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La demanda de alimentos genuinos y con listas de ingredientes cada vez más cortas y claras es una de las 
tendencias que está experimentando un verdadero auge en los últimos años.

Cada vez son más los consumidores que exigen declaraciones de ingredientes comprensibles y transparentes  
y que rechazan un creciente número de materias primas e ingredientes, sobre todo los aditivos alimentarios  
con número E. Esto es lo que, en parte, define el concepto "clean label" (etiqueta limpia).

La declaración "clean label" todavía no está regulada legalmente. Esto significa que, de momento, cada  
empresa puede decidir qué ingredientes contienen (o no) sus productos denominados "clean label"  
(naturalmente, sin engañar ni confundir al consumidor con obviedades).

En IREKS, nos hemos basado en las necesidades específicas de nuestros clientes para elaborar nuestra 
propia definición de "clean label":

IREKS utiliza el término "clean label" (etiqueta limpia) para los productos que no contienen aditivos o a 
los que se ha añadido solo ácido ascórbico (E 300) en el caso de elaborados de panadería o bien solo  
gasificantes en el caso de elaborados de pastelería cocida, y únicamente aromas naturales.

Por lo tanto, los productos "clean label" de IREKS satisfacen en gran medida el deseo de los consumidores  
de disfrutar de alimentos auténticos y naturales cuyas listas de ingredientes sean claras y comprensibles.

Mejorantes
CIAPLUS * 
ESPELTA PLUS * 
 

Mixes de panadería 
IREKS REX 8 CL *
CORN-PEPP 
REX-CUATRO-GRANOS 
REX SOVIGRAINS *
REX QUINOA *
REX AVENA *
KORNKNACKER CL *
REX RUSTICO 
IREKS ARTISANO *
REX DURUM *
CRAFT-MALZ 
REX SARRACENO *
REX MILANO *

Productos de malta
EXTRACTO DE MALTA 
MALTA BATRO 
MALTA AROMA 
MALTA CARAMELIZADA DE TRIGO 
MALTA CARAMELIZADA DE ESPELTA 
MALTA RUSTIBACK 
MALTA DE CEBADA X-70 
MALTA TOSTADA X-70 
MALTA BACKEXTRAKT 
MALTA PANIMALTIN 
 

Masas madre 
MASA MADRE PIE 
MASA MADRE DURUM 
MASA MADRE ESPELTA 
MASA MADRE ROGGEN 
 

Un claro ejemplo de nuestro compromiso por ofrecer productos con declaraciones transparentes son 
todos nuestros artículos "clean label":  

Ingredientes 
IREKS UNI PLUS *

Productos biológicos 
BIO CIABATTA *

Toppings
IREKS-TOPPING 
IREKS DECO 
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 * Sin números E, con ácido ascórbico (E 300)
E 300, ácido ascórbico, es ampliamente conocido como vitamina C y favorece el proceso de maduración de la harina y la estabilidad de las masas.  
El ácido ascórbico está presente en prácticamente todas las frutas y verduras y tiene un alto nivel de aceptación por parte del consumidor. 


