




Problema
Las gaseosas no son buenas para la salud porque
tienen una gran cantidad de azúcar, ingredientes
artificiales y cafeína.

Solución
Fresquiticos Naturart es una gaseosa 100% natural
y saludable, hecha con frutas costarricenses y
néctar de agave orgánico.



HISTORIA



Nicole	y	su	pasión	
por	las	gaseosas
• A Nicole, estudiante de 17 años, le
encantan las gaseosas, pero sus
papás no la dejaban tomar entre
semana porque eran poco
saludables y tenían cafeína.

• Después de mucha investigación,
decidió crear una gaseosa para que
tanto sus padres como los padres
de otros niños los dejaran tomar
gaseosas cuando quisieran.

• Así fue como nació Fresquiticos
Naturart.



NUESTROS
PRODUCTOS



SABORES
Limón	Mandarina
Naranja
Fresa	Mora



100%	Naturales	y	Saludables	



Mercado

La naturaleza de la gaseosa, al ser
100% natural y saludable, hace
que Fresquiticos Naturart tenga
un mercado amplio, incluyendo a
niños, adultos y adultos mayores.



Frutas costarricenses: Fresquiticos
Naturart utiliza frutas frescas,
como fresa, mora, naranja y limón
mandarina.

Ingredientes



Néctar	de	Agave	
El néctar de Agave es un sustituto de azúcar
con un bajo índice glicémico que se absorbe
lentamente en el organismo, evitando las
fluctuaciones abruptas en los nivel de azúcar
en la sangre. Es un producto orgánico que no
es genéticamente modificado. El valor
glicémico del agave es de 27, mientras el de
la glucosa es 92. Según el Dr. Sahelian, el
agave contiene saponinas y fructanos, que
tienen "efectos anti-inflamatorios y que
ayudan al sistema inmunológico.” La insulina
que se presenta en el néctar ha sido probada
como buena para la pérdida de peso, ya que
aumenta la saciedad y disminuye el apetito.



Más	que	un	producto,	
un	movimiento





¿Una	gaseosa	después	de	hacer	ejercicio?



¿Una	gaseosa	para	disfrutar	en	familia?



¡Una gaseosa que los
niños pueden tomar
cuando quieran!



Misión	Social



Pequeños	productores

La fruta que se utiliza para la creación de
Fresquiticos Naturart es adquirida a
pequeños productores costarricenses. A
través de este concepto, estamos ayudando
a movilizar la economía de zonas de alta
pobreza y desempleo en el país.



Identidad	Nacional

Fresquiticos Naturart promueve la cultura tica por medio de sabores
costarricenses, el nombre del producto y la naturaleza artesanal del
mismo.



Ayuda	a	la	educación

Uno de los principales objetivos de
Fresquiticos Naturart es utilizar parte
de los fondos como vehículo para
promover la educación y mantener a
los niños alejados de las malas
influencias a través de Juventud en
Movimiento. Con esto, procuramos
aumentar las oportunidades para los
ciudadanos y crear comunidades
sólidas en Costa Rica.



¡Esto,	y	mucho	más,	es	lo	que	hace	a	Fresquiticos	Naturart	diferente!



Contacto:
www.fresquiticos.com
nicole@fresquiticos.com


