SternVitamin amplía su cartera
para incluir mezclas preparadas
líquidas y una nueva instalación de
mezcla para productos altamente
sensibles
SternVitamin amplía de forma continua su perfil competitivo como diseñador de mezclas
preparadas de vitaminas. Como especialista en micronutrientes capaz de satisfacer
los requisitos más sofisticados, la empresa ofrece actualmente la opción de preparar
compuestos de micronutrientes en una instalación de mezcla de contenedores creada
para especificaciones farmacéuticas y muy apropiada para procesar y envasar vitaminas,
minerales y elementos de traza. Además, la extensa gama de mezclas líquidas preparadas se ha ampliado todavía más para incluir mezclas de vitamina y
aceite.
El Director de desarrollo empresarial, Jan Heuer, describe la cadena de
servicio ampliada ...

Sr. Heuer, SternVitamin es una empresa de servicios innovadora especializada en el abastecimiento y producción de
mezclas preparadas de micronutrientes individuales. Su
último logro es una planta de mezclado diseñada para especificaciones farmacéuticas destinadas a productos altamente
sensibles. ¿Cómo se ha originado este desarrollo?
Jan Heuer: “Este último proyecto es una incorporación ideal
a nuestras instalaciones existentes. La nueva planta nos
permite satisfacer incluso los requisitos más exigentes,
como ingredientes para complementos nutricionales, medicamentos que se venden sin receta o alimentos fortificados
para bebés y niños, todos ellos son segmentos de mercado
sofisticados y con potencial de crecimiento. Este es el motivo
por el que hemos decidido invertir cuatro millones de Euros
en un nuevo edificio y planta destinados específicamente a
este sector prometedor”.
¿Qué tiene entonces de especial la planta?
¿Qué la diferencia del equipo estándar?
Jan Heuer: “La nueva planta de mezclado y envasado nos
sitúa en uno de los niveles de calidad más altos en cuanto
a tecnología de proceso y planta. Nos permite mezclar y
envasar productos con el máximo cuidado posible, asegurando la máxima pureza, el cumplimiento de las fórmulas,
seguridad y fiabilidad. El equipo de diseño y tecnología de la
plata totalmente independiente, que se divide en tres zonas
de higiene, satisface los requisitos más exigentes en cuanto
a pureza. Puede efectuarse un seguimiento de cada lote de
forma independiente y el proceso puede validarse desde el
principio al fin. Además, esta planta elimina totalmente el
riesgo de contaminación cruzada, un requisito importante
para la producción de compuestos sin alérgenos”.
¿Podría indicarnos algunos ejemplos concretos de
aplicaciones en la industria alimentaria?
Jan Heuer: “La industria de los zumos de frutas con frecuencia
enriquece sus productos con vitaminas y otros micronutrientes. Si estas mezclas preparadas contuvieran incluso el más
mínimo trazo de almidón las bebidas solubles transparentes se enturbiarían. Nuestra nueva planta permite excluir

riesgos de este tipo. Lo mismo ocurre con la fabricación
de productos sin gluten o lactosa; cada vez existe una mayor
demanda de estos productos por parte de personas con
alergias alimenticias”.

¿Ve Ud. potencial también fuera de la industria alimenticia?
Jan Heuer: “Existe un gran potencial en la composición de
sustancias activas y básicas para medicamentos de venta sin
receta, los llamados productos OTC. También por supuesto
en todo el sector de complementos alimenticios. La planta
está diseñada óptimamente para estos exigentes productos
y el cuidadoso proceso de mezcla consigue excelentes resultados; asegura que las mezclas preparadas permanezcan
estables y homogéneas”.
Las mezclas preparadas líquidas tienen que utilizarse en
algunas industrias y aplicaciones. ¿Puede suministrar
SternVitamin mezclas oleosas al mercado?
Jan Heuer: “Por supuesto he respondido a preguntas sobre
esto y ahora podemos ofrecer a nuestros clientes una gama
apropiada. Como parte de nuestras recientes inversiones
hemos puesto en marcha una nueva planta de mezclado
para líquidos, lo que significa que ahora podemos suministrar las vitaminas A, D, E y K
solubles en grasa y también
beta-caroteno como una mezcla
preparada en forma de aceite.
Estas mezclas oleosas se utilizan principalmente en margarina y aceites comestibles,
pero también son apropiadas
para productos lácteos”.

SternVitamin parece estar muy bien configurada desde el
punto de vista técnico. Pero uno de los mayores activos de
la empresa son sus sólidos conocimientos técnicos, ya que
SternVitamin es el miembro más joven de un grupo de empresas en crecimiento constante que trabajan únicamente
con ingredientes de alimentación humana y piensos ...
Jan Heuer: “Eso es cierto: tenemos la gran ventaja de formar
parte de una extensa red de competencia dentro del SternWywiol Gruppe. Por ejemplo, nuestro grupo de empresas posee un moderno Centro de tecnología con un área de 2.000 m2,
donde se crean nuevos productos que contienen ingredientes
funcionales para productos lácteos, carnes procesadas,
exquisiteces y productos panificados. Permitimos a nuestros
clientes compartir todos los beneficios de esta conección de
Know-how.
¿Cómo está configurada esta transferencia de información
en la práctica? ¿Podría indicarme ejemplos concretos?
Jan Heuer: Las mejores ideas para nuevos productos surgen
siempre a través de un intercambio de información interdisciplinar. Y dado que nuestro grupo puede recurrir a años de
experiencia en estabilizadores, enzimas, lípidos y emulsionantes podemos desarrollar mezclas preparadas que
encajan como un guante en las aplicaciones de nuestros
clientes. Por ejemplo, acabamos de desarrollar un concepto
general para una bebida de desayuno junto con nuestra
empresa filial Hydrosol. La bebida es una mezcla preparada
de varios componentes como vitaminas, minerales, oligofructosa prebiótica y un sistema de estabilización basado en
la proteína de la leche. Una opción interesante, especialmente
para los fabricantes de productos lácteos y de refrescos”.
SternVitamin destaca de las otras empresas debido a
los completos servicios que ofrece. ¿Cuál es el grado de
complejidad de su cadena de servicios?
Jan Heuer: “Según los requisitos de los clientes, los servicios
completos de SternVitamin incluyen desde el abastecimiento
de materias primas, pasando por el desarrollo individual y
la producción hasta el control de calidad y suministro. Todos
los pasos del proceso van acompañados por un sistema de

