


Vitae Naturals es una empresa española fundada 
en Febrero de 2001 con un gran enfoque 
internacional. Nuestros productos se venden en 
más de 25 países en los cinco continentes. Nos 
sentimos orgullosos de contar con una red de 
distribución mundial, dinámica y eficiente.

Nuestra planta de Talavera de la Reina (Toledo) es la 
principal productora de Vitamina E de origen natural 
de Europa y una de las principales fabricantes de 
ésteres de fitoesterol a nivel mundial.

MANUFACTURERS
OF WELLNESS



Utilizando tecnología y equipos de última generación, podemos maximizar el desarrollo de nuestros tres objetivos 
principales en esta área:

• Satisfacer a nuestros clientes, mediante el desarrollo de nuevos productos que se adapten a sus 
necesidades en constante cambio y cumplan con sus requerimientos.

• Actualizar nuestros productos regularmente, mediante una investigación continuada, atendiendo a las 
exigencias del mercado.

• Desarrollar constantemente la práctica tecnológica para optimizar el proceso productivo y mejorar su 
rendimiento. 

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN



FABRICANTE BOUTIQUE = FLEXIBILIDAD  Y ADAPTABILIDAD AL MERCADO

Ser un fabricante boutique nos permite adaptarnos al sector, en constante cambio, de ingredientes 
funcionales dentro de la industria alimentaria.

Vitae Naturals ofrece ingredientes naturales y efectivos para satisfacer la demanda de nuevos 
consumidores de salud y bienestar con ingredientes naturales certificados. Nuestros productos líderes 
y por lo tanto más comercializados son por una parte los tocoferoles (Vitapherole®) Vitamina E de 
origen natural disponible en diferentes formas y caracterizados por su gran capacidad antioxidante, 
y por otra, los fitoesteroles/ésteres de fitoesterol (Vitasterol® S-80), los cuales actúan como potentes 
reductores del colesterol con un alto nivel de evidencia científica y una declaración nutricional 
aprobada.

Otros de nuestros ingredientes reconocidos y naturales son:
Vitavonoide® Isoflavonas de soja
Sistemas antioxidantes

Los ingredientes funcionales y de origen natural de Vitae Naturals ayudan a los 
fabricantes a desarrollar productos de éxito, mientras que al mismo tiempo, 
ayudan a los consumidores a disfrutar y desarrollar hábitos de vida saludables.

PRODUCTOS



PUREZA DE LOS INGREDIENTES Y PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD

Trabajamos con los mejores proveedores en todo el mundo para suministrar productos innovadores y 
de primera calidad procedentes de las materias primas más puras disponibles. 

PRODUCTOS DESARROLLADOS EN COLABORACIÓN CON EL CLIENTE

Nos mantenemos innovadores en el campo de los ingredientes saludables y naturales, y en muchos 
casos, trabajamos directamente con nuestros clientes para crear fórmulas a medida donde exista una 
necesidad en el mercado.

Nos asociamos con nuestros clientes para proporcionarles flexibilidad, la mejor calidad y los 
ingredientes más innovadores con la finalidad de ofrecerles el mejor servicio del mercado. 

Trabajamos junto con nuestros clientes para ayudarles a ser los 
mejores en el sector.

SOLUCIONES NATURALES A MEDIDA

Creamos soluciones naturales a medida para nuestros clientes en los distintos sectores: 
farmacéuticos, alimentación y bebidas, cosméticos y alimentación animal. De esta manera nuestros 
clientes pueden añadir fácilmente nuestros ingredientes en sus procesos de fabricación.



INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRAZABILIDAD
Las modernas instalaciones de Vitae Naturals cumplen con la legislación aplicable, así como con los 
requisitos de la norma FSSC 22000 (GFSI). Con nuestras propias instalaciones de fabricación, laboratorio y 
distribución nos aseguramos la calidad del producto durante todo el proceso.

