
Aunque las redes sociales puedan hacerle pensar que los carbohidratos no están a la orden del día, los estudios demuestran lo contrario. 

Muchos consumidores se muestran dispuestos a tomar carbohidratos como fuente de energía natural. Este es el argumento que ha 

convencido a millones en todo el mundo para incluir galletas para desayunar.

Pero, ¿son iguales todos los carbohidratos? ¿O los consumidores piensan más detenidamente antes de decidirse por un carbohidrato? 
Por el comportamiento de los consumidores estadounidenses, de los cuales el 70 % dice que los carbohidratos ideales aportan nutrientes 
al cuerpo, podemos responder a esta pregunta afirmativamente¹. De hecho, los consumidores desean mejorar sus niveles de energía 
manteniendo un nivel glucémico equilibrado. Lo lógico sería entonces optar por una energía estable, ya que la gente quiere reducir los 
carbohidratos rápidos para reemplazarlos por carbohidratos lentos². Recuperar energía con una deliciosa galleta de limón. Saciarse con el 
carbohidrato correcto: ¡Palatinose™!

Vuelva a energizarse con una sabrosa galleta de limón.   
¡Llénese con el carbohidrato adecuado: Palatinose™ !

Fuentes: ¹Estudio de tendencias globales HFI 2020; ²Encuesta de consumo de New Nutrition Business y BENEO, EE. UU. 2019; 
³Informe mundial de revolución energética HFI 2019

En todas partes, los consumidores seleccionan activamente alimentos y bebidas para mejorar sus niveles de 
energía³
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Si la vida te da limones...  
¡haz una galleta energética!

La vida saludable va emparejada a una buena toma de 

decisiones sobre la alimentación, sin sacrificar las cosas que 

nos proporcionan verdadero deleite. Las galletas se comen 

como tentempié y a veces incluso para desayunar, así que 

deberían estar ricas y darle un poco de “brío” al día. Para 

satisfacer esta necesidad del consumidor, desarrolle una 

galleta con carbohidratos de energía duradera: ¡Palatinose™!

Esta fórmula prototipo aporta lo mejor de los dos mundos: 

sabor y equilibrio. Con el efecto prebiótico de la oligofructosa 

Orafti®, sus galletas son una buena fuente de fibra y, por 

tanto, una contribución ideal para un desayuno saludable. 

La energía de Palatinose™, integralmente procedente de 

carbohidratos, se libera 4-5 veces más lentamente en el 

cuerpo que la sacarosa, aportando así una energía más 

sostenida. Tanto Palatinose™ como la fibra de raíz de 

achicoria son ingredientes perfectos para un estilo de 

vida saludable, ya que favorecen el control del peso y de la 

reducción de glucosa en sangre.

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 Tecnológico BENEO desarrolla una amplia variedad de recetas con beneficios de bienestar sostenible en 

productos de panadería como magdalenas, galletas, pan, cereales... Nuestros expertos están dispuestos a compartir 

sus conocimientos cuando se les pida.
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Ingredientes (%p/p)

Galletas
para el 

bienestar

Harina  34

Mantequilla 20

Palatinose™ 18

Azúcar 14

Huevos  8

Oligofructosa Orafti® 
(fibra de raíz de achicoria) 5

Ingredientes menores (p. ej., 
cáscara de limón, aromas, 
levadura,bicarbonato)

c.s.

La información del producto de referencia está disponible si la solicita

Galletas de limón estimulantes para un bienestar duradero

Follow on 

¡Combinando solo unos pocos 
ingredientes, estas galletas 
son el snack perfecto para 
conseguir energía a cualquier 
hora!

UN IMPULSO DURADERO PARA EL BIENESTAR

Su textura increíblemente crujiente deleitará su paladar, pero a la vez van 
cargadas de fibra prebiótica saciante y contienen la energía equilibrada de 
Palatinose™ … el carbohidrato natural que mejor sienta. ¡Este libera energía 
de forma lenta y sostenida para tener fuerza durante las aventuras diarias y 
mucho más!

Preparados, listos y a ser felices en 
movimiento con nuestras alegres 
galletas con sabor a limón.
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