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RESUMEN 

 

Los residuos del proceso productivo del café (el mucilago y la pulpa), se pueden 

utilizar para extraer pectina; un insumo industrial que hasta el momento no se 

produce en Colombia y tiene que ser importado en su totalidad. Se realizó este 

proyecto para ayudar a Ambiental Mente a caracterizar el entorno comercial 

de la pectina en la industria alimentaria en el en el departamento de Antioquia. 

A partir de investigaciones en fuentes secundarias, trabajo de campo en 

supermercados y entrevistas a las empresas que estan directamente 

relacionadas con la pectina y su canal de distribución se vio una tendencia 

positiva a la disposición de comprar o comercializar por parte de los empresarios 

una pectina nacional, con la condición de que esta cumpla con estandares de 

calidad y funcionalidades que el área de I+D de cada empresa consumidora 

exige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: pectina, industria alimentaria, entorno comercial, Ambiental 

Mente, Antioquia. 
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ABSTRACT 

 

Waste from coffee production process (mucilage and pulp) can be used to extract 

pectin; an industrial raw material, which is not produced in Colombia and has to 

be all imported. This project was done in order to help Ambiental Mente to 

characterize the pectin’s commercial environment in the food industry of 

Antioquia. From secondary source material, field work in supermarkets and 

interviews to companies directly related to the pectin and its distribution 

channel, a positive disposition to buy and sell national pectin was identified, with 

the special requirement of this pectin being of high quality and approved by each 

of the R+D company areas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: pectin, food industry, commercial environment, Ambiental Mente 

and Antioquia. 
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INTRODUCCIÓN 

Ambiental Mente es una empresa antioqueña dedicada a la prestación de 

servicios y desarrollo de proyectos ambientales, que hace aproximadamente 

cuatro años ha venido trabajando en un proyecto para la producción de pectina 

a partir de los residuos del proceso productivo del café (el mucilago y la pulpa).  

Se conoce que actualmente toda la pectina consumida en el país es importada, 

sin embargo esta empresa ya encontró la forma de producirla y tiene un modelo 

de negocios  de una planta de producción ubicada en el departamento de 

Antioquia. 

 

Este proyecto busca ayudar a Ambiental Mente a caracterizar el entorno 

comercial de la pectina en la industria alimentaria antioqueña identificando los 

principales consumidores de pectina, los productos sustitutos y su respectiva 

importancia, los distribuidores a nivel nacional y los productores a nivel mundial, 

y finalmente la demanda de este insumo en la industria alimentaria antioqueña. 

 

Para la realización de este proyecto se contó con la dirección de Alberto Mejia 

Gerente de Ambiental Mente. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ambiental Mente es una empresa antioqueña dedicada a la consultoría 

ambiental a partir del desarrollo de estudios y programas que garanticen el 

cumplimiento de la normatividad ambiental y el incremento de la productividad 

para sus clientes. Parte de la actividad de la empresa es el aprovechamiento de 

residuos de los procesos de las diferentes industrias colombianas. Debido a lo 

anterior, la empresa desde hace aproximadamente cuatro años, ha venido 

desarrollando un proyecto para la producción de pectina a partir de los residuos 

del proceso productivo del café (el mucílago y la pulpa). Para este proyecto, 

Ambiental Mente ha recibido el apoyo de diferentes organizaciones como BID 

Network, el CECIF, Colciencias, la entidad holandesa D.O.B. Foundation y la 

Federación Nacional de Cafeteros (Mejía, 2010). 

 

El proyecto de Ambiental Mente, actualmente ha llegado a la fase en la cual 

es preciso conocer el entorno comercial de este insumo en la industria 

alimentaria de Antioquia debido a que la planta estará ubicada en este 

departamento. Se desea entonces a partir de información de fuentes secundarias 

desarrollar información primaria que permita conocer a profundidad el entorno 

de la pectina en la industria alimentaria con sede en Antioquia, sus sustitutos y 

su competencia, además de cuantificar la demanda de este insumo. 

 

La pectina es un “polisacárido complejo presente en las paredes celulares de los 

vegetales, especialmente en las frutas, que se utiliza como espesante en las 

industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética” (Real Academia Española, 

2009). La pectina es un coloide, que tiene la propiedad de absorber agua y se 

encuentra principalmente en los vegetales y las frutas; los geles de ésta sirven 

para crear o modificar la textura de los alimentos como por ejemplo jaleas y 

compotas. 

 

En Colombia, la pectina es usada por sus propiedades espesantes, estabilizantes 

y gelificantes principalmente en la industria alimentaria para la producción de 

mermeladas, salsas, yogures, helados, bebidas, entre otros. A nivel nacional, 

este polisacárido es importado ya que en el país no existe ningún productor que 

satisfaga la demanda industrial. En Colombia los mayores importadores son 

Quimerco y Disaromas de Bogotá y Bell Chem International y Distribuidora 
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Córdoba en Medellín (Mejía, 2010). Además Colombia, es una de los mayores 

productores de café a nivel mundial y el departamento de Antioquia concentra 

una gran parte de esta producción. El proceso productivo del café genera 

residuos orgánicos y contaminantes de los cuales se puede extraer la pectina. 

 

Con la realización del proyecto para la producción de pectina nacional se estaría 

dando solución a dos situaciones, primero, los caficultores se liberarían de los 

altos costos en los incurren con el manejo de los residuos de su proceso 

productivo además encontrarían, probablemente, un ingreso secundario y 

segundo se crearía una nueva actividad económica, que contribuiría a la 

sustitución de la importación de un producto, aportando al desarrollo económico 

del país con la generación de empleo y además disminuyendo el costo de un 

insumo indispensable para la industria alimentaria nacional. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Caracterizar el entorno comercial de la pectina en industria alimentaria 

antioqueña. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar los principales consumidores de pectina en la industria 

alimentaria de Antioquia. 

 Identificar los productos sustitutos de la pectina y su importancia dentro 

de la industria alimentaria de Antioquia. 

 Catalogar los distribuidores de pectina a nivel nacional y los productores 

a nivel mundial en competidores y clientes 

 Cuantificar la demanda de pectina en la industria alimentaria antioqueña. 

 



Escuela de Ingeniería de Antioquia  18 

El Entorno Comercial de la Pectina en la Industria Alimentaria Antioqueña 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Pectina  

 Definición 

Polisacárido complejo presente en las paredes celulares de los vegetales, 

especialmente en las frutas, que se utiliza como espesante en las industrias 

alimentaria, farmacéutica y cosmética (Real Academia Española, 2009). 

 

La pectina es el mayor componente de la pared celular primaria de las plantas 

superiores. La función de la pectina es mantener la integridad de los tejidos y 

en las frutas sin madurar, ésta se encuentra enlazada con microfibrillas de 

celulosa de la pared celular para darle rigidez a la pared celular (García Villa & 

Yuly Andrea, 2008). 

 

Ilustración 1 Estructura de la Pared Celular de las Plantas 

 
Fuente: (IPPA International Pectin Producers Association) 

 

En la Ilustración 1 se puede observar el lugar donde está ubicada la pectina en 

la estructura de la pared celular de las plantas. 

El ácido pectínico en conjunto con un azúcar o un ácido puede formar un gel y 

se divide en pectina de alto metoxilo; cuando más del 50% de los residuos están 

metoxilados y bajo metoxilo, cuando menos del 50% de los residuos están 

metoxilados (Marin & Salazar, 2003). 
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 Estructura  

Para usos alimenticios la pectina está definida como un polímero que contiene 

unidades de ácido galacturónico (por lo menos el 65%). Los grupos de ácidos 

pueden estar libres, combinados como ester metil, sodio, potasio o sales de 

amonio y en lagunas pectinas también pueden estar presentes grupos amida. 

(IPPA International Pectin Producers Association, 2001) 

 Tipos de Pectina  

Pectina Éster Metílica de Alta (HM) 

La pectina extraída normalmente tiene más del 50% de las unidades de ácidos 

esterificados, y se clasifica como "éster metílico de alta (HM) pectina" Ilustración 

2. 

El porcentaje de grupos éster es llamado grado de esterificación. Las pectinas 

de alto éster metílico se clasifican en grupos según su temperatura de 

gelificación como rápida o lenta. (IPPA International Pectin Producers 

Association, 2001) 

 

Ilustración 2 Estructura Pectina HM 

 
Fuente: (IPPA International Pectin Producers Association) 

 

 

Pectina Éster Metílica de Baja (LM) 

Modificaciones en el proceso de extracción o tratamiento continuo del ácido, da 

lugar a la “Pectina éster metílica de baja (LH)” que cuenta con menos del 50% 

de grupos éster metílicos. (IPPA International Pectin Producers Association, 

2001) 

La estructura de esta pectina se puede observar en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3 Estructura Pectina LM 

 
Fuente: (IPPA International Pectin Producers Association) 

 

Pectina Amidada 

Algunas de las pectinas son tratadas en el proceso de manufactura para producir 

pectinas amidada, que tienen ventajas particulares en algunos de sus usos. 

(IPPA International Pectin Producers Association, 2001). La estructura de esta 

pectina se puede observar en la Ilustración 4. 

 

Ilustración 4 Estructura Pectina Amidada 

 
Fuente: (IPPA International Pectin Producers Association) 

 

 

La estructura de la molécula de pectina es la clave de sus propiedades y sus 

diferentes usos. (IPPA International Pectin Producers Association, 2001) 

1.3.2 Usos de la Pectina 

La pectina es uno de los estabilizadores más versátiles del mercado. Es 

gelificante, espesante y estabilizante, estos atributos hacen que sea un aditivo 

esencial en la fabricación de muchos alimentos. (IPPA International Pectin 

Producers Association, 2001) 

 

Tradicionalmente la pectina ha sido usada principalmente en la elaboración 

industrial y doméstica de mermeladas y jaleas de fruta, y también en la 

elaboración de productos con o sin azúcar. 

La pectina proporciona la textura deseada, limita la creación de agua o jugos en 

la superficie de los productos y también distribuye la fruta dentro del producto. 

La pectina actualmente es comercializada principalmente para usos industriales, 
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aunque en algunos mercados europeos se vende a los consumidores como 

espesante. (IPPA International Pectin Producers Association, 2001) 

 

El uso de la pectina actualmente es amplio, a continuación se mencionan algunas 

de sus aplicaciones (IPPA International Pectin Producers Association, 2001): 

 Para la elaboración de jaleas, mermeladas y postres de fruta. 

 En panadería, rellenos y coberturas para su elaboración con frutas. 

 En la aplicaciones diarias para leches acidificadas y para bebidas 

proteicas, y para espesar los yogures. 

 En confitería para jaleas de frutas o neutras. 

 En Bebidas 

 En Productos nutritivos y saludables. 

 En usos médicos y farmacéuticos. 

 

En la industria alimentaria la pectina según su estructura tiene diferentes usos 

(Cargill Texturizing Solutions, 2011): 

 Productos lácteos  

 Pectina HM  

 Estabilización de bebidas lácteas ácidas 

 Pectina LM  

 Yogures  

 Preparados de frutas para yogures  

 Preparados de frutas para cremas de postre 

 Aplicaciones de frutas 

 Pectina HM  

 Mermeladas tradicionales  

 Bebidas de frutas 

 Pectina LM  

 Mermeladas bajas en calorías  

 Preparados de frutas para yogures  

 Preparados para rellenos de panadería/pastelería 

 Productos de confitería  

 Pectina HM  

 Pasta de fruta (combinada con gelatina)  

 Productos gelificados (combinados con gelatina) 

 Pectina LM  

 Varios  
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1.3.3 Necesidades del Mercado de la Pectina 

El amplio rango de usos de la pectina explica la necesidad del mercado de 

diferentes tipos de pectina comercial según su aplicación. Algunos de sus usos 

según su clasificación son (IPPA International Pectin Producers Association, 

2001): 

 Pectina de Rápida Acción: Tradicionalmente utilizada para mermeladas 

y confituras. 

 Pectina de Acción Lenta: usada en jaleas y para algunas mermeladas y 

conservas especialmente para las que se elaboran en cocción a bajas 

temperaturas. También tiene importantes usos en los productos con alto 

contenido de azúcar como en panadería, galletería dulce y golosinas. 

 Pectina Estabilizante: utilizada como estabilizante en productos 

proteicos ácidos como yogures, sueros y bebidas de soya. 

 Pectina Éster Metílica de Baja (LM) y Pectinas Amidada: utilizadas 

en un amplio rango de productos bajos en azúcar como conservas, 

preparaciones de frutas para yogures, postres y cubiertas y para la 

elaboración de alimentos saldos como salsas. También puede ser utilizado 

productos de poca acidez y mucha azúcar como conservas que contengan 

ácido frutos (higos, plátanos) y artículos de confitería.  

 

1.3.4 Entes Reguladores de la Pectina 

 IPPA 

Sus siglas IPPA International Pectin Producers Association y en español 

Asociación de Productores de Pectina, es una asociación de compañías que 

producen pectina. La organización tiene como sede Suiza y por lo tanto está 

regulada por las leyes de ese país. (IPPA International Pectin Producers 

Association, 2001) 

 

IPPA apoya los intereses comunes de sus compañías miembros y de los clientes 

promoviendo altos estándares dentro de la industria de la pectina así (IPPA 

International Pectin Producers Association, 2001): 

 Coordina el diálogo de organismos nacionales e internacionales 

reguladores basándose en las buenas prácticas científicas para que los 

estándares y las regulaciones sean justas para la industria y también para 

los consumidores. 
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 Asegura que las compañías miembros estén completamente informadas 

de cualquier cambio en las regulaciones para que puedan estar así 

preparadas para cumplir efectivamente la ley. 

 Comparte información científica y técnicas analíticas de terceros 

independientes para asistir las compañías miembros en la conformación 

de altos estándares y para lograr o exceder los requerimientos 

regulatorios. 

 Promueve los estudios científicos en las áreas de interés para la industria 

de la pectina para compartir los resultados de los más recientes estudios. 

 Promueve el uso de pectina como un insumo de alimentos seguro y 

efectivo. 

 

1.3.5 Entorno  

Conjunto de elementos que rodean a una organización. Instituciones o fuerzas 

externas a la organización que tienen potencial para afectar su rendimiento 

(ABACO NET GROUP, 2010). En este proyecto se busca caracterizar el entorno 

de la pectina en Antioquia. 

 Microentorno  

Conjunto de fuerzas presentes en el horizonte inmediato de la compañía, existen 

seis tipos; la propia compañía, proveedores, intermediarios, clientes, 

competidores y grupos de personas con intereses comunes (ABACO NET GROUP, 

2010). En este proyecto se busca identificar cada uno de los elementos del 

microentorno de la pectina en Antioquia. 

 

1.3.6 Competidores 

Se refiere a la empresa que oferta un producto o servicio similar o que tiene el 

mismo proveedor (ABACO NET GROUP, 2010). 

Junto con los clientes son la fuerza más importante que enfrentan las 

organizaciones. La limitación más importante en el entorno son las acciones en 

relación con los competidores y por lo tanto cualquier cambio en el entorno que 

afecte a cualquier competidor tendrá consecuencias que impondrán cierto grado 

de adaptación (Hellriegel, Jackson, & Slocum, 2002). En este caso los 

competidores de Ambiental Mente serías todas aquellas empresas nacionales 

y extranjeras que vendan pectina en Colombia. 



Escuela de Ingeniería de Antioquia  24 

El Entorno Comercial de la Pectina en la Industria Alimentaria Antioqueña 

1.3.7 Consumidor Final  

Es la persona que ocupa el último lugar en la cadena de producción y 

distribución, es el que realiza el consumo (ABACO NET GROUP, 2010). En el caso 

de las pectinas sería la empresa que utiliza pectina para la producción de sus 

productos. 

 

1.3.8 Distribuidor 

Empresa dedicada a la distribución de productos comerciales (Real Academia 

Española, 2009). Serían las empresas dedicadas a la venta de pectina a nivel 

nacional. 

 

 Canal de distribución  

Es el camino o ruta que siguen los productos o servicios cuando se mueven del 

fabricante hacia el consumidor (ABACO NET GROUP, 2010). 

 Distribución  

Se refiere al proceso por el cual se asignan partidas a unos grupos determinados 

(ABACO NET GROUP, 2010). 

 

1.3.9 Proveedor 

Persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario para un fin a 

grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc. (Real Academia Española, 

2009). En el caso de la pectina serían las personas que venden este producto en 

Antioquia. 

 

1.3.10 Productor 

Que produce. En la organización del trabajo, cada una de las personas que 

intervienen en la producción de bienes o servicios (Real Academia Española, 

2009). Para este proyecto son las empresas que producen pectina. 
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1.3.11 Sustituto 

Bienes relacionados de tal forma que el incremento en el precio de uno de ellos 

propicia un incremento en la demanda del otro (McEachern, 1998). Para el caso 

de las pectinas sería los productos que se pueden utilizar para el mismo fin o 

tienen una función similar. 

 Sustitución 

Es el proceso en virtud del cual un producto o servicio suplanta a otro en la 

ejecución de una o varias funciones para el comprador. (Porter, 2003) 

 

1.3.12 Importador 

Que introduce en un país mercancías extranjeras (Real Academia Española, 

2009). Serían las empresas que importan la pectina a Colombia. 

 

1.3.13 Demanda  

La demanda es la cuantía global de las compras de bienes y servicios realizados 

o previstos por una colectividad (Real Academia Española, 2009). Deseo por un 

servicio o producto que puede dar lugar a una compra (ABACO NET GROUP, 

2010). En términos más económicos es “una relación que muestra las cantidades 

que los consumidores están dispuestos a adquirir de un bien, a diversos precios, 

durante un lapso, permaneciendo constantes otras cuestiones” (McEachern, 

1998). 

 Análisis De La Demanda  

Es el estudio de la demanda de un producto. Conocer qué motiva la demanda y 

encontrar métodos que la incentiven (ABACO NET GROUP, 2010). 

 Demanda Del Mercado  

Se refiere a las ventas de un producto a una determinada parte del mercado 

durante un período de tiempo limitado y con plan de marketing determinado. 

Está basado en la demanda que tengan los productos para el consumidor final 

(ABACO NET GROUP, 2010). 

 

Con este proyecto se busca determinar cuál es la demanda de pectina en la 

industria alimentaria antioqueña.  
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1.3.14 Entrevista en Profundidad 

Es un método utilizado para obtener datos cualitativos en la investigación. En la 

entrevista en profundidad un entrevistador altamente capacitado interroga a una 

sola persona con el fin de indagar motivaciones, creencias, actitudes y 

sentimientos subyacentes acerca de un tema (Malhorta, 2004). 

En este proyecto se buscará hacer entrevistas a profundidad los consumidores 

y a los distribuidores de pectina y de sustitutos de la pectina. 

