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Somos Ingredion
Convertimos cereales, frutas y vegetales en ingredientes de valor agregado y soluciones en

biomaterials para la industria de alimentos, bebidas, papel y corrugado, cervecerería, entre otras. 

Dando soporte a nuestros

clientes en más de 

paises

100

Red global de

centros de innovacion: 

Ingredion Idea Labs™

Empleados talentosos y 

experimentados

Compañía con soluciones

de ingredientes basadas

en la naturaleza

Con sede central en
Westchester, Illinois

11,000
FORTUNE

500
aproximadamentePlantas elaboradoras y 

oficinas de ventas en

paises

Más de  

Soluciones de ingredientes, 
elaborado a partir del maiz, 

tapioca, arroz, proteínas
vegetales, papa, sagu, etc

40

27
1,000

Trabajamos en 60 
industrias diferentes

50% 
ALIMENTOS

21% 
BEBIDAS

11% 
NUTRICION  

ANIMAL

18% 
OTRAS 

APLICACIONES



Un gran legado de innovación y crecimiento

Entra en Asia, se 
expande en

Latinoamerica; se 
une con Bestfoods

Empresa de refinería de 
Productos de Maíz se incorpora 
en Nueva Jersey

Primeras
operaciones en
Latinoamerica

abren en
Argentina

Adquiere GTC 
Nutrition, 

expandiendo
ofertas de salud y 

bienestar

Adquiere la compaíia
de almidones de 
Canada (Casco)

Se expande a 
Brasil y 
México

Se expande a 
Asia y Sudáfrica

Se convierte en CPC 
International, una 

compañia global de 
productos de consumo

Separación de 
CPC para 

convertirse en
Productos de 

Maíz International, 
Inc.

Empieza a cotizar en la 
bolsa de New York

Adquiere el negocio 
de polioles de SPI 

en EE. UU. y Brasil, 
expandiendo 
soluciones de 
edulcorantes

Adquiere National 
Starch, mejorando la 
cartera de productos y 

la huella global
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Se convierte en Ingredion Incorporated,

un proveedor global de soluciones de ingredientes

2015

Adquiere Penford, 
expandiendose en

ofertas de 
soluciones verdes

Adquiere Kerr 
Concentrates

añadiendo pures de 
frutas y vegetales a su

portafolio de etiquetado
limpio Adquiere

Shandong 
Huanong

Desarrollo 
especializado
de maíz en

China

Adquiere TIC Gums, 

expandiéndose en

capacidades de textura

2017

Adquiere el negocio
de almidones de 

arroz y de harina de 
Sun Flour Industry 

Co., Tailandia

Adquiere
IMASA

2018

Adquiere una planta de 
procesamiento en Nebraska

para producir Aislados
protéicos para Nutrición, salud

y bienestar.

Acuerdo con Verdient Foods 

Inc. Canada.

Concentrados de proteína y 

harina

Adquiere

Western 

Polymer

expandiendo

negocio de 

ingredientes

20192016
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27 Ingredion Idea LabsTM ofrece un alcance global con la 
agilidad de servirle en cualquier lugar

Encuentre los centros de innovación de 

Ingredion Idea Labs™ en todo el 

mundo, todos respaldados por nuestro 

centro global en Bridgewater, Nueva 

Jersey 



Mogi Guaçu, 
Brazil

Aprovechando nuestra posición en

America del Sur para la creación de valor



Capacidades para la industria papelera
Laboratorios de desarrollo

Areas soporte:

• Sala T.A.P.P.I. 

• Sala de microscopios

• Sala de papel e industrial

• Sala de alimentos

• Sala de salud y cuidado

personal

• Planta piloto

• Biblioteca y sala de reuniones

Algunos equipos:

• Formador dinámico de hojas

• Amilografo Brabender

modelo

• Viscosimetro Brookfield

• Prensa para ensayos de 

Resistencia 

• Sala con humedad y 

temperatura constante

• Laboratorio de adhesivos

• Sistema de preparación

HighShear piloto

• Microscopio Olympus 

Formador de 

hojas dinámico

Microfotografía
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Aplicaciones en la industria papelera
Tradición e innovación 
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Productos para Pulper

Producto Descripción Ventajas

AMIDEX 3001 Almidón regular de 

maíz

-Bajo costo

-Incremento valores 

físicos 10 a 15%

FOXHEAD 2241 Almidón catiónico 

pregelatinizado

-No necesita 

cocción

-Carga catiónica
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Productos para Wet End

Producto Descripción Ventajas

FOXHEAD 59200

FOXHEAD 59400

FOXHEAD 59600

Almidones 

catiónicos (cook-up)

-Retención, drenaje 

y valores físicos

OPTIBOND 9960

OPTIBOND 9970

Polímeros naturales 

catiónicos (cook-up)

-Mayor peso 

molecular y 

desempeño

REDISIZE 132

TOPCAT L95

TOPCAT L98

Polímeros líquidos 

de alto rendimiento

(ready to use)

-Mayor precisión y 

flexibilidad de 

aplicación

REDIBOND T Polímeros líquidos 

de alto rendimiento

(ready to use)

-Especialmente 

diseñado para Tissue



12



13

Productos para Spray

Producto Descripción Ventajas

AMIDEX 3001 Almidón regular de 

maíz

-Incremento valores 

físicos 10 a 15%

-Bajo costo

AMIDEX 30300 Almidón regular de 

maíz aditivado

-Incremento valores 

físicos 10 a 15%

-Mejora  el control 

microbiológico del 

sistema
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Productos para Size Press

Producto Descripción Ventajas

SUREBOND 5561

SUREBOND 5562

SUREBOND 5570

Almidones oxidados -Posibilidad de 

cocción a altos 

sólidos

OPTISIZE 971 Almidón regular 

aditivado para 

conversión 

enzimática

-Estabilidad de 

viscosidad

-Optima conversión

PENGUM 250 Almidón hidroxi-

elitado

-Optima formación 

de película



Oscar Bagnarol

Gerente de Negocios

Paper & Corrugating Business

Cel. (54911 )  4960-8896

e-mail: oscar.bagnarol@ingredion.com

Javier Olari

Asesor Técnico Comercial

Paper & Corrugating Business

Cel. (54911 )  3695-3703

e-mail: Javier.olari@ingredion.com




