
Hoy en día, la alimentación saludable acapara la atención de los consumidores de todo el mundo. La principal 

preocupación en materia de salud es estar en forma y activos en una vida frenética. Y qué mejor manera de recargar 

energía que tomar un bocado por la tarde. Eso es, saborear un tentempié todavía está en boga, y el azúcar tiene su función 

aquí. Aproximadamente el 36 % de los asiáticos toma algún tipo de galleta como tentempié por las tardes. Pero con cada 

subida de azúcar, viene una bajada. BENEO ofrece una mejor alternativa con Palatinose™, un valioso ingrediente para el 

sector de panadería que libera su energía de carbohidratos de una forma más sostenida, ampliando la curva energética.

Para 6 de cada 10 consumidores de todo el mundo, la salud es lo principal cuando seleccionan productos para darse 

un capricho. La mayoría de ellos son perfectamente conscientes de los beneficios que los niveles estables de glucosa en 

sangre tienen sobre la salud, así que buscan ingredientes que ayuden a mantener esos niveles equilibrados. 

Casi la mitad de los consumidores de todo el mundo tienen problemas para mantener su nivel de energía a lo largo del 

día. La energía física y mental es la prioridad cuando se busca el tentempié ideal. Por supuesto, que vaya acompañado de 

un sabor rico y agradable.

¡Remontamos la jornada con unos 
cantuccini crujientes! 
Horneados con Palatinose™ para 
conseguir ese impulso especial. 

Fuentes: FMCG GURUS Top Ten Trends for 2021; GlobalData COVID-19 case study; Insites consulting Palatinose™ case study India

El 55 % de los consumidores de 
todo el mundo espera que los 
tentempiés les proporcionen un 
impulso nutritivo

El 75 % de los consumidores 
cree que las alternativas 
vegetales son más sanas que 
las artificiales

55% 75%



Cantuccini energéticos: el impulso italiano 
para los sibaritas de la alimentación 

¿Unos crujientes cantuccini que ayudan a garantizar una merienda 

revitalizante? Estas galletas de doble horneado extra crujientes están 

formuladas con Palatinose™ y fibra de raíz de achicoria para aportar 

energía bocado a bocado, favoreciendo a la vez la salud digestiva.

Palatinose™ es un carbohidrato inteligente, que proporciona la energía 

completa de los carbohidratos de una forma más equilibrada gracias 

a su bajo perfil glucémico, aportando energía de una forma más 

sostenida. Al sustituir una parte del azúcar con este ingrediente, los 

consumidores disfrutan de un estupendo sabor y crujiente, pero con 

las ventajas de su índice de respuesta glucémica y energía sostenida. 

La inulina Orafti® se obtiene de la fibra de raíz de achicoria, un 

ingrediente natural que enriquece con fibra esta receta.

Un doble beneficio para estos deliciosos cantuccini en rebanadas 

finas. Ofrezca energía a los consumidores a lo largo del día sin que se 

sientan culpables.

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 que aportan beneficios en productos de panadería 

como galletas, pan, bizcochos... Nuestros expertos están dispuestos a compartir sus conocimientos cuando se les pida.

Síganos en

Ingredients (%w/w) Galleta energética

Harina de trigo 38

Huevo 25

Palatinose™ 15

Pistachos deshidratados, 
arándanos rojos 
deshidratados y semillas 
de calabaza deshidratadas

12

Azúcar 5

Inulina Orafti® 4

Ingredientes secundarios 
(p. ej., ralladura de naranja, 
levadura, sal, aroma de 
vainilla)

q.s.

Fig. 1: Estimulante receta para cantuccini 
energéticos con PalatinoseTM e inulina Orafti®. 

Una estupenda versión de 
un clásico con el añadido 
de Palatinose™, un azúcar 
de bajo índice glucémico 
que aporta energía a cada 
bocado y le protege de una 
bajada de azúcar. 

Y con la sensación agradable 
de la fibra de raíz de 
achicoria, para fomentar de 
forma natural su bienestar 
interno.

SU PERFECTA 
FUENTE   
DE ENERGÍA 
NATURAL

REANIME SU JORNADA 
CON EL DELICIOSO 

CRUJIR DE LOS 
CANTUCCINI.

HORNEADOS DOS VECES Y 
RELLENOS CON ARÁNDANO 

ROJO, PISTACHOS Y 
SEMILLAS DE CALABAZA, 

PARA AÑADIR EXPLOSIONES 
DE SABOR Y TEXTURA.

Disfrute del poder de las plantas 
con esta receta que contiene 
isomaltulosa (Palatinose™), el 
azúcar bueno obtenido de la 

remolacha, que se encuentra de 
forma natural en la miel.

ORIGEN 
NATURAL: 

AZÚCAR DE 
REMOLACHA

SE ENCUENTRA 
DE FORMA 

NATURAL EN 
LA MIEL

BISCOTTI  
B A K E S
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Azúcar

Tiempo después del consumo

SEMILLAS DE 
CALABAZA PISTACHOS

ARANDANOS 
ROJOS 

DESHIDRATADOS
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