Soluciones para
fabricantes de alimentación
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es el nuestro
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Nuestras fórmulas
representan un pequeño
porcentaje en el producto final,
pero diferencian al producto,
refuerzan su recuerdo en el consumidor
y lo fidelizan, influyendo
en su repetición de compra.
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Muchos beneficios en pequeñas dosis
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100 años...……
Ayudando a la Industria Alimentaria
Somos una empresa con sede en Valencia (España) especializada
desde hace casi 100 años en ayudar a la Industria Alimentaria
en el desarrollo de productos de éxito, mediante el diseño y
fabricación de fórmulas con especias, aditivos y todo tipo de
ingredientes.

Creciendo juntos

Somos el proveedor de confianza
para la industria alimentaria,
poniendo al servicio de nuestros
clientes la experiencia adquirida en
investigación de materias primas para
el desarrollo de mezclas funcionales.
Asimismo garantizamos el éxito
de sus productos compartiendo un
conocimiento exhaustivo del
mercado y sus tendencias.

Nuestro éxito se basa en la confianza y fidelidad de nuestros
clientes, a los que hemos ayudado a convertirse actualmente en
marcas referentes en el mercado internacional y líderes de las
principales cadenas de distribución españolas.
Un crecimiento conjunto basado en una relación ganar-ganar,
donde hemos conseguido, codo con codo, desarrollar productos
líderes de consumo y que han marcado tendencia en el mercado.

Un ADN empresarial
centenario…
D. Enrique García, nuestro fundador,
comenzó alrededor de 1920 comercializando
especias en los mercados de Valencia.
Por aquel entonces D. Enrique comenzó a
crear mezclas completas para hacer más fácil
la elaboración de productos cárnicos.
Esa cultura innovadora en el desarrollo de
productos que aporten valor, los diferencien
y faciliten sus procesos de producción,
permanece intacta en el ADN de Pilarica.
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Líneas Complet
Soluciones completas, especialmente diseñadas para eliminar procesos que
no aportan valor al proceso productivo de nuestros clientes, que ofrecen en un
solo producto todo lo necesario para que el producto final sea perfecto: color,
sabor, aroma, textura y conservación.

Soluciones Integrales funcionales, flexibles y seguras.

• Eliminando la fase de pesado de los diferentes ingredientes por separado.
• Ajustando los formatos de envases a los lotes de fabricación del cliente.
• Garantizando la seguridad alimentaria del producto final de forma más
eficiente, mediante el control de un solo lote.
• Ayudando a verificar los controles de calidad IFS y/o BRC del fabricante
mediante nuestras analíticas de producto.
• Consiguiendo una mayor eficiencia en la trazabilidad entre empresas.
• Consiguiendo productos más homogéneos y estables en el tiempo que
fijan el recuerdo en el consumidor y generan confianza.
En defintiva, ofrecemos soluciones que ayudan al fabricante a la resolución
de problemas habituales en el diseño y desarrollo de producto - producción envasado, etiquetado y forma de comercialización.
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Pescados procesados
Productos cárnicos
Soluciones culinarias
Clean label
Productos vegetarianos
Alimentos dietéticos
Snacks
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Disponemos Soluciones Complet para :
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Adaptación
y optimización
a su proceso
industrial

Soluciones específicas, adaptadas a las necesidades de cada producto que
optimizan el proceso productivo del fabricante y aportan valor……:
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Materias Primas
Máxima Calidad
Para que nuestras materias primas puedan aportar a sus productos
ventajas tecnológicas, funcionales y de diferenciación, el común
denominador en toda ellas tiene que ser la máxima calidad.
•
•
•
•
•
•
•
•

Hortalizas deshidratadas
Especias
Fibras Alimentarias
Espesantes
Cereales sin gluten
Aromas
Retenedores
Harinas

Investigación constante
De forma constante, nuestro Departamento Técnico investiga nuevas materias
primas con tres objetivos principales:

Bases Funcionales
Consiga un beneficio específico
Nuestras bases funcionales son fórmulas que aportan un beneficio
específico al producto final reforzando su color, su función conservadora,
aportando textura, potenciando su sabor o reforzando su aroma.
•
•
•
•
•

Bases saborizantes
Bases aromáticas
Bases colorantes
Bases conservadoras
Bases espesantes

• Ofrecer un etiquetado más limpio y transparente.
• Mejorar la funcionalidad de las materias primas actuales.
• Desarrollar nuevos productos que cubran necesidades cómo:
- Productos con Denominación de Origen, IGP, productos 		
ecológicos.…
- Facilitar al fabricante el desarrollo de alimentos saludables, 		
bajos en grasa, en sal, sin aditivos, sin colorantes…, sin nºE.

