
Los consumidores son cada vez más conscientes de los beneficios que ofrece un estilo de vida centrado en 

lo vegetal. Sin embargo, a la hora de buscar un plato sabroso, a veces puede ser difícil mantener una dieta 

estrictamente vegana. El 89 % de las personas que siguen una dieta vegetariana en todo el mundo afirma 

que el sabor es un factor determinante a la hora de escoger productos de origen vegetal. En el pasillo de los 

postres, este aspecto es aún más importante. Gracias a las fibras de raíz de achicoria y los ingredientes de arroz 

de BENEO se pueden superar los obstáculos de los productos sin lácteos y aportar textura, estabilidad y una 

sabrosa sensación en boca a cada postre.

Los consumidores asocian los ingredientes naturales con la salud a largo plazo y una vida sostenible. Por esta razón, 

prefieren los ingredientes que conocen frente a opciones artificiales. El arroz tiene una buena reputación, al ser un 

ingrediente que se encuentra en cualquier despensa. Dados su color y sabor neutros, no es necesario emplear tácticas 

que lo enmascaren para obtener esa mezcla natural.

Los productos de origen vegetal están ganando protagonismo. Sube a bordo de esta tendencia con ingredientes 

alternativos y ofrece opciones sanas en la sección de los postres. 

Placer de origen vegetal con la tarta de queso vegana. 
Deliciosa, sin lácteos y con ingredientes derivados  
del arroz e inulina.

Fuentes: Health Focus International, Estudio de tendencias globales de 2020, Investigación de etiquetas limpias de BENEO en 2018, 
Global, CAGR 2016-2020

3 de cada 4 consumidores en todo el 
mundo está interesado en los alimentos 
y bebidas de origen vegetal.

El 63 % de los consumidores 
estadounidenses considera que el 
arroz es un ingrediente natural.

75% 63%



Deshazte de los lácteos, no del placer

Un estilo de vida basado en lo vegetal no implica renunciar a los 

deliciosos postres. ¿La prueba? Esta tarta de queso al más puro estilo 

americano no lleva lácteos y es una deliciosa fuente de placer con sabor 

a queso (sin queso). Se crea con una base de galletas trituradas cubierta 

con una capa gruesa de productos de origen vegetal de calidad.

Esta receta combina 3 de los ingredientes naturales de BENEO, 

formando un super trío que hace posible una tarta de queso de 

origen vegetal. ¡Wow! ¡Sin vaca!

La inulina Orafti® proviene de la raíz de achicoria y ofrece un 

mimético de grasa natural en los sistemas a base de agua, lo que da 

como resultado una sensación cremosa en boca y un perfil sensorial 

similar al de la grasa. Además, es una fuente de fibra prebiótica que 

ayuda a nutrir la salud digestiva.

Las especialidades de almidón y harina de arroz de BENEO se 

caracterizan por el tamaño muy pequeño de sus gránulos de 

almidón, lo que las convierte en ingredientes texturizantes de 

etiqueta limpia ideales para generar una sensación en boca suave y 

cremosa en postres sin lácteos.

Cuidado: ¡este postre vegano te dejará con ganas de más!

El BENEO Technology Center desarrolla recetas de alta calidad para aplicaciones lácteas y sin lácteos con beneficios 

nutricionales y / o técnicos. Nuestros expertos están dispuestos a compartir sus conocimientos si se les solicita.

INGREDIENTES (% p / p)
Tarta de queso 
vegana

Agua 51

Grasa vegetal 34

Inulina Orafti® 8

Almidón y harina de arroz 3

Ingredientes secundarios 
(por ejemplo, proteína de 
guisante, estabilizadores, 
emulsionante, sal, ácido)

q.s.

Fig. 1: Receta de tarta de queso vegana con inulina 
Orafti®, almidón y harina de arroz.

Esta información se presenta de buena fe y se considera correcta, sin embargo, no implica garantías de responsabilidad en cuanto a su integridad.

Esta información se suministra con la condición de que las personas que la reciban tomarán su propia determinación en cuanto a la idoneidad para sus fines antes de su uso. Se 

recomienda encarecidamente consultar y aplicar toda la legislación alimentaria nacional (por ejemplo, legislación sobre declaraciones, comunicación al consumidor, etc.) antes de realizar 

cualquier comunicación a los consumidores. Esta información no contiene ninguna garantía de que el suministro o el uso de los productos en cualquier territorio no infrinjan los derechos 

de terceros en propiedad industrial o intelectual. Tampoco puede considerarse un estímulo para usar nuestros productos en violación de las patentes existentes o disposiciones legales en 

materia de alimentos.

¿Qué podemos hacer por usted? 

contact@beneo.com 

www.beneo.com

Siguenos en:

vegano de origen 
vegetal

sin  
lácteos

fuente  
de fibra

cremoso y 
crujiente

Tanto si eres vegano como si no, esta receta de tarta de 
queso se convertirá en un nuevo favorito.

Promete una corteza de galleta crujiente y especiada, con 
un cremoso y delicioso relleno de queso crema vegano.

No sólo es de origen vegetal, también es no contiene 
productos lácteos y es una fuente de fibra.

tarta de 
queso vegana 

sin lácteos, ¡todo indulgencia!
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