
NESTLÉ PROFESSIONAL REVISTA DE NUTRICIÓN

El cambio 
hacia 
comida más 
saludable

Simple & Auténtico
Aceptando la transparencia

Resaltando 
el color y el 
sabor



Un
HONESTO A LA COMIDA

Hoy, esta incrementando la importancia de 

estos dos factores en los consumidores 

alrededor del mundo. Quieren saber de 

que esta hecho el platillo y de donde 

viene. Cada vez mas, están 

seleccionando alimentos preparados con 

ingredientes naturales y conocidos, 

menos artificiales, con colorantes o 

aditivos. Buscan alimentos que conocen, 

auténticos o preparaciones 

tradicionales.1

En respuesta a estas tendencias, 

algunos supermercados o 

maquiladores están cambiando hacia 

un proceso mas sencillo y con mayor 

uso de ingredientes naturales. 2

Esas mismas expectativas están 

comenzando a migrar a restaurantes. 

Conforme crece esta tendencia, es 

importante entender a tus invitados’. 

Las expectativas están cambiando y lo 

que puedes hacer para seguir 

entregando buenos resultados, es siendo 

mas selectivo con los ingredientes que 

utilizas y métodos de preparación. 

Hablemos un poco mas de esta 

tendencia.

Quitemos el misterio del menú
Desde los supermercados hasta los restaurantes, hoy los clientes están buscando 
transparencia e integridad. ¿Cuáles son los factores mas importantes para ellos?

Una lista de ingredientes más
simples
El 68% de los consumidores 
global están mas interesados 
por un producto elaborado con 
los menos ingredientes 
posibles.3

Más ingredientes naturales 
Al menos el 60% de los 
encuestados en 8 países 
Europeos ven una conexión 
entre lo saludable y lo natural. 
Mientras que el 62% de los 
consumidores en Asia del 
Pacifico y el 70% en Medio Este
y África están interesados en 
productos con claims de 
naturalidad .3

Ingredientes conocidos
40% de los consumidores, 
respondieron que cuando ellos
eligen sus alimentos, la ausencia
de colorantes e ingredientes
artificiales es muy importante para 
ellos.4

Métodos de preparación
familiares y conocidos
Un estudio de 30 mil personas en 
60 países, demostraron que los
métodos tradicionales de 
producción son percibidos como, 
que mantiene el estado natural de 
los alimentos. 5 

Ingredientes locales
La compra de comida local en 
Estados Unidos, ha incrementado 
de $5 billones a $12 billones de 
dólares del 2008 al 2014, y se esta 
estimando llegar a los $20 billones 
en el 2019.6 Haciendo que tomen 
mayor relevancia los productores 
locales.
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Hace tiempo a los invitados les importaba más 
el sabor que de que estaba hecho el platillo.

acercamiento
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Expectativas
de lo fresco

INGREDIENTES:
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Existen muchas formas de obtener 

fuentes mas frescas, naturales y 

autenticas. Mientras la tendencia de la 

granja a la mesa se convierte en algo 

mas normal,10 puedes asociarte con 

proveedores locales que te surtan 

proteína e ingredientes por temporadas.

Algunos restaurantes ya están migrando 

a tener ingredientes cultivados en sus 

propios invernaderos o con productores 

locales. Incluso puedes ofrecerle a tus 

clientes una experiencia mas auténtica 

consiguiendo ingredientes de 

producción local. Como en Italia el 

Queso Parmesano o en Grecia el aceite 

de Oliva. 

Haciendo de estos ingredientes los 
protagonistas de tus platillos, podrás 
construir mayor confianza de tus 
clientes y ser creativo con salsas 
naturales, fondos o sabores de tus 
proveedores locales para completar 
la experiencia. 

¿POR QUÉ INCLUIR COMIDA LOCAL?
1. Apoyar la economía local. El 59% de 

los consumidores lo consideran 
como responsabilidad social y es un 
factor muy relevante al momento de 
seleccionar restaurantes,12 ser un 
buen ciudadano y ayudar a tu 
comunidad es buena estrategia. 
Adquiriendo alguno de tus 
ingredientes de proveedores locales 
puede ayudar a la economía local y 
tus clientes estarán felices de 
apoyarlos al consumirlos. 

