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“Si hemos alcanzado lo que tenemos es por implantar lo que llamamos 
el sistema cccC: compartir, consorciar, colaborar, CONOCIMIENTO.”

¿Quiénes sois y a qué os dedicáis?
Nuestra empresa investiga, diseña, fabrica y comercializa postbióticos de nueva generación para su
aplicación en salud animal, con carácter tanto preventivo, como terapéutico (sustitución de antibióticos)
para evitar posteriores problemas de inmunodeficiencia adquirida en salud humana. Desarrollamos
productos innovadores para la alimentación de animales de consumo humano, mejorando su función
digestiva, sus defensas y su productividad de forma natural. De esta manera, mejoramos también nuestra
alimentación y nuestra calidad de vida.

¿En qué fase se encuentra ahora vuestra empresa?
Actualmente, nos encontramos inmersos en la internacionalización comercial de los resultados y productos
desarrollados tras las primeras fases de investigación.

¿En qué proyectos I+D+i habéis participado?
Estamos en continua actividad, no paramos. Fuimos la primer empresa navarra adjudicataria de un 2ª fase
programa de instrumento Pyme. Esto nos ha permitido que hayamos podido finalizar varios proyectos,
además de en España, en diferentes países (China, USA, Italia, Países Bajos, Marruecos).

Actualmente seguimos trabajando en esta faceta de investigación en mamíferos y aves, pero además hemos
creado ya otra línea de trabajo en investigación acuícola. Otros desarrollos de investigación en salud humana
han generado ya una spin-off con diferentes trabajos en normoglucemia.

¿Qué tipo de colaboraciones/sinergias puedes buscar con otras #pymeNavarra?
Fundamentalmente de conocimiento, ya estamos vinculados a ambas universidades, y lo estamos ahora con
otras empresas de investigación. Si nosotros hemos alcanzado lo que tenemos actualmente es por implantar
lo que nosotros llamamos el sistema cccC, compartir, consorciar, colaborar, CONOCIMIENTO. Nadie
podemos caminar ya solos.

¿En qué te podría ayudar alguien que esté leyendo esta entrevista?
Con posibles sinergias que surjan de un particular o una empresa. Como conciencia corporativa que colabore
con su gente más próxima, así llegan a nacer los nuevos sectores de desarrollo.
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