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Comunicado:  
„Saborizantes marrones“ de Döhler 
23102012 

    

Chocolate, caramelo, café & Co.: ¡Döhler desa-

rrolla nuevos „saborizantes marrones“ que 

llegan al espíritu de la época!  

 

Döhler ha desarrollado una nueva gama de sabo-

rizantes marrones. Estos abarcan desde el choco-

late, el cacao, la nuez, nugat y café, hasta el ca-

ramelo y vainilla, y en cada uno con sus variacio-

nes. Junto a los extractos y saborizantes natura-

les, ofrecemos también una gran variedad de sa-

borizantes de composición. “¡El gusto le llega a la 

época!”, era el lema central en el desarrollo de 

estas nuevas variedades, puesto que no sólo el 

mercado y las tecnologías se transforman conti-

nuamente, sino que  también las preferencias en 

los gustos están en constante cambio y cada vez  

más varían. Así, el consumidor puede hoy en día, 

por ejemplo, escoger cientos de variedades de 

chocolate. Mientras el caramelo mostraba hace 

una década un carácter “atizonado” en Europa, 

hoy en día las preferencias van claramente a 

acentos más suaves. Las preferencias en los gus-

tos se diferencian, además, de país en otro. El 

portafolio de Döhler contiene, por eso, junto a in-

numerables variaciones de estas tendencias, una 

gama de productos enfocada a nivel regional, la 

cual satisface las preferencias específicas del 

país. 

 

Los saborizantes “marrones” representan puro 

placer, por eso el segmento de los helados y pro-

ductos lácteos forman parte de las principales 

tendencias en el gusto. Además, en el segmento 

de alcoholes, no se deben dejar afuera los licores 
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de crema. Hoy en día las fronteras se difuminan 

cada vez más entre las categorías de bebidas. Al 

consumidor moderno le gusta probar. ¿y por qué 

entonces el chocolate, la nuez, la vainilla, etc. no 

entran en el club de los soft drinks? Por eso, Döh-

ler ha desarrollado, junto a los clásicos conceptos 

de helados y productos lácteos, también innovado-

ras bebidas con saborizantes marrones. Esta ga-

ma abarca aquí desde refrescos con CO2 con 

sabor a limón y caramelo, pasando por bebidas 

mezcladas de cerveza con un toque de sabor a 

condimentos, chile, cereza y chocolate, hasta be-

bidas energizantes de café y chocolate. Gracias al 

fundamento de soluciones integradas, Döhler ofre-

ce desde la primera idea del producto hasta el 

componente hecho a la medida que contiene todos 

los ingredientes en armonía óptima, todo de una 

sola fuente. Más fácil y más seguro no pudo ser el 

camino a la innovación para los clientes. 

 

 

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. 
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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 

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 


