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Nutracéuticos: 
¿Alimentos o medicamentos? 

Nuestro sector



Los 
nutracéuticos

Los nutracéuticos se 
caracterizan por: 

▪ Origen natural
▪ Propiedad biologica activa
▪ Capacidad para optimizar      

la salud y el bienestar

El mercado farmacéutico y 
nutracéutico están muy
vinculados pero son 
significativamente distintos.

Accion terapeutica vs.
Accion preventiva



Datos del mercado (2021)

B2C: 289.000M$
B2B: Aprox. un 10%

Crecimiento (CAGR): 8,7%  

Mercados principales: 

▪ Norteamérica
▪ Asia 
▪ Europa

El mercado 
de los 
nutracéuticos



Qué hacemos
Nos impulsa el poder de la 
creatividad y la innovación.

Estamos comprometidos a 
proporcionar soluciones 
naturales seguras y 
sostenibles a la industria de 
alimentos y suplementos, 
contribuyendo a la salud y 
el bienestar de las personas.

Este es nuestro propósito y 
forma parte del ADN 
de la compañía.



Nuestra propuesta de valor

Crear extractos botánicos innovadores de muy alta calidad, basados en nuestro 
conocimiento etnobotánico, en la ciencia y en la escucha activa del mercado

Salud cognitiva

Control de peso

Bienestar

INNOVACIÓN 
EN SALUD

Deporte y energíaEtnobotánica

Insights del 
mercado

Ciencia y 
creatividad

Expertise
técnico

Sistema inmune



Nuestra historia
Nuestra empresa nació en 
1997 a raíz de la pasión 
compartida de dos amigos por 
la fitoquímica y la farmacología 
de productos botánicos poco 
conocidos, y sus aplicaciones 
en la salud y el bienestar.

En 2017 la empresa pasó a 
llamarse Nektium y 
empezamos una nueva etapa 
en la que hemos invertido 
mucho en I+D y conocimiento.

Hoy todavía nos define esta 
sólida base de amistad, 
naturaleza, investigación y 
cuidado por las personas.

Zakir Ramazanov Miguel Jiménez



Nuestra evolución

2016-2020

Crecimiento a través de 
posicionamiento premium y 
apoyo técnico a clientes 

1997-2007

Crecimiento a través de 
excelencia y alianzas 
estratégicas con partners 
comerciles

Crecimiento mediante 
fuertes inversioes en I+D+I 
y expansion geográfica

2007-2015

1998

2007

2018

Beyond 2020

Crecimiento continuado 
mediante foco en I+D, innovación 
y alianzas estratégicas

2017



Nektium en cifras

25 años de experiencia

10,000m2 de planta de producción

Capacidad de procesamiento de 
20 toneladas de materia prima al día

350m2 en 3 laboratorios 
(fisicoquímico, biología celular y molecular)

Planta piloto para crear nuevos 
productos, procesos de fabricación 
y optimizar de procesos

Laboratorio ‘in-house’

48 empleados, 40% mujeres

Diversidad de perfiles profesionales



Palancas de valor

Estos son los principales contribuyentes 
para asegurar la entrega de valor:

I+D
Captamos la esencia 
de la naturaleza para 
desarrollar y 
optimizar 
formulaciones de 
ingredientes 
botánicos.

Producción
Usamos la 
tecnología 
estratégicamente 
para lograr un 
procesado 
transparente y 
sostenible.

Calidad
Aplicamos rigurosos 
sistemas de QA/QC 
para garantizar el 
cumplimiento de 
todas las 
reglamentaciones 
pertinentes.

Mercado
Trabajamos de la 
mano con nuestros 
socios y clientes, con 
clara orientación al 
mercado y a las 
necesidades de un 
sector muy dinámico.

Sostenibilidad
Somos conscientes de 
cómo nuestros 
productos 
contribuyen al 
desarrollo sostenible a 
lo largo de toda la 
cadena de valor.



Instalaciones 
de clase 
mundial
Alineados con los requisitos 
de clean label, cuando 
producimos nuestros 
ingredientes empleamos 
métodos de extracción poco 
invasivos, utilizando solo agua 
y etanol de grado alimentario.