2. Te permite tener un menú con 
temporalidad. Siempre es agradable 
agregar productos recién 
seleccionados para tu menú y tus 
clientes lo van a apreciar. De hecho 
los menús con temporalidad tienden a 
incrementar el 26% de las ordenes.13

3. ¡Son mas frescos! Cuando la granja esta 
a minutos de la cocina puedes tener 
ingredientes tan frescos, como si los 
acabaras de recolectar. Algunos 
consumidores pueden percibir que tus 
ingredientes son mas saludables y 
frescos. Además que tienen mejor color 
y textura. 

4. Es ecológico. Cuando tienes 
ingredientes de producciones locales, 
gastas menos energía y ahorras en 
transporte.

¿DE DONDE VIENEN TUS ALIMENTOS?

Considera la fuente
Los consumidores cada vez mas quieren saber como esta preparada la comida y una forma 
de tranquilizarlos es mostrarles de donde vienen los ingredientes que contiene. Incorporando 
los productores locales en tu menú puedes dar la transparencia que necesitan.
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SIGUE LA COMIDA

Fondos 100%

naturales

Romero 
recolectado 
de tu propio 
invernadero

Carne de 
rastro 
local

Vegetales 
orgánicos y 

frescos
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PLATILLOS
Colorea los

10 tips para cocinar con color

1. Usa frutas y verduras crudas para 
agregar color o complementa los 
platillos pálidos con una salsa de 
pesto o mango para dar un poco 
de color.

2. Conserva la esencia del sabor y 
mantenla en mente para combinar 
con el platillo principal, solo asegúrate 
que se mantenga el equilibrio de los 
sabores.

3. Añade frutos del bosque frescos o 
preparados en batidos y bebidas para 
pintarlas de rosa, morado y azul.

4. Congela frutos secos y muela hasta 
obtener un polvo para obtener un tinte
estable, puedes mezclarlo en bebidas
o  frappe.

5. Prepare puré de betabel, espinaca o 
calabaza y mézclalo con masa de 
pasta para hacer pasta roja, verde o 
naranja. 

6. Pregunta a tu proveedor de mariscos 
por tinta de calamar para agregar 
color negro en la pasta, el arroz o 
incluso en el pan. Para una opción 
vegana puede agregar carbón en 
polvo para teñir de negro.

7. Remoja el azafrán en agua para 
obtener un color dorado. Puedes 
usarlos en el arroz, la paella y en una 
bullabesa.

8. Mezcla café molido o cacao en polvo 
en glaseados para pasteles y galletas.

9. Añade un amarillo dorado con 
cúrcuma en polvo para agregar brillo 
en curry, huevos, carne, tofu o papas.

10. Agrega un poco de espirulina en polvo 
en el yoghurt o el helado para hacerlos 
azules. 

¿Sabias que?
Los colores cítricos, el 
naranja, el escarlata, 
naranja claro y el rosa en 
tendencia en productos
de consumo masivo. 16

LA PSICOLOGÍA DEL COLOR

Ya sabemos que el color atrae los sentidos visuales de las 
personas, pero ¿también afecta como perciben el sabor? 
Un estudio demostró que agregarle color a la comida puede 
agregar hasta un 10% de dulzura percibida.14 En otro 
estudio pudimos observar que al agregarle color a una 
solución sin color, cambio la forma en la que las personas 
detectaban los sabores básicos de la solución. 15

AMARILLO: puede mejorar el 
sabor de la acidez
mientras disminuye la dulzura.

VERDE: puede hacer que la 

comida parezca menos dulce.

ROJO: reduce el umbral para 

detectar lo amargo.15
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COL
MORADA

ALGAS 

MARINAS

Paleta de colores naturales
Frutas, verduras, especias y otros ingredientes naturales, producen todos
los colores del arcoíris. Permitiéndote mejorar los tonos naturales en
cualquier platillo o agregarle un toque de interés en platillos pálidos como la
pasta, el arroz, el yoghurt, pasteles y bebidas.