Las especias son seleccionadas y/o molidas por nosotros, garantizando
así sus cualidades organolépticas y desarrollando métodos de control
que nos permiten estandarizar la calidad de las mezclas.

Individual o conjunta
El fabricante puede emplear estas bases de forma individual o combinada
según las necesidades del producto, consiguiendo:
•
•
		
		
•
		

LA FÓRMULA

Mejoras en el producto final.
Ajustes rápidos en proceso cuando cambian las 			
condiciones del resto de materias primas o las condiciones
del proceso.
La personalización del producto para cumplir con 		
requisitos del cliente, productos estacionales...
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Nuestro trabajo se
elabora con tres
ingredientes
fundamentales:
1.- Nuevas tecnologías
2.- Alimentación sana y natural
3.- Tendencias de mercado
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Escuchar al mercado
y sus tendencias
Nuestra manera de trabajar
El sector alimentario depende estrechamente de los cambios y la evolución del MERCADO. En PILARICA
somos conscientes de esta circunstancia y siempre hemos escuchado al mercado y sus tendencias
proponiendo de manera proactiva nuevas soluciones a nuestros clientes.

Trabajar de manera transversal
En nuestros inicios, fue una aportación de valor que tras surgir de manera espontánea se consolidó como
nuestra filosofía de trabajo. Actualmente, todos nuestros departamentos trabajan de manera transversal:
• Innovando en la mejora de las propiedades organolépticas del producto: sabor, color,
aroma, textura, temperatura, etc.
• Diseñando formulaciones que se adaptan a productos con cualidades especiales: 		
libres de alérgenos, dietéticos, D.O, IGP, naturales, saludables…
• Consiguiendo etiquetados más limpios y transparentes con la sustitución de
aditivos por ingredientes naturales.
• Ajustando las fórmulas para su adecuación a las nuevas tecnologías de producción y
envasado industrial.
• Analizando nuevas tendencias de consumo.
• Estudiando nuevos tipos de cocina y su penetración en el canal Horeca.
• Desarrollando productos específicos para determinadas épocas del año y 			
festividades como campañas de Navidad, Pascua y/o productos de verano….

Innovar
Diseñar
Analizar
Desarrollar
LA FÓRMULA

Nuestros técnicos comerciales
conocen los procesos y productos de
nuestros clientes, ofreciéndoles apoyo
constante en sus usos y aplicaciones.
Una atención personalizada para la solución a sus problemas.
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MERCADO
DEMANDA

Producto
Servicio
Soluciones
Integrales

PRODUCTOS
QUE CUBREN
NECESIDADES

Color, aroma, textura,
sabor, salud, origen natural,
conservación… y rendimiento

PILARICA
OFRECE

CLIENTE
VENDE

LÍNEAS COMPLET
BASES FUNCIONALES
MATERIAS PRIMAS

UN PRODUCTO
FINAL DE ÉXITO

Formación

Pescados procesados

Asesoramiento técnico
proceso/producto

Productos cárnicos
Platos preparados

Productos artesanales o con
certificación de origen,
IGP, D.O...
Productos Gourmet
Productos sin alérgenos
Productos Clean label
Productos listos
para su consumo
Productos con vida útil
para la distribución

Control de Calidad
Snacks
Apoyo legal
y de etiquetado
Estudios comparativos
de producto

Pastas alimenticias
Masas para rebozar
Sopas, salsas y cremas

Análisis organolépticos
profesionales
Pruebas planta piloto

Productos proteicos
Preparados de frutas
y hortalizas

Análisis mejora producto

Productos dietéticos
Productos ecológicos
Productos enriquecidos
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SOLUCIONES INTEGRALES

LA FÓRMULA

DEL SABOR

14

LA FÓRMULA

DEL SABOR

15

LA FÓRMULA

DEL SABOR

DEL SABOR

Acceda a toda una gama
de servicios globales…...

