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Un tercio de toda la comida se desperdicia
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El 30 % de los 
alimentos se 
desperdicia 
porque la 
fecha de 

caducidad se 
ha superado3

Se pierden o 
desperdician 1.300 

millones de 
toneladas, mientras 

que 820 millones 
de personas 

padecen hambre.1 
billón de dólares en 

valor perdido1.

Un día extra de 
vida útil evita 

0,2 millones de 
toneladas de 

residuos 
domésticos de 

alimentos2

El 30 % de los 
alimentos se 
desperdicia 
porque la 
fecha de 

caducidad se 
ha superado3

Se pierden o 
desperdician 1.300 

millones de 
toneladas, mientras 

que 820 millones 
de personas 

padecen hambre.1 
billón de dólares en 

valor perdido1.

Un día extra de 
vida útil evita 

0,2 millones de 
toneladas de 

residuos 
domésticos de 

alimentos2

1.https://www1.wfp.org/zero-hunger
2 http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Product%20Life%20Report%20Final_0.pdf
3 https://mobiel.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Pers/     
Factsheets/English/Fact%20sheet%20consumer%20food%20waste.pdf



0% 20% 40% 60% 80% 100%

What is more effective against spoilage?

What is more expensive?

What tastes better?

What has the lowest environmental impact…

What is safer?

What is better for your health?

48,5%

75,2%

81,5%

87,9%

91,1%

95,6%

51,5%

24,8%

18,5%

12,1%

8,9%

4,4%

Natural preservation Chemical preservation n = 1044

CASI EL 96% CREE QUE LOS CONSERVANTES NATURALES SON MÁS SALUDABLES

Los consumidores claramente prefieren conservantes naturales.
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Source: DSM Consumer Insights Preservatives in Beverages, 2015
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What information do you look at on the food or 
beverage package when deciding to purchase or eat a 

food or beverage? (n=1003)1

41%

45%

47%

49%

71%

Servings size

Brand name

Ingredient list

Nutritional facts

Expiration date

La mayoría de los consumidores 
comprueban las fechas de caducidad
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La mayoría de los consumidores comprueban 
las fechas de caducidad



Impact of 
reputation damage1:

loss of revenues

59% 
loss of brand value

41%

Case in US: After a high-profile contamination issue, a dairy company lost $115 million in 6 months2

Source: 1Deloitte 2Bloomberg

CUALQUIER COSA QUE SE DIGA EN LÍNEA PUEDE SER VISTA INSTANTÁNEAMENTE POR 
2 MIL MILLONES DE PERSONAS

Preservar la reputación de su empresa

INTRODUCTIONPage 4



TRES TIPOS PRINCIPALES DE DETERIORO

La conservación es clave para menos deterioro y más valor

CHALLENGEPage 5

Deterioro químicoDeterioro físico Deterioro microbiano

Chemical spoilage such as 
rancidity could be solved by 

using anti-oxidants

Physical spoilage such as 
staling of bread or cake could 
be solved by using enzymes



Los biopreservadores contrarrestarán el deterioro microbiano
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• Protective cultures
• Fermentates
• Nisin, natamycin
• Lysozyme

• Protective cultures
• Fermentates
• Nisin, natamycin
• Lysozyme

Salt, sugar
Vinegar

Lactic acids

Microbial  
spoilage

Process

Ingredients

Such as 
pasteurization 
sterilization 

and UV treatment

Such as 
pasteurization 
sterilization 

and UV treatment

Artificial
antimicrobials

Natural 
antimicrobials • Plant extracts• Plant extracts

Such as sorbates, 
benzoates and 

propionate



7 Challenge

• Los consumidores buscan 
yogures saludables, naturales, 
beneficiosos para el planeta.

• Los fabricantes deben mejorar la 
vida útil del yogur y evitar el 
desperdicio de alimentos al 
mismo tiempo que conservan el 
sabor y la textura

Desafíos
¿Cómo equilibrar la vida útil con el 
sabor y la calidad?

7 Introduction



For Internal Use Only
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Dilema #1: ConsumidoresSin
conservantes, pero larga vida útil.

Source: International Food Information Council Foundation, 2016 Food & Health Survey

Dilema #2: Lácteos Etiqueta 
limpia, pero sin riesgo de marca

2 1



SOLUCIONES EN BIOPRESERVACIÓN

BIOPRESERVACIÓN EN 
QUESOS

BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.



