Great Taste
by Design
Mejores sabores, mejores prácticas. Vivimos estos principios todos los días a través de las
relaciones que construimos con los clientes, la solidez del equipo Custom Flavors, nuestra
conexión con la comunidad local así como las operaciones diarias diseñadas para proteger
el medio ambiente. Gran servicio y sabores extraordinarios. Esta es nuestra promesa.

160 CALLE IGLESIA, SAN CLEMENTE, CA 92672

P: 949.276.7995

CUSTOMFLAVORS.COM

En Custom Flavors, nuestra pasión, compromiso y experiencia surgen en cada
sabor que desarrollamos. Permítanos mostrarle cómo el arte y la ciencia crean
la calidad que distingue a su producto.

Orgánico • Natural • Non-GMO • Fabricante de Sabores Líquidos y en Polvo
CUSTOM FLAVORS

SOPORTE REGULATORIO

• Flexibilidad para diseñar sabores exactamente como
usted lo requiere.
• Contamos a la Fecha con más de 20,000 formulas
diferentes.
• Pasión y creatividad para elaborar sabores
extraordinarios y únicos.

• Un equipo dedicado a obtener su producto aprobado ,
certificado, y en el mercado
• Proporcionando información rápida y precisa a lo largo de
su Proyecto.
• Mantenemos una base de datos con más de 50,000
documentos regulatorios para su conveniencia.

DESARROLLO DE PRODUCTOS

IGUALACIÓN DE SABORES

• Personal experimentado para maximizar el potencial
del sabor de sus productos.
• Conocimiento de los parámetros del proceso de los
productos terminados para lograr el sabor adecuado.
• Conocimiento de proteínas, sistemas edulcorantes,
hierbas, vitaminas y minerales para ofrecer rápidos
resultados.

• Saboristas y recursos analíticos disponibles para igualar
cualquier sabor con GC/MS
• Mejoramos tiempos de entrega, costo y servicio.
• Convierta sus productos actuales a nuevos formatos,
como: Natural, Orgánico y Libre de GMO.

CERTIFICACIONES
BRC - Global Food Safety Initiative • Kosher – US Kosher Supervision • Certified Organic by Oregon Tilth

LO QUE NOS DIFERENCIA

QUE OFRECEMOS

INDUSTRIAS ATENDIDAS

Sabores de Excelente Calidad

Certificaciones BRC-AA/GFSI

Nutrición Deportiva

Alto Nivel de Servicio al Cliente

Certificación Orgánica

Alimentos Funcionales

Amplia Experiencia

Eficiencia Operacional

Panificación

Tiempos de Entrega Cortos

Personal Capacitado en I+D

Confitería

Bajos MOQ

Amplia Experiencia en la

Postres Gourmet

Asistencia Regulatoria

Industria Alimentaria

Bebidas

EMPIECE HOY!
Llámenos o envíenos un correo electrónico con las necesidades de su proyecto y nuestro equipo le responderá en un
plazo de 24 horas. Le proporcionaremos el sabor perfecto para su producto y lo apoyaremos en cada paso del proceso.

