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OCEAN SPRAY PRESENTA INGREDIENTES EN POLVO DE ALTA CALIDAD
El Ingredient Technology Group (ITG) de Ocean Spray presenta su extracto de cranberry en polvo de
grado superior. Respaldado por años de investigaciones sobre el potencial saludable del cranberry,
este extracto en polvo proporciona los beneficios asociados a esta baya en un formato cómodo con
excelente estabilidad de almacenamiento.

El extracto de cranberry en polvo de Ocean Spray contiene un 1,5% o más de proantocianidinas
1

(PAC) bioactivas , una elevada concentración que permite proporcionar 36 mg de PAC procedentes
de cranberry, la cantidad mínima que puede <<ayudar a reducir la adhesión de determinadas bacterias
E. coli a las paredes de las vías urinarias».

2

Los polvos de cranberry de Ocean Spray ofrecen un formato altamente soluble, con magnífica
estabilidad y mezclabilidad durante la producción, y constituyen un sustituto de alta calidad de los
colorantes y aromas artificiales en aplicaciones como las bebidas en polvo. Resultan una forma
cómoda de añadir el atractivo de la fruta auténtica a aplicaciones de golosinas y bebidas.

Ocean Spray colabora con Artemis International para ofrecer su cartera de ingredientes en polvo para
aplicaciones nutracéuticas a los sectores de alimentos, bebidas, suplementos dietéticos y
medicamentos. Esta alianza entre Artemis y Ocean Spray combina la experiencia, los conocimientos
técnicos sobre aplicaciones y las sinergias de producto de ambas empresas para ayudar a impulsar
las ventas en todo el mundo.
FIN
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PAC totales medidas mediante el ensayo BL-DMAC (prueba del 4-dimetilaminocinamaldehido de Brunswick
Laboratories)
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Dictamen 2003-SA-0056 de 6 de abril de 2004 de la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de
los Alimentos (AFSSA)

Nota para las redacciones
Ocean Spray
Ocean Spray es una cooperativa agrícola propiedad de más de 600 cultivadores de cranberries y más
de 50 cultivadores de pomelos. Ocean Spray es el principal productor de zumos y bebidas de fruta
enlatados y embotellados de América del Norte, y desde 1981 es la marca más vendida en la
categoría de zumos enlatados y embotellados. Ocean Spray registró unas ventas de dos millones de
dólares en el ejercicio de 2010. El Ingredient Technology Group (ITG) de Ocean Spray vende
concentrado de cranberry en todo el mundo y ofrece una amplia gama de otros ingredientes de fruta,
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entre los que figuran los cranberries desecados edulcorados, las BerryFusions Fruits y los
cranberries en polvo y en puré, con una facturación anual total de unos 143 millones de dólares.

Artemis International
Artemis International, Inc. es un destacado proveedor de ingredientes nutracéuticos, fibras de fruta y
fruta concentrada y en polvo para los sectores de alimentación, bebidas y suplementos dietéticos.
Una de las áreas clave de Artemis son las bayas de pigmentación oscura, ricas en antocianinas y
compuestos fenólicos de reconocidas propiedades saludables.

Para más información sobre las posibilidades de uso de los cranberries en sus productos, póngase en
contacto con:
Tom Jones, director principal de desarrollo del Ingredient Technology Group
Ocean Spray Cranberries Inc., tfno.: +1 508-946-7606, correo electrónico: tjones@oceanspray.com
También puede visitar la página www.oceansprayitg.com o www.oceansprayitg.es
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