Comunicado de prensa
Essen, 18 de marzo de 2020

Brenntag Food & Nutrition será socio distribuidor exclusivo de Cargill Salt en
Europa
Cargill ha anunciado que Brenntag Food & Nutrition será el socio distribuidor exclusivo de su oferta
de sal en Europa. Aunque la empresa ya distribuye una amplia gama de productos de Cargill en
Europa, entre los que se encuentra la sal, la ampliación de la alianza incrementa la oferta de
Brenntag, que ahora también incluirá productos especializados como la sal extrafina Microsized™,
las sales en copos Premier™, las sales marinas Cargill™, los productos de cloruro de potasio
Potassium Pro™ y las exclusivas sales en copos Alberger™.
Frank Haven, vicepresidente de Brenntag Food & Nutrition para EMEA, explica: «Cargill es la única
empresa alimentaria que produce sal de uso alimentario y ofrece una solución única para la
reducción de sal sin la complejidad de ingredientes adicionales. Estamos encantados de que Cargill
nos haya elegido como distribuidor en exclusiva de su excelente oferta de sal. Brenntag Food &
Nutrition es el socio ideal para ayudar a Cargill a aumentar aún más su presencia en el mercado.
Nuestros equipos cuentan con suficiente experiencia y conocimiento de las necesidades y los
desafíos específicos del sector para crear soluciones inteligentes que transformen las tendencias en
productos comercializables y vayan dirigidas a grupos concretos de consumidores».
«Es muy habitual que nuestros clientes estén presentes en varios continentes. Cargill Salt necesita
un distribuidor líder en Europa que tenga experiencia con la sal y ofrezca la comodidad de un socio
único, soporte legal, plazos de entrega flexibles y cantidades mínimas de pedido», señala Dana
Craig, directora de mercados estratégicos para sal alimentaria de Cargill. «Con los sólidos
conocimientos sobre el mercado que tiene Brenntag en la región y las instalaciones y capacidades de
la empresa, estamos seguros de que Brenntag Food & Nutrition estará a la altura de nuestras
expectativas y aportará un valor añadido a nuestros clientes».
Uno de los factores clave a la hora de satisfacer la demanda de los clientes es la variedad. Con esta
alianza, los centros de aplicaciones y desarrollo de Brenntag Food & Nutrition tienen acceso a una
amplia gama de sales especializadas exclusivas para desarrollar formulaciones específicas a la
medida de cada cliente y colaborar estrechamente para elegir los ingredientes adecuados para la
optimización de los productos existentes y el desarrollo de productos nuevos.
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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, panadería y bollería, lácteos y helados, bebidas, chocolate y confitería,
platos preparados 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
Acerca de Cargill
Los 160 000 empleados de Cargill, repartidos por 70 países, trabajan incansablemente para lograr
nuestro objetivo de alimentar al mundo de una manera segura, responsable y sostenible. Día a día
ponemos en contacto a los agricultores con los mercados, a los clientes con los ingredientes, y a las
personas y los animales con los alimentos que necesitan para vivir. Combinamos 154 años de
experiencia con nuevas tecnologías y conocimientos, lo que nos convierte en un socio de confianza
para clientes de los sectores de la alimentación, la agricultura, las finanzas y la industria en más de
125 países. Juntos estamos construyendo un futuro más fuerte y sostenible para la agricultura.
Si desea más información, visite Cargill.com y nuestro Centro de noticias.

Acerca de Cargill Salt
Cargill es un proveedor de sal de confianza para los sectores de la elaboración de alimentos y los
servicios gastronómicos. Nuestra gama de sales incluye sales granuladas, sales en copos
especializadas, una línea completa de sales marinas purificadas y gourmet, así como nuestros
sistemas de ingredientes y productos de reducción de sodio.
Si desea más información, visite Cargill Salt.
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