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MULTI-SENSORY DESIGNTM para colorantes de 

Doehler – ¡Soluciones de colorantes a la 

medida para productos exitosos! 

¿Qué espera un consumidor de un producto? ¿Y 

de qué forma se puede mejorar el cumplimiento de 

las expectativas respecto a la percepción 

multisensorial de un producto a través del color? 

Cada empresa debería abordar estas importantes 

preguntas a la hora de desarrollar un alimento o 

de una bebida, ya que con frecuencia se 

subestima la importancia del color del producto en 

el concepto general. Con el nuevo MULTI-

SENSORY DESIGN para colorantesTM, Doehler 

entrega respuestas y soluciones válidas. Como 

productor de ingredientes naturales Doehler sabe 

que es esencial entender los deseos, necesidades 

y expectativas de los consumidores en relación 

con los productos para desarrollar un alimento o 

una bebida. Además del buen sabor, el color de un 

producto es un factor determinante para el éxito de 

un producto. Esto se debe a que el color de un 

alimento o una bebida evoca automáticamente 

asociaciones con ciertos sabores y atributos del 

producto. Los colores tocan nuestros sentidos y 

desatan –mucho antes de consumir el producto – 

emociones en el subconsciente. 

Esto ha quedado demostrado por un reciente 

estudio realizado por Doehler Sensory & 

Consumer Science (SCS). En el marco de este 

estudio realizada por el propio departamento 

Ciencia sensorial & del consumidor y único en el 

mundo, Doehler ha investigado a fondo lo que 

asocian los consumidores con un cierto color. Se 

comprobó que mediante la elección del color 

adecuado se puede reforzar deliberadamente el 

posicionamiento de los alimentos y las bebidas. A 
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base de su amplio portafolio de colorantes 

naturales y concentrados colorantes, así como de 

los conocimientos adquiridos en su estudio 

Doehler ha desarrollado el MULTI-SENSORY 

DESIGNTM para colorantes. Esto le permite a los 

productores de la industria de alimentos y bebidas 

encontrar el color natural ideal, que sea acorde 

con el posicionamiento deseado para el producto, 

con las promesas del mismo y que finalmente 

cumpla también las expectativas del consumidor, 

aportando así al éxito del producto. El método 

desarrollado se aplica a todos los segmentos de la 

industria de alimentos y bebidas y puede ser 

adaptado a los cuestiones y exigencias especiales 

del mercado de los clientes y sus aplicaciones. 

Gracias a su variado portafolio de ingredientes, 

Doehler suministra no solo el colorante perfecto, 

sino también todos los ingredientes adicionales 

combinados de forma armoniosa para una 

experiencia de producto multisensorial perfecta. 

Gracias al MULTI-SENSORY DESIGNTM para 

colorantes de Doehler cada desarrollador de 

productos podrá aproximarse un poquito más a 

una “armonía sensorial”. 

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, 
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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. 

 


