
1

GAMA SOFTGRAIN
Granos saludables, panes sabrosos
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¿Quieres ser original?

Los granos son un producto muy atractivo, puro y simple, 
pero su popularidad hace que sea difícil destacar entre 
la multitud. ¿O no es así? En un esfuerzo por innovar y 
diferenciarnos, tendemos a buscar nuevas soluciones, 
mientras que, en ocasiones, la respuesta ha estado siempre 
ante nuestros ojos.

Nuestros granos especiales miran hacia el pasado (y 
a diferentes partes del mundo) a fin de rejuvenecer la 
categoría de los granos enteros. Inspirándonos en métodos 
de procesamiento antiguos, hemos creado unos productos 
que destacan, tanto en comodidad como en posibilidades 
innovadoras.

O, en otras palabras, añada algo común a su masa y 
consiga que sucedan cosas extraordinarias.

El futuro del pan 
reside en su pasado

HACE MILES DE AÑOS el pan no existía. Los hombres 
cazaban y las mujeres recolectaban granos y semillas para 
sobrevivir. Como tales, los granos y semillas siempre han 
formado parte de nuestra dieta.

EN EL PASADO, nadie hablaba de “granos enteros”, por la 
simple razón de que todos lo eran. No fue hasta el 1800 
cuando la nueva tecnología de la molienda hizo posible 
separar el salvado y el germen del endospermo, con lo cual 
hizo su debut el grano refinado.
 

Debido a su textura más fina y a una vida útil más larga, los 
granos refinados pronto se hicieron populares, ignorando el 
hecho de que tenían un menor valor nutricional.

HOY EN DÍA, el péndulo oscila de nuevo. Los consumidores 
son cada vez más conscientes y exigen autenticidad. 
La creciente demanda por los ingredientes naturales, 
saludables y sabrosos hace que los granos enteros (algo 
del pasado), se conviertan en la mejor apuesta de futuro 
para el pan.
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Gama softgrain
Granos saludables, panes sabrosos 

Los consumidores adoran los granos,  
los granos adoran a los consumidores.

Sabemos que cuando el consumidor de hoy en día compra su pan, tiene tres 
preocupaciones básicas: ¿Está fresco? ¿Es saludable? ¿Tiene buen sabor? Juntas 
forman lo que se llama el “triángulo de la panadería”, tres criterios sencillos que, no 
por casualidad) también definen todo lo que hacemos en Puratos.

En el estudio “Taste Tomorrow”, investigamos las preferencias, actitudes y percepciones de los 
consumidores en relación con la industria de los productos horneados. Y si hay algo que hemos aprendido 
en los últimos años es que los granos y semillas están ganando popularidad constantemente. El 73 % de los 
consumidores considera que los granos  son un complemento saludable y sabroso de su dieta diaria. 

El consumidor quiere tener la voz en 
los productos del futuro
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Softgrain Granos 
Germinados

¡Descubra 
nuestra gama!

Softgrain

Un poco de historia:

En los países septentrionales, donde el pan de centeno era una parte 
importante de la dieta, los granos de centeno se remojaban en agua para 
hacerlos tiernos y, como tales, listos para el consumo. Hoy en día muchos 
panaderos alemanes y escandinavos siguen utilizando este método para 
confeccionar sus panes.

Puratos desarrolló Softgrain: granos y semillas enteros listos para usar que 
se han cocinado e infusionado en masa madre. Un proceso que nos aporta 
ventajas. Aprovecha todas las bondades tradicionales de los granos 
enteros y les añade frescura natural y un sabor único.

masa madre

Un poco de historia:

Hace siglos, ya se usaban los germinados por razones de salud, ya fueran los 
marineros chinos intentando evitar la enfermedad del escorbuto o el pueblo 
ruso para facilitar la predigestión y aumentar las bacterias beneficiosas para 
la salud. Hoy en día, esta sana percepción hace que la germinación sea la 
nueva tendencia.

Gracias a nuestra experiencia en tecnología de la fermentación, somos 
capaces de añadir un paso más a este proceso, lo cual nos permite crear un 
producto único que combina salud y sabor.
El Softgrain Granos Germinados de Puratos es el resultado de estos dos 
procesos. Primero, remojamos los granos en agua y los dejamos germinar 
para que liberen los micronutrientes.  Entonces, y esta es la parte más 
innovadora, añadimos una etapa de larga de fermentación para crear un 
sabor sorprendentemente dulce, ademas de infusionarlos en masa madre.

