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Moverse libremente y eficazmente  
La tendencia de la nutrición deportiva está siendo impulsada 

por una sensibilización de los consumidores que se ha 

extendido muy rápido sobre los beneficios del ejercicio y de 

una nutrición equilibrada, no solo para nuestro rendimiento 

deportivo, sino también para el 

funcionamiento de nuestro aparato 

locomotor y para mantener nuestro 

bienestar y nuestro 

aspecto físico. 

Esto significa que como 

fabricante de productos 

de nutrición deportiva

(como barritas energéticas y bebidas 

deportivas) sus posibles compradores 

ahora incluyen no solo a 

deportistas profesionales, 

sino también a entusiastas 

La nutrición deportiva es un importante mercado en 

crecimiento en todo el mundo. El mercado de productos 

de nutrición deportiva y activa, que está previsto que 

alcance un valor estimado de 37.700 millones de USD 

en 20191, ha evolucionado súbitamente de un nicho 

para los deportistas profesionales a un mercado para 

los consumidores generales. No es de extrañar que 

existan grandes oportunidades para los fabricantes de 

soluciones nutricionales.

    El mercado 
deportivo global
   está lleno de    
    oportunidades

del deporte recreativo y prácticamente a todas las personas que 

buscan un estilo de vida activo. 

Las evidencias científicas de los 
beneficios del ejercicio físico implican 
un éxito a largo plazo  
A medida que se amplía este mercado, se han intensificado las 

investigaciones de ingredientes que ayuden a los consumidores a 

lograr sus objetivos de salud y bienestar. Los principales 

fabricantes (y  los consumidores) de nutrición deportiva y 

alimentos funcionales están imponiendo exigencias cada vez 

mayores a los beneficios y a la calidad, la seguridad y los 

orígenes naturales de los ingredientes que utilizan, y a la 

ciencia que los respalda. Ofrecer unos ingredientes 

seguros con beneficios probados es el secreto para unos 

resultados fiables y duraderos en la nutrición deportiva.
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Vea cómo su negocio alcanza el   
      punto más alto con la nutrición 
  deportiva de Peptan

Proteínas bioactivas, un nutriente 
esencial para las personas activas
Los expertos afirman que los individuos físicamente activos 

necesitan más proteínas que la media: de 1,4 g/kg hasta 2,0 g/kg 

de peso corporal diariamente². Un mayor consumo de proteínas 

puede mejorar la capacidad de entrenamiento de un deportista, al 

tiempo que permite una recuperación más rápida después. 

El requisito de una mayor ingesta de proteínas se puede satisfacer 

a través de una dieta regular y variada, pero las investigaciones 

demuestran que los complementos pueden ser una gran ayuda². 

Además de garantizar una ingesta suficiente de proteínas, la 

elección de la fuente de proteína también es importante. 

A menudo, una combinación de diferentes fuentes de proteínas 

complementarias resulta óptima para las formulaciones de 

nutrición deportiva. Los péptidos de colágeno son proteínas 

bioactivas específicas ampliamente reconocidas como un nutriente 

esencial para ayudar al aparato locomotor a reducir el riesgo de 

lesiones así como para acelerar los procesos de recuperación.

Una composición de aminoácidos 
única que ofrece beneficios 
específicos
Con Peptan añade más valor, creando una magnífica solución de 

nutrición deportiva. Los péptidos de colágeno como Peptan tienen 

un perfil de aminoácidos único, contienen elevados niveles de 

aminoácidos como glicina, hidroxiprolina, prolina, alanina y 

arginina, conocidos como condicionalmente esenciales, que son 

importantes para el cuerpo en situaciones de estrés físico.

Natural, bioactivo y de fácil digestión  
Las proteínas utilizadas para la nutrición deportiva tienen que 

digerirse con facilidad y ofrecer una gran biodisponibilidad para 

garantizar una absorción eficaz por el cuerpo. Peptan ofrece estas 

propiedades sin efectos secundarios. De hecho, las investigaciones 

han demostrado que más del 90% de los péptidos de colágeno se 

digieren y se absorben rápidamente tras una ingesta oral, listos 

para suministrar sus beneficios al consumidor3,4,5. Fabricados 

utilizando un proceso de hidrólisis enzimático único, los péptidos de 

colágeno Peptan representan pequeños péptidos que el cuerpo 

puede absorber y utilizar fácilmente. 

Etiquetado claro, libre de aditivos y 
conservantes
Peptan es un ingrediente alimentario natural con un etiquetado 

claro, libre de aditivos y conservantes. Es la solución perfecta 

para los fabricantes que buscan servir a los clientes que desean 

un estilo de vida activo, saludable y manteniéndose en forma.

