
DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES 
EN LA INDUSTRIA 

LÁCTEA



LA EMPRESA 

• Especializada en soluciones de enzimas y 
otros ingredientes especiales para la 
industria de alimentación

• Líder en innovación

• 35 años de experiencia en Brasil y 
Latinoamérica 

• 15000 m2 de área productiva y de 
almacenamiento 

• 3000 m2 de laboratorios y plantas de 
aplicación



NUESTRA MISIÓN

Contribuir al éxito de nuestros clientes 
desarrollando soluciones basadas en 

enzimas y otros ingredientes naturales.



DIFERENCIAL 

Nosotros entendemos las necesidades del cliente 
y desarrollamos soluciones a la medida



Tendencias de mercado

Analizamos las tendencias de 
mercado para anticipar el 

desarrollo de soluciones para 
productos novedosos 

Conocimiento local y 
internacional

Alianzas con universidades y 
centros de desarrollo alrededor 

del mundo

Know-how

Inversión constante en 
tecnología

Personas

Equipo técnico dedicado 
con experiencia en la 

industria

CAPACIDADES 

Centro de Innovaciones 
Tecnológicas

Laboratorios y plantas de 
aplicación donde simulamos en 

pequeña escala los procesos 
industriales

Calidad

Certificación

FSSC 22000



DESARROLLO PROZYN

Briefing

Evaluación 
técnica

Formulación

Evaluación 
Comercial Muestreo

Prueba de 
Aplicación

Validación

Aprobación



LECHE CERO LACTOSA

Prozyn ayudó en el 
desarrollo de un producto 
innovador que revolucionó 
la industria de productos 
lácteos.



CERVEZA GLUTEN FREE

Tecnología que utiliza 
las enzimas que 
hidrolizan las proteínas 
del gluten eliminando 
su alergenicidad. 



REDUCCIÓN
DEL AZÚCAR

Investigación Vigilancia de Factores de Riesgo y Protección para Enfermedades Crónicas por Encuesta Telefónica (Vigitel)

DIABETES (BRASIL)

Creció en el 61,8% el número de personas 
diagnosticadas con diabetes.
De 5,5% en 2006 para 8,9% en 2016

Mujeres tienen más 
diagnósticos de diabetes

Femenino



BRASIL: RECOMENDACIÓN PARA 
REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AZÚCAR

• La OMS publicó en 2015 una nueva
directriz recomendando la reducción
de la ingesta diaria de azúcar- que no
debe sobrepasar 50 gramos al día

• El plan también quiere reducir la
utilización del azúcar en productos
industrializados.

• En 2016, el Ministerio de Salud y ABIA
(Asociación Brasileña de las Industrias
de Alimentación) anunciaron que
estudian un acuerdo para reducir la
cantidad de azúcar en los alimentos
procesados, similar al hecho con la sal



REFERENCIA: CHILE

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) brasileña estudia adoptar
el mismo proyecto en el país tras una repercusión positiva de la acción del
Ministerio de Salud chileno.

Sellos exigidos en Chile para los envases de productos que contengan altas tasas de azúcar, grasas saturadas, sal y 
calorías



• Fuente: Mintel GNPD 

CANTIDAD MEDIA DE AZÚCAR AÑADIDO EN 
ALIMENTOS Y BEBIDAS (LATAM) ESTÁ EN CAÍDA
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Fuente: Mintel GNPD

CLAIM “BAJO AZÚCAR” SUPERA "BAJAS 
CALORÍAS Y GRASA" EN AMÉRICA LATINA
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Reducción de azúcar en las formulaciones de los alimentos sin
cambio de la percepción de la dulzura por parte del consumidor
a través de coadyuvantes de tecnología e ingredientes
naturales (Clean Label)

 Sistema Enzimático: SweetMax Duo

 Producto a base de estevia: Steviozyn

SOLUCIONES PROZYN PARA REDUCCIÓN 
DEL AZÚCAR



Producto de grado alimenticio
capaz de suministrar dulzor en
bebidas lácteas a través de la
sinergia de enzimas y aromas
naturales

SweetMax Duo - Sistema Enzimático

para la Sustitución de la Sacarosas

REDUCCIÓN DEL AZÚCAR



REDUCCIÓN DEL AZÚCAR

SWEETMAX DUO

Tecnología desarrollada capaz de intensificar el dulzor y modular el perfil de dulzor
de la fructosa y glucosa, posibilitando la reducción de hasta un 35% del azúcar en
las formulaciones de productos lácteos sin que haya diferencia significativa entre
las muestras.

 Pruebas realizadas en bebida láctea UHT sabor chocolate;
 Formulación estándar que contiene el 10% de azúcar;
 Reducción del 35% del azúcar de la formulación;
 Aplicación del 0,05% de SweetMax Duo.

 Proceso: 50°C/ 60 minutos bajo agitación para la actuación de la sinergia
enzimática;

 Pruebas sensoriales realizadas con panel de consumidores del producto: las
muestras no difieren significativamente al nivel del 5%.



