REACHING FURTHER
TOGETHER

Especialización
internacional

Estándares
estrictos

Responsabilidad total

Péptidos de colágeno y gelatina de primera clase

EL MODERNO
LEGADO DE
ROUSSELOT®
La historia de Rousselot revela una compañía con un conocimiento
especializado sin comparación, una dedicación a mantener una estrecha
colaboración con el cliente y el compromiso de suministrar productos de
primera clase a través de operaciones de última generación. Refleja nuestra
evolución desde un negocio familiar hasta el líder del mercado mundial que
somos hoy.
Fundada en 1891 por Edouard Rousselot, la compañía se expandió en Francia y en el extranjero
a través de adquisiciones selectivas de fábricas de gelatina locales. Ésta resultó ser una
estrategia eficaz. Entre 1977 y 2014, la propia organización fue objeto de una serie de
absorciones por diferentes corporaciones internacionales que intensificaron su presencia
internacional en los EE. UU., Argentina, España y China.
Un nuevo capítulo comenzó en 2014 cuando Rousselot se convirtió en parte de Darling
Ingredients; una empresa con sede en los EE. UU. con su propio e impresionante legado y un
líder global en materia de ingredientes naturales sostenibles creados a partir de residuos de
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bio-nutrientes comestibles y no comestibles. Darling ingredients es la única compañía de su
categoría que cotiza en bolsa (NYSE/DAR).
Este último desarrollo aporta una nueva dimensión a la especialización de Rousselot – creando
una plataforma aún más potente desde la cual ayudamos a nuestros clientes a desarrollar
soluciones farmacéuticas y alimentarias avanzadas e innovadoras, además de emocionantes
productos nutricionales que abordan las cambiantes necesidades globales de hoy en día.

Con más de 100 años de experiencia en la industria de la
gelatina, el conocimiento y la especialización de Rousselot no
tienen rival. Estamos encantados de que la compañía ahora
forme parte de Darling Ingredients, así tanto nosotros como
nuestros clientes, podemos compartir su excepcional cartera de
productos y su comprensión del mercado.
Jos Vervoort, Director General de Rousselot
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Junto con nuestros clientes, llegamos más lejos de lo que nunca creyeron posible. Trabajamos a
escala local en una relación de colaboración real sobre soluciones a medida, en mercados
actuales y nuevos, en los sectores de la farmacología, la alimentación y la nutrición saludable.
Nuestra colaboración realmente internacional alimenta el éxito de nuestros clientes, para que
puedan conquistar a sus clientes con productos de gran calidad, fabricados en centros de
producción de última generación. Un compromiso inquebrantable con la fijación de normas de
seguridad internacionales más estrictas en cuanto a calidad, seguridad y sostenibilidad es la base
de nuestra misión. El compromiso es lo que motiva a Rousselot cada día para seguir avanzando.
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Colaboramos con clientes de todo el mundo: creando productos de primera
clase, fabricados con procesos modernos y con un sólido compromiso en
cuanto a calidad, seguridad y sostenibilidad.
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Nuestro mundo está cambiando y los retos no dejan de crecer. La población está aumentando,
cada vez más personas vivimos más tiempo, y en cada etapa de la vida ahora tenemos mayores
expectativas en cuanto a salud y alimentos. Como líder mundial de gelatina y péptidos de
colágeno, nosotros en Rousselot estamos en primera posición para responder a las necesidades
cambiantes mundiales. A través de la creación de componentes naturales para innovadoras
soluciones farmacológicas y alimenticias avanzadas, respaldamos su éxito. Trabajando
estrechamente con nuestros clientes, logramos más juntos.
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Convertirnos en el líder mundial de la gelatina y los péptidos de colágeno
trabajando con nuestros clientes para que alcancen sus objetivos.
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NUESTRAS PROMESAS
A NUESTROS CLIENTES
1. Se beneficiará de conocimientos técnicos globales y el apoyo de equipos locales dedicados
para garantizar la mejor solución para usted.
2. Usted puede confiar en productos de primera clase que cumplen los más elevados
estándares de calidad y seguridad, entregados según sus especificaciones y dentro del plazo.
3. Puede tener la certeza de que asumimos toda la responsabilidad de nuestras acciones.
Nos ceñimos a los más elevados estándares, ya sea en términos de nuestro compromiso de
respetar el medio ambiente o a través de la integridad y la transparencia que le demostramos.