FRESAS

FRAMBUESAS

TOMATES

BETABEL

PAPRIKA

ZANAHORIA

CAMOTE

CALABAZA

CÚRCUMA

AZAFRÁN

ESPINACA

MATCHA

ACAI

MORA AZUL

TINTA DE 
CALAMAR

CARBÓN 
EN POLVO

CACAO

TÉ

CAFÉ
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Algunos platillos necesitan ingredientes adicionales para
mantener su forma o mejorar la experiencia en el paladar. Pero,
no necesitan usar ingredientes artificiales, emulsionantes,
espesantes o otros ingredientes irreconocibles para lograrlo.
En lugar de eso intenta utilizar ingredientes naturales para
proporcionar estas funciones culinarias tan importantes.

ESPESAMIENTO
El almidón es una forma tradicional de 
agregar cuerpo y una sensación suave en 
el paladar para salsas, sopas e incluso es 
utilizado en algunos postres y dulces. 
Puede hacerse de varios ingredientes 
como maíz, tapioca o papa. Ten en cuenta 
que los almidones de los vegetales 
necesitan mezclarse gradualmente, 
pueden durar poco tiempo cuando se 
reconstituyen y no se pueden congelar o 
dejar descongelar.

PARA UNIR
Puede que no sea tan conocido pero la 
Goma guar, hecha de frijoles guar secos 
se usa para unir solidos lácteos, harina, 
aceite y especies. Como en postres que 
se preparan en India por ejemplo el besan 
ladoo. También puedes encontrarlos en 
productos horneados o helados. Puedes 
usarlo para espesar, mejorar la textura o 
extender el tiempo de vida.  

EMULSIFICANTE
Algunas proteínas en el huevo pueden 
atraer agua mientras que otros la repelen, 
pueden ser ideales para emulsionar las 
mezclas de el agua y el aceite. Sin 
embargo, ten en cuenta que el huevo es 
un alérgeno muy común y no es 
sustituible para recetas veganas. Las 
semillas de mostaza tienen un 
recubrimiento natural llamada mucilago 
que también atrae el agua y puede 
funcionar para emulsionar vinagretas.

GELATINA
Gelatina de los huesos de los animales o 
pieles pueden ser usadas en algunos 
alimentos para mantenerse, pero no es 
para veganos y tienden a derretirse 
cuando se someten al calor. Como otra 
alternativa puedes utilizar las algas agar 
que te puede ayudar a establecer geles 
de manera efectiva y es más estable al 
calor. 

Potencializa
LAS TEXTURAS

¿SABIAS QUE?
Los frijoles guar son legumbre de Asia. Se comen en unos de 
los platillos mas tradicionales como el curry, sopas y frituras o 
se puede producir la goma guar de manera natural, la cual es 
usada en muchos productos. 
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DULCE
Intenta utilizar un endulzante natural 
como la miel o jarabe de maple. Estos dos 
ingredientes agregan su propio sabor y lo 
vuelve extra dulce. Incluso puedes usar 
ingredientes naturales como las hojas de 
stevia para intensificar la dulzura sin 
agregar calorías. 

SALADO
Mientras que la sal de mesa blanca es 
estándar no es la única opción. Existe sal
de distintos lugares del mundo y pueden
agregar texturas y colores interesantes
además de variaciones de minerales que 
pueden llegar a cambiar el sabor. 

Kosher  

Rosada del Himalaya

Sal de mar

Sal negra de Hawái

Flor de sal

Sal ahumada

Sabores
CONSTRUYENDO

Uno de los placeres mas grandes de cocinar es jugar con los sabores de la comida, agregar 
o intensificarlos. Algunos ingredientes te permiten experimentar entregando una 
experiencia auténtica y natural.
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SABOR /UMAMI
El sabor del umami es identificado 
como uno de los sabores responsables 
de generar un link entre las personas y 

la comida.17 Ocurre naturalmente en la 
comida cuando contiene glutamato 
monosódico como la carne, tomates
deshidratados, queso parmesano o 
champiñones.

