PRODUCTOS NUTRICIONALES
PARA HACER FRENTE A LAS
DEMANDAS ACTUALES EN
MATERIA DE SALUD

Reaching Further Together

UN PASO POR DELANTE DE LAS
TENDENCIAS
La población crece, la esperanza de vida de muchos de
nosotros aumenta y, en cada una de las fases vitales, ahora
tenemos mayores expectativas en cuanto a la salud y la
alimentación. Como expertos en el ámbito de la nutrición,
en Rousselot estamos muy contentos de ver cómo los
clientes de todas las edades asumen la responsabilidad de
su salud y buscan nuevos productos que puedan ayudarles
a mantenerse activos y móviles durante el mayor tiempo
posible. Sabemos que nuestros clientes se toman su salud
muy en serio. Nosotros también.

SUS DESAFÍOS EN EL MERCADO ACTUAL
Los fabricantes de soluciones nutricionales efectivas deben
enfrentarse a muchos retos que plantea el mercado actual.
La salud y los problemas relacionados con ella siguen
ocupando un lugar prioritario. Además de reconocer las
oportunidades que presentan estos retos, en Rousselot
estamos equipados para sacarles el máximo provecho.
Estar siempre a la vanguardia
Las necesidades de los clientes cambian constantemente, por
lo que siempre hemos de estar formulando y reformulando
nuestros productos para crear productos de mayor calidad.
Alimentos más sanos, con menos grasas y azúcares, para
ayudar a la gente a sentirse en forma

•
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• Alimentos enriquecidos con proteínas para la nutrición de las
•
•
•

personas activas y mayores
Alimentos y bebidas funcionales diseñados para ofrecer
beneficios para la salud específicos a los consumidores
Complementos alimenticios de eficacia probada y en
formatos de administración atractivos
Los cosméticos nutricionales están experimentando un
interesante aumento en los mercados occidentales. ¡No solo
en Asia!

Desarrollo de nuevos productos
La competencia es máxima y los cambios se suceden con
rapidez. Los fabricantes deben asegurarse de tener un
concepto de marca único y encontrar un nicho de mercado que
puedan ocupar.
Educar a los consumidores
Hoy en día, los consumidores están ávidos de conocimientos.
Usted debe asegurarse de que puedan saber cuanto deseen
sobre su salud y los beneficios que su producto les ofrece.
Seguir las normas locales y globales
Junto con los mercados, las regulaciones también están
cambiando. Como fabricante, usted tiene que estar al día con
las numerosas regulaciones globales alrededor de la
producción y etiquetado de productos nutricionales.

SOLUCIONES
NUTRICIONALES
SATISFACTORIAS
Como principal fabricante internacional de gelatina y péptidos
de colágeno, comprendemos los mercados alimenticio y
nutracéutico. Nos comprometemos a impulsar su negocio y a
ayudarle a lograr sus objetivos. Trabajando juntos podemos
ofrecer soluciones de ingredientes innovadores y avanzados
fabricados en operaciones de vanguardia.

Nuestra cartera de productos y nuestra gama de servicios han
sido diseñadas para adaptarse a lo que está sucediendo o a
punto de suceder en su mercado.

• Péptidos de colágeno Peptan

para alimentos funcionales,
bebidas y suplementos dietéticos
Rousselot® ProTake™ para alimentos enriquecidos
con proteínas
Gelatina Rousselot® para formas de dosificación tradicionales
y modernas
®

•
•

Beneficios para la salud demostrados
Hoy en día, los clientes están más interesados que nunca en los
beneficios ofrecidos por los alimentos, las bebidas y los
complementos dietéticos nutricionalmente mejorados. Como
fabricante, usted necesita apoyarse en ingredientes que
ofrezcan una eficacia científica sólida. Nuestras soluciones para
el mercado de la salud cuentan con el respaldo de diversas
investigaciones científicas que garantizan su éxito a largo plazo.

La formulación es la clave
Nuestros laboratorios de aplicaciones pueden ayudarle a
optimizar los beneficios nutricionales y de salud, asegurándose
de dar la máxima importancia al sabor del producto y el
atractivo para el consumidor. Sea cual sea la solución de
Rousselot que elija para sus productos para la salud o
enriquecidos con proteínas, le ayudaremos a obtener la
formulación adecuada y comercializarla sin demora.

