
Ahora tienes la oportunidad de 
probar los productos Nutrifree, 
gracias a las degustaciones que 
organiza la marca. ¡Busca la que 
tengas mas cercana!  

Una amplia gama de productos que destacan por sus cualidades 

nutricionales. Sin OGM, sin conservantes, con altos porcentajes de fibra, bajo 

contenido en azúcar y con un especial cuidado en otros alérgenos como la 

soja, el huevo o la leche.  

Queremos haceros partícipes de estos interesantes productos con unas 

degustaciones por diferentes puntos de la geografía. ¡Busca el mas 

cercano! 
 

Nutrifree, una marca con una larga trayectoria en Italia, llega a nuestro mercado de la mano de 

Comercial CBG, empresa líder en distribución de productos de alimentación italianos que 

ahora se está enfocando también en una gama para la salud.  Una marca que presta especial 

atención en la elaboración de sus productos y que tiene cuidado de ofrecer una gama lo más 

saludable posible y, evidentemente, sin gluten. Sus productos no llevan conservantes, no 

contienen Organismos Genéticamente Modificados (OGM), están enriquecidos con fibra y 

contienen bajos índices de azúcar. Muchos de eloos, como toda la extensa gama de pa, no 

contiene trigo, ni leche, ni soja, ni huevo y la mayoría de productos están hechos con aceite 

extra virgen de oliva, eliminando de la lista de ingredientes aceites tropicales, como el aceite 

de palma o de coco. 

Nutrifree quiere haceros partícipes llevando a termino una serie de degustaciones en 

diferentes puntos de venta de Barcelona, Girona y Huesca. Buscad el punto mas cercano y no 

perdáis la oportunidad de probar unos productos de una calidad excelente y con unas 

propiedades nutricionales inigualables 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comercial CBG, SA – 972 70 33 70 – Ruth Anton, Responsable Marketing ranton@cbg.es 

Viernes 15 
Mayo 

Sábado 16  
Mayo 

Jueves 21  
Mayo 

Viernes 22  
Mayo 

Sábado 23  
Mayo 

FARMÀCIA 
MONTSE 
BALASCH 

Avda. De Josep 
Tarradellas, 56 

de Terrassa 
(Bcn) 

 
De 19:00 a 

21:00 

SOLNATURE 
Plaça de la 

Llibertat, 17 de 
Barcelona (Barri 

de Gràcia) 
 

De 11:30 a 
13:30 

 

QUINOA 
C/ Vist Alegre, 15 de 
Cornellà de Llobregat 

(Bcn) 
 

De 11:30 a 13:30 

SELENIA  
C/ Florida Blanca, 117 

de Barcelona  
 
 

De 11:30 a 13:30 

ORGANIC 
C/ Barcelona, 60 

(baixos), 
l’Hospitalet 

(Bcn) 
 

De 11:30 a 
13:30 

  ESPAI GLUTEN FREE  
Major de Sarrià, 119 

de Barcelona 
 

De 18:00 a 20:00 

FARMÀCIA MARIA 
CASAS Plaça del 
Mercat, 22 de 

Barcelona 
De 11:30 a 13:30 

DIETÈTICA 
COLOMER 

C/ del Mar, 66 
de Badalona 

(Bcn) 
De 11:30 a 

13:30 

  DELICAELUM 
Avenida Montreal, 7 

d’Osca 
 

A partir de las 17:00 
Degustación avalada 

por l’Associació de 
Celíacs d’Osca 

GERD RIUS DIETÈTICA  
 Plaça St. Pere, 9 de St. 

Cugat (Bcn) 
 

De 11:30 a 13:30 

BS 
PARAFARMACIA 

Centre 
comercial Espai 

Gironès 
Camí del 

Camins, 10 – 
Salt – Girona 
De 17:00 a 

20:00 

   BS PARAFARMACIA  
Centre Comercial Gran 
Via 2, Avda. De la Gran 

Via, 75 – Hospitalet 
(Bcn) 

 
De 18:00 a 20:00 

 

   FARMÀCIA SEGALAS   
Rambla, 26 de 
Sabadell (Bcn) 

 
De 18:00 a 20:00 

 

   DIETÈTICA GLORIA    
C/ Entença, 175-181 

de Barcelona 
 

De 18:00 a 20:00 

 