 

1.3.15 Información Primaria 

Se reúne principalmente en fuentes de primera mano, para abordar un problema 

actual de investigación de información. Los datos primarios se recolectan por 

medio de un conjunto de procedimientos formales en los que los investigadores, 

preguntan u observan a las personas y anotan sus resultados (Hair Jr., Bush, & 

Ortinau, 2010). 

En este proyecto las fuentes primarias utilizadas serían la visita de campo a los 

supermercados y las entrevistas a profundidad. 

 

1.3.16 Información Secundaria 

Las fuentes de datos secundarias pueden ser internas o externas. En este 

proyecto se utilizaron fuentes como internas que sería la información con la que 

contaba a la fecha Ambiental Mente y como fuentes externas internet, datos 

comerciales comprados (base de datos comprada a Legiscomex) y bibliotecas 

universitarias (Hair Jr., Bush, & Ortinau, 2010). 

1.4 MARCO CONTEXTUAL 

1.4.1 Situación Macroeconómica 

 Mundial 

En el primer trimestre de 2010, la economía mundial logró una tasa de 

crecimiento anualizada superior al 5%, mostrando una respuesta positiva a los 

estímulos fiscales y monetarios suministrados en 2008 y 2009. Este 

comportamiento positivo de la economía mundial se debe en gran parte al 

crecimiento de Asia, específicamente al de China e India. Sin embargo, la 

recuperación económica ha sido desigual entre las regiones del mundo, en parte 
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por la gran incertidumbre en la economía euro debido a las preocupaciones del 

mercado por la sostenibilidad fiscal de algunos de los países miembros (Banco 

de la República, 2010).  

 

Los commodities o materias primas experimentaron un aumento en los precios 

al principio del año 2008 lo que provocó una disminución en la producción 

industrial de estos productos. Luego hubo una caída fuerte en el precio de los 

commodities durante el segundo semestre de 2008, debido a la recesión 

económica (Banco de la República, 2009). Las pectinas son un commodity por 

lo tanto también su precio y consumo se vio afectado. Para el año 2010 la 

demanda de estos se empezó a recuperar (Sistema Estadístico de Comercio 

Exterior SIEX - DIAN, 2011).  

 Nacional - Colombia 

Colombia se encuentra dentro de los países con mejor desempeño en América 

Latina con un crecimiento anual de 4,4% en el primer trimestre de 2010, junto 

con Brasil y Perú. Este buen resultado económico que tuvo Colombia fue liderado 

por la formación bruta de capital fijo que creció un 8%. El sector de minas y 

canteras sobresalió con un crecimiento anual de 13,2%, así como el de 

construcción que creció 15,9% en el primer trimestre de 2010. En el segundo 

trimestre de 2010 la economía colombiana se expandió a una tasa anual de 

4,5% (Banco de la República, 2010). 

 

El buen desempeño económico que tuvo Colombia durante el primer semestre 

del año 2010 sumado a los indicadores económicos optimistas del segundo 

trimestre, dieron bases para afirmar que las proyecciones iniciales, con sesgos 

al alza, eran acertadas.   

 

Esta situación económica positiva y el retorno de la confianza de los 

consumidores e inversionistas se da en un contexto de inflación baja, lo que 

asegura que esta situación se mantendrá dentro de su rango meta de largo plazo 

el cual es del 2% al 4%. Al finalizar el 2010 la inflación se situaba en 3,17%; 

una tasa superior en 1,17 puntos porcentuales a la registrada en diciembre de 

2009 (DANE, 2011). La tasa de desempleo para el 2010 fue de 11,8% (DANE, 

2011). 

Para 2011 los analistas nacionales prevén un crecimiento de 4,8%, por otro lado 

los analistas extranjeros estiman uno del 4,4%. Con respecto a la inflación, los 

analistas locales y los extranjeros proyectan una inflación de 3,3% y 3,6%, 

respectivamente (Banco de la República, 2010). 
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 Departamental - Antioquia 

El departamento de Antioquia es reconocido por su cultura emprendedora y por 

su economía dinamizadora en el noroccidente colombiano. Es la segunda 

economía del país gracias a su desarrollo agroindustrial y a que es líder en la 

producción textil y de confecciones. Antioquia ocupó el segundo puesto en el 

Escalafón de Competitividad Departamental 2009 luego de Bogotá-

Cundinamarca según el CEPAL (Comisión Económica para América Latina). 

Aunque la capital antioqueña, Medellín, está rezagada en la calificación que hace 

el Banco Mundial sobre la Facilidad para Hacer Negocios en Colombia (Doing 

Business), ocupando el puesto número 16, ubicada entre las ciudades de Cúcuta 

(puesto 15) y Barranquilla (puesto 17) (Oficina de Estudios Económicos, 2010).  

Cabe destacar que para el 2008, el territorio antioqueño fue el departamento 

con más producción de café, con alrededor de 110.000 toneladas (Oficina de 

Estudios Económicos, 2010). 

Antioquia registró una inflación de 2,47% en el 2009 y una tasa total de 

desempleo de 12,7% para este mismo año. Para el 2010, la ciudad de Medellín 

registró una inflación anual de 2,5% (Banco de la República, 2010) y tuvo una 

tasa de desempleo de 13,9% (DANE, 2011).  

 

 Sector Alimentos 

Al mirar el Informe de la Junta Directiva para el Congreso de la República de 

Julio de 2010 los datos que se encontraron para el sector de alimentos fueron 

en su mayoría datos de exportaciones. Cuando se habla de importaciones en el 

Informe no se especifica si tienen que ver con insumos para la industria 

alimentaria. Se consultó también información sobre el sector alimentario en El 

Boletín de Prensa: Encuesta Anual Manufacturera del DANE que habla del 

Comportamiento del Sector Industrial, Sin Trilla de Café, durante el año 2009. 

En el nivel industrial, los sectores que registraron un mayor dinamismo 

exportador en la última década fueron: químicos, alimentos, metalúrgicos 

básicos automotores y prendas de vestir. Estos aportaron cerca del 65% del 

valor exportado en el último año (Banco de la República, 2010). 

 

De enero a mayo de 2010 se exportaron 344.6 millones de dólares menos en 

Alimentos y Bebidas que en el mismo período del 2009. Esto fue debido 

netamente a la caída del comercio con Venezuela, simultaneamente este sector 

experimentó un aumento en las exportaciones a otros destinos – Estados Unidos, 

México, Chile, Perú y Siria (Banco de la República, 2010). 
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Entre diciembre de 2009 y junio de 2010 la variación anual del IPC de alimentos 

pasó de -0,3% a 1,5%, debido a un aumento en los precios de los alimentos 

perecederos por las condiciones climáticas. Por otro lado, los productos 

procesados o semiprocesados tuvieron poco aumento en el precio. (Banco de la 

República, 2010). 

 

Los productos alimenticios y bebidas fueron unos de los rubros, junto con el del 

papel y el cartón, que experimentaron una variación positiva de 3,8% cuando el 

valor nominal de la producción bruta disminuyo en 6,4% en el año 2009 con 

respecto al año 2008 (DANE, 2010). 

 

En 2009, el 72,4% de la producción bruta industrial se concentró en 14 de los 

63 grupos industriales, entre los cuales se destacan: elaboración de bebidas 

(7,3%); molinería, alimentos, almidones y derivados del almidón y alimentos 

preparados para animales (6,2%); otros productos alimenticios (3,7%); y 

productos lácteos (3,5%). El valor agregado total generado por los 

establecimientos encuestados en 2009, alcanzó un monto de $62,8 billones. 

Cinco grupos concentraron 45,0% del valor agregado, entre ellos, el de bebidas 

con 11,2%. (DANE, 2010) 

 

Entre los años 2004 y 2008, 2.722 millones de dólares se han exportado en 

Alimentos y Bebidas, cuando el total de exportaciones industriales fue de 10.455 

millones de dólares, convirtiéndose en el rubro de mayor valor (Banco de la 

República, 2010). 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para dar solución al objetivo de caracterizar el entorno de la pectina en la 

industria alimentaria con sede en Antioquia, este proyecto se realizó de la 

siguiente manera. 

Con la colaboración la empresa Ambiental Mente se conoció a profundidad el 

proyecto que ésta viene realizando desde hace algunos años para obtener 

información básica sobre la pectina. 

Hasta el momento Ambiental Mente tenía información del entorno de la pectina 

era tomada de trabajos de grado realizados por otras universidades de Medellín, 

documentos y sitios web.  

 

Para identificar los principales consumidores de pectina en la industria 

alimentaria antioqueña, se investigó información de fuentes secundarias y se 

buscó en el mercado los productos que contienen pectina para empezar a 

construir la información primaria del proyecto. Las empresas en la industria 

alimentaria antioqueña consumidoras de pectina, nuestra población objetivo, se 

asumió inicialmente como infinita y teniendo en cuenta una confianza del 

68,27% y un error del 5%, se encontró que era necesario entrevistar a cinco 

empresas. Luego de realizar el trabajo de campo en los supermercados se 

encontró que en total las empresas que utilizaban pectina eran 13.  

Según la fórmula del cálculo muestral:  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

N: tamaño población. 

Z: Constante que depende del nivel de confianza. 

e: Error muestral deseado. 

p: Proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Se sueles suponer que p = q= 0.5. 

q: la proporción de individuos que no poseen esta característica es decir q=1-p. 

n: es el tamaño de la muestra, en este caso el número de encuestas a realizar. 

 

Teniendo en cuenta que no es una población de fácil acceso y además partiendo 

del hecho que el proyecto se enfocó en las empresas que se identificaron como 

importantes consumidoras, aunque el resultado de la ecuación muestral decía 

que se debía entrevistar a cuatro empresas consumidoras de pectina asumiendo 
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una confianza del 95% y un error del 5%; se realizaron en total cinco 

entrevistas. Una vez se obtuvo la información necesaria, se consolidó y analizó. 

Para identificar los productos sustitutos de la pectina y su importancia dentro de 

la industria alimentaria de Antioquia, se investigaron fuentes secundarias para 

conocer cuáles son los sustitutos más importantes de este insumo. Luego se 

buscaron los productos que contienen sustitutos de pectina en el mercado para 

conocer así las empresas que emplean dichos insumos. Se estableció contacto 

con tres (3) de ellas que permitieron entrevistarlas para conocer así las razones 

que motivan el consumo de sustitutos de la pectina en lugar de ésta. Finalmente 

se consolidó y analizó la información recolectada. 

 

El 28 de Marzo de 2011 se entregó el avance parcial para luego hacer las 

correcciones pertinentes. 

 

Para catalogar distribuidores y productores de pectina en competidores y 

clientes, era necesario conocer los productores a nivel mundial y las principales 

empresas distribuidoras de pectina investigando fuentes secundarias tales como 

internet en la página de la IPPA – International Pectin Association, el SIEX de la 

DIAN y una base de datos que se compró a Legiscomex. Se contactaron todos 

los distribuidores de pectina a nivel nacional de los se tenían conocimiento por 

medio de sus sitios web, llamadas telefónicas y mails. Mediante una entrevista 

a profundidad se buscó conocer información de éstas relacionada con la pectina 

para finalmente consolidar y analizar información recolectada y así se logró 

catalogar los distribuidores competidores o clientes. A los productores de pectina 

a nivel mundial se contactaron a través de sus sitios web en los correos de 

contacto, para saber si estarían interesados o no en comprar pectina colombiana. 

Para cuantificar la demanda de pectina en la industria alimentaria antioqueña se 

investigaron primero fuentes secundarias como el SIEX de la DIAN y la base de 

datos de Legiscomex. Además cuando se realizaron las entrevistas a profundidad 

a los consumidores de pectina se recolectó también información sobre la 

demanda de ésta. Finalmente se consolidó y analizó la información recolectada. 

Por último, se utilizó la información recolectada durante todo el proyecto para 

caracterizar el entorno para la pectina en la industria alimentaria y así 

determinar la forma en que Ambiental Mente debe dar continuación al proyecto 

en el que pretende aprovechar los subproductos del café para producir pectina 

en su etapa comercial. 
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2.1 TRABAJO DE CAMPO 

2.1.1 Supermercados 

Durante el mes de Marzo de 2011 se hicieron varias visitas al Éxito con el fin de 

encontrar información primaria sobre cuales empresas consumían pectina o 

alguno de sus sustitutos y cuales productos contenían estos ingredientes. Todos 

los productos tienen un lugar en el empaque donde se especifica que 

ingredientes contienen y en algunos casos cual es la función que cumple cada 

uno de esos ingredientes.  

Se buscaron entonces productos de los cuales, según la información secundaría 

encontrada en este proyecto, se tenía conocimiento que podían contener pectina 

o algún sustituto. En cada uno de esos productos se buscó pectina o las lista de 

sustitutos que se encontró en el desarrollo del proyecto y también las 

propiedades para las cuales es utilizada la pectina como gelificante, espesante y 

estabilizante.  

Debido a que el alcance del proyecto se limita a la industria alimentaria 

antioqueña solo se tuvieron en cuenta los productos producidos en este 

departamento. 

 

La Tabla 1 muestra la forma definida en que recogió la información en los 

supermercados: 

Tabla 1 Formato Información Supermercados  

Sector Empresa 
Product

o 

Gelificant

e 

Espesant

e 

Estabilizant

e 
Otro 

Aquí se 

puso 

según el 

caso 

cárnicos

, 

helados, 

bebidas, 

etc. 

Aquí se 

puso la 

empresa 

productor

a y 

también la 

empresa 

que lo 

vendía en 

caso de 

que fueran 

diferentes. 

Ej. Éxito  

Se puso 

el 

nombre 

del 

producto. 

Aquí se pusieron los ingredientes que 

cumplían con cada uno de estas 3 

propiedades. 

Aquí se 

ubicaban los 

productos 

que no 

especificaba

n que 

propiedad 

cumplían o si 

cumplían 

alguna 

diferente a 

las 3 

anteriores 

 

Esta información quedó consignada en el Anexo 1 - Información Trabajo de 

Campo en los Supermercados. 
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2.1.2 Entrevistas a Profundidad 

Para realizar las entrevistas a profundidad a las empresas consumidoras de 

pectina, de sustitutos de la pectina y a los distribuidores de pectina, se desarrolló 

un guión que permitiera guiar las entrevistas con cada una de estas empresas 

según su rol dentro del entorno comercial de la pectina. 

En total fueron desarrollados 3 guiones que se pueden observar en el Anexo 2 

- Formato Guía para entrevistas a Profundidad. 

Con el fin de conseguir las entrevistas a profundidad fue necesario hacer un 

seguimiento. En el Anexo 3 – Seguimiento Entrevistas se puede ver el 

informe completo. 

 

El análisis de las entrevistas a profundidad realizadas, se presenta en cada uno 

de los objetivos desarrollados, dependiendo del tema al que diera solución. 
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3 EL ENTORNO COMERCIAL DE LA PECTINA EN LA 

INDUSTRIA ALIMENTARIA ANTIOQUEÑA  

El proyecto se presenta de acuerdo al orden en que fueron planteados los 

objetivos. 

3.1 CONSUMIDORES DE PECTINA EN LA INDUSTRIA 

 ALIMENTARIA DE ANTIOQUIA. 

Para conocer cuáles son los consumidores de pectina en la industria alimentaria 

antioqueña se empezó consultando algunas fuentes secundarias. 

Según el marco teórico del proyecto y la investigación realizada hasta el 

momento, los productos en la industria alimentaria que podrían contener 

pectinas son los siguientes:  

 

 Productos lácteos como 

helados, yogures, quesos 

 Productos horneados como 

productos de panadería y 

repostería 

 Bocadillos 

 Jaleas  

 Conservas de Frutas  

 Compotas 

 Mermeladas 

 Gelatinas  

 Confiterías  

 Salsas 

 Encurtidos 

 Jugos  

 Néctares  

 Cervezas 

 

Por lo tanto, se investigó en la Páginas Amarillas de Medellín de Publicar S.A. 

(Publicar, 2011) que empresas venden los productos mencionados 

anteriormente. Estas empresas serían consumidores potenciales de pectina en 

caso que ellas mismas sean las que elaboran sus productos. En el Anexo 4 - 

Potenciales Consumidores de Pectinas se puede encontrar el listado de 

empresas que venden productos que probablemente contienen pectinas. Al 

elaborar la búsqueda en www.paginasamarillas.com se utilizó (aron) la 

palabra(s) clave(s) que se encuentra(n) en la columna de PRODUCTO(S), se usó 

la opción de ordenar por relevancia y además se filtró por ubicación de la 

empresa donde se buscaron sólo las que están en Medellín y Antioquia. En 

algunos casos las mismas empresas aparecieron como resultado para diferentes 

palabras claves lo cual también se ve reflejado en el Anexo 4 - Potenciales 

Consumidores de Pectinas. 

http://www.paginasamarillas.com/
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La Tabla 2 muestra el número de resultados obtenidos para cada palabra clave 

que se utilizó en las Páginas Amarillas. 

 

Tabla 2 Resultados Páginas Amarillas 

Palabras(s) Clave(s) Número de Resultados 

Panadería 1.019 

Confitería 282 

Helados 259 

Reposterías 251 

Productos Lácteos 138 

Queso 75 

Jugos y Néctares 74 

Salsas 53 

Conservas Alimenticias 42 

Bocadillo 14 

Cervecerías 10 

Mermelada 8 

Gelatina 4 

Yogurt 2 

Jaleas 1 

Encurtidos 1 

Compota 0 

 

Algunas empresas como Colanta tienen varios puntos de venta por lo tanto 

aparecen más de una vez. Teniendo en cuenta que se ordenó por relevancia se 

tomaron los primeros 20 elementos de la búsqueda sin repetir puntos de venta 

de una misma empresa cuando el número de resultados era mayor a 20.  

 

Cabe anotar que para las Conservas de Frutas estaban disponibles las palabras 

claves “Conservas” y “Conservas Alimenticias” en las Páginas Amarillas. 

Teniendo en cuenta que el proyecto tiene un enfoque a la industria alimentaria, 

se consideró apropiado buscar por la palabra clave “Conservas Alimenticias”. 

 

Según la tabla en el Anexo 4 - Potenciales Consumidores de Pectinas, las 

siguientes empresas son las que tienen más de dos productos que podrían 

contener pectina, por lo tanto serían candidatas para realizarles una entrevista 

a profundidad.  

 Lácteos El Galán S.A.  

 Esponjados Repostería  

 Helados San Jerónimo  
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 Repostería Astor Ltda.  

