
SA

Cruzando
fronteras

alimentos sanos y ricos para todo el mundo



Imagenes y Stand

feria internacional

Expoalimentaria Perú 2013



Mención especial en Revista 

Noticias de Exportar

donde dan cuenta de nuestra participación

en la feria internacional Expoalimentaria Perú 2013

destacando en una terna de premiación 

nuestra innovación con uno de nuestros

productos endulzados con stevia.



Imagenes y Stand

Expoagas 2013

Brasil (Porto Alegre)



Simposios Internacionales de la Stevia

Paraguay

2007 / 2008 / 2010



I Congreso Internacional de la Stevia

II Congreso Internacional de la Stevia

Perico, Jujuy

2010 / 11



Expoagas 2013

Nota especial en Diario

Jornal do Comercio

donde  destacan con una fotografia

central nuestra participacion 

en esta feria internacional 



Imagenes y Stand

FIAR 2013

Argentina (Rosario, Santa Fe)



Imagenes y Stand

17 Americas Food and Beverage

Estados Unidos (Miami. Florida)



suplemento "Vida Rural" Nº 143 

Revista Chacra (Nº 944)

 julio 2009



Nota: “Cómo saber si sos competitivo”

Revista PYMES (Diario Clarin)

diciembre 2013



Presencia en la web

a través de nuestros sitios web y Redes Sociales



Noticias en Diarios Locales y Regionales

Diario PERFIL 

Buenos Aires, Argentina



Noticias en Diarios Locales y Regionales

Diario El Litoral 

Santa fe, Argentina



Jugos en Polvo 

Manjar de Leche endulzado con Stevia

Dulces de Leche endulzados con Stevia Saborizados

Caramelos Dulce de Leche endulzados con Stevia

Café Cappuccino endulzado con Stevia

Leche Chocolatada endulzada con Stevia

Leche Descremada endulzada con Stevia

Cacao endulzado con Stevia

Postres endulzados con Stevia

Flanes endulzados con Stevia

Helados endulzados con Stevia

Gelatinas endulzadas con Stevia

Mermeladas Clásicas endulzadas con Stevia

Mermeladas Frutos del Bosque endulzadas con Stevia

Jugos en polvo endulzados con Stevia

Nectars endulzados con Stevia

Barritas de Cereales endulzadas con Stevia

Stevia en Gotas

Stevia en Polvo

Stevia en sobresitos

natural
o sintetico:

es quienDECIDE
USTED

...

Stevia



Crelech

Merengo

Murke

Chocoleit

Peuya Confianza



CHICLE DE MENTA CON STEVIA 

STEVIA EN HOJA en frasco cristal Pet 

SNACK SALUDABLES CON STEVIA Y SIN TACC (bolitas de chocolate- aritos de miel- aritos frutales)

MINIALFAJOR DE DULCE DE LECHE

BEBIDAS SOLUBLES INSTANTÁNEAS SALUDABLES CON STEVIA ELABORADA CON HIERBAS Y FRUTAS 

Próximos
Desarrollos
Desafíos



Universidad Empresa Sociedad



Historia
Trini SA es una empresa familiar pyme con base en la ciudad de Santa Fe (Provincia de Santa Fe), 
Argentina, que nace en 2012 como un spin-off corporativo de la empresa madre, el grupo económico 
Oblan SA, con el fin de enfocarse en el desarrollo y comercialización de alimentos y bebidas saluda-
bles. Su gestación se remonta al año 2005 cuando Cedro Azul SRL, la firma agropecuaria del grupo, 
decide diversificarse mediante la creación de una unidad de desarrollo de negocios. En el proceso de 
selección de proyectos queda aprobada la propuesta de desarrollo de alimentos endulzados con 
Stevia. Así es que, fruto del trabajo de I+D, se lanza en 2006 la línea de edulcorantes y postres en 
polvo endulzados unicamente a base de Steviosidos (Glicósidos de Steviol),  que es el único 
endulzande / edulcorante no sintético del mercado, bajo la marca comercial “Trini”. 

En el año 2007, fruto de un trabajo de siete meses del departamento de I+D, se lanza al mercado el 
primer Manjar de Leche (dulce de leche) apto para diabéticos. Luego le seguirán el desarrollo de una 
serie de productos abarcando la necesidades de desayunos, colaciones y postres que son lanzados 
primero al Mercado Argentino y luego se incursiona en Uruguay, Chile y desde 2009 en Bolivia.

En 2013 se logró llegar al mercado de Croacia y se prevé el ingreso de los productos de la línea en los 
mercados de Perú, Paraguay, Venezuela y Estados Unidos.

Trini SA tiene conciencia de de la importancia del trabajo en equipo con otras instituciones, organiza-
ciones y actores locales razón por la cual ha realizado un convenio de cooperación con la Universidad 
de Concepción del Uruguay para su carrera de licenciatura en Nutrición y está asociada a la Cámara 
de Comercio Exterior de Santa Fe (CaCesFe), la Asistencia al Celíaco de la Argentina (Acela), la 
Cámara Argentina de la Stevia (CaStevia) y la Liga Argentina de Protección al Diabético (LAPDI). 

Asimismo se prevé para el período 2013-2020 ampliar su red de trabajo a través de un proyecto de 
desarrollo emprendedor a nivel regional para el cual está trabajando en coordinación con instituciones 
universitarias, organismos de promoción de desarrollo y proveedores locales.

Enfocados en su misión de brindar una opción de alimentación saludable y contribuir de esta forma a 
mejorar la calidad de vida de quienes elijan sus productos, Trini SA sigue apostando al crecimiento con 
calidad, seguridad y desarrollos de productos que solucionen necesidades alimenticias aún no cubier-
tas en el sector de la alimentación saludable.



trini@trinisa.com
www.steviatrini.com.ar

www.trinisa.com

DIABETIC
OK

SA

La linea más completa de productos endulzados con STEVIA.


