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“Nos dedicamos al diseño, desarrollo, producción y 
comercialización de ingredientes con alto potencial saludable.” 

¿Quiénes sois y a qué os dedicáis?
Isanatur es una start up dedicada a la biotecnología alimentaria con carácter ecológico cuyo propósito es el
diseño, desarrollo, producción y comercialización de ingredientes con alto potencial saludable. Somos un
equipo multidisciplinar formado por biólogos, ingenieros, químicos y agrónomos que desarrollamos técnicas
“limpias” que nos permiten conservar todas las propiedades de las materias primas de alto potencial
saludable que utilizamos.

¿En qué fase se encuentra ahora vuestra empresa?
En los últimos años Isanatur ha crecido mucho. Por un lado tenemos los proyectos europeos que nos
permiten el diseño y desarrollo de biotecnología avanzada para la producción de ingredientes alimentarios
de alto valor añadido. Y por otro lado, tenemos nuestro propio producto, la gama Ecoprolive, en la que
fabricamos productos derivados de la oliva (aceite, extractos, condimentos, etc.) con un elevado contenido
en polifenoles y antioxidantes.

¿En qué proyectos I+D+i habéis participado?
Hemos participado en proyectos a nivel nacional como Nutribiota y Ecoprolive con la UNAV, CDTI, AIN, etc.
También en proyectos europeos como LignoFood o LignoXos con otros colaboradores internacionales. Este
tipo de proyectos es uno de los pulmones de Isanatur ya que nos permiten avanzar en procesos de
innovación que no existen todavía en el mercado actual.

¿Qué tipo de colaboraciones/sinergias puedes buscar con otras #pymeNavarra?
Fundamentalmente colaboraciones para afrontar proyectos europeos de alta financiación. Actualmente
estamos hablando con otras empresas y asociaciones de Navarra buscando participar en proyectos europeos
como “Horizon 2020” que es mayor programa de investigación e innovación de la Unión Europea cuyo
principal objetivo es asegurar la competitividad global de Europa.

¿En qué te podría ayudar alguien que esté leyendo esta entrevista?
A seguir creciendo, aportando ideas, colaboraciones, a buscar unos diseños y desarrollos que nos ayuden a
seguir avanzando en procesos biotecnológicos, a seguir produciendo ingredientes y productos saludables,
tanto para el ser humano como para el medioambiente. Somos una empresa “abierta de mente” que nos
gusta escuchar a los demás, ya que todos tenemos mucho que aportar entre nosotros.
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