Comunicado de prensa
Essen, 5 de marzo de 2020

Brenntag Food & Nutrition inaugura un nuevo Centro de aplicación y
desarrollo de alimentos en Guatemala
Brenntag Food & Nutrition ha inaugurado oficialmente su nuevo Centro de aplicación y desarrollo de
alimentos en Ciudad de Guatemala. Las nuevas instalaciones son el cuarto Centro de aplicación y
desarrollo de alimentos de América Latina y dará soporte a los equipos de Food & Nutrition, sobre todo
en Centroamérica, pero también en el resto de Latinoamérica en los segmentos de Bebidas, Lácteos,
Confitería y Panadería.
“Estamos encantados con esta nueva adición a nuestra red regional de Centros de aplicación y
desarrollo de alimentos. En las nuevas instalaciones, los empleados especializados de Food & Nutrition
de Centroamérica cuentan con el equipamiento necesario para crear innovadoras formulaciones para
nuestros clientes y estamos deseando presentar nuestras capacidades y conocimientos en este
mercado. Esta adición es el paso lógico para ampliar aún más nuestro alcance y nuestra red en
América Latina”, afirma Tomás Navarro, vicepresidente de Brenntag Food & Nutrition LATAM.
El Centro de aplicación y desarrollo de alimentos cuenta con equipos especializados para encontrar
los ingredientes correctos y así apoyar a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones para sus
retos. Se trata de un cambio radical para Brenntag Food & Nutrition en Centroamérica porque permite
al equipo proponer nuevos conceptos alternativos, participar en los proyectos de innovación del cliente
y generar nuevos negocios. Las nuevas instalaciones manejarán proyectos que traspasan fronteras:
la proximidad con México ofrece perspectivas especialmente interesantes.

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 76 países y
28 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
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