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Una empresa dedicada a aportar soluciones innovadoras y naturales derivadas de

Biotecnología en el área de alimentos de consumo humano.

Con más de 25 años de experiencia en enzimas, especialmente a nivel de la

hidrólisis de la lactosa, para fabricar productos deslactosados; área en la que esta

empresa ha sido pionera. También cuenta con la experiencia y consultoría en la

optimización de procesos en la fabricación de azúcar, harinas de pescado,

procesamiento de frutas (congelaicón/clarificación), lácteos, etc.

 

En el Grupo GABSA obtuvimos en 2017 la certificación global ISO 9001 de

Gestión de Calidad, ISO 22000 de Gestión de Inocuidad de los Alimentos Y

FSSC 22000 de Gestión de Seguridad Alimentaria, mediante la reconocida

certificadora QAC, Certificación.

 

La implementación de estos importantes Sistemas de Gestión de Calidad son el

resultado de mucho tiempo invertido en la preparación, documentación y puesta

en marcha de los sistemas correspondientes y obedecen, en primer lugar, a

requerimientos y necesidades por parte de los clientes.

Esto demuestra el compromiso de Grupo GABSA por ofrecer la mejor calidad y

servicio a los clientes así como el reto de la mejora continua.

 

 

Misión

Servir.

Proveer productos y soluciones innovadoras, amigables con el entorno.

 

Visión

Ser el proveedor y socio preferido con solidez y un equipo comprometido.

 

Poniendo el futuro en tus manos...hoy

 

 

www.globalfooddivision.com
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Suplemento alimenticio que combina siete

enzimas digestivas con lactobacilos, diseñado

para romper las macromoléculas de proteínas,

grasas y carbohidratos, esto permite

aprovechar de manera efectiva los nutrientes,

dando la posibilidad de comer aquellos

alimentos que le puedan causar malestar.

 

Beneficios:

 

 
Mejora la digestión.

Ayuda a asimilar los alimentos que

nos son difíciles de digerir.

Evita gases, dolor, inflamación y

pesadez.

Previene úlceras, colitis, gastritis y

reflujo.

Favorece el desarrollo de la

microbiota del tracto digestivo.
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Suplemento alimenticio a base de una

levadura enriquecida con selenio orgánico

que desempeña diversos papeles como la

protección antioxidante. Proporciona una

perfecta absorción en el organismo para

resistir diversas enfermedades.

 

Beneficios:

 

 

 

 

Retarda el envejecimiento prematuro.

Protege de los efectos de la

contaminación ambiental.

Fortalece el sistema inmunológico, lo que

se traduce en mayor resistencia a

enfermedades.

Previene el cáncer.

Protege al sistema cardiovascular.

Reduce la incidencia de VIH.
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Suplemento orgánico de cromo, ayuda a

mantener un estado de salud óptimo, ya

que potencializa la acción de la insulina y

metaboliza carbohidratos, proteínas y

lípidos. Ideal para las personas que padezcan

diabetes, requieran control de peso o atletas

que busquen mejorar su rendimiento.

 

Beneficios:

 

 
Regula los niveles de azúcar y colesterol

en la sangre.

Favorece al control de peso.

Apoyo para diabéticos.

Ayuda a disminuir el apetito.

Proporciona mayor energía al organismo.

Mejora el desempeño de los deportistas.
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Suplemento orgánico que protege de

malestares y enfermedades gastrointestinales

al atraer los patógenos e impedir su unión a la

pared intestinal para después desecharlos.

Mantiene alerta al sistema inmunológico,

preparándolo para combatir infecciones

antes de que se vuelvan un problema.

 

Beneficios:

 Impide que los microorganismos

dañinos crezcan y colonicen el

intestino.

Fomenta la eliminación de patógenos

del organismo.

Mantiene alerta al sistema inmune para

evitar futuros ataques.

Mejora la salud en general.
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Suplemento orgánico de calcio unido con

aminoácidos, esta combinación no interfiere

con la asimilación de otros nutrientes, además

disminuye la irritabilidad gástrica. 

Ideal para personas con deficiencia de calcio,

mujeres embarazadas, personas en edad

madura y toda la familia.

 

Beneficios:

 

 
Promueve la calcificación de huesos y

dientes.
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¿Qué es Lactos-Free?

Suplemento alimenticio que contiene la enzima

lactasa, está diseñado para romper la lactosa

presente en los alimentos lácteos

convirtiéndola en glucosa y galactosa, y así

poder disfrutar de ellos.

 

¿Qué es la lactasa?

Es una enzima que se produce en el intestino

delgado de manera abundante durante la

infancia, pero se deja de producir conforme

vamos creciendo. La lactasa se encarga de

dividir la lactosa (azúcar de la leche) en otros

dos azúcares llamados glucosa y galactosa.

 

Beneficios:

 

 

Ayuda a asimilar los alimentos lácteos no

deslactosados.

Evita los malestares como los gases,

dolor, inflamación, pesadez y náusea.
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Suplemento orgánico mineral y vitamínico,

diseñado para proporcionar los elementos

que necesita el organismo para un óptimo

estado de salud y calidad de vida.

Contiene: cobre, cromo, hierro, manganeso,

selenio, zinc y vitaminas C y E.

 

Beneficios:

 

 

 

Antioxidante a base de minerales

orgánicos y vitaminas.

Proporciona una protección antioxidante.

Regula los niveles de azúcar y colesterol

en la sangre.

Previene la anemia, manteniendo el nivel

adecuado de hierro.

Retarda el proceso de envejecimiento.



Corporativo Global Food, S. De R.L. 

Prolongación Calle 18 No. 218, Col. San Pedro de los Pinos,

C.P. 01180, CDMX

Dirección

www.globalfooddivision.com


