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N112 W19528 Mequon Road
Germantown, WI 53022

En el centro de Wisconsin, la región lechera por 
excelencia de Estados Unidos, se encuentra First Choice 
Ingredients, empresa productora de ingredientes lácteos 
concentrados de alta calidad desde 1994. First Choice 
Ingredients tiene acceso a las explotaciones lecheras, 
la agricultura fértil y los queseros artesanos mejor 
valorados del mundo. Por ello, es uno de los productores 
de concentrados lácteos resultantes de tecnologías de 
fermentación y reacción más respetados.

Nuestras tres plantas de producción cuentan con la 
certificación SQF (Alimentos Seguros de Calidad), 
edición 8.0 nivel 2 (EE. UU.), la certificación Kosher 
de la UO, la certificación del Consejo islámico de 
alimentos y nutrición de América (IFANCA) y la 
de Midwest Organic Services Association, MOSA 
(Asociación de Servicios Orgánicos del Midwest).

Partiendo de ingredientes lácteos de calidad, como la 
nata, la mantequilla, el queso crema, el suero de leche, 
la crema agria y una gran variedad de quesos, nuestro 
equipo especializado, con décadas de experiencia 
en el sector, trabaja cada día para crear ingredientes 
lácteos novedosos que sean perfectos para su próximo 
desarrollo de producto. 

Los concentrados lácteos de First Choice Ingredients 
son perfectos para sopas, salsas, aliños, productos de 
panadería y pastelería, aderezos para aperitivos y 
muchos otros productos.

La mayoría de ingredientes concentrados de First Choice 
Ingredients están disponibles en pasta, polvo o en 
formato líquido. Si busca productos lácteos económicos 
con un sabor delicioso, First Choice es su mejor opción.

CONFÍE EN EL PRODUCTOR DE LOS MEJORES INGREDIENTES 
LÁCTEOS CONCENTRADOS DEL MUNDO.

Productos de Estados Unidos

PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN 

CONTACTO CON:

PETER BROWN
Director de Ventas Internacionales
BrownP@fcingredients.com
+1 612 860-4851
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MANTEQUILLA
Mantequilla natural 
tostada

16737D - I En polvo Perfil cremoso, de mantequilla dulce y 
caramelizada

Leche descremada en polvo, mantequilla (nata, sal), aromas naturales. Productos de panadería y pastelería, aderezos, 
aperitivos, salsas, productos lácteos

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG 

Ácidos naturales de la 
mantequilla

850 - I Pasta Muy fuerte, toque lipolizado Grasas butíricas. Productos de panadería y pastelería, aderezos, 
aperitivos, salsas, productos lácteos

0,01 - 0,10% 20 kg. Libre de OMG 

Aroma natural de 
mantequilla incoloro 

100 NC - I En polvo Incoloro, notas intensas de mantequilla Maltodextrina, aroma natural. Productos de panadería y pastelería, aderezos, 
aperitivos, salsas, productos lácteos

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de  
OMG - IP 

Aroma natural de 
mantequilla 

689 - I En polvo Sabor intenso, predominantemente a 
mantequilla

Maltodextrina, aromas naturales. Productos de panadería y pastelería, aderezos, 
aperitivos, salsas, productos lácteos

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de  
OMG - IP 

Aroma natural de 
mantequilla

16773D - I En polvo Graso y pesado, perfil mantecoso bien 
definido

Suero dulce, leche descremada en polvo, mantequilla (nata, sal), grasa 
láctea, aromas naturales.

Productos de panadería y pastelería, aderezos, 
aperitivos, salsas, productos lácteos

1,0 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG

Aroma natural tipo 
mantequilla 

1250L - I Líquido 
(liposoluble) 
A temperatura 
ambiente

Notas frescas, lácteas, de lácteos Aceite de girasol, aromas naturales. Aderezos, aperitivos, productos lácteos, salsas, 
productos de panadería y pastelería, confitería

0,5 - 3,0% 20 kg. Sin OMG

NATA
Aroma natural de nata 100 - I En polvo Sabroso, con notas cremosas Maltodextrina, aroma natural. Aderezos, aperitivos, productos lácteos, salsas, 

productos de panadería y pastelería, bebidas proteicas
0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de  

OMG - IP 

Aroma natural de nata 80 - I En polvo Cremoso, perfil lácteo Maltodextrina, aroma natural. Aderezos, aperitivos, productos lácteos, salsas, 
productos de panadería y pastelería, bebidas proteicas

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de  
OMG - IP 

Aroma natural 10339D - I En polvo Nata espesa, bueno para enmascarar Maltodextrina, aromas naturales. Aderezos, aperitivos, productos lácteos, salsas, 
productos de panadería y pastelería, bebidas proteicas

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de  
OMG - IP 

Aroma natural tipo 
nata dulce 

10385D - I En polvo Aroma tipo nata dulce y espesa Maltodextrina de tapioca, aromas naturales, goma arábiga, almidón 
de tapioca. 