Dairy Safe™

La bioprotección asegurada 
para el queso de etiqueta limpia



Dairy Safe™ concept
Cultivos que evitan la hinchazon tardía en quesos

11

Gouda Cheese with
Dairy SafeTM cultures 

Gouda Cheese without 
Dairy SafeTM cultures 

Cheeses are produced
with the same milk!



Efecto de la fermentación del ácido butírico
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Visible colonies of butyric acid bacteria
(Clostridium tyrobutyricum)



Fermentación de ácido butírico por Cl. tyrobutyricum

13

2 x CH3-CHOH-COOH       (lactate)

1 x CH3-CH2-CH2-COOH    (butyric acid)

2 x H2

2 x CO2



• pH alto
• alto contenido de humedad
• Bajo contenido de sal
• Altas temperaturas de maduración

Sensibilidad para BAF (Butyric Acid Fermentation)

14 Portfolio

Footnote

Fat in dry matter 45+ 30+ 20+

Moisture 42% 48% 52%

Salt 1.5% 1.5% 1.5%

Salt in Moisture 3.6% 3.1% 2.9%



Summer period

– low: 1 - 5      spores / ml

– high: 5 - 10    spores / ml

Winter period

– Low: 5 - 10    spores / ml

– high: 10 - 100 spores / ml

¡Tenga en cuenta que 1 espora en 1 queso es suficiente para el 

crecimiento y la fermentación del ácido butírico (BAF)  hinchazón tardía!

Niveles de esporas en leche cruda (NL)

15



Bioprotección de etiqueta limpia

16 Dairy SafeTM proposition

1
Prevenir la hinchazón tardía de 
forma natural

2

3
Sistema de rotación de fagos para 
una producción estable

Your Dilemma 

• Los consumidores están cada vez más 
preocupados por los aditivos utilizados en 
sus alimentos

• Creciente demanda de queso apto para 
etiquetas sin aditivos

Solution: Dairy SafeTM

Market Insight  

No es necesario utilizar 
conservantes como nitrato y 
lisozima

Necesito producir queso apto 
para etiquetas sin nitrato ni 
lisozima, pero aun así debo evitar 
los costos de cancelación debido 
a defectos del queso (como la 
hinchazón tardía) mientras tengo 
una producción estable

How does it work?

Los cultivos Dairy Safe™ producen los niveles 
de nisina más altos del mercado. Suficiente 
para una protección asegurada incluso sin 
conservantes

D227/9 D337/9 D447/9

Dairy Safe™ concept



Aumentar el valor del suero

17 Dairy SafeTM proposition

1

2

3 Más valor para su suero

Your Dilemma 

La máxima valorización de la leche es el reto 
continuo de una empresa láctea. Con la 
nutrición infantil como uno de los impulsores 
clave para la creación de valor, la demanda 
de suero de leche de alta calidad está 
aumentando.

Solution: Dairy SafeTM

Market Insight  

Hace que su suero sea adecuado 
para la producción de fórmula 
infantil

¿Cómo puedo cumplir con los 
más altos estándares de calidad 
con mis flujos de suero de queso 
para aumentar mis ventas?

No es necesario utilizar conservantes 
como nitrato y lisozima que contaminan 
el suero.

Los niveles de nitrato aprobados en suero de 
nutrición infantil son cada vez más estrictos. 
Con los cultivos Dairy Safe™ se evita el uso de 
nitratos

How does it work?

Los cultivos Dairy Safe™ producen los niveles 
de nisina más altos del mercado. Suficiente 
para una protección asegurada incluso sin 
conservantes

Dairy Safe™ concept



Tecnología de obstáculos adicional (Adjunct System)

18 Dairy SafeTM proposition

1

2

3 La lisis inducida mejora el sabor

Your Dilemma 

A pesar de varias medidas para evitar 
defectos en el queso, los queseros a 
veces se enfrentan a problemas 
relacionados con microorganismos no 
deseados y buscan protección adicional.

Solution: Dairy SafeTM adjunct

Market Insight  

Las culturas actuales se pueden 
mantener

Quiero reducir al máximo el 
riesgo de defectos en el 
queso causados por NSLAB u 
otras bacterias no deseadas. 
Uso la bactofugación, pero 
quiero un seguro adicional 
para estar seguro

El adjunto brinda protección 
adicional contra NSLAB y 
hinchazón tardía

Dairy SafeTM las culturas adjuntas se aplican
junto a las culturas existentes

How does it work?

