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Ingredientes inteligentes para una nutrición 
saludable.



Acompañando las expectativas de hoy. 

Introducción

La nutrición siempre ha sido considerada la principal fuente de salud y bienestar. Pero las 

expectativas relacionadas con la elección y las funcionalidades han aumentado considerablemente en 

las últimas décadas. En consecuencia, el ritmo de nuevos desarrollos en el sector de alimentación y 

bebidas ha aumentado desde entonces.

Las expectativas de hoy en el área de la nutrición humana.

Los consumidores son cada vez más conscientes del efecto positivo que ejerce la nutrición en la 

salud. Hoy en día, los consumidores no solo esperan que su comida proceda de fuentes naturales, 

sino que también eligen activamente ciertos productos para mantener su bienestar. Satisfacer esta 

demanda contribuye a abordar los retos actuales en materia de salud, como el sobrepeso, la 

obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis o la diabetes.

Más allá de estos desarrollos la tendencia es dirigirnos hacia una nutrición que  coincida con los 

distintos estilos de vida de las personas. Se espera que los alimentos mejoren el rendimiento de una 

forma equilibrada, que reduzcan el consumo de azúcar y grasas, que aumenten la ingesta de fibra o 

que sustituyan los lácteos sin comprometer el sabor o la textura. Al mismo tiempo, tienen que 

responder a la necesidad de los consumidores de poder tomarlos “on the go”. En otras palabras, 

continúa la demanda del consumidor sobre la comodidad y facilidad de preparación, mientras que la 

nutrición de hoy tiene que cumplir, además, con una serie de expectativas adicionales que no deja de 

crecer.

Las expectativas actuales en nutrición animal.

Hoy en día, los granjeros y criadores esperan una mayor calidad nutricional del alimento. Muestra de 

ello es el uso de las proteínas de fuentes naturales, algo bueno para la salud de los animales y, al 

mismo tiempo, más sostenible.

Los dueños de mascotas no pierden de vista el bienestar de sus amigos de cuatro patas, alados o 

acuáticos. Esperan que el alimento cumpla con las necesidades concretas de sus animales para estar 

en buen estado físico y saludables.



Cómo responde BENEO a los retos actuales.

Somos especialistas en ofrecer ingredientes provenientes de fuentes naturales para alimentos y 

nutrición animal que permitan una innovación real en los productos y así cumplir con las 

expectativas actuales. Puede encontrar los ingredientes de BENEO en todo tipo de aplicaciones 

alimentarias, desde bebidas a alimentos infantiles, desde lácteos a panadería, desde pastelería a 

cereales o sopas y salsas. Además, ofrecemos nuestros ingredientes a los fabricantes de distintos 

tipos de nutrición animal – desde alimento para ganado hasta comida para gatos. 

BENEO es uno de los líderes internacionales en investigación de ingredientes. Los beneficios de los 

ingredientes que desarrollamos y producimos están probados científicamente. Invertimos 

continuamente en investigación y desarrollo ya que creemos que es la mejor manera de contribuir 

con éxito a la buena nutrición.

Los distintos ingredientes de BENEO comparten ciertos beneficios. En primer lugar, hacen que el 

producto final sea más saludable, más sabroso o tenga una mejor textura. En segundo lugar, añaden 

determinados beneficios técnicos para que tengan mayor vida útil o estructura estable.

Ofrecemos mucho más que ingredientes. Nuestros clientes se pueden beneficiar de nuestra 

experiencia en diferentes industrias. A través de estudios de mercado, de un profundo conocimiento 

de la fisiología y de un valioso know-how sobre legislación y tecnología de aplicación, le ofrecemos 

toda la información e inspiración que necesita para desarrollar con éxito sus productos.

En resumen, BENEO es un socio global que cubre las últimas tendencias y desarrollos en las áreas 

de alimentos y  nutrición animal. Juntos contribuiremos a una mejor nutrición y salud. Gracias a los 

contactos locales con los que contamos en todo el mundo siempre tendrá un experto con quien 

hablar, independientemente del lugar en el que se encuentre.



