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Pensando en los más pequeños que ahora comienzan el curso escolar, Berlys acaba de lanzar al mercado una nueva variedad de su 
gama ‘Ylisto’: se trata de la ‘Cookie de colores’. Una cookie elaborada al más puro estilo americano que incorpora las grajeas de 
chocolate de colores, que tanto gustan a los más pequeños. Sin duda toda una tentación para comenzar el día con más energía, de 
una forma nutritiva y divertida.

Esta galleta grande (80 g) y crujiente, con abundantes grajeas chocolate de colores, presenta un irresistible aspecto para los más 
pequeños. Un primer impulso que descubre un alimento nutritivo, a base de mantequilla, con todas las cualidades para completar un 
desayuno o merienda con un gran vaso de leche, batidos o zumos. Ahora, a los beneficios de los cereales que componen la 
exquisita masa de la galleta, se suman las propiedades del chocolate puro
de sus grajeas, que contiene nutrientes indispensable como el calcio, que ayuda a fortalecer músculos y huesos en la etapa de 
crecimiento, y flavonoides que mejoran el funcionamiento del cerebro y la atención en clase. Sin duda, la mejor forma de nutrir, y 
hacer más divertida la dieta de los escolares y la de todos los adultos incondicionales de las cookies y las grajeas de chocolate.

La ‘Cookie de colores’ cuenta además con todas las ventajas de la gama ‘Ylisto’ de Berlys. Se elabora siguiendo la receta genuina 
anglosajona con materias primas seleccionadas, a la que se han aplicado los procesos de congelado y envasado más avanzados. 
De esta forma sólo es preciso descongelar para que el producto se mantenga fresco, siempre como recién hecho y en excelentes 
condiciones de aroma, sabor, textura y presencia. Además las ‘Cookie de colores’ se sirven envasadas individualmente, y una vez 
descongeladas, se conservan perfectamente en su envoltorio durante unas tres semanas. Lo que significa un importante control del 
producto puesto a la venta, que minimiza las mermas.

La ‘Cookie de colores’ viene a sumarse a las dos variedades de ‘Cookies de Ylisto’: ‘Cookie de chocolate’ (90 g) y ‘Cookie de 
chocolate blanco’ (90 g). La ‘Cookie de colores’ pesa 80g y se sirve envasada individualmente en caja de 25 unidades.
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