Dairy SafeTM cultivos adjuntos producen nisina. 
Suficiente para protección adicional contra 
soplado tardío o NSLAB

La nisina induce la lisis después de varias 
horas al cultivo actual. Liberando enzimas como 
proteasas que potencian la maduración y el 
sabor.

D-700
D-800

Dairy Safe™ concept



Dairy Safe™ Cultures

• Los cultivos inhiben el crecimiento de Cl. tyrobutyricum y por lo tanto prevenir 

la fermentación del ácido butírico

• Eficaz contra la mayoría de las bacterias Gram+ y las esporas bacterianas, 

como Bacillus, Clostridia, Staphylococcus y Listeria

• Dairy Safe cultures provocan la lisis de las bacterias Gram+ al afectar la 

membrana celular vegetativa

• Dairy Safe cultures inhiben el crecimiento de la forma de esporas en una 

célula vegetativa

Working mechanism

19



Prevent late-blowing Spore-inhibition

20

Dairy Safe™ cultures

Germination Swelling Shedding of Outgrowth of
spore wall vegetative Cell

cell division



Efecto de la nisina en cepas sensibles a la nisina

21

Nisin

Cell membrane



Functionality Cultures and Phage rotation Dosage indication

O-Dairy Safe™ 
non-gas production

Ceska®-star D029 Ceska®-star D049 1 pack 
200 units / 2.000 ltrs

Dairy Safe™ Ceska®-star D229 Ceska®-star D449 Ceska®-star D559 1 pack 
200 units / 2.000 ltrs

Dairy Safe™ 
enhanced flavour formation

Ceska®-star D227 Ceska®-star D447 Ceska®-star D557

1 pack 
150 units / 1.500 ltrs

1 small pack 
75 units / 750 ltrs

Dairy Safe™ 
adjunct system

Ceska®-star D700 Ceska®-star D800 1 small pack 
750 units / 7500 ltrs

Dairy Safe™  
Portfolio

22 Portfolio

* 1 Unit = sufficient for 10 litres of milk to obtain pH 5.5 in 5.5 h
Please consult a DSM technologist (PAE/TSM) before experimenting



Dairy Safe™ system
Building functionalities

23

Eyes

Flavour

De-
bittering

Flavour

Lactococcus cremoris: 
Nisin immune, nisin producing; 
mainly acidification

Lactococcus diacetylactis: 
Nisin producing; 
eye formation, flavour formation

peptides

Lactic
acid

nisin

Lactobacillus helveticus:  
Induced lysis 
de-bittering, flavour formation

D229/D339/D449

D227/D337/D447

D029/D049



Dairy Safe™ - proof of concept
Standard Gouda recipe

24

Time pH Citric acid
(mg/kg)

Nisin
(U/g)

4 hours 5.70 - 5.80 1200 n.a.

5½ hours 5.40 - 5.50 600 250

24 hours 5.25 150 320

2 weeks 5.30 60 320

Note: 150 units of nisin per gram cheese (4 ppm) is required to prevent ‘late blowing’ 
(butyric acid fermentation)
So protection is provided already at brining



Cultures

Cl. 
tyrobutyricum
(spores/ml)

Butyric acid 

(mg/kg)

Nisin

(U/g)

Initial 6 weeks 13 weeks 6 weeks 13 weeks

Ceska®-star 
C02

0.15 <60 228 <1 <1

Dairy Safe™ 
D227

0.15 81 <60 320 320

D227
1.5 89 <60 320 320

D227
15 78 97 320 320

Dairy Safe™ - proof of concept
Inhibition of Cl. tyrobutyricum in cheese with Dairy Safe™ cultures

25

Note: a nisin level of 150 U/g (4 ppm) cheese is required to prevent ‘late blowing’



Dairy Safe™

• Dairy SafeTM  ojos, rico en sabor (especialmente tipo DT)

• O-Dairy SafeTM  sin gas, queso ciego

• Mesófilo, así que máx. ¡Temperatura de escaldado/cocción de 38/39°C!

• Producción de nisina durante la acidificación: ¡dentro de 6-9h!

• La nisina es termoestable (¡incluida la esterilización!)

• La nisina es estable al ácido

Application info culture

26



Dairy Safe™
Ventajas

27 Benefits

• Prevención del defecto de la hinchazón tardía, causada por Cl. 

tyrobutyricum

• Prevención de la mayoría de los deterioros

• Conservación natural: alternativa a aditivos como nitrato o 

lisozima -- etiqueta limpia!

• Buen sabor y textura (¡quesos premiados!)

