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Conservantes y 
antioxidantes, la fórmula 
de preservar el tiempo

La demanda de alimentos más naturales y con etiquetas clean label asociados 
a la salud es una exigencia del consumidor y, por extensión del mercado, que 
influye directamente en el diseño de ingredientes y aditivos. De esta forma, en los 
nuevos desarrollos de conservantes y antioxidantes se imponen ahora los aditivos 
y sustancias naturales frente a los sintéticos, con soluciones que van más allá 
de su propia aplicación de alargar la vida útil de los productos, sumando incluso 
otras funciones beneficiosas para el organismo. Tal es el caso de los denominados 
bioconservantes y bioantioxidantes, que marcan tendencia

Nunca antes hemos asistido a 
tanta seguridad y regulación 
de los alimentos que con-
sumimos, gracias en parte a 
la evolución de los aditivos 

e ingredientes que, entre otras funciones, 
los preservan del deterioro causado por 
el  paso del tiempo. El protagonismo 
de los conservantes y antioxidantes es 
crucial en este sentido. Sin embargo, los 
consumidores demandan cada vez más 
productos saludables, menos procesados, 
más naturales, sin colorantes, conservantes 
o antioxidantes, con etiquetas clean label, 

con menos azúcares y grasas… Pero tam-
bién más sostenibles, a través de nuevas 
fuentes más ecoeficientes de proteínas y un 
mayor aprovechamiento de los subproduc-
tos; y más hedónicos, capaces de generar 
placer sensorial.

Todo ello obliga a la industria a inno-
var para obtener nuevos ingredientes y 
aditivos que respondan a estas demandas, 
tendiendo en cuenta, además, que cada vez 
es más patente en la sociedad una cierta 
“quimiofobia” o miedo al exceso de pro-
ductos químicos en los alimentos. Cuando 
en la actualidad son más seguros que 

nunca. Una seguridad que no la marca ni 
el fabricante, ni la empresa alimentaria, ni 
la administración del país, sino un comité 
conjunto de expertos independientes de la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
de la Organización Mundial de la Salud, 
que determina cuál es la ingesta diaria 
de ese aditivo que no representa ningún 
problema para el consumidor. Además, 
puesto que la mayoría de las evaluaciones 
de aditivos alimentarios se remontaban a 
los años ochenta y noventa, se consideró 
necesario que la Autoridad Europea de 



informe

La consultora Mordor 
Intelligence pronostica 

que el mercado mundial 
de conservantes de 

alimentos en 2023 supere 
los 3.000 millones de 
dólares, con una tasa 
de crecimiento anual 

compuesto estimada del 
2,7% durante el periodo 

2018-2023

Seguridad Alimentaria volviese a evaluar 
todos los aditivos autorizados antes del 20 
de enero de 2019. La reevaluación se está 
llevando a cabo de acuerdo con un progra-
ma establecido por la Comisión Europea 
que finalizará en el año 2020.

La conservación de los alimentos siempre 
fue una de las grandes preocupaciones del 
hombre a lo largo de la historia, en especial 
en épocas de escasez, para lo cual se combi-
nan tratamientos físicos y procedimientos 
químicos. Gracias a estas técnicas se facilita 
la disponibilidad de productos alimentarios 
durante cualquier época del año de cali-
dad superior y más uniforme para un gran 
número de consumidores, abaratando en 
muchas ocasiones su oferta y haciéndolos 
más accesibles a la mayoría de consumidores. 
Es aquí donde los proveedores de ingredien-
tes y aditivos desempeñan un papel esencial, 
con el reto de ofrecer nuevas soluciones en 
conservantes y antioxidantes que ayuden a 
los fabricantes de alimentos a luchar contra la 
degradación de los productos, garantizando 
la seguridad alimentaria y, en la medida de 
lo posible, ofreciendo soluciones naturales 

que no aporten números E al etiquetado, tal 
y como demandan la industria y los consu-
midores en la actualidad. Dando incluso un 
paso más allá y dotando a estos de funcionali-
dades que aportan beneficios a la salud, como 
es el caso de los bioconservantes y bioantioxi-
dantes, que empiezan a marcar tendencia.

Bioconservantes y 
bioantioxidantes

Los conservantes son aquellas sustancias 
químicas naturales o sintéticas que, adicio-
nadas de manera intencional a determinados 
tipos de alimentos, a unas dosis prefijadas y 
en condiciones de utilización específicas, 
son capaces de impedir el crecimiento y 
desarrollo de gérmenes patógenos en los ali-
mentos. Evitan el desarrollo y el crecimiento 
concreto de microorganismos: bacterias, 
mohos, levaduras y gérmenes patógenos 
diversos, en los productos alimenticios.

Por su parte, la bioconservación es la 
extensión de la vida útil de los alimen-
tos empleando conservantes que usan la 
microbiota natural, o sus metabolitos. Es 
por lo tanto la bioconservación, una apli-

cación específica de la biotecnología a la 
conservación, procesado y seguridad de los 
alimentos. Estas técnicas tienen como obje-
tivo ser más eficientes y más naturales que 
las empleadas por conservantes sintéticos 
de origen industrial. Para ello se investiga, 
se desarrolla y se procesan sustancias natu-
rales (no-sintéticas), se emplean microor-
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ganismos que ayuden en las propiedades 
de procesado y conservación de alimentos. 
A tales agentes se les denomina biopre-
servantes, o también bioconservantes. Un 
ejemplo de innovación en bioconservación 
lo constituye la utilización de bacteriófagos 
(virus que matan bacterias) como agentes 
antimicrobianos para impedir el desarrollo 
de bacterias patógenas en los alimentos. 

Para Andrés Gavilán, presiden-
te de la Asociación de Fabricantes 
y Comercializadores de Aditivos y 
Complementos Alimentarios (AFCA), los 
bioconservantes o bioconservadores son sus-
tancias naturales, que poseen una estructura 
química molecular, con una configuración 
especial que les confiere una capacidad 
tecnológica microbistática, unida a los efec-

tos saludables aportados por las sustancias 
bioactivas que posee el bioconservador. 

Los bioconservantes más utilizados son:
-Extracto de arándanos (fruta en 

bayas): bacteristático para la conservación 
de productos cárnicos.

-Extracto de amaranto (cereal andino): 
fungistático para panes y derivados.

-Extracto de aceitunas (fruta en drupa): 
bacteristático para productos de la pesca.

-Extracto de hibisco (flores): fungistáti-
co de tipo general.

-Extracto de té verde (hojas): virustáti-
co de amplio espectro.