El compromiso de Vitae Naturals se basa en ofrecer productos y servicios de la más alta calidad. Por 
esto, Vitae Naturals está involucrada en un proceso constante de implementación de las certificaciones 
más demandadas en el mercado, así como el mantenimiento a largo plazo de aquellas certificaciones de 
calidad con las que cuenta (IP, GMPc, HACCP, Halal, Kosher, Ecológico, etc.) y que garantizan el 100%  de 
trazabilidad en todos los productos fabricados.

BREVE HISTORIA DE VITAE NATURALS 
2018 El 28 de febrero finaliza con éxito nuestro proce-
so de registro REACH (Reglamento CE nº 1907/2006 
de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de 
sustancias y mezclas químicas) para la gama de pro-
ductos Vitapherole -mezcla de tocoferoles y d-alfa toco-
ferol. Este registro permite a Vitae Naturals comerciali-
zar sus productos en el sector cosmético dentro de un 
marco legal establecido.

2016 Vitae Naturals supera con éxito la auditoría del 
proceso de certificación de la norma FSSC 22000. 
Esta certificación controla y reduce los riesgos de 
Seguridad Alimentaria y además promueve mejoras 
continuas en este aspecto. Vitae Naturals, a través 
de esta certificación, apuesta por la transparencia a 
lo largo de la Cadena de Suministro en la que está 
involucrada. FSSC 22000 es una certificación reco-
nocida por el “Global Food Safety Initiative (GFSI).
 
2015 Instalación de una planta de microencapsulado 
en Talavera de la Reina. Ofreceremos esteroles y to-
coferoles microencapsulados fabricados íntegramen-
te por Vitae, así como servicios de contract manufactu-
ring de vitaminas, minerales y omega 3.
 
2014 Nuestro producto Vitasterol® ha logrado el 
status “self-affirmed GRAS” en USA. La FDA inspec-
cionó exhaustivamente nuestras instalaciones el pa-
sado mes de abril.

2013 Vitae Naturals sigue apostando por la investi-
gación e innovación y comienza un nuevo proyec-
to CDTI relacionado con el desarrollo de nuevas for-
mulaciones de fitoesteroles para diversas aplicacio-
nes alimentarias y nutracéuticas.

2011 Vitae Caps cambia su nombre comercial a Vi-
tae Naturals para reflejar mejor su visión y compromi-
so con los ingredientes naturales más puros.

2009 Los esteroles vegetales fueron uno de los pri-
meros productos en obtener la aprobación de De-
claración de Propiedades saludables de acuerdo 
con el art. 14 del Reglamento (CE) Nº 1924/2006. 
Hemos estado trabajando en dos proyectos CD-
TI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) 
hasta finales de 2011, uno de ellos relacionado con 
el estudio sobre los tocoferoles como fuente natural 
de Vitamina E en el sector de alimentación animal.

2008 Vitae Caps comenzó a desarrollar sistemas 
antioxidantes a medida y productos microencapsu-
lados. Lanzamiento de Vitaslim® (CLA). 

2006 Lanzamiento de Vitasterol® S-80 esterified, 
con la pureza más alta en el mercado > 99% este-
rificación. Hoy en día es uno de nuestros “best-se-
llers”. Vitasterol® S-80 esterified obtuvo la autoriza-
ción como nuevo ingrediente alimentario de acuer-
do al Reglamento (CE) Nº 258/97, siguiendo un 
proceso simplificado de equivalencia substancial.

2003 Vitae Caps fue pionera en la implementación 
del Programa de Identidad Preservada no OGM ba-
sado en los más estrictos criterios de los Reglamen-
tos (CE) Nº 1829/2003 y 1830/2003.

2001 Vitae Caps abrió sus instalaciones como el 
principal productor europeo de Vitamina E de origen 
natural.



Los trabajadores de Vitae Naturals están en un proceso continuo de 
formación relacionado directamente con sus certificaciones. 

Certificate nº. 030637/cs
cGMP

Certificación IP Control de acuerdo a los estándares de Identidad Preservada de Eurofins (Registro-Certificado: 
2013/ES/IP/B-0368). 
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