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Agente en Colombia

INGREDIENTES LÁCTEOS ESPECIALIZADOS
CON BASE EN PROTEÍNAS

Milk Specialties Global Human Nutrition es un proveedor de
ingredientes lácteos especializados con base en proteínas, ideales
para segmentos de rapido crecimiento como alimentación y bebidas
funcionales, nutrición, suplementos dietarios deportiva.
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Milk Specialties Global se compone de tres unidades de negocio que
comparten un enfoque singular: crear proteínas especiales diseñadas
para optimizar la salud y la nutrición. Pero lo que realmente los
distingue es la pasión y la dedicación para lograrlo.

Milk Specialties Global ofrece una amplia cartera de proteínas
de suero de leche de valor agregado, proteínas de leche,
hidrolizados y proteínas especiales.
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PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
PROTEÍNAS DE ORIGEN VEGETAL
El arroz es un cereal de gran importancia en muchas
culturas con sus respectivas variaciones típicas
de sabor, textura, color y viscosidad. Es uno de los
cereales que más se producen y consumen a nivel
mundial, puesto que proporciona el 20% del suministro
de energía alimentaria del mundo, se considera una
buena fuente de fibra alimentaria, tiamina, riboflavina
y niacina.
Debido a la tendencia de reducir el consumo de
proteínas de origen animal, la proteína de arroz ha
aumentado su popularidad, gracias a su versatilidad
de uso y aporte nutricional.

CERTIFICACIONES
Helados y
postres fríos

Cereales para
desayuno

Panaderia y
Galletería

Chocolatería y
confitería

Lácteos

Bebidas
Nutricionales
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Aporta un 80% de proteína
pura y 18 aminoácidos.

Tiene un perfil de sabor
superior frente a los
principales competidores,
así como un alto
rendimiento en diferentes
aplicaciones.
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PROriz™ 80 es una proteína concentrada de arroz producida
en condiciones libres de hexano, haciendo que el perfil de
sabor sea superior y de alta pureza en proteínas.

Es baja en
grasas, sodio y
gluten.

Se encuentra disponible
en versiones orgánicas y
convencionales, su etíqueta
limpia y desempeño permite
su usa en variedad de
productos listos para comer
(RTE). listos pra tomar (RTD)
y listos para mezclar (RTM)
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