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La empresa nacida en San Andrés, Fruit Of Life (FOL) Sports Drinks, establecida ahora en
Miami, Florida, acaba de realizar el lanzamiento de su ‘Kickstarter’ presentándole a todos los
interesados la oportunidad de invertir en su producto que apunta a brindar una oferta más
saludable y de mayor calidad dentro del segmento de bebidas deportivas.

FOL produce bebidas deportivas conocidas por sus múltiples propiedades saludables:
rehidratación natural, colágeno, proteína, electrolitos, sin azúcar y sin calorías.Su misión es
llegar a las personas que viven un estilo de vida saludable y merecen una mejor manera de
hidratarse y energizarse.

Su representante, Derrick Newball, manifiesta que se han investigado extensamente los
productos insalubres que actualmente dominan el mercado de bebidas deportivas y a raíz de
los resultados, formularon una bebida deportiva inteligente que realmente se destaca.

“Es muy importante estar consciente de aquellas bebidas no saludables que muchas personas
están consumiendo a diario; con la creación de FOL, estamos convencidos que podemos traer
un valor beneficioso al consumo de bebidas de este tipo ya que nuestra alternativa, además de
ser más deliciosa, es mucho mejor para la salud”, expresó Newball.
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“Acabamos de lanzar nuestro Kickstarter y queremos presentarte una oportunidad increíble
para invertir en nuestro producto. Al hacerlo, estarás invirtiendo en la salud de todas las
personas que toman bebidas deportivas, además, en una empresa que quiere mejorar la
calidad de la oferta de los productos que actualmente se están comercializando en el
mercado”.

Los interesados en aliarse en el desarrollo de este producto, que ya goza de un
posicionamiento en el mercado de Miami Beach, podrán hacerlo contactándose al correo
electrónico sales@folsportsdrink.com o visitando el siguiente enlace para conocer más
detalles del mismo:

https://www.kickstarter.com/projects/1943564181/fol-smart-sports-drink?ref=nav_search
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