Raíz de la achicoria, azúcar de remolacha, arroz o trigo – todos nuestros avanzados nutrientes están 

sólidamente desarrollados a partir de fuentes naturales. No hay límite en la inspiración que ofrece la 

naturaleza cuando hablamos de alimentación. Teniendo esto en mente, nunca dejamos de buscar nue-

vas respuestas para que la nutrición sea mejor y más saludable. Como consecuencia, los 

ingredientes de éxito como Inulina, Oligofructosa, Isomalt,  PalatinoseTM, los almidones y harinas de 

arroz y muchos otros, se han destacado dentro de nuestros grupos de productos claves tales como 

f ibras, carbohidratos y proteínas funcionales e ingredientes derivados del arroz. Basándonos en ellos y 

en nuestros conocimientos interdisciplinarios, desarrollamos conceptos inteligentes de alimentos 

de acuerdo con las demandas actuales y futuras del mercado.

Contribuyendo a una mejor nutrición y salud.

Ingredientes para los más altos estándares.

Nos enfocamos en una cartera de productos definida que nos permite ofrecer un amplio y relevante 

rango de ingredientes funcionales. De este modo, podemos garantizar la más alta calidad y hacer que 

nuestros productos sean competitivos en todos los sentidos. 

Calidad superior

En BENEO somos conscientes de nuestra responsabilidad nutricional y por eso hacemos todo lo 

posible para asegurar la más alta calidad. Con fuentes naturales cuidadosamente seleccionadas, 

instalaciones de producción de vanguardia y servicios integrales, aplicamos los estándares más altos 

en toda la cadena de valor. Por ello, somos capaces de satisfacer los requisitos de segmentos de 

Algunas de nuestras aplicaciones alimentarias.

Ingredientes alimentarios

mercado muy exigentes, como el de la alimentación infantil.

Ventaja competitiva

Su objetivo constante es estar por delante de la competencia. Por eso, junto con nuestros nutrientes 

funcionales, le ofrecemos valiosos y actualizados informes sobre nutrición, legislación, mercado y 

tecnología de aplicación, así como conceptos de vanguardia de productos alimentarios. Aproveche 

nuestra experiencia multidisciplinaria.

Nutrición infantil Panif icación Bebidas

Conf itería Productos lácteos Sopas y salsas

Cereales

Carne y verduras



Fibras funcionales

• Salud digestiva

•  Enriquecimiento de 

fibra

•  Mejor absorción del 

calcio

• Control de peso

•  Sustitución de 

 grasas y azúcares

Raíz de achicoria

Carbohidratos 

funcionales

• Bajo efecto glucémico

• Energía prolongada

• No daña los dientes

• Control de peso

•  Sustitución del     

azúcar

Azúcar de remolacha

Ingredientes 

derivados de arroz

• Etiqueta limpia

•  Cremosidad, 

  crocancia

• Viscosidad mejorada

•  Sabrosa sustitución 

de lácteos

Arroz

Benef icios

Fuentes 

naturales

Productos Proteínas funcionales

•  Fuente de proteínas 

  vegetales 

•  Mejora del resultado

•  Mejora de la estabilidad 

  de la textura

•  Alta calidad

•  No modificado 

  genéticamente

•  Sabor neutro

Trigo



Estar a la altura de las mega-tendencias 
en nutrición.

Expertos en alimentación

Dado que nos enfocamos  en nutrición humana y animal, contamos con una amplia experiencia en 

las  áreas de desarrollo, producción y marketing de especialidades en nutrición, podemos ofrecer 

mucho más que los ingredientes actuales para lograr una mejor y más saludable nutrición. Una red 

internacional de científicos y expertos, respaldada por nuestra vinculación con el Grupo Südzucker, 

nos permite ofrecer profundos estudios y valiosos estímulos para conseguir mejores productos para 

el área de alimento humano y animal. Este es el requisito básico para alcanzar el éxito en este 

mercado global cada vez más exigente.

Apoyo de los expertos de tu sector.

Contamos con un conocimiento muy valioso en  distintas áreas. BENEO-Institute, tiene como 

objetivo ofrecer una sólida guía acerca de las preguntas claves que plantea la industria en materia de 

fisiología y legislación. El equipo de Market Intelligence & Consumer Insights no solo informa sobre 

el mercado y las tendencias de los consumidores, también desarrolla conceptos de promoción.

Y por último, pero no por ello menos importante, el BENEO-Technology Center apoya a nuestros 

socios  y clientes con un profundo know-how de las distintas aplicaciones. De este modo podemos 

ayudarle a convertir las mega-tendencias globales – como el envejecimiento saludable, el control de 

energía y de peso o la salud digestiva, entre otros – en alimentos de éxito.

