
Reaching Further Together

SOLUCIONES FARMACÉUTICAS 
INNOVADORAS PARA 
NECESIDADES MUNDIALES 
CAMBIANTES



La población crece, la esperanza de vida de muchos de 
nosotros aumenta y, en cada una de las fases vitales, 
ahora tenemos mayores expectativas en cuanto a la salud 
y la alimentación. Una población envejecida, además de 
una toma de conciencia creciente respecto a la salud, está 
alimentando la demanda de componentes farmacéuticos 
donde la gelatina desempeña un papel clave.
Como líderes globales en gelatinas farmacéuticas con 
más de 100 años de experiencia, comprendemos cuáles 
son sus desafíos y disfrutamos de una posición 
privilegiada para impulsar su negocio.

DESAFÍOS ACTUALES

Estar siempre a la vanguardia
Para garantizar una posición que satisfaga las nuevas 
demandas de los clientes, es importante ir un paso por delante 
de sus tendencias.

Desarrollo de nuevos productos
Para que su producto esté a la vanguardia competitiva y ayudar 
a su negocio a mantener su posición en el mercado, el 
desarrollo de nuevos productos es un componente esencial de 
toda estrategia.

IMPULSAR
SU NEGOCIO

Calidad e integridad del producto absolutas
La calidad y la integridad del producto son las prioridades más 
absolutas. Mejorar constantemente su proceso y su 
rendimiento, incluyendo un seguimiento y un rastreo completos 
de las materias primas, es fundamental para el negocio.

Cumplimiento normativo a nivel global
Un sistema de monitoreo riguroso y un diálogo constante con 
organismos reguladores clave a nivel internacional le mantendrán 
siempre al día de todos los requisitos internacionales.
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Como líder mundial en la producción de gelatina, 
conocemos la industria farmacéutica y sabemos lo 
importante que es la gelatina para sus productos. 
Nos comprometemos a impulsar su negocio y a ayudarle 
a lograr sus objetivos. Trabajamos en colaboración con 
clientes en todo el mundo, aportando soluciones de 
ingredientes innovadores y avanzados, fabricadas en 
operaciones de vanguardia.

EXPERIENCIA FARMACÉUTICA
DE ROUSSELOT

SERVICIOS COMPLETOS
Trabajar con el equipo de Rousselot significa beneficiarse de 
nuestro impresionante historial, con más de un siglo de 
experiencia en la producción y aplicación de gelatina 
farmacéutica.
Sabemos que la continuidad en el suministro y un apoyo firme 
a los clientes son cruciales, no solo para el crecimiento del 
negocio sino también para su éxito a largo plazo. Teniendo todo 
esto en cuenta, en Rousselot garantizamos que nuestra 
gelatina se complementa con un servicio exhaustivo capaz de 
superar sus expectativas.
Reaching Further Together

UNA COMPLETA GAMA DE GELATINAS DE 
CATEGORÍA FARMACÉUTICA
Le ofrecemos unos conocimientos excepcionales en 
formulación y una completa gama de gelatinas de gran calidad. 
De origen porcino y bovino, para cada región, para cada 
requisito religioso y preferencia cultural, categoría 100 % 
farmacéutica y, si se desea, con nivel de endotoxinas 
controlado.
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Gracias a su exclusiva capacidad funcional para formar 
película, gelificación, termo-reversibilidad y fusión a 
temperatura corporal, además de su total 
compatibilidad con el tejido humano, la gelatina se utiliza 
en diversos productos farmacéuticos, desde conceptos 
comunes de uso diario hasta aplicaciones más sensibles 
y especializadas.  

DISEÑADA POR LA NATURALEZA
La gelatina se extrae del colágeno, una proteína animal natural 
que favorece la resistencia del organismo y su movilidad. La 
gelatina de Rousselot es segura y no alergénica, absolutamente 
compatible con el tejido humano y totalmente digerible. 

ALTAMENTE EFICAZ Y FÁCIL DE USAR
La gelatina, un ingrediente poderoso, ofrece numerosas 
funcionalidades importantes que hacen que resulte altamente 
efectiva si se usa en formas de dosificación farmacéuticas y 
nutracéuticas. 

• Buena solubilidad incluso en elevadas concentraciones

• Compatible con otros excipientes para una sencilla preparación 

• Ofrece un procesamiento y una fijación rápidos para optimizar 
la productividad

PROCESO SOSTENIBLE
• Se fija a temperatura ambiente, lo que supone una ventaja en 

cuestión de ahorro energético

• Ayuda a reducir los residuos ya que los sistemas de gelatina 
se pueden volver a fundir

•  Responde a las preocupaciones medioambientales al ser un 
ingrediente biodegradable y ecológico  
 

INGREDIENTE SEGURO Y QUE MARCA 
TENDENCIA
Los residuos de gelatina se pueden revalorizar dentro de la 
cadena de valores para contribuir a una economía circular 
sostenible. No contiene aditivos y es compatible con un 
etiquetado claro; su sabor y olor neutros hacen que sea 
versátil en sus aplicaciones y, como proteína pura (colágeno), 
es un ingrediente con un valor añadido reconocible. Todas las 
fábricas de Rousselot cumplen rigurosamente con las 
normativas internacionales más estrictas, por lo que las 
gelatinas Rousselot son muy seguras.

