
Nuestra empresa Gomirelax 
S.A es una empresa 

encargada de realizar 
gomitas a base de productos 

100% naturales, las cuales 
poseen gran variedad de 

beneficios a nuestros 
consumidores, entre ellos se 
encuentran; la estimulación 

de los receptores de la 
serotonina (hormona de 

felicidad).

Esta, tiene una gran 
diferencia a las demás 
gomitas, esto porque 

gracias a los ingredientes 
que son a base de 

productos naturales, no 
son dañinos para la salud y 
tampoco poseen grandes 
cantidades de azúcar así 
incluyendo a personas 
diabéticas, entre otros.



¿De dónde surge las gomitas ?
Nuestra empresa surge con el objetivo de producir y comercializar gomitas a base de

productos 100% naturales.

Esto debido a que en la actualidad existe gran variedad de producción de gomitas en

el mercado, pero ninguna con un objetivo en específico que aporte a nuestra salud,

que además posea ingredientes naturales y fáciles de conseguir; Gomirelax S.A desea

llevar hasta los supermercados y a su vez hasta los consumidores una idea más

saludable e innovadora que conquiste el mercado meta.

Las bases del producto son ingredientes 100% naturales, utilizados muchas veces

como remedios caseros para el alivio de malestares que surgen día con día, y que

mejor que utilizar estos ingredientes en un producto que es muy consumido en nuestra

población como lo son las gomitas y además que estas nos aporten varios beneficios a

la salud, es una idea llamativa ya que tiene ingredientes peculiares, pero sin perder

ese sabor y textura original de las famosas gomitas.

Dicho producto tiene la finalidad de ser un bien de consumo que sea favorable, de

forma rápida teniendo en cuenta que el mismo es de duración o usabilidad limitada, es

decir; con fecha de caducidad, además; se desea obtener una utilidad o ganancia

sobre el mismo.



Beneficios de los Ingredientes mas relevantes:

El Jengibre y sus beneficios:

 Estimula los receptores de la serotonina.

 Mejorar a la digestión.

 Previene accidentes cardiovasculares.

Limón y sus beneficios:

 Refuerza el sistema inmunológico.

 Mantiene el pH del cuerpo.

 Desintoxica el organismo.

Miel y sus beneficios:

 Fuente natural de antioxidantes.

 Contiene proteínas.

 Potencial Hidratante.

Manzanilla y sus beneficios:

• Ayuda a una buena digestión.

• Calma y reduce la ansiedad.

• Disminuye le estrés.

Menta y sus beneficios:

• Es antinflamatorio.

• Contiene minerales como calcio y potasio.

• Evita los gases.

Romero y sus beneficios:

 Aumenta la memoria.

 Combate le estrés y la ansiedad.

 Alivia dolores de cabeza



Producto:
Descripción y precios:

Presentación de 30 gramos - ₡ 400

Presentación de 102 gramos - ₡1370

Presentación de 150 gramos – ₡2000

Para cotizaciones

Correo: empresagomirelax@gmail.com


