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NXTDRIED LOGRA EL RÉCORD MUNDIAL EN NUTRICIÓN 
CON  UN 25% DE VITAMINA C EN CAMU CAMU  

14/04/20 
 

NXTDRIED Superfoods SAC de Perú ha lanzado un polvo de Camu Camu que contiene un 

extraordinario 25% de vitamina C, un récord mundial en alto nivel de vitamina C para un 

producto 100% natural. 

 

Normalmente el Camu Camu (Myrciaria dubia) deshidratado solo contiene hasta un 6% 

de vitamina C, incluso sin semillas. 

NXTDRIED Camu Camu ha sido cuidadosamente seleccionado y limpiado, utilizando los 

procesos de preparación, acondicionamiento y deshidratación patentados de NXTDRIED 
para preservar por completo toda su esencia natural, especialmente la vitamina C. 

El polvo final tiene menos de un 3% de humedad, sin nada añadido! Resultando un polvo 

de color rosado brillante, con un intenso sabor a Camu Camu. 

 

El Camu Camu fresco proviene de nuestras comunidades de agricultores en el norte de 

Perú, y es seleccionado para conseguir una maduración óptima y un contenido natural de 

vitamina C. 

 

NXTDRIED ha aplicado con éxito los procesos patentados de deshidratación al vacío a 

baja temperatura que ahora se están convirtiendo en el estándar internacional de facto 

para secar el cannabis, ya que se ha demostrado que retiene prácticamente TODOS los 

sabores, colores, vitaminas y compuestos bioactivos naturales. 

 

“Nuestro 25% de vitamina C en Camu Camu demuestra que podemos lograr cosas 

extraordinarias con productos naturales y revalorizar el potencial de la biodiversidad, en 

un momento en el que los ingredientes/alimentos saludables y nutritivos nunca han sido 

tan importantes para cuidar a las personas", afirmó Dafydd Davies, Director EMEA en 

NXTDRIED, y agregó "estamos comprometidos en satisfacer la creciente demanda de 

alimentación saludable y snacks de la industria alimentaria y los consumidores, y para 

ello invertimos en  I+D y estamos en diferentes proyectos nacionales e internacionales 

de innovación en el campo de la nutraceútica". 

 

NXTDRIED Camu Camu puede ser añadido fácilmente a una amplia variedad de 

alimentos y bebidas, proporcionando vitamina C esencial, acidez natural y color. Además, 

se utiliza como conservante natural en alimentos procesados, crudos y productos 

horneados para extender la vida útil de los alimentos ayudando a tener una etiqueta 

limpia. 

 

Para más información o solicitud de muestras contacte con info@nxtdried.com o visite 

http://www.nxtdried.com  

 

Fotos: 

- Fresh Camu Camu 

- NXTDRIED Camu Camu powder  

http://www.nxtdried.com/


               

 

Sobre Camu Camu y Vitamina C 

 

El Camu Camu crece en los árboles de la ribera en  la selva amazónica en Perú y, es una 

pequeña fruta de color verde rojizo con un sabor ácido. 

 

Es un superalimento peruano debido a sus muchos efectos beneficiosos sobre la salud. 

Además de ser una fuente natural de vitamina C (con un contenido 10 veces más alto 

que las naranjas frescas), el Camu Camu fresco contiene antioxidantes y es rico en fibra. 

Ver https://peru.info/en-us/gastronomy/news/2/12/camu-camu--discover-the-benefits-

of-the-fruit-with-the-highest-source-of-vitamin-c-on-the-planet-  

 

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es importante para el 

crecimiento, desarrollo y reparación de los tejidos corporales. Se encuentra en muchas 

frutas y verduras frescas en diferentes niveles, y la ingesta diaria recomendada para las 

mujeres es de 75 mg y 90 mg para los hombres. Se ha demostrado que la vitamina C, a 

través de sus propiedades antioxidantes, contribuye a una buena salud inmunológica, y 

ayuda a prevenir o reducir diferentes enfermedades tal y como muestran recientes 

estudios científicos. 

    

Sobre NXTDRIED 

 

NXTDRIED Superfoods S.A.C. es una empresa de alimentos de base tecnológica con sede 

en Perú que ha sido creada para ofrecer productos de extraordinario valor nutricional 

para la generación de snacks saludables, ingredientes funcionales-nutritivos en alimentos 

procesados y para el sector HORECA. Además pueden ser utilizados como ingredientes y 

extractos para suplementos alimenticios y nutracéuticos. 

 

Ubicada en Cajamarca, norte de Perú, NXTDRIED es una joint venture entre dos 

empresas líderes en innovación alimentaria y nutrición, el grupo Fresh Business Food & 

Nutrition Innovation con oficinas en Bilbao (España), Lima (Perú) y Londres (Reino 

Unido), y Villa Andina con fábricas en Cajamarca y Lima en Perú, proveedor líder de 

productos orgánicos deshidratados. Estamos acreditados por la norma de calidad BRC y 

tenemos certificaciones orgánicas y de fairtrade. 

 

NXTDRIED Lab provee I+D, Innovación, DNP y soporte técnico a fabricantes y 

proveedores de ingredientes que buscan innovar utilizando productos NXTDRIED, así 

como la realización de desarrollos internos de I+D. La red internacional de nuestro 

laboratorio NXTDRIED incluye científicos, especialistas en DNP y chefs junto con nuestro 

propio equipo en Perú y Europa. 

 

Estamos centrados en alcanzar los máximos niveles mundiales de nutrientes de 

productos a través de frutas deshidratadas, hierbas y especias. Camu Camu es 

parte de una gama en crecimiento de nuestros nuevos superfoods. 

 

Extraordinario, texturas súper crujientes, colores naturales brillantes, sabores y 

aromas intensos y, por supuesto, alcanzando altos niveles de naturalidad, 

vitaminas y compuestos bioactivos. Disponible en productos orgánicos y 

convencionales. 
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NXTDRIED Superfoods SAC 

 

Ver más información sobre el Camu Camu en https://www.nxtdried.com/camu-camu-

myrciaria-dubia/  

 

 

Para más información o solicitud de  muestras: 

 

Dafydd Davies – Director EMEA +44 7841 764044 

dafydd.davies@nxtdried.com 

 

Ainara Tornell – Marketing y Comunicación  

info@nxtdried.com 

 

www.nxtdried.com 

 

Síguenos en Twitter @nxtdried           
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