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Natural Colour Solutions by Döhler 

„ROJO BRILLANTE“: nuevos tonos rojos am-

plían el portafolio de 100 % de fuente natural 

 

Döhler amplía el portafolio en colorantes naturales 

en “rojo brillante”, una gama de tonos rojos que 

iluminan. Los concentrados colorantes se elaboran 

en la propia fábrica en Akkent/Turquía a partir de 

la zanahoria negra. El productor global, comercian-

te y proveedor de ingredientes con bases tecnoló-

gicas, sistemas de ingredientes y soluciones inte-

gradas se ocupa constantemente de las crecientes 

demandas de colorantes de fuentes naturales. La 

gama de colores abarca desde tonos naranja cáli-

dos, rubí brillante hasta tonos sombríos azulados. 

Todos estos colorantes corresponden a las de-

mandas de „Clean Labeling“ y pueden integrarse 

en muchas aplicaciones de bebidas y alimentos. 

Colores brillantes, naturalidad y estabilidad eran 

los objetivos en el desarrollo de nuevos tonos rojos 

a partir de la zanahoria negra. Puesto que nunca 

la variedad en alimentos y bebidas había sido tan 

grande como ahora. El colorante es a menudo la 

clave para el éxito. Junto al carácter brillante, la 

naturalidad juega un papel central en la decisión 

de compra. El desafío de los colorantes naturales: 

calidad constante, estabilidad y disponibilidad ase-

gurada. “Gracias al uso de nuevas tecnologías 

hemos optimizado el procesamiento físico de la 

zanahoria negra. El concentrado colorante que se 

obtiene de allí  son, respecto de la estabilidad y 

coste en uso de otros colorantes que contienen 

antocianina, claramente superior. Además el es-

pectro de colores que se obtiene de esta materia 
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prima, llega de manera óptima y los requerimien-

tos del mercado. Los matices van de los tonos 

cálidos, hasta los fuertes, fríos y suaves. Nuestros 

concentrados de colorantes son libres de dióxido 

de azufre”, declara Christian Benetka, Senior Pro-

duct Manager Colours, de DöhlerGruppe. 

 

 

Disponibilidad asegurada y calidad a través de 

la integración vertical 

 

Para garantizar el acceso a una constante calidad 

de la zanahoria negra,  Döhler ha asegurado por 

contrato en cultivo en Turquía. El procesamiento 

de la zanahoria negra se realiza en las propias 

zonas de producción altamente modernas en Ak-

kent/Turquía. „...eso es una razón importante por 

la cual suministramos calidades estandarizadas. 

Tenemos en las manos todo el proceso de crea-

ción: desde la investigación y selección de semi-

llas óptimas, el cultivo y la cosecha, hasta el pro-

cesamiento del concentrado colorante para las 

aplicaciones de bebidas y alimentos específicas de 

cada cliente. A través de nuestro portafolio inte-

grado de productos y nuestra vasta experiencia en 

aplicacaciones, sabemos además cómo los colo-

rantes se comportan en combinación con otros 

ingredientes. Esta es una condición central para la 

estabilidad  máxima posible en el producto listo,“ 

comenta  Benetka. 

Junto a los colorantes de la zanahoria negra, Döh-

ler ofrece un gran portafolio de otros colorantes 

naturales para alimentos y bebidas. 
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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 

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 