GELATINA
ROUSSELOT®,
UN POTENTE
EXCIPIENTE
NATURAL
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CÁPSULAS DURAS Y BLANDAS  

Importantes ventajas de procesamiento
Gracias a su exclusiva capacidad para formar película y sus 
características tan específicas, la gelatina saca el mayor 
partido de su proceso de producción y garantiza un uso 
eficiente. Gracias a su termo-reversibilidad, el recubrimiento de 
las cápsulas puede incluso volver a fundirse.

Ventajas de su aplicación
La gelatina de Rousselot es un excipiente de gran calidad.
Sus propiedades óptimas de fusión permiten una liberación 
rápida y efectiva del ingrediente farmacéutico activo (IFA) en el 
organismo. Además, la resiliencia del recubrimiento de gelatina 
previene la fragilidad y pérdida de forma al mismo tiempo que 

IDEAL PARA LAS FORMAS DE 
DOSIFICACIÓN MÁS ACEPTADAS

protege a la perfección los ingredientes activos para que 
no se oxiden.

TOTALMENTE COMPATIBLE PARA SU USO
EN EL ORGANISMO  
El organismo presenta un alto nivel de aceptación de la 
gelatina, ya que está presente de manera natural en el tejido 
humano en forma de colágeno y se puede metabolizar 
completamente. 

Sustituto del plasma
Nuestra gelatina de gran pureza cumple los requisitos más 
estrictos en términos de contenido microbiológico y de 
endotoxinas. 

Bolsa de colostomía
Utilizada en combinación con otros polímeros, como CMC o 
pectinas, nuestra gelatina forma un anillo adhesivo que permite 
adherir las bolsas de colostomía del tal forma que absorban la 
humedad residual de la piel.

Biomateriales
Gracias a su excelente biocompatibilidad, la gelatina es un 
polímero excelente que se utiliza en un creciente número de 
aplicaciones médicas.
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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.
En Rousselot, le hacemos tres promesas con las que 
puede contar.

ROUSSELOT®  PROMESA 1: 

ESPECIALIZACIÓN 
INTERNACIONAL
Se beneficiará de la especialización y el apoyo internacionales 
de equipos locales dedicados a garantizar las mejores 
soluciones para usted.

Nuestro equipo multidisciplinar ofrece asesoramiento e 
inspiración en cada etapa del proceso. Nuestro entorno 

NUESTRAS TRES 
PROMESAS
PARA USTED

colaborativo favorece el proceso y la optimización del producto 
y ofrecemos asistencia completa durante el proceso de 
cualificación. 

Nos esforzamos por mejorar constantemente nuestros 
conocimientos en campo, para asociar la solución de gelatina 
adecuada a cada aplicación farmacéutica, maximizando su 
funcionalidad y sus beneficios para que pueda lograr sus objetivos. 

Organizamos reuniones técnicas periódicas, con temas que van 
desde la calidad y el cumplimiento regulador hasta iniciativas 
de investigación, con nuestros expertos guiándole a través del 
proceso.

ROUSSELOT®  PROMESA 2: 

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. 

Al trabajar con el equipo de Rousselot, puede estar tranquilo con 
la impecable calidad de nuestra gelatina. Una estabilidad 
molecular bien definida garantiza un proceso estable mientras que 
las características físicas y químicas maximizan la productividad. 
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Gracias a nuestra presencia global, con 13 instalaciones en 
todo el mundo, podemos suministrar sin problemas gelatina de 
la más alta calidad según las especificaciones y puntualmente. 

Adaptamos nuestra red a su alcance global y, como ofrecemos 
acuerdos a largo plazo que duren varios años y la opción de 
identificar distintas fábricas para el suministro, la continuidad 
de su negocio está asegurada. 

Todas las fábricas de Rousselot cumplen rigurosamente o 
disponen de certificados de los más altos estándares de calidad 
y buenas prácticas internacionales, incluyendo ISO 9001 y 
HACCP. Seguimos los más rigurosos procesos de calidad y 
control del sector, como GMP, para garantizar que se cumplen 
los estándares de calidad específicos de cada zona.

ROUSSELOT®  PROMESA 3:  

RESPONSABILIDAD TOTAL
Puede tener la certeza de que asumimos toda la 
responsabilidad de nuestras acciones. Cumplimos las normas 
más estrictas, tanto en nuestro compromiso con el respeto del 
medio ambiente, como a través de la integridad y la 
transparencia que le demostramos.

Llevamos a cabo acciones proactivas para lograr un progreso 
aún mayor en nuestro objetivos profesionales 
medioambientales y éticos. Por ejemplo, hemos implantado 
métodos de producción sostenibles para proteger nuestro 
planeta y reducir el consumo primario de energía y agua. 

Al adherirnos a un código de conducta empresarial bien 
definido, demostramos integridad y transparencia en todas 
nuestras operaciones para garantizar una trazabilidad 
completa de los productos y prácticas.
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Sede de Rousselot:
Rousselot B.V.  Kanaaldijk Noord 20  5691 NM Son  Países Bajos
Tel.: +31 499 364 100    gelatin@rousselot.com

rousselot.com
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Acerca de Rousselot. Llegamos más lejos juntos.
Rousselot es una marca 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.

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

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

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,
Tokio 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

NUESTRAS OFICINAS DE VENTAS EN EL MUNDO


