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Döhler presentará en ANUGA 2013 innovadores 
productos y aplicaciones en productos 
elaborados según los requerimientos del 

consumidor 

 

Como productor y comerciante mundial, que 

ofrece ingredientes naturales basados en 
tecnología, sistemas de ingredientes y soluciones 
integrales para la industria de bebidas y alimentos,  

Döhler presenta sus más recientes desarrollos en 
ANUGA en Colonia desde el 5 hasta el 9 de 
octubre de 2013. Döhler ofrece un portafolio único 

de productos basados en tecnología para la 
industria de bebidas y alimentos, que abarca 
desde saborizantes, colorantes, ingredientes de 

rendimiento & especialidad, ingredientes para 
cereales, ingredientes lácteos, ingredientes de 
vegetales & frutas hasta sistemas de ingredientes, 

todos ellos  naturales.  
 
Saborizantes naturales, extractos de 

saborizantes naturales y saborizantes trend o 
de moda  
Desde hace décadas Döhler ha desarrollado una 

alta competencia en el sector de los saborizantes 
y extractos de saborizantes naturales del más 
alto nivel. La integración vertical y materias 

primas de primera clase constituyen la base para 
los saborizantes FTNF/FTNJ únicos y los „Building 
Blocks“ como los extractos, fracciones, aislantes y 

aceites de saborizantes. En ANUGA nuestra 
empresa presentará saborizantes trend o de moda 
con sabores a miel, cerveza, malta, lúpulo y menta. 

Las nuevas composiciones de sabores de frutas 
africanas y brasileñas como Baobab o Camu-
Camu ofrecen nuevas experiencias en sabor y un 

posicionamiento diferenciado de productos. 
 
Colorantes naturales – colorantes 

resplandecientes, propiedades sensoriales de 
primera clase y alta estabilidad en productos 
elaborados  

En ANUGA Döhler presenta su amplio espectro de 
colorantes naturales. Con su método de vasta 
experiencia en la elaboración de modernas 
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materias primas de bebidas, emulsiones y 
preparados de fruta, Döhler ofrece concentrados 
colorantes, emulsiones de enturbiamiento y 

colorante de alta estabilidad con propiedades 
sensoriales extraordinarias para bebidas y 
alimentos .  

 

Ingredientes de rendimiento & especialidad 
Döhler ofrece una gran variedad de productos de 

tecnología superior para las más variadas 
innovaciones en bebidas dentro del grupo 
„ingredientes de rendimiento & especialidad“. Aquí 

cabe destacar, entre otros, una gran gama de 
bases alcohólicas fermentadas como, por ejemplo, 
bases para sidra afrutadas y suaves, bases de 

vino de fruta de kiwi, naranja, frutos rojos, así 
como también vino de arroz con un delicado perfil 
de sabor. En relación con los sistemas de 

edulcorantes a base de HIS y Stevia, Döhler 
presenta los llamados „Texturisiers“ y „Fabricated 
Inclusions“, como los „Bubbles“ o trozos de fruta a 

base de zumo. Los llamados “Fabricated 
Inclusions“ constituyen el complemento ideal para 
las bebidas de té,  bebidas sin gas, Smoothies o 

productos lácteos “con ese toque”. 
 
Ingredientes de cereales. Para la innovación en 

las bebidas y alimentos. 
Las bebidas de malta claras se cuentan como las 
bebidas de moda en muchos países. Döhler le 

abre las puertas a los productores de bebidas y 
fuentes minerales hacia este segmento cada vez 
más importante. Además, en la industria 

alimenticia como, por ejemplo, en productos 
lácteos y helados hay variadas opciones para el 
uso de ingredientes de cereales. La empresa 

ofrece un amplio portafolio en ingredientes de 
cereales, extractos de malta y compuestos de 
malta de producción propia. 

 
Ingredientes lácteos. Puro placer para bebidas 
con y sin alcohol. 

Döhler dispone de más de veinte años de 
experiencia en el desarrollo y elaboración de 
bases de soya y de leche de pH neutro y de ácido 
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estable para bebidas sin alcohol, bases de crema 
para bebidas alcohólicas y bases de crema para el 
refinamiento y mejoramiento de alimentos.  

 

Ingredientes de vegetales & frutas. Más que 
sólo zumo – ¡hecho a la medida para cada 
aplicación! 

