®

®

SKINGLOW PEPTAN
UN ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE
Y ACTIVO

Collagen Peptides for a Healthy Lifestyle

El envejecimiento,
una preocupación
mundial y
una gran
oportunidad

En 2050, alrededor de la cuarta parte de la población mundial tendrá 60 años o más,
según un reciente pronóstico de Naciones Unidas. Muchos de estos hombres y mujeres
están aumentando sus expectativas de permanecer sanos y activos. Pero el cumplimiento
de estas expectativas no puede darse por hecho. Si bien más personas están alcanzando
edades más altas, el número de años en los que disfrutan de una buena salud no está
aumentando tan rápido, según aﬁrman los investigadores del Centro Médico Universitario
de Groningen, en los Países Bajos. Con el paso de los años surgen muchos problemas
relacionados con las articulaciones, los huesos y los músculos. Estas situaciones pueden
limitar o impedir un desplazamiento fácil, haciendo que los hombres y mujeres mayores
sean menos independientes y reduciendo su calidad de vida en general. A esta restricción
de la movilidad se suma la carga social del aumento de los gastos de asistencia sanitaria.

La ciencia ofrece cada vez más
la promesa de una «edad de oro»
sana, activa y satisfactoria
En los últimos años, los consumidores se han informado muy bien
sobre lo que frena e impulsa la salud. Por esta razón, cada vez más
individuos de edad avanzada están adoptado deliberadamente
decisiones sobre su estilo de vida con respecto
a la dieta, el ejercicio y las actividades
sociales con el ﬁn de conservar la movilidad
y prolongar los años de vida saludable.
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Calidad de vida

International informa de que el 48% de los consumidores tienen

Optimización de
la calidad de vida

un gran interés en los productos para la salud que beneﬁcian a la
función de los huesos, articulaciones y músculos.

100%

Según Euromonitor, las ventas mundiales de productos
posicionados como soluciones para la salud ósea y articular
50%

ascendieron a 16.000 millones de USD en 2015. Las ventas de
bebidas nutricionales complementarias destinadas a
consumidores de edad avanzada ascendieron a 1.400 millones de
40 años

80 años

USD en 2014 en Europa Occidental y Norte América.

Modiﬁcado de la OMS/EPS Ginebra 2000

En el Pacíﬁco Asiático, los complementos para huesos y
músculos son el segmento líder del mercado de la salud en
cuanto al valor. Julian Mellentin, autor de «10 Key Trends in Food,

La nutrición de las personas
mayores ofrece fascinantes
oportunidades empresariales

Nutrition and Health», aﬁrma que la nutrición de las personas
mayores es la mayor tendencia del mercado, después de la
creciente demanda de productos naturales o de origen natural.
(New Nutrition Business, Noviembre/Diciembre de 2015)

No es de extrañar que la tendencia de envejecimiento saludable
ofrezca fascinantes oportunidades empresariales. Health Focus

En 2050, el 44% de la población mundial vivirá en
países relativamente envejecidos, con al menos el 20%
de la población con una edad de 60 años o más*.
Una fascinante oportunidad de mercado.

Europa
Norteamérica
21%

24%

34%

Asia

28%
12%

25%

África
5%
2015
2050

Latinoamérica
11%

26%

9%

Oceania
16%

23%

* Perspectiva de la población
mundial: Revisión de 2015.
Naciones Unidas
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Las personas de edad
avanzada sanas
quieren un apoyo
con base cientíﬁca
para sus decisiones
personales
A medida que aumenta el número de consumidores de edad
avanzada en el mundo, el mercado de productos que favorecen el
envejecimiento saludable y la movilidad también prosperará.
Es importante saber que estas personas de edad avanzada sanas
no buscan «soluciones milagrosas», tal y como señala un estudio
de consumidores de 2016 realizado por Healthy Marketing Team.
Más bien, buscan apoyo para sus decisiones de estilo de vida
orientado a la salud. Quieren adoptar decisiones respaldadas por
la transparencia y las evidencias cientíﬁcas. Esto signiﬁca que
como fabricante que opera en el mercado de la nutrición para
personas de edad avanzada, tendrá que imponer exigencias cada
vez mayores a la calidad, la seguridad y los orígenes naturales de
los ingredientes que utiliza, y a la ciencia que los respalda.

Con 60 años o más,
las estadísticas* muestran:
30% de las personas
sufren pérdida de
masa muscular y
fuerza.