1 Thought for Food, 2014

2 Campbell, B., et al. 2007, International Society of Sports Nutrition 
position stand: Protein and exercise. Journal of the International Society 
of Sports Nutrition, 4(1), 8.4-8

3 Ichikawa, S. et al., 2010, Hydroxyproline-containing dipeptides and 
tripeptides quantified at high concentration in human blood after oral 
administration of gelatine hydrolysate. International Journal of Food 
Sciences and Nutrition, 61(1):52-60

4 Shigemura, Y. et al., 2014, Dose-dependent changes in the levels of free 
and peptide forms of hydroxyproline in human plasma after collagen 
hydrolysate ingestion. Food Chemistry, 159:328-332

5 Watanabe-Kamiyama, M. et al., 2010, Absorption and effectiveness of 
orally administered low molecular weight collagen hydrolysate in rats. 
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58:835-841

Referencias
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La respuesta de 
      la ciencia para
 optimizar los    
    movimientos en
  el deporte

Los deportistas son muy conscientes y muy exigentes 

cuando se trata de su nutrición. La buena noticia es que 

con Peptan puede satisfacer esas necesidades 

ofreciendo beneficios que van más allá de la 

regeneración muscular. Siga leyendo para conocer los 

retos claves de la nutrición deportiva, junto con los 

fundamentos científicos que hacen que Peptan sea la 

solución que buscan sus consumidores.

Energía extra
La promesa de un aumento seguro y predecible del nivel de 

energía durante el entrenamiento y al competir hará que se gane 

la atención de todos los deportistas, ya sean profesionales o 

aficionados. Con su alta concentración de aminoácidos específicos 

involucrados en el suministro de energía al cuerpo y al 

metabolismo, Peptan puede ayudar a:

• Mejorar el rendimiento durante sesiones cortas e 

intensas de ejercicio 

La función muscular humana depende de la energía producida 

por la descomposición de un compuesto llamado trifosfato de 

adenosina (ATP) en las células. La creatina es una molécula que 

consta de 3 aminoácidos (glicina, arginina y metionina) que 

pueden ayudar a la contracción muscular durante periodos de 

ejercicio de alta intensidad, al tiempo que ayudan a restaurar los 

niveles de ATP perdidos.

Aumenta
la masa 

muscular
Regenera los

músculos

Controla
el peso
Aumenta

la saciedad

Aporta
energía

Fuente de proteína
y energía

Protege las 
articulaciones

Ayuda a los tejidos 
conectivos
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Peptan, que contiene un 20 % de glicina y un 8 % 

de arginina, puede ayudar a la síntesis de creatina 

en el organismo, mejorando el rendimiento 

durante sesiones cortas e intensas de ejercicio. 

También puede ayudar a los deportistas a mantener una masa 

muscular libre de grasa y la capacidad funcional6.

Los complementos orales de arginina también pueden tener en 

efecto beneficioso sobre el rendimiento deportivo, incluso en 

dosis muy bajas7. Una dosis diaria recomendada de 10 g de 

Peptan produce casi 1 g de arginina al día. 

Regenera los músculos
Ayudar a la recuperación es esencial en la nutrición deportiva. 

Durante periodos largos de ejercicio, la oxidación causa la pérdida 

de proteína en el músculo. Una disponibilidad suficiente de amino 

ácidos puede garantizar una regeneración óptima de los músculos.

• Aumenta la masa y la fortaleza muscular 

Un estudio clínico ha demostrado que los péptidos de colágeno 

pueden ayudar a aumentar la masa muscular libre de grasa, la 

fortaleza muscular y el control sensorial motor10. Una fuente 

pura y concentrada de proteína natural de alta calidad, los 

péptidos de colágeno Peptan, aumentan y ayudan a la 

Unos músculos sanos y una 
alineación adecuada de los huesos y 
articulaciones son importantes para 
los deportistas. Unas articulaciones, 
tendones y ligamentos sanos y que 
funcionen bien son la base para la 
capacidad para moverse con libertad 
y eficacia.

regeneración y optimización de la masa muscular tras el 

ejercicio. 

