
El café es comúnmente visto como una bebida para mantenerse despierto y alerta, pero el deseo del consumidor 

de disfrutar de un estilo de vida saludable abre la puerta a nuevas y excitantes variedades de café. En vez de 

escoger simplemente su sabor favorito, existe la opción de elegir un beneficio funcional adicional que contribuya 

a una verdadera sensación de bienestar.

Para muchos consumidores de todo el mundo, optimizar su bienestar, a través de una mejora en su salud 

intestinal, sería una ventaja fantástica. 3 de cada 4 personas están afectadas o preocupadas por su salud 

digestiva. Mientras que uno de cada cuatro consumidores busca activamente una “solución digestiva”, un 

tercio está interesado en ello porque lo ve como una forma de influir en su estado de ánimo, su fuerza interior 

e incluso sus niveles de energía.

La tendencia de salud y bienestar fomenta la 
innovación.
Sirva su café con un toque de felicidad interior.

1 de cada 4 europeos 
occidentales piensa que el café 
tiene una influencia positiva en 
su salud digestiva

El 27% de los chinos piensa 
que un argumento saludable/
funcional encaja bien con una 
bebida a base de café. 

Casi 1 de cada 5 
estadounidenses que 

beben café pagarían más 
por el café con beneficios 

adicionales

El 31% de los 
brasileños desearía 
contar con bebidas 

de café que aseguren 
mejorar activamente la 

salud digestiva



Prebióticos Orafti®: sentirse bien... desde el interior hacia el exterior.
La inulina Orafti® se extrae de la raíz de la achicoria mediante un suave proceso con agua caliente. Con más de 20 años 

de extensa investigación nutricional, esta fibra es actualmente el único ingrediente prebiótico 100% vegetal en el mercado, 

según lo acordado por el comité del ISAPP. Al ser un prebiótico, mejora la salud intestinal con un efecto positivo sobre las 

bacterias beneficiosas en el intestino y promoviendo el tránsito digestivo. Ahora imagine lo que los prebióticos pueden 

hacer por el bienestar de las personas...

La información incluida en este folleto se presenta de buena fe y se entiende como correcta, sin embargo no existen garantías ni responsabilidades sobre la integridad de ésta. Esta 

información se suministra bajo la condición de que aquellos que la reciben hagan su propia valoración sobre la idoneidad para sus propósitos antes de su uso. Se recomienda 

encarecidamente consultar y aplicar toda la legislación nacional de alimentos (por ejemplo, la legislación sobre reclamaciones, la comunicación hacia el consumidor, etc.) antes de realizar 

cualquier comunicación a los consumidores. Esta información no incluye ninguna garantía de que el suministro o el uso de los productos en cualquier territorio no constituyan una 

infracción de los derechos de terceros sobre propiedad industrial o intelectual. No puede tampoco ser considerada como un estímulo para usar nuestros productos en violación de las 

patentes existentes o disposiciones legales en materia de productos alimenticios.

¿Qué podemos hacer por usted? 

contact@beneo.com 

www.beneo.com

El Centro Tecnológico de BENEO ha desarrollado recetas enriquecidas con fibra con un factor de bienestar en multitud de 

aplicaciones para las industrias láctea, panadera, de bebidas... Si está interesado, nuestros expertos están dispuestos a 

ayudarle.
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Ingredientes (%w/w)                       

Leche desnatada 73 

Extracto de café 10 

Nata 6 

Azucar 5 

Agua 3 

Inulina Orafti® 2 

Ingredientes menores (ej. fosfato, 
hidrocoloides, emulsionante) q.s. 

Fig. 1: Receta de café para sentirse bien 

Ponga su intestino de buen 
humor gracias a las fibras de 
raíz de achicoria de origen 
natural que promueven 
el bienestar digestivo* en 
cualquier momento del día. 
Apoye su equilibrio interior* y 
siéntase revitalizado con una 
experiencia de café única.

Relájate. 
Renuévate. 
Revive.

Happy 
Sips

Apoya naturalmente el
bienestar digestivo*
Sentirse bien empieza 
por cuidar su interior*

Bebida de café

Bienestar
interior

      

*La inulina de la achicoria contribuye a la función intestinal normal al aumentar la frecuencia de las 
deposiciones. Los 4 g de inulina de achicoria que contiene esta bebida favorecen una dieta variada y 
equilibrada y un estilo de vida saludable. El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 12 
g de inulina de achicoria; es decir, 3 porciones de esta bebida u otros alimentos y bebidas con inulina 

Siganos en  

Un café listo para beber es el formato ideal para 

disfrutar del bienestar prebiótico sobre la marcha. 

Con su buena solubilidad, su agradable sabor y su 

gran facilidad de uso, la inulina Orafti® ofrece a 

los fabricantes de alimentos una forma sencilla de 

ampliar su propuesta de productos con poderes 

prebióticos y beneficios para el bienestar interior. 

Con este estimulante café “Happy Sips” ayuda a 

los consumidores a sentirse bien. Fibra de raíz de 

achicoria, ¡el camino fácil y natural hacia el bienestar 

digestivo!

¡Prepare su café con inulina Orafti® para aprovechar 

inmediatamente esta emocionante oportunidad! 

Es tan fácil incluirlo en la mezcla que se preguntará 

por qué no lo ha hecho antes. La receta puede 

adaptarse para reemplazar hasta el 100% del azúcar 

por Palatinose™ de bajo índice glucémico, para una 

garantía de salud basada en una optima gestión del 

azúcar en sangre.
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