El futuro
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PRUEBE HOY LOS SABORES DEL MAÑANA
MEZCLAS QUE SUMAN

Aromáticas hierbas y especias aportan
versatilidad diaria a alimentos saludables
como el matcha y la chía.
Té verde matcha: El cítrico y el jengibre equilibran las
ligeras notas amargas del matcha
Semillas de lino: Las hierbas mediterráneas acogen
al lino en sabrosas recetas
Semillas de chía: La chía aún resulta más deliciosa
si se combina con cítricos, chile o ajo
Cúrcuma: Descubra las dulces posibilidades
de la cúrcuma mezclada con cacao, canela
y nuez moscada

PICANTE Y ÁCIDO

El picante encuentra un acertado contraste en las
penetrantes pinceladas de lima, vinagre de arroz, yuzu,
tamarindo, limón meyer, arándanos, quinoto y ponzu,
para llevar la experiencia culinaria a un nuevo nivel.
Ajíes peruanos y lima: Cítricos que maridan
con rocoto, ají panca, ají amarillo y muchas
otras variedades
Salsa Sambal: Salsa picante del Sudeste
Asiático elaborada con chiles, vinagre
de arroz, azúcar y ajo

Barritas de
chocolate negro con
semillas de amaranto
y arándanos
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SABORES ANCESTRALES

La cocina moderna vuelve a conectar con
ingredientes oriundos para gozar de alimentos
con sabores auténticos, puros y deliciosos.
Hierbas de siempre: redescubra el tomillo, la hierbabuena,
el perejil, la lavanda y el romero
Amaranto: Un antiguo grano de los aztecas con aroma
a nuez y tierra
Mezcal: Licor mexicano ligeramente ahumado elaborado
a partir del agave
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ASIA TROPICAL

Brochetas filipinas: Comida popular de los puestos
callejeros de Filipinas aderezada con salsa de soja, limón,
ajo, azúcar, pimienta y salsa de plátano
Curry Rendang: Mezcla de especias ligeramente picantes
originaria de Malasia elaborada a partir de chiles, limoncillo,
ajo, jengibre, tamarindo, cilantro y cúrcuma

Guisantes, alubias y lentejas, con un
importante aporte de proteínas y
nutrientes, adquieren un nuevo nivel
gastronómico cuando se mezclan con
deliciosos ingredientes.
Guandú (también conocido como toor
dhal cuando está pelado): Tradicionalmente
se combina con comino y coco
Alubias pintas (también conocidas como
borlotti): Perfectamente aderezadas con
salvia y vino Albariño
Lentejas negras Beluga: Con un
sorprendente acompañamiento
de melocotón y mostaza
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Los paladares más osados están ávidos de sabores de
nuevas regiones. Dos regiones del Sudeste Asiático,
Malasia y Filipinas, ofrecen ingredientes singulares y
recetas únicas para una estimulante experiencia culinaria.

UN EXTRA DE
PROTEÍNAS

SORBOS CON INSPIRACIÓN CULINARIA

Tres técnicas culinarias clásicas proporcionan nuevos sabores
e inspiración para crear las bebidas más modernas.
Marinado: Combinación de frutas y especias para obtener
estimulantes resultados
Tostado: Sabores con reminiscencias tostadas aportan riqueza
Caramelizado: Notas de azúcar caramelizado que confieren intensidad

™

Nuevamente para el 2016, Tendencias en sabores® de McCormick®
se sitúa en la vanguardia de la identificación de nuevas tendencias e
ingredientes que configuran el futuro de los sabores. 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.
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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 135 países y se puede encontrar en
todo tipo de establecimientos del sector alimentario, desde pequeños
comercios hasta grandes fabricantes de comida o empresas de
restauración, así como en cocinas de todo el mundo.
Para descubrir recetas y más información, visite
www.tendenciasensabores.es.
Foto de portada: Wok de fideos con gambas, brócoli y Salsa Sambal
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