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¡Tés Premiun RTD de Doehler abren nuevos 

potenciales a través del verdadero té! 

 

En promedio, 56 litros de té toma cada individuo al 

año. Sin embargo, solamente se consumen seis 

litros de té helado RTD. ¿A qué se debe esto? 

Entre otros motivos, porque el clásico té helado les 

resulta muy dulce a sus consumidores y, a menu-

do, extrañan el característico sabor del verdadero 

té. Debido a la gran aceptación mundial de esta 

bebida, Doehler (Döhler) ve en el segmento de tés 

RTD un inagotable potencial para el mercado. A 

través de un concepto de té RTD de alta calidad, 

que se asemeja al auténtico sabor de esta bebida, 

Doehler quiere presentar este potencial a los fabri-

cantes de bebidas. Como fabricante, comerciante 

y proveedor líder mundial de ingredientes natura-

les con bases tecnológicas, sistemas de ingredien-

tes y soluciones integradas, Doehler en conjunto 

con su socio cooperador, Plantextrakt, han desa-

rrollado innovadoras infusiones de té. Este portafo-

lio comprende desde los tés helados listos para 

beber, tés helados de máxima calidad hasta los 

verdaderos tés. Siguiendo la línea de estos con-

ceptos, Doehler ofrece infusiones de té fuerte, 

recién preparados y no concentrados: Infusiones 

de té fuerte, „Strong Tea Infusions“. 

  

 

Infusiones de té fuerte: la base para el auténti-

co placer del té 

Debido a que ya no se usan aditivos y concentra-

ciones de origen técnico, las infusiones de té fuer-

te saben al auténtico té recién preparado.  Esta 
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cartera incluye, junto a las variadas infusiones de 

té negro, té verde, té blanco, Roiboos y mate, 

también infusiones fuertes de hierbas, condimen-

tos y frutas. Por su sabor auténtico e intenso, no 

se necesitan saborizantes o estractos adicionales. 

Estas infusiones prometen una recompensa con 

“té fresco y listo para beber”. Doehler ofrece, a 

parte de infusiones de eficiente costo para una 

simple revalorización del té helado, infusiones 

premiun o de máxima calidad. Estas se elaboran 

con la mejor selección de hojas de té y por tanto 

permiten mencionar el origen y la clase de té en la 

etiqueta. 

 

 

 

Evolución del té helado clásico: té helado fres-

co y listo para beber. 

Los clásicos tés helados con sabor a melocotón y 

a limón gozan de una popularidad más fuerte que 

nunca. Sin embargo, a estas clásicas bebidas les 

falta a menudo el sabor característico del verdade-

ro té. Por eso, las infusiones de té fuerte constitu-

yen una vía ideal para otorgarle al té helado una 

genuina nota de té. Doehler ha desarrollado con-

ceptos de té helado fresco y listo para beber, en 

los cuales los extractos de té son reemplazados 

por bases de té negro fuerte y fresco y, con esto, 

un verdadero premio con “té directo y recién he-

cho”. El té helado fresco y listo para beber se dis-

tingue por tener una apariencia natural y un autén-

tico perfil de sabor, y se diferencia claramente de 

los clásicos tés helados existentes en el mercado. 
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Tés helados frescos y listos para beber de má-

xima calidad: ¡sólo lo mejor de lo mejor! 

Los tés helados frescos de primera calidad abren 

todo un mundo de placer absoluto de máxima 

calidad. Solamente se usan infusiones hechas a 

base de hojas de té  y otras variedades de primera 

selección (por ejemplo, ceilán, darjeeling, etc.). La 

combinación de zumos de frutas naturales, menos 

cantidad de azúcar y un sabor balanceado le otor-

ga al té helado fresco un sabor particularmente 

natural, refrescante y propio del té original. Las 

ideas con infusiones de frutas y hierbas contienen 

también un interesante perfil de sabor. Los con-

ceptos de primera calidad están atrayendo princi-

palmente a los bebedores de té helado que bus-

can un refresco natural con una nota particular de 

té que la distingue. 

 

True Tea 1 (Té Verdadero): té en su más pura 

forma 

¡Disfrute del té en su más pura forma! Este es el 

lema del concepto “True Tea” o Té Verdadero de 

Doehler. Aquí sólo se utilizan materias primas de 

la más alta calidad. ¡A través de su preparación 

especial, el té revela su sabor pleno y otorga un 

placer auténtico al beberlo. El empleo de té de 

selección implica que la variedad y el país de ori-

gen pueden reivindicarse en la marca del producto 

final. El “True tea” va dirigido no sólo al clásico 

bebedor de té, sino especialmente al amante de 

esta bebida.  

 

                                            
1 el “True Tea” o Té Verdadero no es una marca registrada (de 
Doehler o Plantextrakt). Se usa sólo como nombre para el 
concepto,  para permitir una mejor descripción  a los propios 
clientes de las empresas. 
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Portafolio de productos de infusiones de té fuerte: 

• Té negro (por ej. Ceilán), té verde, té blanco, té 

de rooibos, oolong, té amarillo y mate 

• Infusiones de fruta (por ej. Té de frutos rojos, té 

de frutos amarillos, de toronja, etc) 

• Infusiones de hierbas y plantas (por ej. de men-

ta, manzanilla, de limoncillo, canela y chai)  

 

 

Sobre Doehler: 

Doehler (www.doehler.com) es una empresa pro-

ductora, comerciante líder a nivel mundial que 

ofrece tecnologías basadas en ingredientes natu-

rales, sistemas de ingredientes y soluciones inte-

gradas para la industria de alimentos y bebidas. El 

principio integrado y el amplio portafolio de produc-

tos de Doehler (entre los que se encuentran los 

saborizantes, emulsiones a base de colorantes 

naturales, ingredientes saludables, materias pri-

mas, preparados de fruta, bases para bebidas 

alcohólicas y sin alcohol, bases lácteas, bases de 

cereales y malta, sistemas de edulcorantes para 

zumos de verduras hasta frutas, purés, concentra-

dos 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 comprometidos ofrecen solucio-
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nes de bebibas y alimentos a sus clientes, a partir 

del concepto hasta su realización.  

„WE BRING IDEAS TO LIFE“ describe precisa-

mente nuestro principio de trabajo integrado. Este 

principio incluye inteligencia de mercado, monito-

reo de tendencias, desarrollo de productos inno-

vadores y aplicaciones  de productos, asesoría en 

consultas sobre seguridad en los alimentos y mi-

crobiología, 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 


