Cómo hacer del color una experiencia positiva

EXBERRY® by GNT

Según los estudios de investigación de mercado1, más del 50 % de los consumidores se muestran
reticentes a comprar alimentos y bebidas que contengan colorantes artificiales. Los consumidores
prefieren ingredientes sencillos, procesos de fabricación transparentes y una cadena de suministro
trazable. Los alimentos colorantes EXBERRY® son la solución ideal para los fabricantes del sector
de alimentos y bebidas que intentan conseguir colores vibrantes y cubrir las necesidades de los
consumidores actuales y futuros. EXBERRY® ofrece la gama más amplia de alimentos colorantes del
mercado, que comprende más de 400 tonos.

1

Descubrimientos clave d TNS. Estudio global sobre los consumidores de GNT.
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Dando color a los alimentos con alimentos
Los alimentos colorantes son ingredientes de para dar color, obtenidos de frutas, verduras
y plantas comestibles. Nuestros colores se fabrican utilizando solo agua y procesos físicos
suaves, como prensar, picar, filtrar y concentrar. De hecho, se consideran alimentos por
derecho propio, en la medida en que se pueden consumir de manera segura en cualquier
momento durante el proceso de producción. En consecuencia, no están clasificados como
aditivos, sino como alimentos con propiedades colorantes y, por tanto, pueden ayudar a los
fabricantes con etiquetados más limpios y tranparentes. Los alimentos colorantes EXBERRY®
son de base vegetal, aptos para veganos, halal y kosher. Los elevados niveles de aceptación de
estos ingredientes naturales los convierten en una gran herramienta de marketing.

Entonces, ¿qué diferencia a EXBERRY®?
Los alimentos colorantes EXBERRY® se pueden describir en la etiqueta de una manera fácil de
entender. Por ejemplo, la lista de ingredientes podría ser «Alimento colorante (concentrado
de zanahoria, calabaza, rábano, etc.)».
LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS
REQUIEREN PERMISO

Colores artificiales
• Procesos quimicos
• Aditivos alimentarios

«aditivos naturales» para dar color
•
•
•
•

Potencialmente materias primas naturales
No todas las materias primas son comestibles
Extracción selectiva
Formulación química
NOTAS GUIA DE LA UE
ALIMENTOS
NO SE REQUIERE PERMISO

Alimentos colorantes
• De materias primas comestibles
• Sin extracción selectiva
• Estandarizado en intensidad y tono de color
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Elija el formato EXBERRY® que se adapte
a su formulación y procesos
Para cubrir las diversas necesidades de los fabricantes del sector alimentación y bebidas, la gama
de colores EXBERRY® está disponible tanto en formato líquido como en polvo. Para aplicaciones
especializadas selectas hemos desarrollado una cartera de productos EXBERRY® en forma de
polvos micronizados o líquidos dispersables en aceite. Además, en apoyo a la creciente tendencia
hacia los ingredientes orgánicos, ofrecemos una línea orgánica certificada de productos EXBERRY®
en sintonía con los estándares de la UE.
LÍQUIDOS
De fácil disolución o dispersable
Muchos tonos disponibles
Limpieza fácil de equipos
POLVOS
Larga vida útil a temperatura ambiente
Disponibles también en polvos micronizados
Apto para usar en chocolate

VEGANO

PROCESADO
SEGÚN KOSHER

PROCESADO
SEGÚN HALAL
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De la granja
a la mesa
Nuestra fortaleza es la cadena
de suministro EXBERRY®
integrada verticalmente. Los
ingenieros agrícolas de GNT
supervisan el cultivo y la
cosecha en cada paso del
camino para garantizar la
disponibilidad durante todo el
año y que solo se usen materias
primas de alta calidad para hacer
nuestros alimentos colorantes.

Estamos aquí
para ayudar
Ya sea a la hora de desarrollar
un nuevo producto o al
reformular una receta, siempre
estamos a su lado para ayudarle.
Nuestro equipo de expertos
ofrece su asistencia a los clientes
en cada uno de los pasos del
proceso de comercialización,
desde el contratipo de colores
y ensayos de estabilidad hasta
el apoyo en materia regulatoria
y el escalado de procesos.
Póngase en contacto con su
filial de GNT más cercana para
descubrir cómo hacerlo.
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