
INDUALIMENTOS  |  diciembre 2020

000



TENDENCIA

INDUALIMENTOS  |  diciembre 2020

000

Hoy en día, 
debido a la tendencia 
que existe hacia la naturalidad, los 
consumidores muestran interés por 
los alimentos que “son mejores para 
usted”, lo cual ha impulsado la de-
manda de algunos productos funcio-

nales, es por esto que la industria de las bebidas se enfrenta al 
desafío de expandir o diversificar su oferta buscando constan-

temente satisfacer la demanda con 
opciones más saludables, por medio de sabo-

res variados o beneficios adicionales, también buscan inno-
var por medio de ingredientes naturales a partir de fuentes 
botánicas que atraerán a los consumidores preocupados por 
su bienestar. Si bien la mayoría de las bebidas en el mercado 
hoy en día utilizan colores sintéticos, hay una serie de juga-
dores emergentes que están utilizando ingredientes naturales 
para diferenciarse.
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Los consumidores están experimentan-
do más y fortaleciendo sus creencias 
positivas sobre los alimentos orgáni-
cos y naturales. Las marcas se están 
expandiendo a nuevas categorías para 
encontrar nuevos negocios, así como 
para captar la atención de los consumi-
dores y mantener su marca innovadora 
y relevante. El atractivo sensorial se 
está convirtiendo en un punto esencial 
del interés del consumidor ya que las 
generaciones más jóvenes están espe-
cialmente abiertas a nuevas formas de 
conectarse con marcas y productos. El 
cruce de categorías en la industria de 
bebidas cobra cada vez más relevancia 
debido al interés en los ingredientes 
botánicos, las marcas están trabajando 
en crear experiencias sensoriales me-
diante el uso de nuevas texturas, colo-
res y sabores para conectarse con los 
consumidores más jóvenes.

A medida que los consumidores hacen 
más preguntas sobre cómo se elaboran 
sus alimentos y dado que la informa-
ción sobre la cadena de suministro de 
un producto ahora es más accesible 
para los consumidores, el origen de los 
ingredientes en un producto cobra cada 
vez más relevancia en la decisión de 
compra. La etiqueta limpia se ha movi-
do más allá de ser una tendencia y aho-
ra es considerada como estándar en la 
industria alimentaria. Los consumido-
res están exigiendo listas de ingredien-
tes más cortas y reconocibles, es por 
esto que se abre una amplia oportuni-
dad para que los fabricantes de alimen-
tos y bebidas puedan innovar por me-
dio del uso del color a partir de frutas y 
vegetales en sus productos para lograr 
este etiquetado limpio que el merca-
do exige cada vez más. Los alimentos 
que colorean hacen referencia a frutas 

y vegetales que contribuyen a brindar 
color naturalmente a los alimentos, 
incluidos por ejemplo el concentrado 
de jugo de betabel, espirulina, malta, 
saúco, entre otros, los cuales son alta-
mente recomendables para la categoría 
de bebidas. Gracias al uso de alimentos 
que colorean es posible declarar en la 
etiqueta de su producto una lista corta 
de ingredientes y con una información 
comprensible para el consumidor.

Formular con colores naturales puede 
representar un reto, sin embargo siem-
pre existen distintas soluciones para 
cada uno de ellos.

Uno de los retos más comunes al for-
mular con colores naturales en bebi-
das suele ser la estabilidad del color, 
ya que la mayoría de las bebidas van 
en una botella transparente, o se exhi-

Las marcas están trabajando en crear experiencias sensoriales mediante el uso de nuevas texturas, colores y sabores para conectarse 
con los consumidores más jóvenes que han fortalecido sus creencias positivas sobre los alimentos orgánicos y naturales.
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ben en anaquel de supermercado 
y tienen exposición directa a luz 
blanca, incluso hay algunas que 
están expuestas directamente al 
sol por el tipo de canal de distri-
bución que manejan. Sensient* 
cuenta con diversas y amplias 
pruebas de estabilidad, para asegu-
rar el mejor rendimiento y estabilidad 
del sistema de color.

