
Natural Athlete acaba de presentar en el mercado su enseña homónima 'Natural Athlete', con un
posicionamiento de alimentación saludable y 100% natural (sin aditivos artificiales), sin azúcar
refinado añadido, sin gluten, y amparado por la certificación Bio en varias de sus referencias, bajo
el claim "Un nuevo modelo de alimentación para un nuevo mundo". Su catálogo multiproducto está
integrado por referencias como barritas ecológicas -en la foto que acompaña esta noticia-, que presenta en
las variedades de cacao, manzana y canela, remolacha y pistacho, almendra y anacardo o cacao chili; o
cacao soluble, con sólo un 20% de azúcar de coco -que cuenta con un índice glucémico bajo-, y llega al
mercado con un posicionamiento retail, dirigido a su comercialización tanto en distribución organizada
como en el canal especializado de productos ecológicos o dietética.
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El portfolio de 'Natural Athlete' incluye también superalimentos en polvo, en tres combinaciones dirigidas
a aportar diferentes beneficios nutricionales; proteína en polvo procedente de leche de vaca, y también en
su versión ecológica y apta para veganos; granolas, como alternativa a los cereales de desayuno,
elaboradas en base a frutos secos y semillas, con combinaciones de almendras, anacardos o nueces de
macadamia con bayas de goji, arándanos o coco; o su línea de snacks, integrada por snacks de frutos
secos y frutas en varios sabores y por una referencia de snack de carne seca de vacuno marinada,
en las variedades original, pimienta y picante. Participada por Niklas Gustafson -socio mayoritario- y
Octavio Laguía, Natural Athlete cuenta también con una tienda física en Madrid donde comercializa de
forma exclusiva su gama de productos.
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