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empresa

BeetalGO! aporta la energía 
necesaria para afrontar la 
vuelta al cole
SE ACABAN LAS VACACIONES Y LABORATORIOS DIAFARM OFRECE CON BEETALGO! UNA MERIENDA 
RICA Y SALUDABLE PARA LOS MÁS PEQUEÑOS. 

de un largo día de estudio, sobre todo cuando a esto se le añaden las 
horas extraescolares. 
Por ello, Laboratorios Diafarm ha ideado BeetalGO!, una gama de snacks 
y golosinas que aportan el plus de energía necesario para que los niños 
crezcan sanos, fuertes y felices. Su ingrediente principal es la Jalea Real, 
una sustancia nutritiva que fortalece las defensas de los más pequeños 
que se complementa con una combinación de vitaminas y minerales. 

Una amplia gama 
Elaborada con ingredientes naturales, la gama de productos BeetalGO! 
cuenta con cuatro variedades. ChocoCrock es una galleta crujiente recu-
bierta de chocolate con leche, Jalea real, vitaminas y minerales. Ideal para 
disfrutar del máximo sabor y obtener un plus de energía. Por su parte, 
Crispy Boom es un divertido caramelo con Jalea real, fresa, vitaminas, 
minerales y… chasquidos. 
Otro formato es el de Fruity Stix, “mágicos” polvos efervescentes con Jalea 
real, fruta, vitaminas y minerales. La varita más sabrosa. Por último, Fruity 
Juice, es una bebida refrescante de zumo de piña a partir de concentrado, 
ideal para refrescar y alegrar cualquier momento del día.
Sea cual sea la forma, BeetalGO! asegura una vuelta al cole de lo más 

energética, divertida y sabrosa, con un aporte 
nutricional de lo más práctico.  +

Tras tres meses de diversión y descanso, llega el mes de septiembre 
y, con él, la vuelta al cole y a la rutina. Durante las vacaciones, los 
más pequeños han cambiado sus horarios y sus hábitos diarios, 
pero es hora de volver a adaptarlos al ritmo escolar. 

Una parte muy importante de esta adaptación pasa por tener en cuenta 
los factores nutricionales. Son muchos los estudios que asocian una 
buena alimentación al aprendizaje y al rendimiento escolar, por eso, es 
esencial volver a inculcar una dieta adecuada a los más pequeños tras 
el parón. Cualquier déficit puede acarrear alteraciones directas en las 
funciones cognitivas. 

La importancia de la merienda
Además de una dieta equilibrada a nivel nutricional e ingerir los alimentos 
adecuados (pescado azul, nueces, legumbres, verduras de hojas verdes 
o lácteos), es básico que los niños realicen todas las comidas diarias, ya 
que es necesario que reciban el aporte adecuado para superar los retos 
de aprendizaje de cada momento. En este 
sentido, la merienda es esencial después 

|92


