
CATÁLOGO
DE PRODUCTOS



Broterra es una empresa B certificada que elabora 
productos naturales y nutritivos a base 
de superalimentos, usándolos para crear alimentos 
deliciosos e innovadores.

Broterra busca convertirse en una marca
lider en promover un estilo de vida
saludable.

SOMOS UNA 
EMPRESA PARAGUAYA

Nuestro proceso completo de producción está 
basado en Paraguay, trabajando de cerca con 
productores locales.

Estamos comprometidos en ser agentes de 
cambio en comunidades rurales, fomentando 
prácticas agricolas eficientes y comercio justo.

Reflejamos los más altos estándares de calidad 
en nuestros procesos, asegurando la inocuidad 
de los alimentos.



Barra de cereal l Fuente de Fibra
Con pasa de uvas y lino.
15 unidades por display.

Barra de cereal l Chocolate
Con chispas de chocolate y cacao.
15 unidades por display.

Barra de cereal l Almendra
Con semillas de girasol y sésamo.
15 unidades por display.

Barra de cereal l Alta en proteínas
Sabor vainilla.
15 unidades por display.

Caja surtida l 16 unidades por display
6 Chocolate, 5 Almendra, 5 Fuente de Fibra.

BARRAS 
DE CEREAL



La combinación perfecta entre maní, nuez y 
almendras enteras y crujientes, que aparte de 
un gran sabor, aportan un balance entre grasas, 
carbohidratos y proteínas.

Ideal para quienes quieren reducir su ingesta de 
azúcar y mantenerse llenos de energía de la buena.

Aportan saciedad y son bajas en sodio, con menos 
de 1% del valor diario recomendado.

BARRA 
DE FRUTOS SECOS
SIN AZÚCAR



Con menos de 100 kcal por barrita, son el snack 
ideal para quienes quieren aprovechar los beneficios 
de grasas saludables, combinados con semillas y 
llenas de minerales como el calcio y el magnesio.

Aportan saciedad y energía mientras te nutren 
con el balance perfecto de Omega-3 y Omega-6, 
grasas esenciales para el buen funcionamiento del 
cerebro y el cuerpo.

Son bajas en sodio sodio con menos de 1% del valor 
diario recomendado.

BARRA 
DE FRUTOS SECOS
Y SEMILLAS
SIN AZÚCAR



El turrón es un alimento que 
brinda grandes dosis de proteínas 
provenientes de los huevos que se 
utilizan en su elaboración.

Turrón de Maní
Turrón de Girasol
Turrón de Sésamo
30g

TURRONES
NATURALES
TURRONES DE MANÍ,
SÉSAMO, GIRASOL



La avena es uno de los cereales 
más completos y saludables; 
aportan energía, vitamina E, B6 y 
B5, además minerales como hierro, 
selenio, manganeso y cobre.

350g y 650g

AVENA
INSTANTÁNEA, MIX DE SEMILLAS, 
ARROLLADA



CHÍA, AMARANTO, 
LINO, QUINUA, SÉSAMO
 

Presentación de 
100, 200 y 400gr. 

CAJA 
DE SEMILLAS



AMARANTO 
El amaranto es un cereal 
conocido por su alto contenido 
de proteína. Contiene fibra que 
mejora el tránsito intestinal. Tiene 
la capacidad de disminuir la 
presión arterial. Super alimento 
rico en hierro, vitaminas y 
minerales.

CHIA
La chía es rica en ácidos grasos 
omega-3. Además es una buena 
fuente de minerales como el 
calcio, el magnesio y el boro.
En ella encontramos además un 
alto contenido de fibra, posee 
también una gran cantidad de 
antioxidantes.

LINO
Poseen una gran cantidad de 
fibra dietética, que es la fuente 
vegetal más rica en Omega 3. 
Facilitan la digestión y favorecen 
el tránsito intestinal. Contienen 
Vitamina E y B, así como también 
muchos minerales tales como 
hierro, zinc, magnesio entre otros.



QUINUA 
La quinua aporta proteínas, 
ácidos grasos insaturados, 
minerales (calcio, hierro y 
magnesio), vitaminas (E, B1, 
B2 y niacina) y fósforo. Su alto 
contenido en fibra dietética 
produce sensación de saciedad.

SÉSAMO
El sésamo rica en: Vitaminas 
(B1, B2, B3, B5, B6, B9, E, K), 
minerales (calcio, magnesio, 
fósforo, sicilio, hierro o yodo), 
fibra, antioxidantes, proteínas 
vegetales, y en grasas 
saludables. Fortalece el sistema 
nervioso y regula el colesterol.



Amaranto.
Amapola.
Anís.
Avena Gruesa.
Avena Fina.
Avena instantánea.
Chia.
Girasol.
Lino.
Mijo.
Quinua blanca y roja.
Sésamo negro y sin corteza. 

Presentaciones de
40 kg, 20 kg, 5 kg.

SEMILLAS
A GRANEL



Amaranto inflado.
Arroz inflado.
Mijo inflado. 

GRANOS
Poroto negro.
Poroto rojo.
Poroto San Francisco

Presentaciones de
40 kg, 20 kg, 5 kg.

OTROS
PRODUCTOS



Te creamos un producto 
excelente, y solo poné tu 
marca.

MARCAS
BLANCAS



Agroganadera Doseme S.A.
+595 021 524148 

Juan B. Rivarola Matto 6489 
Asunción, Paraguay

comercial@broterra.com.py

www.broterra.com.py


