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SternVitamin presenta mezclas de nutrientes para bebidas de
estilo de vida de gran impulso
Ahrensburg, octubre de 2014 – La actividad principal de SternVitamin es la fabricación
de mezclas de micronutrientes a la medida según los deseos de los diferentes clientes.
En la edición de HI Europe de este año en Amsterdam, la empresa presenta mezclas de
nutrientes para bebidas de estilo de vida innovadoras. Éstas se inspiran en tendencias
como “Brainpower“, “Mind-Calming“ y “Beauty“. Las mezclas pueden contener diferentes
componentes, por ejemplo, vitaminas, minerales y oligoelementos, así como
aminoácidos, extractos vegetales y mucho más. Cada mezcla está adaptada a los
parámetros de cada producto y los procesos de producción del cliente. Los visitantes
podrán conocer el potencial de creación de valor de las novedades en el stand H 4 de
SternVitamin.
Más alto, más rápido, más allá. Actualmente, la vida parece desarrollarse en el carril de
adelantamiento. Muchas personas son incapaces de relajarse “pulsando un botón”. Por
ello, la alimentación debe adaptarse al modo de vida moderno. La nueva bebida “MindCalming“ está orientada a una alimentación que favorezca el estilo de vida y que ayude
a los consumidores a relajarse en situaciones tensas. Además de vitaminas B y vitamina
C seleccionadas, la mezcla contiene también extractos vegetales de saúco y melisa.
Los polifenoles y la antocianina que contiene el saúco ayudan a eliminar el estrés y
aumentan el bienestar síquico. Tomar extracto de melisa puede contribuir a tranquilizar
en situaciones de estrés y, al mismo tiempo, a estar más despierto. El extracto de
melisa proporciona además una mejora del estado de ánimo y favorece la memoria. De
este modo, la nueva mezcla Mind Calming de SternVitamin es una base perfecta para
bebidas de estilo de vida relajantes que se orientan a un amplio grupo objetivo, desde
profesionales, pasando por escolares y estudiantes, hasta niños y personas mayores.
Por el contrario, la mezcla “Brainpower“ con vitaminas, minerales y extracto de té
verde, desarrollada por SternVitamin, favorece la concentración y la memoria. Además,
puede contribuir también a retrasar la pérdida de agilidad mental provocada por la edad.
La mezcla para enriquecer bebidas contiene ácido pantoténico, que contribuye a
mejorar el bienestar mental. A ello hay que añadir la vitamina C, que como antioxidante
es conocida por proteger los nervios y vasos sanguíneos cerebrales y contribuir a una
función cognitiva normal junto con el zinc y el yodo. Entre los ingredientes del té verde

cabe destacar, especialmente, la teanina, que puede contrarrestar las reacciones de
estrés físico y mental. La mezcla se orienta también a diferentes grupos de
consumidores. Entre ellos se cuentan profesionales, escolares y estudiantes, pero
también personas mayores. Efecto secundario positivo: la mezcla Brainpower como
bebida contribuye al suministro de líquido, que es importante también para una
concentración y rendimiento óptimos.
Dependiendo del grupo objetivo y los deseos del cliente, las mezclas de estilo de vida
pueden dosificarse y adaptarse individualmente. Además, SternVitamin asesora también
en el desarrollo de nuevos conceptos de producto que se diferencian de la competencia
por un enriquecimiento especial con micronutrientes. De este modo, las empresas se
benefician de la colaboración estrecha entre SternVitamin y otras empresas asociadas
del Stern-Wywiol Gruppe, que disponen de un amplio know-how en diferentes campos
de aplicación. El espectro abarca desde cereales y bebidas, pasando por productos
lácteos, aceites y grasas, hasta suplementos alimenticios. Los visitantes especializados
obtendrán más información sobre la gama de productos y la fabricación de mezclas
visitando SternVitamin en el stand H 4 de HI Europe 2014.

Sobre SternVitamin:
SternVitamin GmbH & Co. KG, con sede en Ahrensburg ofrece servicio completo en
relación con las mezclas de minerales. La empresa desarrolla mezclas de vitaminas y
minerales personalizadas según los requisitos de los clientes, en las que se integran
también otros ingredientes funcionales como aminoácidos y extractos vegetales. Las
mezclas de nutrientes son apropiadas para el enriquecimiento de alimentos, bebidas y
suplementos alimenticios. Como empresa filial del Stern-Wywiol Gruppe, un grupo
independiente dirigido por su propietario, puede beneficiarse del know-how acumulado y
la moderna técnica de aplicación de las demás empresas del grupo, como
Mühlenchemie para mejorantes de la harina, DeutscheBack para ingredientes de
panificación, Hydrosol para sistemas de estabilizantes, HERZA Schokolade para trozos
de chocolate funcionales y barras, OlbrichtArom para saborizantes, SternEnzym para
enzimas (de panificación y confitería, para fabricar alcohol y cerveza), Sternchemie para
lípidos alimenticios (especialmente lecitina, aceite MCT, aceite de palma rojo y leche de
coco desecada por pulverización). En los campos de la producción a maquila de
alimentos en polvo y suplementos alimenticios, el Stern-Wywiol Gruppe se presenta
bajo la marca SternMaid.
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