Improving Quality
of Life.

Improving Quality of Life

GELITA mejora la calidad de vida.
Desde hace más de 135 años.
GELITA es sinónimo de ideas que ya son parte indispensable de la vida.
Nuestras proteínas colágenas aumentan el disfrute del consumo de alimentos
y juegan un papel importante en la fabricación de productos farmacéuticos.
Ellas han preparado el camino de la fotografía y son ahora indispensables en
una variedad de productos técnicos y en aplicaciones, y eso no es todo, ya que
estamos constantemente desarrollando productos más innovadores, por ejemplo,
en el sector Health & Nutrition. Hoy en día, apoyamos a las empresas de todo
el mundo para abrir nuevas áreas y con ello nuevos mercados.
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Mas salud, más disfrute, más
comodidad. GELITA mejora la
calidad de vida en las diferentes
áreas de la vida.
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Filosofía Corporativa

Nuestro objetivo es crecer.
Sobre todo en la confianza,
calidad y cooperación.
En GELITA no estamos buscando un crecimiento de las ventas a corto plazo,
sino el éxito continuo a largo plazo. El trato abierto, justo y respetuoso con
nuestros clientes y socios está, por lo tanto, sobreentendido para nosotros.
No es de extrañar entonces que con muchos de nuestros clientes nos unan
desde hace décadas vínculos de cooperación muy fiables. Ellos encuentran
en nosotros un socio confiable que cumple con los compromisos, entiende
sus necesidades, y que diariamente da lo mejor de sí en todas las áreas para
cumplir con ellos. El éxito habla por sí mismo: Desde hace años, seguimos
creciendo – junto con nuestros clientes.
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GELITA tiene aún muchos planes
con usted. A través de innovaciones
y asociaciones aseguramos juntos
el éxito a largo plazo.
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Valores Corporativos

Con el corazón y el alma
en la materia: Donde nos
comprometemos queremos
ser los mejores.
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Líder mundial no se es por casualidad.
Sino por coraje, pasión y rendimiento.
Para el éxito sostenible de una empresa es necesario mucho más que un
buen olfato para las oportunidades de mercado. Ser abiertos a las ideas no
convencionales y la voluntad absoluta para lograr un mejor rendimiento, buena
comunicación y confianza entre sí dentro de nuestra organización global es
por lo tanto una parte inevitable de nuestra identidad. Pretendemos ir siempre
por caminos nuevos, sin perder de vista la meta. Para cumplir con esto, hemos
anclado los siguientes valores en los ideales de la empresa:
• Confianza
Somos abiertos, honestos, justos y respetuosos los unos con los otros.
• Coraje
Somos valientes y estamos dispuestos a correr riesgos con el fin
de encontrar nuevos caminos.
• Pasión
Todos queremos lograr solamente lo mejor.
• Empatía
Somos comprensivos con los demás y estamos dispuestos a ayudar.
• Compromiso
Actuamos de manera consecuente y clara, lo que decimos lo hacemos,
podemos confiar entre nosotros y seguimos persistentemente los intereses
de nuestra empresa.
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Innovación

Para nosotros no existe
la frase “no funciona“:
La imaginación de nuestros
científicos no tiene límites.

[8]

Desarrollamos productos que gozan
de gran demanda. Mucho antes de
que sean solicitados.
La innovación es el motor de nuestro creciente éxito – y el de nuestros
clientes. Controlamos permanentemente los mercados globales, evaluamos
las tendencias e invertimos consecuentemente en investigación y desarrollo.
Nuestras innovaciones nacen de proyectos conjuntos con clientes, socios de
la industria o instituciones académicas de investigación. Creemos que el
potencial de las proteínas de colágeno aún no se ha agotado. La necesidad
de proteínas de alta calidad está creciendo constantemente. Por lo tanto,
estamos trabajando siempre duro, para comprender las nuevas facetas de los
productos naturales de colágeno y poder convertir las conclusiones ganadas
en un producto comercializable.
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Proteínas colágenas

Las innovacionenes de GELITA
tienen éxito porque hoy ya cumplen
los deseos del mañana.
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GELITA®
Proteinas
• Alimento natural
• Etiqueta limpia
(No E-número)
• Fácil de digerir
• Libre de alérgenos