• Especialmente indicado para quesos de leche cruda, ecológicos 

y de etiqueta limpia

• Rentable (sin necesidad de bactofugación)

• Reducir el riesgo y los costos de las pérdidas de productos 

(rebajas de calificación)

• Mejor valor del suero (sin nitratos)

• Todo en uno: acidificación, bioprotección, formación de ojos y 

sabor

• Para todo tipo de leche (incluso mejor rendimiento en leche de 

cabra)

• 4 tipos de solución con sistema de rotación



For Internal Use Only

Delvo®Cid en queso

28

La bioprotección más eficaz para los 
quesos más finos que permite una 
protección de amplio espectro contra el 
moho

DSM 
portfolio 
of bio-

preservatives

Fermentation-based 
compounds 



For Internal Use Only

Preservation Remarks

Sorbate • Cheap solutions
• High dosages
• Acid and metallic off taste
• Tolerance occurs
• Above ADI levels
• No natural labeling

Benzoate

Propionate

Citric Acid

Bio-Preservation Remarks

Natamycin • Cost competitive
• Low dosages
• No off-taste or off-odor
• Below ADI levels
• Natural ingredients
• E-numbers
• Commercial for decades

Nisin

Lysozyme

Poly lysin

Protective cultures • Clean label
• Dual functionality

Fermentates

Extracts

De la conservación química a la natural

Page 
29



For Internal Use Only

Increasing shelf life

Tecnología de obstáculo
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Fungistatic
Delvo®Guard

Fungi/bacteriocidal
Delvo®Cid
Delvo®Nis
Delvo®Zyme

Pack-Age®

Delvo®Coat



Características principales:
• La fuente es una bacteria Streptomyces natalensis (natural en 

la naturaleza)
• Naturalmente producido por fermentación.
• Cristal activado cuando se disuelve
• Solubilidad limitada (± 30 ppm)
• Activo contra un amplio espectro de hongos y levaduras,
• No activo contra bacterias.
• Sin dependencia del sabor, sabor y pH.

• DSM brands: Delvo®Cid and Delvo®Cid+

www.natamycin.com

DSM, el inventor de la natamicina
Descubierto en 1954

31

Dr. Jacques Waisvisz



¿Cómo funciona Delvo®Cid?
explicación técnica

32

• El ergosterol es un bloque de construcción en las paredes celulares 
de mohos y levaduras;

• Delvo®Cid interactúa con el ergosterol de varias formas:

1. La interacción ergosterol-natamicina destruye las células al 
interferir en los procesos celulares dinámicos del crecimiento de 
las hifas > Los hilos de las hifas revientan y las células tiñen

2. La interacción ergosterol-natamicina bloquea la actividad de las 
proteínas de transporte en la membrana > Las células mueren de 
hambre debido a la falta de alimentos (azúcares, aminoácidos)

• La interacción ergosterol-natamicina bloquea la actividad de las 
proteínas de transporte en la membrana 

• Las células mueren de hambre debido a la falta de alimentos 
(azúcares, aminoácidos)



¿Por qué Delvo®Cid+ funciona mejor?

Standard natamycin Delvo®Cid + 

no funciona de manera efectiva: los cristales 
grandes se asentarán en el fondo.

se disuelve más rápido y no sedimenta, lo que 
resulta en una mejor protección.

33



Delvo®Cid+ Estabilidad mejorada en suspensión
Sedimentation of Delvo®Cid+ vs. standard Natamycin (1000 ppm)

34

0                     15                  30                60                  60
Min.               Min.                Min.              Min.               Min.

0                    15                  30                60                  60
Min.                Min.                Min.             Min.               Min.    



Delvo®Cid+ Solubilidad más rápida
Concentraciones de una natamicina estándar y 
Delvo®Cid+ a 20 ppm de suspensión en varios 
momentos después de la aplicación

DelvoCid®+

Standard 
natamycin 
suspension

35



Delvo®Cid+ protección mejorada de la superficie

36

Standard natamycin Delvo®Cid + 

no funciona de manera efectiva: los cristales 
grandes se asentarán en el fondo.

se disuelve más rápido y no sedimenta, lo que 
resulta en una mejor protección.



Royal DSM introducing
the New Delvo®Guard range
New line of bio-protection solutions to 
meet more customer needs



Beneficios de la gama Delvo®Guard para yogur

38

Control de 
deterioro
para una
vida útil

prolongada

Control de 
deterioro
para una
vida útil

prolongada

+

¡La mejor protección contra los hongos y las 
levaduras!