-Extracto de aloe vera (hojas): bacteris-
tático de amplio espectro.

-Zumo de granada (fruta en balastea): 
virustático de amplio espectro.

-Péptidos marinos: bacteristáticos 
(Gram+ y Gram-) y fungistáticos.

-Hongos maitake, shiitake y risheii: 
bacteristáticos y fungistáticos.

-Alga Nori: facteristático contra escheri-
chia coli y estafilococcus aureus. Y fungistáti-
co: aspergillus niger y fusarium.

-Alga fucus vesiculatus: bacteristático y 
fungistático.  

Los antioxidantes son aditivos 
alimentarios formados por sustancias natu-
rales o sintéticas, que añadidas a los ali-
mentos a unas dosis establecidas, “prolon-
gan la frescura de los mismos, mantenien-
do su aspecto, sabor y olor característico 
en condiciones idóneas, manteniendo así 
la vida media de los alimentos”, mediante 
mecanismos de inhibición de la oxida-
ción de algunos componentes susceptibles 
contenidos en los productos alimenticios, 
sobre todo en el caso de aceites, grasas, 
aceites esenciales, vitaminas liposolubles, 
ácidos grasos poliinsaturados (omega3, 
omega6,…), entre otros tipos de productos 
alimenticios. Están constituidos por aditi-
vos naturales o sintéticos y por sustancias 
naturales, capaces de prolongar la vida útil 
del alimento a nivel sensorial, retrasando, 
previniendo o inhibiendo los fenómenos 
adversos que reducen la vida media senso-
rial de un alimento. 

A este grupo se suman los bioantioxi-
dantes, que según indica el presidente de 
AFCA, son un grupo de ingredientes de 
origen natural, no recogidos de manera 
oficial, que está formado por sustancias 
bioactivas, en su mayoría vitaminas, colo-
rantes y flavonoides, que son capaces de 
proteger de manera activa la oxidación de 
los alimentos, para así mejorar la frescura, 
estabilidad y prolongar la vida útil de 
estos. “Su importancia está siendo crecien-
te en el mundo de la alimentación, debido 
a la doble funcionalidad: por una parte, 
evitan la oxidación y por otra proporcio-
nan efectos saludables en los alimentos a 
los que se añaden”.

Los bioantioxidantes se clasifican en
Vitaminas:
-Vitamina A (trans-retinol)
-Vitamina C (ácido L- ascórbico)
-Vitamina E (ácido alfa-dl-tocoferol)
-Tocotrienoles
-Carotenos
-Beta-caroteno
-Fitoenos
-Fitofluenos
-Annato, bixina y norbixina
-Capsantina

Nunca antes hemos asistido a tanta seguridad y regulación de 
los alimentos que consumimos, gracias en parte a la evolución 
de los aditivos e ingredientes que, entre otras funciones, 
preservan el deterioro causado por el paso del tiempo

Vitae Naturals, concentrados de 
tocoferoles y vitamina E natural

L as principales líneas de inves-
tigación de Vitae Naturals se 
dirigen hacia la fabricación 

de concentrados de tocoferoles y 
vitamina E natural. “El primer grupo 
de productos se utiliza para la pro-
tección de todo tipo de alimentos 
frente a la oxidación, y es ahí donde 
notamos una clara tendencia: la 
incorporación de estos tocoferoles 
en el producto final no, tanto puros, 
sino aplicados en mezclas sinérgi-

cas junto a otros componentes igualmente naturales. Nuestro departamento 
de I+D trabaja mano a mano con nuestros clientes en la creación de nuevas 
fórmulas y presentaciones de estos ingredientes para adecuarnos al frenético 
ritmo de innovaciones que vemos plasmadas en la variedad de productos que 
encontramos el lineal de todos los supermercados”, señala la empresa.

Para Vitae Naturals, el principal factor que define la situación actual de la 
industria alimentaria, es la vuelta hacia lo natural. “Es por esto que en Vitae 
Naturals no dejamos de desarrollar nuevas formulaciones y presentaciones de 
productos para estar en primera línea, adelantándonos a las necesidades de 
nuestros clientes. Nuestros productos son de aplicación en cualquier mate-
rial que contenga grasa en su composición final. Es por tanto muy amplio el 
campo de aplicación (untables, aderezos, salsas, aceites vegetales de todo 
tipo, bollería etc), por lo que disponemos de”. una extensa gama de productos 
que busca la adecuación para cada caso. Todo nuestro personal, instalaciones 
y experiencia se conjugan para ofrecer a nuestros clientes un apoyo total que 
cubra cualquier necesidad”.
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E l departamento de I+D+i de 
3-Antioxidants trabaja para ofrecer 
una amplia gama de productos sin-

téticos y naturales, líquidos o en polvo, para 
alargar la vida útil y proteger la frescura de 
los productos alimenticios, manteniendo 
intactas sus características organolépticas 
el mayor tiempo posible. “Entre nuestras 
últimas novedades destacamos una nueva 
versión más potente de la que veníamos 
desarrollando, que ha sido un éxito Biocon-

V-Dry, en base a vinagre para productos cárnicos. También señalar producto 
antifúngico para la tripa de embutidos cárnicos Biosin-e Liquid, así como una la 
versión de este antifúngico para aplicación interna del embutido Biosin-i Liquid.

Para 3A Antioxidants la demanda en este sector es extremadamente exigente 
“y va encaminada a la naturalidad, precio, multifuncionalidad, propiedades orga-
nolépticas… puesto que queremos productos naturales que no se tengan que 
etiquetar con número E, al precio más bajo posible, que tengan la misma funcio-
nalidad que éstos y que mantengan las propiedades organolépticas. Lo cual hace 
que formular un conservante o antioxidante natural sea un reto a veces titánico”, 
afirman en la empresa.

“Nuestra compañía, 3A Antioxidants, está centrada en la investigación sobre 
la aplicación de nuevos extractos naturales y principios activos naturales dentro 
de su potencial como antioxidante y/o conservante. También, y en la línea de lo 
natural, orientamos nuestra investigación en nuevos métodos de extracción más 
naturales y nuevos principios activos antioxidantes y conservantes y su aplicación 
en el sector alimentario. En definitiva, 3A Antioxidants lo que hace es trabajar en 
la quimiodisponibilidad de los principios activos de cualquier extracto natural 
formulando productos fácilmente aplicables homogéneos y estables al servicio 
de nuestros clientes”, concluyen.