¡Los germinados nunca antes habían tenido este sabor!

masa madre
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Softgrain Nibs con chocolate Belcolade Cacao Trace no es un 
relleno más, es una nueva categoría de producto. Al infusionar 
los Nibs de cacao en masa madre y posteriormente, combinar 
la mezcla con chocolate Belcolade Cacao Trace conseguimos 
un producto con un intenso sabor a chocolate puro y grandes 
cualidades nutritivas. 

Los Softgrain Nibs con chocolate Belcolade Cacao Trace son 
fuente de antioxidantes, magnesio, calcio, cobre, zinc, potasio, 
vitaminas y fibra. Ya nada volverá a ser igual en el mundo del 
chocolate.
La tecnología softgrain está basada en un proceso alemán de 
precocinar los granos de centeno. 
Un proceso que ha ido ganando popularidad por el sabor y la 
frescura que aporta al producto final.

Una nueva categoría dentro del mundo de los 
rellenos de cacao.

Softgrain Nibs con 
chocolate Belcolade 
Cacao Trace

masa madreNibs chocolate
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¿Qué ventajas me aporta? 

Como panadero

Como consumidor

Frescura 
excepcional

Sabor

 Innovación y 
diferenciación

Conveniencia

Reinvente su gama de panes  de granos 
y semillas en línea con las últimas 
tendencias del consumidor.

Los granos liberan lentamente su humedad para 
prolongar la frescura del pan de forma natural.

Listo para usar, fácil de utilizar. 
Se puede añádir a cualquier masa.

Sabor único gracias a la maceración en masa 
madre.

Versatilidad Aplicaciones infinitas, creatividad sin 
limites.

Salud Los panes con granos y semillas son fuente de  
minerales y fibras.
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Creemos que nuestros Granos Especiales 
hacen maravillas a diferentes niveles. Para el 
consumidor, son una gran respuesta ante la 
creciente demanda de pan saludable, fresco y 
sabroso. Para el profesional, son de gran ayuda 
en su deseo de mantenerse en la cima y de 
innovar de manera cómoda y directa.

Vamos a crear su pan del futuro.

Granos y semillas enteros
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Softgrain 
Multigrain
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Softgrain multigrain, una combinación de granos y semillas infusionados 
en masa madre de centeno. Una combinación perfecta entre aporte de 
carbohidratos y grasas saludables, además de ofrecer un sabor único.

Softgrain MultigrainCREM
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Perfil de sabor

Pipas de Girasol:
Rico en vitamina 
E, las semillas de 
girasol, aportan un 
sabor redondo con 
notas de avellana.

Amapola: 
Originariamente 
procedente de Oriente 
Medio.

Sésamo:
Se cree que las semillas 
de sésamo son uno de 
los condimentos más 
antiguos.  Proveniente 
de India.

Linaza dorada:
Esta semilla es 
rica en fibras y 
omega-3.

Linaza marrón: 
Esta semilla es 
rica en fibras y 
omega-3.

Trigo: En copos o malteado, el trigo  

le dará textura y sabor a su pan.

Masa madre

Centeno: Desde la Edad Media, 
el pan de centeno ha sido un 

alimento tradicional en el norte de 
Europa y Rusia.

Con masa madre de:
Centeno

Granos

Semillas
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Softgrain 
Quinoa
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Softgrain Quinoa, consiste en granos infusionados en un coupage de masa 
madre de trigo y  centeno con un toque de miel. La Quinoa es un grano con 
mucha historia, era  llamada por los incas “madre de todos los granos”. 

Softgrain QuinoaCREM
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Perfil de saborMasa madre
Coupage de masa madre: 
Trigo
Centeno

Quinoa 
negra:  
La Quinoa es 
llamada “madre 
de todos los 
granos”.
Mantiene su 
forma después 
de cocinar mejor 
que la quinoa 
blanca.

Quinoa roja: 
Se caracteriza 
por ser un poco 
más terrosa 
y más dulce 
que la quinoa 
blanca.

Trigo:
En copos o 
malteado, el 
trigo le dará 
textura y sabor 
a su pan.

Centeno: 
Desde la Edad 
Media, el pan de 
centeno ha sido 
un alimento 
tradicional en el 
norte de Europa 
y Rusia.

Espelta: 
La espelta es el 
grano antiguo por 
excelencia.  Es 
percibido como 
más digerible que 
el trigo tradicional.

Miel:
La miel le 
aporta un toque 
dulce.

Granos
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Softgrain 
Ancient
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Softgrain Ancient, una combinación de granos infusionados en un 
coupage de masa madre de trigo y centeno con un toque de miel, que 
aportará a los panes un extra de vitaminas y nutrientes además de 
ofrecer una textura y sabores únicos. 
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Softgrain Ancient

Perfil de sabor

Trigo caramelizado:
En copos o malteado, el trigo 
le dará textura y sabor a 
su pan.

