
Dentro de esta línea destaca Tastegem® SWL, producto
patentado, que modifica el dulzor con acción sobre la lactosa
presente, pudiendo reducir el azúcar hasta en un 40%, en
productos lácteos. De esta manera es posible lograr una alta
reducción de azúcar sin el uso de edulcorantes, sin resabios
amargos y con mejor digestibilidad, por reducción de lactosa.

Por otro lado, dentro de la plataforma de los productos
ModulaSense  de Firmenich, nos encontramos con
Sweetness Enhancers, que son sabores capaces de aportar
y resaltar las notas dulces. Esto se logra, gracias a un
complejo que actúa sobre la percepción cruzada entre
acidez-dulzor presentes, elevando las sensaciones y per-
manencia en boca de este atributo, con enmascaramiento
de notas amargas. Esta solución entregará una etiqueta
limpia, dependiendo de la naturaleza del componente que
aporta el dulzor, dado a que es compatible con el azúcar,
Stevia u otro edulcorante intensivo o no intensivo.

La tecnología de la línea TasteGem® potencia el sabor dulce y
redondea los perfiles de dulzor y tonalidad de los componentes
específicos encontrados en las distintas formulaciones.
Las innovaciones mencionadas permiten lograr una optimiza-

ción de costos, mejorar experiencia sensorial y sorprender
positivamente con los resultados en el producto final.

“La selección de las tecnologías para reducción de azúcar,
requiere de un completo análisis que considera dosis de uso,
cálculos de reducción de costos y etiquetado. Es importante
fijar  el  objetivo buscado, ya que aparte de lograr la reducción
se logra, de manera intrínseca, un producto saludable, con
etiqueta limpia y sin sellos” explica Claudia Silva, Business
Unit Manager de Floramatic.

Desarrollos en esta categoría pueden ser elaborados junto a
un grupo de profesionales expertos de Floramatic, en conjunto
con Firmenich, empresa que cuenta con alta tecnología para
lograr diversas soluciones en la elaboración de productos de
consumo industrial.

Para conocer más contáctanos a contacto@floramatic.com

Es sabido que la obesidad infantil, los problemas de salud
u otras condiciones, son afecciones que amenazan la pobla-
ción en general y sobre todo en América Latina. La gran
cantidad de variedades de productos en el mercado, han
cambiado nuestras costumbres alimenticias, cambiando lo
natural por productos altamente procesados, perjudicando
nuestra salud con el paso del tiempo. He aquí el problema
que desata productos con alto contenidos de azúcar, los que
afectan nuestro bienestar y en los que se trabaja constante-
mente, para buscar disminuirlas sin perder atributos, ni sabor.

Considerando lo anterior, en Chile se han hecho esfuerzos
por mitigar la problemática en la  nutricion, a través de
iniciativas como la Ley de Etiquetado Nutricional de los
Alimentos. Esta normativa que controla la publicidad, los
límites en calorías, grasas, sodio y azúcar ha sido de gran
ayuda, pero es necesario perseverar en la educación y en la
producción de alimentos hacia una tendencia cada vez más
saludable.

En este sentido, los productos lácteos son un vehículo de
calcio, proteínas, vitaminas y minerales por lo que son un
pilar clave en la alimentación de los recién nacidos, tercera
edad y principalmente, en niños y mujeres. Así, son una gran
alternativa para aquellos que buscan más opciones de ali-
mentación saludable, e idealmente, con etiqueta limpia. En
este contexto, se hace necesario que la industria amplíe y
haga más atractiva la oferta de productos tanto en cualidades
nutricionales como en sabores y formatos.

El yogurt es una buena opción, porque por un lado, está
asociado a la nutrición y fortalecimiento del sistema inmune.
Cuenta con pre y probióticos y además se fortifican con
vitaminas, minerales y proteínas. Y por otro, existe gran
variedad de propuestas: con frutas, frutos secos, vegetales,
sin lactosa e incluso con chocolate y café. Todo lo anterior
hace que el yogurt sea un producto atractivo para quienes
buscan alimentarse de manera saludable.

Floramatic y Firmenich Juntos en innovación
La innovación y mejora continua son herramientas clave para
los productores de alimentos. Por eso,  Floramatic junto a su
representado Firmenich, cuentan con tecnologías y soluciones
naturales para la reducción de azúcar denominadas
Tastegem® SW. Estas tienen un desarrollo de avanzada
tecnología, que restaura el dulzor con soluciones de status
natural, lo que tiene como resultado una etiqueta limpia.
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