3A Antioxidants, I+D avanzada  
en extractos naturales

-Licopeno
-Fitoenos y fitofluenos
-Xantofilas
-Luteína
-Cantaxantina
-Zeaxantina
-Astaxantina
-Antocianinas
-Cianidina
-Delfinidina
-Europinidina
-Luteolidina
-Pelargonidina
-Malvidina
-Peonidina

-Petunidina
-Rosinidina
Otros bioantioxidantes
-Xantonas
-Flavonoles
-Flavanoles
-Flavonas
-Flavanonas
-Ubiquinona
Para Andrés Gavilán, tanto los biocon-

servantes como los bioantioxidantes tienen 
un gran futuro y están marcando tenden-
cia, “por su doble función. Por una parte, 
por la mejora de la frescura, calidad, estabi-
lidad y durabilidad de los alimentos, y por 

otra al garantizar la aplicación adicional 
de diversos tipos de efectos beneficiosos”, 
entre los que Gavilán destaca, entre otros:

-Mejoras del sistema cardiovascular.
-Estimulación del sistema inmune.
-Reducción del índice colesterémico 

LDL.
-Disminución del índice glicémico.
-Reducción del índice trigliciridémico.
-Disminución de la presión arterial 

sistólica.
-Eliminación de los radicales libres.

Mercado con buenas 
perspectivas

Sin duda el mercado de conservantes y 
antioxidantes es el más importante dentro 
del global del sector de aditivos. Según el 
Observatorio Sectorial DBK de Informa, 
el mercado de aditivos y complementos 
para la industria alimentaria mostró una 
tendencia de aceleración en su ritmo de 
crecimiento en el periodo 2016-2017. Así, 
tras registrar incrementos de alrededor del 
3,5% en los dos años anteriores, las ventas 
en España alcanzaron tasas de variación del 
4,4% y 5,3% en 2016 y 2017, respectiva-
mente. Esta evolución permitió alcanzar 
los 500 millones de euros en el último año.

El positivo escenario económico y 
el crecimiento de la producción en la 
industria alimentaria se encuentran entre 
las principales causas del crecimiento del 
volumen de negocio sectorial. Asimismo, 
destaca el efecto positivo del lanzamiento 
de nuevos aditivos y complementos mul-
tifuncionales, con mayores prestaciones 
y beneficios para la salud, y la creciente 
orientación de los consumidores hacia pro-
ductos naturales frente a los artificiales.

También se aprecia, una tendencia de 
expansión de las principales empresas hacia 
mercados extranjeros. Así, el 53% de los 
ingresos agregados de veinte de los princi-
pales operadores especializados en 2016 se 
derivó de ventas fuera de España. Aunque 
la Unión Europea sigue constituyendo el 
principal destino de las exportaciones, se 
detecta una creciente presencia en merca-
dos emergentes, principalmente de África, 
América Latina y Asia. 

Las previsiones para el cierre de 2018 
apuntan a un crecimiento del mercado 
español de alrededor del 4%. Por su parte, 
de cara a 2019 se espera una suave mode-
ración, hasta el entorno del 3%, situándose 
alrededor de los 535 millones de euros. 
Actualmente se identifican alrededor de 
150 empresas dedicadas a la fabricación o 

Los operadores del sector aprecian que el mercado de los 
conservantes/antioxidantes ha evolucionado acorde a las 
necesidades globales de la industria que se centran en la 
búsqueda de lo natural, lo vegetal y el etiquetado limpio
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AOM, estrictos controles de calidad

A OM es una empresa centrado en 
la extracción de tocoferoles, “pero 
dentro de esta especialidad hemos 

desarrollado la gama más amplia de toco-
feroles del mercado a nivel mundial, incluso 
dando soluciones personalizadas según la 
matriz que se quiera proteger, ya sea en 
formato sólido o líquido”.

Además, AOM anticipándose a la evi-
dente tendencia hacia los productos deno-
minados clean label y free from “desarrolló 
una línea bien diferenciada de tocoferoles 

procedentes de girasol y de colza europea, que nos posiciona como pioneros y prin-
cipales productores a nivel mundial”. Según afirma la empresa, “nuestra principal 
ventaja competitiva radica en que producimos desde la materia prima más básica 
(DOD - destilados de la desodorización de aceites vegetales), lo que nos permite 
investigar con diferentes variedades vegetales para desarrollar productos diferen-
ciados de alto valor añadido. Esa es nuestra apuesta, investigar fuentes y desarrollar 
productos y aplicaciones intentando anticiparnos a las necesidades del consumi-
dor, bajo las premisas de naturalidad, no manipulación genética non GMO, libre de 
alérgenos, y siempre productos procedentes de fuentes controladas y sostenibles.

Para conseguir todo ello es clave producir desde la materia prima más básica 
(DOD), y someter nuestras fuentes a los más estrictos controles. Auditoras externas 
de primer nivel se encargan de garantizar la trazabilidad de nuestros productos, 
desde la semilla, y de emitir un certificado TCC (Transaction Compliance Certificate) 
para cada lote que producimos. Nuestro riguroso sistema de control nos ha per-
mitido obtener el reconocimiento de la prestigiosa asociación Non GMO Project, 
incluyendo nuestros productos Tocomix IP, Tocomix R, y SunE dentro de su listado 
de productos verificados.

importación de aditivos y complementos 
para la industria alimentaria, cifra que se 
ha mantenido estable en los últimos años. 
Dichas empresas generan un volumen de 
empleo de alrededor de 1.350 trabajadores, 
variable que registró una tendencia alcista 
en el bienio 2016-2017. La mayoría de 
las empresas son de mediana o pequeña 
dimensión y pertenecen a accionistas espa-
ñoles. Junto a ellas opera, no obstante, un 
número reducido de compañías de gran 
dimensión, apreciándose una creciente 
integración en grupos multinacionales. La 
estructura de la oferta muestra una progre-
siva concentración, habiéndose registrado 
en los últimos años diversas operaciones de 
compra de empresas, tanto a escala nacio-
nal como internacional.

Ya en el mercado global, la consul-
tora Mordor Intelligence, en su estudio 
“Mercado mundial de conservantes de 
alimentos: crecimiento, tendencias y previ-
sión (2018-2023)” pronostica que en 2023 
este mercado supere los 3.000 millones de 
dólares, con una tasa de crecimiento anual 
compuesto (CAGR) estimada del 2,7% 
durante el periodo 2018-2023. Según esta 

consultora este mercado está impulsado 
por la creciente demanda de soluciones de 
etiquetado limpio y también el incremento 
de consumo de alimentos procesados y 
envasados, factores a los que se suma la 
complejidad de la cadena de suministro de 
la industria alimentaria.  