Expertos en nutrición,  profesionales en reglamentaciones, ingenieros técnicos de alimentos y una 

sólida fuerza de ventas, con quienes contamos por todo el mundo, nos permiten intercambiar 

conocimiento e ideas de forma efectiva en todas las áreas geográficas, mercados y disciplinas. La 

combinación de soluciones avanzadas y el acceso a una red global de expertos, hace de BENEO un  

aliado de negocio único.



Aproveche nuestra experiencia en…

Tecnología de aplicación

BENEO-Technology Center le ofrece 

asesoramiento sobre la función que 

nuestros ingredientes tienen en las 

distintas formulaciones y procesos. Además del 

desarrollo para la formulación y recetas, incluye 

conceptos técnicos alimenticios, consultas 

in situ, know how de los procesos y 

soluciones técnicas para resolver los 

problemas.

Conocimiento de mercado

Benefíciese de los minuciosos 

estudios de mercado y seguimiento 

de tendencias, investigaciones 

fundamentadas sobre el consumidor, ideas en 

materia de marketing de los beneficios para la 

salud y los conceptos de productos innovadores 

que satisfacen perfectamente las necesidades 

de los consumidores de hoy y de mañana. 

En otras palabras: le apoyamos 

activamente para que explore 

nuevos mercados.

… para lograr el éxito de sus 
alimentos o comida animal.

Fisiología

BENEO-Institute tiene como objetivo 

ofrecer una guía documentada sobre las 

cuestiones fisiológicas y de nutrición. 

Capitalice los hallazgos más recientes en 

investigación nutricional,  los simposios científicos, 

los artículos del sector, el periódico científico de 

BENEO- Window-to-Science- y una ayuda competente  

para traducir la ciencia de la nutrición en 

mensajes que puedan ser fácilmente 

comunicados.

Legislación

Los expertos del 

BENEO-Institute buscan la 

aprobación de ingredientes y sus 

alegaciones nutricionales en muchos 

países del mundo. Siguen de cerca la 

legislación alimentaria tanto a nivel nacional 

como internacional para apoyarle y asesorarle en 

todas las cuestiones de regulación y 

etiquetado.  Saque provecho de 

nuestro asesoramiento competente 

en materia de legislación 

alimentaria.



Permitiendo una nutrición animal avanzada.

Ingredientes y conocimiento para alimento animal

Con ingredientes especiales como las fibras prebióticas, carbohidratos digeribles y 

proteínas vegetales, BENEO permite crear productos de nutrición animal que cumplan 

con las diversas expectativas de los cuidadores de animales. Nuestros productos de 

fuentes naturales ayudan a mejorar el bienestar de todo tipo de animales. De este modo, 

contribuimos a la salud del consumidor, por ejemplo, reduciendo los antibióticos en el 

alimento para ganado.



Algunos de los animales de los que cuidan nuestros ingredientes.

Comparable con los estándares de calidad de la nutrición humana.

Dado que muchos de los ingredientes nutricionales para 

animales con los que cuenta BENEO se producen en plantas para 

humanos con instalaciones de vanguardia y siguiendo múltiples 

certificaciones, cumplen con los más altos estándares de 

seguridad. Así se garantiza la máxima calidad de los productos 

finales.

Experiencia para lograr el éxito de sus productos

Nuestra experiencia en el campo de la nutrición animal le 

otorgará una significativa ventaja competitiva a la hora de 

desarrollar productos de nutrición animal que tengan éxito en el 

mercado. A través del apoyo en formulación y tecnología de 

aplicación, nuestro conocimiento de la fisiología animal y nuestro 

asesoramiento en legislación ayudará a los fabricantes de 

nutrición animal a optimizar su llegada al mercado.

Peces Caballos Animales 
domésticos Cerdos Aves Rumiantes

Fibras prebióticas

•  Mejor absorción de           

nutrientes

•  Mejora de la flora y de salud

•  Apoyo de las defensas       

naturales

Raíz de la achicoria

Carbohidratos digeribles

•  Proveedor ideal de energía 

para animales exigentes

• Buena digestibilidad

•  Niveles equilibrados de    

glucosa

Arroz, azúcar de remolacha

Proteínas vegetales

• Alta digestibilidad

• Etiqueta limpia

•  Propiedades naturales     

aglutinantes

Arroz, trigo

Benef icios

Fuentes naturales

Productos



Preocupados por lograr una mejor nutrición 
en todo el mundo.