20% de las mujeres tienen
problemas de articulaciones.
1 de cada 3 mujeres
experimentará
fracturas de huesos.
10% de los hombres tienen
problemas de articulaciones.
* Hoja informativa de la Fundación Internacional
de Osteoporosis
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Además de la amplia información
clínica disponible sobre Peptan, los
expertos en Peptan nos han ayudado
en nuestra estrategia de comunicación
dirigiéndose a nuestros clientes
directamente a través de talleres
especiales.
Matti Kaarlas, Director de exportaciones y responsable de
producción, Hankintatukku OY

Uno de los secretos de nuestra salud
física y vitalidad es una proteína

El tejido conectivo de nuestros músculos también está formado

Uno de los secretos de la salud y vitalidad de nuestros cuerpos

efecto similar en el mismo. La edad produce una reducción en la

es el colágeno que producimos. El colágeno es una proteína

masa muscular, que afecta a la fuerza, el tono, la ﬂexibilidad

estructural esencial que garantiza la cohesión, la elasticidad y la

y el equilibrio.

principalmente por colágeno, por lo tanto también se produce un

renovación de nuestros tejidos conectivos, como la piel, los
huesos, los músculos, el cartílago, los tendones y los ligamentos.
También proporciona la infraestructura a nuestro aparato
locomotor, lo que hace que sea esencial para nuestra movilidad.

Nuestra pérdida natural de colágeno
se puede compensar con la nutrición
La disminución natural de la producción de colágeno afecta a

Con el paso de los años, nuestros
niveles de colágeno descienden y
aparecen los signos de envejecimiento

nuestra piel, articulaciones, huesos y músculos, haciendo que
seamos dolorosamente conscientes del paso de los años.
La buena noticia es que esta pérdida se puede compensar:
numerosos estudios cientíﬁcos han demostrado que tomar

La mala noticia es que con la edad nuestros cuerpos producen

péptidos de colágeno puede ayudar de manera eﬁcaz y

menos colágeno de manera natural. Para la mayoría, este

simultánea a la salud de las articulaciones, huesos y músculos.

proceso se inicia alrededor de los 30 años y se acelera al llegar a

El ejercicio regular, naturalmente, se ha reconocido desde hace

los 40. El colágeno constituye el 90% de nuestra masa ósea

tiempo como un importante contribuidor a nuestra salud y

orgánica y el 75% de nuestro cartílago y nuestra piel.

bienestar. Hoy en día, sabemos que tomar los nutrientes

Con menos colágeno, nuestros huesos y cartílago se vuelven más

adecuados es igual de importante. Y que los péptidos de colágeno

frágiles. El resultado es molestias, mayor riesgo de fracturas,

son un importante (si no el más importante) ingrediente

menor agilidad y posible pérdida de independencia.

nutricional que ayuda a mantener la movilidad.
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La respuesta de la
ciencia a la movilidad
Peptan es la principal marca de péptidos de
colágeno del mundo. Se trata de un
ingrediente bioactivo natural y de alta
pureza con un contenido de proteínas
superior al 97% (en base al peso en seco).
Nuestros péptidos de colágeno ofrecen las
propiedades y beneﬁcios que los
consumidores de edad avanzada buscan
para apoyar sus esfuerzos para vivir bien.
Estamos deseando ayudarle a satisfacer la
creciente demanda de nutrición preventiva.

Favorece la
salud de los
huesos

Peptan, múltiples
beneﬁcios de salud
Estudios de todo tipo han demostrado la capacidad de
Peptan para favorecer unas articulaciones saludables y
unos huesos fuertes, al mismo tiempo que contribuye a
conservar la fuerza y una masa muscular libre de grasa.

MOVILIDAD
Mejora la
regeneración
de músculo
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Este ingrediente único fortalece, de manera simultánea,
todos los tejidos conectivos del cuerpo del consumidor

Mantiene
unas
articulaciones
saludables

estimulando las células locales en los tejidos de destino
para producir más colágeno y otros componentes
matriciales claves.
.