El programa de productos de Döhler comprende 
zumos directos, purés, concentrados de purés, 
concentrados de fruta, los llamados „Advanced 

Juice Concentrates“, celdillas y trozos. El amplio 
portafolio de verduras y frutas comprende desde 
manzanas, peras, frutos rojos y bayas o frutos de 

arbusto, frutas de hueso y uvas, tutifruti y verduras, 
hasta frutas cítricas y exóticas de las más variadas. 
Los llamados „Advanced Juice Concentrates“ son 

concentrados descolorados y cristalinos, estables 
en alcohol y en CO2. Döhler ofrece la nueva 
categoría de concentrados de zumos a los que se 

les ha extraído el agua. Casi todos los Blends o 
mezclas a base de zumos de fruta o purés 
completan todo el programa de suministro. Estos 

ingredientes de hortalizas y frutas están 
formulados para alimentos, aplicaciones lácteas y 
para bebidas con y sin alcohol. 

 
Sistemas de ingredientes. Calidad duradera, 
alta flexibilidad y óptimos procesos de 

producción. 
Los sistemas de ingredientes All-in-one de Döhler 
como los Blends o mezclas, compuestos, 

preparados de fruta o emulsiones están 
desarrollados para los requerimientos específicos  
del cliente y ofrecen un uso seguro y eficaz, así 

como también ventajas satisfactorias: calidad 
estandarizada y duradera, estabilidad garantizada, 
reducción de complejidad, alta flexibilidad en los 

procesos de producción, simplificación en el 
aprovisionamiento, nivel mínimo de desechos,  
costes reducidos en el control y seguridad de la 

calidad y en la reducción de los llamados „Working 
Capitals“, a través de la disminución del 
almacenamiento. 
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Una nueva onda en innovaciones para los 
mercados dinámicos de las bebidas con y sin 
alcohol, productos lácteos, postres & yogures, 

así como también la ruta de transporte en el 
servicio de alimentos. Döhler presenta en  
ANUGA 2013 en total  180 innovaciones. 

La tendencia a las bebidas sanas y naturales  
está siendo cada vez más fuerte en todos los 

sectores – desde las llamadas Flavoured Water 
(aguas saborizadas) y  las bebidas Aqua Plus 
hasta el segmento de las bebidas carbonatadas. 

Para el segmento CSD Döhler ha desarrollado un 
completo espectro de modernas aplicaciones en 
CSD que abarca desde productos  „cero calorías“-

fórmulas con ingredientes naturales, hasta 
aplicaciones con alto contenido en fruta. En 
ANUGA Döhler dará a conocer innovadores 

sabores como limón y saúco fermentado o 
guarana – famoso ingrediente de Brasil. Los tés 
listos para beber  hechos con infusión natural, en 

vez de extractos de té, ofrecen una gran 
experiencia en sabor .  

 

Las bebidas energéticas o Energy Drinks 

forman parte de los segmentos en bebidas con 
más popularidad. En este mercado dinámico, 
éstos aportan, junto a las clásicas fórmulas 

Aplicaciones New Taste, bebidas Juicy Energy 
y fuentes naturales de cafeína, permanentes 
impulsos de crecimiento. En ANUGA Döhler 

presenta atrayentes sabores como el  jengibre  o 
el  arándano.  

 

Con respecto a las bebidas con frutas, el stand 
de Döhler cuenta con una amplia gama de 

degustaciones. Las aplicaciones de productos 
recientemente desarrolladas incluyen las llamadas 
bebidas Aqua Fruit, los refrescos Schorlen, 

bebidas de zumo de fruta natural y sin gas, 
néctares y zumos de fruta. La empresa 
documenta aquí, de manera gráfica, su gran 

competencia en el área de la fruta. Junto a la 
reducción de calorías, las prioridades están 
también en destacar aún más el „sabor en la 
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boca“ y combinaciones de sabor totalmente 
nuevas, como hasta ahora lo ha sido con frutas 
apenas conocidas de África o Brasil. 

 
Como proveedor líder en bases tecnológicas de 
extractos de malta de alta calidad, Döhler dará a 

conocer productos innovadores como limonadas 
de malta para adultos, la bebida Fassbrausen, 
bebidas de malta & fruta, bebidas de malta con 

gusto a cerveza con  0,0 % de Alcohol.  
 
