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FABRICACIÓN A 
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COMPLEMENTOS 
FITONUTRICIONALES 
DIETÉTICOS Y 
NUTRACÉUTICOS 



NUTRICEUTICS, SL 
 
Empresa fundada en 1998 en Sabadell (Barcelona) con 
trayectoria profesional farmacéutica especializada en la 
fabricación de complementos alimenticios, dietéticos y 
nutracéuticos. 
 
Estos 16 años de recorrido aportan una experiencia en el 
sector reforzada por su constante evolución y aplicación 
de los standares de calidad requeridos  en cumplimiento 
de la legalidad actual. 
 
Nutriceutics se presenta como una empresa moderna y 
flexible adaptándonos a las producciones requeridas por 
nuestros clientes. 
 
Nutriceutics aporta, como sinergia, el conocimiento del 
mercado de las terapias naturales al ser el representante 
de Doctor’s Data Inc. compañía líder mundial con su test 
MINERALOGRAMA. 

www.nutriceutics.net 



QUÉ OFRECE 
NUTRICEUTICS? 

TRATO PROFESIONAL 
TRATO CONFIDENCIAL  
TRATO PERSONALIZADO 
 
Trabajaremos con usted adaptándonos a sus      
necesidades proponiéndole  la mejor solución y     
procedimiento en cada fase del desarrollo de su    
producto. 
 
 
 
RESPUESTAS RÁPIDAS Y CLARAS 
PLAZOS ACORDADOS FIABLES 
ADAPTACIÓN A SU DEMANDA 
 
Trabajaremos para usted con nuestro equipo     
humano profesional e implicado en su responsabilidad 
de servicio. 



PRODUCCIÓN 
FABRICACIÓN 

NUESTRAS FORMAS GALÉNICAS HABITUALES: 
SÓLIDAS: Polvo 
Capsulas de gelatina dura (0 / 00 / 2) 
LÍQUIDAS 

ENVASADO: 
Tarro capsulas B/P PEHD-Blanco Tapa-precinto. 
Frasco líquido PEHD Tapón –precinto +obturador. 

CALIDAD: 
Selección de proveedores europeos. 
Certificados de las materias primas. 
Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT’S) 
Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) 
Boletín Inspección Anual de Sanidad. 

Los oligoelementos son tratados, en lo posible, con PIDOLATOS 
para aumentar su biodisponibilidad y  absorción   intestinal. 

LOTES: 
Mínimo 50 unidades 

Cualquier otra forma galénica y/o presentación      
requerida podrá ser estudiada y presupuestada en base 

a la estimación  de las unidades a producir. 



DISEÑO y 
COMERCIALIZACIÓN 

ASESORAMIENTO  Y REALIZACIÓN DE LOS PASOS  
NECESARIOS PARA LA PUESTA EN EL MERCADO DE 

SU PRODUCTO SEGÚN NORMATIVA. 

REGISTRO & ETIQUETADO 
Según normativa U.E. y Nacional. 
- Diseño y marca propia del cliente.
- Diseño standard Nutriceutics

COMERCIALIZACIÓN 
Nutriceutics, además del registro como fabricante  aporta el 
registro como distribuidor amparando legalmente la      
distribución y venta de su producto. 

MARKETING 
Consultoría. Usted nos indica su necesidad y nosotros le 
ofrecemos/ proporcionamos el servicio adecuado. 

VADEMECUM 
Nutriceutics ofrece a sus Clientes la posibilidad de adquirir, 
en pequeñas cantidades, los productos que producimos y están 
libres de comercialización. 



PROCEDIMIENTO 
¿CÓMO EMPEZAR? 

1er Paso: PLANTEAMIENTO 
Usted nos proporciona la fórmula deseada y nos indica sus 
intereses de producción.  

2º Paso: INFORME PREVIO 
Por parte de Nutriceutics informará de la viabilidad del proyecto 
y de las posibles correcciones y/o alternativas si las hubiere.      
Se entregará un primer presupuesto orientativo. 

3º Paso: ACEPTACIÓN PROYECTO 
Una vez  clarificado y concluido el informe previo con la acepta-
ción del mismo se procederá a la  fabricación de prueba con un 
LOTE reducido para su control  técnico y cálculo del precio final. 

4º Paso: FABRICACIÓN 1er LOTE 
Los tiempos de ejecución de los diferentes pasos puede variar   
según la complejidad del proyecto. Lo habitual oscila entre 4 y 8 
semanas para todo el proceso.  

NUTRICEUTICS SL 
Buxeda, 5 - 7 Local dcha. 

08203 Sabadell (Barcelona) 

PRODUCCIÓN: 937 103 125 nutriceutics@nutriceutics.net 
COMERCIAL: nutriceutics@comercial.net 


