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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 (GMP+) y en total conformidad con las 
certificaciones más exigentes y actuales.

Bioiberica garantiza que Palbio 50 RD es un producto absolutamente seguro y que, en ningún caso, pue-
de transmitir o contener el virus de la PPA o ningún otro virus.
Nuestro Sistema de control de seguridad de 6 niveles lo certifica:

EXCELENCIA EN LA CADENA DE SUMINISTRO PALBIO 50 RD: UN PRODUCTO SEGURO 
Y LIBRE DE PPA

SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD 
DE 6 NIVELES

Palbio 50 es una fuente segura de aminoácidos y péptidos bioactivos alta-
mente digestibles con una excelente palatabilidad que mejora el rendimiento 
de las dietas utilizadas en nutrición animal. Su excelente palatabilidad incenti-
va el consumo de pienso en las edades tempranas de los animales y facilita la 
incorporación de estos nutrientes esenciales. Palbio50 ayuda al mantenimiento 
de la salud y mejora los principales parámetros productivos de los animales.

Llevamos haciéndolo más de cuarenta años y, como empresa global, altamente especializada en el sec-
tor de las ciencias de la vida, no dejamos de explorar nuevos horizontes. 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. 

El dramático brote del virus de la Peste Porcina Africana en China y el su-
deste asiático en 2018 y 2019 ha llevado a una crisis de producción en el 
sector porcino. Esto también ha afectado el uso de ingredientes comple-
mentarios de piensos y piensos de origen animal, como la creencia ge-
neral de que estos ingredientes pueden actuar como vectores del virus.

Nutrición animal y el virus de la Peste Porcina Africana

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.

Somos líderes en proteínas hidrolizadas de alta calidad y también ofrecemos una amplia gama de nu-
cleótidos altamente concentrados.

Nuestra fuente de proteína hidrolizado de alta calidad, Palbio 50 RD, es un alimento complementario 
obte-nido de materias primas de origen natural, como coproducto de la fabricación de heparina, un 
ingrediente farmacéutico ampliamente conocido que se extrae del mismo tejido animal.

Somos curiosos por naturaleza. Nos gusta observar con dete-
nimiento, pensar a lo grande y descubrir nuevas posibilidades. 
TO TAKE LIFE SCIENCE FURTHER.

Nuestra materia prima de 
origen natural se obtiene de 
mataderos con inspección 
veterinaria oficial situados 
en países de la EU libres
de PPA.
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La mucosa intestinal 
porcina se obtiene 
de animales sanos 
aptos para el 
consumo humano.
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Palbio 50 RD es un producto con más de 20 años de 
existencia en el mercado de la nutrición animal con 
una trayectoria demostrada de total bioseguridad.El resultado: un producto de excelente calidad y seguridad.

Enzyneer, nuestro 
exclusivo proceso de 
hidrólisis enzimática, 
garantiza que el peso 
molecular de nuestras 
proteínas hidrolizadas 
tenga un tamaño por 
debajo de los 10kDa
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La planta industrial de 
Bioiberica, situada en Pa-
lafolls está certificada con 
ISO9001, ISO14001, EMAS, 
ISO 5001 y OHSAS 18001.
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El Institut Pasteur Texcell 
certifica que nuestro pro-
ceso elimina, destruye y 
desnaturaliza cualquier 
hipotetico DNA viral en 
nuestro producto final.
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Los lotes pueden ser 
certificados por PCR 
para confirmar la 
ausencia del virus 
de la PPA. 
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