SweetMax Duo: 

• Bebidas lácteas UHT sabor chocolate

• 10% azúcar

• Reducción del 35% azúcar

• Aplicación del 0,05% de SweetMax Duo

REDUCCIÓN DEL AZÚCAR



STEVIOZYN 

• Edulcorante natural a base de stevia capaz de endulzar productos
sin suministrar amargo residual y posibilitando la reducción de hasta un
50% del azúcar en las formulaciones de productos lácteos sin que haya

diferencia significativa entre las muestras.

 Pruebas realizadas en bebida láctea fermentada;

 Formulación estándar que contiene el 9,5% de azúcar;

 Reducción del 50% del azúcar de la formulación;

 Aplicación del 0,35% de Steviozyn.

 Proceso: aplicación similar al azúcar

 Seguimiento del tiempo de fermentación = curva de pH inalterada (no 
hay influencia en la fermentación)

 Pruebas sensoriales realizadas con panel de consumidores del producto: 
Las muestras no difieren significativamente al nivel del 5%



Steviozyn: 

• Bebidas Lácteas Fermentadas 

• 9,5% azúcar

• Reducción del 50% del azúcar 

• Aplicación del 0,35% de Steviozyn

REDUCCIÓN DEL AZÚCAR



CLEAN LABEL

• La gente está prestando más atención a las
etiquetas, ingredientes y métodos de
producción, haciendo lo que era sólo un nicho en
cuestión de calidad de vida y buena
alimentación.

• Los ingredientes que pasan una imagen de muy
refinados o procesados están siendo evitados.

• La transparencia es un factor clave y las marcas
están buscando maneras de usar la tecnología
para mostrar el desarrollo del producto.



Fuente: Mintel GNPD 

USO DE CLAIM NATURAL ESTÁ 
AUMENTANDO EN AMÉRICA LATINA 
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A medio plazo, los productos 
necesitarán satisfacer un número 
mayor de requisitos para atender las 
expectativas de consumidores y 
reguladores, a medida que la demanda 
por clean label evoluciona.

El consumidor de hoy es parte 
escéptico, parte detective. La 
necesidad de ser transparente de las 
marcas nunca ha sido mayor de lo que 
es en los días actuales.

¿Cuál es el futuro 
del clean label?



SOLUCIONES PROZYN PARA PRODUCTOS 
CLEAN LABEL

Eliminación de estabilizantes y espesantes
en las formulaciones de los alimentos sin
cambio de la estabilidad del producto y
de la percepción del cuerpo por parte
del consumidor a través del uso de
ingredientes naturales (Clean Label)

 Sistema de Fibras Naturales Hidrolizadas: Stabmax 
Clean



STABMAX CLEAN 

• Sistema de fibras naturales hidrolizadas capaz de formar una red
tridimensional que estabiliza bebidas lácteas fermentadas y yogures sin la
necesidad de hidrocoloides

 Pruebas realizadas en bebida láctea fermentada y yogurt;

 Formulación estándar que contiene 0,35% de estabilizante (gelatina,
almidón y goma guar)

 Eliminación de los hidrocoloides de la formulación de prueba;

 Aplicación del 0,4% de StabMax Clean

 Proceso: aplicación junto con la levadura 

 Pruebas sensoriales realizadas con panel de consumidores del producto: 
Las muestras no difieren significativamente al nivel del 5%

 Seguimiento del tiempo de fermentación = curva de pH inalterada (no hay 
influencia en la fermentación)



StabMax Clean: 

• Bebidas Lácteas Fermentadas e Yogures

• 0,35% de estabilizante (gelatina, almidón y goma guar) 

• Eliminación del estabilizador en la prueba

• Aplicación del 0,4% de StabMax Clean

CLEAN LABEL



PRACTICIDAD



PRACTICIDAD

Eliminación de la etapa de pesaje garantizando la
estandarización de la dosis con minimización de fallas en el
proceso de producción de quesos mediante la utilización de
coagulante suministrado en saché de acuerdo con el volumen del
tanque de coagulación.

 Coagulante en polvo predosificado: Quimozyn



PRACTICIDAD

Quimozyn

Quimosina pura que actúa en la coagulación de la caseína
durante la producción de quesos. Quimozyn es un producto
en polvo y predosificado que se suministra en sachés de
acuerdo con el volumen del tanque de coagulación.

 Reducción en el volumen de almacenamiento y transporte



PRACTICIDAD

Quimozyn: Pruebas Industriales

Evaluación del Rendimiento
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PRACTICIDAD

Quimozyn: 

• Eliminación de la etapa de pesaje

• Estandarización de la producción

• Aumento de Rendimiento

• Calidad Sensorial



OTRAS SOLUCIONES PROZYN PARA LA 
INDUSTRIA LÁCTEA

• LowSalt

 Permite la reducción de sodio en la formulación;
 Mantiene el sabor original del producto.



OTRAS SOLUCIONES PROZYN PARA LA 
INDUSTRIA LÁCTEA

• Portafolio Prozyn de Lactasas

 Mejor digestibilidad;
 Reducción de azúcar sin alteración del perfil sensorial.



¡GRACIAS!

Jadyr Oliveira
Director General

jadyr@prozyn.com.br
+55 11 3732-0000

mailto:jadyr@prozyn.com.br

