EMPRESA

Laboratorios Pino

busca investigar e innovar
en nuevas formulaciones
Laboratorios Pino lleva más de 90 años
ofreciendo un amplio vademécum en el
que muestran su compromiso con el ser
humano, los animales y la naturaleza.

“

L

a salud debe ser un objetivo, la sanidad el camino
y el bienestar el resultado”. Con este lema empezaron a trabajar en Laboratorios Pino en 1927.
Actualmente, la compañía cuenta con tres gamas: Sanidad Animal, Sanidad Equina y Compañeros de casa.
“Desde nuestros inicios nos hemos esforzado por superarnos y
por ofrecer una alternativa de productos y servicios en constante
evolución, comprometidos con el desarrollo de productos al servicio de la sanidad y el bienestar animal”, detalla Alicia Añón,
responsable de Calidad y Proyecto en Laboratorios Pino, S.A.
Pese a que la gama Compañeros de casa ya existía desde
hace años, el 2018 decidieron apostar fuertemente por ella,
“ofreciendo productos de alta calidad y de procedencia natural”.
Como explica Añón, las formulaciones de Laboratorios Pino
“cuentan con las mejores materias primas y aditivos, que entendemos necesarios en cada producto. Hemos conseguido sacar al
mercado una gama diversa en lo que a especialidades se refiere,
pero centrándonos en los productos que más importancia tienen
en cada una de ellas”.
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Los más de 90 años de éxitos de Laboratorios Pino solo se
pueden entender gracias a su apuesta por la investigación y
la innovación. “No cesamos en ponernos al día con los nuevos
productos que salen al mercado; nos hemos marcado el objetivo
de investigar e innovar en nuevas formulaciones”, explica Alicia
Añón, quien comenta que han estado presentes en la feria
Nutraceuticals “para tomar contacto con las nuevas materias
primas y/o aditivos desarrolladas para dar a los productos una

actividad nueva frente a dolencias, necesidades, mecanismos de
prevención o, incluso, nuevos métodos de dosificación”. Este esfuerzo “permite seguir progresando en nuestras formulaciones y
presentaciones para que nuestros productos sigan a la vanguardia”. Cada una de estas nuevas formulaciones se realizan con
un objetivo: “El de ayudar, usando productos y materias primas
naturales que ejerzan la función deseada, pero sin poner en riesgo la salud del animal ni del ser humano”.
Destacan, asimismo, desde Laboratorios Pino que el 2018 ha
sido un año de mucha actividad hasta llegar a sacar al mercado los productos de animales de compañía a través de distribuidores y página on line. “Un trabajo duro, pero por el que ya
estamos recogiendo sus frutos, y esto nos da energía para seguir
desarrollando nuevos productos al servicio de lo que los clientes nos demandan”, declara Alicia Añón, quien recuerda que
“el mundo en el que vivimos ha propiciado una cercanía más intensa entre el ser humano y los animales que la que conocíamos
hasta ahora. Por ello, nuestro propósito es facilitar este acercamiento con tratamientos comprometidos con el bienestar del
animal y su entorno”. Un claro ejemplo de ello es el uso de sustancias de origen natural: “Nuestros productos para ganadería
no precisan de “tiempos de espera”. La gama Sanidad Equina reniega de cualquier substancia con efecto “dopping”. Los productos destinados a los animales de compañía tienen que garantizar, a su vez, una convivencia saludable entre nuestra mascota
y la propia familia”. Todo, “en un ambiente técnico con las máximas garantías higiénico-sanitarias, pero también humanizado y
con gran participación de mano de obra cualificada”, concluye
Alicia Añón.

