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Molda S.A será Döhler Dahlenburg 

Darmstadt, marzo 2016 /  ExMOLDA S.A es a partir de marzo de 2016 
Döhler Dahlenburg S.L. (Sociedad Limitada). Esta compañía se ha 
establecido y consolidado durante décadas como especialista líder 
mundial en el área de secado y mezcla industrial de alimentos y de 
aditivos alimenticios. Desde mayo de 2015 nuestra empresa Döhler 
Gruppe es la propietaria principal de alrededor del 90% de MOLDA 
S.A. A través de esta reciente adquisición, de la que aún posee un 
resto de la parte original de un 10% de las acciones, la exMOLDA 
S.A. se convertirá ahora en 100% empresa filial de Döhler Gruppe. 
Con la integración de MOLDA, especialista en ingredientes secos, en el 

grupo empresarial que opera a nivel mundial Döhler reúne las pericias 

esenciales para la industria de bebidas y de alimentos: nuestros clientes 

obtendrán en el futuro soluciones de ingredientes líquidos y secos desde 

una fuente principal. Con la ampliación de nuestro portafolio en 

ingredientes naturales secos y sistemas de secado, Döhler está 

desarrollando además sus competencias para ingredientes naturales y 

sistemas de ingredientes, especialmente para la industria alimenticia. 

Este portafolio de primera categoría abarca desde los frutos liofilizados, 

granulados de fruta, trozos y polvo para innovadoras soluciones en polvo 

para bebidas, mezclas individuales para productos de panificación y 

repostería, hasta una gran variedad en ingredientes lácteos y a  base de 

grasa, así como también productos especiales de primera calidad como, 

por ejemplo, polvo de miel y de vino tinto. Bajo la dirección de ambos 

gerentes, Ulrich Kühle y Michael Ulrich, el centro de competencias para 

tecnologías de secado sigue ampliándose en Dahlenburg. „Los 

productos de Molda – a partir de ahora de Döhler Dahlenburg S.L. – son 

100 % naturales, cuentan con extraordinarias propiedades 

multisensoriales y son sustentables. Con estas exigencias en calidad, el  

portafolio se ajusta, sin dificultades, al mundo de productos Döhler. 

Döhler Dahlenburg es parte importante de los portafolios Döhler, para 

suministrarle a la industria de alimentos soluciones de ingredientes 

integrales“, declara Ulrich Kühle. „En los próximos años invertiremos 

considerablemente en el emplazamiento en Dahlenburg, especialmente 

en lo que concierne en ampliación de capacidad y nuevas tecnologías“, 

indica además Michael Ulrich.
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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 de ingredientes naturales abarca 

desde saborizantes, colorantes, ingredientes 

nutritivos y sanos, ingredientes cereales, 

ingredientes lácteos, ingredientes de especialidad, 

ingredientes secos y 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 30 

emplazamientos de producción, así como también 

oficinas de distribución e instalaciones de 

aplicación en los cinco continentes. Más de 5.000 

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 

breve y precisa el enfoque empresarial , 

estratégico y holístico de Döhler hacia la 

innovación. 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. 

 


