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BIOACTIVOS NATURALES DE ORIGEN MARINO

Soluciones
personalizadas
El potencial de las microalgas, junto con la demanda actual de productos naturales
y sostenibles con funcionalidad, nos ha animado a desarrollar una tecnología que
permite producir una gran variedad de especies que conforman un portafolio amplio
de BioActivos 100% naturales y sostenibles.
Nuestros BioActivos son fuente de inspiración de productos innovadores que se
diferencian del resto, a la vez que aportan al consumidor alimentos, bebidas,
suplementos nutricionales que mejoran algún aspecto de la salud.
Para más información: info@globalbioactives.com
www.globalbioactives.com

GlobalNutrafood, alimentos
saludables y aptos para
veganos

La linea nutricional de GlobalBioActives ofrece una
amplia gama de nutrientes naturales que pueden
incorporase a comidas, bebidas o consumirse a
modo de suplemento nutracéutico, paliando de esta
forma cualquier deficit alimentario.

Salud y Nutrición
Las microalgas se han convertido en ingredientes
indispensables de una dieta saludable. La
evidencia muestra que desde hace más de veinte
siglos las microalgas son parte de la alimentación
humana y en algunos países persiste su uso, pero
las nuevas tecnologías han permitido explorar con
más detalle el aporte nutricional de estas plantas
microscópicas para mostrarnos todo el potencial
que tienen.
Las microalgas contienen los BioActivos más
eficientes de la naturaleza con cantidades significativas de Omega 3, antioxidantes, minerales,
vitaminas, etc., todos ellos clave para nuestro
organismo.

Las microalgas, bioActivos naturales con mayor
biodisponibilidad que otras fuentes
- Ingredientes 100% naturales
- Aptos para veganos y vegetarianos
- Con mayor biodisponibilidad que otras fuentes
- Cualidades organolépticas excepcionales
- Ideales para dar funcionalidad a numerosos alimentos y bebidas.

Nutraceutica
Las microalgas contienen
BioActivos que permiten
compensar las carencias
nutricionales y energéticas de la
población

Gourmet
Añade sabor a tus platos con
una alimentación saludable,
base de la dieta
mediterránea.

Gourmet
Las microalgas
como base de la
Dieta
Mediterránea
GlobalBioActives
presenta una serie de
BioActivos esenciales
para incorporarlos a
aceites, salsas,
arroces, pastas y
mucho más.

Nuestros Ingredientes Gourmet como la
microalga Tetraselmis Chuii, el beta-caroteno de
la microalga Dunaliella y la astaxantina
procedente de Haematococcus presentan unas
extraordinarias
cualidades
organolépticas,
haciendo más sabrosos y coloridos los platos a
la vez que ponen a disposición del comensal
bioactivos esenciales para su organismo.
También incorporamos una línea de colorantes
naturales con sorprendentes cualidades. La
ficocianina y la ficoeritrina son proteínas 100%
naturales, altamente nutricionales y saludables
con propiedades fluorescentes, que pueden
proporcionar una infinidad de tonos a tus
bebidas más exclusivas, helados y un sinfín de
productos.

FUENTE DE COLOR Y VITAMINA A
Uno de los carotenoides esencial para
nuestro organismo, 100% natural y fuerte
antioxidante. Aporta color naranja a los
alimentos y una infinidad de beneficios
salubles.

COLOR Y FLUORESCENCIA
La ficocianina es una proteína 100%
natural de color azul intenso, altamente
nutricional y saludable. Presenta propiedades fluorescentes proporcionando una
infinidad de tonos a tus bebidas más
exclusivas y a un sinfín de productos.

SABOR Y AROMA A MAR
Con un color verde intenso y de gran
intensidad aromática es el ingrediente ideal
para salsas, marinadas, arroces, pastas y
mucho más. Tetraselmis chuii es el ingrediente por excelencia para hacer más sabrosos y equilibrados tus platos.

COLOR Y POTENTE ANTIOXIDANTE
La astaxantina, además de aportar un color
rojo a sus platos, aportará beneficios a su
salud: es el antioxidante natural más potente
que se conoce, es antiinflamatorio, antigástrico, genera respuesta inmune y neuroprotección.