Nuestro negocio se centra en contribuir a una mejor nutrición, con el objetivo final de 

mantener saludables a personas y animales. Somos plenamente conscientes de la 

responsabilidad que ello conlleva, por lo que utilizamos a todos nuestros expertos para 

asegurar que nuestros productos y servicios le permiten desarrollar una mejor nutrición 

animal y humana.

Combinado con nuestra experiencia, la estructura global de nuestra organización nos 

permite ofrecer un soporte integral a nuestros clientes, independientemente del lugar 

del mundo en el que se encuentren.

Organización

Estructura organización global.

BENEO es miembro del Grupo Südzucker – uno de los principales fabricantes de 

alimentos en Europa. Nuestra organización nació en 2007 formada por las compañías 

Orafti, Palatinit y Remy y en la actualidad está presente en más de 75 países de todo el 

mundo. Los 900 empleados de las seis oficinas y cinco plantas de producción reflejan 

que puede confiar en la alta calidad de todos los ingredientes y servicios.

Nuestra relación con el Grupo Südzucker nos permite complementar el soporte que 

ofrecemos a nuestros clientes en términos de investigación y desarrollo nutricional y 

tecnológico.

Formada en 2007

900 empleados 

Activa en más de 75 países

BENEO en un vistazo.

6 oficinas (Bélgica, Brasil, Alemania,  

Singapur, España y Estados Unidos)

5 plantas de producción  

(Bélgica, Alemania, Italia y Chile)

Miembro del Südzucker Group



Sostenibilidad como principio de negocio.

Según el ritmo de crecimiento demográfico, la industria de 

alimentación y de nutrición animal  deberá doblar la producción 

mientras reduce la huella ecológica para no sobrepasar los límites 

de nuestro planeta. Además, la sostenibilidad tiene una dimensión 

social y económica que también hay que  tomar en cuenta. 

BENEO se enfrenta activamente a esos retos mejorando 

constantemente la sostenibilidad en toda la cadena de valor.

Además de aseguramos de que nuestras fuentes naturales se 

cultivan de manera sostenible, optimizamos constantemente 

nuestros procesos de producción. Gracias a la inversión realizada en 

tecnología avanzada, la planificación de las plantas de producción y 

el mantenimiento minucioso, BENEO ha conseguido, por ejemplo, 

mejorar la eficiencia energética. 

Asimismo, invertimos permanentemente en soluciones sostenibles 

como en la recuperación de energía de la biomasa. Por todo ello, 

podemos responder a las necesidades de hoy sin perder de vista las 

generaciones de mañana.



Bélgica

BENEO 

Aandorenstraat 1

3300 Tienen

Teléfono +32 16 801 301

Fax +32 16 801 308 

Brasil

BENEO Latinoamerica Ltda. 

R. Casa do Ator 1.117. Conj. 62

04546-004 São Paulo

Teléfono +55 11 3049 1801

Fax +55 11 3049 1804 

Alemania

BENEO GmbH

Maximilianstraße 10

68165 Mannheim

Teléfono +49 621 421-150 

Fax +49 621 421-160

contact@beneo.com

www.beneo.com

Síguenos en:

Singapur

BENEO Asia-Pacific Pte. Ltd.

10 Science Park Road

#03-21 to #03-24, The Alpha, Science Park II

Singapur 117684

Teléfono +65 6778 8300

Fax +65 6778 2997 

España

BENEO Ibérica S.L.

Rambla Cataluña 2 y 4, 2º Izq.

08007 Barcelona

Teléfono +34 93 2722060

Fax +34 93 2158517

Estados Unidos

BENEO Inc. 

201 Littleton Road, 1st Floor 

Morris Plains, NJ 07950

Teléfono +1 973-867-2140

Fax +1 973-867-2141

¿Qué podemos hacer por usted?

mailto:contact%40beneo.com?subject=
http://www.beneo.com
http://www.linkedin.com/company/beneo
https://twitter.com/_beneo
https://www.youtube.com/user/BENEOCorporate

