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Obtenga lo mejor de las proteínas lácteas en indulgentes galletas dulces y saladas
El apetito global por alimentos enriquecidos con proteína sigue en
aumento. Dentro del sector de panificación, Mintel informa que casi uno
de cada cuatro consumidores ahora busca galletas con alto contenido
de proteína. Los lanzamientos de galletas dulces y saladas con una
declaración de proteína han aumentado continuamente en Europa y en
América del Norte en los últimos 5 años.
Pero producir galletas indulgentes con alto contenido de proteína suele
presentar un reto. El procesamiento de la masa y la calidad sensorial son
difíciles de manejar. Por eso hemos creado dos nuevos ingredientes con
proteína Nutrilac® para apoyar el desarrollo de sus productos.

Nuestro concepto inspirador Whey-Pro Biscuit con más del 20 % de
proteína muestra a Nutrilac® en acción en una receta indulgente que
califica para una declaración de alto contenido de proteína*, y supera
problemas como textura dura, sabor en la boca desagradable y aspecto
poco atractivo.
Nutrilac® proporciona a las galletas con alto contenido de proteína un
aspecto, un sabor y una sensación premium. Memorable más allá de la
última miga.

¿QUÉ TIENE DE BUENO PARA USTED?
SU PRODUCTO

SU NEGOCIO
Cubra la creciente demanda de los consumidores
de galletas con alto contenido de proteína
Eficiencia del procesamiento óptima
Oportunidad de aumentar la cuota de mercado

NUESTROS INGREDIENTES

Sabor y textura indulgentes
Declaración de alto contenido de proteína*
Aspecto y crujido atractivos

DESARROLLO DE UNA GALLETA CON ALTO CONTENIDO
DE PROTEÍNA Y CALIDAD PREMIUM

Nutrilac® PB 8420
Nutrilac® BK 8501

Galleta con alto contenido de proteína
Prueba de preferencia

En Arla Foods Ingredients, nuestro trabajo en aplicaciones con galletas de
alto contenido de proteína se enfoca especialmente en lograr la estructura
adecuada de la galleta, un resultado dorado perfecto después de la
panificación y baja actividad de agua que brinda una crocancia duradera
con bajo riesgo de deterioro microbiológico. También queremos asegurar
que las proteínas que agregamos tengan un sabor agradable y neutral.

23%
77%

PRUEBA DE PREFERENCIA A CIEGAS
En una prueba a ciegas de galletas con alto contenido de proteína
elaboradas con nuestra solución Nutrilac® o con un concentrado de
proteína de suero estándar, el 77 % de los miembros de nuestro panel
interno expresó su preferencia por la galleta con Nutrilac®.

Concentrado de proteína de suero (WPC)

Nutrilac®

LAS PRIMERAS IMPRESIONES TIENEN PESO
El agregado de una gran cantidad de proteínas lácteas también puede
incrementar el nivel de lactosa, que puede dar lugar a quemaduras en el
horno. Para evitar este problema y asegurar un resultado dorado y parejo,
el contenido de lactosa de nuestros ingredientes Nutrilac® es mínimo. Las
imágenes muestran el impacto en el aspecto al usar un concentrado de
proteína de suero estándar (WPC) o Nutrilac®.

* Regulación de la UE (CE) 1924/2006: “Una declaración que un alimento tiene alto contenido
de proteína y cualquier declaración que posiblemente tenga el mismo significado para el
consumidor solo se podrán hacer si al menos el 20 % del valor energético del alimento
proviene de la proteína”.

CONSÚLTENOS por muestras, recetas o soporte
en aplicaciones en afisa@arlafoods.com
Arla Foods Ingredients SA
Fondo de la Legua 1380 - Martínez - Bs. As. - Argentina
+ 54 11 4505 5930
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la.arlafoodsingredients.com
Aviso legal
Todos los derechos de la información incluida en este documento pertenecen a Arla Foods Ingredients P/S. La información es confidencial y no puede ser
divulgada a terceros o utilizada por los usuarios sin el consentimiento previo por escrito. Las declaraciones incluidas en este documento no constituyen un
permiso para infringir derechos de patentes o licencias. La información aquí recogida es confiable a nuestro leal saber y entender. Los datos proporcionados
solo tienen el propósito de servir como fuente de información. Los usuarios deben evaluar los productos para determinar su idoneidad para los propósitos
específicos del usuario y el cumplimiento de la normativa relevante en materia de alimentos. No se establece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita.
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