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Es un emprendimiento que desarrolla platos en base a  
quinoa listos para consumir.

La quinoa es una planta de origen andino en América  
del Sur que produce una pequeña semilla comestible de  
alto valor nutricional.

Es conocida como “grano de oro” debido a que es rica en  
proteínas y micronutrientes, contiene los 8 aminoáci-
dos esenciales que el cuerpo necesita, es alta en fibra y  
no contiene gluten, por lo que se la considera un ali-
mento perfecto para nuestros tiempos.

Bocali

Hola !

“El año 2013 fue declarado por la
FAO como Año Internacional de
la Quinoa debido a su excelente
aporte nutricional.

http://www.fao.org/quinoa-2013/es/

Sabías qué?...

“

http://www.fao.org/quinoa-2013/es/


Bocali viene listo  
para consumir

ATRIBUTOS
Desarrollado en 
base a  quinoa  
con diferentes  

verduras

Está libre de  
preservantes y 

colorantes

Es bajo en car-
bohidratos y  

alto en proteínas

Se puede consu-
mir frío o calien-
te (el envase es  
miroondeable)

Dura 1 año (sin  
necesidad de  
refrigeración)

Bocali Mix

Exquisita quinoa roja, negra y  
blanca, lista para consumir.  

Combínala con los ingredien-
tes que quieras.

Bocali Zanahoria

Exquisita quinoa blanca con  
zanahoria, lista para consumir.

Bocali Tomate

Exquisita quinoa blanca, con  
tomate, aceituna y albahaca  

lista para consumir.

Bocali Listo



Hamburguesas de quinoa



Quinoa Blanca
(250 grs)

Quinoa Colores
Blanca, roja y negra (250 grs)

Pop de quinoa  
con miel (120 grs)

Pop de quinoa
natural (120 grs)

Quinoa Granel

Otros formatos:

Quinoa blanca 1kg
Quinoa colores 1kg



Quinoa Granel, sacos

Saco de 25 Kg
- Quinoa Blanca

- Quinoa roja
- Quinoa Negra

Saco de 10 Kg
- Quinoa colores  

(blanca, roja y negra)

Saco de 10 Kg
- POP de Quinoa 
Blanca con Miel

Saco  
10 Kg

Saco  
10 Kg

Saco  
25 Kg



FeriaMujer
Viña del Mar -Sporting

Feria Mujer  
ParqueBicentenario

Feria Mas Deco  
EstaciónMapocho

Feria Almacén Deco Gourmet  
San Carlos deApoquindo

FeriaExpoRunning 
EstaciónMapocho

Feria Mujer  
Espacio Mujer -Concepción

Feria Chile a laCarta  
EstaciónMapocho

Pabellón Expo Milán 2015  
Italia

Feria Mercado PaulaGourmet  
ParqueAraucano

Feria Food andService  
EspacioRiesco

Feria Chile Lindo  
ParqueBicentenario

Ferias 2015



Lun
El Mercurio  
Revista Paula  
Revista Caras  
Revista ElCampo

Prensa
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