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Doehler GmbH / MOLDA AG  

El Grupo Doehler activo a nivel mundial 

adquiere la participación mayoritaria en 

el especialista en ingredientes secos 

MOLDA AG  

 Ampliación del portafolio de productos 
incorporando ingredientes naturales secos 
para alimentos  

 Expansión del portafolio de tecnologías 
con la incorporación de todas las 
tecnologías de secado relevantes en el 
mercado en un emplazamiento 

 Ya se ha abierto el camino para la 
continuación de la expansión en el sector 
alimentario 

Doehler adquiere las acciones de MOLDA de 

Capital Management Partners (CMP), 

convirtiéndose en accionista mayoritario con 

cerca de 90% de las acciones. La empresa MOLDA 

AG con sede en Dahlenburg es un especialista en 

la producción y comercialización de ingredientes 

secos y suministra a casi todas las empresas 

líderes de alimentos. El portafolio de productos de 

MOLDA abarca desde frutas liofilizadas, 

granulados de frutas, trocitos y fruta en polvo, 

especialidades de café y té liofilizados de alta 

calidad, pasando por mezclas individuales para 

panaderías y pastelerías, una amplia variedad de 

ingredientes lácteos y grasos, hasta emulgentes 

para el aireado y exclusivos productos especiales 

como vino tinto o miel en polvo. Todos los 

productos son fabricados con materias primas 

naturales seleccionadas y se caracterizan por una 

excelente calidad sensorial, un marcado nivel de 

conveniencia y la mayor naturalidad posible. La 

principal meta de MOLDA es desarrollar a base de 

lo mejor de la naturaleza soluciones de 

ingredientes hechas a la medida para sus clientes 

de la industria de alimentos y bebidas. Doehler es 
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un productor, distribuidor y proveedor líder de 

ingredientes naturales, sistemas de ingredientes y 

soluciones integradas de base tecnológica para la 

industria de alimentos y bebidas. Doehler apuesta, 

además de por todas las tecnologías relevantes en 

el mercado, como la liofilización, el secado por 

aspersión, el secado rotativo, secado o pintado al 

vacío en banda, por la experiencia operacional de 

más de 400 empleados de MOLDA. Ya se han 

realizado también los primeros pasos para la 

ampliación del emplazamiento: se tiene previsto 

avanzar de forma consecuente con las inversiones 

planificadas y aumentar estas. De este modo, 

Doehler fortalece su posición como socio 

competente para soluciones integrales en la 

industria de alimentos y bebidas.  

Actualmente se están sentando todas las bases 

para una exitosa cooperación a futuro. La gestión 

comercial actual de MOLDA AG tendrá un papel 

importante durante el proceso de integración. El 

actual comité directivo de MOLDA, compuesto por 

Michael Ulrich y Michael Müller, seguirá 

dirigiendo la empresa también después de la 

integración en el Grupo Doehler.  

Sobre MOLDA AG:  

La empresa MOLDA AG con sede en Dahlenburg 

es una de las principales empresas del mundo, 

especialista en la producción y comercialización 

de ingredientes secos y suministra a casi todas las 

empresas líderes de la industria alimentaria. 

Fundada en 1892, la empresa cuenta hoy en día 

con 400 empleados. El portafolio de productos de 

MOLDA abarca desde frutas liofilizadas, 

granulados de frutas, trocitos y frutas en polvo, 

especialidades de café y té liofilizados de alta 

calidad, pasando por mezclas individuales para 

panaderías y pastelerías, una amplia variedad de 

ingredientes lácteos y grasos, hasta emulgentes 

para el aireado y exclusivos productos especiales 
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como vino tinto o miel en polvo. Todos los 

productos son fabricados con materias primas 

naturales seleccionadas y se caracterizan por una 

excelente calidad sensorial, un marcado nivel de 

conveniencia y la mayor naturalidad posible.  

  

 

Sobre Doehler: 

Doehler (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 Doehler ofrecen una base óptima para 

aplicaciones innovadoras y seguras en bebidas y 

alimentos. El vasto portafolio de productos abarca desde 

saborizantes, colorantes, ingredientes nutritivos y sanos, 

ingredientes cereales, ingredientes lácteos, ingredientes  

de especialidad, ingredientes para vegetales y frutas 

hasta sistemas de ingredientes. 

 

Doehler, con sede principal en Darmstadt, está presente 

en más de 130 países y dispone de 26 emplazamientos 

de producción, así como también oficinas de distribución 

e instalaciones de aplicación en los cinco continentes. 

Más de 4.000 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 Doehler 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. 
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