• Alto contenido de nitrógeno para producir más proteínas 

El colágeno ofrece un alto contenido en nitrógeno en 

comparación con el suero de leche (en base a los g). Esto se 

debe a la alta proporción de amino ácidos del colágeno que 

tienen un menor peso molecular o contienen más de un átomo 

de hidrógeno. Los estudios clínicos han demostrado 

que los péptidos de colágeno son eficaces para 

mantener el equilibrio de nitrógeno de un 

individuo y para aumentar la masa y la 

fortaleza muscular11.
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Tendón Tejido conectivo en torno a 
grupos de células musculares

Células musculares

Tejido conectivo 
alrededor del músculo 

Célula de
fibra contractora

6 Paddon-Jones, D. et al., 2004, Potential Ergogenic Effects of Arginine and 
Creatine Supplementation. The Journal of Nutrition, 134(10):28885-28945

7 Campbell, B. et al., 2004, The Ergogenic Potential of Arginine. Journal of 
the International Society of Sports Nutrition, 1(2):35-38

8 Elam, R.P., 1989, Effect of arginine and ornithine on strength, lean body 
mass and urinary hydroxyproline in adult males. Journal of Sports 
Nutrition, 29:52-56

9 Hembree, W.C., et al., 1969, Arginine infusion and growth-hormone 
secretion. Lancet, 1(7584):52

10 Zdzieblik, D., et al., 2015, Collagen peptide supplementation in 
combination with resistance training improves body composition and 
increases muscle strength in elderly sarcopenic men: A randomised 
controlled trial. British Journal of Nutrition, 114(08):1237-1245

11 Hays, N. P., et al.,  2009, Effects of Whey and Fortified Collagen 
Hydrolysate Protein Supplements on Nitrogen Balance and Body 
Composition in Older Women. Journal of the American Dietetic Association, 
109(6):1082-1087

12 Dar, Q.A. et al., 2016, Oral hydrolyzed type 1 collagen induces 
chondroregeneration and inhibits synovial inflammation in murine 
posttraumatic osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage, 24:S532–S533

13 Clark, K.L. et al., 2008, 24-week study on the use of collagen hydrolysate 
as a dietary supplement in athletes with activity-related joint pain. 
Current medical research and opinion, 24(5):1485-1496

14 Jiang, J.X. et al., 2014, Collagen peptides improve knee osteoarthritis in 
elderly women: A 6-month randomized, double-blind, placebo-controlled 
study. Agro FOOD Industry Hi Tech, 25:19-23

15 Rousselot unpublished data, 2011
16 Minaguchi, J. et al., 2005, Effects of ingestion of collagen peptide on 

collagen fibrils and lycosaminoglycans in Achilles tendon. Journal of 
Nutritional Science and Vitaminology, 51:169-174

17 Wienicke, E., 2011, In: Performance Explosion in Sports – an anti-doping 
concept. Meyer&Meyer Fachverlag und Buchhandel GmbH, ISBN-10: 
1841263303

18 Shaw, G. et al., 2016, Vitamin C-enriched gelatin supplementation before 
intermittent activity augments collagen synthesis. American Journal of 
Clinical Nutrition, doi:10.3945/ajcn.116.138594

19 Baar, K., 2015, Training and nutrition to prevent soft tissue injuries and 
accelerate return to play. Sports Science Exchange, 28(142):1-6

20 Ribas-Fernandez ,JL., Molinero-Perez, O., 1998, Effects of gelatin 
hydrolysates in the prevention of athletic injuries. Archivos de Medicina 
del Deporte, 15(16):277-282

21 Rousselot unpublished data, 2006
22 Veldhorst, M. A. et al., 2009, A breakfast with alpha-lactalbumin, gelatin, or 

gelatin TRP lowers energy intake at lunch compared with a breakfast with 
casein, soy, whey, or whey-GMP. Clinical Nutrition, 28(2):147-155

References

Protege los tejidos conectivos
Muchos deportes populares, como correr y el ciclismo, implican 

movimientos repetitivos y de alto impacto. Estos pueden ejercer 

una presión excesiva sobre las articulaciones e incluso dañar el 

cartílago, los tendones y los ligamentos. 

Los estudios respaldan los múltiples beneficios de los péptidos de 

colágeno para ayudar a los tejidos conectivos:

• Regenera el cartílago y reduce la inflamación articular   

Un reciente estudio in vivo ha confirmado el papel que desempeña 

Peptan para ayudar a la salud articular, ofreciendo documentación 

científica de los mecanismos que hay detrás de la regeneración del 

cartílago y la reducción de la inflamación de las articulaciones12. 

• Reduce las molestias articulares 

Las investigaciones han demostrado que los péptidos de 

colágeno pueden ayudar a proteger la matriz articular. 

Un estudio en el que participaron 147 entusiastas del deporte 

demostró una reducción estadísticamente significativa en las 

molestias articulares en el grupo que tomó los péptidos de 

colágeno13. Otro estudio clínico ha demostrado que Peptan 

ayuda a reducir la rigidez articular14. 

