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Contribuimos al avance
de las ciencias de la vida
Somos curiosos por naturaleza. Nos gusta observar con
detenimiento, pensar a lo grande y descubrir nuevas posibilidades.
Contribuir al avance de las ciencias de la vida.
Llevamos haciéndolo más de cuarenta años y, como
empresa global, altamente especializada en el sector
de las ciencias de la vida, no dejamos de explorar
nuevos horizontes.

En Bioibérica nos mueve un
deseo imparable de mejorar
la salud y el bienestar de las
personas, los animales
y las plantas.
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Trabajamos para identificar, extraer y desarrollar
principios activos farmacéuticos e ingredientes que se
transforman en productos de alta calidad para la industria
farmacéutica, nutracéutica, veterinaria, de nutrición
animal y agrícola.

Así es cómo logramos convertirnos en el principal
fabricante del mundo de heparina y ayudamos a nuestros
clientes a descubrir nuevas posibilidades.
Gracias a nuestro compromiso con la excelencia,
la seguridad y la sostenibilidad, exploramos nuevos
horizontes. Y, con ello, contribuimos, aún más, al avance
de todo lo que hacemos.
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Generando un impacto positivo
Buscamos soluciones a algunos de los retos más importantes
de nuestra época, para hacer avanzar la investigación en salud
humana, animal y vegetal.

Cada año, más de veinte millones de
personas se benefician de nuestros
principios activos farmacéuticos e
ingredientes nutracéuticos.

Salud humana
Más de cien millones de animales
han mejorado su nutrición y su salud
gracias a nuestros ingredientes.

Desde la fundación de Bioibérica en 1975, hemos demostrado
nuestro compromiso con la salud y el bienestar de las personas.

Nuestras soluciones para la salud
vegetal se emplean en dos millones
y medio de cultivos agrícolas.
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Durante estas cuatro décadas, nos hemos especializado
en la investigación, el desarrollo, la producción y la
comercialización de biomoléculas de alto valor biológico y
terapéutico para la industria farmacéutica y nutracéutica.

En la actualidad, somos una referencia internacional
en la investigación y producción de principios activos
farmacéuticos, ingredientes y compuestos de
origen animal.

HEPARINA

HEALTHCARE

Somos el principal productor mundial de heparina,
principio activo que empezamos a investigar y a
producir en 1975. En la actualidad, es el medicamento
anticoagulante y antitrombótico más usado en el mundo y
salva más de cien millones de vidas al año.

Basándonos en nuestro compromiso con las ciencias de la
vida, hemos desarrollado una amplia gama de ingredientes
para productos farmacéuticos y nutracéuticos como
tiroides, condroitín sulfato, glucosamina, colágeno nativo
tipo II y ácido hialurónico.
Una de nuestras principales especialidades es la salud
articular y la movilidad.
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Salud vegetal
En Bioibérica contribuimos al avance de la agricultura, ofreciendo
soluciones sostenibles para superar el estrés vegetal, incrementar
el rendimiento de los cultivos y mejorar sus parámetros de calidad.
Investigamos y desarrollamos biomoléculas de calidad
farmacéutica en tres áreas clave:

BIOESTIMULACIÓN

Contamos con más de treinta años de experiencia en el
sector, respaldados por más de 1500 ensayos agronómicos
en todo tipo de cultivos, en más de sesenta países.
Comercializamos nuestra propia gama de productos y
ofrecemos soluciones personalizadas para la formulación.

NUTRICIÓN VEGETAL
BIOPROTECCIÓN VEGETAL

Salud animal
Somos expertos en ofrecer soluciones científicas que mejoran la
salud animal.
Desarrollamos productos que favorecen la salud de las
mascotas que sufren enfermedades crónicas, además de
ingredientes innovadores para piensos, que optimizan el
rendimiento y la salud de los animales de producción.
COMPANION ANIMAL HEALTH

ANIMAL NUTRITION

En cuanto a la salud de los animales de compañía, nuestro
compromiso estriba en mejorar la calidad de la vida y la
salud de las mascotas con enfermedades crónicas.

