Vuelva a lo
natural con
lácteos
orgánicos

Proteínas lácteas funcionales y orgánicas

Un deseo cada vez mayor de
alimentos orgánicos y sustanciosos
La proteína sigue siendo popular entre los
consumidores debido a sus beneficios para la salud,
y actualmente, hay una demanda en aumento de
alimentos naturales, sustanciosos y saludables.
Los lácteos allanan el camino para aprovechar esta
tendencia.

Alimentos orgánicos deliciosos

Los consumidores buscan cada vez más productos
alimenticios que sean:
• Naturales
• Sustanciosos
• Saludables
• Funcionales1

En general, los consumidores consideran que
los productos alimenticios orgánicos son más
saludables, más nutritivos y tienen mejor sabor
que los no orgánicos². Se prevé que el mercado de
lácteos orgánicos en América Latina aumentará a
una tasa de crecimiento anual compuesto del 6%
entre 2020 y 2024.³ Usted puede ser parte de este
crecimiento.

Proteínas lácteas funcionales
nativas

Nuestro nuevo ingrediente alimenticio, Nutrilac®
MicelPure™, abre las puertas a una línea de
productos orgánicos nuevos o existentes,
proporcionando funcionalidades nuevas y únicas.
Nutrilac® MicelPure™ es un aislado de caseína
micelar naturalmente alto en proteína.
Nutrilac® MicelPure™ está elaborado con leche
de nuestros propios tambos en Dinamarca. El
proceso suave sin métodos de tratamientos
convencionales para ayudar a la separación
retiene toda la proteína nativa. Es lo más cercano
posible de la naturaleza.

También hemos desarrollado una línea de
productos orgánicos Nutrilac® basados en Nutrilac®
MicelPure™. Esto puede ayudarle a lanzar su oferta
de productos orgánicos o ampliar la existente con
funcionalidades nuevas y atractivas.

El 73 % de los consumidores
encuestados dijo que
compraría más productos
lácteos orgánicos si
estuvieran más ampliamente
disponibles2
Inspiración para sumarse a la
tendencia

En el pasado, no contar con ingredientes
alimenticios naturales y orgánicos pudo haber sido
un obstáculo. Ahora, están disponibles Nutrilac®
MicelPure™ y su versión orgánica. Se pueden
usar ambas en muchas aplicaciones nuevas y
fascinantes para lácteos. Para impulsar ideas,
hemos desarrollado algunas recetas inspiradoras.

El 55 % de los consumidores
encuestados indica que los
productos alimenticios
orgánicos tienen mejor
sabor que los no orgánicos2
Versatilidad en el queso

En nuestra nueva línea de productos Nutrilac®,
ofrecemos un ingrediente que puede agregarse a
sus productos a base de queso, estables durante la
cocción, que son atractivos para los consumidores
actuales: nuestro nuevo ingrediente puede
añadirse a recetas de queso para la parrilla, queso
para hamburguesas, nuggets y palitos de queso y
queso para comidas a la cacerola.
Beneficios:
• Termo-resistente durante el procesamiento
• De procesamiento simple
• 100 % de rendimiento
• Flexible con respecto al contenido de sodio

Nutrilac® MicelPure™
se produce con orgullo
en Dinamarca

Lo último para yogures batidos

Mezcla de lo natural con un snack

Beneficios:
• Excelente sabor limpio
• Sensación suave en la boca
• Saludable (enriquecido con proteína, bajo en
grasa, sin agregado de azúcar)
• Orgánico

Beneficios:
• Flexible con respecto al contenido de sodio
• Uso reducido o sin contenido de queso amarillo
• Sabor lácteo dulce

El apetito y la preferencia de sus clientes por
alimentos saludables y naturales pueden
satisfacerse con uno de nuestros nuevos
productos Nutrilac® para su yogur batido natural
o con sabor a fruta.

Se puede elaborar un snack de queso para niños
divertido y naturalmente saludable con uno de
nuestros productos Nutrilac® nuevos. Este snack
on-the-go también puede desarrollarse como
versión reconstituida.

Indulgencia sin culpa

La versión orgánica de uno de los nuevos productos
Nutrilac® hace que los helados indulgentes
tradicionales sean más atractivos para los
consumidores.
Beneficios:
• Sabor suave y neutral
• Orgánico
• Bajo en grasa

Arla Foods Ingredients es líder mundial en soluciones con
suero que agregan valor. Descubrimos y proporcionamos
ingredientes premium derivados del suero y
ayudamos a la industria alimentaria con el desarrollo
y el procesamiento eficiente de alimentos naturales,
funcionales y nutritivos.
Gracias a nuestros conocimientos especializados
de producción y de productos alimenticios, somos
proveedores de fabricantes globales de los sectores de
nutrición infantil, nutrición médica, nutrición deportiva
y alimentos saludables, además de otros alimentos y
bebidas.
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Arla Foods Ingredients es una subsidiaria 100 % propiedad
de la empresa de productos lácteos Arla Foods.
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Este material contiene información para clientes B2B, proveedores y
distribuidores, y no debe utilizarse como información para clientes finales.
Globalmente, los parámetros de los organismos reguladores con respecto a las
declaraciones de los productos son diferentes. Al desarrollar declaraciones y
enunciados de una etiqueta de un alimento, de una bebida o de un suplemento,
los productores deben asesorarse para asegurar el cumplimiento de lo
estipulado por la autoridad reguladora competente. La información del material
de marketing solo tiene fines informativos e instructivos. Para obtener más
información, visite arlafoodsingredients.com o envíenos un correo electrónico a
dairy@arlafoods.com
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