Sin duda, el gran crecimiento de ali-
mentos procesados y de conveniencia, 
acorde a los nuevos estilos de vida, que 
demandan a su vez el disfrute de todas 
sus características organolépticas, además 
de una mayor vida útil está llevando a 
una mayor demanda de conservantes y 
antioxidantes. De hecho, según Mordor 
Intelligence en las áreas más desarrolladas, 
como es el caso de los Estados Unidos, los 
alimentos procesados ya representan apro-
ximadamente el 50% de la dieta diaria. Y 
es muy probable que los consumidores de 
las regiones en desarrollo, como India y 
China, sigan una dieta similar en un futu-
ro cercano. Por esta razón, este aumento 
de consumo de alimentos procesados está 
actuando como un motor que impulsa 
este mercado. No obstante, esta consultora 
también indica, que un gran número de 

fabricante de alimentos procesados tiene 
como objetivo reformular sus productos 
cambiando los aditivos sintéticos por los 
naturales, para satisfacer las necesidades de 
una sociedad más comprometida con su 
salud a través de los alimentos. Por tanto, 
se espera que el segmento de conservantes 
y antioxidantes naturales experimente un 
alto crecimiento, teniendo en cuenta que 
en la actualidad ya representan aproxima-
damente el 17% de la participación total 
del mercado mundial. 

América del Norte representa aproxi-
madamente el 34% del mercado global 
de conservantes de alimentos y, por tanto, 
es uno de los más grandes del mundo. Se 
espera que Asia-Pacífico tenga la CAGR 
más alta, de 3,1%, durante el período de 
pronóstico. El aumento de la población 
y el aumento de los ingresos disponibles 
de los consumidores de clase media van a 
propiciar este crecimiento.

En cuanto a la información corporati-
va, esta consultora confirma que el merca-
do global de conservantes está dominado 
por Cargill, Danisco, Celanese Corp, 
Brenntag Inc., Kerry Group y Royal 
DSM y Brenntag, que representan más 
del 70% del mercado total. Para ganar 
cuota de mercado, estas compañías están 
adoptando numerosas estrategias, como 
el desarrollo de productos innovadores, 
asociaciones, fusiones y adquisiciones, y la 
expansión de las instalaciones existentes.

Las principales empresas de este sector 
consultadas por Tecnifood, también están 
de acuerdo en afirmar que el mercado 
sigue en crecimiento y en transformación 
por influencia de la gran demanda de 
productos naturales. AOM, por ejemplo, 
ha detectado que los mercados con larga 

Uno de los factores 
que ha contribuido al 

incremento del mercado 
de conservantes y 

antioxidantes son las 
nuevas presentaciones 

de alimentos para 
cubrir las demandas 

actuales, como son los 
loncheados porcionados, 

microondables...
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tradición en el consumo de antioxidantes 
sintéticos están apostando por el cambio 
hacia alternativas naturales. “No obstante, 
a pesar del gran volumen de consumo de 
antioxidantes naturales, este sigue siendo 
una fracción minoritaria en comparación 
con el ingente consumo de antioxidantes 
sintéticos por lo que, teniendo en cuenta 
el cambio de tendencia, prevemos un mer-
cado con gran recorrido, que dará cabida, 
no solo al tocoferol como base principal de 
los sistemas antioxidantes sino, a una gran 
multitud de extractos y moléculas de fuente 
natural con gran capacidad de protección a 
la oxidación”. Para 3A Antioxidants, “el 
mercado está cada vez más concienciado 
por la necesidad de un etiquetado más 
natural. Las formulaciones naturales han 
incrementado significativamente entre un 
30 y un 35% como consecuencia de esta 
tendencia”. Y Faravelli, afirma que “el 
mercado de conservantes y antioxidantes 
es muy sólido a pesar de la aparición de 
tecnologías que permiten evitar el uso de 
aditivos con número E. En nuestro caso en 
particular la tendencia es estable”. Helm 

mantiene una cuota de mercado importan-
te en la península ibérica, “por lo que los 
conservantes y antioxidantes son productos 
clave en nuestra empresa”.

Para Chemital, (Grupo Comercial 
Química Massó, “son varios los factores 
que hacen que la evolución del merca-
do de conservantes y antioxidantes esté 
siempre en crecimiento y sea dinámico, y 
el último año no ha sido una excepción. 
Por un lado, el esfuerzo constante de las 
empresas en asegurar los alimentos que 
produce, y que se traduce en la búsqueda 
y empleo de métodos combinados para 
proteger el alimento frente a patógenos 
y asegurar las propiedades organolépticas 
durante toda la vida del producto, desde su 
producción, distribución y venta. Por otro 
lado, nuevas presentaciones y formatos de 
alimentos destinados a diferentes públi-

cos, que tienen necesidades de conserva-
ción diferentes: loncheados y porciona-
dos, frescos microondables, ready-to-eat... 
Verdaderamente estos dos grupos, dentro 
del sector de aditivos e ingredientes tienen 
una gran importancia por su funcionalidad 
y el papel que juegan en el tema de seguri-
dad alimentaria”. 

Por su parte, Tecnufar admite que en 
este mercado y gracias a su representada 
Hi Food, la empresa se identifica con la 
tendencia green, “con mucha atención al 
factor ‘etiqueta limpia’, y eso nos ha llevado 
a desarrollar diferentes opciones por cada 
necesidad, incluidas gluten free y propionic 
free. Por supuesto, creemos que no existe 
un ingrediente mágico, sino que la química 
de los aditivos puede ser reemplazada por 
el conocimiento de las fuentes botánicas 
desde las cuales extraer las funcionalidades 

La doble funcionalidad de los bioantioxidantes marca 
tendencia. Por una parte, evitan la oxidación y por otra 
proporcionan efectos saludables en los alimentos a los 

que se añaden
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con procesos naturales, a las que se han de 
sumar las buenas prácticas de fabricación 
en las plantas de producción de los alimen-
tos (limpieza de las maquinarias y materias 
primas). La sinergia entre estos dos puntos 
va a permitir una etiqueta más limpia sin 
afectar la vida útil del producto”.

