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®

Asociarnos a nivel mundial para 
proporcionar alimentos nutritivos 
a los más vulnerables del mundo.

MISION

Transformar vidas a través de la 
esperanza y el estímulo.

VISION

Somos una organización sin  
fines de lucro que ha estado  
desarrollando, produciendo, y 
enviando productos de ayuda 
humanitaria nutricionalmente  
innovadores y de bajo costo  
para sostener la vida y restaurar 
la salud a nivel nacional e  
internacional desde el año 1994.

ACERCA DE NOSOTROS

www.breedlove.org | info@breedlove.org 
806.741.0404 |             @breedlovefoods

© Febrero 2017 Breedlove Foods Inc.
Todos los derechos reservados.

COMUNIDADES EN ESCUELAS
“Breedlove sastisface las necesidades  

alimenticias de la siguiente generación  
de líderes, haciendo posible su  

éxito en la vida.”
-Hanna Jones

Breedlove® y Vitanut Pro®  
son marcas registradas de Breedlove 

Foods Inc. en los Estados Unidos y  
otros países.

OFRECIENDO  
ESPERANZA.
SIRVIENDO A  
BILLONES.
UNA COMIDA  
A LA VEZ.

OPERACIoN HOPE
“Cuando dos organizaciones dedicadas 
como Breedlove y OPERACIÓN HOPE se 

unen con un objetivo común de alimentar 
a los más vulnerables, cosas maravillosas 

suceden que cambian esas vidas.”
-Presidente de Directiva, Brad Bouma

Ministerios EvangelIsticos 
Internacionales

“... Estamos extremadamente dedicados 
a usar los alimentos de Breedlove porque 
sus niveles de nutrición son mucho más 

altos y porque Breedlove está  
comprometido a ayudar a las personas.”

-Presidente, Mike Goodwin

PALABRAS  DE  
NUESTROS SOCIOS

™

http://breedlove.org
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Nuestros productos deshidratados 
reducen el peso total de los produc-
tos pues se remueve hasta  un 90% 
de agua de los ingredientes, lo que  
facilita el transporte. Usted adquiere el 
máximo valor adquisitivo por libra de 
producto en comparación a productos 
frescos o enlatados. !Un contenedor de 
40 pies suministra 1 millon de raciones! 

Los productos son más estables dado 
que el deterioro microbiano se elmina 
al reducir signficativamente el conteni-
do de agua de los ingredientes. La vida 
de anaquel de estos productos es de 2 
años en condiciones ambientales secas.  

De acuerdo a los ingredientes princi-
pales, nuestras mezclas secas se se 
clasifican en tres grupos: 1) mezclas 
de verduras, 2) mezclas de lentejas, y  
3) mezclas de arroz. La preparación 
básica de nuestras mezclas solamente 
requiere la adición de agua y un tiempo 
de cocción entre 25-30 minutos. Ingre-
dientes locales de cada región pueden 
ser agregados a las mezclas para adap-
tarlos culturalmente. 

Procesamos una variedad de formu-
laciones Listas para Consumo bajo 
la marca VitaNut Pro. Vitanut, es 
una pasta de maní de alto conteni-
do calórico, fortificada con vitaminas 
y minerales, ha sido diseñada para  
satisfacer las necesidades de personas 
con desnutrición moderada y severa. 

El producto consiste en una base de 
cereales-soya, pasta de maní, aceite 
de canola, y una mezcla de vitaminas 
y minerales. Su textura y sabor son 
comparables a la mantequilla de maní. 

Estos productos ofrecen alta proteína 
y ha sido diseñado para proporcionar 
una rápida absorción de nutrientes.
 
Este producto se mantiene estable has-
ta 24 meses en condiciones extremas 
de temperatura.

MEZCLAS SECAS VITANUT PRO®

• Desde 1994 hemos distribuido más 
de 1.78 billones de raciones a  
comunidades locales y en 67 países 
alrededor del mundo. 

• En el año 2000 nos convertimos en 
los primeros en proveer productos 
alimenticios al Programa Alianza 
Internacional de Socorro Alimentario 
(IFRP) implementada por la Agencia 
de los Estados Unidos para el  
Desarrollo Internacional (USAID). 

• Al día de hoy trabajamos  
conjuntamente con más de 80  
organizaciones locales e  
internacionales.

NUESTRA EXPERIENCIA

• Somos el procesador de alimentos, 
sin fines de lucro, más grande en  
el mundo. Nos dedicamos  
exclusivamente a elaborar alimentos 
de asistencia humanitaria.  

• Nuestro equipo de Investigación y 
Desarrollo elabora productos  
alimenticios que satisfacen  
necesidades específicas de nuestros 
clientes en términos de sabor,  
proteínas, calorías, vitaminas y  
minerales. 

• Desarrollamos productos que se 
adaptan a las diversas culturas. 

QUE NOS HACE UNICOS


