
Compañía de Galletas NOEL cumple 
100 años de historia y para Colorganics 
este centenario es un motivo de 
celebración, porque junto a NOEL 
hemos aprendido que la dedicación, el 
trabajo en equipo y la pasión, son los 
mejores ingredientes para innovar y 
lograr que lo que empezó como un 
sueño, sea hoy una realidad.

Colorganics lleva más de 15 años 
dedicado al desarrollo de soluciones 
de coloración natural bajo estándares 
internacionales, con experiencia en el 
sector alimentos, con un modelo de 
co-desarrollo en alianza con sus clien-
tes. 

Durante nuestros inicios como empre-
sa, compartimos una valiosa experien-
cia de aprendizaje e innovación 
conjunta de la mano de la Compañía 
líder de la categoría de galletas en 
Colombia. En 2005, Noel inspirada por 
la visión de proporcionar calidad de 
vida al consumidor con productos que 
satisfagan sus necesidades de nutri-
ción, bienestar y placer, se anticipó a la 
tendencia internacional de la aplica-
ción de colorantes naturales, para 
sustituir el uso de colorantes artificia-
les, utilizados comúnmente en la 
industria alimenticia. 

Colorganics se convirtió en un impor-
tante aliado de NOEL en esta decisión 
y con base en esta iniciativa, empeza-
mos a trabajar en equipo para desarro-
llar un nuevo producto para la marca 
Saltín Noel, que cumpliera con estas 

características, conservando el delicioso 
sabor y la calidad de sus galletas de siem-
pre. Para sacar adelante este proyecto, la 
Compañía creyó en el talento de esta 
empresa nacional y se convirtió así en el 
primer cliente de Colorganics. 

Este trabajo colaborativo dio como resul-
tado el colorante adecuado que se utiliza 
para las galletas Saltín Noel Queso y 
Mantequilla, elaborado a partir del 
achiote (ingrediente natural derivado de 
una especie propia de la biodiversidad 
colombiana) y gracias a este desarrollo, 
NOEL se adelantó a una tendencia mun-
dial y fue pionera en la implementación 
de colorantes naturales, que con el 
tiempo, se han incluido en la fabricación 
de todo su portafolio de galletas.

Fueron tres años de desarrollo, en los 
cuales se superaron grandes retos técni-
cos como lograr la estabilidad en el 
proceso, garantizar la dosificación y la 
humedad que aportaba el colorante, al 
igual que el perfil de color, y mantener 
los estándares de calidad como las 
características organolépticas y reológi-
cas de las galletas.

Esta experiencia al lado de NOEL, nos 
permitió fortalecer nuestro modelo de 
negocio basado en la innovación, sopor-
tado en el co-desarrollo y en el acompa-
ñamiento técnico. Este caso de éxito, 
nos demuestra que sí es posible el 
cambio a colorantes naturales y nos 
inspira a seguir trabajando para ofrecer-
les a nuestros clientes productos más 
saludables, con altos estándares de 
calidad, a la medida y al mejor precio.

Hoy nos sentimos orgullosos de este 
logro de equipo y agradecemos a NOEL 
por creer en la innovación y apoyar el 
emprendimiento colombiano, siendo 
aliados en nuestro sueño de darle color 
a la vida.

COLOR PARA LA VIDA Y SABOR
PARA CADA MOMENTO

COLORGANICS - servicioalcliente@colorganics.co - Tel: +57 (4) 444 22 52 - La Estrella, Antioquia, Colombia

¡ COLORGANICS FELICITA A COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL POR SUS 100 
AÑOS, INNOVANDO Y CREANDO MOMENTOS PARA COMPARTIR !

Gracias a la confianza de 

Noel, Grupo Nutresa nos ha 

reconocido como proveedor 

ejemplar en 2014 en 

innovación y en 2015 en la 

categoría de materias 

primas industriales Mipyme
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