Brenntag también pone el acento en 
un mercado totalmente influenciado por el 
auge de productos naturales y clean label. 
En Brenntag “hemos ido adaptando nues-
tro catálogo a esta demanda, incorporando 
este tipo de productos. Los conservantes 
naturales son muy demandados, debido 
a la tendencia a evitar el etiquetado con 
números E, pero también se exige que ten-
gan la misma eficiencia, ya que los clientes 
buscan igualmente que el producto final 
tenga una larga vida útil. La tendencia del 

mercado y la demanda de nuestros clientes 
se dirige cada vez más a conservantes y 
antioxidantes naturales”. Brenntag satisface 
esta demanda, manteniendo “un equilibrio 
entre la funcionalidad de los conservantes 
y antioxidantes naturales y su precio, de 
manera que su utilización sea viable. El 
uso de conservantes naturales encarece 
el producto final, pero la demanda de 
productos naturales acepta ese incremen-
to de precio, ya que el consumidor está 
dispuesto a asumirlo”. Por eso los últimos 
desarrollos de Brenntag van en esa direc-
ción. Por otra parte, “es fundamental que 
el perfil organoléptico de los conservantes 
y antioxidantes altere lo menos posible el 
carácter del producto original”, añade.

Igualmente, Inquiaroma admite que 
desde hace unos años el mercado ha evo-

lucionado a causa de la demanda hacia 
“la declaración limpia, por lo que nuestra 
empresa siempre se ha movido en esa 
dirección, hacia extractos naturales que 
cuenten con estudios de eficacia y tecno-
logía fiable. La calidad de los productos 
de gran consumo mejora año tras año, y 
los conservantes y antioxidantes juegan un 
papel clave. Asimismo, el cliente cada vez 
exige productos de mejor calidad, es más 
sensible a las texturas y sabores”.

Para Altaquímica, este es un merca-
do con una demanda creciente en el que 
aparecen nuevos sectores y nuevas aplica-
ciones, por lo que está en crecimiento en 
volumen y nuevos clientes. También, para 
Disproquima, la evolución del mercado 
ha sido positiva para la empresa durante 
este último año. “Somos conscientes de 
que la tendencia del mercado gira en torno 
a “bio/eco” y al clean label, por lo que 
hemos estado adaptando nuestra oferta a la 
demanda actual y aumentando el número 
de ingredientes en nuestro portfolio que 
ayuden a nuestros clientes a obtener lo 
que el consumidor final está reclamando. 
Teniendo en cuenta que no siempre es fácil 
obtener un producto clean label aceptable 
para su consumo, siempre tratamos de 
ofrecer nuestra ayuda técnica para lograr 
su objetivo”. Para Galenicum, la evolución 
de la empresa durante el último año ha 
ido en paralelo a la del mercado, “dado 
que nuestra labor es seguir el mercado e, 
incluso, intentar ir un paso por delante si 
es posible. El mercado de los conservantes/
antioxidantes, en general, ha evolucionado 
en base a las necesidades globales dentro 
del sector, que se centran en la búsqueda de 
lo natural, vegetal y etiquetado limpio. En 
el caso de los antioxidantes, el abanico es 
amplio y han aparecido antioxidantes muy 
sofisticados, mientras que en el caso de los 
conservantes, el campo está más limitado y 
no ha evolucionado tanto”. 

Sin embargo, Hausmann opina que 
“en general, la oferta de innovaciones en el 
mercado de conservantes y antioxidantes 
está estacionada, aunque con una clara 
tendencia en la demanda de ingredientes 
naturales, también en aromas naturales 
procesados por extracción y destilados. 
Nuestra compañía desarrolla proyectos, 
fabrica y comercializa ingredientes, extrac-
tos, y aromas naturales cubriendo las nece-
sidades de nuestros colaboradores y clientes 
en los mercados europeo, asiático, latinoa-
mericano, etc. En un mercado globalizado 
se elaboran alimentos que son comerciali-

Tecnufar, antioxidantes naturales 
Nutrox 125 y TecnuOX 125 SP

T ecnufar, junto a su representada italiana 
Hi-Food, está enfocándose en los conceptos 
free from y clean label “que el mercado global 

demanda cada día más. Hemos desarrollado con-
servantes naturales que puedan sustituir los adi-
tivos conservantes comunes (sorbatos, alcohol…) 
en diferentes tipos de alimentos (pan, bollería, 
confituras, salsas)”.

De esta forma, la empresa destaca como nove-
dades “un conservante natural desarrollado a partir 
de extractos vegetales con propiedades inhibidoras 
del crecimiento de los microrganismos. Por otro 
lado, un conservante natural con funcionalidad muy 
parecida producido tras fermentación natural de 
unas bacterias lácticas, acéticas y propiónicas cuyos 
ácidos van a establecer un ambiente inhibidor al 
crecimiento de microrganismos. Estos ingredientes 

como todos los de Hi-Food son Allergen Free, Gluten Free y GMO Free.
Por otro lado, en Tecnufar “estamos también muy volcados con el tema de los 

antioxidantes naturales y actualmente contamos con el Nutrox 125, que ayuda a 
prevenir la rancidez en aceites y grasas, también tenemos su versión sin alérgenos 
y sin derivados de palma, TecnuOX 125 SP”. En cuanto a los conservantes natura-
les, los desarrollados por la empresa “son de amplio espectro porque pueden ser 
añadidos en cualquier sistema alimenticio en el que se utiliza sorbato, siendo en 
forma de polvo hidrosoluble y no afectando a las características propia del ali-
mento en el que se utilicen, y sin números E”. 

Un alimento debe ser: seguro, estable, y mantener sus 
cualidades físico-químicas, microbiologías y organolépticas 
desde el principio de su elaboración hasta su consumo final, 
aportando mayor seguridad en ingredientes naturales con 
efectos antifungicidas
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C on más de 35 años de experiencia, EPSA comercializa, entre 
otras materias primas, la práctica totalidad de anticonservan-
tes y antioxidantes autorizados como aditivos alimentarios en 

la Unión Europea. Y afirma que este último año ha experimentado 
una creciente demanda de extractos vegetales con características 
antioxidantes que se van incorporando a su amplia gama de referen-
cias. “Estos productos cada vez tienen mayor demanda para hacer una 
etiqueta limpia, aunque claro está, no siempre es posible sustituir un aditivo 
por un extracto vegetal. Tal es el caso de los aditivos con efecto conservador, que son abso-
lutamente necesarios para prolongar la vida útil de determinados alimentos previniendo 
el crecimiento microbiano”. También, y respecto al mercado, esta empresa afirma que “los 
grupos de presión, todos ellos movidos por intereses fundamentalmente económicos, diri-
gen las tendencias de la opinión pública hacia posiciones determinadas, en muchos casos 
de un modo irresponsable pues crean alarma en todo lo relacionado con los aditivos. En 
la mayoría de casos, otros lobbys acaban desmintiendo las afirmaciones de los primeros. 
Desde Aecosan (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición) se está 
haciendo una ingente labor científica de evaluación de los aditivos e ingredientes que 
empleamos en la industria alimentaria; pero tanto a este organismo como a los fabrican-
tes y distribuidores de estos productos nos resulta complicado hacer llegar el mensaje de 
salubridad e incluso necesidad del empleo de los aditivos para conseguir una alimentación 
más sana y que llegue a muchas más personas”. 