Nuestra posición como proveedor de gelatina líder mundial
significa que somos capaces de trabajar en colaboración real con
nuestros clientes, para garantizar que estos recojan los ilimitados
beneficios que ofrecen nuestros ingredientes naturales únicos.
Sandor Noordermeer, Ventas y Marketing Global
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Paris (Francia)

Sede de Rousselot:
Son (Países Bajos)

Angoulême
(Francia)

Ghent
(Bélgica)

Mukwonago
(WI, EE. UU.)

UNA
PRESENCIA
AUTÉNTICAMENTE
GLOBAL

Presidente Epitacio
(Brasil)

Operamos en tres mercados
primarios: farmacéutica,
alimentos y nutrición.
Sea cual sea su aplicación y
esté donde esté.
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Tokyo (Japón)

Peabody
Dubuque
(IA, EE. UU.) (MA, EE. UU.)

Shanghai (China)
Girona
(España)

Mexico City
(Mexico)

NUESTROS
MERCADOS
CLAVE

Da’an (China)

Kuala Lumpur
(Malasia)

Amparo, SP
(Brasil)
Hurlingham
(Argentina)

Wenzhou (China)
Zhejiang (China)
Kaiping (China)

Isle/Sorgue
(Francia)

Oﬁcina de ventas
Plantas

SOLUCIONES FARMACOLÓGICAS
INNOVADORAS PARA UNAS
NECESIDADES MUNDIALES
CAMBIANTES

SOLUCIONES ALIMENTARIAS
AVANZADAS PARA INSPIRAR EL
DESARROLLO DE NUEVOS
PRODUCTOS

Una población que envejece, además de una
conciencia creciente respecto a la salud,
está alimentando la demanda de
componentes farmacéuticos donde la
gelatina desempeña un papel clave.
Como líder mundial en gelatina, estamos
comprometidos con impulsar su negocio
para ayudarle a alcanzar sus objetivos.

Los consumidores desean alimentos
naturales y saludables y eso estimula el
desarrollo de nuevos productos. Gracias a
nuestras gelatinas naturales y
multifuncionales, una especialización
internacional sin igual y una colaboración
con los clientes, se facilita una innovación
compartida de éxito... sea cual sea su
segmento alimentario.

PRODUCTOS NUTRICIONALES PARA
HACER FRENTE A LAS ACTUALES
DEMANDAS EN MATERIA DE SALUD
Consumidores de todas las edades
reconocen el papel esencial de la nutrición
para conservar y mejorar la salud y la
belleza. Nuestros péptidos de colágeno, que
cuentan con el respaldo de la ciencia y están
comercializados con la marca Peptan®,
además de nuestras gelatinas hidrolizadas
de alta calidad, ofrecen oportunidades
ilimitadas. Juntos, podremos crear unos
conceptos nutricionales que superen las
expectativas de los clientes.

DE PROMESA A REALIDAD
Las promesas que hacemos a nuestros clientes están respaldadas por
fuertes fundamentos y un modelo de negocio estructurado para cumplir
estas elevadas expectativas.
Nuestro compromiso de vida según estos valores es lo que hace que nuestros productos
tengan éxito y nuestros clientes confíen en nosotros. Creemos que cada una de nuestras tres
promesas resiste el escrutinio y nos enorgullece contarle por qué.
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ESPECIALIZACIÓN
INTERNACIONAL
Se beneficiará de una especialización
mundial y el apoyo de equipos locales
dedicados para garantizar la mejor
solución para usted.
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ASISTENCIA TÉCNICA
Contamos con equipos de asistencia técnica dedicados disponibles para ayudarle – esté donde esté.
Estos expertos altamente calificados son capaces de solucionar problemas in situ, ayudándole a
conseguir los resultados óptimos de nuestras gelatinas y péptidos de colágeno y apoyar el éxito de
sus productos.

Gracias a muchos años de experiencia en la industria, somos capaces
de ofrecer a nuestros clientes recomendaciones para ayudar a
desarrollar productos innovadores y emocionantes que conectarán
con la audiencia a la que se dirigen.

Rousselot está presente en más de 75 países, a través de
nuestras propias oficinas o mediante agentes o representantes
seleccionados cuidadosamente.
También disponemos de un centro de especialización mundial y
cuatro laboratorios de aplicación ubicados por todo el mundo.
Esto nos proporciona la amplitud de conocimientos, escala de
recursos y capacidades operativas para ofrecer soluciones
relevantes para cada mercado específico.