 Panificadora El Paraíso  

 Bocadillos El Caribe  

 

Ambiental Mente ha identificado algunas empresas consumidoras de pectina, 

como fuertes candidatas para realizar las entrevistas a profundidad. En la Tabla 

3 se muestra cúales son estas empresas, su consumo mensual en Kilogramos 

de pectina y el valor de la compra por Kilogramo de pectina. (Mejía, 2010) 

 

Tabla 3 Empresas Consumidoras de Pectina 

Empresa 
Consumo Mensual 

(Kg) 

Valor de Compra 

Por Kg 

Colanta 400 $ 40.000 

Respin y Panamericana de 
Alimentos 

150 $ 25.000 

Frugal 100 $ 21.000 

Dulces de mi tierra 30 $ 35.000 

Bocadillos Don José 10 $ 40.000 

Bocadillos El Caribe 5 $ 35.000 

Bocadillos Frutirrey 5 $ 40.000 

Conservas Victoria 1 $ 40.000 

Conservas la Huerta 1 $ 45.000 

Dulces y Chocolates del 
Arriero 

1 $ 20.000 

 

Luego de consultar la información secundaria se pasó a construir la información 

primaria de los consumidores de pectina.  

3.1.1 Empresas Consumidoras de Pectina Según Trabajo de Campo 

en Supermercado 

Para esto se utilizó la información levantada en las visitas a supermercados. Se 

encontraron en total 13 empresas que tienen sede en el departamento de 

Antioquia y que consumen pectina y son las siguientes: 

1 Aprofrut 

2 Ascender S.A. 

3 Biofruta  

4 Colanta  

5 Don José 

6 El Zarzal 

7 Frugal 

8 Griffith Colombia S.A. 

9 Konfyt®  

10 Mimo's 

11 Panal S.A. 

12 Postobón  
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13 Respín 

 

3.1.2 Entrevista a Profundidad a los Consumidores de Pectina en 

la Industria Alimentaria Antioqueña 

Aun cuando inicialmente en la metodología se había planteado entrevistar a 

cuatro empresas consumidoras de pectina, se pudieron conseguir cinco 

empresas que respondieran la entrevista: Colanta, Mimo’s, Postobón, Frugal y 

Konfyt. Las entrevistas realizadas se pueden ver el Anexo 5 - Entrevista a 

Consumidores de Pectina. 

 

Las empresas entrevistadas pertenecen a diferentes sectores como: Jugos y 

Néctares, Lácteos, Helados, Conservas y Mermeladas de Fruta, Salsas, Refrescos 

en Polvo y Confitería.  

 Productos que Contienen Pectina 

Según las personas entrevistadas, en cada una de las empresas los productos 

en los usan pectina son: 

 Colanta utiliza pectina en dos de sus productos: Petito y Yogures, el 

primero contiene Pectina LA210 y el segundo Genu Pectin LM106. 

 Mimo’s usa pectina en sus Salsas y en los Sundae. 

 Postobón de acuerdo al entrevistado Carlos Augusto Pérez – Jefe de 

Jugos- la empresa usa pectina en sus refrescos de Lulo, Mango, Fresa, 

Naranja – Piña y Mora, tanto en Hit como en Tutti Frutti. Sin embargo en 

el trabajo de campo de los supermercados la pectina solo está presente 

como ingrediente en el Hit. 

 Frugal usa en sus Mermeladas pectina de rápida y para sus Mermeladas 

Bajas en Calorías pectinas de bajo metoxilo. 

 Konfyt utiliza pectina cítrica lenta para bocadillos y jaleas y pectina de 

bajo metoxilo para mermeladas. 

 Clientes Potenciales de Pectina Nacional 

Cinco de las cinco empresas entrevistadas, estarían dispuestas a comprar 

pectina nacional. 

Colanta dice que estaría dispuesta siempre y cuando cumpla con las 

especificaciones y si I+D aprueba el producto. Postobón la compraría si la 

pectina está homologada y tiene un buen precio (menor al precio que importa). 
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Frugal dice que le gustaría apoyar la industria nacional si cumplen con las 

exigencias de calidad, precio y especificaciones químicas. 

 

3.2 PRODUCTOS SUSTITUTOS DE LA PECTINA 

Según la información levantada anteriormente por Ambiental Mente, existen 

otras sustancias que tienen características similares a la pectina y gracias a sus 

propiedades gelificantes, estabilizantes o espesantes podrían sustituir este 

producto. Estas otras sustancias incluyen: alginatos, carrageninas, agar-agar, 

goma xanthan, goma tragacanto, locust bean gum, goma guar, gelatina, 

quitosan, glicerina, furcelaran, almidones y otros derivados de la celulosa. Estos 

en su mayoría son derivados de plantas o algas. Cabe anotar que el almidón es 

el sustituto natural más común pero sus propiedades gelsificantes son limitadas 

(Mejía, 2010).  

El CMC (carboximetilcelulosa) es el sustituto sintético que se utiliza para 

controlar la viscosidad sin gelificar. El costo del CMC es bajo comparado con sus 

sustitutos naturales, pero su calidad también es menor ya que sus propiedades 

son limitadas (Mejía, 2010). 

 

A partir de los sustitutos conocidos de la pectina, se quiso conocer cuáles son 

los usos específicos de cada uno. 

3.2.1 Usos de los Sustitutos  

Alginatos: derivados de algas marinas que mantienen la textura deseada en los 

productos lácteos, nevados envasados y otros productos industriales (Velázquez 

Alvarez, 2011).  

Carrageninas: se utiliza en la industria Láctea como agente gelificante en 

postres de leche; para la estabilización de las partículas de cacao y la suspensión 

de grasa en leche chocolatada. En la industria Cárnica la usan para la formación 

de gel y retención de agua en jamones, hamburguesas, salchichas, productos 

de pollos, pavos, y pescados. En la industria de Gelatinas y Geles a Base de Agua 

se usa este sustituto como agente gelificante y estabilizante en postres 

gelatinosos en polvo, y gelatinas listas para consumir (Quimerco S.A., 2008).  

Agar-agar: se usa como estabilizante de alimentos y para la fabricación de 

gelatinas y gomitas (Distribuidora Córdoba, 2008). 
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Goma xanthan: Se utiliza en la industria alimentaria para regular la viscosidad 

en el producto final. Produce un gran efecto en la textura, liberación de aroma 

y apariencia. Tiene además efecto antioxidante (Distribuidora Córdoba, 2008).  

Las empresas se refieren a este producto de diferentes maneras, pero se debe 

tener en cuenta que se está hablando de la misma goma. Estas son algunas de 

las diferentes denominaciones de goma xanthan:  

 Goma xanthan 

 Goma xantana 

 Goma xantan 

 Goma xhatan 

 Goma xántica 

 Goma xantane 

 Goma xhantane 

Goma tragacanto: Se emplea en productos para la conservación de alimentos 

como helados y postres, en espesantes y emulsionantes (Protokimica, 2008). 

Locust bean gum: se usa para controlar la humedad y la viscosidad en los 

productos alimenticios. Esta goma es empleada en comidas como postres listos 

para consumir (CP Kelco, 2011).  

Goma guar: utilizado para desarrollar una alta viscosidad, inclusive en bajas 

concentraciones; ofrece una mínima formación de cristales, retención de 

humedad, estabilización, y no adiciona calorías. Se usa en las industrias de 

Panadería, Bebidas, Lácteos, Cárnica, Veterinaria, y Salsas y Aderezos (Ashland, 

2011).  

Gelatina: es una proteína obtenida de los huesos y cascos de los animales para 

espesar y cuajar. Las mezclas secas se usan en postres, yogures, helados, 

quesos para untar y bebidas. Tiene poco valor alimenticio ya que contiene poco 

o ninguno de los aminoácidos esenciales (Velázquez Alvarez, 2011).  

Quitosan: es un polisacárido natural biodegradable; biocompatible, no tóxico y 

un excelente formador de películas (filmógeno). Su campo de aplicación se 

extiende desde su uso en el tratamiento de aguas residuales hasta la producción 

de productos especiales en la medicina (SIAB, 2011). 

Glicerina: se usa principalmente para la elaboración de cosméticos por su 

acción humectante, y medicamentos en forma de jarabes; industrialmente se 

usa como lubricante, en la fabricación de explosivos y resinas alquílicas 

(Distribuidora Córdoba, 2008).  

Furcelaran: es un tipo de goma que actúa como agente espesante y 

estabilizador para impedir que los cristales de azúcar se conviertan en 

caramelos. La goma furcelaran se usa por ejemplo para formar una gelatina en 

los pudines (Velázquez Alvarez, 2011).  

Almidón modificado clearam: almidón de maíz modificado que tiene múltiples 

aplicaciones en la producción de salsas donde actúa como estabilizante y agente 
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de viscosidad. Además se utiliza en la producción de postres y lácteos 

(Distribuidora Córdoba, 2008).  

Almidón instantáneo pregeflo: almidón pregelatinizado, óptimo para la 

producción de salsas en frío porque no requiere cocción, ya que actúa como 

estabilizante y agente de viscosidad (Distribuidora Córdoba, 2008). 

Carboximetilcelulosa: es también conocida como CMC. Es un aditivo 

alimentario que se utiliza como espesante, emulsionante, agente retenedor de 

agua, coloide protector y de formación de película en aderezos para salsas, 

jarabes, bebidas, alimentos dietéticos y productos de panadería (Distribuidora 

Córdoba, 2008). Se usa en alimentos y bebidas, principalmente alimentos 

dietéticos y helados, donde actúa como ligante, espesante, agente de 

suspensión y estabilizante de emulsión (Protokimica, 2008). 

3.2.2 Trabajo de Campo Supermercado 

Con la visita a los supermercados se encontró la aplicación real de cada sustituto, 

también surgieron otros nuevos insumos que tenían la función de espesar, 

estabilizar o gelificar. En algunos casos los sustitutos ya enunciados en la 

información primaria tenían otra función diferente a las tres mencionadas. Todo 

lo anterior quedó consignado en el Anexo 6 - Sustitutos Según Información 

Primaria y en el Anexo 7 - Nuevos Sustitutos Según Información 

Primaria. En la columna llamada Especificación de Sustituto (Si aplica) del 

Anexo 6 y Anexo 7 aparecen el nombre de los sustitutos según como estaba 

escrito en la lista de ingredientes de cada producto. La columna de Propiedad 

que cumple (Si aplica), muestra la función del insumo en caso de que se tratara 

de un sustituto ya mencionado en la información primaria y especificara una 

propiedad diferente de espesante, estabilizante, gelificante o no especificara 

función alguna.  

A continuación se expone los usos de los sustitutos, los nuevos sustitutos y sus 

usos. 

 

 Usos de los Sustitutos Conocidos por Información Primaria 

Alginato: El tipo de alginato que se observó en la lista de ingredientes de los 

productos fue el alginato de sodio presente en La Crema de Chantilly Instantánea 

de la Nacional de Chocolates como estabilizante.  

Almidónes: se encontró varias clases de almidones:  

 Almidón de maíz 

 Almidón modificado 

 Almidón modificado de 

maíz 
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 Almidón modificado de 

maíz fécula de maíz 

 Almidón modificado de 

maíz y/o fécula de maíz 

 Almidón de yuca 

 Almidón modificado de 

yuca 

 Almidón de papa 

 Almidón de trigo 

 Almidón 

El almidón de maíz y todos los almidones modificados se utilizan principalmente 

como espesante en el sector de las Salsas. El almidón modificado y el almidón 

de papa los utiliza Colanta para estabilizar sus yogures. Tecnas S.A. emplea 

como gelificante para las salsas que produce para El Fortín almidón de maíz y 

almidón de trigo. Otras propiedades que se vieron para los almidones fueron: el 

almidón de yuca como retenedor de humedad en las Salchichas Súper Perro y 

Salchichón de Zenú; y el almidón de papá como aglutinante en el pollo Cordon 

Blue de Kokorico y retenedor de humedad en los Anillos de Cebolla de Sofia 

Express.  

Carboximetilcelulosa: de este se encontraron carboximetilcelulosa sódico, 

CMC y carboximetilcelulosa sodica E-466. El carboximetilcelulosa sódico la 

Nacional de Chocolates lo utiliza en el Chocolisto como espesante. El CMC se usa 

como estabilizante principalmente en el sector de las Salsas y en el sector de 

Bebidas solo Coca-Cola lo utiliza en sus Jugos del Valle. Mimo’s también utiliza 

el CMC como estabilizante en los helados que maquila para Taeq y Frugal para 

la Mermelada Dietética que produce para el Éxito. La Fresita emplea en las 

paletas carboximetilcelulosa sodica E-466 para estabilizar. 

Carragenina: Se encontró como ingrediente la carragenina y la carragenina 

láctea. La carragenina se utiliza como espesante, estabilizante, gelificante, 

retenedor de humedad y emulsificante. El único producto en el que actúa como 

espesante es la Crema de Leche de Parmalat. Para estabilizar se utiliza en el 

sector de Lácteos y Quesos. En el sector de Helados, solo se utiliza la carragenina 

en el Helado producido por Productora y Comercializadora de Alimentos para el 

Éxito. Para gelificar Colanta usa carragenina en la Crema de Leche y Konfyt en 

la Salsa de Tomate sin Azúcar. La carragenina láctea la emplea Arco Iris Ltda en 

el Flan de Leche que produce para su marca y para la marca Éxito. La 

carragenina se emplea como emulsificante en el Postre de Natas de Arco Iris 

Ltda. y como retenedor de humedad en el Jamón Pietran de Zenú. 

Goma xanthan: se encontró este insumo en las listas de ingredientes de las 

siguientes maneras: 

 Goma xanthan 

 Goma xantana 

 Goma xantan 

 Goma xhatan 415 

 Goma xántica 415 

 Goma xantane e-415 

 Goma xantane e-416 

 Goma xantane e-417 
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 Goma xantane e-418 

 Goma xantane e-419 

 Goma xhantane e-415 

 Goma xantica 

Para espesar se utiliza la goma xanthan, la goma xantana, la goma xantan, la 

goma xhatan 415 y goma xántica 415 principalmente en el sector de las Salsas. 

En el sector de Bebidas solo se utiliza en el producto Tampico de Colanta y en el 

sector de Congelados en los productos congelados apanados de Vitamar. 

La mayoría de las veces estas gomas se utilizan para estabilizar; goma xanthan, 

goma xantan, goma xantane E-415, goma xantane E-416, goma xantane E-417, 

goma xantane E-418, goma xantane E-419, goma xhantane E-415. Estas gomas 

son empleadas principalmente en el sector de Salsas, otros sectores que las 

utilizan como estabilizante serían el de Bebidas, Lácteos y Yogures en productos 

como Jugos del Valle de Coca-Cola, Tutti-Frutti de Postobón, Crema de Leche 

Light de Alquería y Yogur con Benecol de Colanta.  

Como gelificante solo se emplea la goma xantana y la goma xantica en el sector 

de Congelados y la goma xantan en el sector de Congelados, Repostería y Salsas. 

La goma xanthan tiene la función de emulsificante en el caso de la Salsa Ranch 

y la Salsa de Queso Azul producida por I.A.M. S.A. para el Éxito. 

Goma guar: Este tipo de goma se encontró en la lista de ingredientes de los 

productos como goma guar y goma guar E 412, ambas se utilizan como 

espesante y estabilizante. La goma guar no tenía especificada su función en los 

helados producidos por Mimo’s para su marca y para la marca Taeq.  

Como espesante la goma guar se usa en el sector de las Salsas, la goma guar E 

412 la emplea Vitamar en los productos congelados apanados. Como 

estabilizante la goma guar se utiliza principalmente en el sector de Salsas y en 

el de Helados solo se usa en el helado que produce Productora y 

Comercializadora de Alimentos para Éxito. La Crema de Leche Light de Alquería 

y el Yogurt que Prolinco S.A le produce al Éxito contienen también goma guar 

como estabilizante. La goma guar E 412 la utiliza la Fresita para estabilizar sus 

Paletas.  

Gelatina: en la lista de ingredientes aparecen tanto la gelatina como la gelatina 

sin sabor con la función de gelificar o sin especificar su función. La gelatina es 

utilizada para gelificar en el sector de Gelatinas por Colanta para su producto 

Gelatina Twisty y la marca Gelatina para sus Gelatinas, también es usada en el 

sector de Confitería por Nacional de Chocolates para sus Frunas. Arco Iris S.A. 

usa gelatina sin sabor para gelificar el Postre de Gelatina con Leche y Trozos de 

Gelatinas, también en los productos que esta empresa fabrica para el Éxito como 

el Postre de Gelatina con Leche, Gelatina Light, Postre de Tres Leches con 

Durazno.  
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Glicerina: La glicerina es utilizada por Nacional de Chocolates para las Barras 

de Cereal Tosh aunque no especifica su función. El monoestearato de glicerina 

se emplea como emulsificante en las Pizzas de Sofia Express. No se vio ningún 

caso en el que alguna empresa antioqueña utilizará glicerina como espesante, 

estabilizante o gelificante. Por lo tanto se podría considerar descartar la glicerina 

de la como un sustituto de la pectina en la industria alimentaria.  

 Nuevos sustitutos 

Durante el trabajo de campo en los supermercados, se encontraron nuevos 

productos que cumplían con las funciones propias de la pectina de los que no se 

tenía información inicialmente. A continuación se encuentran estos nuevos 

insumos con la función que cumplen en cada producto. 

Citrato de sodio: El citrato de sodio se utiliza generalmente como estabilizante 

en los sectores de Gelatinas, Helados y Repostería. Solo en el caso de Tampico 

de Colanta se utiliza para espesar. Durante el trabajo de campo se vio que el 

citrato de sodio podría considerarse como un producto sustituto de la pectina, 

por esto también se anotó que Mimo’s utiliza el citrato de sodio en sus helados 

pero no especifica su función en la lista de ingredientes. 

Fécula de maíz: Se vio reiteradamente que algunos productos se espesan con 

fécula de maíz principalmente los pertenecientes al sector de Salsas y 

Repostería. Es interesante ver que en el sector de Repostería la única empresa 

que utiliza fécula de maíz es Copelia en sus Panelitas de Coco, Panelitas 

Tradicionales y Panelitas de Arequipe. La fécula de maíz se podría empezar a 

catalogar entonces como un sustituto de la pectina. 

Se encontró que la Salsa BBQ fabricada por Bary y por Base Cook para otra 

empresa contiene en sus ingredientes este elemento sin especificar su función.  

Polidextrosa: el Mr.Tea de Postobón contiene como espesante la polidextrosa. 

Cloruro de calcio: Se observó que en el sector de los quesos Colanta, El Zarzal 

y Prolinco emplean repetidamente el cloruro de calcio para estabilizar varios 

tipos de quesos como: la Cuajada, el Quesillo, el Quesito, el Queso, el Queso 

Holandés, el Queso Mozarella, el Queso Parmesano y el Queso Costeño. 

EDTA: el Jugo del Valle de Coca-Cola contiene como estabilizante este insumo.  

Goma celulosa: La goma celulosa se consideró como posible sustituto de la 

pectina ya que aparece como estabilizante en el helado que Productora y 

Comercializadora de Alimentos fabrica para el Éxito.  

