
En el corazón de Happy Family está nuestra filosofía. En la que basamos el
desarrollo de todas nuestras recetas y los ingredientes que usamos para

crear productos específicos para cada edad.

Desde la salud del cerebro hasta la
digestión, los probióticos, la colina y el DHA
son beneficiosos para los bebés. Dado que

se asimilan mejor a través de alimentos
fortificados, nuestros alimentos orgánicos

son ideales para que los más pequeños
reciban sus porciones diarias.

envío a domicilio

ENLIGHTNED NUTRITION

FILOSOFÍA

frutas y verduras orgánicas
Nuestras recetas incluyen primeros
alimentos básicos como manzana y

zanahorias, y superalimentos que incluyen
kale, arándanos y espinaca.

granos y semillas nutritivas
La quinoa y la chia son granos y semillas

antiguas. Ofrecen proteínas, fibra y hierro
a los pequeños. Además no contienen

gluten.

vitaminas y micronutrientes

Necesitas más información?
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Síguenos:

CERTIFICADO

ORGÁNICO SIEMPRE

VERIFICADO 

NO-GMO

RECETAS E INGREDIENTES

ILUMINADOS

SIN JARABE DE MAÍZ 

ALTA FRUCTOSA

SIN SABORES O

COLORANTES ARTIFICIALES

SIN GRSAS

TRANS

EMPAQUES LIBRES

DE BPA
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SUPERFOOD PUFFS
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2.1 oz (Caja de 6)
Edad: 6 meses*

Snacks a base de cereal de arroz orgánico.
Por su origen sin gluten. Sin azúcar añadida,
colorantes o preservantes artificiales. 
 
Saborizado únicamente con el jugo de fruta y
verduras orgánicas y fortificado con vitaminas
y minerales. Los Puffs se derriten en la boca de
los bebés y promueven la auto-alimentación.

TEETHERS
1.7 oz (Caja de 6)
Edad: 6 meses*

Hechas a base de arroz de jazmín orgánico
con un toque de frutas y verduras orgánicas se
disuelve fácilmente en la boca del bebé.
 
Son la perfecta primera galleta para las
encías en desarrollo de los bebés.
 
Cada caja contiene 12 empaques de 2
galletas. En total 24 teethers por caja.

Sin alérgenos 
conocidos

25mg de
Colina

15% V.D. 
Vitamina E

10% V.D. 
Vitamina C

Sin alérgenos 
conocidos

Non-GMO Suave con las
encías
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Nuestro cereal para bebés probiótico de
avena orgánica es una deliciosa introducción
a los alimentos sólidos. 
 
Está enriquecido con hierro y colina para
ayudar a apoyar el desarrollo del cerebro del
bebé. Además contiene probióticos para
apoyar al sistema digestivo.

CEREAL AVENA
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7 oz (Caja de 6)
Edad: 6 meses*

CEREAL AVENA &

QUINOA
7 oz (Caja de 6)
Edad: 6 meses*

Este cereal está hecho con avena orgánica,
vitamina C y hierro que ayuda a apoyar el
desarrollo del cerebro. La quinoa orgánica,
una proteína completa, ayuda a mantener a tu
pequeño satisfecho. Bonus: ¡viene en un
paquete resellable!
 

Puede
contener

trazas gluten

15% V.D. 
Hierro

15% V.D.
Calcio

40% V.D. 
Vitamina E

Sin alérgenos 
conocidos

45% V.D.
Hierro

17% V.D.
Proteína
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Este suculento combo de vegetales orgánicos,
pollo/res y quinoa es más grueso que una
papilla tradicional, una mezcla perfecta para
bebés en crecimiento listos para nuevos y
deliciosos sabores.

COMPOTA PASO 3

SALADAS
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113 grs (Caja de 8/16)
Edad: 7 meses*

COMPOTA PASO 4

SUPERFOODS
120 grs (Caja de 8/16)
Edad: 8 meses*

Los bananos, duraznos y mangos orgánicos
reciben un impulso de Salba chia, que agrega
fibra y Omega-3 (ALA); a los niños les encanta
el delicioso sabor, a los padres les encantan
los superalimentos nutritivos.

No contiene
alérgenos
conocidos

2 grs 
Proteína

170% V.D.
Vitamina A

2 grs
Fibra

No contiene
alérgenos
conocidos

320 mg
Potasio

60% V.D.
Vitamina C

600 mg
Omega-3 (ALA)
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Esta deliciosa combinación de peras
orgánicas, frambuesas, zanahorias y calabaza
tiene fibra y proteínas para ayudar al
crecimiento de su hijo durante esta fase vital
de desarrollo.

COMPOTA PASO 4

FIBRA & PROTEÍNA
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113 grs (Caja de 8/16)
Edad: 9 meses*

COMPOTA PASO 4

LOVE MY VEGGIES
120 grs (Caja de 8/16)
Edad: 9 meses*

La espinaca orgánica, las manzanas, el
camote y el kiwi se combinan para obtener una
porción completa de verduras y una cantidad
justa de dulzura afrutada. Nunca ha sido tan
fácil para tu bebé comer (¡y disfrutar!) sus
verduras.

