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urante décadas, las cápsulas de
gelatina han sido la manera más
común y fácil de tomar la medicina, sus
beneficios y propiedades únicas son
incontestables pero nuevos formatos
están atrayendo la atención de los
consumidores en todo el mundo. Históricamente, las cápsulas de gelatina
duras surgieron en el medio del siglo
19, y las blandas en el medio del siglo
20. En este período cada formato de
dosis fue recibido con entusiasmo por
los consumidores y la industria de
cápsulas fue capaz de explotar, felizmente, muchísimas oportunidades con
estos eficientes y flexibles sistemas de
entrega (Delivery Systems). Sabemos
que, en muchos casos, una cápsula de
gelatina es el contenedor ideal para
un agente terapéutico o medicamento,
debido a las muchas ventajas de la
forma de dosis, y por la versatilidad
de nuestro increíble ingrediente, la
gelatina, hoy tenemos una nueva
opción de sistema de entrega que
ha se tornado cada vez más popular:
las gomitas. Ellas son perfectas en
muchos sentidos y ya representan un
tercio del crecimiento de la categoría
de suplementos de vitaminas y minerales en el mundo.

GOMITAS FORTIFICADAS - ¡NO
SÓLO PARA NIÑOS!
Las gomitas fortificadas hicieron
su primera aparición en los Estados
Unidos en el fin de los años 90; como
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una alternativa de suministro de vitaminas y minerales para los niños.
Tradicionalmente se utilizaban jarabes
y tabletas masticables que los consumidores clasificaban cómo inconvenientes y desagradables. Tal realidad
contribuyó para el crecimiento de
la popularidad de las gomitas cómo
una alternativa fácil y conveniente
para cuidar de la salud de los niños y,
increíblemente también de los adultos.
En los Estados Unidos, debido a
la comodidad, control de dosificación
y la aceptación de los padres, las
gomitas fortificadas son el sistema de
entrega más popular en la categoría de
vitaminas y minerales para los niños.
Además, algunas investigaciones muestran también que hoy, 37% de los
suplementos desarrollados para adultos ya están en la forma de gomitas, y
según estos datos, aún tenemos en la
industria, un interés de conversión de
otro 35% para este nuevo y eficiente
formato. Realidad que seguramente
va a producir un crecimiento mucho
mayor en este segmento no solamente
en los Estados Unidos; más también
en muchos otros países alrededor
del mundo, principalmente en Latinoamérica, donde ya es posible ver
muchas opciones en este formato en
farmacias y tiendas especializadas.
Los fuertes avances en el mercado
de los suplementos y nutricosméticos
dan un impulso a la capacidad de
atracción de gomitas fortificadas. Esta
innovación es exactamente lo que

necesita la industria de suplementos y
los consumidores. Ellas son perfectas
para entregar muchos nutrientes y
minerales en una forma sabrosa y
fácil para todas las edades. Con ellas
es posible entregar también los beneficios de los Péptidos Bioactivos de
Colágeno® Gelita, cómo VERISOL® el
único colágeno hidrolizado del mundo
desarrollado especialmente para la
manutención de la belleza de la piel.
Cuando hablamos de salud, los
conceptos de gomitas fortificadas de
Gelita son también muy eficaces, pues
permiten la disminución de azúcar
o su completa eliminación, tornando
posible el desarrollo de productos
“tooth friendly” y totalmente saludables, que son muy queridos y deseados
por todos.
Ofreciendo gelatinas únicas y de
alta calidad para la producción de
gomitas fortificadas con vitaminas y
minerales o formulaciones especiales
para suplementos dietéticos, junto
a nuestro servicio técnico avanzado,
Gelita es el proveedor favorito de la
industria, contribuyendo activamente
en el desarrollo de grandes marcas en
los cinco continentes.
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