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EntrEvista con MErcEdEs aguirrE, dirEctora dE i & d dE nua BioLogicaL innovations

“Hay que evitar los ingredientes 
de marketing”
Las bondades de los omega-3 marinos gozan del aval de 
numerosísimos estudios científicos, aunque en la prácti-
ca dichas bondades sólo se consiguen a partir de deter-
minadas dosis (y a menudo purezas). Muchos productos 
abusan del marketing atribuyendo a sus productos di-
chas bondades, cuando en la práctica, son imposibles de 
conseguir ya que si no se alcanza la dosis…no se alcan-
za el objetivo. Es la opinión de una auténtica especialista 
en la materia, Mercedes aguirre, quien nos habla sobre 
ello y sobre los productos que desarrolla como directora 
de i&d de nua Biological innovations, laboratorio espe-
cializado en la producción de formas puras y concentra-
das de ácidos grasos omega-3 marinos.

-Actualmente hay muchísimos 
productos que dicen contener 
“Omega 3” pero… ¿Qué es en 
realidad?
El aceite de pescado de ciertas espe-
cies marinas es especialmente rico en 
DHA y/o EPA, que son los omega-3 
más relevantes para la salud humana. 
Muchos productos contienen omega-
3 (esto es, DHA y EPA), pero a menu-
do, una parte significativa de la perla 
contiene otras grasas que no son ome-
ga-3 y que no aportan nada para nues-
tra salud (‘grasas vacías’). En NUA, 

por un lado, hemos limpiado el acei-
te original in extremis, dando como 
resultado un aceite de alta pureza y 
concentración en omega-3 sin apenas 
grasas ‘vacías’. Es decir, prácticamen-
te todo lo que se toma es DHA o EPA 
y nada más.
 Por otro lado, hemos ‘divorciado’ a 
ambas moléculas creando un produc-
to sólo con DHA (“NuaDHA1000”) y 
otro sólo con EPA (“NuaEPA1200”). 
Esto se hizo así  ya que en determina-
dos colectivos, no siempre es necesa-
rio ni recomendable abusar del EPA. 

Además, permite diseñar un traje a 
la medida de las necesidades de cada 
persona, dando EPA o DHA o ambos 
según las particularidades de cada 
persona.

-Vemos que tanto el DHA como el 
EPA son los principales omega-3 
de origen marino de interés para 

la salud humana. Otro producto de 
NUA es el ReishiNUA. ¿Para qué 
está indicado y qué contiene?
ReishiNUA es un producto hecho a 
base de reishi, un hongo asiático de 
reconocidas bondades a nivel del sis-
tema inmune (defensivo) que cuen-
ta con dos versiones: una de niños 
(“Reishinua bebible”) y otras de adul- www.nuabiological.com
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Mercedes Aguierre es doctora 
en  Biología por la Universidad de 
Leeds, en el Reino Unido, y ha des-
empeñado gran parte de  su labor 
profesional en el sector de la salud 
y la nutrición. Su interés personal 
por el mundo de la suplementación 
y nutrición le llevó a escribir dos 
guías de salud destinadas a la infan-
cia y adolescencia y a la vida adul-
ta respectivamente (“Guía Práctica 
de la Salud en la Infancia y Adoles-
cencia”  y “Salud Adulta y Bienestar 
a partir de los 40”; Ed. Octaedro). 
En estos momentos está escribien-
do un tercer libro dedicado  a téc-
nicas de maduración neurológica y 
alimentación para apoyar los pro-
cesos de aprendizaje. Actualmente 
es la directora de I+D de los labo-
ratorios Nua Biological Innovatio-
ns, de los que forma parte desde su 
creación en 2007

tos (“Reishinua caps”).   No obstante, 
es la unión del reishi con los demás 
componentes de la formulación (pe-
rilla, propóleo, jalea real, betacaro-
teno, zinc, hierro, vitamina D etc.) lo 
que lo convierte en un preparado de 
apoyo en situaciones en las que el sis-
tema respiratorio se pone en ‘jaque’, 
típicamente asociado a épocas meteo-
rológicamente desfavorables como son 
el otoño, invierno o el principio de la 
primavera.