No contiene
alérgenos
conocidos

3 grs 
Proteína

90% V.D.
Vitamina A

3 grs
Fibra

Sin alérgenos 
conocidos

100% V.D.
Vitamina A

45% V.D.
Magnesio
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Buscamos cuidadosamente ingredientes orgánicos limpios y de alta calidad de granjeros y
proveedores confiables. Esto significa que nuestros alimentos se cultivan sin los pesticidas tóxicos

que se pueden usar en la agricultura convencional y no orgánica, y que cumplimos con estrictos
estándares de calidad. Creemos que es responsabilidad de nuestra marca limitar la exposición de

los bebés a estos pesticidas tóxicos y al mismo tiempo nutrir sus cuerpos en crecimiento con
alimentos nutritivos.

POR QUÉ

ORGÁNICO?

Necesitas más información?

t e l :  2 2 2 1 - 9 0 3 3

CERTIFICADO

ORGÁNICO SIEMPRE

VERIFICADO 

NO-GMO

RECETAS E INGREDIENTES

ILUMINADOS

SIN JARABE DE MAÍZ 

ALTA FRUCTOSA

SIN SABORES O

COLORANTES ARTIFICIALES

SIN GRSAS

TRANS

EMPAQUES LIBRES

DE BPA

ORGÁNICO

Certificación 
Obligatoria

GMOs 
prohibidos

No pesticidas
tóxicos

No pesticidas
sintéticos

No agua de riego
contaminada

No antibióticos u
hormona de creci-
miento (carnes)

CONVENCIONAL

SIN certificación
(orgánica u otra)

GMOs 
permitidos

Pesticidas tóxicos
permitidos

Pesticidas sintéticos
permitidos

Aguas residuales
permitidas (sin filtrar)

Antibióticos y hor-
mona del creci-
miento permitido

NO-GMO

Certificación 
voluntaria

GMOs 
prohibidos

Pesticidas tóxicos
permitidos

Pesticidas sintéticos
permitidos

Aguas residuales
permitidas (sin filtrar)

Antibióticos y hor-
mona del creci-
miento permitido

NATURAL

SIN certificación
(orgánica u otra)

GMOs  NO
regulados

Pesticidas tóxicos
NO regulados

Pesticidas sintéticos
NO regulados

Aguas residuales
NO reguladas

Antibióticos y hor-
mona del creci-
miento NO reguladas

*Utilizar "No-GMO" no requiere certificación, a
diferencia de 'Non-GMO Project Verfied' que tiene
Happy Family, el cual requiere pruebas rigurosas
para verificar el cumplimiento de estrictos
estándares.

**El término "natural" no ha
sido regulado por la FDA y
no tiene una definición legal.
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Estamos siempre al tanto de las últimas tendencias nutricionales y lo que es "lo mejor para el
bebé": nos inspira la investigación científica más reciente y como padres, comprendemos las

necesidades y complejidades de alimentar a los niños.
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SOMOS MÁS QUE

ORGÁNICO

OPCIONES CURADAS DE
INGREDIENTES

ADECUACIÓN DE EDAD Y
ETAPA
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Siempre orgánico y más allá

Utilizamos los ingredientes más poderosos de
la naturaleza, como la chía, kale y la quinoa,
para maximizar la densidad de nutrientes.

Superalimentos

Ofrecemos opciones para todas las familias,
incluidas aquellas con alergias a los lácteos y
al gluten.

Amigable con alérgicos

Hemos trabajado con expertos para crear
normas estrictas en torno al uso de sal y
azúcar agregadas, especialmente para los
paladares en desarrollo de los bebés y para
establecer hábitos saludables.

Estrictos estándares Azúcar y Sal

La calidad y la seguridad son lo más
importante para nosotros. Nos aseguramos
de que todos los productos sean seguros para
cada rango de edad.

Seguridad primero

La progresión de la textura apoya el
desarrollo de las habilidades orales motoras y
sensoriales. Nos aseguramos de que la
textura, la consistencia y el tamaño de las
piezas de cualquier ingrediente sean
apropiadas para cada uno de los hitos del
desarrollo del bebé.

Texturas Avanzadas

Los bebés nacen con preferencia por los
sabores dulces, pero tienen una gran
capacidad para aprender a que les guste la
comida nueva. Nuestra cartera ofrece una
variedad de alimentos con frutas y verduras
para que los bebés puedan experimentar una
amplia gama de opciones saludables.
Incrementamos gradualmente la complejidad
de los sabores con cada etapa de crecimiento
y nos aseguramos de que nuestra comida sea
deliciosa y atractiva.

Sabores Deliciosos

Usamos íconos y descripciones fáciles de leer
para que sea más fácil qué productos son
apropiados para cada etapa. Ejemplos:

Iconos de Edad

Se sienta si

ayuda

Se para y

camina

apoyandose

Tiene

dientes para

masticar
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