Equilibrar el sabor 
y la extensión 

la vida útil

Equilibrar el sabor 
y la extensión 

la vida útil

Fácil de usar: 
no se necesitan

pasos de 
procesamiento

adicionales

Fácil de usar: 
no se necesitan

pasos de 
procesamiento

adicionales

+



¿Cómo protege Delvo®Guard su producto?
Varios mecanismos de la naturaleza para la bioprotección

Delvo®Guard contribuye a retrasar el deterioro por crecimiento 
fúngico a través de mecanismos inhibidores naturales, tales como:

- Delvo®Guard absorbe y consume nutrientes específicos (azúcares, 
micronutrientes) haciéndolos no disponibles para los organismos 
de deterioro.

- Delvo®Guard produce compuestos de fermentación típicos 
(ácidos orgánicos, diacetilo y acetoína) que son muy efectivos para 
frenar el crecimiento de contaminantes.

- Delvo®Guard compite con los contaminantes por el espacio. Hay 
aprox. 1 millón de células bacterianas en un gramo de yogur, 
ocupando el lugar de los organismos de deterioro.

Relevant academic literature:
1. S. Siedler et al. Bioprotective mechanisms of lactic acid bacteria against fungal spoilage of food. Curr. Op in Biotech. 2019
2. S. Siedler et al. Competitive exclusion is a major bioprotective mechanism of Lactobacilli against fungal spoilage in fermented milk products. Appl. Environ Microbiol. 2020
3. SD Aunsbjerg et al. Contribution of volatiles to the antifungal effect of Lactobacillus paracasei in defined medium and yogurt. Int. J. of Food Microbiology 2015

Nutrient 
uptake

Fermentatio
n products

Nutrient 
consumption

Competition for space

Antifungal molecules



FVV-
122

Delvo®Guard range
Equilibrar el sabor y la extensión de la vida útil para 
satisfacer las necesidades del cliente
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Post-acidification
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DG305

DG301

DG302

DG303

DG304

40 DSM Solution - Delvo®Guard 302, 303, 304, 305

NEW

NEW

NEW

NEW



Máxima bioprotección y mayor vida útil
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*samples are innoculated with fungus on production day. External lab validation 

on Day 7 at 25°C*

Market reference

41 Benefits
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DSM R&D data validation using starter culture Delvo®Fresh FVV-122

Mínimo impacto en el sabor y la textura.

4,49

4,37

4,37

4,35

4,43

4,43

4,4

57 days at 7°C

4,34

4,2

4,22

4,21

4,23

4,3

4,26

8 days at 21°C

4,22

4,05

4,07

4,06

4,07

4,2

4,13

5 days at 30°C

Post-acidificación baja en comparación con las 
referencias del mercado

Benefits



Mínimo impacto en el sabor y la textura.
Post-acidificación baja en comparación con los 
sorbatos

External lab validation using starter culture Delvo®Fresh FVV-221

4,29

4,32

4,29

4,28

4,32

4,29

4,27

4,35

20 days at 7°C

4,16

4,09

4,05

4,10

4,07

4,08

4,02

4,19

8 days at 21°C

3,99

3,87

3,89

3,91

3,90

3,87

3,89

4,04

5 days at 30°C

43 Benefits



Soluciones personalizadas para las necesidades de 
diferentes productores

44 Benefits *as validated by external professional sensory panel 

Equilibrar el sabor y la vida útil*

0

1

2

3

4

DG301

DG302

DG303

DG304

DG305

DG401

Intensity flavor

Sweet 
flavor

Sour 
flavor

Bitter flavor

Cream
flavor

Overall
likeability



4,5

5

5,5

6

6,5

7

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

pH

hours

Delvo®Fresh YS-141 + PC Reference (YS-141)

+DG301

+DG302

+DG303

+DG304

+DG305

Market ref.

Sorbate

45

Impacto nulo o limitado en el proceso de fermentación.
Velocidad de fermentación equivalente o mejorada en combinación con cultivos suaves*

pH during fermentation 42°C

*tested in combination with Delvo ® Fresh YS141, YS042, Delvo ® Tam FVV122

El nuevo portafolio DSM Delvo®Guard es fácil de usar y no influye en el proceso de fermentación, 
como se puede observar en el siguiente gráfico:

Benefits



IS OUR PURPOSE AT DSMIS OUR PURPOSE AT DSM

Creating 
brighter lives
for all.

Creating 
brighter lives
for all.

BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.

MUCHAS GRACIAS!!!
JANSEN TORRES


