Comunicado de prensa
Essen, 14 de abril de 2020

Brenntag Food & Nutrition y MANE anuncian un acuerdo de distribución
exclusiva para España, Portugal y Suiza
Brenntag Food & Nutrition anuncia un nuevo acuerdo exclusivo con MANE para la distribución de sus
aromas y soluciones de aromatización en España, Portugal y Suiza. A partir de febrero de 2020 en
Suiza y de marzo de 2020 en España y Portugal, los aromas y soluciones de aromatización de
MANE serán distribuidos en exclusiva por Brenntag Food & Nutrition. Este nuevo acuerdo es un gran
paso adelante y refuerza la colaboración entre ambas empresas, que ya colaboran en Alemania,
Italia y los Países Nórdicos.
«Esperamos ampliar nuestra buena relación de trabajo con la introducción de los productos de
MANE en los mercados alimentarios de España, Portugal y Suiza. Los clientes se beneficiarán
enormemente de nuestra experiencia técnica combinada y de nuestra capacidad para ayudar en la
innovación y el desarrollo de productos. Esta nueva colaboración con MANE nos permitirá un rápido
desarrollo en los sectores de Panificación, Lácteos, Precocinados y Savory gracias a la dilatada
experiencia en aromas de MANE y a los recursos del laboratorio de aplicaciones asistido por
nuestros equipos técnicos locales», ha declarado Frank Haven, vicepresidente de Brenntag Food &
Nutrition EMEA.
«Esta nueva asociación permitirá a MANE ampliar su presencia hasta conseguir una cobertura de
mercado casi completa y que los nuevos clientes reciban un servicio eficaz por parte de los equipos
especializados de Brenntag. La unión de fuerzas promete convertirse en el camino hacia el éxito para
beneficio de ambos socios, así como de sus clientes», dice Thomas Schmitt vicepresidente de MANE
Flavors EMEA.

Acerca de Brenntag Food & Nutrition:
Brenntag Food & Nutrition, parte del Grupo Brenntag, es uno de los principales proveedores de
ingredientes alimentarios en los mercados mundiales. Nos hemos granjeado una reputación de
colaborar con los mejores proveedores de ingredientes y aditivos para satisfacer las necesidades y
requisitos de nuestros clientes. Con más de 900 empleados especializados, presencia en 77 países y
29 centros de aplicaciones y desarrollo, Brenntag Food & Nutrition proporciona experiencia técnica,
formulaciones a medida y soluciones de aplicaciones, una amplia gama de ingredientes especiales y
de materias primas, así como un profundo conocimiento del sector en los segmentos de procesado
de carnes, aves y pescados, panificación y bollería, lácteos y helados, bebidas, chocolate y
confitería, alimentos precocinados y procesado de frutas y verduras. Brenntag Food & Nutrition hace
que sus socios comerciales «noten la diferencia».
Para más información, visite https://food-nutrition.brenntag.com/global/es
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Acerca de MANE:
MANE es una de las empresas más importantes de fragancias y aromas, propiedad de la familia
MANE, que la gestiona desde 1871. La empresa tiene una presencia global con más de 25 centros
de producción, 47 centros de I+D en todo el mundo y más de 6000 empleados. MANE ha labrado su
crecimiento y reputación sobre la base de la innovación tecnológica, especialmente en las áreas de
la extracción natural, la soluciones de encapsulado y de aromatización para formulaciones
complejas.
Si desea más información, visite www.mane.com.
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