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El único fabricante 
europeo de vitamina E 
natural no GMO
VitaeNaturals
Redacción NutraSalud

reportaje

Vitae Naturals desde sus inicios se posicionó en el sector ingredientes de 
origen natural, no modificados genéticamente y centrados en la salud y 
bienestar.
Su gama de productos comprende los tocoferoles concentrados y 
vitamina E de origen natural disponible en diferentes presentaciones 
y concentraciones (Vitapherole®); fitoesteroles/ésteres de fitoesterol 
(Vitasterol®); e isoflavonas de soja (Vitavonoide®).
Actualmente son pioneros en los desarrollos de mezclas antioxidantes  
100 % naturales siguiendo las tendencias del mercado.
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Vitae Naturals es una empresa española fundada bajo el 
nombre de Vitae Caps en febrero de 2000 y que contó con 
gran proyección internacional desde sus comienzos. Sus 
productos se consumen en más de 40 países de los cinco 
continentes, gracias a una red de distribución dinámica y 
eficiente que ofrece el mejor servicio. Su planta ubicada en 
Talavera de la Reina (Toledo) es la principal productora de 
vitamina E de origen natural de Europa y también la más 
importante en la producción de ésteres de esteroles a nivel 
mundial.

Su filosofía consiste en crear soluciones naturales a me-
dida para el sector farmacéutico, alimentación, bebidas, 
cosmética y alimentación animal, con el fin de que los 
clientes de estos mercados puedan incorporar fácilmen-
te estos ingredientes, tan necesarios en sus procesos de 
fabricación.

Además de producir esteres de esteroles vegetales, con-
centrados de tocoferoles y vitamina E, también diseñan sis-
temas antioxidantes completamente naturales que permiten 
una gran especificidad para cada aplicación que el mercado 
demanda (gama Vitapherole® AOX), incluyendo uno de los 
aceites más inestables: omega 3, que resulta de hecho uno 
de sus principales mercados.

VITAE NATURALS DISEÑA SISTEMAS ANTIOXIDANTES 
PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE SUS PRODUCTOS
Las productos alimentarios, nutracéuticos y cosméticos es-

tán compuestos por una amplia variedad de ingredientes, 
muchos de los cuales contienen sustancias lipídicas, entre 
los que se encuentran grasas y aceites de origen vegetal o 
animal. Estos componentes son muy sensibles a los procesos 
de oxidación y se deterioran fácilmente, afectando con ello 
no sólo a las propiedades organolépticas sino también al va-
lor nutritivo, vida útil, o incluso a la seguridad del producto 
terminado. 

El uso de soluciones antioxidantes, como las ofrecidas por 
Vitae Naturals, permite reducir la incidencia de estos proce-
sos de oxidación, plasmándose ello en una mejora de todas 
las cualidades de los productos antes comentadas. 

MICROENCAPSULACIÓN
La microencapsulación es una técnica que permite conservar 
y/o proteger mejor los ingredientes activos y mejorar sus 
características sensoriales.

El proceso de microencapsulado desarrollado por Vitae-
Naturals se basa en la técnica de spray drying o secado por 
atomización, cuya característica fundamental es la protec-
ción de las propiedades esenciales del material a encapsular.

Además de su gama de fitoesteroles microencapsula-
dos (Vitasterol® S-80 WDP) y vitamina E microencapsula-
da (Vitapherole® E WD), Vitae Naturals ofrece servicios de 
microencapsulado para terceros de vitaminas, minerales, 
ingredientes funcionales, antioxidantes, aditivos, aromas, 
aceites, etc.

Principios básicos de 
VitaeNaturals 
• Conseguir la satisfación del cliente mediante el 
desarrollo de nuevos productos que se adapten a sus
necesidades en constante cambio y cumplir con sus 
requerimientos.
• Actualizar la gama de productos regularmente mediante 
una investigación continuada y atendiendo a las
exigencias del mercado.
• Estar al día en tecnología para optimizar el proceso 
productivo y mejorar el rendimiento.

 » VITAENATURALS DESARROLLA 
FORMULACIONES ANTIOXIDANTES 
A MEDIDA PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE GRASAS 
Y ACEITES INESTABLES COMO OMEGA 3