De acuerdo a la información secundaria encontrada, los derivados de la celulosa 

serían también sustitutos de la pectina. Los helados de Mimo’s también 

contienen goma celulosa pero no especifican su función. 
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Polifosfato: Se observó que las Salchichas producidas por Friko para el Éxito 

contienen como estabilizante este insumo. Por esta razón se consideró el 

polifosfato como posible sustituto y se observó que en el sector de Congelados 

varios productos de la misma empresa Friko lo utilizan como retenedor de 

humedad. Se consideró importante documentarlo ya que algunos insumos 

catalogados como sustitutos – almidón de yuca, almidón de papa y carragenina 

- también son retenedores de húmedad. 

Polifosfato de sodio: Se observó que la gaseosa Premio de Coca-Cola contiene 

como estabilizante este insumo.  

Tripolifosfato de sodio: El Chorizo de la Casa de Friko y la Salsa de Chocolate 

de Mimo’s contienen tripolifosfato de sodio como estabilizante. Este insumo se 

utiliza en como retenedor de humedad en el sector de Congelados, como 

emulsificante en los Pescados Apanados de Mr. Cook y como modificador de PH 

en el Cordon Blue de Kokoriko.  

Fosfato tricálcico: Se observó que la Mermelada Sin Azúcar de Konfyt contiene 

fosfato tricálcico como ayudante de gelificación.  

Harina: se encontraron varias clases de harinas:  

 Harina de arroz  

 Harina de maíz 

 Harina de trigo 

 Harina de yuca 

Al hacer el trabajo de campo se encontró que algunos de los sustitutos 

encontrados especificaban en la lista de ingredientes la función de retenedor de 

humedad, al mismo tiempo se observó que las harinas tenían especificada esta 

misma función; por esto se consideró importante documentar este insumo como 

sustituto de la pectina.  

Se tuvieron en cuenta entonces productos que tienen harinas en su lista de 

ingredientes. La harina de arroz, la harina de maíz y la harina de yuca se usan 

en la los Bocadillos fabricados por Bocadillos Bonanza y Bocadillos el Caribe. La 

harina de trigo es utilizada por Zenú como retenedor de humedad en las carnes 

frías como: Chorizos, Jamón Sánduche, Chorizo De Ternera, Chorizo Cervecero, 

Mortadela.  

 

3.2.3 Entrevista a Profundidad a los Consumidores de Sustitutos 

en la Industria Alimentaria Antioqueña 

Las tres empresas consumidoras de sustitutos de pectina entrevistadas; Base 

Cook, Colanta y Konfyt, pertenecen a diferentes sectores de la industria 

alimentaria incluyendo el sector de Salsas, Jugos y Néctares, Lácteos, Conservas 

y Mermerladas de Fruta, Confitería, y Mezclas en Polvo. Una empresa puede 
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pertenecer a uno o varios de los sectores antes mencionados. Dos de las tres 

empresas entrevistadas también utilizan pectina como insumo en la elaboración 

de sus productos. 

 Sustitutos Empleados 

Los sustitutos utilizados por las empresas en orden de importancia según el 

número de empresas que los consumen se pueden ver en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 Sustitutos Empleados 

Sustituto Empresas que lo utilizan 

Goma xanthan 3 

Almidón  3 

Carragenina 2 

Gelantina 2 

CMC 1 

Cloruro de calcio 1 

Citrato de sodio 1 

 

Para el caso del almidón las tres empresas utilizaban un tipo distinto de almidón: 

almidón de tipo modificado Snow Flake, fécula de maíz y almidón modificado.  

Cabe anotar que en todas las empresas entrevistadas aclararon que cada insumo 

se utiliza para el producto que lo requiere según como fue desarrollado. Por lo 

tanto, los insumos no son realmente sustitutos en el momento de la producción 

sino en el del desarrollo del producto.  

 Precio de Compra de Sustitutos 

El precio de compra de las tres empresas entrevistadas depende del insumo y la 

calidad que la empresa esté interesada en ofrecer. 

Base Cook paga por 1Kg de goma xanthan alrededor de $6,000 COP y en todo 

caso por el resto de los sustitutos paga en promedio menos de $19.999 COP. 

Konfyt paga por un 1 Kg de gelatina, fécula de maíz y goma xanthan menos de 

$19.999 mientras que por el CMC paga entre $25,000 y $29,999 COP. Colanta 

paga entre $35,000 a $39,999 COP por sus insumos sustitutos de la pectina. 

 Productos que Contienen Sustitutos 

A continuación se exponen los productos en los que las empresas emplean los 

sustitutos: 

 La goma xanthan la utilizan en salsas tipo BBQ, vinagreta y aderezos, 

refrescos y salsa de tomate.  
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 El almidón lo usan en salsas tipo BBQ, postres, yogures, pudines y natillas.  

 La carragenina la emplean en quesos, arequipe, crema y helado.  

 La gelatina para fabricar las gelatinas. 

 El CMC para una bebida achocolatada que es una mezcla en polvo.  

 El cloruro de calcio solo lo usan en los quesos. 

 El citrato de sodio lo emplean en quesos, fundidos y gelatinas.  

 Características Determinantes en la Compra 

Al preguntar a las empresas entrevistadas que consumen sustitutos de la pectina 

por las características que para ellos son determinantes en el momento de 

comprar insumos, se encontró que son varias las que se tienen en cuenta. Cabe 

aclarar que las empresas podían escoger varias opciones. 

En la Tabla 5 se puede ver el número de empresas que piensan que la respectiva 

característica es determinante en el momento de comprar pectina. 

 

Tabla 5 Características Determinantes en la Compra de Insumos 

Característica Frecuencia de Respuesta 

Especificaciones químicas 3 

Propiedades específicas 2 

Certificación de calidad 2 

Unidad de empaque 2 

Color 1 

Precio 1 

Vegetal del cual es extraído 1 

País de origen 0 

Otra 0 

 

Las tres empresas consideran importante las especificaciones químicas del 

insumo. Dos de las tres empresas consideran que las propiedades específicas, 

la certificación de calidad y la unidad de empaque son determinantes en la 

compra de estos insumos. Sólo una de las empresas cree que el color, el precio 

y el vegetal del cual es extraído el insumo son importantes. 

 Unidad de Empaque 

Insumos como la gelatina y la fécula de maíz vienen en bultos, cajas, bolsas, 

canecas de 1 Kg o 25 Kg. Una de las empresas especificó que los insumos 

alimentarios generalmente vienen empacados en bolsas de papel kraft por 25 

Kg con plástico por dentro para protegerlos de otros líquidos externos. En 
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algunos casos los sustitutos como el CMC y la goma xanthan pueden venir en 

bolsas de 1 Kg. 

 Distribuidores a los que son Comprados los Sustitutos de la Pectina  

Las empresas consumidoras de sustitutos se abastecen de diversos proveedores. 

A continuación se muestra a cuales distribuidores le compran cada uno de los 

insumos las empresas entrevistadas especificando el número de empresas que 

le compran a cada distribuidor, según el insumo. Se debe tener en cuenta que 

una empresa puede comprar un insumo a varios distribuidores. Ver Tabla 6. 

 

Tabla 6 Distribuidores Sustitutos 

Sustituto Distribuidor 
No. de Empresas que 

Compran al Distribuidor 

Almidón 

Industrias del Maíz 2 

Discordoba 1 

Unicor 1 

Bell Chem 1 

Goma 

xanthan 

North Chemicals de Colombia 1 

Grow International 1 

Discordoba 1 

Carrageninas 

Tecnas S.A. 1 

IPF 1 

Quimerco 1 

Gelatina 

Disumos 1 

Iberoandina 1 

Bell Chem 1 

Produmast 1 

CMC 
Bell Chem 1 

Dunamis 1 

Las empresas exponen que todos los productos que compran son importados 

excepto los insumos que le compran a Industrias del Maíz. 

 Clientes Potenciales de Pectina  

Las tres empresas estarían dispuestas a comprar pectina nacional. Para Base 

Cook un factor importante es la garantía que tenga el insumo, por lo tanto si la 

empresa llegara a desarrollar productos que contengan pectina serían clientes 

potenciales de la pectina nacional. Colanta por su parte compraría pectina 

nacional siempre y cuando cumpla con las especificaciones necesarias e I+D 

apruebe el producto.  
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3.2.4 Empresas que venden Sustitutos de la Pectina 

Luego de haber identificado cuales son los productos sustitutos de la pectina a 

partir de la información secundaria, se investigó en el sitio web de las Páginas 

Amarillas de Publicar S.A. (Publicar, 2011) cuales son las empresas que ofrecen 

estos productos. Unas de ellas tienen sede en el departamento de Antioquia y 

otras en el departamento de Cundinamarca.  

 Empresas con sede en Antioquia 

 

BELL CHEM INTERNACIONAL S.A. con sede en Medellín, es distribuidora y 

comercializadora de productos químicos suministrados a consumidores y 

distribuidores de materias primas para la industria alimenticia, cosmética, 

farmacéutica, entre otras. Esta empresa ofrece pectinas cítricas y algunos de 

sus productos sustitutos como (Bell Chem Internacional S.A., 2011) : 

 Carrageninas 

 Goma xantan 

 Goma guar 

 Goma tragacanto 

 Gelatina 

 Glicerina 

 Almidones (modificado y normal) 

 Carboximetilcelulosa CMC 

 

DISTRIBUIDORA CÓRDOBA LTDA - DISCORDOBA comercializadora que da 

soluciones de empaques y productos químicos. Discordoba importa y distribuye 

en Colombia una gran variedad de productos químicos e ingredientes, los cuales 

son fabricados por líderes mundiales. Igualmente, brinda asesoría técnica para 

dar orientación sobre sus productos. Esta empresa tiene sede en Medellín, 

Bogotá, Cali y Barranquilla. Además de vender pectinas vende también 

(Distribuidora Córdoba, 2008): 

 Agar-agar 

 Goma xanthan 

 Glicerina 

 Almidón modificado clearam 

 Almidón instantáneo pregeflo 

 Carboximetilcelulosa - CMC 
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QUIMIFAST LTDA, una empresa con sede en Itagüí, Antioquia que además de 

vender pectinas cítricas, ofrece (e-Industria.com, 2011):  

 Alginato de sodio 

 Carragenina 

 Goma xhanthan 

 Goma guar 

 Gelatinas 

 Almidón de maíz 

 Almidón pregelatinizado 

 CMC – Carboximetilcelulosa 

 

PROTOKIMICA es una organización que importa, distribuye, comercializa, 

produce, asesora e investiga productos químicos, para laboratorio y reactivos, 

para el aseo y limpieza, implementos de protección personal, fragancias y 

sabores. Estos productos vienen en presentaciones al por mayor y al detal, los 

cuales están dirigidos al mercado institucional y al consumidor final. Protokimica 

tiene su sede en Medellín donde cuenta con cuatro puntos de venta: en el Centro, 

en Cristo Rey, en Belén y su sede principal en Guayabal. Dentro de su portafolio 

de productos tiene pectina cítrica rápida y además algunos de sus sustitutos 

(Protokimica, 2008): 

 Goma tragacanto – espesante 

 Glicerina USP 

 CMC Espesante Grado Alimenticio 

 

 Empresas con sede en Cundinamarca 

 

QUIMERCO S.A. es una empresa que representa once compañías líderes 

extranjeras en Colombia. Almacena y distribuye ingredientes alimenticios, 

materias primas químicas y plásticos a diferentes industrias colombianas como; 

la industria alimentaria, de adhesivos, de pinturas, de construcción, de plásticos, 

de tintas, de cauchos y farmacéutica. Quimerco S.A. tiene su bodega en Bogotá, 

Colombia. Esta compañía vende pectina que compran a CP Kelco para la 

industria Láctea, de Panadería, de Confitería y Goma de Mascar, de Bebidas y 

para productos a base de frutas como mermeladas y jaleas. Además de pectina, 

Quimerco S.A. ofrece otros de los sustitutos como (Quimerco S.A., 2008): 
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 Carragenina: comprada a CP Kelco para venderla a las industria Láctea, 

Cárnica, de Gelatinas y Geles a Base de Agua y a la de Salsas y Aderezos 

 Goma locus bean: comprada a CP Kelco  

 Mezcla de gomas para la estabilización de helados: se compran a CP Kelco 

para venderla en la industria de Helados.  

 Carboximetilcelulosa de sodio (CMC): comprado a Aqualon. 

 Metilcelulosa y derivados de MC: comprado a Aqualon. 

 Goma guar: comprada a Aqualon. 

 CMC refinado: comprada a Aqualon. 

 Glicerinas: compradas a Eastman. 

 

CADIEP DISTRIBUCIONES LTDA es una empresa Colombiana que importa, 

distribuye y comercializa materias primas para la industria alimentaria, 

farmacéutica, nutracéutica, veterinaria, entre otras. Esta empresa, con sede en 

Bogotá, no importa pectina al país aunque si algunos de sus sustitutos. Los 

siguientes son productos que hacen parte de su portafolio y son sustitutos de la 

pectina (Cadiep S.A.S., 2011): 

 Almidón de maíz 

 Goma xatan 

 Goma guard 

 Carboximetilcelulosa de alta VC 

 

Almacén La Esmeralda del Panificador es una empresa con sede en Bogotá 

que comercializa y distribuye insumos y artículos para panadería, bizcochería, 

pizzería, heladería y cocina, con sede en Bogotá, Colombia. Cuenta con 3.000 

referencias de productos para satisfacer a sus clientes. Los siguientes productos 

sustitutos de la pectina están disponibles en esta empresa (Almacén La 

Esmeralda, 2011): 

 Agar-agar 

 Gelatinas 

 Almidones modificados, de maíz, de yuca  

 Estabiizantes, gelificantes, preservantes y otros 

 

Las marcas que esta empresa representa son:  

 Acegrasas 

 Colanta 

 Colorisa 

 Compañía Nacional de 
Chocolates 

 Conservas del Casino 
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 Famopal 

 Feishman 

 Grasco 

 Harinera del Valle 

 Industrias del maíz 

 Italo 

 Levapan  

 Molinos El Lobo 

 Nestle 

 Sigra 

 Wilton 

 

IVF DE COLOMBIA LTDA, localizada en Bogotá, comercializa materias primas 

para productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos, de nutrición humana y 

de nutrición animal. Esta empresa además de vender pectina ofrece (IVF DE 

COLOMBIA LTDA, 2011): 

 Alginato de sodio 

 Carragenina satiagel 

 Goma xantan 

 Glicerina 

 

3.3 IMPORTANCIA DE LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS DE  LA 

PECTINA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ANTIOQUEÑA 

3.3.1 Comercialización de Pectinas y Sustitutos de la Pectina 

Al consultar el sitio web de Surtiquímicos Ltda., una de las empresas 

importadoras de pectina, se encontró que esa empresa tiene clasificada la 

comercialización de sus productos según el sector para el cual es vendido cada 

uno de los ellos. Para guiar el estudio de la importancia de los sustitutos de la 

pectina en la industria alimentaria antioqueña se estudiaron inicialmente los 

productos vendidos por esta compañía a cada sector de la industria alimentaria. 

 

Los productos que venden para la industria de Lácteos dentro de la clasificación 

de hidrocoloides además de las pectinas están las gomas, carrageninas y 

maltodextrina. Además venden almidones – almidón de papa, almidón Cargill 

(Almidón modificados de maíz ceroso) y Stabitex (almidón pregelatinizado de 

maíz ceroso) – y otros estabilizantes – Lygomme (mezcla intregrada de 

emulsificantes) y Vitex (mezcla de gelatina y pectina estandarizada).  

Para la industria de Bebidas venden maltodextrinas y gomas junto con las 

pectinas, dentro de la clasificación de hidrocoloides. Además venden almidones 
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modificados y almidones pregelatinizados dentro de la categoria de almidones 

en esta industria específica.  

Para confitería venden los siguientes hidrocoloides: gomas, carrageninas, 

maltodextrina y pectinas. Los siguientes son los almidones ofrecidos para este 

sector: almidones nativos, almidones modificados y almidones pregelatinizados. 

Los emulsificantes que venden para esta industria son: leticina de soya, 

chocolates oscuro y blanco, cocoa sugar free, cocoa en polvo y cocoas 

especiales. (SurtiQuímicos Colombia, 2011) 

En la industria alimentaria, de bebidas, y confitería se creería entonces que 

además de la pectina son importantes las gomas, la carragenina, maltodextrina 

y los almidones. Los emulsificantes también están presentes entre los insumos 

que comercializa Surtiquímicos Ltda para este tipo de industrias. 

3.3.2 Trabajo de Campo en los Supermercados 

La información recolectada en el trabajo de campo de los supermercados se 

analizó para determinar cuál es la importancia de los sustitutos en Antioquia. 

Ver Anexo 1 - Información Trabajo de Campo en los Supermercados. 

 Empresas que Consumen Pectina y Sustitutos de la Pectina 

Se encontraron en total 13 empresas que consumen pectina y 53 que consumen 

algún sustituto de la pectina, todas ellas con sede en el departamento de 

Antioquia.  

 Análisis del Uso de Pectina y Sustitutos en Cada Sector 

A continuación se presenta un análisis de los insumos más utilizados en cada 

uno de los sectores estudiados, teniendo en cuenta la propiedad que cumplen 

en cada producto. 

 

Tabla 7 Ingredientes Sector Bebidas 

Sector Propiedad Ingrediente 
No. Productos 
que lo tiene 

Bebidas 

Estabilizante 

Pectina  3 

Goma xanthan 2 

Polifosfato de sodio 1 

CMC 1 

EDTA 1 

Espesante 

Citrato de sodio  1 

Polidextrosa 1 

Goma xanthan 1 
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En el sector de bebidas el insumo más utilizado es la pectina seguido por la goma 

xanthan, ambos actúan como estabilizantes. 

 

Tabla 8 Ingredientes Sector Confitería 

Sector Propiedad Ingrediente 
No. Productos 

que lo tiene 

Confiteria 
Gelificante Gelatina 1 

No específica Almidón modificado 1 

En este sector se utiliza la gelatina y el almidón modificado. 

 
Tabla 9 Ingredientes Sector Embutidos 

Sector Propiedad Ingrediente 
No. Productos 
que lo tiene 

Embutidos 

Retenedor de 
humedad 

Harina de trigo 5 

Almidón de yuca  2 

Carragenina 1 

Estabilizante 
Polifosfato 1 

Tripolifosfato de sodio 1 

No específica Gluten de trigo 1 

El ingrediente más utilizado es la harina de trigo y almidón de yuca, ambos 

actúan como retenedores de humedad. 