EPSA, amplía su catálogo de extractos 
vegetales antioxidantes

zados en continentes y países exte-
riores alargando considerablemente 
la cadena de la distribución. En este 
sentido, un alimento debe ser: segu-
ro, estable, y mantener sus cualida-
des físico-químicas, microbiologías 
y organolépticas desde el principio 
de su elaboración hasta su consumo 
final. De ahí, la gran importancia en 
aportar mayor seguridad aplicando 
ingredientes naturales con efectos 
antifungicidas”.

Anvisa se plantea que el uso del 
término “natural” en el mercado 
de la alimentación  puede llevar a 
confusión. Según la empresa, “en 
contra de la corriente actual en la 
opinión formada de los consumi-
dores, que además demandan pro-
ductos sanos y de buena presencia 
en los puntos de venta, los conser-
vantes y antioxidantes son aditivos 
necesarios y clave para ofrecer estos 
requerimientos, no entrañando nin-
gún riesgo de toxicidad usados en 
las limitaciones establecidas en la 
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Chemital, presente en más de 50 países

E n atención a la demanda de 
un mercado en constante evo-
lución, Chemital lo tiene muy 

claro y centra su esfuerzo inversor e 
investigador “en satisfacer las últimas 
tendencias en cuanto a conservación, 
enfocadas en productos naturales, 
tanto para actividades bacteriostáti-
cas, como fungicidas o antioxidantes. 
Nuestras exploraciones en el campo 

de los extractos vegetales y productos naturales nos han llevado a encontrar las 
sinergias más eficaces para cada aplicación. También hemos estado estudiando 
más a fondo la gama de conservantes “históricos” de nuestro catálogo, los más 
ampliamente conocidos como los de marca Inbac, con recientes estudios de 
aplicación y nuevas variedades de formulación, y presentes en el mercado desde 
hace más de 30 años.

No obstante, la empresa admite que realiza un verdadero esfuerzo continua-
do de contención en relación a la variedad de opciones de su oferta, “ya que 
los factores de contaminación se reducen a pocas cepas y a unas condiciones 
determinadas que se pueden combatir con pocas soluciones. Por otra parte, 
también nos vamos adaptando a las circunstancias específicas de realidades 
muy diferentes. Teniendo en cuenta que Chemital comercializa sus conservan-
tes en más de 50 países, cada uno con su clima, sus tradiciones de fabricación y 
conservación, sus peculiares necesidades de mercado, y también las diferentes 
posibilidades legales de aplicación de estos productos, es prácticamente obli-
gatorio realizar una gama específica para cada país. En este aspecto, nuestra 
planta piloto es muy activa en desarrollar productos adaptados a las diferentes 
realidades. El equipo técnico se desplaza constantemente a los diferentes países 
para participar activamente en los desarrollos, y paralelamente organizamos 
workshops con los clientes y distribuidores como parte indispensable de la 
introducción de nuestra cultura de conservación”.

legislación o en las cantidades mínimas 
que sean necesarias para desempeñar su 
función tecnológica (quantus satis). En 
consonancia con ello, las demandas y 
requerimientos de la industria van dirigidas 
al desarrollo de nuevos ingredientes que, 
al tiempo que aseguren unas propiedades 
funcionales como antioxidantes o conser-
vadores, tengan un etiquetado limpio y sin 
números E, para transmitir al consumidor 
esa imagen del término ‘natural’. 

En el capítulo legislativo, según Vitae 
Naturals, “comienzan a extenderse las 
limitaciones o incluso prohibiciones de 
antioxidantes sintéticos que fuerzan a los 
fabricantes a explorar otras opciones natu-
rales, en donde la mejor opción son los 
concentrados de tocoferoles y sus mezclas. 
Tal vez el caso más conocido sea el de las 
limitaciones recientemente impuestas al 

uso de etoxiquina, que literalmente ha 
hecho que tengamos que desarrollar una 
gama entera de productos pensada para 
el campo en el que la etoxiquina tenía su 
principal nicho”. IMCD también comenta 
que “la prohibición de la etoxiquina en 
la alimentación animal ha aumentado la 
demanda de antioxidantes alternativos”.

Para 3A Antioxidants, “cualquier 
novedad legislativa en este campo puede 
afectar a nuestra actividad. Esto nos lleva a 
estar continuamente al día de los cambios 
legislativos en esta materia, y que puede 
obligarnos a corregir y variar el rumbo 
que a veces tienes trazado con algunos 
de los productos de tu catálogo; ya sea 
por una prohibición de una materia o 
principio activo por restricciones de uso 
de dichas materias en determinados pro-
ductos alimenticios o por cambios en los 

límites de dosificación. No obstante, las 
novedades legislativas refuerzan el uso de 
las soluciones naturales atendiendo a las 
cada vez mayores restricciones que hay con 
los antioxidantes y conservantes sintéticos. 
En este sentido, estas novedades legislati-
vas se realizan para aumentar la seguridad 
alimentaria y ordenar por otro lado las exi-
gencias en este sentido del mercado hacia 
productos más naturales”.

EPSA aclara que “Aecosan ha emiti-
do en 2017 una nota interpretativa para 
especificar que no está permitido el uso de 
extractos vegetales en productos cárnicos o 
de la pesca que supongan el uso encubierto 
de aditivos alimentarios. A remarcar que 
aunque la tendencia es hacia lo “natural” y 
el clean label, no es fácil encontrar sustitu-
tos a los aditivos alimentarios, y que el uso 
de estos es completamente seguro y así lo 
remarca la EFSA en las reevaluaciones que 
está realizando”. Para Disproquima, “esta-
mos seguros de que poco a poco habrá más 
regulación en torno al término “natural”, 
viéndose modificados los tipos de ingre-
dientes y aditivos que podremos encontrar 
en la gama de alimentos saludables”.