Cebada caramelizada:
Típico del norte de 
Europa, este grano es 
rico en fibras que son 
beneficiosas para la salud.

Centeno: 
Desde la Edad Media, el 
pan de centeno ha sido un 
alimento tradicional en el 
norte de Europa y Rusia.

Avena: 
Le permite  beneficiarse del 
efecto natural de los beta-
glucanos  procedentes de la 
avena, se ha demostrado que 
estos contienen efectos para 
reducir el colesterol. 

Trigo 
Sarraceno: 
En copos o 
malteado, le 
dará textura y 
sabor a su pan.

Quinoa:  
La Quinoa es 
muy popular 
en dietas sin 
gluten. 

Sorgo:
Contiene un 
alto contenido 
en fibras y 
hierro, además  
de ser fuente 
de proteínas, 
vitaminas y 
magnesio.

Amaranto: 
Alto contenido 
en fibra, 
magnesio y 
hierro. 

Espelta:
La espelta es el 
grano antiguo 
por excelencia.  
Es percibido 
como más 
digerible que el 
trigo tradicional.

Teff:
Grano con 
grandes 
beneficios 
nutricionales, 
alto contenido 
en fibra,  
magnesio y 
hierro, fuente de 
proteínas, calcio 
y zinc.

Granos

Granos antiguos

Masa madre
Coupage de masa 
madre:
Centeno
Trigo
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Softgrain 
Espelta
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Granos

Softgrain Espelta consiste en granos enteros de espelta infusionados en 
masa madre de espelta.

Espelta: La espelta es el grano antiguo por excelencia. 

Actualmente es el cereal en tendencia por sus cualidades 

organolépticas.

Masa madre

Perfil del sabor

Con masa madre de Espelta

Softgrain EspeltaCREM
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Softgrain 
Bouquet
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Softgrain bouquet, nuestras semillas listas para usar, maceradas en 
masa madre de trigo con un toque de malta de cebada. 

Pipas de 
girasol: 
Rico en 
vitamina E, 
las semillas 
de girasol 
aportan un 
sabor redondo 
con notas de 
avellana.

Amapola:  
Originariamente 
procedente de 
Oriente Medio.

Sésamo: 
Se cree que 
las semillas 
de sésamo 
son uno de los 
condimentos 
más antiguos.  
Proveniente de 
India.

Linaza 
dorada: 
Esta semilla es 
rica en fibras y 
omega-3.

Linaza 
marrón:
 Esta semilla es 
rica en fibras y 
omega-3.

La malta de 
cebada es la 
cebada que 
ha germinado 
y ha sido 
posteriormente 
secada y 
tostada .

Softgrain BouquetCREM
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Perfil de sabor

Semillas

Masa madre
Con masa madre de
trigo

malta de
 cebada
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¡Descubre nuestras 
novedades!

Softgrain 
Granos Germinados
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Tendencias en 
germinados

83%

90%

85%
de los consumidores encuentran 
los granos enteros saludables.

de los consumidores consideran que el sabor, 
es uno de los factores más importantes en el 
momento de comprar el pan.* 

de los consumidores 
prefieren productos frescos

El 73% de los consumidores 
compraría más productos 

en las panaderías donde los 
productos son elaborados con 

ingredientes naturales.

En 2018, 32% de los consumidores les 
gusta ver el claim “germinados “en 

productos de panadería.

de los productos lanzados entre 
2015 y 2016 pertenecen a la 

categoría de panadería.

Source: Innova Market Insights

Global number of sprouted products launched between 2002 - 2016
(all markets, all countries, all positionings, all flavours, all ingredients)
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Lanzamiento productos germinados
Incrementan los lanzamientos de productos en alimentación con “germinados”

No sigas la tendencia,
créala
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¿Qué son los Granos Germinados?
• Los granos germinados son semillas que se hacen germinar

• Suponen una forma fácil de alimentarse saludablemente

• Son concebidos nutricionalmente superiores en comparación con los granos 

no-germinados

Puratos incluye un proceso largo de fermentación, esto incrementa el sabor, la frescura y la apariencia creando un color más oscuro y por lo tanto una mejor visibilidad de los granos

Proceso Estándard

INNOVACIÓN PURATOS

+ LARGO PROCESO DE
 FERMENTACIÓN  GERMINACIÓNDEJAN EN REMOJOSELLECCIONAN  & LIMPIAN

El único proceso de fermentación que proporciona a los 
granos germinados un sabor más dulce.