 

Tabla 10 Ingredientes Sector Congelados 

Sector Propiedad Ingrediente 
No. Productos 

que lo tiene 

Congelados 

No específica 
Goma xanthan 6 

Almidón de trigo 5 

Retenedor de 

humedad 

Polifosfato 4 

TDS 2 

Almidón de papa 1 

Gelificante  Goma xanthan 3 

Emulsificante 

TDS 1 

Monoestearato de 
glicerina 

1 

Estabilizante  Almidón de papa 1 

La goma xanthan es el ingredientre más utilizado en este sector seguido por el 

almidón de trigo y el polifosfato que actúa como retenedor de humedad. 
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Tabla 11 Ingredientes Sector Gelatinas 

Sector Propiedad Ingrediente 
No. Productos 

que lo tiene 

Gelatinas 

Estabilizante Citrato de sodio 3 

Gelificante 
Gelatina 2 

Gelatina sin sabor 2 

El citrato de sodio es el insumo más utilizado y actúa como estabilizante. 

 

Tabla 12 Ingredientes Sector Helados 

Sector Propiedad Ingrediente 
No. Productos 
que lo tiene 

Helados 

Estabilizante 

Goma guar 2 

Carboximetilcelulosa sódica  1 

Carragenina 1 

Citrato de sodio 1 

Goma celulosa 1 

Goma xanthan 1 

No específica 

Carragenina 2 

Goma guar 2 

Citrato de sodio 1 

CMC 1 

Gelatina 1 

Goma celulosa 1 

La goma guar es el ingrediente más utilizado en los helados; algunas veces actúa 

como estabilizante pero en otras ocaciones los empaques no especifican la 

propiedad que cumplen. La carragenina también es un insumo utilizado en este 

sector. 

 

Tabla 13 Ingredientes Sector Lácteos 

Sector Propiedad Ingrediente 
No. Productos 
que lo tiene 

Lácteos 

Estabilizante 

Carragenina 4 

Goma guar 1 

Goma xanthan 1 

Espesante 
Carragenina 1 

Espesante 1 

Gelificante Carragenina 1 

No específica Goma xanthan 1 

En este sector el ingrediente más utilizado es la carragenina empleada como 

estabilizante. 
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Tabla 14 Ingredientes Sector Panadería 

Sector Propiedad Ingrediente 
No. Productos 
que lo tiene 

Panaderia No específica 

Almidón modificado 2 

Almidón de yuca 1 

Goma guar 1 

Gelatina sin sabor 1 

El almidón modificado es el ingrediente más utilizado en panadería. 

 

Tabla 15 Ingredientes Sector Pescados 

Sector Propiedad Ingrediente 
No. Productos 
que lo tiene 

Pescados 

Espesante 

Almidón de maiz 1 

Goma guar 1 

Goma xanthan 1 

No específica Almidón de yuca 1 

Emulsificante Tripolifosfato de sodio 1 

Este sector utiliza diferentes insumos dependiendo del producto. 

 

Tabla 16 Ingredientes Sector Pollos 

Sector Propiedad Ingrediente 
No. Productos 

que lo tiene 

Pollos 

Emulsificante Tripolifosfato de sodio 2 

No específica Alimdón de maiz 2 

Aglutinante Almidón de papa 1 

Gelificante Goma xanthan 1 

Modificador de ph TDS 1 

El tripolifosfato de sodio es empleado como retenedor de humedad en dos 

productos. 

 

Tabla 17 Ingredientes Sector Quesos 

Sector Propiedad Ingrediente 
No. Productos 

que lo tiene 

Quesos 

Estabilizante 

Cloruro de calcio 12 

Carragenina 3 

Estabilizante 1 

No específica 
Goma xanthan 3 

Almidón 1 
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El cloruro de calcio es utilizado en la mayoría de los quesos y cumple la función 

de estabilizante. La carragenina y la goma xanthan son también utilizadas en 

este sector. 

 
Tabla 18 Ingredientes Sector Repostería 

Sector Propiedad Ingrediente 
No. Productos 

que lo tiene 

Repostería 

Gelificante 

Pectina 9 

Gelatina sin sabor 3 

Carragenina láctea 2 

Goma xanthan 1 

Fosfato tricálcico 1 

Estabilizante 

Citrato de sodio 5 

Alginato de sodio 1 

Tripolifosfato de sodio 1 

Espesante 

Fécula de maíz 3 

Pectina 3 

Almidón modificado de maíz 1 

Carboximetilcelulosa sódico 1 

Emulsificante Carragenina 1 

No específica 

Almidón modificado de maíz 2 

Pectina 2 

Almidón de maíz 1 

Carragenina 1 

Glicerina 1 

Harina de arroz y de maíz 1 

Harina de maiz 1 

Harina de yuca 1 

CMC 1 

La pectina es el insumo más utiliza en este sector y funciona como gelificante o 

espesante, seguido por el citrato de sodio que actúa como estabilizante y la 

fécula de maíz que actúa como espesante. 

 

Tabla 19 Ingredientes Sector Salsas 

Sector Propiedad Ingrediente 
No. Productos 
que lo tiene 

Salsas 

Estabilizante 

Goma xanthan 37 

CMC 8 

Goma guar 8 

Espesante 

Almidón de maiz / fécula 

de maiz 
15 

Goma xanthan 7 
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Sector Propiedad Ingrediente 
No. Productos 
que lo tiene 

Goma guar 6 

Almidón modificado 2 

Pectina 1 

No específica 

Almidón modificado de 
maiz 

9 

Almidón modificado 7 

Almidón modificado de 
yuca 

4 

Fécula de maiz 2 

Goma xanthan 1 

Gelificante 

Almidón de maiz    5 

Almidón de trigo 5 

Almidón de maiz 3 

Carragenina 1 

Pectina 1 

Goma xanthan 1 

Emulsificante Goma xanthan 2 

En el sector de las salsas el insumo más utilizado es la goma xanthan que actúa 

como estabilizante, gelificante, emulsificante o espesante, seguido por el 

almidón de maíz/fécula de maíz que funciona como espesante o gelificante. El 

CMC y la goma guar también son utilizados en este sector. 

 

Tabla 20 Ingredientes Sector Yogur 

Sector Propiedad Ingrediente 
No. Productos 

que lo tiene 

Yogur Estabilizante 

Pectina 8 

Almidón modificado 6 

Goma guar 1 

Goma xanthan 1 

En los yogures los insumos como la pectina y sus sustitutos son utilizados como 

estabilizantes. La pectina es el insumo más utilizado seguido por el almidón 

modificado. 

3.3.3 Entrevista a Profundidad a los Consumidores de Sustitutos 

de Pectina en la Industria Alimentaria Antioqueña 

A partir de las entrevistas realizadas a Base Cook, Colanta y Konfyt, se encontró 

la cantidad de Kilogramos de sustitutos de pectina consumidos y las razones por 

las cuales estas empresas los utilizan. Ver Anexo 8 - Entrevistas 

Consumidores de Sustitutos. 
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 Kilogramos Consumidos de Productos Susitutos de la Pectina 

La cantidad de sustitutos de pectina consumida anualmente por estas empresas 

es el siguiente:  

 Goma xanthan: 3712 Kg 

  Almidón: 1200 Kg, partidos en los diferentes tipos asi: 

o de tipo modificado Snow Flake: 300 Kg 

o Fécula de maíz: 900 Kg 

 Carragenina: 6500 Kg 

 Gelatina: 14500 Kg 

 CMC: 12 Kg 

 Razones por las que Consumen Sustitutos de la Pectina 

 Base Cook expone que la pectina no sirve para el tipo de consistencia que 

se quiere lograr en sus salsas. La empresa estaría interesada en comprar 

pectina para otros productos que están en desarrollo, como por ejemplo 

los helados. 

 El departamento de Investigación y Desarrollo (I+D) de Colanta es el 

encargado de identificar cuales insumos deben ser utilizados para cada 

producto y dependiendo de esto se realiza la compra de insumos. Esta 

empresa explica que lo importante son las funcionalidades de los insumos 

y no el precio. 

 Konfyt utiliza los sustitutos de la pectina, en lugar de pectina por costos. 

Esta empresa indica que en el momento de desarrollo del producto, la 

pectina busca ser sustituida por otro insumo por razones de costos. Si un 

producto ya está desarrollado con pectina, este siempre se fabricará con 

pectina. En caso de que la pectina escasee, el producto no se fabrica.  

3.4 DISTRIBUIDORES DE PECTINA A NIVEL NACIONAL 

Para conocer cuáles son los distribuidores de pectina en la industria alimentaria 

antioqueña se partió de la información con la que contaba Ambiental Mente en 

ese momento y además se consultaron algunas fuentes secundarias. 

 

Ambiental Mente ha identificado algunos distribuidores regionales de pectina; 

Alico (Tecnas S.A.), Distribuidora Córdoba Ltda., Proes Ltda. y Bell Chem 

Internacional S.A. (Mejía, 2010).  

 



Escuela de Ingeniería de Antioquia  59 

El Entorno Comercial de la Pectina en la Industria Alimentaria Antioqueña 

Al igual que en los consumidores de pectinas se decidió utilizar las Páginas 

Amarillas para buscar información secundaria sobre quiénes son los posibles 

distribuidores de pectina.  

Al buscar en el sitio web de las Páginas Amarillas los posibles distribuidores de 

pectina, con la respectiva palabra clave dentro de comillas, los siguientes 

resultados se obtuvieron (Publicar, 2011):  

 “pectina” no se obtuvo ningún resultado.  

 “venta de pectina” se obtuvieron 545 resultados pero los resultados 

incluían ventas de todo tipo. 

 “distribución de pectina” se obtuvieron 350 resultados pero al igual que 

las ventas estos resultados incluían distribución de todo tipo de productos.  

 “insumos químicos para alimentos” se obtuvieron 18 resultados. Se revisó 

entonces la página web de cada empresa para verificar si estas empresas 

ofrecen pectina. La única empresa que se encontró en ofrecía pectina 

dentro de su portafolio fue Ingredientes y Productos Funcionales S.A. 

(I.P.F. S.A.) 

 

Al hacer la investigación en las Páginas Amarillas sobre los sustitutos se encontró 

que muchas de las empresas que venden los sustitutos también distribuyen y 

comercializan pectina. Las siguientes son las empresas que ofrecen además de 

sustitutos, el insumo alimentario que es objeto de estudio: Distribuidora Córdoba 

Ltda. (Discordoba), Quimifast Ltda., Protokimica Ltda., Quimerco S.A. e IVF de 

Colombia Ltda. 

3.4.1 Empresas distribuidoras de Pectina: 

De acuerdo a la información que Ambiental Mente tenía con anterioridad sobre 

los distribuidores de pectina y la investigación realizada en las Páginas Amarillas, 

las empresas candidatas para hacerles la entrevista a profundidad son:  

 

ALICO (TECNAS S.A.) suministra ingredientes y aditivos a la industria 

alimentaria. Tecnas S.A. tiene su sede principal en Medellín, además de ésta 

cuenta con puntos de venta en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y 

Pereira a nivel nacional. A nivel internacional está presente en Perú, Ecuador, 

Venezuela, Panamá y Estados Unidos (Tecnas S.A., 2008). 

 

PROES LTDA importa y comercializa productos químicos que sirven como 

materias primas para alimentos, productos industriales y productos para el 
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cuidado del cabello y de la piel. Proes Ltda. tiene sede en Medellín (Proes Ltda, 

2007). 

 

INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A. (I.P.F. S.A.) es una 

empresa que importa y comercializa ingredientes para la industria de alimentos 

y materias primas para la industria cosmética. Dentro de su portafolio de 

productos tiene estabilizantes a base de pectinas y de otros de sus sustitutos 

como gomas y carragenatos. I.P.F. S.A. tiene sede en las ciudades de Medellín, 

Cali y Bogotá (I.P.F. S.A., 2011). 

 

BELL CHEM INTERNACIONAL S.A. con sede en Medellín, es distribuidora y 

comercializadora de productos químicos suministrados a consumidores y otros 

distribuidores de materias primas para la industria alimentaria, cosmética, 

farmacéutica, entre otras (Bell Chem Internacional S.A., 2011). 

 

DISTRIBUIDORA CÓRDOBA LTDA. - DISCORDOBA comercializadora que da 

soluciones de empaques y productos químicos. Discordoba importa y distribuye 

en Colombia una gran variedad de productos químicos e ingredientes, los cuales 

son fabricados por líderes mundiales. Dentro de su portafolio de productos para 

la industria de alimentos tienen pectina. Igualmente, brinda asesoría técnica 

para dar orientación sobre sus productos. Esta empresa tiene sede en Medellín, 

Bogotá, Cali y Barranquilla (Distribuidora Córdoba, 2008). 

 

QUIMIFAST LTDA. una empresa con sede en Itagüí, Antioquia, ofrece pectinas 

cítricas (e-Industria.com, 2011). 

 

PROTOKIMICA LTDA. es una organización que importa, distribuye, 

comercializa, produce, asesora e investiga en las áreas de: productos químicos, 

para laboratorio y reactivos, para el aseo y limpieza, implementos de protección 

personal, fragancias y sabores; en presentaciones al por mayor y al detal, 

dirigidos al mercado institucional y al consumidor final. Protokimica tiene su sede 

en Medellín donde cuenta con cuatro puntos de venta: en el Centro, en Cristo 

Rey, en Belén y la Principal Guayabal. Dentro su portafolio de productos tiene 

pectina cítrica rápida (Protokimica, 2008). 

 

QUIMERCO S.A. es una empresa que representa once compañías líderes 

extranjeras en Colombia. Almacena y distribuye ingredientes alimenticios, 

materia prima química y plásticos a diferentes industrias colombianas como; la 

industria alimentaria, de adhesivos, de pinturas, de construcción, de plásticos, 
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de tintas, de cauchos y farmacéutica. Quimerco S.A. tiene su bodega en Bogotá, 

Colombia. Esta compañía vende pectina que compran a CP Kelco para la 

industria Láctea, de Panadería, de Confitería y Goma de Mascar, de Bebidas y 

para productos a base de frutas (mermeladas y jaleas) (Quimerco S.A., 2008). 

 

IVF DE COLOMBIA LTDA, localizada en Bogotá, comercializa materias primas 

para productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos, de nutrición humana y 

de nutrición animal. Esta empresa dentro de sus productos para nutrición 

humana y animal ofrece pectinas (IVF DE COLOMBIA LTDA, 2011). 

 

3.4.2 Entrevista a Profundidad a los Distribuidores de Pectina. 

Las entrevistas con los distribuidores se buscaron a través de llamadas 

telefónicas y correos electrónicos personalizados para cada persona y empresa 

según la información suministrada en cada llamada sobre cuál era la persona 

apropiada para responder la entrevista.  

Finalmente se logró que tres de las empresas respondieran las entrevistas a 

profundidad, sin embargo se observó que en general los distribuidores son muy 

reservados con la información. Las entrevistas completas se pueden ver en el 

Anexo 9 - Entrevistas Distribuidores De Pectina. 

Los distribuidores entrevistados atienden a la mayoría de los sectores de la 

industria alimentaria. 

 Distribución de Pectina y de sus Sustitutos 

Se pudo observar que todos los distribuidores entrevistados comercializan 

pectina, carboximetilcelulosa – CMC, carrageninas, goma guar y goma xanthan. 

En la Tabla 21 se puede ver el número de empresas que comercializan cada uno 

de los siguientes productos. 

 

Tabla 21 Productos Comercializados 

Producto 
No. De Empresas Que Lo 

Comercializan 

Pectina 3 

Carboximetilcelulosa 

- CMC 
3 

Carrageninas 3 

Goma guar 3 

Goma xanthan 3 

Agar - agar 2 
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Producto 
No. De Empresas Que Lo 

Comercializan 

Gelatina 2 

Glicerina 2 

Almidón 2 

Alginatos 1 

Goma traganato 1 

Copolimeros 1 

Quitosan 0 

Furcelaran 0 

Locust bean gum 0 

 Origen de los Insumos 

Se preguntó a los distribuidores el origen de los productos que comercializan, si 

era importado o nacional. Aunque algunas empresas nos habían dicho en la 

pregunta anterior que comercializaban determinado producto, en esta pregunta 

no especificaron cual era su país de origen. En la Tabla 22 se pueden ver los 

resultados. 

Distribuidora Córdoba fue la única empresa que especificó de qué país 

importaban los productos. 

 

Tabla 22 Origen de los Productos Comercializado 

Producto Importado Nacional  Origen 

Pectina 3 0 Brasil 

Goma guar 3 0 India 

Goma xanthan 3 0 China 

Agar – agar 2 0 Francia 

Carrageninas 2 0   

Alginatos 1 0   

Almidón 1 1 Francia 

Carboximetilcelulosa - CMC 1 2   

Gelatina 1 1 Argentina 

Glicerina 1 1 Malasia- Argentina 

Goma traganato 1 0   

Furcelaran 0 0   

Locust bean gum 0 0   

Quitosan 0 0   

 

Los tres distribuidores importan la pectina. Distribuidora Córdoba la trae de 

Brasil. La gran mayoría de estos insumos son importados excepto, el almidón, 

la gelatina, la glicerina y el CMC. 
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 Cantidad Vendida de cada uno de los Productos  

A esta pregunta no quisieron contestar ninguno de los tres distribuidores, 

argumentando que esta era información confidencial de la empresa. 

 Empresas a las que le Venden Pectina y sus Sustitutos 

Ninguno de los entrevistados respondió a esta pregunta, argumentando que era 

información confidencial de la empresa. 

 Utilidad en la venta de Pectina y sus Sustitutos 

Ninguno de los entrevistados respondió a esta pregunta, argumentando que era 

información confidencial de la empresa. 

 Precio de Venta de la Pectina 

El precio de la pectina de Distribuidora Córdoba va desde $30.000 COP a $34.999 

COP dependiendo de las diferentes calidades (rápida, lenta, de alto o de bajo 

metoxilo) y el precio de la pectina de Protokimica es mayor a $40.000 COP. 

Quimerco no respondió esta pregunta.  

 Características Determinantes en la Venta de Pectina 

Al preguntar a los distribuidores por las características que para ellos son 

determinantes en el momento de vender pectina, se encontraron varias de las 

características que estas empresas tienen en cuenta para la venta. Cabe aclarar 

que las empresas podían decir varias opciones. 

En la Tabla 23 se puede el número de empresas que piensan que esa 

característica es determinante en el momento de vender pectina. 

 

Tabla 23 Características Determinantes en la Venta de Pectina 

Característica 
Frecuencia de 

Respuesta 

Precio 3 

Certificación de calidad 3 

Propiedades específicas 3 

Especificaciones químicas 3 

Color 2 

Unidad de empaque 2 

País de origen 1 

Vegetal del cual es 

extraído 
0 

 

Las características más importantes son el precio, la certificación de calidad, las 

propiedades específicas y las especificaciones químicas. Para ninguno de los 
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distribuidores el vegetal del cual es extraído la pectina importa en el momento 

de la venta. 

 Clientes Potenciales 

Protokimica y Distribuidora Córdoba estarían dispuestos a distribuir la pectina 

nacional mientras que Quimerco por ser el representante de CP Kelco a nivel 

nacional no está interesado. 

