
El futuro del sabor global

El experto en sabores
Ya en su 15º año de andadura, Tendencias en 
sabores® de McCormick® se sitúa en la vanguardia 
de la identificación de nuevas tendencias, opiniones e 
ingredientes que impulsan los sabores hacia un nuevo 
futuro. Creado por un equipo internacional de expertos 
de McCormick compuesto por chefs, profesionales 
de la cocina, expertos en tendencias y tecnólogos 
de la alimentación, Tendencias en sabores inspira la 
exploración culinaria y la innovación en todo el mundo 
para los años venideros.

McCormick & Company, líder mundial en sabores, 
ha ayudado a personas de todo el mundo a elaborar 
comidas memorables durante más de 125 años. Nuestros 
productos líderes marcan la diferencia a la hora de 
preparar los platos y experimentar el placer de la comida 
a diario, inspirando elecciones culinarias más saludables 
y conectando el mundo a través del sabor. 

Con la calidad como elemento prioritario, McCormick 
ofrece un sabor de confianza, gracias a que adquiere 
ingredientes de primera calidad procedentes de 
cuarenta países. Nuestra gama de productos global 
llega a consumidores de más de cien países y se puede 
encontrar en todo el sector alimentario, desde pequeños 
comercios hasta grandes fabricantes de comida o 
empresas de restauración, así como en cocinas de todo 
el mundo. 

Fundada en 1963, Ducros inició su andadura como una 
pequeña empresa familiar dedicada a la venta de plantas 
aromáticas y productos provenzales. Hoy en día, la marca 
ha pasado a ser reconocida como el especialista francés 
en hierbas y especias. McCormick &Company Inc., un 
líder mundial de sabor para el gran público y la industria 
alimentaria. Visite www.ducros.es para más información. 

Para descubrir nuevas recetas y obtener más 
información, consulte www.tendenciasensabores.es.
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La combinación de la sal gruesa con sabores sorprendentes 
como el jengibre encurtido, las guindas, el mango deshidratado 
o la piel de limón da como resultado un sabor vivo en boca que 

aportará alegría y textura a sus platos.

Gambas con especias y puré de maíz con salsa de ciruelas
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Estas características 
salsas y cremas, ricas 
en sabrosas hierbas 
aromáticas y condimentos, 
nos introducen de forma 
sencilla y deliciosa en 
una vibrante cocina 
internacional.

Los purés y zumos frescos 
se combinan con atrevidas 
especias y hierbas 
aromáticas para intensificar 
el sabor de salsas, pasta 
o aderezos, permitiendo 
disfrutar de una porción extra 
de frutas y verduras de un 
modo divertido y delicioso.

Las especias y hierbas aromáticas 
ahumadas intensifican su sabor y 
aroma, aportando más exquisitez a 
sus platos y bebidas.

Encontrará un modo fresco de 
conjurar el irresistible “quinto 
sabor”, sazonando con umami tanto 
verduras como setas, tomates, 
patatas o algas nori.

Levante la tapa para 
descubrir los intensos 
sabores de recetas de 
todo el mundo, en las 
que apetecibles platos 
cocinados a fuego lento 
armonizan aromáticas 
especias y agradables 
ingredientes. 

Siete especias japonesas 
(shichimi togarashi):  
Una picante combinación 
de chiles, sésamo, piel de 
naranja, alga nori y otros 
ingredientes.
Shawarma especiado:  
Uno de los platos más 
típicos de Oriente Medio, 
aderezado con comino, 
canela, pimienta negra y 
otras especias. п п п п п п  п п  п п .

Los sabores clásicos 
de las galletas con 
especias adquieren una 
nueva vida en dulces 
imaginativos que 
redefinen el concepto 
de “leche con galletas”.

Tarta de galletas de mantequilla de cacahuete y 
corteza de cacahuete con canela
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Salsa de alubias y remolacha asada
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Mezclas de  
sabores del mundo 
en evolución


