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Symrise segmenta la oferta de piensos acuáticos de Diana Aqua
en tres gamas de productos
—
—
—

Extrapal: gama de potenciadores de la palatabilidad específicamente diseñados para la acuicultura
Actipal: gama de hidrolizados funcionales estandarizados para la palatabilidad del pienso acuático,
la salud y la nutrición
Nutri: gama de nutrición para el pienso de acuicultura

En un contexto cada vez más internacional, Diana Aqua —una unidad de negocio de la división
Flavor & Nutrition de Symrise— ha decidido segmentar su oferta en tres gamas claramente
diferenciadas: Extrapal, Actipal y Nutri. Esta oferta ayudará a los fabricantes de piensos para
acuicultura a identificar qué productos deben suministrar a los acuicultores en función de sus
necesidades. Diana Aqua ha creado una identidad gráfica específica para cada una de estas tres
gamas, con un código de color para cada marca estampado en todos los documentos.
1. Extrapal incluye la gama de potenciadores de la palatabilidad específicamente diseñados
para la acuicultura.
Los potenciadores de la palatabilidad Extrapal ayudan a los formuladores a despreocuparse de la ingesta
de pienso de los peces durante el ciclo de cría. También les permite a ellos y a sus formulaciones
depender menos del incremento de proteínas animales gracias al uso de ingredientes vegetales y
novedosos. Los peces se pueden adaptar más rápido a una nueva dieta o a cambios en la formulación.
Sin necesidad de preocuparse por la ingesta de pienso, el formulador puede concentrarse en la nutrición.
Estos potenciadores de la palatabilidad ayudan a los peces a volver a una ingesta de pienso óptima
después de cualquier tipo de evento, como un traslado, un muestreo, una gradación del tamaño, una
vacuna, ataques de depredadores, enfermedades, cambios en la calidad del agua como la temperatura,
etc. Asimismo, también mejoran la homogeneidad en el tamaño de los peces. En la piscifactoría, los
potenciadores de la palatabilidad incrementan el rendimiento del pienso acuático.
2. Actipal contiene la gama de hidrolizados funcionales estandarizados para la palatabilidad del
pienso acuático, la salud y la nutrición.
Los procesos controlados por lotes garantizan un nivel estable y adecuado de aminoácidos libres y péptidos
bioactivos. Los aminoácidos libres incrementan el atractivo del pienso y, en consecuencia, la ingesta por
parte de los animales. Los péptidos bioactivos ejercen una acción directa sobre mecanismos biológicos
clave lo que permite una mayor resistencia al estrés y los patógenos y, en consecuencia, una mejor salud
y una mayor supervivencia. Los procesos sofisticados permiten conseguir un perfil peptídico estable lote
tras lote y obtener así resultados replicables. Además de la mejora en la ingesta de pienso por parte de los
animales y los beneficios para la salud, las proteínas hidrolizadas con bajo peso molecular cruzan con
rapidez la membrana intestinal, lo que permite mejorar la eficiencia del pienso y un crecimiento más rápido.

3. Nutri abarca la gama de nutrición para el pienso de acuicultura.
Procesada en las fábricas de la empresa o con socios selectos, la gama Nutri ofrece los mejores
nutrientes para pienso de pescado y gambas con la garantía de Diana Aqua de unas materias primas
trazables y sostenibles, certificadas y cuidadosamente procesadas, así como de un bienestar social en
sintonía con los estándares globales actuales.

Acerca de Diana Aqua:
Diana Aqua ofrece servicios e ingredientes sostenibles que ayudan a los fabricantes de pienso acuático a desarrollar
piensos de alto rendimiento con soluciones acreditadas y fiables que garantizan un nivel coherente de rendimiento e
ingesta de pienso. Diana Aqua se basa en una red global única de científicos y expertos en tecnología, un equipo de
150 apasionados empleados y tres sedes industriales distribuidas por todo el mundo.
Diana Aqua forma parte de la división Flavor & Nutrition de Symrise, que engloba todas las actividades de Diana, así
como ADF/IDF y Probi. Dentro del Grupo Symrise (un proveedor global de aromas, sabores e ingredientes para
alimentación, nutrición y cosmética), Symrise Nutrition aprovecha las capacidades del grupo para ofrecer soluciones
de nutrición naturales destinadas a la salud y el bienestar para los sectores de la alimentación humana, la comida
para mascotas y los piensos acuáticos.
Más información en nuestro vídeo: https://youtu.be/Owc1pxZdz2g

www.diana-aqua.com
Acerca de Symrise
Symrise es un proveedor global de aromas, sabores e ingredientes para alimentación, nutrición y cosmética. Entre
sus clientes se cuentan fabricantes de perfumes, cosméticos, alimentación y bebidas y productos farmacéuticos,
así como fabricantes de suplementos nutritivos y comida para mascotas.
Su facturación de 3500 millones de euros en el ejercicio 2020 convierte a Symrise en un proveedor global líder.
Con sede central en la localidad alemana de Holzminden, el grupo está representado a través de más de 100
sedes en Europa, África, Oriente Medio, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica.
Symrise colabora con sus clientes para desarrollar nuevas ideas y conceptos listos para la comercialización de
productos imprescindibles en la vida cotidiana. El éxito económico y la responsabilidad corporativa están
inseparablemente unidos como parte de este proceso. Symrise: always inspiring more…
www.symrise.com
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