Nuestros productos para la nutrición animal están
diseñados para mejorar la salud inmunológica e intestinal
en las fases tempranas de desarrollo de los animales de
granja, las especies de acuicultura y las mascotas.

Y lo hacemos con productos que contienen ingredientes
de alta calidad y que, además, son seguros y altamente
palatables. Nuestras soluciones sirven para tratar
problemas en las articulaciones y en la piel, así como
otros trastornos relacionados con la medicina interna.
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Somos líderes en proteínas hidrolizadas y también
ofrecemos una amplia gama de nucleótidos altamente
concentrados, diseñados específicamente para cada
especie animal.
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Excelencia en la cadena
de suministro
En lo referente a la manera de trabajar, nuestro modelo de
producción se basa en el uso de materias primas naturales de
origen animal, de la forma más eficiente.

Somos una empresa integrada verticalmente, por lo que
podemos garantizar la trazabilidad y control de calidad en
todo el proceso de producción.
Una vez que se ha seleccionado la materia prima, se
procesa en alguna de nuestras nueve plantas de última
generación ubicadas en España, Alemania, Polonia, Italia,
Estados Unidos y Brasil. Los productos se manufacturan
bajo estrictas condiciones de Buenas Prácticas de
Fabricación y en total conformidad con las monografías
más exigentes y actuales.

Además, gracias a nuestra presencia internacional,
podemos ofrecer a nuestros clientes — ubicados en más
de ochenta países de todo el mundo — una fiabilidad y una
eficiencia en la producción sin igual.
Todas las fábricas de Bioibérica han implantado un
sistema de control de calidad común y procedimientos
respetuosos con el medioambiente.

El resultado: un producto de excelente calidad.

Una empresa de economía circular
Bioibérica es verdaderamente una compañía de economía circular,
que tiene por objetivo llegar a ser una empresa de residuo zero.
Para ello, creamos productos y materiales seguros para
la salud humana y el medioambiente, que puedan
reutilizarse continuamente gracias a distintos procesos
biológicos y técnicos.
Solo empleamos materias primas de origen 100%
biológico. Durante los procesos de fabricación, que
utilizamos para desarrollar productos farmacéuticos y
nutracéuticos para la salud humana y la de los animales
de compañía, obtenemos otros coproductos muy valiosos
que empleamos para crear ingredientes para piensos y
bioestimulantes con un gran valor añadido.
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Además, nuestros procesos están diseñados para reducir
al máximo el consumo de agua, energía y materias primas
auxiliares y, con ello, nuestro impacto medioambiental.
Así, obtenemos como resultado un producto final 100%
orgánico y respetuoso con el medioambiente.
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Deseamos colaborar de
forma estratégica con
empresas e instituciones
con una visión similar a la
nuestra para desarrollar
nuevos productos
innovadores.

Tu colaborador estratégico en el
sector de las ciencias de la vida
Nuestro departamento de I+D no ceja en su empeño de explorar nuevos
horizontes para mejorar la salud humana, animal o vegetal.
Lo que verdaderamente nos impulsa es la colaboración
con empresas ambiciosas que deseen hacer progresar el
sector en el que trabajan.
Buscamos colaboraciones estratégicas con compañías e
instituciones afines que compartan nuestra filosofía de
seguir descubriendo, creciendo e innovando.
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Bioibérica ofrece sus conocimientos científicos,
regulatorios, productivos y de mercado, por lo que es
el socio ideal para desarrollar nuevos principios activos
farmacéuticos, ingredientes y compuestos de origen
animal en áreas muy competitivas y especializadas como:
glicosaminoglicanos, proteínas y péptidos bioactivos
de origen no recombinante, lípidos complejos y demás
sustancias de alto valor biológico.
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Para más información, visita

bioiberica.com/es

O ponte en contacto con nuestras
oficinas, en el
+34 93 490 49 08
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