• Mantiene unas articulaciones saludables

preventivo4,5. Se ha descubierto que Peptan puede desencadenar

El consumo diario de los péptidos de colágeno Peptan ha

osteoblastos (células que forman los huesos) y reducir la

demostrado en un ensayo clínico aleatorizado de doble ciego y

8
reabsorción ósea6,7 . Combinar los péptidos de colágeno con calcio

controlado por placebo que reduce las molestias de las

y vitamina D puede mejorar estos beneﬁcios para la salud ósea.

articulaciones y mejora la salud de las mismas. Se ha
1

demostrado que Peptan estimula los condrocitos (células de
cartílago) para que produzcan más agrecano y colágeno de tipo

• Mejora la masa muscular

El consumo de proteínas, junto con el ejercicio, desempeña un

II. Estos son los dos componentes principales del cartílago y de

papel clave para ayudar a la salud de los músculos. La ingesta de

unas articulaciones sanas. Un reciente estudioin vivo ha

proteínas recomendada para un adulto sano es de 0,8 g/kg de

demostrado la capacidad de Peptan para frenar la degeneración

masa corporal al día9. No obstante, las personas mayores pueden

del cartílago en condiciones de osteoartritis inducida. También

beneﬁciarse de una ingesta mayor, sin embargo la realidad es que

estimula la proliferación de condrocitos y la síntesis de los
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las dietas de los mayores a menudo carecen de proteínas
.

proteoglicanos, al tiempo que normaliza la inﬂamación

Como proteína bioactiva, Peptan puede contribuir a mantener una

sinovial , la principal causa de las molestias articulares.

masa corporal libre de grasa en los adultos de edad avanzada.

2

3

Los péptidos de colágeno contienen grandes cantidades de

•

Favorece la salud de los huesos

aminoácidos como la glicina y la arginina, que ayudan a la

Estudios in vitro e in vivo han demostrado la eﬁcacia de Peptan

producción natural de creatina en el cuerpo, favoreciendo la

para mantener un metabolismo óseo y unos parámetros

contracción muscular durante los periodos de ejercicio de alta

biomecánicos saludables (estimulando la producción endógena

intensidad11 . También ayudan al proceso natural de sustitución de

de colágeno), mejorando al mismo tiempo la densidad de la

los músculos del cuerpo a través de un buen equilibrio de nitrógeno,

masa ósea y la fortaleza ósea. Un estudio realizado en animales

preservando una masa muscular libre de grasa y aumentando la

indica que los péptidos de colágeno Peptan ayudan a restaurar la
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fortaleza muscular en los adultos de edad avanzada
. La ingesta

densidad mineral ósea y mejoran la microarquitectura y la

de péptidos de colágeno a modo de complemento junto con un

solidez ósea. En un estudio de seguimiento, Peptan tuvo el mismo

entrenamiento de resistencia ha demostrado que mejora la

beneﬁcio en la salud ósea de los animales de edad avanzada y, lo

composición del cuerpo y aumenta la fortaleza muscular de los

que es más importante, pudo ejercer un efecto terapéutico y
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hombres de avanzada edad con sarcopenia
.
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Un ingrediente
natural,
multifuncional y
de alto impacto en
la nutrición de las
personas de edad
avanzada
Funcional y agradable
Los alimentos y bebidas funcionales están ganando terreno en el

Las investigaciones han demostrado que más del 90% de los

segmento del envejecimiento saludable, especialmente entre los

péptidos de colágeno se digieren y se absorben rápidamente tras

adultos más mayores que preﬁeren no tomar comprimidos o que

una ingesta oral, listos para suministrar sus beneﬁcios al

tienen diﬁcultades para tragar. La preferencia de estos

consumidor14,15,16 .

consumidores por alimentos funcionales que sepan bien, fáciles
de integrar en su comida diaria y fáciles de masticar es una de las
elegido por un número cada vez mayor de fabricantes de

Una composición de aminoácidos única
que ofrece beneﬁcios especíﬁcos

alimentos para personas mayores.

Los péptidos de colágeno como Peptan tienen un perﬁl de

muchas razones por las que Peptan es el ingrediente bioactivo

aminoácidos único, contienen elevados niveles de aminoácidos

Natural, bioactivo y de fácil digestión

como glicina, hidroxiprolina, prolina, alanina y arginina, que
ofrecen a las personas de edad avanzada propiedades

Las proteínas utilizadas para la nutrición de las personas

nutricionales especíﬁcas que no se encuentran en otras fuentes

mayores también tienen que digerirse con facilidad y ofrecer una

de proteínas. Peptan puede utilizarse solo o mezclado con otras

gran biodisponibilidad para garantizar una absorción eﬁcaz por el

proteínas complementarias.

cuerpo. Peptan ofrece estas propiedades sin efectos secundarios.

