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CATÁLOGO DE ZUMOS Y REFRESCOS

FORMATOS QUE HAN
LLEGADO PARA
QUEDARSE
Las nuevas tendencias
en el envasado de las
bebidas

Refrescos
Saludables.
Nuevos ingredientes sanos y
sostenibles

MDD!
Envasa tu
propia
bebida

www.jaiatrade.com

Salud e Innovación

Zumos y
Refrescos
El mercado mundial de bebidas sin
alcohol no deja de sorprender con
nuevas propuestas con las que los
fabricantes se adaptan a las
expectativas de un consumidor que
está cambiando sus hábitos, para
seguir una dieta más saludable y
que, al mismo tiempo, está ávido de
innovación.
Esto, unido a las nuevas tecnologías
aplicadas en los procesos, está
configurando un rico panorama de
variedades en zumos y refrescos.
La reformulación de recetas e
ingredientes,
reduciendo
o
eliminando
el
azúcar,
y
el
lanzamiento de variedades más
saludables, ecológicas y premium
son los motores de innovación de
bebidas refrescantes y zumos para
revitalizar el consumo

Fernando Nevado
CEO JAIA

REFRESCOS Y ZUMOS
EN LATA

REFRESCOS
Gracias a los años de búsqueda de los mejores componentes para una fórmula perfecta, nuestras bebidas son
distintivas en su sabor y mantienen la esencia de los sabores tradicionales.
Son esencialmente bebidas hechas de jugos concentrados, aromas y burbujas, lo que les da un fuerte carácter
natural con diversión y sabores deliciosos. Nuestros refrescos sorprenden a los consumidores por su intensidad y
cualidades refrescantes, desde el primer hasta el último.

Packaging/Embalaje

33 cl -packs 6uds -24 uds

Sabores frutales

Frutos Rojos

Mango

Piña

Cola Drinks

Naranja

Agua Tónica

Manzana

Frutos Rojos

Naranja
25 cl -packs 24 uds

ZUMOS EN LATA
Nuestros zumos se caracterizan por aportar el más alto valor añadido, no sólo por garantizar la máxima calidad en
todo el proceso (aprovisionamiento, elaboración, control y envasado), sino por el uso de variedades autóctonas de
frutas. Nuestros zumos en lata son el preferido por los jóvenes. Son ellos quienes saborean su bebida favorita con
una sensación directa más refrescante, de manera más práctica y moderna, sin renunciar a su carácter saludable y
nutritivo. Este práctico envase te permite llevarlo donde quieras, sin que se oxide o pierda sus propiedades, para
que puedas disfrutar de su fantástico sabor donde tú quieras...

Packaging/Embalaje

33 cl -packs 6uds -24 uds

Sabores frutales

Naranja

Piña

Multifruta

Mango

BEBIDAS ENERGÉTICAS
Nuestra bebida energética, elaborada a partir de una combinación única de ingredientes, es la mejor manera de
reponer fuerzas y recuperar la energía mental y física. Es un producto de alta calidad, y en su composición, el
porcentaje de cada ingrediente totalmente equilibrado. Desde JAIA recomendamos: no consumir bebidas
energéticas con cafeína simultáneamente con alcohol, evitar el consumo de bebidas energéticas en los siguientes
grupos de población: mujeres embarazadas y en período de lactancia, niños, personas sensibles a la cafeína, con
patologías cardíacas o trastornos neurológicos, así como no consumir bebidas energéticas para reponer líquidos si
se realiza alguna actividad física intensa...

Packaging/Embalaje

packs-24 uds

500 ml./50 cl.

250 ml./25 cl.

ZUMOS EN BRICKS

ZUMOS EN BRICKS
A base de concentrado, sin azúcares añadidos o con reducido contenido de azúcares. Así son nuestros zumos y
néctares. Somos especialistas en extraer lo mejor de la fruta, sus propiedades mejor guardadas: desde las más
placenteras, como son el sabor y el aroma, hasta las más nutritivas para nuestro cuerpo. No solo nos importa que te
guste, que tengan un sabor agradable, y que dispongan de una buena presentación que te atraiga. También buscamos
que sea beneficioso para tu cuerpo, y que te aporte las vitaminas y energía que necesitas para enfrentarte al ritmo de
vida actual. Nuestra amplia variedad de productos sin azúcares añadidos son una excelente propuesta para equilibrar
tu dieta, y son especialmente indicados en personas con un mayor riesgo de diabetes u obesidad, así como para
aquellos que sencillamente hacen de su buena alimentación un sano estilo de vida...