Productos seguros y naturales
Actualmente, los consumidores quieren asegurarse de que los
ingredientes que consumen sean naturales y seguros. Nuestra
cartera le permitirá satisfacer plenamente sus demandas.

Experiencia en las industrias farmacéutica, alimentaria y de
la nutrición
Nuestros expertos combinan conocimientos únicos en alimentación, farmacia y nutrición, lo que los coloca en una posición
ideal para ayudarle a desarrollar formas de administración
innovadoras con una mayor aceptación entre los consumidores.
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PEPTAN®,
LA MARCA
DE PÉPTIDOS
DE COLÁGENO
LÍDER EN
EL MUNDO

Producida y comercializada por Rousselot, Peptan es la
marca de péptidos de colágeno líder en el mundo. Peptan
es un ingrediente activo elegido por fabricantes de todo
el mundo para crear excelentes productos nutracéuticos.

PEPTAN POSEE BENEFICIOS DEMOSTRADOS EN
CUATRO ÁMBITOS CLAVE
Los péptidos de colágeno Peptan son ingredientes bioactivos de
alta pureza y naturales. Se producen mediante un proceso
enzimático ligero que optimiza la digestibilidad y la bioactividad,
ofreciendo un rendimiento superior y numerosos beneficios
para la salud que no se encuentran en ninguna otra fuente de
proteínas. Muchos estudios científicos, entre los que se incluye
investigación in vitro, in vivo y clínica, han demostrado la
capacidad de Peptan de promover una vida saludable a través
de cuatro áreas importantes:

Belleza de la piel
La belleza desde el interior o los nutricosméticos representan
un mercado creciente en todo el mundo, liderado por el
colágeno. Peptan es una de las opciones preferidas por sus
beneficios demostrados para frenar el envejecimiento y
mejorar la belleza.
Nutrición deportiva
Los péptidos de colágeno Peptan forman parte de muchos
conceptos dietéticos y alimentarios nuevos, dirigidos a mejorar
la recuperación deportiva y los niveles de rendimiento.

Promueve la
salud osea

Envejecimiento saludable
Se ha demostrado que Peptan mejora la movilidad, ayudando a
las personas de edad avanzada a mantener su bienestar físico y
un estilo de vida activo.
Salud ósea y articular
Se ha demostrado que Peptan mejora el funcionamiento y la
flexibilidad de las articulaciones, manteniendo al mismo tiempo
la salud ósea —cualidades muy importantes para las personas
activas y los consumidores de edad avanzada—.
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MOVILIDAD
Mejora la
regeneracíon
muscular

Mantiene
articulaciones
saludables

PROTAKE™
PROTEÍNA PURA Y
NATURAL PARA UN PERFIL
MÁS SALUDABLE

PROTEÍNA PURA Y NATURAL PARA UN PERFIL
MÁS SALUDABLE
ProTake es una gelatina hidrolizada de gran calidad que
contiene un mínimo de 90 % de proteínas. En función del
contenido proteico de su producto final, le permite diseñar
productos que pueden etiquetarse como «fuente de proteínas»,
«de alto contenido en proteínas» o «enriquecidos con
proteínas». Además, ProTake no contiene grasas ni
carbohidratos. En su composición cuenta con 18 aminoácidos
diferentes, que incluyen 8 de los 9 aminoácidos esenciales.
Ideal para:
Productos listos para el consumo
Mezclas en polvo
Barritas energéticas
Sopas

•
•
•
•

MENOS AZÚCARES Y GRASAS; TEXTURA,
SABOR Y SENSACIÓN IDÉNTICOS
La reformulación destinada a reducir el contenido en azúcares y
grasas implica numerosos desafíos técnicos, puesto que ambos
ingredientes son a menudo fundamentales para el sabor y la
sensación en boca. ProTake le permite resolver este problema.
Podrá desarrollar productos con una textura, una cremosidad y
una sensación en boca idénticas a las de las alternativas con
grasas. Esto es posible gracias a que ProTake se funde a la
temperatura corporal. Además, tiene menos calorías que las
grasas y presenta excelente capacidad de retención de agua.