 

• Ayuda a los tejidos conectivos   

Los péptidos de colágeno ayudan a los tejidos conectivos y 

limitan las molestias así como el riesgo de lesiones relacionadas 

con las articulaciones, estimulando las células locales para que 

produzcan más fibras de colágeno. Peptan puede aumentar la 

producción de la matriz de cartílago, el agrecano y el colágeno 

de tipo II15. Un estudio in vivo también ha demostrado un 

aumento significativo en el diámetro de las fibrillas de colágeno 

del tendón de Aquiles después de una complementación con 

péptidos de colágeno durante 8 semanas16.

• Previene las lesiones 

IEn un estudio a gran escala de diferentes categorías de 

deportistas, aquellos que tomaron una mezcla de péptidos de 

colágeno, BCAA y arginina durante un periodo de dos años 

experimentaron una menor tasa de lesiones de tendón, 

ligamento, articulaciones o musculares17. Un estudio más 

pequeño y  controlado por placebo18 confirmó que consumir un 

complemento de colágeno con vitamina C, seguido de una 
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sesión corta e intensa de ejercicio, puede ayudar a construir 

ligamentos, tendones y huesos y es probable que desempeñe 

una función beneficiosa en la prevención de lesiones y la 

reparación de los tejidos. Otras evidencias clínicas de la 

prevención de lesiones en deportistas son recogidas por Baar, 

201519, y Ribas-Fernández, 199820.

Control del peso
El control del peso es un importante punto de atención en la 

tendencia más amplia hacia un estilo de vida más saludable y 

activo. Cada vez más consumidores buscan soluciones nutritivas 

que ayuden en esta área. Conocidas por estar entre los 

macronutrientes más saciantes, las proteínas pueden evitar los 

antojos y ayudar a las personas a alcanzar sus metas de peso y 

estar en forma.

• Produce un efecto saciante 

La capacidad de Peptan para producir un efecto saciante ha sido 

demostrada en un estudio in vivo18. 

• Más eficaz que las proteínas lácteas estándares 

Un estudio in vivo18 ha demostrado que Peptan es más eficaz 

que una proteína láctea estándar para controlar el peso.

• Un estudio de 2009 demostró la mejora del efecto saciante de 

los péptidos de colágeno en humanos, en comparación con 

otras proteínas19. El estudio mostró que los péptidos de 

colágeno, solos o en complementos con triptófano, eran entre 

un 30 y un 50% más saciantes que la caseína, la soja o el 

suero de leche.

Desarrollo del peso corporal de ratones alimentados con una dieta que 
contenía Peptan F, B o P o una proteína láctea normal como control. 
El contenido calórico y de triptófanos de todas las dietas era estandarizado.

Datos no publicados de Rousselot, 2006

Efecto saciante de Peptan (in vivo)
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Peptan, su solución 
  multifuncional 
    para la nutrición 
deportiva

Satisfaga a sus clientes y vaya
un paso por delante de sus 
competidores
Los beneficios técnicos y funcionales únicos de Peptan satisfarán a 

sus clientes y le aportarán una ventaja frente a sus competidores. 

Independientemente de que su producto sea una barrita puramente 

funcional, un complemento para ayudar a los tejidos conectivos o 

un capricho sin culpa, Peptan puede mejorar su perfil. 

Contenido elevado de proteínas, 
sabor y olor neutro  
El polvo de Peptan, que contiene más de un 97% de proteínas 

(en base al peso en seco), es neutro en sabor, olor y color. 

Es soluble al instante y fácil de incorporar a cualquier producto, 

incluso con un contenido de proteína muy alto. Debido al 

excelente perfil organoléptico de Peptan, puede utilizarlo incluso 

para compensar la amargura típica de muchas otras proteínas.

Fácil de mezclar para 
un valor añadido
Si quiere optimizar el equilibrio de amino ácidos en su producto de 

nutrición activo, puede mezclar Peptan con suero de leche o 

proteína de soja de alta calidad. Otra opción es complementarlo 

con BCAA (amino ácidos de cadena ramificada) y triptófano. 

También puede mezclar Peptan con otras vitaminas y minerales 

para lograr un efecto sinérgico.