EntrEvista a José antonio garcía, socio dirEctor dE ackErMann BEauMont group

“Reconversión y perfiles profesionales muy 
cualificados, claves en el futuro del sector Farma”
ackermann Beaumont group, empresa internacional de 
headhunting y consultoría especializada de recursos 
Humanos, centra sus actividades en la selección y 
búsqueda de directivos. uno de sus campos de acción 
es el sector Farma, cuya necesidad de reconversión y de 
perfiles altamente cualificados resulta evidente tras la 
crisis, que ha marcado un antes y un después en el sector. 

-¿Cómo ha afectado la crisis al 
sector farmacéutico?
Nos encontramos aún con muchos re-
cortes de dinero para la sanidad, lo que 
permite que la industria aún no pue-
da mirar su futuro con el optimismo 
deseado. La industria todavía no está 
dando una respuesta eficaz a las nece-
sidades del mercado ni a lo que están 
pidiendo sus interlocutores. Las pers-
pectivas todavía no son muy halagüe-
ñas, pese a que, actualmente, el gasto 
farmacéutico se está incrementando. 

-¿Cuál es su futuro de los profe-
sionales a medio y largo plazo?
El sector se está reconvirtiendo, por-
que los perfiles de los profesionales es-
tán cambiando. Antiguamente existían 
perfiles comerciales y científicos per-
fectamente diferenciados, pero aho-
ra se está demandando una mezcla de 
ambos. Van a ir apareciendo puestos 
más específicos, que van a sustituir al 

comercial de calle de toda la vida, que 
lo que hacía era una venta muy re-
lacional. Actualmente se necesitan 
personas con muy buen conocimien-
to científico y técnico de los produc-
tos, pero con una serie de habilidades 
sociales. Paralelamente, los departa-
mentos de soporte cada vez van a cre-
cer más, porque la negociación ya no es 
solamente con las áreas terapéuticas, 
sino también con farmacia hospitalaria 
o la gerencia de los hospitales. 

-¿Es válido el modelo comercial 
y económico que tiene planteado 
la industria? 
Desgraciadamente, las compañías no 
tienen un buen pipeline de productos 
y eso es hándicap para el mercado. Y 
cuando lo tienen, se ralentiza mucho el 
lanzamiento, lo que no compensa a las 
multinacionales. Se van cubriendo así 
tan solo las necesidades básicas, lo que, 
unido a los recortes de las prestaciones 

sanitarias, hace que se tienda más a la 
generalidad que a la particularidad. 

-¿Cómo afectan las fusiones que 
está habiendo al sector?
Las fusiones que ya se están dando van 
a hacer que muchos profesionales no 
se adapten al perfil mixto que ahora se 
busca en el sector, pero los grandes be-
neficiados, en mi opinión, van a ser los 
propios pacientes y las propias institu-
ciones que gestionan el dinero. 

-¿En qué ámbito se producen las 
fusiones?
Las fusiones se están dando cada vez 

más en el marco europeo y ésa es, 
sin duda, una forma de sobrevivir de 
cara al futuro. También las compa-
ñías de genéricos o las que fabrican 
genéricos para grandes empresas van 
a buscar la fusión porque los márge-
nes de los precios son cada vez más 
bajos. En España, en concreto, el ge-
nérico no ha abierto tanto mercado 
como en Reino Unido, Alemania o 
Francia, y esto hace que se formen 
grupos internacionales muy fuertes 
con fábricas en Europa, mientras que 
antes los grandes grupos del contract 
manufacturing procedían del sudes-
te asiático. 

-¿Tienen fuerza en España las em-
presas de nicho? 
Especialmente en la parte de biotec-
nología, en la que España ha sabido 
hacer bien su tarea. En nuestro país, 
desde hace años, y gracias a la Admi-
nistración, se han ido formando zonas 
en las que se ha ido creando capital se-
milla para empresas biotecnológicas. 
Granada, por ejemplo, tiene un polo 
biotecnológico bastante importante. 
Allí, como en otras regiones, puedes 
encontrar empresas biotecnológicas 
muy especializadas y con una alta do-
sis de innovación que ya tienen pro-
ducto en el mercado y que son muy 
atractivas para las de mayor tamaño. 

-¿Cuál es la clave del futuro del 
sector?
Todo pasa por la reconversión y la 
apuesta por perfiles profesionales 
muy cualificados que, más allá del 
perfil comercial puro, sean más cien-
tíficos y con capacidad de negocia-
ción a altos niveles. 

www.ackermannbeaumont.com

“El sector apuesta 
por perfiles 

profesionales más 
científicos y con 

capacidad de 
negociación a altos 

niveles