Pierre-Albert Thomas, Asistencia Técnica Global

Thierry Morael, Región EMEA
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SERVICIOS REGULATORIOS

ASISTENCIA EN MATERIA DE APLICACIONES

Contamos con conocimientos de primera mano del cumplimiento de la normativa en los
mercados internacionales e individuales. Podemos ofrecerle orientación global y local para
todas las cuestiones normativas.

Nuestros cuatro laboratorios de aplicación, ubicados estratégicamente en Bélgica, Argentina,
Brasil y China, le apoyan en su desarrollo de productos innovadores. Creamos soluciones a
medida para diversas aplicaciones en una amplia gama de sectores del mercado.

Rousselot analiza continuamente los desarrollos normativos
mundiales. Esto nos da un profundo conocimiento de los
panoramas normativos mundial y local que compartimos con
nuestros clientes.
Nathalie Renard, Asuntos Normativos EMEA

Colaboramos con un cliente en un revolucionario concepto de
comida preparada para abordar los requisitos nutricionales de la
población envejecida. Trabajando estrechamente somos capaces
de desarrollar una solución auténticamente innovadora para
marcar una diferencia vital en el mercado de la nutrición senior.
Paul Stevens, Investigación Global y Aplicaciones

INSPIRACIÓN E INNOVACIÓN COMPARTIDA
El continuo desarrollo y la creación compartida de conceptos de productos inspiradores
conducen a mejoras en productos y procesos desde nuestra perspectiva y la de nuestros
clientes. Nuestros días de innovación internacional también fomentan el desarrollo de
productos emocionantes.

Trabajamos junto con nuestros clientes para combinar ideas y
crear sinergias. Esto ha demostrado ser beneficioso para ambas
partes; creando una ruta mucho más corta al mercado tanto para
el cliente como para Rousselot.
Ana Cristina Faria, Asistencia Técnica & Aplicaciones, América del Sur

CON EL RESPALDO DE LA CIENCIA
No dejamos nunca de ampliar nuestro conocimiento de la gelatina y los péptidos de colágeno en
nuestro centro de I+D de última generación en Gante, Bélgica. Nuestra continua investigación
sobre gelatina, que llevamos a cabo con centros de investigación y universidades de amplio
reconocimiento, pretende entender más sus funcionalidades y comportamientos; mientras que
participamos continuamente en estudios científicos con institutos independientes para valorar la
eficacia de nuestros péptidos de colágeno Peptan®.

La investigación es clave en nuestra industria. Estamos
comprometidos a proporcionar datos científicos sólidos a
nuestros clientes para ayudarles a comercializar sus productos
de forma más eficiente.
Janne Prawitt, Nutrición Global
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ESTÁNDARES
ESTRICTOS

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

Para crear los mejores productos para nuestros clientes invertimos en las últimas tecnologías,
sistemas de automatización avanzados y los mejores modelos de práctica. Esto garantiza que
nosotros – y nuestros clientes – conservamos una ventaja competitiva.

CALIDAD
Con 13 centros de producción de última generación ubicados en cuatro continentes, puede
confiar en un suministro de productos regular y fiable. Cada uno de estos centros se ciñe a
estrictos controles de calidad durante todo el proceso de fabricación. Utilizamos programas
corporativos reconocidos – 5S, six sigma y Kaizen, por ejemplo – para garantizar que seguimos
ofreciendo mejoras en el proceso de calidad.

Empleamos un programa de mejora continua en cada aspecto de
nuestra infraestructura; esto incluye tanto los procesos
que seguimos como las tecnologías que adaptamos. Este
enfoque nos permite crear productos con valor añadido para
nuestros clientes en cada oportunidad.
Larry Jeske, Región de Norteamérica
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SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
Desde el inicio, estamos centrados en ofrecer a nuestros clientes la solución adecuada.
Por lo tanto, promovemos el cumplimiento de estrictos estándares internos para garantizar
consistencia entre lotes.

A TIEMPO
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Las compañías farmacéuticas y alimentarias exigen los niveles más elevados de calidad e
higiene. Nuestros meticulosos sistemas aseguran una total trazabilidad de las materias primas,
el equipo y los productos para garantizar un cumplimiento absoluto de los estándares
alimentarios y farmacéuticos internacionales.