Otro reto es la compatibilidad con los 
sabores, ya que algunos son muy áci-
dos y contribuyen a la mala estabilidad 
de los sistemas de color. Para contra-
rrestar este efecto Sensient cuenta con 
sistemas de color que son ácido resis-
tentes y altamente eficientes.

También dispone de un amplio porta-
folio de colores naturales y alimentos 
que colorean, los cuales son algunos 
de los más utilizados para este tipo de 
formulaciones. Si lo que se busca son 
tonos cafés, cuenta con una alternativa 
al color caramelo, el jugo de manzana 
Sienna es una excelente opción; si lo 
que desea son gamas en tonos morados, 
los colores a partir de zanahoria negra, 
antocianinas, jugo de uva y enociani-
nas son ideales para la brillantez que 
busca en sus bebidas. Bebidas a base 
de jugo, aguas enriquecidas o las be-
bidas carbonatadas pueden atraer a los 
consumidores con esos atractivos to-
nos morados que invocan nutrientes de 
frutas maduras y antioxidantes. Antes 
de que existiera la tecnología avanzada 

del color natural, el recurso disponible 
para lograr tonos morados, era a través 
de una mezcla de Rojo #40 y Azul #1. 
Esta mezcla alcanzaba un tono morado 
grisáceo. De ahí que los desarrolladores 
normalmente incrementaban los niveles 
de uso de los productos sintéticos para 
que la intensidad del color de la bebida 
enmascarara las notas grises.

El mayor desafío técnico con los mo-
rados era las fuentes limitadas de azul 
natural como base del azul natural + un 
tono rojo. Afortunadamente se ha avan-
zado mucho en la parte de colorear con 
ingredientes naturales pues ya se cuenta 
con grandes avances en las fuentes de 
origen vegetal y en la extracción de 
color. Con innovaciones como Natural 
Blue, con un pH estable capaz de pro-
porcionar una base para morados in-
tensos. Además, los morados de origen 
natural se pueden lograr al utilizar otros 
jugos de fruta y de vegetales.

En los últimos diez años, la frecuencia de 
la zanahoria negra como ingrediente en 
las bebidas, se ha incrementado más de 
10 veces (Mintel 2020); lo más probable 
es que sea debido a su atractiva gama de 
tonos rojos vibrantes. Como antociani-
na, este color del jugo vegetal prospera 
en sistemas de bajo pH y alta actividad 

acuosa, en una amplia gama de sis-
temas para bebidas; desde bebidas 
deportivas y agua gasificada hasta 
kombuchas y jarabes.

El color es un ingrediente extre-
madamente valioso en las bebi-

das, ya que mejora inmediatamente 
la percepción del sabor en general. De 
acuerdo a un estudio de investigación 
del consumidor, un estudio a gran es-
cala realizado por Sensient, un color 
vibrante y brillante aumenta intención 
de compra del consumidor en un 6%, 
un impacto financiero potencialmente 
considerable. La zanahoria negra es 
una opción versátil y natural para las 
bebidas, ya que ofrece una gama de 
opciones de tonos rojos brillantes a 
magentas o púrpuras con toques fuc-
sias con niveles de uso similares.

Para lograr esos tonos naranjas y ama-
rillos intensos el uso de betacarotenos 
es ideal en este tipo de formulaciones, 
igualmente, específicamente en los 
colores amarillos y naranjas, algunas 
veces existe incompatibilidad con 
las emulsiones o enturbiantes, es por 
esto que contamos con especialidades 
como AET o sistemas compatibles. 
El utilizar alimentos que colorean no 
significa sacrificar la intensidad del co-
lor, al contrario, el color de las frutas 
y vegetales puede ofrecer a las marcas 
de alimentos y bebidas una ventaja 
competitiva y naturalmente colorida 
logrando de igual forma un etiquetado 
limpio en sus productos.

Industrias Floramatic Spa
www.floramatic.com

* Sensient Technologies es un fabricante y comercializador 
mundial de colores, sabores y aromas con sede en 
Milwaukee, Wisconsin, EE.UU.


