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Lo mejor de la naturaleza 

 

Los zumos de fruta se han establecido fuertemen-

te en muchas regiones como en Norteamérica y 

Europa occidental. Para darle nuevos bríos al 

mercado en estos países, hay demanda de pro-

ductos innovadores. Además en otras partes del 

planeta, gana aquel que logra despertar el interés 

del consumidor con los productos más atrayentes. 

En el desarrollo de estos nuevos productos se 

consideran claves aspectos como la naturalidad, lo 

sano y el gusto. De allí que en ese segmento re-

sulten cada vez más importantes los edulcorantes 

naturales como el Stevia o la miel, pero también 

los trozos de fruta para una mejor sensación en el 

paladar. Döhler ha desarrollado conceptos de pro-

ductos de la más variada gama. Estos le ofrecen al 

consumidor no sólo nuevas experiencias de sabor 

y aditivos sanos, sino también crean motivos com-

pletamente nuevos de consumo y, con esto, opor-

tunidades adicionales de ventas en los mercados 

de zumo de fruta establecidos. 

 

Innovaciones a través de nuevas experiencias 

de sabor  

A los consumidores les fascinan los sabores exóti-

cos. Las frutas exóticas abren, de manera increi-

ble, la puerta a nuevos y diversos sabores y, con 

eso, un gustoso viaje a otros países. A su vez, 

crece cada vez más la demanda por frutas tradi-

cionales. Para los consumidores europeos, las 

frutas tradicionales son aquellas como la manza-

na, pera, frutos rojos o el ruibarbo, para la India o 

África, el mango es familiar y bien calificado. Las 
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frutas son tan diferentes en cada país, que se 

basan en un pensamiento común: usar las frutas 

que el consumidor conoce y unirlas con recuerdos 

positivos. Un complemento ideal de estos concep-

tos nacionales pero también exóticos son las hier-

bas y los condimentos. Para el consumidor estos 

no sólo son naturales y sanos, también logran 

satisfacer las preferencias en gusto según cada 

país de una manera más encauzada y crear pro-

ductos de temporada (por ej: Smoothies de in-

vierno). 

No importa si es exótica o tradicional, la manzana, 

la pera, los frutos rojos, el mango o la naranja 

pertenecen, a nivel mundial, a los sabores más 

importantes. Especialmente el mango gana cada 

vez más importancia por su intenso sabor en las 

bebidas con alto contenido de zumo y los  

smoothies. A través de procedimietntos dirigidos, 

DöhlerGruppe se ha asegurado el acceso a las 

materias primas del mango en la India, pues allí 

hay una gran selección de mangos de primera 

calidad. Döhler ofrece especies de mango, como 

el Alphonso y Totapuri de la India, como puré, 

concentrado de puré, concentrados de zumo cla-

ros, como también mezclas. Los tipos como 

Tommy Atkins y Criollo de América Central y del 

Sur complementan el portafolio de materias pri-

mas. 

 

Innovación a través de nuevos motivos de 

consumo  

¿Cómo logrará el éxito un producto en un mercado 

saturado? Siendo totalmente diferente a todos los 

otros productos y satisfaciendo perfectamente las 

diversas necesidades del consumidor. Döhler ha 
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desarrollado por eso, bajo el tema „Day Drinks“, 

conceptos de productos que ofrecen lo indicado 

para cada momento y ocasión de consumo. Los 

snacks para el desayuno de Döhler contienen, por 

ejemplo, todo lo propio de un desayuno sano. Los 

zumos de fruta deliciosos con trozos, la fibra y 

cereales (fibra de trigo y de avena), la miel y vita-

minas hacen posible un buen comienzo del día. 

Como complemento a este concepto, Döhler tam-

bién ha desarrollado los  „Afternoon Snacks“, los 

„Evening Snacks“ y los „Evening Drinks“ que se 

adaptan a las necesidades del consumidor  en 

torno al respectivo momento del día. 

 

Innovación a través de la funcionalidad  

Las bebidas ACE correspondieron a los primeros 

refrescos con el aditivo sano. Dentro de los clási-

cos refrescos ACE Döhler ha desarrollado concep-

tos que ponen al zumo de zanahoria como fuente 

natural de provitamina A. Además nuevos concep-

tos sacan provecho de esta imagen positiva de las 

bebidas ACE:  Antiox-CE se le llama  a la nueva 

generación de refrescos  ACE, a los cuales se les 

pone antioxidantes como una funcionalidad natu-

ral, en lugar de la provitamina A. Salud y, al mismo 

tiempo, convenciencia es lo que ofrecen los nue-

vos shots  ACE y AntiOx. Ya una botella de 98ml 

cubre las necesidades diarias de vitamina A, C y 

E. El concepto del Shot ya se ha abalanzado en 

otros segmentos de bebidas con una extraordina-

ria aceptación del público y abre también una posi-

tiva perspectiva para los shots ACE. 
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Ingredientes de Döhler para bebidas de zumo 

de fruta exitosas: 

� Concentrados de zumo de fruta de alta ca-

lidad y purés de frutas exóticas y tradicio-

nales 

� Concentrados de zumo de fruta ORAC y 

purés 

� Edulcorantes naturales a través de Multi-

Sweet® Stevia 

� Saborizantes de frutas naturales y sin fruta 

� Componentes todo en uno.  

 

 

Sobre Doehler:  

Doehler (www.doehler.com) es una empresa productora, 

comerciante líder a nivel mundial que ofrece tecnologías 

basadas en ingredientes naturales, sistemas de ingre-

dientes y soluciones integradas para la industria de 

alimentos y bebidas. El principio integrado y el amplio 

portafolio de productos de Doehler (entre los que se 

encuentran los saborizantes, emulsiones a base de 

colorantes naturales, ingredientes saludables, materias 

primas, preparados de fruta, bases para bebidas alcohó-

licas y sin alcohol, bases lácteas, bases de cereales y 

malta, sistemas de edulcorantes para zumos de verdu-

ras hasta frutas, purés, concentrados y mezclas) ofrecen 

un fundamento óptimo para aplicaciones en alimentos y 

bebidas seguros e innovadores.  

 

DoehlerGruppe, con sede en Darmstadt, dispone de 19 

sectores de producción y 21 de aplicación, así como 

también 50 oficinas de distribución, y está presente en 

más de 130 países. Más de 2.700 empleados compro-

metidos ofrecen soluciones de bebibas y alimentos a 

sus clientes, a partir del concepto hasta su realización. 

 

„WE BRING IDEAS TO LIFE“ describe precisamente 

nuestro principio de trabajo integrado. Este principio 
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incluye inteligencia de mercado, monitoreo de tenden-

cias, desarrollo de productos innovadores y aplicaciones  

de productos, asesoría en consultas sobre seguridad en 

los alimentos y microbiología, de derecho de alimentos y 

de ciencia sensorial y del consumidor.  

 

Para mayores informaciones, diríjase a la siguiente 

dirección: 

 

DÖHLER GMBH  

Riedstraße 

64295 Darmstadt  

www.doehler.com 