Mantenemos un robusto programa de estándares
internacionales para garantizar la máxima seguridad y
proporcionar a nuestros clientes la seguridad que necesitan para
garantizar un resultado seguro.
George Liu, Región de China
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Gracias a la coordinación global de abastecimiento de materias primas, oferta, demanda e
inventario, puede tener la seguridad de una entrega a tiempo. Implementamos programas para
optimizar continuamente nuestra cadena de suministro y mejorar nuestros tiempos de entrega.

Mantener una operación de fabricación actualizada depende de
inversiones regulares en infraestructura. Estamos mejorando
continuamente nuestras instalaciones, equipo y procesos para
asegurarnos de que cumplimos los estándares de calidad y
seguridad mundiales más elevados.
Frederic Martin, Operaciones Globales y Tecnología
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Puede tener la certeza de que
asumimos toda la responsabilidad de
nuestras acciones. Nos ceñimos a los
más elevados estándares, ya sea en
términos de nuestro compromiso
con el respeto al medio ambiente,
o a través de la integridad y la
transparencia que le demostramos.

Ser parte de Darling Ingredients significa ser parte de una
compañía que cotiza en el mercado de valores americano con
sólidos recursos financieros. Darling Ingredients (y por lo tanto
Rousselot) cuenta con sistemas y procesos bien definidos más
un claro Código de Conducta Empresarial como piedra angular
de nuestro comportamiento.
Mieke Philipsen, Finanzas Globales

SOSTENIBILIDAD
Estamos comprometidos con el cuidado proactivo del medio ambiente. Nuestros esfuerzos por
reducir el consumo de energía primaria y agua son continuos. Empleamos fuentes de energía
renovables cuando es posible, eliminamos residuos sólidos reutilizando los subproductos del
procesamiento de nuestra gelatina y usamos materias primas locales siempre que podemos.

En Brasil, se usa biomasa para hacer funcionar las calderas
necesarias para la producción de gelatina. Al hacer esto,
pretendemos reducir aún más nuestra dependencia de los
combustibles fósiles para la generación de energía.
Dimas Martins, Región de América del Sur

INTEGRIDAD
Estamos dedicados a prácticas de negocio éticas y honestas; esto constituye la base de
nuestra conducta.

TRANSPARENCIA
Adoptamos una filosofía de “puertas abiertas” – durante las auditorías estamos encantados de
mostrar nuestras instalaciones y facilitar la información necesaria.

Una comunicación abierta y honesta es fundamental para
nuestro enfoque empresarial. Los resultados de cualquier
auditoría a la que nos sometemos son compartidos en toda la
organización al igual que cualquier acción que tenemos que
emprender como compañía.
Tanja Vervust, Calidad Global
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GELATINA
DE PRIMERA
CLASE

SYNERGY SYSTEMS*

• NeutralGel-B™
• AcidoGel™
• ResistaGel-P™

Sabores revolucionarios para malvaviscos y gomitas a pH neutro
Abriendo un nuevo mundo de sabor ácido para malvaviscos
Nuevas oportunidades en condiciones climáticas cálidas

Nuestros Synergy Systems inspiran formulaciones de repostería
para crear nuevos productos emocionantes y de un sabor excelente.
Claude Capdepon, Aplicaciones EMEA

PROTAKE*: POTENCIAR EL CONTENIDO DE PROTEÍNAS &
REFORMULAR PRODUCTOS
SOLUCIONES
FARMACÉUTICAS

SOLUCIONES
ALIMENTARIAS

Desde las formas orales más habituales –
cápsulas duras, cápsulas blandas y
comprimidos por ejemplo – a aplicaciones
farmacéuticas especializadas tales como un
sustituto del plasma, nuestro proceso
estrictamente controlado y completamente
trazable garantiza resultados excepcionales.

Sea cual sea su aplicación – repostería,
lácteos, postres o carne – Rousselot tiene los
conocimientos técnicos demostrados para
cumplir sus instrucciones y superar sus
expectativas.
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Con su alto contenido en proteínas, ProTake es una gelatina hidrolizada y el ingrediente natural ideal
para aumentar los niveles de proteínas o para reformular su producto con menos grasa y/o azúcar.

Todos los indicadores apuntan a un crecimiento a largo plazo de
la tendencia a fortificar con proteínas. ProTake es una manera
sencilla de cumplir los objetivos de enriquecimiento en proteínas
y reformulación de nuestros clientes.
Ellis Brouns, Marketing Global

* Por favor consulte con su representante comercial de Rousselot la disponibilidad de estos productos en su zona.

