
Las frutas, verduras y yogures están considerados como los 3 ingredientes principales para alcanzar el bienestar y la 
salud digestiva. Pero también podemos conseguir bienestar interior con otros productos, como nuestra bebida de 
almendras rica en fibra y sin lactosa.

La mitad de la población mundial considera que la leche y los lácteos en general mejoran nuestra salud digestiva. Sin 
embargo, una de cada cuatro personas opina justo lo contrario1 (p. ej., el 17 % de los adultos en Reino Unido evita los 
lácteos completamente2), ¡es un gran cupo de mercado!

En Europa, se ha producido un aumento en la demanda de productos no lácteos. El continente americano ha encabezado 
la era de los productos vegetales y sigue creciendo imparablemente (más de 200 lanzamientos en los últimos 3 años), con 
la bebida de almendras como producto estrella. ¿Pero acaso hemos saturado este nicho de mercado? ¡Para nada! Con un 
segmento del mercado tan prometedor, ¡es el momento de marcar la diferencia con productos beneficiosos para la salud 
digestiva! Haz que tu bebida de almendras destaque con su contenido rico en fibra para un bienestar interior equilibrado.

Cuida tu intestino con las fibras de raíz de achicoria para mantener el bienestar digestivo todo el día. Consigue ese 
equilibrio interior y siéntete bien con una deliciosa bebida cremosa basada en productos vegetales.

Almond Bliss, delicia de almendra y salud digestiva.

De forma natural con las fibras de raíz de achicoria BENEO.

¿Por qué los consumidores quieren tener una buena salud digestiva?³:

37%     
Italia, EE. UU. 

31%    
Brasil

29%     
Australia

45%     
China

35%     
Francia, Alemania

32%     
Reino Unido, 
España

44% 
EE.UU.

31%     
Brasil

23%    
Francia, Italia

Fuentes: ¹Julian Mellentin 10 Key Trends in Food, Nutrition & Health, 2019; ²Mintel GNPD A year of innovation in plant-based 
drinks, yogurts & ice cream, 2019; ³FMCG Gurus, 2018

Quiero sentirme 
más activo

Quiero estar 
más relajado

Quiero reforzar las defensas 
naturales de mi cuerpo



Recarga tu organismo con poder vegetal.

No es fácil adoptar una dieta basada en productos naturales. 

Pero con la inulina Orafti®, ¡será coser y cantar! La inulina 

Orafti® combina a la perfección con el sabor natural de la 

almendra, sin aportar otros sabores. Al contrario, esta fibra 

natural aporta una textura suave a la bebida de almendras y 

deja una sensación cremosa en la boca.

Nuestra fibra de la raíz de achicoria ayuda a regular el tránsito 

intestinal gracias a sus propiedades saludables probadas que 

contribuyen a una función intestinal saludable. La inulina 

de la achicoria contribuye a una función intestinal normal al 

aumentar la frecuencia de las deposiciones.

Esta información se presenta de buena fe y se entiende como correcta. No se asumirá garantía de responsabilidad alguna en cuanto a la integridad de esta información. Esta información 
se proporciona 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 alimentaria nacional (por ejemplo, la legislación sobre reclamaciones, comunicación con el consumidor, etc.) antes de cualquier comunicación 
con los consumidores. Esta información no contiene garantía alguna de que el suministro o uso de estos productos en cualquier territorio no constituya una infracción de los derechos 
de terceros sobre propiedad intelectual o industrial. Tampoco podrá considerarse que está información incita a usar nuestros productos en violación de cualquier patente existente o 
disposición legal en materia de productos alimenticios.

¿Qué podemos hacer por ti? 

contact@beneo.com 

www.beneo.com

El Centro de Tecnología BENEO desarrolla recetas para productos prebióticos lácteos y alternativos ricos en fibra, con 

opciones desnatadas y enteras, así como variedades bajas en azúcar, como yogures, tartas, quesos de untar, etc. Para más 

información, puedes contactar con nuestros expertos previa solicitud.
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Receta: Bebida de almendras rica en fibra.

Ingredientes (%w/w) Receta

Agua 91

Pasta de Almendra 5

Inulina Orafti® 2

Azúcar 1
Ingredientes secundarios
(p. ej., emulsionante, almidón 
de arroz, saborizante, sal 
marina, estabilizante)

q.s.

La fibra de la raíz de achicoria es un 
prebiótico natural demostrado, de origen 
vegetal. Numerosas fuentes fiables científicas 
han comprobado que cumple la última 
definición de prebiótico: «sustrato utilizado 
de forma selectiva por los microorganismos 
del huésped y que confiere un beneficio para 
la salud».

Ambos aspectos de la definición, 1) la 
modulación positiva de la microbiota 
intestinal por un crecimiento selectivo 
de bacterias beneficiosas y 2) sus 
correspondientes beneficios para la salud, 
han sido demostrados en numerosos 
estudios de intervención en humanos.

En una reciente declaración de consenso1, 
la ISAPP estableció que las únicas fibras 
dietéticas que pueden considerarse 
«prebióticos demostrados científicamente» 
son los galactooligosacáridos (GOS) y los 
fructanos, como la inulina y la oligofructosa 
Orafti® de BENEO.

¿Sabías que...?

Bebida a base de 
almendras tostadas, 

enriquecida con fibras 
naturales de la raíz de 

achicoria

Cremoso placer
 sin lácteos

Recarga tu cuerpo de forma 
equilibrada con su sabor delicioso 
e ingredientes vegetales

Mejora la salud digestiva con la 
inulina Orafti®, una fibra prebiótica

blissbliss

Replenish  
with plant  

power

—  Almendras —

–  vegano –

Recarga tu 
organismo con 

poder verde 
y fibras

prebióticas

Fuentes: ¹ Gibson GR, Hutkins R, Sanders ME et al. (2017) Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus 
statement on the definition and scope of prebiotics. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 14(8): 491-502. doi: 10.1038/nrgastro.2017.75. http://www.nature.com/articles/nrgastro.2017.75
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