Asesoramiento Técnico PROCESO y PRODUCTO.
Le acompañamos en el proceso de elaboración de su producto, desde el análisis
conjunto de las limitaciones técnicas que pueden surgir durante la elaboración y/o
envasado hasta la mejora continua tras la comercialización.

Cuando se adquiere un producto en Pilarica se accede a toda una gama
de servicios globales, sin coste alguno, que aportan al fabricante todo lo
necesario para garantizar el éxito de sus productos.

Formación continua del equipo
del fabricante.
Mejoras del producto
de forma continua.
Trabajamos bajo parámetros marcados por
nuestro cliente para mejorar el producto en
uno o varios aspectos ; mejor color, mejor vida
útil, mejor textura, más sabor.

Impartimos formación especializada por parte de nuestros
expertos en temas capitales cómo legislación, normas,
aditivos, manipulación de alimentos. Realizamos los cursos
de formación en nuestras instalaciones y también de forma
personalizada a petición del fabricante en sus instalaciones
como centro de apoyo para formación externa.

Verificación del 			
método de control 		
del producto.
¿Sabe si sus métodos de control son adecuados?
Realizamos analíticas internas y externas por
laboratorios acreditados para verificar los
sistemas de control internos, verificando de
manera confidencial la validez del mismo. Servicio
extremadamente útil para sistemas IFS o BRC.

Pruebas Piloto previas a
la prueba industrial.
Ponemos a su disposición nuestra planta piloto
donde podemos elaborar pequeñas pruebas
que le permitan realizar ajustes, y validaciones
previas, sin necesidad de parar sus líneas de
producción ni tener sobrecostes de materia prima.
La realización de pruebas piloto le permite hacer
más eficientes sus pruebas industriales.

Apoyo en el etiquetado.

LA FÓ

¿Cómo cumplir con la norma de etiquetado?. ¿Qué hay
que destacar en la etiqueta?. ¿Qué decirle al consumidor?.
Nuestro departamento puede resolver todas sus dudas
para salir al mercado con total tranquilidad, cumpliendo
con la normativa vigente.

Realización de análisis
organolépticos profesionales.
Siempre que lo solicite realizamos catas profesionales para determinar y
tipificar cualidades organolépticas de un producto: color, sabor, aroma,
textura, poniéndolas a disposición del cliente.
LA FÓRMULA
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Test de producto en el mercado.
¿Cómo podemos mejorar nuestros productos ?. Si usted lo necesita realizamos
estudios de producto comparativos que le aportarán información en diferentes
aspectos para mejorar productos y para creación de nuevas gamas.
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Somos su
proveedor de
confianza
Porqué trabajar con Pilarica
Por profesionalidad y cercanía
Nuestro equipo humano siempre a disposición de los responsables de producción, I+D y
compras de su empresa. Un total de 40 profesionales a su servicio.

Por eficiencia en plazos
Conscientes de las exigencias de nuestros clientes para cumplir sus compromisos con
las grandes cadenas de distribución, adaptamos nuestra capacidad de producción, stock
y eficiencia a sus necesidades para ir juntos de la mano haciéndolos más capaces y
eficientes en sus plazos de producción y distribución.

Por actitud innovadora
Usted tiene a su disposición una amplísima variedad de productos, formulaciones que se
adaptan a todo tipo de culturas y tradiciones y que permiten rescatar recetas tradicionales
incorporándoles las exigencias actuales del mercado.

Por adaptabilidad al proceso de producción
Ofrecemos soluciones que se adaptan perfectamente a la automatización de los procesos
de elaboración, técnicas de procesado y envasado de los alimentos actuales obteniendo
excelentes resultados.

Por seguridad alimentaria
Para garantizar nuestro control de calidad y mejorar continuamente las formulaciones,
guardamos muestras de cada lote fabricado durante 3 años pudiendo trazar el producto
enviado a nuestro cliente y realizando estudios internos que nos permitan mejorar nuestros
productos.
Disponemos de Sistema de certificación IFS y nos adaptamos a los requisitos Halal
y Kosher.…

LA FÓRMULA

LA FÓRMULA

DEL SABOR

18

LA FÓRMULA

DEL SABOR

19
8

LA FÓRMULA

DEL SABOR

DEL SABOR

