
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
La empresa especializada en estabilizantes sigue su vía de expansión 
Hydrosol amplía sus capacidades de producción en la planta de 
Alemania 
 
Hamburgo, julio de 2016 – El Stern-Wywiol Gruppe, con sede en Hamburgo, sigue con su 
carrera de crecimiento. Con un aumento del 12%, la empresa familiar logró el pasado año 
unas ventas récord de 444 millones de euros. Una parte fundamental de esa cifra se debió a 
la contribución de la empresa filial Hydrosol. El especialista en sistemas de estabilizantes y  
texturizantes a la medida tuvo el pasado año un ejercicio de gran éxito. Por ello, la empresa 
amplía ahora sus capacidades de producción de forma previsora. Según el Director General, 
el Dr. Matthias Moser: “Nuestra planta de producción es una de las más modernas de su 
clase en Europa. Las capacidades de procesamiento se sitúan actualmente en 30.000 
toneladas de ingredientes anuales. Para poder ofrecer la máxima capacidad de innovación, 
flexibilidad y servicio a nuestros exigentes clientes en más de 50 países, también en el futuro, 
invertimos ahora en una segunda planta que se ubicará muy cerca de la ya existente. Las 
obras se iniciarán en breve, la producción lo hará durante el próximo año“.  
 
Como empresa familiar independiente, Hydrosol persigue una estrategia de crecimiento a 
largo plazo desde hace muchos años, con inversiones continuas en el país y en el extranjero. 
Además de las instalaciones de producción, el centro de tecnología es un ejemplo de ello. El 
centro de Investigación y Desarrollo, dotado de múltiples instalaciones para ensayos – entre 
otros, para productos lácteos, delicatesen, así como productos de carne y pescado – se 
amplía continuamente. “Estas inversiones de futuro, junto con la flexibilidad y fiabilidad de una 
empresa dirigida por su propietario y el know-how creativo de nuestros empleados son los 
pilares fundamentales de nuestro éxito“, comenda el Dr. Moser.  
 
Sobre Hydrosol:  
Hydrosol GmbH & Co. KG, con sede en Ahrensburg, es una de las empresas fabricantes de 
estabilizantes para productos alimenticios de mayor crecimiento internacional, con sucursales 
en todo el mundo.  Los expertos de la empresa desarrollan y producen sistemas de 
estabilizantes a la medida para productos lácteos, helados y postres, delicatesen y platos 
preparados, así como productos cárnicos, embutidos y productos de pescado. Con una red 
internacional de 15 empresas filiales y múltiples representaciones en el extranjero, la empresa 
está representada en los principales mercados de todo el mundo. Como empresa filial del 
Stern-Wywiol Gruppe, un consorcio independiente dirigido por su propietario, con un total de 
once empresas asociadas, Hydrosol se beneficia de diversas sinergias. Para ello, la empresa 



 

 
 
 
 
 
 
 

dispone del know-how acumulado de unos 70 especialistas de I+D en el gran centro de 
tecnología de Ahrensburg, equipado con distintas plantas piloto y tecnologías para 
aplicaciones. A ello hay que añadir desde las instalaciones de producción de uso común 
hasta la logística propia del grupo. Los clientes de benefician de un alto nivel de capacidad de 
innovación y flexibilidad. El Stern-Wywiol Gruppe es una de las empresas de mayor éxito 
mundial en el sector de ingredientes para alimentación humana y animal.  
 
Para más información:    Contacto para la prensa:  
Anne Bünting     teamhansen / Manfred Hansen 
Marketing Hydrosol     Mecklenburger Landstr. 28 / D-23570 Lübeck  
Tel.: +49 (0)40 / 284 039-190   Tel.: +49 (0)4502 / 78 88 5-21 
E-Mail: abuenting@hydrosol.de  E-Mail: manfred.hansen@teamhansen.de 
 
Si deciden su publicación, les quedaríamos muy agradecidos de que nos enviasen un 
ejemplar para nuestra documentación y archivo. Alternativamente pueden enviarnos el 
artículo por correo electrónico en formato PDF o un enlace con la publicación. 
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