
Vainilla más allá de los granos 
Descubre nuestro mundo
de vainilla





 

Max, Saborista principal de Givaudan

El arte
de la creación
“Al desarrollar un sabor de vainilla, nuestro objetivo va más allá 
de las notas. Consideramos todas las dimensiones del sabor,
así como la interacción con la base. De esta forma, podemos 
diferenciar los perfiles de nuestros clientes y romper lo límites 
del sabor vainilla. Este es el enfoque y la filosofía detrás de 
nuestro programa de vainilla.



Más allá de los granos... un perfil de vainilla completo

Tenemos la solución para
tus desafíos con vainilla

 

El conocimiento profundo deviene de una larga experiencia. Los saboristas y los 
equipos de Consumer Insights de Givaudan cuentan con décadas de experiencia, 
combinadas con habilidades únicas . Más de 100 saboristas trabajan con vainilla
y desarrollan más de 1000 sabores nuevos por año. Su conocimiento les permite
crear extractos y sabores superiores, integrados en una extensa paleta de ingredientes, 
con el balance juntos entre costo en uso y posicionamiento de marca. Los Consumer 
Insights de Givaudan conectan el atractivo emocional de la vainilla
con los perfiles preferidos por los consumidores. 

Ofrecemos una de las mayores selecciones de perfiles de vainilla y desarrollamos 
opciones costo-eficientes, así como soluciones de sabores naturales basados en 
vainilla. Nuestro protfolio incluye desde vainillas específicas por su origen (como 
Bourbon/Madagascar o tahitiano), hasta soluciones naturales para reemplazar el 
ethyl-vanillin en tus productos. Además, incluye extractos a medida (líquidos, 
concentrados o en polvo) y sabores naturales de vainilla.

Conocimiento a través de experiencia



 Madagascar 
 con alma

y corazón  

Como uno de los principales proveedores de vainilla, nos 
comprometemos a colaborar con las comunidades de vainilla 
en el mundo. Givaudan formó una asociación con Henri Fraise 
Fils et Cie, un socio local y exportador histórico de vainilla de 
Madagascar, para asumir un rol más activo en la fuente. 
Mediante la Fundación Givaudan, trabajamos junto a 
organizaciones locales para brindar soporte a más de 3.000 
agricultores y sus familias en más de 30 comunidades de 
Madagascar. Nuestro programa de desarrollo rural cubre áreas 
de relevancia para la población local.





32  
comunidades
3.000  
agricultores
y sus familias 

 

5.000 
estudiantes

Comunidades en origen:
asociación activa con productores

 

Seguridad alimenticia
• Entrenamientos de intensificación

del arroz para aumentar su
rendimiento y promover la
autonomía alimentaria local

Educación
• Construcción y renovación

de 27 escuelas

• Programas de educación
nutricional

• Abastecimiento de muebles
y equipos para escuelas

Salud e higiene
• Equipamiento de un centro

de salud comunitario
• Construcción de 29 fuentes

de agua
• 20 escuelas equipadas

con lavatorios

Ingresos alternativos
• Promoción de diversificación

de ingresos mediante pesca,
apicultura y cría de animales



 

Vainilla trazable y certificada
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Cadena de abastecimiento
basada en Madagascar,
integrada para proveer
vainilla certificada
con trazabilidad. 
Nuestro trabajo en asociación con agricultores de vainilla 
certificada de Madagascar nos ayuda a asegurar una cadena
de suministro trasparente y la trazabilidad de este ingrediente 
universalmente amado. Los programas de certificación vinculan
a la vainilla con los agricultores individuales, y los productores 
certificados tienen la seguridad de saber que tienen un mercado 
para su producto. Al trabajar directamente con agricultores,
los ayudamos a crear un aprovisionamiento más seguro a lo largo 
del tiempo.

Trazable: desde el origen en Madagascar

Granos certificados: cultivos certificados por terceros

Cultivo: prácticas de cultivo aprobadas

Consciente con el medioambiente: vainilla natural de cultivos 

conscientes con las medioambiente 

Comercio justo: productores de vainilla se benefician de las primas

Social: buenas condiciones de trabajo

Desarrollo de la comunidad: soporte a proyectos comunitarios



 
Innovación sustentable
en sabores naturales
Perfiles de sabor de autor
Sin importar cuál sea el desafío, nuestra experiencia nos permite ser flexibles
en la creación de perfiles de sabor a medida para tus aplicaciones, ya sea helado, 
chocolate, yogurt, horneados, cereales o lácteos.

Ofreciendo sustentabilidad en un mundo volátil 
Nuestros extensores de vainilla (mezclas patentadas de extractos y concentrados) 
pueden imitar el sabor de un extracto de vainilla, al tiempo que minimizan la 
volatilidad del mercado. Además, contamos con un nuevo rango de sabores 
naturales y costo-efectivos que dan soporte a tus necesidades de etiquetas 
limpias.

Vainilla trazable y certificada
Nuestra asociación con Henri Fraise Fils et Cie en Madagascar te asegura 
tranquilidad a la hora de abastecerte de ingredientes de vainilla trazable y 
certificada para tus productos.





Tenemos la solución
para tus desafíos con vainilla  
givaudan.com