Etiquetado claro,
libre de aditivos y conservantes
Peptan es un ingrediente alimentario natural con un etiquetado
claro, libre de aditivos y conservantes. Es la solución perfecta
para los fabricantes que buscan servir a los clientes que desean
un estilo de vida activo, saludable y manteniéndose en forma.
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Fácil de usar en muchas aplicaciones
Gracias a sus excepcionales propiedades organolépticas, Peptan se puede incorporar fácilmente a una amplia variedad de
alimentos funcionales, complementos dietéticos y nutracéuticos, inﬂuyendo muy poco o nada en el sabor y la textura.
Piense, por ejemplo, en bebidas de proteínas, productos lácteos, sopas y caramelos tipo gominola. Algunas ideas:

Sopa de calabaza rica en proteínas con Peptan
Combinando Peptan, leche y harina de castaña, esta sopa fácil de digerir refuerza
de forma natural los músculos, los huesos y la hidratación.

Good4Bone Aporte Lácteo
Deliciosa bebida probiótica que ayuda a mantener la salud ósea. Esta bebida probiótica
deliciosa, fresca y con alto contenido de proteínas contiene todo que es bueno para los
huesos. Peptan garantiza las proteínas óptimas para construir la matriz ósea, con la ayuda
del calcio y la vitamina D. El kéﬁr ofrece beneﬁcios digestivos y para la salud intestinal.
Una dosis contiene el 15% del consumo diario recomendado de calcio y vitamina D.

Queso en crema bajo en grasa
Un clásico con nuevos beneﬁcios de salud para los mayores de hoy en día. La facilidad de
integración de Peptan en cualquier proceso lácteo estándar permite una amplia gama de
aplicaciones. Este queso en crema con Peptan es un producto sabroso e innovador, que
añade nuevos aspectos y beneﬁcios saludables a un producto clásico de queso para untar.
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Benefíciese de nuestra (co-)
innovación, compromiso y
experiencia de primera clase
Con Peptan, tendrá un socio ﬁable y cercano
Nuestro liderazgo mundial en péptidos de colágeno combinado con nuestra presencia en el mundo y nuestra
cultura centrada en el consumidor, nos permite ser un socio cercano y ﬁable para usted como fabricante.
Podemos ayudarle con prácticamente cualquier requisito de producto o innovación que tenga en mente.
A continuación le indicamos algunos de los beneﬁcios clave de los que disfrutará como socio de Peptan.

Calidad y
seguridad

Ciencia
fiable

Innovación
compartida
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Optimización
de la
formulación

Desarrollo
de marca

1. Ciencia ﬁable y actualizada

4. Innovación compartida

Peptan ofrece una eﬁcacia probada en amplios estudios clínicos

Tiene a su disposición una red global de expertos para ayudarle a

in vitro, in vivo y de doble ciego con placebo controlado y es

desarrollar innovaciones de éxito con Peptan susceptibles de ser

reconocido en todo el mundo por su inigualable respaldo cientíﬁco.

comercializadas. Estamos encantados de co-innovar con usted.

Le ayudaremos también a comunicar la ciencia.

Participe en nuestro Día de la Innovación para conocer las últimas
innovaciones susceptibles de ser comercializadas.

2. Calidad y seguridad
Peptan se fabrica internamente en plantas certiﬁcadas de última

5. Desarrollo de marca

generación que cumplen las más estrictas normas internacionales

Ofrecemos asimismo una excelente ayuda de desarrollo de

de calidad alimentaria y garantizan la trazabilidad de los

marca. Podrá beneﬁciarse del aval de la marca Peptan y tendrá la

productos y los procesos. Peptan, un péptido de colágeno de

oportunidad de incluir Peptan como uno de los ingredientes

primera calidad, está libre de conservantes y aditivos.

utilizados en su producto.

Control pleno desde el origen hasta el producto ﬁnal.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información
sobre nuestro programa de marca compartida.

3. Optimización de la formulación
Los centros de aplicación de Peptan desarrollan nuevos
conceptos de formulación de productos y comparten ideas y
recetas. Facilitamos el uso óptimo de Peptan en sus aplicaciones.
Podemos ayudarle a que su producto llegue más rápido al
mercado.
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