Algunos ingredientes actúan con otros 
para intensificar el sabor del umami.

PRUEBA ESTAS COMBINACIONES

Algas 
Kombu + 
Katsuobus
hi (bonito 
de altura)

Cebolla, 
apio y 
zanahoria 
+ carne

Cebollín, 
jengibre + 
pollo 

Chile / Picante

Canela

Jengibre

Ajo

FUEGO & HIELO
Si bien no tienen una relación en 
temperatura, las experiencias del calor y del 
frio pueden intensificar la experiencia 
mientras comes. Prueba estos ingredientes
para incrementar el frio o el calor.

CALIENTE FRIO

Menta
Estragón

ACIDO
Un poco de limón, yoghurt o crema 
acida, puede agregar acidez que 
desencadena dramáticamente otros 
sabores. Incluso puedes probar 
vinagres con diferentes sabores que 
están disponibles hoy, desde el 
vinagre de manzana, hasta el vinagre 
balsámico, la pera o la harissa.

AMARGO
Enfatiza lo amargo con 
ralladura de cítrico,
tinta de calamar, chocolate
oscuro y polvo de expreso
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CONSERVA

Con el cambio hacia lo natural e ingredientes y
métodos auténticos, esta incrementando el
interés en métodos tradicionales de preservación
de alimentos.

14 Nutripro® by Nestlé Professional®
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SECADO
Eliminar el agua de la comida 
para prevenir crecimiento de 
las bacterias es una técnica 
antigua. La comida puede ser 
secada al sol, en el horno o en 
el refrigerador. Los alimentos 
secos retienen sus nutrientes, 
pueden ser usados secos o 
deshidratados y pueden 
mantenerse a temperatura 
ambiente.

SAL
Como el secado, la sal 
elimina el líquido de los 
alimentos y evita el 
crecimiento de las bacterias. 
Carne y verduras pueden 
conservarse presionándolos 
entre capas de sal seca y 
sellándolos o en salmuera 
para una solución en líquido. 

AHUMADO
Carne, pollo y pescado se 
pueden conservar a través del 
ahumado, es otro método 
antiguo que seca la comida 
añadiendo color y sabor. La 
comida generalmente lleva 
salmuera antes de exponerse 
al humo y después 
refrigerarse. 

MARINADO
Remojar o inyectar la carne, o 
el pollo con un marinado 
ácido hecho de vinagre, jugo 
de limón, salsa de soya o 
vino, puede extender su vida 
de anaquel limitando el 
crecimiento de micro-
bacterias. La comida debería 
de almacenarse en el 
refrigerador mientras se 
marina o se cocina, no mas 
de 5 días. 

ESCABECHE
Las verduras verdes y las 
frutas, se pueden conservar en 
escabeche. Es un método que 
tiene mas de 4,000 años. 
Implica sumergirlos en 
salmuera caliente con agua, 
sal, vinagre, azúcar y especies. 
Con este método puedes 
conservar la comida por 
meses.

MERMELADA / 
CONFITURA
La fruta madura se puede 
conservar cocinándola en altas 
temperaturas y con un alta 
concentración de azúcar. Se 
deben de sellar los frascos y 
poner a hervir el frasco. Este 
método puede ser usado para 
conservar mermeladas y 
gelatinas que te pueden durar 
hasta 2 años almacenados 
mientras no se abran. 

ENVASADO
El envasado es muy parecido 
a frutas conservadas, 
excepto que las verduras y 
las salsas son colocadas en 
frascos con solamente agua, 
sellados y sumergidos en 
agua hirviendo para eliminar 
las bacterias. Te pueden 
durar hasta 1 año.
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FERMENTANDO
hacia la salud

Leyendas vivas
En algunos procesos como la 
pasteurización, horneado y filtrado 
eliminan los organismos responsables de 
la fermentación. Sin embargo, alimentos y 
bebidas como el kimchi, yoghurt, 
kombucha y Chucrut contienen cultivos 
cuando los consumimos. Estas bacterias 
buenas como probióticos tienen 
beneficios en la salud. Reducen las 
enfermedades intestinales y ayudan a 
mantener el equilibrio intestinal.

