Innovadores de Pastas,
Fideos, Galletas y Productos
Extruidos
Haga que sus Productos sean
únicos, fáciles de fabricar,
atractivos y con Precios
Competitivos

PERANTANI
Your Pasta – Noodles – Cous-Cous
– Biscuits & Extruded Products
Experts

SOLUCIONES DE PASTA, NOODLES
Y COUS COUS INGREDIENTES
Ofrecemos soluciones de ingredientes
a medida para cada tipo de materia
prima y cada tipo de maquinaria.

Antecedentes
La pasta, los fideos y el cous-cous son
los alimentos básicos de más rápido
crecimiento en todo el mundo, que
ingresan diariamente en casas de
personas en muchos países del mundo.
Las materias primas como el trigo duro
son escasas y están sujetas a una alta
volatilidad
de
precios,
que
inevitablemente
afecta
a
los
fabricantes. Con la solución de
Perantani, nuestros clientes pueden
estabilizar la calidad y la rentabilidad
de su producción, y también pueden
utilizar la materia prima local
disponible mientras ofrecen la calidad
deseada por los consumidores.

GAMA DE SERVICIOS
PERANTANI

o Soluciones de ingredientes
o Servicios de innovación e
ideación
o Diseño de producto
o Estudios de viabilidad y plan
de negocios.
o Asesoramiento técnico
o Centro de aplicación de
productos de pasta,
productos extruidos y
desayunos.
o Servicios de innovación en
desayunos, comidas y
meriendas

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS
o Pasta, fideos y cous-cous,
mejoradores de apariencia y sabor
o Soluciones especiales de pasta
o salud y deporte

MEJORADORES PARA PASTA - TALLARINES Y COUSCOUS Perantani ha estudiado soluciones para todo tipo de
materias primas

Los consumidores de
hoy valoran cada vez
más un estilo de vida
saludable con énfasis en
el ejercicio y la nutrición.
Perantani ofrece
soluciones con
mejoradores naturales y
aditivos para satisfacer la
evolución del gusto de
los consumidores.

Con las mezclas de
Sbiriguda y Stuzzica,
Perantani ha estudiado
una línea dedicada para
mejorar la pasta, fideos,
desayunos y meriendas
con omega3, vitaminas,
fibras naturales,
antioxidantes, fuente de
proteínas naturales.

Promovemos el uso
de materia prima
local mediante la
creación de
productos
innovadores y únicos.

COMIDAS POR LA MAÑANA Y BOCADOS
EXTRUIDOS

GAMA DE GALLETAS
Los ingredientes naturales y las
soluciones funcionales de Perantani
convierten sus galletas en una
experiencia sensorial única.

La gama de soluciones
funcionales de Perantani
aborda diversos aspectos de la
producción y la calidad de la
materia prima con el fin de
abordar los objetivos
deseados más importantes del
cliente.
Perantani lleva a cada uno de
sus clientes desde el momento
de la creación del concepto
hasta la selección de la materia
prima, la producción y el
empaque para lograr juntos
los mejores productos con los
mejores costos de producción.

Reducción de costos por
reemplazo
Diferenciación de textura
Reducción de azúcar
Reemplazo de huevo
Sin gluten
Rica en fibra

VISITE NUESTRO CENTRO DE
APLICACIONES

TRABAJA CON NOSOTROS EN SOLUCIONES A MEDIDA Y
DESARROLLO DE INNOVACIÓN
Perantani construyó un
laboratorio de
aplicación de productos
extruidos de última
generación con sede en
Chisinau, Moldavia. El
laboratorio está
equipado con todas las
tecnologías modernas y
más recientes
necesarias para probar
todo tipo de materia
prima en diversas
condiciones.

Las plantas piloto y
secadores de pasta y
aperitivos Perantani
permiten a nuestro
equipo simular y
replicar el proceso de
fabricación de cada
cliente y probar la
innovación y las
medidas correctivas en
un entorno seguro y
rentable.

A través de su amplia y
dedicada capacidad de
laboratorio analítico y
de producción,
Perantani puede apoyar
a sus clientes en I + D e
Innovación para la
creación y prueba de
mercado de nuevos
productos que se
lanzarán.
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