Zenpure, mención especial en la Feria Internacional
Sial 2015 de China

Zenpure, el primer refresco relajante del mercado, presente en la mayor exposición de
Alimentación y Bebidas de Asia.

Madrid, 11 de mayo de 2015.- Zenpure, la primera bebida en España que favorece la
relajación, apunta al mercado chino como parte de su estrategia de expansión
internacional.

Con un balance muy positivo, Zenpure finaliza su presencia en la reciente edición de la
Sial de China 2015, celebrada del 6 al 8 de mayo, con una mención especial al haber
sido seleccionada en los premios a la Innovación que otorga la Feria, ‘SIAL Innovation
2015 Awards’. Dichos premios valoran el desarrollo importante que suponen estos
productos para la Industria de la Alimentación en China y Asia, además de tener en
cuenta aspectos como la salud, el diseño y la conveniencia para el consumidor.

Con una fórmula pionera, Zenpure se elabora a base de extractos 100% naturales como
la melisa y la manzanilla que ayudan a reducir la sensación nerviosa sin causar
somnolencia. Además, contiene extractos naturales de té blanco, y stevia, el
edulcorante de origen natural. Un refresco ideal, bajo en caloría y sin gas, para
consumir en cualquier lugar y momento del día.
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La red de distribución de Zenpure en el sector de la alimentación se encuentra en
continuo crecimiento y con muchas expectativas de expansión. En la actualidad,
Zenpure se encuentra a la venta en supermercados Dia, Supermercados El Corte Inglés,
Hipercor, Supercor, Supercor Expres, Opencor, Hipermercados E. Leclerc,
Hipermercados Carrefour, Consum, Condis, MásyMás (Juan Fornés), también en
estaciones de servicio Repsol y en la carta de venta a bordo de Iberia.

En su corta vida desde 2013, Zenpure lleva cosechados varios éxitos como el actual
Elegido Producto del Año 2015 por los consumidores españoles; el Premio a la Mejor
Innovación dentro de la categoría de aguas, refrescos y cervezas en la Feria Alimentaria
de Barcelona 2014 y el Premio al Mejor producto 2013 por la Escuela Europea de Cata.

Para más información:
Dpto. de Comunicación de Zenpure
Mayte Escamilla
zenpure@zenpure.eu
Tlf: 91 219 16 96

MIZIARA, S.L. Domicilio social Avenida Fuencarral, 14 /F09, 28408-Alcobendas, Madrid
www.zenpure.eu * Tel. + (34) 91 219 16 96