 Unidad de Empaque 

Las tres empresas entrevistadas coinciden en que compran la pectina en sacos 

de 25 Kg, Protokimica es el único de los tres distribuidores que vende la pectina 

en diferentes presentaciones: 25 Kg, 5 Kg, 1 Lb, ½ Lb. 

 

3.4.3 Entrevista a Profundidad a los Consumidores de Pectina en 

la Industria Alimentaria Antioqueña 

De acuerdo con las entrevistas a cinco de las empresas consumidoras de pectina 

(Colanta, Mimo’s, Postobón, Frugal y Konfyt), la pectina que consumen es 

importada. Mimo’s fue la única empresa que expone que su pectina es nacional, 

sin embargo, se cree que la pectina es comprada a un distribuidor nacional y 

que finalmente la empresa no conoce el país de origen de este producto, que 

seguramente es internacional. 

Colanta le compra su pectina a Danisco Colombia y a Quimerco, Frugal y Konfyt 

también la compran a Quimerco y aseguran que el productor es CP Kelco. Para 

el caso de Konfyt cuando Quimerco no tiene inventario acuden a Bell Chem para 

comprar la pectina. 

Postobón es un importador directo y por lo tanto no le compra la pectina a 

ninguno de los distribuidores nacionales. La pectina que esta empresa utiliza en 

sus productos se la compran a Cargill en Francia y Alemania, y a Danisco en 

México. Toda la pectina que compra Postobón es de uso interno, no le venden a 

terceros. 

Al preguntarle a Postobón sobre el motivo que los impulsa a importar 

directamente la pectina, ellos expusieron que tienen un excelente departamento 

de importaciones ya establecido, por lo tanto, es más económico traer el insumo 

desde el puerto de origen. Por ejemplo la pectina que le compran a Danisco la 

reciben directamente en México. 

 

En la Tabla 24 se puede ver el número de empresas entrevistadas que le 

compran pectina a cada distribuidor. 
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Tabla 24 Distribuidores a los que Compran Pectina 

Distribuidor 
No. de Empresas que le 

Compran 

Quimerco S.A. 4 

Danisco Colombia LTDA. 1 

Bell Chem Internacional S.A. 2 

Protokimica 1 

 

 

3.5 CLASIFICACIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES DE PECTINA EN 

COMPETIDORES Y CLIENTES  

Para determinar si los distribuidores nacionales de pectina eran potenciales 

clientes o competidores, el día 2 de Mayo de 2011 se les escribió un mail. En 

éste se les contó acerca del proyecto y se les preguntó si estarían interesados 

en comprar pectina nacional en caso que ésta cumpliera con las especificaciones 

químicas exigidas. Se volvió a reenviar el mail el 13 de mayo a los distribuidores 

que no habían dado respuesta al anteriormente enviado. El mail se puede ver 

en el Anexo 10 - Mail a Distribuidores Nacionales de Pectina. 

A continuación se hace un recuento de las respuestas recibidas por parte de los 

distribuidores. Los mails completos se pueden ver en el Anexo 11 - Respuesta 

de Distribuidores al Mail.  

 

 Tecnas: No dieron respuesta al mail. 

 Proes: El señor Leonardo Gaviria de Proes respondió el mail el 13 de 

mayo de 2011. Expone que “el mercado ha cambiado y los sistemas 

funcionales con pectinas es algo interesante para mí y como producto 

estratégico, si es de esta manera me interesaría comprar en grandes 

cantidades. Pero como un SISTEMA FUNCIONAL o llamado 

comúnmente como una premezcla.” Por lo tanto Proes sería un cliente 

potencial sólo si se le ofrece un sistema funcional y no solamente la 

pectina.  

 I.P.F.: El señor Mauricio Restrepo respondió el mail de cuando se envió 

la entrevista a profundidad el día 6 de Mayo de 2011. Dice que I.P.F. 

no es distribuidor de pectina; para la línea de hidrocoloides tienen 

gelatina, almidones modificados y goma xanthan. Se le preguntó que 
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si estaría interesado en comprar pectina y no respondió el mail. Por lo 

tanto, esto se toma como si no estuviese interesado y se podría 

catalogar como competidor ya que sí vende sustitutos de la pectina.  

 Bell Chem Internacional: No dieron respuesta al mail. 

 Distribuidora Córdoba – Discordoba: El señor Giovanni Torres de 

Discordoba respondió el mail el día 2 de Mayo de 2011. Expone que la 

empresa no tendría ningún inconveniente en mirar la posibilidad de 

manejar una pectina nacional. Sin embargo, es importante que el 

insumo tenga un buen comportamiento químico en su aplicación, sea 

competitivo en el mercado en cuestión de precio y tenga certificaciones 

de la planta fabricante (ISO, HACCP, etc). El producto también debe 

cumplir con los requisitos de calidad exigidos internacionalmente, que 

según el señor Giovanni, en el caso de la pectina sería el FCC. 

 Quimifast: No dieron respuesta al mail. Cuando se hizo una llamada 

telefónica para pedir la cita para la entrevista a profundidad el personal 

de Quimifast respondió que la pectina solo la manejan sobre pedido, 

para clientes exclusivos y no la venden en mucha cantidad. Al no 

responder al mail se considera a Quimifast como un competidor ya que 

no mostró interés alguno por la pectina nacional. 

 Protokimica: Según lo que respondió el señor Harly Cardona en la 

entrevista a profundidad, Protokimica estaría dispuesto a distribuir 

pectina nacional para impulsar la industria del país. 

 Quimerco: La señora Esperanza Díaz respondió el correo el día 5 de 

Mayo de 2011. Esperanza explica que Quimerco no puede vender 

pectina nacional ya que tienen la representación de pectinas en 

Colombia de CP Kelco. 

 IVF de Colombia: No dieron respuesta al mail. 

 

3.5.1 Clasificación: 

Tabla 25 Clasificación Distribuidores 

Empresa Distribuidora Competidor Cliente 

Tecnas  X  

Proes   X 

I.P.F.  X                

Bell Chem Internacional X  
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Empresa Distribuidora Competidor Cliente 

Distribuidora Córdoba – 

Discordoba 

 X 

Quimifast X  

Protokimica  X 

Quimerco X  

IVF de Colombia X  

 

Las empresas distribuidoras que no respondieron el mail se catalogaron como 

competidoras ya que no mostraron interés alguno en la pectina nacional. 

  

3.6 PRODUCTORES DE PECTINA A NIVEL MUNDIAL 

Para conocer cuáles son los productores a nivel mundial de pectina se consultó 

el sitio web de la Asociación Internacional de Productores de Pectina, 

International Pectin Producers' Association (IPPA). 

Según la información encontrada, los productores de pectina son: Cargill 

Texturizing Solutions, CP Kelco, Danisco Ingredients USA Inc., Herbstreith & Fox 

KG Pektin-Fabriken, Naturex AG (Obipektí) y Yantai Andre Pectin Co.Ltd. (IPPA 

International Pectin Producers Association, 2001).  

Se investigó entonces sobre cada una de estas compañías: 

3.6.1  Cargill Texturizing Solutions 

Es uno de los principales proveedores de texturantes y emulsionantes en el 

mercado mundial de alimentos y bebidas, así como en los mercados 

farmacéutico y cosmético. Cargill Texturizing Solutions ofrece soluciones 

específicas que proporcionan textura para diferentes aplicaciones alimentarias, 

basadas en una amplia gama de ingredientes como; hidrocoloides, 

emulsionantes, lecitinas, cultivos, almidones, harina de soja y sistemas 

funcionales. Desde el diseño hasta el desarrollo y la fabricación, Cargill 

Texturizing Solutions se dedica a crear, junto con sus clientes, productos nuevos 

e innovadores que los consumidores puedan disfrutar (Cargill Texturizing 

Solutions, 2011). 

 

Cargill Texturizing Solutions tiene presencia en los cinco continentes, cuenta con 

una red de filiales locales, oficinas de venta, laboratorios técnicos y de aplicación 
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y es así como logra tener cercanía con todos sus clientes en el mundo (Cargill 

Texturizing Solutions, 2011). 

 

Cargill Texturizing Solutions está comprometida con la calidad de los productos 

que ofrece y es por esto que piensa que cuidar el medio ambiente es 

indispensable en sus procesos productivos. La empresa reduce el impacto 

ambiental de sus procesos reutilizando tanta energía y agua como sea posible y 

reduciendo al máximo sus desechos. La mayoría de los subproductos de las 

plantas pueden ser reciclados sin causar daño al medio ambiente o reutilizado 

en otros procesos de la compañía (Cargill Texturizing Solutions, 2011). 

 

Con plantas ubicadas en todo el mundo, Cargill Texturizing Solutions es 

reconocido mundialmente como socio de la industria alimentaria. Esta empresa 

ofrece una amplia gama de hidrocoloides tales como alginatos, biopolímeros 

(goma xantana y scleroglucan), carragenatos, galactomananos (goma garrofín 

y la goma guar) y pectinas (Cargill Texturizing Solutions, 2011) 

 

Cargill Texturizing Solutions tiene dos plantas productoras de pectina y están 

ubicadas en Redon (Francia) y Malchin (Alemania). Las dos plantas están 

certificadas con ISO 9001/2000. Para la fabricación de pectinas utiliza cítricos 

de América y Europa, y pulpa de manzana de Europa (Cargill Texturizing 

Solutions, 2011). 

 

La pectina de Cargill Texturizing Solutions es vendida bajo la marca 

UNIPECTINE™ (Cargill Texturizing Solutions, 2011). 

 

En Colombia el teléfono de contacto de Cargill es en Estados Unidos y el contacto 

es Coral Gabbles, Cargill Texturizing Solutions. Teléfono: +1 305 461 4103 y 

Fax: +1 952 249 4186 

 

3.6.2  CP Kelco 

CP Kelco es líder en innovación de la producción de polisacáridos por 

fermentación microbiana, extracción de las plantas de la tierra y el mar, y la 

modificación de las materias primas a base de celulosa. Esta empresa tiene más 

de 200 años de experiencia en la fabricación, manipulación y aplicación de 

hidrocoloides (CP Kelco, 2011). 
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Sus productos son derivados de materias primas naturales y renovables. Los 

productos de CP Kelco tienen diferentes aplicaciones incluyendo la modificación 

de la viscosidad, el espesamiento, la suspensión, la estabilización y la 

congelación (CP Kelco, 2011). 

 

CP Kelco es uno de los principales productores de pectina y su marca de pectina 

GENU® está actualmente bien posicionada en el mercado por sus propiedades 

de gelificación y texturización. La pectina GENU® es un polisacárido de origen 

natural presente en la estructura de frutas y hortalizas. Su principal materia 

prima es la cáscara de cítricos, aunque CP Kelco también produce pectina 

derivados de la remolacha azucarera (CP Kelco, 2011). 

 

Propiedades de GENU®: gelificantes, espesantes y estabilizadores, excelente 

estabilizante del ácido y equilibrante del pH de la piel (CP Kelco, 2011).  

 

 Pectinas que comercializa CP Kelco  

GENU® Explorer: para confituras, jaleas y rellenos de panadería (CP Kelco, 

2011). 

GENU® Pectin: para bebidas, aderezos, mermeladas, jaleas, rellenos de 

panadería, y aplicaciones farmacéuticas (CP Kelco, 2011). 

GENU pHresh™: para la mejorar la sensación de la piel en productos de 

cuidado personal (CP Kelco, 2011). 

SLENDID®: pectina especializada que simula la sensación de grasa en la 

boca (CP Kelco, 2011). 

 

3.6.3 Danisco  

Danisco se fundó en 1989 y tiene su sede principal en Dinamarca. Actualmente, 

es uno de los más importantes productores de insumos para la industria 

alimentaria. El grupo Danisco está conformado por dos segmentos de negocio, 

el primero insumos para industria alimentaria y el segundo biotecnología 

industrial (Danisco, 2011) 

 

En este momento, Danisco tiene presencia en 40 países con más de 80 oficinas, 

lo que le proporciona un amplio conocimiento del mercado. Sus centros 

productivos están ubicados en China, India, Francia, Dinamarca, EE.UU y Brasil. 
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Sus centros de innovación tienen sede en Australia, Singapur, California, 

Finlandia, China y Dinamarca (Danisco, 2011).  

Danisco tiene laboratorios en los países donde vende sus productos lo que 

permite adaptarlos a las diferentes necesidades del mercado. Los principales 

mercados de la compañía son Europa y EE.UU (Danisco, 2011). 

 

La pectina producida por Danisco es un estabilizador altamente reconocido en la 

industria, es extraída de cáscaras de frutas cítricas específicas según la 

funcionalidad que vaya a cumplir. La pectina de Danisco está desarrollada de tal 

forma que reduce el tiempo de producción de los productos para los cuales es 

insumo y por lo tanto permite que sus clientes lleguen más rápido al consumidor 

final (Danisco, 2011). 

 

Danisco comercializa pectina bajo la marca Grindsted®. Gracias a su amplio 

conocimiento de la funcionalidad de la pectina, Danisco ofrece un amplio número 

de pectinas diseñadas para aplicaciones específicas. Ver Tabla 26: 

 

Tabla 26 Pectinas, Usos y Beneficios de Danisco 

Producto Beneficios Usos 

GRINDSTED® PECTIN 
AMD 

Previene la 

sedimentación de la 
proteína y del suero de 
la leche.  

Controla la viscosidad y 
forma textura. 

Reemplaza la textura 
cuando los sólidos de la 
leche, la grasa y/o el 

azúcar son reducidos. 

Previene la 

sedimentación de la 
proteína y del suero de 
la leche.  

Controla la viscosidad y 
forma textura. 

Reemplaza la textura 
cuando los sólidos de la 
leche, la grasa y/o el 

azúcar son reducidos. 

GRINDSTED® PECTIN 
SF and SF EXTRA 

Provee una red de gel 

ya sea firme, o suave y 
esparcible. 

Tipos especiales 
diseñados para cumplir 
su función en una gran 

variedad de sólidos 
solubles, pH, frutas y 

temperaturas de 
llenado. 
 

Mermeladas jaleas y 

frutas para untar. 
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Producto Beneficios Usos 

GRINDSTEED® PECTIN 

YF 

Propiedad de tixotropia 

que recupera la 
viscosidad.  
Crea un gel que da la 

propiedad de suspender 
los pedazos de fruta. 

Funciona en un amplio 
rango de fórmulas 

Preparación de yogur de 

fruta. 
 

GRINDSTED® PECTIN 
CF 

Gelificación uniforme 
que da una apariencia 
limpia y brillante. 

Por su baja temperatura 
de acción amplia la 

tolerancia del proceso. 
Tiene una alta 
temperatura para 

derretirse y por eso es 
muy tolerante al 

proceso de fabricación, 
el transporte y su 

consumo en climas 
cálidos. 

Dulces, rollos de fruta 
jaleas y gomas. 

GRINDSTED® PECTIN 

SY 

Da cuerpo y viscosidad 
de una textura suave y 
aspecto brillante. 

Mantiene la textura a lo 
largo de la vida útil y 

evita la sinéresis. 
Sustituye la textura y 
reduce los costos en la 

formulación de sólidos 
reducidos en leche. 

Lecherías culturales y 
yogures  

GRINDSTED® PECTIN 

PRIME 

Pectina multipropósito 
que funciona a través 

de una amplia variedad 
de aplicaciones. 
Permite flexibilidad para 

desarrollar una 
extensión en la línea 

fácilmente. Acelera el 
ciclo de desarrollo y 
reduce el inventario. 

Frutas para untar, los 
preparados de frutas, 

rellenos de panadería, 
glaseados, salsas, 
pizzas, compotas 

 

GRINDSTED® PECTIN 
ASD 

La pectina estabiliza las 
proteínas individuales 

de soja para prevenir la 
agregación inducida por 

el ácido. 

Jugos de soja con bajo  
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Producto Beneficios Usos 

La pectina mantiene 

acidificada la proteína 
de soja en una 
suspensión estable. 

Proporciona una textura 
suave. 

GRINDSTED® PECTIN 
WAVE 

Da la viscosidad y una 
sensación grasosa. 

Ayuda a la suspensión 
de la pulpa. 
Sustituye la textura 

perdida al reducir el 
azúcar o el zumo de 

fruta. 

Bebidas, néctares, 
bebidas de jugo y 

gaseosas  

GRINDSTED® PECTIN 

FB 

Proporciona la forma y 

la estabilidad para ser 
horneado. 
Crea rellenos uniforme 

con una apariencia 
atractiva y brillante. 

Produce una textura 
suave, inflada para un 

fácil manejo. 

Rellenos de panadería 

GRINDSTED® PECTIN 
GZ 

Crea un glaseado 
brillante y de rápida 

acción. 
Muy transparente. 

Excelente textura para 
rebanar.  

Glaseados 

GRINDSTED® PECTIN 
POWERFREEZE 

Reduce la formación de 
cristales de hielo para 
mejorar la estabilidad 

de la congelación y el 
deshielo. 

Mejora el volumen, el 
manejo y extensión de 

la masa. 

Masas congeladas  
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Producto Beneficios Usos 

GRINDSTED® PECTIN 

USP 

Cumple con la 

reglamentación 
Farmacéutica de 
Estados Unidos (USP) 

Productos 

farmacéuticos, 
dispositivos médicos, 
suplementos 

nutricionales. 
Fuente: (Danisco, 2011): 

3.6.4 Herbstreith & Fox KG Pektin-Fabriken 

El grupo empresarial Herbstreith & Fox tiene sede en Neuenbürg, Alemania 

(Baden-Württemberg) y junto con sus filiales ofrece una amplia gama de 

productos personalizados. Neuenbürg apoya y administra la central de 

investigación y desarrollo, el ensayo de nuevos procesos de producción y la 

venta mundial de todos los productos de H&F. Cuentan una red de distribución 

precisa y organizada que les permite ofrecer sus productos en todo el mundo 

(Herbstreith & Fox, 2011). 

 

El grupo empresarial Herbstreith & Fox (H&F) tiene un nombre reconocido en la 

industria por producir pectina de alta calidad para la industria alimentaria y la 

no alimentaria. La amplia gama de productos sofisticados y de alta calidad de 

H&F con pectina para diversas aplicaciones se complementa con edulcorantes y 

fibras a base de frutas (Herbstreith & Fox, 2011). 

 

H&F asegura que la variedad de pectinas que ofrece es la respuesta a la demanda 

del mercado. Agrupan la pectina que producen en 4 grupos: Pectina Clásica, 

Combi Pectina, Pectina Amidada y Pectina Instantánea, pero además de los 

grupos de pectina producen pectina personalizada según los requerimientos del 

cliente (Herbstreith & Fox, 2011). 