Barcelonesa Food Tech admite que 
hay voces para que la legislación recoja 
algunas de las inquietudes de fabricantes 
en relación al movimiento clean label. “En 
nuestra opinión, se están acumulando gran 
cantidad de cambios que necesitarán una 
legislación propia en los próximos años, 
por lo que la influencia de esta legislación 
será mayor a medio plazo. La indefinición 
o distintas interpretaciones de la ley, sí que 
afectan de alguna manera en la actualidad, 
aportan alguna solución que se puede ver 
en el mercado, pero que nos parece que 
sólo tiene carácter temporal. Estamos a la 
espera de que el legislador sea más especí-
fico, claro y armónico en todo el espacio 
europeo”. En este marco, Barcelonesa Food 
Tech ha escogido como partner a Amerex, 
ya que “destaca de nuevo por sus solucio-
nes naturales y claras”.

Líneas de investigación y 
nuevos desarrollos

Casi la totalidad tanto de los nuevos 
conservantes y antioxidantes, como de las 
líneas de investigación de los fabricantes se 
centran en desarrollos naturales. Faravelli 
dispone de una amplia gama de extractos 
botánicos con compuestos fenólicos de 
propiedades antioxidantes y antimicrobia-
nas que se pueden utilizar en diferentes 

El gran crecimiento de alimentos procesados y de 
conveniencia está llevando a una mayor demanda de 
conservantes y antioxidantes
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alimentos. “Ofrecemos una gama conven-
cional de conservantes (sorbato, benzoato, 
acetato, etc.) y antioxidantes (ascorbato, 
eritorbato, vitamina E, etc.) así como los 
mencionados extractos botánicos. Nuestro 
departamento técnico asesora a nuestros 
clientes en función de sus necesidades y 
tecnología disponible”.

Aparte de los conservantes tradiciona-
les con número E, Brenntag ofrece una 
completa gama de conservantes naturales 
para una gran variedad de aplicaciones, 
respondiendo a la demanda creciente de 
este tipo de productos, que están basados 
en fermentaciones de productos natura-
les, bien sean de azúcares o de lácteos. 
“Ofrecemos, por supuesto, asesoramien-
to técnico a nuestros clientes, así como 
formulaciones propias y a medida, que 
desarrollamos en nuestro laboratorio de 
aplicaciones alimentarias de Granollers 
(Barcelona), donde entre otras actividades, 
podemos realizar ensayos de vida útil”. 

Haussman, por su parte, trabaja en sus 
departamentos de I+D+i en la extracción 
de los principios activos más eficaces de 
las plantas para prolongar la vida de los 
productos finales. Sus diferentes líneas de 
investigación se centran en la actualidad en 
“extractos naturales con propiedades fun-
gicidas formados por la mezcla de plantas 
con sus principios activos, prolongando así 
la vida útil en los productos acabados de 
bollería, panadería y galletería. También 
en antioxidantes naturales, liposolubles, 
en base a extractos de plantas que evitan 
la oxidación en fases grasas aplicado en 
cárnicas, en aceites, salsas, margarinas, 
bebidas lácteas, postres, platos preparados, 
etc”. Durante este último ejercicio, EPSA 
ha profundizado en la comercialización 

de extractos vegetales con características 
antioxidantes, “dado que estos productos 
tienen cada vez mayor demanda para clean 
label. En EPSA “estamos dedicados desde 
hace 35 años a dar soluciones a las necesi-
dades de nuestros clientes; en este sentido, 
trabajamos con ellos de la mano y abarca-
mos un amplio rango de productos dentro 
del sector alimentario, comercializando, 
entre otras materias primas, la práctica 
totalidad de antioxidantes y conservadores 
autorizados como aditivo alimentario en la 
Unión Europea”. 

Kemin, representada por Indukern, 
es experta en los controles de la oxida-
ción lipídica y microbiológica. “Somos 
fabricantes de estos productos clean label 
(extractos naturales de plantas y ácidos 
orgánicos), disponemos de formulaciones 
tanto en polvo como en líquido, productos 
hidrosolubles o liposolubles en función de 
la aplicación alimentaria final. Se trata de 
una integración vertical, Kemin interviene 
y tiene trazabilidad en todas las fases de 
la cadena de elaboración, desde el culti-
vo de las plantas hasta la obtención de 
los extractos naturales, disponemos de un 
certificado de crecimiento sostenible. La 
empresa ofrece una completa trazabilidad 
en la elaboración de todos los productos, 
así como soporte técnico, legislativo y ana-
lítico. Todos nuestros productos son kosher, 
halal, libres de alérgenos, y No-GMO”. 
Su línea de investigación actual se basa 
en la utilización de aromas obtenidos de 
fuentes naturales, principalmente plantas, 
cuya función primaria es conferir sabor y/o 
olor al producto final pero que secundaria-
mente pueden conferir ciertas propiedades 
antioxidantes y conservantes”. 

Por su parte, IMCD ha empezado este 
año “la distribución de una nueva línea de 
conservantes naturales sin número E del 
fabricante Naturex: Cleanatis (mezclas de 
extractos para el control de la Listeria o 
Salmonella en carnicos), Vegacure (extracto 
de acelga como alternativa a los nitratos y 
nitritos sintéticos) y Acerobake (extracto de 
acerola rico en vitamina C para panadería). 
Además, tenemos un amplio catálogo de 
antioxidantes de Jan Dekker para acei-
tes y otros sectores (alimentación ani-
mal, cárnicos, bebidas...). Podemos ofrecer 
antioxidantes sintéticos o naturales con 
distintas formulaciones dependiendo de 
la aplicación (líquidos, en polvo, mezclas 
sinérgicas) Y también podemos formular 
productos a medida. Tanto en el caso de los 
antioxidantes como en el de la nueva línea 

Ante la creciente 
demanda de productos 

clean label, los 
proveedores de 

ingredientes consideran 
necesario que la 

legislación aclare la 
definición del término 

natural
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de conservantes, disponemos de estudios 
de aplicación comparativos y tenemos un 
departamento técnico especializado para 
poder dar soporte a nuestros clientes en sus 
pruebas y desarrollos”.

Inquiaroma ha presentado este 
año novedades en antioxidantes como 
ExGrapeSeed®, un extracto de pepita 
de uva de origen Champagne con un 
alto poder ORAC (15.000 µmolTE/g) o 
StabilRose®, y los extractos de romero des-
odorizados de AKAY®, con diferentes can-
tidades de materia activa. “Actualmente 
,nos encontramos trabajando en proyectos 

muy ambiciosos en los cuales se pretende 
sustituir antioxidantes tradicionales como 
los nitritos, por otros ingredientes natura-
les y de declaración más limpia, ya que el 
consumidor cada día es más reticente a los 
números E”.