Proteínas colágenas GELITA®.
Ideas que han mejorado el mundo
en el que vivimos.
Como pocas empresas, GELITA simboliza gelatina de alta calidad. Sin embargo,
la gelatina es sólo una de las proteínas colágenas que producimos. Además,
el colágeno y los péptidos colágenos son parte de nuestra cartera de soluciones.
Individualmente o en combinación, ofrecen incluso todavía un potencial increíble
que queremos desarrollar para nuestros clientes. Con la hasta ahora amplia
experiencia mundial en torno a estos productos naturales ofrecemos a nuestros
clientes verdaderos productos innovadores que mejoran la calidad de vida de las
personas en todo el mundo. En estos momentos estamos trabajando en conceptos
de productos orientados al futuro a base proteínas de colágeno para Calorie
Management, Beauty & Mobility – y ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad
de beneficiarse con éxito de
Proteínas colágenas naturales para recetas innovadoras
la mega-tendencia de la salud.
Muchas de nuestras patentes
las compartimos con nuestros
clientes para el éxito mutuo.
Mejora de las propiedades del gusto, conveniencia y nutricionales.

Estimula las funciones del cuerpo, Se detecta una mejora de la salud.

• Belleza
• Water-in-water systems • Sistemas de espuma
• Sistemas de emulsionado • Sistemas de emulsionado • Regeneración
de cartílago
• Texturas, y ligamento
• Texturas y ligamento
• Mejora de la
del agua
del agua
estructura ósea

Colágeno

Gelatina

Péptidos colágenos
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Traditional Business

Gelatina GELITA®. Tan versátil como
los productos de nuestros clientes.
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Da forma y textura a los alimentos: La gelatina. Las golosinas son las más
conocidas desde hace mucho tiempo, pero no son la única aplicación del
producto natural. GELITA hoy produce gelatina de alta calidad para la industria
alimentaria, así como para la industria farmacéutica y para una variedad de
aplicaciones técnicas y con esto la gelatina no es siempre gelatina. Porque no
ofrecemos sólo la gelatina con el más alto grado de pureza en el mercado,
sino también una gelatina a la medida, adaptada a las necesidades individuales
de nuestros clientes. Un verdadero reto – que superaremos fácilmente gracias
a un claro enfoque al cliente, nuestra amplia experiencia y los procesos de
fabricación.

Un ingrediente, innumerables aplicaciones.
Constantemente estamos encontrando nuevos
usos para la gelatina.
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New Business

Nuevos conceptos de productos
GELITA – una ventaja competitiva.
El mercado de alimentos es altamente competitivo. Al estar constantemente
buscando nuevos conceptos de productos GELITA propicia para la industria de
alimentos el desarrollo de nuevas posibilidades, productos innovadores con un
claro valor añadido para la salud y calidad de vida. Nuestros péptidos colágenos
permiten la realización de las ideas de nuestros productos que mantienen la
función de las articulaciones y los huesos, o que conservan una piel de aspecto
más joven. Esto está apoyado por estudios científicos. Otras proteínas colágenas
ofrecen productos que garantizan un control exitoso de las calorías o mejoran
el suministro de proteínas esenciales. Para muchas de nuestras soluciones, no sólo
tenemos propias patentes, sino también ejemplos concretos de sus aplicaciónes
en productos terminados. De este modo, nos aseguramos de ofrecer a nuestros
clientes la ventaja competitiva que realmente esperan de nosotros.
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Siempre bellos, delgados y
ágiles – con nuestras ideas
de productos para productos
innovadores de la salud.
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Service

Un buen socio proveedor ofrece
productos innovadores. Uno mejor,
ofrece un servicio innovador.
El aumento de la competencia y la presión de los altos costos, los ciclos de
desarrollo cada vez más reducidos y la creciente globalización de los mercados,
proyectos y procesos – nosotros conocemos exactamente los retos que tienen
que superar nuestros clientes. Por lo tanto, no nos vemos sólo como proveedor,
sino como un impulsador de nuevas ideas, un proveedor de soluciones que apoya
a sus clientes completamente en el desarrollo, implementación y comercialización
de productos innovadores. Así les ofrecemos un servicio completo impecable que
confiere a nuestros productos un valor añadido significativo. Desde el desarrollo
de ideas y productos, asesoramiento técnico y la optimización de procesos y
el apoyo de marketing, así como la preparación de contrato parcial o completo
y esto en todo el mundo.
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Se trate del desarrollo de productos
o técnicas de aplicación Asesoría:
Siempre estamos en contacto con
nuestros clientes.
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Calidad