Nuestras instalaciones y 
equipos de proceso están 
configurados de manera 
versátil, con el fin de garantizar 
una respuesta rápida a clientes 
y partners comerciales.



Tras 25 años trabajando 
con una amplia gama de 
botánicos, hemos 
adquirido el conocimiento 
para extraer los bioactivos 
deseados, preservando 
todas sus propiedades 
naturales originales. 

Somos capaces de 
procesar cualquier parte 
de la planta, usando 
exclusivamente métodos 
de extracción respetuosos 
con el medioambiente.

Versatilidad

Raíces Tallos Hojas Frutas

Hierbas Flores Conos Semillas



Red 
internacional

Nektium ha construido a lo 
largo del tiempo una sólida 
red de socios comerciales 
de confianza y aliados 
estratégicos, basada en 
valores compartidos y en los 
elementos esenciales de la 
ética empresarial.

Si quieres ir rápido, ve solo

Si quieres llegar lejos, ve 
acompañado

Nektium está actualmente 
representado en 32 países



Aproximadamente el 10% de 
la facturación de Nektium se 
invierte en I+D+i.

El 15% de nuestro equipo 
(PhDs, científicos y técnicos) 
está dedicado a I+D+i. 

Nuestros productos están 
respaldados por ensayos 
clínicos, publicaciones de 
impacto y patentes, además 
de haber sido reconocidos 
mediante premios de la 
industria.

Nuestros 
esfuerzos



Cómo 
innovamos
Desarrollando nuevos productos con:

▪ Funcionalidad científicamente 
probada para la salud y el bienestar.

▪ Todas las garantías de seguridad, 
idealmente en base al 
conocimiento tradicional de uso.

▪ Los más altos estándares de 
calidad, transparencia y 
trazabilidad a lo largo de la 
cadena de valor.

▪ Respondan a las tendencias 
globales de salud, prevención, 
autenticidad y etiqueta limpia.

▪ Pleno cumplimiento del marco 
regulatorio de los mercados diana.



Nuestros 
botánicos
Usando materia 
prima íntegramente 
trazable, en nuestras 
instalaciones 
extraemos los 
bioactivos con 
efecto demostrado 
en la salud y el 
bienestar de las 
personas. Todo ello 
bajo los más altos 
estándares de 
calidad. 

EquináceaAjuga GranadaLimón

NaranjaRapóntico SaúcoUndaria



Nuestros productos con marca
Estos son nuestros ingredientes con marca, 
respaldados por la ciencia, innovadores y 
protegidos por IP:

Poderoso adaptógeno Energía mental y física Control de peso



Zynamite®

Nuestro extracto natural y clean label 
de hojas de mango (Mangifera indica) 
para energía mental y física



Cómo 
comenzó todo
En la búsqueda de 
alternativas a la cafeína 
sin sus efectos 
secundarios (stim-free) 
desarrollamos  
Zynamite®, un extracto 
estandarizado a partir de 
hojas de mango.

La demostración de sus 
efectos beneficisos para 
el desarrollo físico ha sido 
posible gracias a la 
colaboración con el Prof. 
Dr. López Calbet.



Ensayos clínicos - ULPGC



¿Qué nos 
diferencia?
Suportado por 9 ensayos en 
humanos, 8 publicacione sy 3 
familias de patentes, 
Zynamite® ha ganado 
numerosos premios por 
investigación, innovación y 
deportes.

Es el único extracto de 
mangiferina clean-label y 
científicamente probado a 
nivel global.

Puede utilizarse en una 
variedad de aplicaciones en 
alimentación y bebidas.



Zynamite en 
el mercado

“It feels like I have a 
third lung!”

Jörg Dogwiler



Colaboración 
y sinergia
La sinergia generada por la 
colaboración Universidad-
Empresa en sectores de alta 
demanda de conocimiento 
y tecnológicas es un potente 
motor de cambio que 
repercute en todos los 
niveles de la sociedad. 

Zynamite® es un claro 
ejemplo de éxito de esta 
colaboración. 



nektium.com
Muchas gracias!