16 Nutripro® by Nestlé Professional®

La fermentación es otro método antiguo 
para conservar los alimentos desde 
echarlos a perder. Pero a diferencia de 
otros métodos de conservación este 
introduce bacterias en la comida con un 
propósito. Utiliza cultivos de bacterias y 
micro-organismos buenos para cambiar 
la comida de sabor y te duran mas 
tiempo. Este método ha sido creado para 
generar diferentes tipos de comida y 
bebidas fermentadas en todo el mundo.



KOMBUCHA
LA NUEVA BEBIDA ARTESANAL
Algunos restaurantes ya sirven 
bebidas fermentadas como el 
kombucha, agregándole a sus clientes 
una nueva experiencia e 
incrementado sus ganancias. 

ALIMENTOS 
FERMENTADOS
ALREDEDOR DEL
MUNDO
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POI
Taro

Fermentado

TEPACHE
Piña 

Fermentada

PIIMÄ
Leche

fermentada
KOMBUCHA
Té fermentado

MISO

Soya
fermentado

SAUERKRAUT
Repollo

fermentado

KEFIR
Leche

fermentada

TEMPE
Soya

fermentado

LASSI
Smoothie de leche

fermentada

CHICHA
Granos & Frutas

fermentados

GARRI
Mandioca

fermentada

YOGURT
Leche

fermentada

KVASS
Bebida fermentada
de pan de centeno

DOUCHI
Frijoles negros
fermentados

GUNDRUK
Hojas

fermentadas
TORSHI
Verduras

fermentados

TOGWA
Maíz

fermentado

KIMCHI
Repollo 

fermentado



INVITA A LOS 
PRODUCTORES
Si tu confías en los productores locales 
para comprar tus ingredientes, comparte 
orgullosamente sus nombre en el menú o 
puedes poner en un pizarrón los 
ingredientes de temporada con los que 
tus platillos están preparados. (Esta 
podría ser una forma de incrementar las 
ventas). A los clientes les gusta ver que 
apoyas a la comunidad local y saber que 
es un producto local los hacen sentir bien 
y disfrutar de sus alimentos. 

Los consumidores están buscando 

alimentos naturales. Si tu los tienes, 

¡presúmelos! Considera agregar 

descripciones que resalten la naturalidad 

de los sabores e ingredientes en el menú 

como Fresas trituradas, vainilla molida y 

entrena a los meseros de hablar de ello.

El movimiento hacia los ingredientes naturales, puede ser un
momento emocionante para la industria restaurantera. Esta
oportunidad de explorar el mundo de las plantas y los animales
para tener un foco hacia ingredientes increíbles que puedan
generar experiencias de fresco, saludable y más deseable para el
cliente mientras disfruta de su comida.

Existen muchas formas de 
demostrar tu compromiso con 
los ingredientes naturales.

PON TU 
TRABAJO EN UN 
APARADOR
Desde los Food trucks hasta una cocina 
con ventanas, invita a los clientes a 
observar como se preparan sus 
alimentos. Si el diseño de tu negocio hoy 
no lo permite puedes compartir estas 
historias explicándoles como preparaste 
su comida o compartiendo fotografías en 
tus visitas a granjas locales y mercados 
donde compras los ingredientes por 
redes sociales. 

SIEMBRA HIERBAS A 
PLENA VISTA.
Tener hierbas en macetas en tu 
restaurante añade color y crea una 
cercanía con la comida. Considera 
agregarle un etiqueta a cada maceta para 
demostrar transparencia sobre los 
ingredientes que utilizas y compartirlo con 
tus clientes. Como beneficio siempre 
tendrás hierbas frescas y a la mano.

& COMPARTE

Enseña
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PROMUEVE TUS MÉTODOS E 
INGREDIENTES NATURALES
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