Principales Beneficios:

• Ricos en vitaminas, minerales y fibras
• Mayor cantidad de vitaminas y minerales 
• Mayor biodisponibilidad de vitaminas y minerales 
• Digestión más fácil

Todos los granos comunes que consumimos son semillas 
latentes, esperando los cambios ambientales adecuados para 
crecer y dar vida a una nueva planta. Los granos mantienen 
nutrientes importantes en su interior para la nueva planta. 
Durante la fase de germinación, todos estos se ponen a 
disposición del embrión para crecer y construir un nuevo 
material vegetal. En esta fase se activan enzimas, generando 
cambios en la composición nutricional.
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¿Qué ventajas me aporta? 

Como panadero

Como consumidor

Frescura 
excepcional

Sabor

 Innovación y 
diferenciación

Conveniencia

Reinvente su gama de panes  de granos 
y semillas en línea con las últimas 
tendencias del consumidor.

Los granos liberan lentamente su humedad para 
prolongar la frescura del pan de forma natural.

Listo para usar, fácil de utilizar. Se puede 
añádir a cualquier masa.

Sabor único gracias a la maceración en masa 
madre.

Versatilidad Aplicaciones infinitas,  creatividad sin 
limites.

Salud Los panes con granos y semillas son fuente de  
minerales y fibras.
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Softgrain 
Granos
Germinados
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Granos germinados

Trigo: En copos o malteado, el 

trigo aporta textura y sabor al pan

Centeno: Es un grano típico del norte 
de Europa. El centeno es rico en fibras, 

beneficiosas para la salud. 
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Perfil de sabor
Los granos y semillas dan 
respuesta a la creciente demanda 
de los consumidores para panes 
SALUDABLES, con un SABOR 
exquisito y ofrecidos de una 
manera CONVINIENCE. 

Softgrain Granos Germinados, consiste en la combinación de granos 
germinados de trigo y centeno infusionados en masa madre de centeno. 
Los granos germinados nos aportan no tas a miel y malteado.

Masa madre
Con masa madre de
Centeno
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ESTO LO CAMBIA TODO
donde acaba la culpa empieza el placer

Softgrain Nibs con 
chocolate Belcolade 
Cacao Trace

24
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La tecnología Softgrain está basada en un proceso alemán,este mismo proceso se ha aplicado a los Nibs de cacao. 

Estos Nibs se infusionan en masa madre. Y por último, se le añade nuestro chocolate belga Belcolade Cacao trace 
creando el producto definitivo los Softgrain Nibs con chocolate Belcolade Cacao Trace 

Que le aporta al producto acabado: una textura suave con matices de sabor extendidos por toda la masa y con 
pequeños trocitos de crujientes Nibs con un intenso sabor a cacao.  

Por su textura sorprendente y por su intenso sabor a cacao puro, Softgrain Nibs con Belcolade Cacao Trace está 
diseñado para un público más adulto.

Puedes añadir Nibs de cacao a diferentes elaboraciones haciendo que los nibs sean visibles tanto en el interior como en 
el exterior creando un sabor inigualable y una apariencia única. 

Brioche, magdalentas, croissants, suizos, panecillos, bollos y bizcochos. Decide tú qué forma quieres darle al placer.

El placer puede tener 
mil  formas

INNOVACIÓN
AL SERVICIO DEL PLACER.

Nibs Masa madre Chocolate
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Softgrain Nibs 
con Belcolade 
Cacao-Trace
Innovación en estado puro
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Esto lo cambia todo 

Nibs 

Softgrain Nibs 
with Belcolade Cacao-Trace

Gusto extra para este perfil:
CHOCOLATE
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Perfil de sabor

Puratos ha fusionado 3 tecnologías para crear el producto 
definitivo para los amantes del chocolate. Softgrain Nibs, masa 
madre y chocolate Belcolade Cacao Trace. 

Gracias a su sabor y a sus propiedades nutritivas, Softgrain Nibs Belcolade Cacao Trace está 
destinado a un público más adulto. Disfruta del sabor intenso del cacao y rico en antioxidantes, 
magnesio, calcio, cobre, zinc, potasio, vitaminas y fibra.
¡La forma más saludable de comer cacao!

Los Nibs de cacao son pedacitos de la semilla de cacao natural tostado. Un súper alimento con 
todo el aroma del cacao. 

Masa madre Chocolate
Con masa madre de
Centeno
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www.puratos.es
T 500 Puratos, s.a. - Carretera C-63,Km. 13,5 - 17410 Sils - Girona  
T 902.502.602 - 972.502.602 - F 972.058.383-F 972.058.300 - E t500@puratos.es

Para más información póngase en contacto con:
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