gestión de calidad completo que incluye la certificación
según ISO 9001:2000, un sistema HACCP auditado y el
Higher Level/Version 5 del International Food Standard”.
¿Dónde percibe el mayor potencial de crecimiento para
los productos complementarios? Los canales de distribución tradicionales están en los EE.UU., Japón y Europa
Occidental. ¿Cómo se desarrolla la demanda fuera de estos
mercados establecidos?
Jan Heuer: “Los alimentos funcionales se han convertido
en una tendencia mundial. En términos generales, acogemos
con gran interés el aumento de la prosperidad, especialmente en los mercados emergentes como China e India.
Por ello, operamos en todo el mundo y mantenemos una
red de distribución internacional. Recientemente hemos
suscrito acuerdos con nuevos representantes en el R.U.
(Thew Arnott & Co. Ltd.), Tailandia (FIT – Food Ingredient
Technology Company Ltd.), Rusia (Stern Ingredients Russia)
y en Camerún (Contacts sans Frontiéres)”.
Una palabra sobre los antecedentes de la empresa. A pesar
de que SternVitamin no se fundó hasta 2006 ya era conocida
en el sector como un fabricante de mezclas preparadas
de vitaminas y minerales. ¿Cómo ha podido SternVitamin
configurarse tan rápidamente?
Jan Heuer: “En principio surgimos de nuestra empresa
filial Mühlenchemie, que ha sido un referente mundial en
el campo de la fortificación de la harina con vitaminas y
minerales durante décadas. Dado que cada vez más clientes
nos solicitaban si podíamos suministrar estos aditivos para
otros alimentos como productos lácteos, dulces y también
bebidas, creamos SternVitamin hace dos años. Por ello en
realidad somos una empresa joven con años de experiencia
en micronutrientes. Con estos antecedentes, tenemos una
exelente oportunidad de tener un buen comienzo”.

Más información en: jheuer@sternvitamin.de
www.sternvitamin.de

SternVitamin de un vistazo
Oficinas centrales
de la empresa

SternVitamin GmbH & Co. KG
Kurt-Fischer-Straße 55, 22926 Ahrensburg, Alemania

Año de fundación

2006 por Volkmar Wywiol

Grupo de empresas

Stern-Wywiol Gruppe Holding GmbH & Co. KG, Hamburgo
Volumen de facturación: 250 millones EUROS, Empleados: 450

Dirección

Volkmar Wywiol, Lennart H. Kutschinski

Competencia clave

Asesoría de aplicaciones, investigación, desarrollo y producción de
mezclas preparadas de vitaminas y otros micronutrientes personalizadas
para alimentos, bebidas y complementos alimenticios

Gama y aplicaciones

Mezclas preparadas de vitaminas y otros micronutrientes para
enriquecer alimentos infantiles, cereales, bebidas, productos
lácteos, confitería, grasas comestibles, pasta, productos panificados,
etc., también productos dietéticos, productos OTC y complementos
alimenticios.

Marcas comerciales

SternVit, SternMin

Centro de producción

Wittenburg (Mecklemburgo-Prepomerania)

Cuota de exportación

40 %

Gestión de calidad

Certificación según ISO 9001:2000; IFS Higher Level; sello UE de
aptitud para el consumo de productos lácteos; aprobación según
la Ordenanza de productos dietéticos; sistema HACCP auditado;
condiciones de producción según GMP, gestión de alérgenos

¿Qué podemos hacer por Ud.?
Se han tenido en cuenta muchos factores para el enriquecimiento de alimentos y bebidas o para
fabricar complementos alimenticios. Los requisitos son altamente específicos, por lo que los
productos estándar no son una solución viable. Todo ello hace que sea más importante buscar el
asesoramiento que proporcionamos al inicio de todos los trabajos de desarrollo. En base a esto
creamos soluciones que satisfacen sus necesidades, en función de las técnicas de todo el grupo.

SternVitamin GmbH & Co. KG
Kurt-Fischer-Straße 55 · 22926 Ahrensburg / Alemania
Teléfono: + 49 (0) 41 02 / 202-007 · Fax: + 49 (0) 41 02 / 202-070
info@sternvitamin.de · www.sternvitamin.de
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Visite nuestro departamento de tecnología de aplicación en Ahrensburg y nuestra fábrica en
Wittemburg. Nos complacerá recibir sus noticias por e-mail o telefónicamente.