Añade un
efecto
fluorescente a
tus cócteles!!
FICOCIANINA

La ficocianina es un colorante natural azul con
aplicaciones destacadas en postres, gominolas y
bebidas. Derivado de las algas Spirulina, es una
ficobiliproteina que presenta una multitud de
beneficios para la salud.
- Colorante azul 100% natural
- Ofrece distintas tonalidades
- Altamente soluble en agua y emulsiones
- Presenta una espectacular fluorescencia
- Ideal para cócteles y bebidas exclusivas

Potentes
antioxidantes,
mucho mas
que color
ASTAXANTINA
Y b-CAROTENO

La astaxantina y el B-caroteno, son dos
carotenoides conocidos ampliamente no solo
por su efecto colorante sino tambien por los
beneficios que ejercen sobre la salud humana.
Son considerados los antioxidantes natuturales
mas poderosos en la naturaleza con la
capacidad de reducir los radicales libres y el
estrés oxidativo. Además presentan una
elevada actividad antiinflamatoria que juega un
papel importante en la salud humana.

Tetraselmis
chuii, el
auténtico
sabor a mar

Aprobada recientemente para su uso como
ingrediente alimenticio, el consumo de la
microalga Tetraselmis Chuii se está expandiendo
rápidamente por Europa gracias a su elevado
valor nutricional y sus excelentes cualidades
organolépticas, con un sabor, consistencia y
aroma inigualables.
Es un alimento único, 100% natural y vegetal, apto
para celíacos, 100% vegano, 100% libre de
alérgenos de pescados y mariscos y con un perfil
nutricional excepcional.
Su composición altamente nutritiva aporta al
organismo aminoácidos esenciales, hidratos de
carbono y minerales como hierro, calcio, fósforo,
yodo, magnesio o potasio. Presenta además
ácidos grasos omega 3 y 6, numerosos antioxidantes y un alto contenido de vitaminas C y E.
- 100% Natural
- De origen vegetal
- Apto para vegetarianos y veganos
- Libre de alérgenos

Nutracéutica
Complementa tus
necesidades
nutricionales y
energéticas
La microalgas son
consideradas
SuperAlimentos

Algunas microalgas, tales como la Spirulina,
Chlorella, Dunaliella y Apha-nizomenon flosaquae -AFA- (también conocida como Klamath),
son
productos
que
se
comercializan
mundialmente como suplementos alimenticios
dado su elevado valor nutritivo y beneficios
probados para la salud, al presentar altas
cantidades
de
proteínas,
vitaminas,
carotenoides, anti-oxidantes y otras sustancias
esenciales para el organismo y con grandes
beneficios para la salud humana.
Estos micro-organismos son, asimismo, una
sobre-saliente fuente de aminoácidos esenciales
(Meteonina, Treonina y Triptófano) y acidos
grasos poliinsaturados (EPA, DHA, ARA y ALA),
además
de
proporcionar
una
mayor
digestibilidad.

Suplementos
nutricionales
Las microalgas son un excelente
suplemento nutricional que aporta
los elementos necesarios para el
correcto funcionamiento de nuestro
organismo.
- Aptas para veganos y vegetarianos
- Fuente de vitaminas, minerales
proteínas y ácidos grasos
- Fácil de digerir
- Fuente de antioxidantes.
- 100% libre de alérgenos
- Sin aditivos ni conservantes

Spirulina platensis
- Excelente suplemento nutricional
reconocido por la OMS (Super Alimento)
- Fuente de proteínas
- Fuente de ficocianina
- Apto para veganos y vegetarianos
- Fuente de vitaminas(B12) y minerales
(Fe), Omega 3 y 6
- Fuente de antioxidantes
- Actividad Antibacteriana y antiviral

Chlorella vulgaris
- Rica en proteínas que contiene gran
cantidad de aminoácidos esenciales,
antioxidantes, clorofila, beta-caroteno y
fitonutrientes
- Conocida por ser la planta con la mayor
concentración de clorofila del planeta
- Aporta una dosis extraordinaria de
minerales y vitaminas (rica en B12)
- Conocida por su gran capacidad para
eliminar las toxinas del cuerpo

Aphanizomenon
- Elevado valor nutricional
- Fuente de minerales orgánicos,
vitaminas (especialmente vitamina
B12), Omega 3 y b-caroteno
- Junto con Spirulina la mayor fuente de
ficocianina natural
- Fuente de polisacáridos con efecto
inmunomodulador
- Alto contenido en clorofila
(detoxificante)

Dunaliella salina
- La fuente natural más rica en betacaroteno
- Más bioasimilable que el resto de
fuentes de b-caroteno
- Potente antioxidante
- Apto para veganos y vegetarianos
- Precursor de vitamina A
- Actividad hipocolesterémica
- Inmunoestimulante
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