Packaging/Embalaje

1l. -packs 12 uds

ZUMOS ESPUMOSOS

ZUMOS ESPUMOSOS
Siguiendo las tendencias de consumo, en JAIA fuimos pioneros en el desarrollo de un nuevo concepto: una
atractiva combinación de zumos seleccionados y agua carbonatada de las montañas del pirineo. Nuestros zumos
gasificados son todo natural con nada artificial, zumo puro de fruta y un chorrito de agua con gas. Fáciles de beber,
están disponibles con un contenido en zumo de 50% y 100%, no contienen conservantes y son productos sin
gluten. Al ser productos sin alcohol, son la mejor forma de celebrar cualquier evento de manera saludable,
disfrutando de todo el sabor de un producto de gran calidad...
0,0%Alcohol-Frutas: uva roja, uva blanca, uva rosada y manzana
750 ml. -packs 6 uds

Sostenibilidad con
el Medio Ambiente
Envases 100% reciclables, es decir que
todo el envase sea reciclable.
Que los materiales de su fabricación sean
de origen vegetal. Algunos fabricantes
están incorporando esta opción que
actualmente está en torno al 60% pero
que en el futuro esté por encima del 80%.
Y que en el proceso de su fabricación se
reduzcan las emisiones contaminantes.

Innovación
Medioambiental
Actualmente se está trabajando en
nuevos
envases
para
zumos,
biodegradable
y
con
propiedades
antioxidantes (que alargue la vida útil del
alimento que contenga); un envase
fabricado a partir de los azúcares y de
otros residuos ricos en carbono, nitrógeno
y oxígeno existentes en las aguas
residuales de las propias industrias de
zumos.
La apuesta es clara: aportar soluciones
sostenibles
a
las
problemáticas
medioambientales de las industrias de
zumos, partiendo del principio de
encontrarle valor a los desechos,
transformándolos en nuevos materiales
de uso, con nuevas funcionalidades.

Las Nuevas
Tendencias en el
envasado de Zumos
y Refrescos

Diseño,
Fabricación y
Envasados para
Terceros
Co-Packing
Si usted desea externalizar su producción,
ya sea porque quiera ampliar su cartera de
productos o porque carece de la
infraestructura y/o los conocimientos
técnicos necesarios para llevar a cabo lo
que encaja con su visión del negocio ¡no
hay problema!.
En JAIA ofrecemos la posibilidad a otros
Manantiales de emprender juntos un
proyecto de CO-PACKING, podemos ser su
CO-PACKER.

Marca Blanca y
MDD
Además de comercializar nuestras propias
marcas, en JAIA apoyamos a las marcas
blancas y a las marcas de la distibución
(MDD). Si usted es una cadena de la Gran
Distribución, un distribuidor marquista o
una cadena de restauración, podemos
desarrollar el producto y el formato bajo
las especificaciones que requiera.

Existe asimismo la posibilidad de crear
una marca propia o utilizar una ya
existente para trabajar de forma exclusiva
con un cliente o mercado.

OFICINAS
+34-951-765321
553-T26 J.Ortega y Gasset.
Pol. Mercamálaga-Edif.Ideco
29196 Málaga, SPAIN

ALMACENES
+34-951-286323
Nav.1- Crianza Pol.Lauro Torre.
29130 Alhaurin de la Torre
Málaga, SPAIN

www.jaiatrade.com
comercial@jaiatrade.com
DELEGACIONES NACIONALES
Badajoz, Madrid, Sevilla y Murcia
DELEGACIONES Y AGENCIAS INTERNACIONALES
UE-EUROPA: Portugal (Santarem), Rusia (Moscú), Georgia (Poti) y Uzbekistan (Tashkent)
AMÉRICA: Colombia (Bogotá), México (Mérida-Yucatán) y Chile(Santiago)