Altamente estable y resistente al calor
Un ingrediente altamente estable, Peptan posee una 

compatibilidad excelente con otros ingredientes. Su alta 

resistencia al calor hace que sea adecuado para su uso en 

aplicaciones de bebida con una larga vida de almacenamiento.
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Beneficios únicos
en distintas aplicaciones

En bebidas y refrescos en polvo
• Excelente solubilidad en agua fría

• Baja viscosidad

• Resistente al calor y estable

• Transparente en solución

• Sin tendencia a sedimentarse

En barritas nutritivas
• Mejora la caducidad 

• Mejora la textura y la suavidad 

• Mejora la capacidad de mezcla con agua

Peptan no es solo un ingrediente 
activo, sino que tiene otros 
valores añadidos como apoyo a 
la formulación. Esto ha sido un 
factor decisivo en el éxito de 
nuestros productos
José Luis Rodríguez Herrera,
Director de ventas, Endo-Met Farma 

Productos lácteos Comprimidos y 
cápsulas

Bebidas en polvo Barritas 
energéticas

Bebidas Otras aplicaciones

Los beneficios únicos de Peptan hacen que sea adecuado para todos sus 
productos de nutrición activa y rendimiento deportivo. 
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Calidad y 
seguridad

Desarrollo 
de marca

Optimización 
de la 

formulación

Ciencia 
fiable

Innovación 
compartida

     Benefíciese de nuestra (co-)
innovación, compromiso y 
   experiencia de primera clase
Con Peptan, tendrá un socio fiable y cercano

Nuestro liderazgo mundial en péptidos de colágeno combinado con nuestra presencia en el mundo y nuestra 

cultura centrada en el consumidor, nos permite ser un socio cercano y fiable para usted como fabricante. 

Podemos ayudarle con prácticamente cualquier requisito de producto o innovación que tenga en mente.

A continuación le indicamos algunos de los beneficios clave de los que disfrutará como socio de Peptan.
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1. Ciencia fiable y actualizada
Peptan ofrece una eficacia probada en amplios estudios clínicos 

in vitro, in vivo y de doble ciego con placebo controlado y es 

reconocido en todo el mundo por su inigualable respaldo científico.

Le ayudaremos también a comunicar la ciencia.

2. Calidad y seguridad
Peptan se fabrica internamente en plantas certificadas de última 

generación que cumplen las más estrictas normas internacionales 

de calidad alimentaria y garantizan la trazabilidad de los 

productos y los procesos. Peptan, un péptido de colágeno de 

primera calidad, está libre de conservantes y aditivos. 

Control pleno desde el origen hasta el producto final.

3. Optimización de la formulación
El Centro de Especialización de Peptan se centra en el desarrollo 

de nuevos productos y aplicaciones y en la innovación en ciencias 

de la nutrición y la investigación. Optimizamos los beneficios 

nutricionales y para la salud al tiempo que nos aseguramos de 

que el sabor del producto y el atractivo para el cliente sean 

los adecuados. 

Podemos ayudarle a que su producto llegue 

más rápido al mercado.

4. Innovación compartida
Tiene a su disposición una red global de expertos para ayudarle a 

desarrollar innovaciones de éxito con Peptan susceptibles de ser 

comercializadas. Estamos encantados de co-innovar con usted. 

Participe en nuestro Día de la Innovación para conocer las últimas 

innovaciones susceptibles de ser comercializadas.

5. Desarrollo de marca
Ofrecemos asimismo una excelente ayuda de desarrollo de 

marca. Podrá beneficiarse del aval de la marca Peptan y tendrá la 

oportunidad de incluir Peptan como uno de los ingredientes 

utilizados en su producto.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información 

sobre nuestro programa de marca compartida.



peptan.com PeptanbyRousselot @Peptan_Global Collagen Peptides

Acerca de Rousselot y Peptan:
Rousselot y Peptan son marcas 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

Su contacto de ventas en Rousselot y Peptan:

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. Rousselot no representa o garantiza, expresa o implícitamente, 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 estará bajo responsabilidad y riesgo de quien la utilice. 
Nada de lo que aquí se expresa libera al que use esta información de llevar a cabo sus propias determinaciones de idoneidad y pruebas, ni de su obligación de cumplir con todas las leyes y regulaciones 
aplicables y observar todos los derechos de terceros. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Siempre debe consultar al médico cuando se utilice el 
producto junto con tratamientos, dietas o programas de fitness. Los usos y reclamos de los productos de Roussselot recomendados en este libro deben adaptarse a las regulaciones en curso del entorno 
local. Esta declaración no ha sido evaluada por la Food and Drug Administration (FDA).
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Sede de Rousselot:

Rousselot B.V.   Kanaaldijk Noord 20   5691 NM Son   Países Bajos

+31 499 364 100   peptan@rousselot.com

NUESTRAS OFICINAS DE VENTAS EN EL MUNDO

EUROPA,
ORIENTE MEDIO, ÁFRICA
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

Brazil
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 
gelatin.usa@rousselot.com

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

CHINA
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,
Tokyo 103-0023 Japón
+81 3 5643 7701 

SUDESTE ASIÁTICO 
sea@rousselot.com

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

FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR ROUSSELOT


