TARRITOS INFANTILES 100%
ECOLÓGICOS
como los hacían nuestr@s abuel@s

Nuevas referencias
Tras nueves meses en el mercado y viendo la gran acogida que han tenido nuestros productos, hemos
ampliado el número de referencias de nuestros tarritos. Siguiendo las recomendaciones de nuestros
clientes y observando qué productos eran los más consumidos, optamos, inicialmente, por la
incorporación de tres nuevas referencias (teniendo actualmente en el mercado un total de nueve
referencias).
Multifrutas: Plátano, manzana, pera, uva, zumo de naranja y acerola.

Tres frutas: Pera, zumo de naranja, plátano y acerola.

Manzana y pera con cereales: Manzana, pera, mijo, arroz, maíz, agua, canela y acerola.

Nueva imagen de marca
La incorporación de tres nuevas referencias no ha sido la
única novedad que Smileat ha presentado en este nuevo
curso. Un nuevo logo, más claro y directo, junto con un
nuevo etiquetado, cuidando siempre la base de anterior que
permite ver de forma clara el contenido del tarrito, han sido
otros cambios de la marca.

¿Quién está detrás de Smileat?
Tres jóvenes emprendedores, menores de 30 años y de los pocos afortunados que tenían trabajo y no
eran mileuristas, lo dejaron todo para ofrecer a los padres y madres un producto de altísima calidad,
sano, artesanal y ecológico, para los más pequeños de la casa. Nace con la intención de concienciar
sobre la importancia de una dieta saludable, sobre todo en los más pequeños, y recuperar una manera de
producir que se ha ido perdiendo con el tiempo. La elaboración de manera artesanal de sus productos ha
permitido conseguir una textura como la de siempre, como la de casa. Sus ingredientes ecológicos de
máxima calidad son la base de esta nueva idea.
¿Cómo es un tarrito Smileat?
Envase de vidrio 100% reciclable de
230grs. con un etiquetado diferente,
de toque casero, que permite
observar el producto interior con
todo detalle. Su grado de
conservación, una vez abierto, es
óptimo. No añaden espesantes ni
zumos concentrados y los tarritos se
fabrican con fruta y verdura de
temporada, sin glúten, ni azúcares
añadidos.

¿Dónde consigo un Smileat?
Han ampliado los puntos de venta hasta alcanzar más de 250 puntos de venta repartidos por toda
España. A través de la página web podrás comprar todos sus tarritos, además trabajan con Mumumio, tu
despensa ó Ulabox de manera online. Smileat realiza sus repartos en Madrid centro en bicicleta,
apoyando así el transporte sostenible y contaminación cero.
Premios
Smileat ha sido seleccionada, ante más de 450 propuestas, por la aceleradora de proyectos sociales
UnLtd Spain, la cual les proporcionó apoyo para el lanzamiento y crecimiento de la empresa, logrando
que así puedan estar presentes en muchos más puntos de venta en la geografía española. Forman parte
del programa crece de Edmond the Rothschild además de Premio Ecoemprendedores 2014. Premio del
curso internacionalización a la mejor start por IESE Business School
Contacto
Podrás conocer más sobre Smileat en su página web www.smileat.com. Email de contacto:
info@smileatbaby.com . Personas de contacto: 686 274 969 (Alberto) y 666 531 805 (Javier)
También podrás encontrarles en Twitter @smileatbaby y Facebook Smileat. Instagram @smileatbaby