LOS BENEFICIOS ÚNICOS DE PROTAKE
Gracias a su versatilidad, usted podrá integrar ProTake en
numerosas aplicaciones de manera rentable. ProTake es un
producto sin OGM ni alérgenos (Reglamento CE 1169/2011).
Al ser insípido e inodoro, podrá emplearlo en una amplia variedad
de productos.

Consulte con su representante de ventas de Rousselot si este
producto está a la venta en su país y el origen disponible.
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GELATINA DE PRIMERA
CLASE DE ROUSSELOT
PARA LAS FORMAS DE DOSIFICACIÓN
MÁS ACEPTADAS

En el mercado nutracéutico se emplean numerosas
formas de dosificación en las que la gelatina desempeña
un papel fundamental. Rousselot le permite acceder a
conocimientos excepcionales sobre formulación y a un
amplio catálogo de gelatinas de gran calidad. Nuestros
equipos de I+D, laboratorios de aplicaciones y personal
de asistencia técnica pueden ayudarle a superar sus
desafíos técnicos. Todos y cada uno de nosotros estamos
comprometidos con la mejora de su negocio.

CÁPSULAS DURAS Y BLANDAS
Las cápsulas constituyen una forma de dosificación bien
conocida. Tradicionalmente se elaboran con gelatina.
La gelatina de Rousselot, que actúa como excipiente natural,
ofrece grandes ventajas de procesamiento. Gracias a su
exclusiva capacidad de formación de película y sus
características tan específicas, la gelatina saca el mayor
partido de su proceso de producción y garantiza un uso
eficiente. Debido a su termorreversibilidad, el recubrimiento
de las cápsulas puede incluso volver a fundirse.
Las óptimas propiedades de fusión de nuestra gelatina
permiten una liberación rápida y efectiva de los IFA o los
nutrientes en el cuerpo. Además, la resiliencia del
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recubrimiento de gelatina previene la fragilidad y pérdida de
forma al mismo tiempo que protege a la perfección los
ingredientes activos para que no se oxiden.

ALIMENTOS ENRIQUECIDOS
Nuestros expertos pueden ayudarle a desarrollar nuevas
formas de administración para transportar y liberar de manera
eficiente los nutrientes, ofreciendo al mismo tiempo un mayor
sabor y comodidad al tragar. Entre ellas se incluyen las
gomitas, los caramelos masticables blandos, los geles y casi
cualquier otra forma que usted desee utilizar.
Otro ejemplo innovador son los platos preparados de alta
calidad, recubiertos con un glaseado de gelatina que condensa
los nutrientes.
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En Rousselot, le hacemos tres promesas con las que
puede contar.

PRIMERA PROMESA DE ROUSSELOT®:

ESPECIALIZACIÓN
INTERNACIONAL

Se beneficiará de la especialización y el apoyo internacionales
de equipos locales dedicados a garantizar las mejores
soluciones para usted.
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3. RE S P O N S A BILI

Colaboramos con clientes de todo el mundo creando
productos de primera clase, fabricados con procesos
modernos y con un sólido compromiso en cuanto a
calidad, seguridad y sustentabilidad.
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SEGUNDA PROMESA DE ROUSSELOT®:

ESTÁNDARES ESTRICTOS
Puede confiar en productos de primera clase que cumplen las
normativas internacionales de calidad y seguridad más exigentes,
entregados según las especificaciones y puntualmente.