 Pectina Clásica  

La Pectina Clásica de H&F tiene gran variedad desde Ester Metílica de Alta, Media 

y Baja. Estas pectinas son producidas a partir de frutas cítricas y manzanas. La 

Pectina Clásica de H&F es específicamente estandarizada para satisfacer los 

parámetros según su aplicación en el producto final. La Pectina Clásica es la 

pectina multipropósito de H&F pues es utilizada satisfactoriamente en la 

industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. Este grupo de pectina se divide 

en 3 (Herbstreith & Fox, 2011): 

 Pectina Clásica de Manzana 
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 Pectina Clásica de Cítricos 

 Pectina Clásica de Toronja 

 Pectina Amidada  

La variedad de Pectina Amidada de H&F es un complemento tecnológico y 

alternativo de la Pectina Clásica. La Pectina Amidada es producida mediante la 

suspensión de la pectina seca en alcohol y luego es tratada con amoníaco. Por 

este medio, un número definido de grupos Ester Metil se convierten en grupos 

amidados (Herbstreith & Fox, 2011). 

Las características especiales de la Pectina Amidada proporcionan diferentes 

texturas de geles y avances tecnológicos en algunas áreas (Herbstreith & Fox, 

2011). 

 Combi Pectina  

Este tipo de pectina es utilizada para aplicaciones muy específicas. Es producida 

por la mezcla de diferentes materias primas y extraída bajo condiciones 

especiales obteniendo propiedades muy específicas para usos especiales. Los 

geles de la Combi Pectina combinan las propiedades de la Pectina Clásica de 

manzana y de cítricos (Herbstreith & Fox, 2011).  

La viscosidad característica de la pectina de manzana es complementada por la 

elasticidad de la pectina de cítricos y se desarrollan entonces geles de alta 

elasticidad que al mismo tiempo son esparcibles y con poca sinéresis 

(Herbstreith & Fox, 2011). 

 Pectina Instantánea  

Son pectinas optimizadas que ofrecen tecnología, economía y ventajas 

cualitativas. La Pectina Instantánea de H&F es producida en un proceso de 

aglomeración uniendo pequeñas partículas de pectina en polvo que en forma 

estandarizada forman partículas más largas. Esto crea una estructura porosa de 

cada partícula de pectina. El espacio creado entre las partículas de pectina crean 

- a diferencia de las pectinas tradicionales – una superficie más grande para 

humedecer (Herbstreith & Fox, 2011). 

  

Herbstreith & Fox clasifica las pectinas que produce según sus usos en la 

industria alimentaria. En la Tabla 27 se puede ver la clasificación que hacen:  
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Tabla 27 Clasificación Pectina por Herstreith & Fox 

Usos Pectina de H&F 

Mermeladas y otras preparaciones de 

fruta 

Pectina Clásica de manzana 

especialmente, que puede ser 

complementada con Pectina Clásica 

de cítricos, Pectina Amidada y Combi 

Pectina. 

Productos de panadería Pectina Clásica y Pectina Amidada 

Confitería / Dulces Pectina Clásica principalmente 

Productos lácteos de fruta Pectina Clásica o Pectina Amidada 

Productos lácteos acidificados 
Pectina Clásica de cítricos y de 

manzana 

Yogures y postres lácteos Pectina Clásica o Pectina Amidada 

Refrescos Pectinas en general 

Sorbetes y helados 
Pectina Clásica, Combi Pectina o 

Pectina Instantánea 

Mermeladas y jaleas caseras Pectina Clásica de manzana 

Salsas Pectina Clásica de manzana 

Fuente: (Herbstreith & Fox, 2011) 

3.6.5  Naturex AG (Obipektin) 

Naturex produce ingredientes naturales especiales para diferentes industrias: la 

industria alimentaria y de bebidas, nutrición y salud y cuidado personal. Tiene 

sede en Francia y cuenta con 900 empleados. Naturex tiene once unidades de 

producción ubicadas en Europa (Francia, Italia, España, Suiza e Inglaterra), 

Estados Unidos (Nueva Jersey y California), Brasil, Australia y Marruecos. 

Además cuenta con oficinas comerciales en todo el mundo (Naturex, 2011). 

La pectina producida por Naturex ofrece una amplia gama de sensaciones 

gracias a la variedad de texturas que genera. Esta pectina puede ser usada en 

mermeladas, jaleas, frutas para untar, mezclas frutales para productos 

horneados y lácteos, bebidas, confitería, glaseados y postres (Naturex, 2011). 

La pectina de Naturex es extraída de manzanas y frutas cítricas seleccionadas 

cuidadosamente (Naturex, 2011). 

Naturex ofrece a sus clientes soluciones particulares según las necesidades 

específicas de sus productos. En el sitio web Naturex dice que tiene un amplio y 

variado rango de ingredientes procedentes de hierbas, frutas y vegetales. 
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Cuentan con un catálogo para cada uno de sus productos entre los cuales está 

el de las pectinas (Naturex, 2011). 

 

En la página web de esta empresa no hay información puntual de las pectinas, 

guían al usuario a contactarse con ellos para mayor información. Les escribimos 

el 13 de febrero y recibimos una respuesta preliminar el 17 de febrero, al 

preguntar específicamente por la información que necesitábamos no se recibió 

respuesta. En el Anexo 12 - Cadena de mails con Naturex se encuentra los 

mails intercambiados con la empresa. 

 

3.6.6  Yantai Andre Pectin Co.Ltd 

Yantai Andre Pectin Co.Ltd forma parte del Grupo Andre, el cual es uno de los 

líderes mundiales en la producción de jugos concentrados de frutas y manzanas. 

La compañía tiene sede en China. La pulpa de manzana o las cáscaras de limón 

son una fuente confiable y sostenible de materia prima y al mismo tiempo una 

ventaja competitiva para un negocio exitoso de pectina. La misión básica del 

negocio era producir pectina a partir de la pulpa de la manzana (Yantai Andre 

Pectin Co.,Ltd.). 

Yantai Andre Pectin Co.Ltd. produce actualmente una amplia gama de insumos 

para la industria alimentaria y de bebidas a nivel mundial. A través de la 

innovación y el desarrollo de nuevos productos, ofrece soluciones de insumos 

que ayudan a crear productos finales (Yantai Andre Pectin Co.,Ltd.).  

 

Yantai Andre Pectin Co.Ltd. ofrece más de 50 tipos de pectina, cada una para 

una aplicación específica garantizando así calidad constante en el producto final. 

La clasificación de los productos que ofrecen se basa en la materia prima que se 

utiliza para su producción: 

 Pectina APA (de Manzana)  

Se extrae de la pulpa de manzanas seleccionadas específicamente de las 

empresas del Grupo Andre que producen jugos. La pectina de manzana natural 

es normalmente de color marrón claro y tiene un sabor neutro. La pectina de 

manzana produce geles suaves y más viscosos comparados con los de las 

pectinas cítricas, por eso son ideales para mermeladas y otros productos para 

untar (Yantai Andre Pectin Co.,Ltd.). 
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 Pectina APC (Cítrica)  

La pectina cítrica es producida a partir de la cáscara del limón, la lima, el pomelo 

o la naranja. Dependiendo del tipo de pectina y su aplicación se escoge la 

materia prima adecuada. Esta pectina proporciona geles de color claro que 

pueden ser ideales para algunas jaleas de dulce (Yantai Andre Pectin Co.,Ltd.). 

Comparada con la pectina de manzana, la pectina cítrica tiene una mayor 

tendencia a la sinéresis. La temperatura de acción de esta pectina es un poco 

mayor a la de la manzana y por lo tanto la pectina cítrica ofrece una textura más 

elástica (Yantai Andre Pectin Co.,Ltd.). 

 Pectina APM  

Las materias primas de la pectina APM son cuidadosamente seleccionadas para 

funcionalidades específicas y aplicaciones industriales donde el comportamiento 

del color, la textura y gelificación es de particular importancia. 

Expertos encuentran las proporciones adecuadas de materia prima ya sean de 

manzana, limón, lima, pomelo o naranja para adaptarse a la necesidad puntual 

del producto según los requerimientos del cliente (Yantai Andre Pectin Co.,Ltd.). 

 Pectina HM (High Methyl) 

Las pectinas HM se componen de más de 50% de unidades esterificados de ácido 

galacturónico. La gelificación de la pectina HM normalmente ocurre 

espontáneamente durante la refrigeración de la solución acuosa caliente en 

presencia de sólidos (Yantai Andre Pectin Co.,Ltd.).  

La Pectina HM está estandarizada para temperaturas específicas de acción, 

viscosidad, reacción al calcio, capacidad para estabilizar la proteína y la 

capacidad específica de controlar la acidez (Yantai Andre Pectin Co.,Ltd.). 

La Pectina HM de Andre Pectin se clasifica según la normalización de: 

 Las propiedades constantes de gelificación y diferentes 

temperaturas de acción: se utiliza para mermeladas, jaleas, 

confitería, bebidas de fruta y productos para untar. 

 La capacidad específica para estabilizar las proteínas: se utiliza 

en bebidas lácteas y yogures. 

 La capacidad específica de brillo: se utiliza para confitería. 

 La viscosidad específica: se utiliza en bebidas de fruta. 

 La pureza: se utiliza en productos farmacéuticos. 

 

 Pectina LM (Low Methyl)  

La Pectina LM se compone de menos de 50% de unidades esterificados de ácido 

galacturónico. Formación de gel de pectina LM se produce en presencia de iones 
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de calcio o cationes similares dentro de una amplia gama de valores de pH en 

los niveles de sólidos solubles por debajo del 50% (Yantai Andre Pectin Co.,Ltd.). 

La Pectina LM de Andre Pectin se clasifica según la normalización de la 

reactividad constante al calcio y se utiliza para preparaciones de fruta y 

productos para untar (Yantai Andre Pectin Co.,Ltd.). 

 Pectina LMA (Low Methyl Amidated) 

La Pectina LMA es menos sensible al calcio y requieren en general menos calcio 

para su gelificación óptima. Incluso las frutas o el agua que contienen calcio 

puede ser suficiente para su reacción. La Pectina LMA es la única que producen 

geles termorreversibles (Yantai Andre Pectin Co.,Ltd.). 

La Pectina LMA de Andre Pectin se clasifica según la normalización de: 

 La fuerza de ruptura constante: se utiliza en mermeladas y 

productos de fruta para untar. 

 La viscosidad constante en el sistema de la proteína: se utiliza 

en yogures. 

 La viscosidad constante y la fuerza de ruptura: se utiliza en 

glaseados diluibles y reversibles. 

 

Andre Pectin cuenta con expertos que ayudan a los clientes a identificar cual es 

la pectina que necesitan para sus productos. 

 

3.7 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTORES MUNDIALES DE 

PECTINA EN COMPETIDORES Y CLIENTES 

Para determinar si los productores a nivel mundial eran clientes potenciales o 

competidores, el día 3 de Mayo de 2011 se les escribió un mail. En éste se les 

contó acerca del proyecto y se les preguntó si estarían interesados en comprar 

pectina nacional en caso que ésta cumpliera con las especificaciones químicas 

exigidas. El mail enviado se puede ver en el Anexo 13 - Mail a Productores 

Mundiales de Pectina. 

A continuación se hace un recuento de las respuestas recibidas por parte de los 

productores. Los mails completos se pueden ver en el Anexo 14 - Respuesta 

de Productores al Mail.  

 Cargill Texturizing Solutions: No dieron respuesta al mail. 

 CP Kelco: No dieron respuesta al mail. 

 Danisco: El señor José Luis Sanchez de Danisco Colombia Ltda. 

respondió el mail el día 5 de Mayo de 2011 en el que nos cuenta que 
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a la empresa no le interesa comprar pectina pues ellos mismos son 

productores de pectina. 

 Herbstreith & Fox KG Pektin-Fabriken: El día 11 de Mayo de 2011, 

el señor Hans-Urich Endress Gerente de Investigación y Desarrollo de 

la compañía respondió el correo electrónico. Él nos cuenta que es muy 

poco probable que la empresa compre pectina a otros productores y 

que en caso que aumentará la demanda de pectinas en el mercado, la 

empresa extendería también su capacidad de producción de este 

insumo. 

 Naturex AG (Obipektin): No dieron respuesta al mail. 

 Andre Pectin Co.Ltd: No dieron respuesta al mail. 

 

3.7.1 Clasificación 

Tabla 28 Clasificación Productores Pectina 

Empresa Productora Competidor Cliente 

Cargill Texturizing Solutions X  

CP Kelco X  

Danisco X  

Herbstreith & Fox KG Pektin-

Fabriken 
X  

Naturex AG (Obipektin) X  

Andre Pectin Co.Ltd X  

 

Las empresas productoras de pectina que no respondieron el mail se catalogaron 

como competidoras ya que no mostraron interés alguno en la pectina nacional. 

 

3.8 IMPORTADORES DE PECTINA 

Se consideró importante investigar cuales empresas importaban pectina a 

Colombia para llenar el gap que se formaría en el canal de distribución entre los 

productores y los distribuidores, ya que, a medida que se hacia la investigación, 

se notó que no todos los distribuidores eran importadores. Por lo tanto, se 

utilizaron unas bases de datos de Legiscomex para obtener información 

secundaria sobre las empresas importadoras de pectina. 
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Legiscomex.com es un portal especializado en soluciones para el comercio 

internacional, con información de distintos países, dirigida a importadores, 

exportadores, prestadores de servicios y diferentes actores relacionados con el 

comercio (Legis S.A., 2011). Esta compañía tiene bases de datos de las 

importaciones detalladas que se han realizado a Colombia.  

Las bases de datos de importaciones de Legiscomex fueron consultadas. En la 

Tabla 29 se muestra las 17 empresas que importaron materias pécticas, 

pectinatos y pectatos, las cuales correponden a la posición arancelaria 

1302200000, a Colombia desde el año 2006 hasta el año 2010.  

 

Tabla 29 Importaciones Pectina a Colombia 

Año Razón Social del Importador 

2006 Bioindrustrial Marpolo LTDA. Marpolo LTDA. 

2006 Conservas California S.A. 

2006 Danisco Colombia LTDA. 

2006 Gaseosas Posada Tobón S.A. 

2006 Procaps S.A. 

2006 Quimerco S.A. 

2006 T Vapan 500 S.A. 

2007 Bioindrustrial Marpolo LTDA. Marpolo LTDA. 

2007 Conservas California S.A. 

2007 Danisco Colombia LTDA. 

2007 G & G Sucesores LTDA.  

2007 Gaseosas Posada Tobón S.A. 

2007 Laboratorios Zoo LTDA. 

2007 Quimerco S.A. 

2007 Surtiquímicos LTDA.  

2007 T Vapan 500 S.A. 

2007 W-L LLC 

2008 Conservas California S.A. 

2008 Danisco Colombia LTDA. 

2008 Gaseosas Posada Tobón S.A. 

2008 Quimerco S.A. 

2008 Surtiquímicos LTDA.  

2008 T Vapan 500 S.A. 

2008 Tecnas S.A. 

2008 Zelen Pharmaceutical Limitada 

2009 Conservas California S.A. 

2009 Danisco Colombia LTDA. 

2009 Exro LTDA.  
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Año Razón Social del Importador 

2009 G & G Sucesores LTDA.  

2009 Gaseosas Posada Tobón S.A. 

2009 Quimerco S.A. 

2009 Surtiquímicos LTDA.  

2009 T Vapan 500 S.A. 

2010 Alpina Productos Alimenticios S.A.  

2010 Andiquimicos LTDA. 

2010 Cadiep Distribuciones LTDA. 

2010 Conservas California S.A. 

2010 Danisco Colombia LTDA. 

2010 G & G Sucesores LTDA.  

2010 Gaseosas Posada Tobón S.A. 

2010 Quimerco S.A. 

2010 Surtiquímicos LTDA.  

2010 T Vapan 500 S.A. 

2010 Tecnas S.A. 

 Fuente: (Legiscomex, 2011)  

 

De las anteriores empresas, son del interés para este proyecto todas las 

mencionadas excepto las siguientes: Laboratorios Zoo Ltda, la cual vende 

productos veterinarios; Zeleb Pharmaceutical Limitada y W-L LLC se enfocan en 

industria farmacéutica; Exro Ltda soluciona y desarrolla soluciones para el 

tratamiento de aguas; G & G Sucesores Ltda y Procaps S.A. se enfocan en la 

industria de la salud, mientras que las demás empresas están vinculadas a la 

industria alimentaria.  

 

Los importadores pareto de pectina a nivel nacional para el año 2010 son 

Postobón, Quimerco, T Vapan 500, Danisco y Alpina. En la Tabla 30 se pueden 

ver los porcentajes de participación de cada uno. 

 

Tabla 30 Pareto de Importadores de Pectina para el 2010 

Importador Cantidad % Part Pareto 

Gaseosas Posada Tobón S.A. 102,000 23.37% 23.37% 

Quimerco S.A. 81,905 18.77% 42.14% 

T Vapan 500 S.A. 78,115 17.90% 60.04% 

Danisco Colombia LTDA. 72,675 16.65% 76.69% 

Alpina Productos Alimenticios S.A.  57,380 13.15% 89.84% 

Surtiquímicos LTDA.  35,137 8.05% 97.89% 

Conservas California S.A. 6,000 1.37% 99.27% 
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Importador Cantidad % Part Pareto 

Tecnas S.A. 1,200 0.27% 99.54% 

Cadiep Distribuciones LTDA. 1,000 0.23% 99.77% 

Andiquimicos LTDA. 1,000 0.23% 100.00% 

G & G Sucesores LTDA.  0 0.00% 100.00% 

TOTAL 436,412   

Fuente: (Legiscomex, 2011) 

 

En la Tabla 31 se puede ver la razón social de las compañías que importaron 

productos bajo la posición arancelaria 1302200000; la cual corresponde a las 

materias pécticas, pectinatos y pectatos, con destino al departamento de 

Antioquia desde el año 2006 hasta el 2010 y la cantidad importada en 

Kilogramos por cada una de ellas. 