Aderezos, aperitivos, productos lácteos, salsas, 
productos de panadería y pastelería, bebidas proteicas

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG 

Aroma natural de nata 390 - I En polvo Nata y leche condensada dulce Maltodextrina, aroma natural. Aderezos, aperitivos, productos lácteos, salsas, 
productos de panadería y pastelería, bebidas 
proteicas, confitería

0,25 - 2,0% 25 kg. Libre de  
OMG - IP 

Aroma natural de nata 
espesa 

378 - I En polvo Cremoso, graso, lácteo Nata, maltodextrina, aromas naturales. Aderezos, aperitivos, productos lácteos, salsas, 
productos de panadería y pastelería, bebidas 
proteicas, confitería

0,25 - 1,0% 25 kg. Libre de  
OMG - IP 

CREMA AGRIA
Aroma natural de 
crema agria 

70 - I En polvo Notas lácteas, cremosas, cultivadas, con 
propiedades que potencian el aroma

Sólidos de crema agria, suero, concentrado de proteína de suero, 
aromas naturales, extracto de levadura, sal. 

Aderezos, aperitivos, productos lácteos, aliños, 
salsas

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de  
OMG - IP 

Aroma natural de 
crema agria 

50 - I En polvo Dulce, ligeros toques de leche ácida 
y de lácteos, con propiedades que 
potencian el aroma

Sólidos de crema agria, suero, concentrado de proteína de suero, 
aromas naturales, extracto de levadura, sal.

Aderezos, aperitivos, productos lácteos, aliños, 
salsas

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de  
OMG - IP 

DESTILADO STARTER
Destilado Starter 50X - I En polvo Notas predominantes mantecosas 

intensas
Maltodextrina, destilado Starter (Sustancias generalmente reconocidas 
como seguras, GRAS).

Aderezos, adobos, productos lácteos, aliños, 
salsas, aromas compuestos

0,05 - 0,5% 15 kg. Libre de  
OMG - IP

Destilado Starter 15X - I Líquido 
(hidrosoluble)

Notas predominantes mantecosas Agua, destilado Starter. Productos lácteos, aliños, salsas 0,10 - 1,0% 19 kg. Libre de OMG

Destilado Starter 30X - I Líquido 
(hidrosoluble)

Notas predominantes mantecosas 
intensas

Destilado Starter y agua. Productos lácteos, aliños, salsas, aromas 
compuestos

0,10 - 1,0% 20 kg. Libre de OMG

SUERO DE LECHE
Aroma natural de suero 
de leche

80 - I En polvo Notas suaves lácteas cultivadas Sólidos de suero de leche, sólidos de leche desnatada, concentrado de 
proteína de suero y aromas naturales.

Aliños, salsas, aderezos, productos de panadería 
y pastelería, productos lácteos

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG

Nombre del producto
Código del 
producto

Uso inicial
Tamaño 

del 
envase

Estado OMG
Formato Usos recomendadosDescripción del producto Etiquetado

Productos de Estados Unidos
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SUERO DE LECHE (continuación)
Aroma natural de suero 
de leche

90 - I En polvo Notas lácteas cultivadas Sólidos de suero de leche, sólidos de leche desnatada, concentrado de 
proteína de suero, aromas naturales, sal, dióxido de silicio.

Aliños, salsas, aderezos, productos de panadería 
y pastelería, productos lácteos

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG

Aroma natural de suero 
de leche

10130D - I En polvo Notas lácteas cultivadas, con un toque 
predominante mantecoso

Suero de leche, suero, ácido cítrico, aromas naturales. Aliños, salsas, aderezos, productos de panadería 
y pastelería, productos lácteos

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG

Aroma natural de suero 
de leche

10131D - I En polvo Notas lácteas levemente ácidas, con 
un fondo mantecoso

Suero de leche en polvo, suero, aroma natural, ácido cítrico. Aliños, salsas, aderezos, productos de panadería 
y pastelería, productos lácteos

0,75 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG

QUESO CREMA  |  LÁCTEOS  |  LECHE
Aroma natural de 
queso crema

86859D - I En polvo Potente fondo cremoso y lechoso, con 
notas sutilmente ácidas cultivadas

Queso crema (leche y nata pasteurizadas, cultivos, sal, goma de 
algarrobo), sólidos de leche entera, maltodextrina, aromas naturales.