Para Altaquímica, su dilatada experiencia 
de más de 20 años ha ido dando forma a “un 
catálogo muy amplio de productos aplicables 
en muy diversos sectores de la alimentación con 
óptimos resultados. En el último año hemos 
desarrollado varias formulaciones naturales de 
antioxidantes con un alto rendimiento en mul-
titud de aplicaciones”.

Limagrain, representada de Trades, ha 
lanzado este año al mercado Cereclean, un 
conservante totalmente clean label (harina 
de trigo fermentada) “que garantiza los 
mismos resultados que un conservante quí-
mico como el propionato cálcico (aditivo 
E282) o el alcohol. Este conservante per-
mite garantizar un producto libre de cual-
quier tipo de moho y una calidad organo-
léptica constante para una larga vida útil. 
Antaño esta conservación era inherente al 
tipo de pan producido, de hecho, los arte-
sanos realizaban una larga fermentación 
que permitía crear naturalmente los ácidos 
orgánicos que aseguraban la conservación 
del producto.Cereclean es una harina de 
trigo fermentada cuyos ácidos orgánicos 
han sido controlados y concentrados para 

garantizar la conservación de los productos 
de panificación”.

En las formulaciones de Anvisa “están 
presentes los aditivos conservadores y que 
frenan el deterioro por oxidación contem-
plados en la legislación europea, siempre 
en función del alcance a que van dirigidas 
y con la finalidad de conseguir productos 
sanos y con unas características organo-
lépticas satisfactorias a lo largo del periodo 
de caducidad y vida útil de los alimentos. 
Entre los más utilizados podemos citar los 
nitrificantes, sulfitos, sorbatos, parabeno, 
mezclas de lactato y acetato o aceites esen-
ciales, como conservadores; y los ascorba-
tos, isoascorbatos, los extractos de romero 
o de otros vegetales, fundamentalmen-
te, como aditivos antioxidantes. Por otra 
parte, dentro de la actividad de Anvisa en 
el campo del desarrollo de formulaciones 
orientadas, sobre todo, a la elaboración de 
todo tipo de derivados cárnicos, estamos 
siguiendo con interés las investigaciones en 
aditivos conservadores y antioxidantes para 
evaluar la posibilidad de incorporarlos en 
nuestros preparados, dada la demanda del 
mercado”.

Las últimas líneas de investigación de 
Biowellcome se centran en la elaboración 
de complejos antioxidantes naturales con 
enzimas. “Nuestra empresa cree que actual-
mente la demanda se dirige cada vez más 

Proveedores de antioxidantes y conservantes para una formulación eficiente

Se espera que el mercado 
de antioxidantes y 

conservantes naturales 
experimente un alto 

crecimiento, teniendo en 
cuenta que ya representa 
el 17% de la participación 
total del mercado global
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hacia lo natural porque así lo está exigiendo el consumidor, con 
productos saludables y la eliminación de sustancias artificiales. 
También hemos detectado una tendencia creciente hacia ingre-
dientes multifuncionales. Nuestra compañía responde a esta 
demanda elaborando nuevas gamas de producción multifuncio-
nales a medida del cliente”.

Disproquima “lleva años trabajando su portfolio de con-
servantes y antioxidantes para todo el sector de la alimentación 
y bebidas. En nuestra amplia gama de productos tienen cabida 
desde soluciones tradicionales para la conservación de alimen-
tos (aún muy utilizadas y realmente útiles y seguras) hasta un 
amplio rango de soluciones antioxidantes adecuadas para apli-
caciones concretas que cuentan con estudios de funcionalidad 
para cada tipo de aplicación, y que ayudan al fabricante a lograr 
un producto con una vida útil más extensa”. 

Entre las últimas novedades de Galenicum Special 
Ingredients destaca la incorporación de TetraSOD, un supe-
rantioxidante contra el estrés oxidativo de origen totalmente 
vegetal bajo “proceso patentado gracias a nuestro acuerdo 
comercial con Fitoplacton Marino”. Además, “también des-
tacamos nuestro reciente acuerdo comercial con VitaeNaturals 
para la comercialización de sus tocoferoles, antioxidantes de 
origen natural e IP. No obstante, mantenemos en cartera los 
clásicos conservantes/antixodiantes, la mayoría de ellos aditivos, 
pero hemos incrementado notablemente en los últimos años la 
oferta de opciones naturales y veganas, libres de número E para 
satisfacer las tendencias y demandas del mercado”.

Los desarrollos más destacados de Evesa son antioxidantes 
de romero clean label, oleosolubles e hidrosolubles, con la 
menor interferencia posible en las características organolépticas 
del producto final. “Estos son nuestra especialización, ya que 
utilizamos los extractos de romero para el desarrollo de diferen-
tes tipos de antioxidantes”.

Barcelonesa Food Tech ha establecido una colaboración 
con Amerex, compañía con más de 35 años en el mercado 
especializada en la conservación de alimentos mediante solu-
ciones clean label de ingredientes. “La base del éxito de Amerex 
es la investigación orientada a la búsqueda de sinergias entre 
la biotecnología y el poder conservante natural de las especias 
de toda la vida. Tradición, pero alineada con la vanguardia. Su 
última novedad consigue el color de la nitrificación de manera 
natural sin el uso de sales nitrificantes en los productos cárni-
cos. Barcelonesa Food Tech dispone de un amplio catálogo de 
conservantes y antioxidantes sintéticos autorizados. Desde hace 
dos años y, a través de nuestro acuerdo con Amerex, apostamos 
por las soluciones clean label adaptadas a todos los sectores de 
la alimentación, lo que ha llevado consigo una revolución en el 
lanzamiento de fórmulas a medida”.

Por su parte, Helm Ibérica ofrece en la actualidad “una 
amplia gama de conservantes y antioxidantes (ácidos ascórbico, 
cítrico, sórbico, láctico y sus sales, entre otros). En los últimos 
años, hemos estado desarrollando e incorporando a nuestra 
línea de productos, siguiendo las tendencias del mercado, pro-
ductos clean label y diferentes opciones para el mercado orgá-
nico. Nuestra gama de conservantes y antioxidantes se dirige 
mayoritariamente a todos los sectores en alimentación. Aunque, 
también, contamos con especialidades (partners capaces de ofre-
cer productos hechos a medida para el cliente), siempre con el 
objetivo de satisfacer sus necesidades”.❑

informe


