
El flexitarianismo ha entrado con inusitada fuerza en el mundo de la nutrición.1 Hay muchas razones para desear 

incorporar sustitutos de la carne en la dieta, incluso sin ser vegano ni vegetariano. Más que el hecho en sí de evitar el 

consumo de carne, la motivación principal es llevar un estilo de vida saludable que al mismo tiempo sea respetuoso 

con el mundo en el que vivimos.2 

Los vegetales son el futuro, así que el reto ahora para los fabricantes de comida es desarrollar sustitutivos de la carne, 

naturales, sabrosos y nutricionalmente equilibrados. El trigo es una fuente de proteínas verde y rica. En comparación 

con otras proteínas vegetales, tiene un sabor neutro y unas excelentes propiedades para crear texturas, con lo que no hay 

necesidad de enmascarar los sabores.

Hamburguesa vegetal con BeneoPro W-Tex.  
Con el aspecto y sabor de la auténtica, y se cocina igual.

Referencias de la investigación: 1Analizador de mercado GlobalDATA 2018,2Informe general internacional HealthFocus,
Guía para el mundo vegetal 2019, 3Investigación de etiquetado limpio de BENEO, EE. UU., Reino Unido y Alemania, 2018

Uno de cada dos 
consumidores dice que la 
proteína de trigo le parece 
saludable.3

Más de tres de cada cinco 
compradores consumen 
comidas sin carne una vez a 
la semana o más.1

La cuarta parte de los 
compradores dice que las 
comidas/bebidas de origen vegetal 
han cobrado más importancia 
en su dieta en el pasado año, y 
la cuarta parte está dispuesta a 
pagar un extra por los vegetales.1
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la 
hamburguesa 
reinventada

Esta información se da de buena fe y se considera correcta; sin embargo, no se acepta responsabilidad sobre la misma ni se ofrece garantía alguna de la exhaustividad de la misma. 

Esta información se suministra bajo la condición de que las personas a las que va destinada saquen sus propias conclusiones sobre su idoneidad para el fin previsto antes del uso. Se 

recomienda encarecidamente consultar y aplicar la legislación nacional sobre alimentación (p. ej., legislación sobre declaraciones, comunicación al consumidor, etc.) antes de hacer 

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

de los derechos de terceros sobre la propiedad intelectual o industrial. Tampoco puede considerarse un estímulo para el uso de nuestros productos infringiendo patentes o disposiciones 

legales existentes en materia de productos alimentarios.

¿Qué podemos hacer por usted?  

contact@beneo.com 

www.beneo.com

El Centro de tecnología de BENEO desarrolla recetas de alta calidad para sustitutivos de la carne con ventajas nutricionales 

y/o técnicas. Nuestros expertos están encantados de compartir sus conocimientos. 

Síganos en 

Fig 2. Receta para imitar una hamburguesa 
de vacuno con BeneoPro W-Tex

Ingredientes (%w/w)
Receta de 

prueba

Agua 55

BeneoPro W-Tex 32

Almidón de arroz 6

Polvo de clara de huevo 5

Ingredientes menores (p. ej., 
sal, condimentos, extracto de 
malta, pimienta)

c.s.

Fig. 1: BeneoPro W-Tex absorbe el agua 
rápidamente: tarda solo 15 min en obtener la 
máxima capacidad de hidratación.
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¿quién 
dijo que se 
necesitaba 
carne para 
hacer una 

hamburguesa 
estupenda?

Formulando sustitutos atractivos de la carne 
con BeneoPro W-Tex.

La proteína de trigo texturizada de BENEO está hecha de harina 

y gluten de trigo y contiene un mínimo de un 65 % de proteína 

en el extracto seco. Además de ser una fuente extraordinaria de 

proteína, BeneoPro W-Tex tiene un perfil de sabor neutro y una 

estructura exclusiva que reproduce la apariencia y textura de la 

carne picada. Su textura hidratada estable lo convierte en apto para 

una amplia gama de aplicaciones, y en particular para sucedáneos 

de la carne. BeneoPro W-Tex tiene una velocidad de hidratación 

muy rápida y es fácil de incluir en el proceso de producción. Una 

vez hidratado, forma una base fibrosa y esponjosa, que cuando se 

mastica es muy similar a la carne picada.

Hamburguesa alta en proteína que parece 
carne en la boca.

Con la proteína de trigo texturizada de BENEO, formular 

sustitutivos sabrosos de la carne es muy sencillo, como han 

demostrado nuestros expertos con esta receta de etiquetado 

limpio para una deliciosa imitación vegetariana de hamburguesas 

de vacuno que es alta en proteína y baja en grasa. Gracias a la 

estructura granular fibrosa exclusiva de nuestro ingrediente 

después de la hidratación, disfrutará de un bocado jugoso que 

parece carne. Piense ahora en la increíble variedad de sabores, 

texturas y maravillosos platos vegetales que puede crear...
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