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Virginia Dare ofrece sabores y extractos naturales de fuentes 
sostenibles con deliciosos perfiles sensoriales para todas las 
aplicaciones de la industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.

Durante 100 años, Virginia Dare ha sido conocida como la fuente de los 
sabores de más alta calidad. Combinando experiencia en formulación 
con un conocimiento sustancial en la producción de ingredientes 
naturales, reunen la ciencia, los conocimientos del mercado y el 
abastecimiento para crear ventajas comerciales. 

Su proceso de extracción patentado conserva los delicados aromas de 
cada ingrediente natural, y sus relaciones a largo plazo con los cultivadores 
permiten mantener los más altos estándares de calidad.
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PRESENTAMOS NUESTRA LÍNEA DE
EXTRACTOS NATURALES

LOS EXTRACTOS NATURALES DE VIRGINIA DARE CUENTAN CON UNA GRAN 
VARIEDAD DE PERFILES ACORDES A LA NECESIDAD DE LOS CLIENTES.

La vainilla de Virginia Dare se cultiva, cosecha y se cura cuidadosamente en 
Madagascar, los procesos de extracción patentados retienen los compuestos 
aromáticos más volátiles, asegurando una experiencia de consumo única. 

Se cuenta con suministros permanentes de extractos naturales de vainilla 
premium, concentrados y oleorresinas hechas de materias primas sostenibles.

Virginia Dare cuenta con una biblioteca de vainilla de todo el mundo, lo que 
permite ofrecer constantemente el mismo perfil de sabor a pesar de las 
variaciones naturales características de esta materia prima.

Virginia Dare es miembro fundador de la Iniciativa de Vainilla Sostenible, 
un programa patrocinado de forma privada destinado a reformar el sector 
de la vainilla de pequeños productores, invertimos en la región de Sava en 
Madagascar.

Más de 70 tipos de sabores de vainillas y mezclas con otros sabores, entregan 
múltiples perfiles en versiones liquidas, concentradas y en polvo, pudiéndose 
elegir su origen desde Natural, pasando por N&A, WONF y Artificial.

Única compañía con laboratorio y saboristas dedicados exclusivamente a la 
vainilla y además Virginia Dare defiende el estándar de identidad de la vainilla del 
FDA.
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CERTIFICACIONES

Algunos diagramas e imágenes utilizados en este documento son propiedad de Nutrition Link S.A.S. y su uso está restringido.
es una marca registrada de Nutrition Link S.A.S. Las otras marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños, su uso es aprobado y todos sus derechos son reservados. Todas las certificaciones fueron otorgadas 

por el ente correspondiente y su uso está autorizado. Nutrilink® es un aliado estratégico regional del fabricante de este producto y/ equipo. Los datos proporcionados están basados en una muestra o equipo estándar. Se aclara que 
el producto puede presentar características o resultados diferentes sin que esto implique algún perjuicio. Para mas información sobre claims, estudios e información técnica, información de marcas registradas o cualquier información 

adicional favor contactáctenos a través de info@nutrilink.com.co. Las fotografías utilizadas actúan simplemente con fines de referencia.

Nutrition Link S.A.S es representante exclusivo de Milne 
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