TERCERA PROMESA DE ROUSSELOT®:

RESPONSABILIDAD TOTAL
Puede tener la certeza de que asumimos toda la
responsabilidad de nuestras acciones. Cumplimos las normas
más estrictas, tanto en nuestro compromiso con el respeto del
medio ambiente, como a través de la integridad y la
transparencia que le demostramos.
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NUESTRAS OFICINAS DE VENTAS EN EL MUNDO
europe@rousselot.com

Europa del Norte, Central y
del Este, Reino Unido e Irlanda
Rousselot B.V.B.A.
Meulestedekaai 81
9000 Gante Bélgica
+32 9 255 18 18
Francia, Europa del Sur, Medio Oriente, África
Rousselot S.A.S.
4 rue de l’abreuvoir
92400 Courbevoie Francia
+33 1 46 67 87 00
España y Portugal
Rousselot Gelatin S.L.
Paratge Pont de Torrent, S/N
17464 Cervia de Ter (Girona) España
+34 972 49 67 00

SUDAMÉRICA
Y CENTROAMÉRICA
rousselot.brasil@rousselot.com

Brasil
Rousselot Gelatinas Do Brasil LTDA
Rua Santo Agostinho, N° 280
Distrito de Arcadas
CEP 13908-080
Amparo - São Paulo Brasil
+ 55 19 3907 9000
América del Sur y América Central (excepto Brasil)
Rousselot Argentina S.A.
Avenida Gobernador Vergara 2532
1688 Villa Tesei - Hurlingham
(Provincia de Buenos Aires) Argentina
+ 54 11 44 89 81 00

NORTEAMÉRICA
Y MÉXICO

info@rousselotchina.com
Rousselot China
25/A, No. 18 North Cao Xi Road
Shanghai – PO: 200030 China
+86 21 6427 7337

JAPÓN Y
COREA DEL SUR
japan@rousselot.com

Rousselot Japan K.K.
Ishikin-nihonbashi Bldg, 6F
4-14-7 Nihonbashihoncho, Chuo-Ku,
Tokio 103-0023 Japón
+81 3 5643 7701

SUDESTE ASIÁTICO

gelatin.usa@rousselot.com

sea@rousselot.com

Rousselot Inc.
1231 South Rochester Street, Suite 250
Mukwonago, WI 53149 USA
+1 888 455 3556

Su contacto de ventas en Rousselot y Peptan:

CHINA

Taiwán, Honk Kong, Australia,
Nueva Zelanda, India y Sri Lanka
Rousselot (M) SDN. BHD.
Block P3-21, Plaza Damas
Jalan Sri Hartamas 1
50480 Kuala Lumpur Malasia
+603 6201 8282

Acerca de Rousselot. Llegamos más lejos juntos.
Rousselot es una marca de Darling Ingredients Inc.
Rousselot es el líder global1 de la gelatina y los péptidos de colágeno.
La amplia gama de péptidos de colágeno de Rousselot se comercializa bajo
la marca Peptan. Trabajamos en colaboración con sus clientes en todo el
mundo, aportando soluciones de ingredientes innovadores y avanzados
fabricados en operaciones de vanguardia. Ayudamos a nuestros clientes a
lograr sus objetivos, permitiéndoles elaborar productos farmacéuticos,
alimenticios y nutricionales para inspirar y animar a los exigentes
consumidores actuales.
1

Global Industry Analysts, Inc, Gelatin a Global Strategic Business report, Nov 2016

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este folleto puede reproducirse, distribuirse o traducirse de forma alguna o por cualquier medio, o guardada en una base de datos o sistema de recuperación,
sin el permiso previo y por escrito de Rousselot. Rousselot conserva los derechos de autor de todo el contenido del presente folleto y los derechos de propiedad intelectual de todas las designaciones de
nuestros productos mencionados en este folleto y los derechos de propiedad intelectual de los propios productos. Nada en este folleto constituye una licencia (explícita o implícita) de ninguno de los derechos
de propiedad intelectual de Rousselot. La duplicación o el uso de las designaciones, imágenes, gráficos y textos de los productos no está autorizado sin el previo consentimiento explícito y por escrito de
Rousselot. Rousselot no realiza ninguna declaración ni ofrece garantía alguna, ya sea explícita o implícita, respecto a la exactitud, fiabilidad o integridad de la información, ni asume ninguna responsabilidad
legal, ya sea directa o indirecta, de cualquier información. El uso de esta información será por su cuenta y riesgo.

Sede de Rousselot:
Rousselot B.V. Kanaaldijk Noord 20 5691 NM Son Países Bajos
Tel.: +31 499 364 100 gelatin@rousselot.com

rousselot.com
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