 

Tabla 31 Importaciones de Pectina con destino Antioquia 

Año Razón Social del Importador 
Cantidad Importada 

(Kg) 

2006 Gaseosas Posada Tobón S.A. 70,000 

TOTAL 2006 70,000 

2007 Gaseosas Posada Tobón S.A. 86,000 

2007 Surtiquímicos LTDA. 8,000 

TOTAL 2007 94,000 

2008 Tecnas S.A. 500 

2008 Gaseosas Posada Tobón S.A. 182,000 

2008 Quimerco S.A.  9,250 

2008 Surtiquímicos LTDA. 3,180 

TOTAL 2008 194,930 

2009 Gaseosas Posada Tobón S.A. 89,600 

2009 Surtiquímicos LTDA. 1,021 

TOTAL 2009 90,621 

2010 Tecnas S.A. 1,200 

2010 Surtiquímicos LTDA. 26,793 

2010 Gaseosas Posada Tobón S.A. 102,000 

TOTAL 2010 129,993 
Fuente: (Legiscomex, 2011) 

 

Gaseosas Posada Tobón S.A importó materias pécticas, pectinatos y pectatos, 

con destino Antioquia, todos los años. Esto se debe al alto consumo de estos 

insumos para la fabricación de sus productos. En este caso, el consumidor final 

industrial es el que importa directamente sin pasar por un distribuidor nacional.  
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3.8.1 Empresas que importan Pectina: 

De acuerdo a las importaciones registradas en Legiscomex, las empresas que 

son del interés para el proyecto son:  

 

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. fabrica productos alimenticios 

como derivados de lácteos, bebidas, postres y dulces. La empresa está ubicada 

en Bogotá. (Alpina S.A., 2010) 

 

BIOINDUSTRIAL MARPOLO S.A. con sede en Bogotá, comercializa al por 

mayor materias primas y productos agrícolas; excepto café y flores. 

(Portafolio.com.co, 2011) 

 

CADIEP DISTRIBUCIONES LTDA. con sede en Bogotá, es una empresa 

colombiana que importa, distribuye y comercializa materias primas para la 

industria alimentaria, farmacéutica, nutracéutica, veterinaria, entre otras. 

(Cadiep S.A.S., 2011) 

 

CONSERVAS CALIFORNIA S.A. es una empresa que elabora alimentos 

compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas. Tiene sus plantas 

de producción en diferentes partes del país incluyendo: Barranquilla, 

Bucaramanga, Valle del Simijaca y Bogotá. (Conservas California S.A., 2011) 

 

DANISCO COLOMBIA LTDA. es una comercializadora de productos diversos 

ncp (productos no clasificados). La sede de Danisco Colombia LTDA. se 

encuentra en Bogotá. (Portafolio.com.co, 2011) 

El Grupo Danisco tiene su sede principal en Conpenhague, Dinamarca. La 

empresa se enfoca en dos segmentos de negocio: la industria de alimentos y la 

industria de biotecnología. Danisco opera en más de 40 países dentro de los 

cuales está Colombia. Danisco Colombia LTDA. tiene como funciones la 

producción y la venta de productos de esta multinacional. (Danisco, 2011) 

 

GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., con sede en Medellín, fabrica y comercializa 

bebidas refrescantes no alcohólicas. Son la marca de bebidas con el portafolio 

de productos más amplio. (Postobón S.A., 2011) 

 

QUIMERCO S.A. es una empresa que representa once compañías líderes 

extranjeras en Colombia. Almacena y distribuye ingredientes alimenticios, 

materia prima química y plásticos a diferentes industrias colombianas como; la 
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industia alimentaria, de adhesivos, de pinturas, de construcción, de plásticos, de 

tintas, de cauchos y farmacéutica. Quimerco S.A. tiene su bodega en Bogotá, 

Colombia. Esta compañía vende pectina que compran a CP Kelco para la 

industria Láctea, de Panadería, de Confitería y Goma de Mascar, de Bebidas y 

para productos a base de frutas (mermeladas y jaleas) (Quimerco S.A., 2011). 

 

SURTIQUÍMICOS LTDA. con sede en Itagüi y Bogotá, representa compañias 

como DOW, Cargill, Unitán, Lanxess, Colourtex, BASF, Proquiga S.A., Stepan, 

Lactosan y Atlas. Surtiquímicos LTDA. comercializa materias primas químicas, 

ingredientes y servicios de dichas empresas. Vende la pectina para la industrias 

de Lácteos, Bebidas y Confitería (SurtiQuímicos Colombia, 2011). 

 

T-VAPAN 500 S.A. es una empresa que se dedica a la elaboración de productos 

de panadería. Ésta tiene su sede en Bogotá, según la ficha de empresa en 

Portafolio.com.co (Portafolio.com.co, 2011). 

 

ALICO (TECNAS S.A.) suministra ingredientes y aditivos a la industria 

alimentaria. Tecnas S.A. tiene su sede principal en Medellín, además de esta 

cuenta con puntos de venta en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y 

Pereira a nivel nacional. A nivel internacional está presente en Perú, Ecuador, 

Venezuela, Panamá y Estados Unidos (Tecnas S.A., 2011). 

 

3.9 DEMANDA DE PECTINA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

ANTIOQUEÑA 

Debido a que en Colombia la pectina es en su mayoría importada, una forma 

adecuada para determinar su consumo es mediante las estadísticas de 

importaciones que proporciona la DIAN. 

Siex, es el Sistema Estadístico de Comercio Exterior de la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN). Siex ofrece las estadísticas de 

importaciones, exportaciones y balanza comercial para facilitar la consulta de la 

información y brindar a los usuarios la posibilidad de utilizarla oportunamente 

en sus análisis (Sistema Estadístico de Comercio Exterior SIEX - DIAN, 2011).  

3.9.1 Parámetros de Consulta 

Para acceder a la información de la pectina es necesario conocer el capítulo, la 

partida y la subpartida a la cual pertenecen:  
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 Capítulo 13: corresponde a gomas, resinas y demás jugos y extractos 

vegetales. 

 Partida 2: corresponde a jugos y extractos vegetales; materias pécticas, 

pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucilagos y espesativos derivados 

de los vegetales, incluso modificados. 

 Subpartida 200000: corresponde a materias pécticas, pectinatos y 

pectatos. 

 

El día 27 de Marzo de 2011 se realizó una consulta de las Importaciones por 

Subpartida Arancelaria según el Total por Subpartida para la pectina con los 

siguientes parámetros: 

 Selección Tiempo: Anual  

 Período: 2006 - 2010  

 Cod. Capítulo: 13  

 Cod. Partida: 02 

 Cod. Subpartida: 200000 

 Cod. Unidad Comercial: KG 

 

En la Tabla 32 se pueden ver los Kilogramos importados de pectina a Colombia 

y su valor en dólares FOB1 y CIF2. 

 

Tabla 32 Importaciones con Destino Colombia 

Año Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 

Peso Neto 

(Kg) 
256.092 315.231 529.154 300.912 436.411 

Valor FOB 

(US$) 
$  2.105.992 $  2.636.010 $  4.373.652 $  2.518.285 $  3.747.929 

ValorCIF(US$) $  2.171.660 $  2.710.802 $  4.493.295 $  2.585.960 $  3.847.404 

Fuente: (Sistema Estadístico de Comercio Exterior SIEX - DIAN, 2011) 

 

                                       
1 FOB: (Free on Board - Libre a bordo) Significa que la mercadería es puesta a bordo del barco 

con todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del vendedor hasta que la mercadería haya 
pasado la borda del barco, con el flete excluido. Exige que el vendedor despache la mercadería de 
exportación (Legis S.A., 2011). 
2 CIF: El precio incluye la mercadería puesta en puerto de destino con flete pagado y seguro 
cubierto. El vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente. El vendedor sólo está 
obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima (Legis S.A., 2011).  
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Gráfico 1 Importaciones de Pectina para Colombia (Kg) 

Fuente: (Sistema Estadístico de Comercio Exterior SIEX - DIAN, 2011) 

 

El Gráfico 1 muestra el comportamiento de las importaciones de pectina a 

Colombia en Kilogramos.  

 

El día 27 de Marzo de 2011 se realizó también una consulta para determinar las 

importaciones de pectina que tienen como destino el departamento de Antioquia 

y encontrar así qué porcentaje del total de la pectina importada va para este 

departamento. Los parámetros de la consulta fueron los siguientes: 

 Selección Tiempo: Anual  

 Periodo: 2006 - 2010  

 Cod. Dpto.: 5, Departamento: Antioquia  

 Cod. Capítulo: 13  

 Cod. Partida: 02  

 Cod. Subpartida: 200000  

 Cod. Unidad Comercial: KG 

 

En la Tabla 33 se pueden ver los Kilogramos importados de pectina con destino 

Antioquia y su valor en dólares FOB y CIF 

 

Tabla 33 Importaciones con Destino Antioquia 

Año 
Año 
2006 

Año 2007 Año 2008 
Año 
2009 

Año 
2010 

Peso Neto 
(Kg) 

70.000 94.000 194.930 90.621 129.993 

Valor FOB 
(US$) 

$  581.000 $ 719.503 $1.644.660 $  865.862 
$ 

1.235.027 

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010



Escuela de Ingeniería de Antioquia  87 

El Entorno Comercial de la Pectina en la Industria Alimentaria Antioqueña 

ValorCIF(US$) $  589.773 $   730.246 $1.666.941 $  877.700 
$ 

1.256.515 

Fuente: (Sistema Estadístico de Comercio Exterior SIEX - DIAN, 2011) 

 

Gráfico 2 Importaciones de Pectina para Antioquia (Kg) 

 
Fuente: (Sistema Estadístico de Comercio Exterior SIEX - DIAN, 2011) 

El Gráfico 2 muestra el comportamiento de las importaciones de pectina a 

Antioquia en Kilogramos.  

 

En el Gráfico 3 se puede observar que el consumo de pectina en general tiende 

a aumentar, debido a que la industria alimentaria en Colombia está en 

crecimiento. La disminución que tuvieron las importaciones de pectina durante 

el 2009 pudo ser debido a la crisis financiera mundial que tuvo lugar en ese año 

y que afectó también a commodities como a la pectina, pero para el año 2010 

se puede observar un aumento en los Kilogramos importados de pectina a 

Colombia. Además se observa que las importaciones de pectina que tienen como 

destino el departamento de Antioquia, son una proporción importante del total 

de las importaciones nacionales de pectina. De lo anterior podría concluirse que 

Antioquia es un buen mercado para la comercialización de la pectina en 

Colombia. 
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Gráfico 3 Importaciones de Pectina para Colombia (Kg) y Participación Antioquia 

 

Fuente: (Sistema Estadístico de Comercio Exterior SIEX - DIAN, 2011) 

 

La Tabla 34 muestra el porcentaje de las importaciones nacionales de pectina 

que tienen como destino el departamento de Antioquia. 

 

Tabla 34 Porcentaje de Importaciones para Antioquia de Pectina 

Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 

27,33% 29,82% 36,84% 30,12% 29,79% 
Fuente: (Sistema Estadístico de Comercio Exterior SIEX - DIAN, 2011) 

 

Tomando las importaciones nacionales durante el año 2010 de pectina, 

dividiendo el total de Kilogramos entre el valor CIF se encuentra que en 

promedio cuando la mercancía llega al puerto en Colombia tiene un costo de 

$8,82 USD y de $17.632 COP asumiendo un dólar promedio de $2.000 COP. 

La pectina tiene un arancel de importación del 5% (Dian, 2011), aplicándole éste 

al precio de la pectina después de salir del puerto, un Kilogramo de pectina tiene 

un valor de $ 18,513.61. 

 

Tomando las importaciones de pectina que tienen como destino el departamento 

de Antioquia durante el año 2010, dividiendo el total de Kilogramos entre el valor 

CIF se encuentra que en promedio cuando la mercancía llega al puerto en 

Colombia tiene un costo de $9,67 USD y de $19.340 COP asumiendo un dólar 

promedio de $2.000 COP. 

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

Antioquia Otros Departamentos



Escuela de Ingeniería de Antioquia  89 

El Entorno Comercial de la Pectina en la Industria Alimentaria Antioqueña 

Se puede ver que las empresas que importan pectina con destino Antioquia están 

pagando un mayor valor por Kilogramo, que el promedio nacional, esto podría 

deberse a que las diferencias en precios de las empresas productoras y/o 

distribuidoras internacionales.  

3.9.2 Entrevista a Profundidad a los Consumidores de Pectina en 

la Industria Alimentaria Antioqueña 

 Cantidad consumida 

De acuerdo a las entrevistas a profundidad realizadas a las empresas 

consumidoras de pectina, las 5 empresas consumen en total 108,800 Kg (ciento 

ocho mil ochocientos Kilogramos). En el Gráfico 4 se puede observar el consumo 

anual de pectina en Kilogramos. 

Mientras que en la entrevista a profundidad Postobón nos dijo que consumían 

120.000 Kg de pectina al año, según la base de datos comprada a Legiscomex, 

esta empresa importa 102.000 Kg de pectina. De acuerdo a la entrevista toda 

la pectina consumida por la empresa es importada, se asume entonces que el 

número verdadero es 102.000 Kg y que el entrevistado confundió los números 

durante la entrevista. 

Gráfico 4 Consumo Anual de Pectina (Kg) 

 

La cantidad de pectina consumida por las cinco empresas entrevistadas es en 

total 108,800 Kg (ciento ocho mil ochocientos Kilogramos) y según la base de 

datos de Legiscomex la cantidad total importada de este producto a Colombia 

para el año 2010 es de 436.412 Kg y la cantidad importada con destino Antioquia 

es de 129.993 Kg. El consumo de pectina de las empresas entrevistadas 
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representa el 24.9% de las importaciones nacionales y el 83.70% de las 

importaciones con destino Antioquia.  

 

 Precio de Compra 

El precio de compra de la pectina varía para cada una de las empresas. El precio 

que más se aleja del promedio es el de Postobón lo cual se esperaba por ser 

esta empresa un importador directo, el precio de compra es menor. En promedio 

el precio de compra es de $32.400, lo anterior incluyendo los 2 tipos de pectina 

que utilizan en algunas de las empresas. En el Gráfico 5 se puede observar los 

precios a los que compran la pectina en cada una de las empresas entrevistadas. 

 

Gráfico 5 Precio de Compra de Pectina 

 

 Estacionalidad de la Compra 

De las cinco empresas entrevistadas cuatro respondieron que la pectina no se 

compra de forma estacional sino que es constante. Colanta es la única empresa 

en la que la compra de pectina depende de la temporada, principalmente en 

Diciembre y Enero. 

 Características Determinantes en la Compra 

Al preguntar a las empresas entrevistadas que consumen pectina, por las 

características que para ellos son determinantes en el momento de comprar este 

insumo se encontró que no es solo una, sino varias las características que estas 

empresas tienen en cuenta. Cabe aclarar que las empresas podían escoger 

varias características durante la entrevista. 

En la Tabla 35 se puede ver el número de empresas que piensan que esa 

característica es determinante en el momento de comprar pectina. 
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Tabla 35 Características Determinantes en la Compra de Pectina 

Característica Frecuencia de Respuesta 

Precio 4 

Propiedades Específicas 4 

Especificaciones Químicas 3 

Certificación de Calidad 2 

Vegetal del cual es Extraído 2 

Unidad de Empaque 2 

Color 1 

País de Origen 1 

Otra 0 

 

Cuatro de las cinco empresas piensan que el Precio y las Propiedades Específicas 

de la pectina son importantes, tres de las empresas opinan que las 

Especificaciones Químicas son relevantes, dos de éstas creen que la Certificación 

de Calidad, el Vegetal del cual es Extraído y la Unidad de Empaque son 

determinantes en la compra y solo una cree que el Color y el País de Origen son 

importantes. 

De lo anterior se podrían concluir que lo más importante para los consumidores 

de pectina es el Precio y la Propiedades Específicas del insumo. 

Por lo general es el Departamento de Investigación y Desarrollo de cada empresa 

el encargado de determinar las características necesarias para los insumos como 

la pectina. 

 Unidad de Empaque 

De acuerdo a las empresas consumidoras de pectina que se entrevistaron, este 

insumo es comprado en bultos de 25 Kg. La pectina está dentro de una bolsa 

plástica que permite protegerla de la humedad y de los líquidos y en el exterior 

debe estar cubierta de papel Kraft. La anterior es la forma en que deben ser 

empacados todos los alimentos. 
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4 CONCLUSIONES 

En Colombia el mercado de la pectina estaría alrededor de $3.847.404 USD, es 

decir, aproximadamente 7.694’808.000 COP y de 436.411 Kg. En Antioquia se 

encontraron 13 empresas que consumen pectina en el sector alimentario, de las 

cuales todas estarían dispuestas a comprar pectina nacional si ésta cumple con 

las especificaciones químicas y propiedades específicas necesarias para cada 

producto y si además tiene un precio competitivo.  

La pectina no es un insumo para la industria alimentaria que se sustituya 

fácilmente, pues lo más importante en la pectina y en sus similares es la 

funcionalidad que cumplen en cada producto en el que se emplean. 

Las distribuidoras Proes, Discordoba y Protokimica son clientes potenciales de 

Ambiental Mente.  

A nivel mundial la pectina es extraída de frutas cítricas por los grandes 

productores, los cuales cuentan con varios tipos de pectina que se adaptan a las 

necesidades de sus clientes. Los productores mundiales son considerados 

competidores de Ambiental Mente. 

Existe un entorno favorable para la comercialización de pectina en la industria 

alimentaria antioqueña.  

 

Se recomienda a Ambiental Mente contactar a las empresas ya entrevistadas 

y en general a todos los consumidores identificados en el proyecto, para 

ofrecerles su pectina con muestras y así las empresas puedan realizar las 

pruebas necesarias de funcionalidad y calidad. 

 

Ambiental Mente debe establecer un contacto directo con el departamento de 

Investigación y Desarrollo de las empresas, pues son estos los que determinan 

que insumo es el adecuado para cada producto. 

 

La pectina de Ambiental Mente debería tener un precio de introducción al 

mercado que esté alrededor de $30.000 COP que permita competir con los 

grandes distribuidores sin dañar la estabilidad del mercado. 
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Ambiental Mente debe enfocar la venta de pectina a empresas pequeñas y medianas ya que las grandes empresas 

tienen departamento de importaciones como es el caso de Postobón y adquieren los insumos a unos precios muy 

competitivos. 

 

El canal de distribución de la pectina está compuesto por productores que son grandes empresas multinacionales. En 

Colombia durante el 2010, diez empresas importaron pectina, se encontraron diez distribuidores de pectina para la 

industria de alimentos y se identificaron en total trece consumidores de pectina. En la Ilustración 5 se puede observar 

cómo está compuesto el canal de distribución de la pectina. 

 

Ilustración 5 Canal de Distribución de la Pectina 
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5 RECOMENDACIONES 

Mientras se realizó el trabajo de campo en los supermercados, se encontró que 

muchos de los productos que contenían pectina o sustitutos de la pectina eran 

producidos en otros departamentos diferentes a Antioquia. Debido a que el 

alcance de este proyecto se limitó únicamente al departamento antes 

mencionado no se incluyen en este estudio algunos productos ni empresas que 

podrían ser clientes potenciales de la pectina nacional. Se recomienda a 

Ambiental Mente ampliar el estudio a nivel nacional para tener en cuenta así 

todo el mercado nacional. 

 

Se observó que las empresas del sector de alimentos en Antioquia escogen sus 

insumos principalmente según la funcionalidad que cumplen los productos que 

consumen, por esto se cree que no es necesario profundizar más sobre los 

insumos identificados como sustitutos, en futuros estudios del mercado de la 

pectina. 
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