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Comunicado:  
Saborizantes y aromas de jengibre 
06092012 

Nuevos saborizantes y aromas de jengibre de 

Döhler: ¡para productos con “ese gusto espe-

cial”! 

¡El jengibre está de moda! Si en el pasado esta 

fuerte raíz frutosa halló su uso especialmente en la 

cocina asiática, hoy en día adorna y le da sabor a 

las estanterías de los supermercados en todo el 

mundo. Döhler ha desarrollado un amplio portafo-

lio de saborizantes a base de jengibre, siguiendo 

esta “fuerte” moda. Los saborizantes otorgan a 

todas la bebidas y alimentos imaginables un toque 

único de gusto, o “ese gusto especial”. En la ela-

boración de los saborizantes, el especialista en 

ingredientes recurre a una sólida formulación de 

“know-how”. Los saborizantes están hechos bajo 

diversas aplicaciones y a través de muchos proce-

dimientos tecnológicos únicos e inconfundibles. El 

portafolio abarca desde matices  de sabores fres-

cos y cítricos, pasando por sabores fuertes o flora-

les hasta toques de sabor a madera terrosa. A 

parte de los estractos, Döhler ofrece “aromas natu-

rales de jengibre”, “aromas naturales con otros 

aromas naturales”, “aromas naturales (de tipo 

jengibre) ”y “aromas de jengibre”.  

 

Como fabricante de ingredientes naturales con 

base tecnológica y sistemas de ingredientes para 

la industria de alimentos y bebidas, Döhler ha 

desarrollado innovadores conceptos de bebidas 

como, por ejemplo, bebidas de mezclas de cerve-

zas, limonadas para adultos, refrescos de fruta y 

agua, tés helados o también bebidas de mezclas 

de vino con saborizante de jengibre. ¡A través de 

lo fuerte y fresco de los saborizantes de jengibre, 

estos pueden combinarse con las diferentes notas 
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de fruta  y otorgan a los refrescos un único “remo-

lino de sabor”! Gracias a su principio integrado de 

soluciones, Döhler ofrece todo desde una sola 

mano: desde la primera idea de producción sobre 

la innovación en bebidas hasta los ingredientes y 

sistemas de ingredientes hechos a la medida.  

 

 

Darmstadt, Agosto de 2012 

 

Para mayores informaciones diríjase a: 

DÖHLER GMBH 

Riedstraße 

64295 Darmstadt 

www.doehler.com 

 

 

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-
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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 