Aderezos, aperitivos, productos lácteos, salsas, 
productos de panadería y pastelería, bebidas 
proteicas, confitería

1,0 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG 

Aroma natural de 
queso crema

86873D - I En polvo Perfil graso y cremoso con suaves 
notas ácidas

Queso crema (leche y nata pasteurizadas, cultivos, sal, goma de 
algarrobo), leche descremada en polvo, maltodextrina, aromas 
naturales.

Aderezos, aperitivos, productos lácteos, salsas, 
productos de panadería y pastelería, bebidas 
proteicas, confitería

1,0 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG 

Aroma natural tipo 
yogur - Estilo griego

28191D - I En polvo Toques ácidos lácteos con una nota 
predominante cremosa y ácida

Suero, maltodextrina, leche entera, ácido cítrico, aromas naturales, 
dióxido de silicio. 

Aderezos, aperitivos, productos lácteos, salsas, 
productos de panadería y pastelería, bebidas 
proteicas

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de  
OMG - IP 

Aroma natural tipo 
yogur 

28192D - I En polvo Toques ácidos lácteos con una nota 
predominante cremosa y ácida

Suero, maltodextrina, ácido cítrico, aromas naturales, dióxido de silicio. Aderezos, aperitivos, productos lácteos, salsas, 
productos de panadería y pastelería, bebidas 
proteicas

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de  
OMG - IP 

Aroma natural tipo 
leche 

28166L - I Líquido 
(hidrosoluble)     
A temperatura 
ambiente

Dulce, con suaves toques a leche 
cocida

Agua, aromas naturales, goma xantana. Salsas, productos lácteos, productos de panadería 
y pastelería, confitería, bebidas proteicas

0,1 - 1,0% 20 kg. Libre de OMG 

CHEDDAR
Aroma natural de 
queso cheddar

11376D - I En polvo Cheddar medio con un toque añejo Queso (leche pasteurizada, cultivos, sal, enzimas), suero, leche 
descremada en polvo, sal marina, goma xantana.

Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños, productos de panadería y pastelería

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG 

Aroma natural de 
queso cheddar

11377D - I En polvo Cheddar medio de fondo sabroso Queso cheddar (leche pasteurizada, cultivos, sal, enzimas), suero, leche 
descremada en polvo, sal marina, goma xantana.

Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños, productos de panadería y pastelería

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG 

Aroma natural de 
queso cheddar 

11278 - I En polvo Cheddar de perfil suave a medio Queso cheddar (leche pasteurizada, cultivos de queso, sal, enzimas), 
suero.

Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños, productos de panadería y pastelería

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG 

Aroma natural de 
queso cheddar 

S709 - I En polvo Notas iniciales a queso con toques 
lácteos suaves

Maltodextrina, sólidos de suero, aroma natural de queso, sal. Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños, productos de panadería y pastelería

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG 

Aroma natural de 
queso cheddar 

239 - I En polvo Notas de queso cheddar curado Queso cheddar (leche pasteurizada, cultivos, sal, enzimas), suero, 
fosfato disódico, dióxido de silicio. 

Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños, productos de panadería y pastelería

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de  
OMG - IP 

Aroma natural de 
queso cheddar 

11219 - I En polvo Perfil de cheddar fuerte, caldoso, con 
carácter añejo

Suero, queso cheddar (leche pasteurizada, cultivos, sal, enzimas), 
maltodextrina, aromas naturales, extracto de levadura, sal. 

Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños, productos de panadería y pastelería

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de  
OMG - IP 

Aroma natural de 
queso cheddar 

11245 - I En polvo Cheddar de perfil medio a añejo Queso cheddar (leche pasteurizada, sal, cultivos de queso, enzimas) 
maltodextrina, fosfato disódico. 

Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños, productos de panadería y pastelería

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de  
OMG - IP 

Aroma natural de 
queso cheddar 

11211 - I En polvo Cheddar de perfil suave a medio Queso cheddar (leche pasteurizada, cultivos de queso, sal, enzimas) 
maltodextrina, suero, sal, fosfato disódico.

Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños, productos de panadería y pastelería

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de  
OMG - IP 

Aroma natural de 
queso cheddar

219 - I En polvo Perfil de queso cheddar medio con 
notas mantecosas

Queso cheddar (leche pasteurizada, cultivos, sal, enzimas), maltodextrina, 
suero, aromas naturales, fosfato disódico, dióxido de silicio. 

Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños, productos de panadería y pastelería

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de  
OMG - IP

Nombre del producto
Código del 
producto

Uso inicial Tamaño 
del 

envase

Estado OMG
Formato Usos recomendadosDescripción del producto Etiquetado

Productos de Estados Unidos
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CHEDDAR (continuación)
Aroma natural de 
queso cheddar

200 - I En polvo Cheddar de perfil medio a añejo Queso cheddar (leche pasteurizada, cultivos, sal y enzimas), 
maltodextrina, suero, ácido láctico, [(fosfato disódico y citrato de sodio) 
coadyuvantes de elaboración], dióxido de silicio.

Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños, productos de panadería y pastelería

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de 
OMG - IP

Aroma natural de 
queso cheddar blanco

12338D - I En polvo Perfil de cheddar añejo fuerte, con 
notas de azufre de fondo

Queso cheddar (leche pasteurizada, cultivos, sal, enzimas), suero, 
maltodextrina, aromas naturales, sal.

Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños, productos de panadería y pastelería

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de 
OMG - IP

PARMESANO
Aroma natural de 
queso - Tipo parmesano

15001 - I Líquido 
(liposoluble) 
A temperatura 
ambiente

Fuerte, notas predominantes de queso Triglicéridos de cadena media, aromas naturales. Salsas, aderezos, productos a base de quesos, 
productos de panadería y pastelería

0,25 - 2,0% 20 kg. Libre de OMG

Aroma natural de 
queso parmesano

111409D - I En polvo Perfil de parmesano redondo y suave Maltodextrina, suero, queso parmesano (leche pasteurizada, cultivos, 
sal, enzimas), polvo de leche entera, sal. 

Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños, productos de panadería y pastelería

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de 
OMG - IP

Aroma natural de 
queso parmesano

400 - I En polvo Queso parmesano tradicional con 
enzima modificada

Queso parmesano (leche pasteurizada, cultivos, sal, enzimas), 
maltodextrina, suero, sal, [fosfato disódico y citrato de sodio 
(coadyuvantes de elaboración)]. 

Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños, productos de panadería y pastelería

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de 
OMG - IP 

Aroma natural de 
queso parmesano 

111410D - I En polvo Parmesano con notas de fondo de 
romano

Queso parmesano (leche pasteurizada, cultivos, sal, enzimas), 
maltodextrina, sólidos de suero, aroma natural, sal.

Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños, productos de panadería y pastelería

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de 
OMG - IP 

Aroma natural de 
queso parmesano

11478D - I En polvo Perfil de parmesano intenso, con notas 
de fondo suaves y sabrosas

Suero, queso parmesano (leche pasteurizada, cultivos, sal, enzimas), sal 
marina, goma xantana

Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños, productos de panadería y pastelería

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG

ROMANO
Aroma natural de 
queso - Tipo romano

15085L - I Líquido 
(liposoluble) 
A temperatura 
ambiente

Nota intensa y predominante de queso Triglicéridos de cadena media, aroma natural. Productos a base de quesos, salsas, productos 
de panadería y pastelería, aliños, aperitivos, 
aderezos

0,25 - 2,0% 20 kg. Libre de OMG 

Aroma natural de 
queso romano

11511D - I En polvo Base de queso romano con notas 
ácidas fuertes

Suero, queso romano (leche de vaca pasteurizada, cultivos, enzimas), 
maltodextrina, aromas naturales, sal. 

Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños, productos de panadería y pastelería

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de 
OMG - IP 

Aroma natural de 
queso romano

500 - I En polvo Queso romano tradicional con enzima 
modificada

Queso romano (leche pasteurizada, cultivos, sal, enzimas), 
maltodextrina, suero, sal. 

Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños, productos de panadería y pastelería

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de 
OMG - IP 

Aroma natural de 
queso romano

592D - I En polvo Notas intensas de romano con un 
fondo salado

Queso romano (leche pasteurizada, cultivos, sal, enzimas), suero, leche 
descremada en polvo, sal marina, goma xantana.

Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG 

AZUL
Aroma natural de 
queso azul

332 - I En polvo Fuerte, notas de queso azul mohoso Queso azul (leche pasteurizada, cultivos, sal, enzimas), suero, 
maltodextrina, sal, fosfato disódico.

Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de 
OMG - IP 

SUIZO
Aroma natural de 
queso suizo

11602 - I En polvo Queso suizo de perfil dulce con toques 
a frutos secos

Queso suizo (leche, cultivos, sal, enzimas), suero, maltodextrina, sal, 
aroma natural, fosfato disódico. 

Productos a base de quesos, salsas, productos 
de panadería y pastelería, aliños, aperitivos, 
aderezos

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de 
OMG - IP 

Aroma natural de 
queso suizo

11618D - I En polvo Perfil de queso suizo salado Queso suizo (leche pasteurizada, cultivos, sal, enzimas), suero, leche 
descremada en polvo, sal marina, goma xantana.  

Aderezos, aperitivos, productos a base de quesos, 
salsas, aliños

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG 

Nombre del producto
Código del 
producto

Uso inicial Tamaño 
del 

envase

Estado OMG
Formato Descripción del producto Etiquetado Usos recomendados

Productos de Estados Unidos
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First Choice Ingredients Catálogo internacional: actualizado el 11/06/18

Libre de OMG - IP: 
Este término se utiliza para describir aquellas materias con Identidad Preservada: no 
proceden de productos modificados genéticamente y hay un registro verificable en el que 
consta que la semilla no fue modificada genéticamente en su origen. Además, se puede 
comprobar que se ha mantenido como producto no modificado genéticamente. Para 
la determinación del estado OMG no se tiene en cuenta el tipo de alimentación de las 
vacas productoras de la leche presente en cualquier lácteo.

Libre de OMG: 
Este término se utiliza para describir aquellos productos en cuyas cadenas de producción 
no hay variedades OMG cultivadas con fines comerciales. Para la determinación del 
estado OMG no se tiene en cuenta el tipo de alimentación de las vacas productoras de la 
lecha presente en cualquier lácteo.     

  

Sin OMG: 
Este término se utiliza para describir aquellos productos que contienen ingredientes, 
aditivos o coadyuvantes de elaboración procedentes de materias primas que presentan 
variedades OMG cultivadas con fines comerciales en su cadena de producción, PERO 
en los que, con probabilidad, la proteína de ADN residual no pueda detectarse en el 
producto final. Según las normas de etiquetado de la Unión Europea, estos productos no 
podrían etiquetarse como Sin OMG.

OTROS QUESOS
Aroma natural de 
queso mozzarella

11903D - I En polvo Perfil mantecoso y suave de 
mozzarella

Queso mozzarella (leche semidesnatada, cultivos, sal, enzimas), 
maltodextrina, leche entera, aroma natural, suero, fosfato disódico, 
dióxido de silicio.

Aderezos, aperitivos, productos a base de 
quesos, salsas, aliños

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de 
OMG - IP

Aroma natural de 
queso tipo feta

11997D - I En polvo Base cremosa de queso salado con 
una nota ácida predominante

Maltodextria, queso (leche pasteurizada, cultivos, sal, enzimas), aromas 
naturales, suero, sal, fosfato disódico, citrato de sodio, dióxido de silicio, 
goma xantana.

Aderezos, aperitivos, productos a base de 
quesos, salsas, aliños

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de 
OMG - IP

Aroma natural de 
queso tipo gouda

117044D - I En polvo Notas suaves, lácteas, de queso Maltodextrina, queso cheddar (leche pasteurizada, cultivos, sal, 
enzimas), suero, aromas naturales, aceite de soja, fosfato sódico.

Productos a base de quesos, salsas, productos de 
panadería y pastelería, aliños, aperitivos, aderezos

0,5 - 3,0% 25 kg. Sin OMG

ORGÁNICO
Concentrado orgánico 
de mantequilla

16744D - I En polvo Incoloro, notas intensas de 
mantequilla

Mantequilla orgánica (nata orgánica, aroma), suero dulce orgánico, 
leche descremada en polvo orgánica, dióxido de silicio.