Dentro del segmento de las tradicionales bebidas 

mixtas de cerveza, las bebidas enturbiadas 
mixtas de cerveza con alto contenido en fruta 
están en primer lugar dentro de la demanda. Con 

respecto a las bebidas „Cloudy Shandies“, Döhler 
presenta nuevos sabores como naranja de 
sangre, ron-miel y jengibre. Las aplicaciones de 

mezclas de sidra y de vino de Döhler presentan 
un espectro diferente que dan un impulso al 
mercado de las bebidas con bajos índices de 

alcohol en muchos países. Entre estos nuevos 
productos se encuentran la mezcla de sidra con  
frutos rojos y chile, mezclas de vino con pomelo 

y lavanda, como también sabores asiáticos. Para 
el mercado de los licores, Döhler presentará 
muchas aplicaciones recientemente desarrolladas 

como licores de crema con sabores a naranja-
arándano, cócteles o Whisky-miel. 
 

Para los clientes de la industria láctea, Döhler da a 
conocer un amplio espectro de  bebidas lácteas 
mezcladas, yogures líquidos y normales y 

postres. Nuevas aplicaciones como, por ejemplo, 
la llamada „Malt Milk“ (leche malteada), 
preparados de frutas libres de gelatina, Bubbles, 

como también los preparados batidos de fruta 
ofrecen muchos potenciales de innovación. 
 

Food Service Solutions. Soluciones hechas a la 
medida para las empresas de servicios de 
alimentos. 

Para el creciente mercado internacional, Döhler 
presenta productos recientemente desarrollados 
como los jarabes para cafés y cócteles, 
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preparados de fruta para el sector GV como las 
salsas para diversas creaciones de helados y 
postres. Los concentrados de fruta y jarabes, 

como sistema Bag-in-Box, completan el portafolio 
en el área de servicios de alimentos. 
 

Döhler inaugura la PLATFORMA DE 
INNOVACIÓN con el PROGRAMA DÖHLER 
EQUITY & SEED 

Como principal controlador en la innovación para 
la industria de bebidas y alimentos, la empresa 
inaugura ahora bajo la dirección  www.we-bring-

ideas-to-life.com una plataforma de innovación en 
la que  se integran donadores externos de ideas, 
todo esto dirigido al proceso de innovación. El 

objetivo de esta plataforma de innovación es 
despertar y fomentar la colaboración con 
empresas, con investigadores, inventores, y 

científicos, para desarrollar ideas en conjunto a 
partir del espectro de bebidas y alimentos. Como 
inversor confiado y con orientaciones a largo plazo, 

Döhler desea apoyar la formación de nuevas 
empresas exitosas y pone a disposición para esto 
un capital de participación de un monto inicial de 

25 Millones de euros. El „Seed Program“ tiene 
además como objetivo, acelerar la introducción de 
innovaciones e ideas en el mercado. Para 

mayores consultas, el equipo de Döhler se 
encontrará a disposición en ANUGA. 
 

ANUGA Colonia, 05 al 09 de octubre de 2013 
Hall 8, Stand A010 
 

 

Sobre Döhler: 

Döhler (www.doehler.com) es una empresa productora y 

comerciante líder mundial que ofrece ingredientes 

naturales con bases tecnológicas, sistemas de 

ingredientes y soluciones integrales para la industria de 

bebidas y alimentos. El principio integral y el amplio 

portafolio de Döhler ofrecen una base óptima para 

aplicaciones innovadoras y seguras en bebidas y 

alimentos. El vasto portafolio abarca desde saborizantes, 

colorantes, ingredientes de rendimiento y especialidad, 

ingredientes para cereales, ingredientes lácteos, 
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ingredientes para vegetales y frutas hasta sistemas de 

ingredientes. 

Döhler, con sede principal en Darmstadt, está presente 

en más de 130 países y dispone de 23 sectores de 

producción, 48 oficinas de distribución e instalaciones 

de aplicación. Más de 3.000 empleados comprometidos 

ofrecen soluciones integrales en bebidas y alimentos a 

nuestros clientes, a partir del concepto hasta su 

realización. 

 

„WE BRING IDEAS TO LIFE“. Describe de manera 

precisa el principio de trabajo integral. Este principio 

involucra inteligencia de mercado, monitoreo de 

tendencias, el desarrollo de innovadores productos y 

aplicaciones en productos, asesoría en cuestiones de 

seguridad en los alimentos y microbiología, en derecho 

de alimentos y en la ciencia sensorial y del consumidor. 

 

Persona de contacto: 

DÖHLER GMBH 

Herbert Eickmeier 

Corporate Marketing 

Riedstraße 

64295 Darmstadt/ Germany 

 

 

 

Teléfono   +49 (0) 6151/306-1337 

Fax   +49 (0) 6151/306-8337 

Móvil   +49 (0) 176/1529 1337 

E-mail   herbert.eickmeier@doehler.com 
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