NATURA

ESPESANTE

PROTEÍNA

AD
ID R
AC RMA AS
P
CA FO ÍCUL
RA EL
PA P

FUNCION
A
L
I
DA
DE
S

PROPIED
ADE
S

CIA
REN
PA

NS

IDA

NA
A
FUSIÓ ERATUR
P
TEM ORAL
P
R
O
C
AD
LID
BI IDO
I
T J
PA TE
M L
CO N E ANO
O
C UM
H

El duradero éxito de la gelatina se atribuye principalmente al hecho de que
posee más funcionalidades que cualquier otro ingrediente.
Usada con éxito en aplicaciones farmacéuticas y alimentarias durante décadas, las propiedades
multifuncionales de la gelatina y características únicas de etiquetado limpio (clean label) la
convierten en uno de los ingredientes más versátiles disponibles hoy en día. Rousselot produce
más clases de gelatina (de origen porcino y bovino) que cualquier otro proveedor en el mundo.
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GELATINA
ROUSSELOT®:
SU SOLUCIÓN
MULTIFUNCIONAL

PÉPTIDOS DE COLÁGENO
PARA UN ESTILO DE
VIDA SALUDABLE
Peptan® es la marca de péptidos de colágeno líder en el mundo, producidos y
comercializados por Rousselot. Gracias a sus beneficios demostrados para la
salud, Peptan es el ingrediente activo de referencia para los fabricantes
internacionales que buscan crear alimentos, bebidas y complementos
funcionales increíbles para un exigente público de destino.
Los péptidos de colágeno Peptan son ingredientes bioactivos de alta pureza y naturales.
Fabricados usando un proceso enzimático suave para garantizar un grado de hidrólisis preciso y
un peso molecular óptimo, nuestros productos garantizan un rendimiento superior. Numerosos
estudios científicos, incluyendo investigación in vitro, in vivo y clínica, demuestran la capacidad de
Peptan de promover una vida saludable a través de cuatro áreas importantes:

Los péptidos de colágeno Peptan ofrecen múltiples beneficios para la
salud que están respaldados por estudios científicos. En los competitivos
mercados de hoy en día, nuestros clientes se benefician de trabajar con
nosotros, ya que no sólo ofrecemos ingredientes bioactivos probados,
sino también valor añadido en apoyo a los procesos de formulación,
desarrollo del producto y comercialización para garantizar una ruta
rápida y eficiente a los mercados de la salud y la belleza.
Mai Nygaard, Peptan Global

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

SALUD ÓSEA Y ARTICULAR

BELLEZA DE LA PIEL

NUTRICIÓN DEPORTIVA

Estudios científicos demuestran que
Peptan mejora la movilidad, ayudando a
las personas de edad avanzada a mantener
su bienestar físico y unos estilos de
vida activos.

Peptan ha demostrado mejorar la función
articular, la flexibilidad articular y mantener
la salud ósea, crucial para adultos mayores
y deportistas.

La belleza de la piel representa un mercado
creciente en todo el mundo. Peptan es un
ingrediente bioactivo líder que puede ofrecer
beneficios de antienvejecimiento y de
belleza, tal y como se demuestra en
estudios clínicos.

Debido a su valor nutricional único, los
péptidos de colágeno Peptan forman parte de
nuevos alimentos y muchos conceptos
dietéticos y alimentarios nuevos dirigidos a
mejorar la recuperación deportiva y los
niveles de rendimiento.
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NUESTRAS OFICINAS DE VENTAS EN EL MUNDO
EUROPA, MEDIO ORIENTE, ÁFRICA

AMÉRICA DEL SUR Y AMÉRICA CENTRAL

CHINA

Europa del Norte, Central y del Este, Reino Unido e Irlanda
Rousselot B.V.B.A.
Meulestedekaai 81
9000 Gent Bélgica
+32 9 255 18 18

Brasil
Rousselot Gelatinas Do Brasil LTDA
Rua Santo Agostinho, N° 280
Distrito de Arcadas
CEP 13908-080
Amparo - São Paulo Brasil
+ 55 19 3907 9000

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

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

rousselot.brasil@rousselot.com

JAPÓN Y COREA DEL SUR
japan@rousselot.com

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

AMÉRICA DEL NORTE Y MÉXICO
gelatin.usa@rousselot.com

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

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

rousselot.com

info@rousselotchina.com

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

SUDESTE ASIÁTICO
sea@rousselot.com

Taiwán, Hong 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
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europe@rousselot.com