Aderezos, aperitivos, productos a base de 
quesos, salsas, aliños

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG

Concentrado orgánico 
de mantequilla

16774D - I En polvo Perfil de mantequilla salada, con 
propiedades que potencian el aroma

Suero dulce orgánico, maltodextrina de tapioca orgánica, mantequilla 
orgánica (nata orgánica, aroma), sal marina, leche descremada en 
polvo orgánica, aromas naturales.

Aderezos, aperitivos, productos a base de 
quesos, salsas, aliños

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG

Concentrado orgánico 
de queso azul

13318D - I En polvo Notas intensas de queso azul con un 
fondo lácteo suave

Queso azul orgánico (leche orgánica pasteurizada, cultivos, sal marina, 
enzimas), suero dulce orgánico, leche descremada en polvo orgánica, 
mantequilla orgánica (nata orgánica, sal marina), dióxido de silicio.

Aderezos, aperitivos, productos a base de 
quesos, salsas, aliños

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG

Concentrado orgánico 
de cheddar

12244D - I En polvo Cheddar de perfil suave a medio Queso cheddar orgánico (leche orgánica pasteurizada, cultivos, sal, 
enzimas), suero dulce orgánico, sal marina, fosfato disódico, citrato de 
sodio.

Aderezos, aperitivos, productos a base de 
quesos, salsas, aliños

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG 

Concentrado orgánico 
de cheddar

12277D - I En polvo Cheddar de perfil medio a añejo Suero dulce orgánico, queso cheddar orgánico (leche orgánica 
pasteurizada, cultivos, sal, enzimas), mantequilla orgánica (nata dulce 
pasteurizada orgánica, sal), ácido láctico, sal marina, dióxido de silicio.

Aderezos, aperitivos, productos a base de 
quesos, salsas, aliños

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG 

Concentrado orgánico 
de nata

10389D - I En polvo Sabroso, con notas cremosas Nata orgánica, suero dulce orgánico, leche descremada en polvo 
orgánica, dióxido de silicio.

Aderezos, aperitivos, productos a base de 
quesos, salsas, aliños

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG 

Concentrado orgánico 
de nata cultivada

12049D - I En polvo Notas lácteas intensas, cremosas, 
grasas, cultivadas

Nata orgánica cultivada (nata orgánica, cultivos), leche descremada en 
polvo orgánica, dióxido de silicio.

Aderezos, aperitivos, productos a base de 
quesos, salsas, aliños

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG 

Concentrado orgánico 
de gouda

117014D - I En polvo Queso de perfil suave con delicadas 
notas lácteas

Queso gouda orgánico (leche orgánica pasteurizada, cultivos, sal, 
enzimas), suero dulce orgánico, leche descremada en polvo orgánica, 
dióxido de silicio.

Aderezos, aperitivos, productos a base de 
quesos, salsas, aliños

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG 

Concentrado orgánico 
de queso parmesano

11482D - I En polvo Parmesano de carácter sabroso Queso parmesano orgánico (leche orgánica pasteurizada, cultivos, sal, 
enzimas), suero dulce orgánico, dióxido de silicio.   

Aderezos, aperitivos, productos a base de 
quesos, salsas, aliños

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG 

Concentrado orgánico 
de queso parmesano

11495D - I En polvo Queso de perfil suave con delicadas 
notas lácteas

Queso parmesano orgánico (leche orgánica pasteurizada, cultivos, sal 
marina, enzimas), suero dulce orgánico, leche descremada en polvo 
orgánica, sal marina, dióxido de silicio, goma xantana.  

Aderezos, aperitivos, productos a base de 
quesos, salsas, aliños

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG 

Concentrado orgánico 
de romano

11501D - I En polvo Perfil de queso romano tradicional 
y fuerte

Queso romano orgánico (leche orgánica pasteurizada, cultivos, sal, 
enzimas), suero dulce orgánico, dióxido de silicio.

Aderezos, aperitivos, productos a base de 
quesos, salsas, aliños

0,5 - 3,0% 25 kg. Libre de OMG 

Productos de Estados Unidos

Nombre del producto
Código del 
producto

Uso inicial Tamaño 
del 

envase

Estado OMG
Formato Descripción del producto Etiquetado Usos recomendados



N112 W19528 Mequon Road 
Germantown, WI 53022

262.251.4322  |  teléfono
262.251.3881  |  fax
fcingredients.com

Productos de Estados Unidos

PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN 

CONTACTO CON:

PETER BROWN
Director de Ventas Internacionales
BrownP@fcingredients.com
+1 612 860-4851