En GELITA la calidad no es verificada al
final. Sino asegurada desde el principio.
Las proteínas colágenas son productos naturales puros y nos aseguramos
de que esto permanezca así. A través de la producción más moderna de gran
protección del medio ambiente, podemos garantizar la seguridad máxima del
producto. Inspecciones constantes de cada paso de la producción documentan
la calidad de nuestros productos desde el principio. Para asegurar nuestra alta
calidad sistemáticamente y seguir mejorándola, hemos creado una extensa gestión
de calidad global. En GELITA, un comercio sostenible está basado en buenas razones.
Nuestro recurso más importante es la naturaleza: Animales sanos y agua pura.
Nuestros productos son alimentos puros. No llevan el número E, lo que dentro
del “Clean Labeling“ gana cada vez importancia entre los clientes.
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GELITA presta atención a cualquier
detalle. Para obtener la máxima calidad
y seguridad.

[19]

Productos de Consumo

CH-Alpha® – un colágeno semejante
al cuerpo para el mantenimiento de las
articulaciones sanas.
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GELASTIN® Proteínas de las articulaciones fomentan
la función de éstas y la movilidad.

GELITA-SPON® – la esponja de gelatina absorbible
para la hemostasia en la cirugía.

GELITA hace efecto. También
directamente con el consumidor.
Estamos convencidos de las ventajas y la calidad de las proteínas colágenas.
Por lo tanto, las comercializamos no sólo como ingrediente para la industria,
sino también como producto terminado para el consumidor. Nuestros productos
poseen alta demanda particularmente en el mercado de la salud. Con CH-Alpha®
y GELASTIN® ofrecemos soluciones que ayudan con los problemas en las articulaciones. Con GELITA Medical desarrollamos productos innovadores para el
tratamiento de las heridas en la cirugía, productos que se usan en las operaciones
en todo el mundo.
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El Grupo GELITA y sus Plantas
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Excelente ubicación de nuestras Plantas:
Estamos dónde nos necesitan.
GELITA es una empresa con raíces alemanas y lugares de producción en todo
el mundo. Cerca de 2.600 empleados en seis continentes se preparan muy bien
para ayudar a nuestros clientes. Como Global Player, nos sentimos en casa,
aún también en los más diversos mercados y las más diversas culturas porque
conocemos muy bien sus características y necesidades. De esta forma, ayudamos
a nuestros clientes en todo el mundo de manera significativa en el mismo lugar,
para que tengan éxito en sus respectivos mercados. Décadas de experiencia, alto
nivel de innovación y el mejor servicio en el ramo son la clave de nuestro éxito.

¡Bienvenidos a GELITA en Eberbach!
O a sus 20 localidades más en todo el
mundo. ¿En qué podemos ayudarle?
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GELITA AG
Alemania
Uferstr. 7
D-69412 Eberbach
Tel.: +49 62 71 84-01
Fax: +49 62 71 84-2700
USA
P.O. Box 927 Sioux City
IA 51102, USA
2445 Port Neal Industrial Rd.
Sergeant Bluff, IA 51054, USA
Tel.: +1 712 943 5516
Fax: +1 712 943 3372
Brasil
Rua Phillip Leiner 200
CEP 06714 285
Cotia São Paulo
Tel.: +55 11 4612-8111
Fax: +55 11 6845-2280
Australia
P.O. Box 276, Botany NSW 1455
Level 3, Suite 3.09
247 Coward Street
Mascot, NSW 2020
Sydney
Tel.: +61 2 9578-7000
Sudáfrica
P.O. Box 5019,
West Krugersdorp 1742
25 Verster Street
West Krugersdorp 1739
Tel.: +27 11 662 5300
Fax: +27 11 662 5321
+27 11 662 5322
China
Room 712-713, Silver Centre,
1388 North Shanxi Road,
Putuo District,
Shanghai 200060
Tel.: +86 21 6149 8072
Fax: +86 21 6149 8102
service@gelita.com
www.gelita.com

