


Los consumidores buscan productos 

su salud, el medio ambiente, 
protegiendo el bienestar animal.

Como respuesta a las expectativas crecientes,
la industria de alimentos está en constante movimiento 
para desarrollar opciones saludables e indulgentes.

El consumidor es primero

Para el 66 %  de los consumidores
el azúcar es el criterio más importante

en el etiquetado nutrimental 
Mintel, 2018

80 %  de los consumidores consideran
el “sabor de una bebida” como un  

factor mayor de decisión de compra 
GlobalData, 2018

70 % de los consumidores
globales, han decidido detener

o disminuir el consumo de productos
cárnicos a favor de alimentos vegetales 

GlobalData, 2018

No
olvidemos!

Retos

+8%

de nuevos lanzamientos

 durante el 2017
de alimentos reducidos 
en azucar o sin azúcar

Mintel, 2018

+63 %

de alimentos con la
leyenda vegetal
desde 2013          

InnovaMarket Insights, 2018

Los edulcorantes
no calóricos también
brindan notas metálicas y 
amargas desagradables
al consumidor

 
Pero las soluciones
no son perfectas

Las proteínas de
orígen vegetal brindan 
notas terrosas

funcionales, los cuales beneficien



Con Springer ® Mask
no tienes que comprometerte entre salud y nutrición nunca más.  
Springer Mask es una solución natural vegana
producida por fermentación.

La Solución 

Proteínas vegetales
Terrosa

habilitando el desarrollo de alimentos
vegetales más sabrosos.

Edulcorantes naturales y
artificiales

Amargor

Ayudando el desarrollo de alimentos sin azúcar
 y reducidos en azúcar

Fácil de usar

Polvo soluble
Dósis bajas de uso 
Transparente

Garantizado

Springer ® Mask Neutraliza las notas no deseadas producidas por

Mask® 101

Notas metálicas desagradables

Efecto indeseable permanente





Los ingredientes basados en fermentación
para modulación del sabor que enmascaran
sabores indeseables en alimentos y bebidas 

El objetivo de Biospringer es mejorar las propiedades
 sensoriales y el sabor de alimentos y bebidas.
con un equipo de saboristas, aplicadores de sabor
y especialistas en levadura.

SOLUCIONES PARA ALIMENTOS MÁS SALUDABLES Y APETITOSOS

8 Plantas de producción
Equipo de Ventas en todas
las Regiones

5 Centros culinarios
1 Central de I&D 
630 empleados alrededor del mundo

Mask® 101
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Hay mejores
MANERAS
para pasar DESAPERCIBIDO

BASADOS EN FERMENTACIÓN NATURAL


