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¿Quiénes somos? 



PROCELL SPORT SUPPORT 

• Somos fabricantes y distribuidores de productos relacionados 

con el deporte, bienestar, alimentación y salud. 

 

• Fundada en 2015, tiene una amplia gama de productos 

centrados en la suplementación para el deportista 

principalmente con su marca propia PROCELL marca de 

fabricación española con las mejores patentes y procesos de 

fabricación  posibles.  

 

• NO estamos en superficies rompeprecios e intentamos hacer 

respetar al máximo el precio justo de nuestros productos.  



                                                          GAMA PROCELL NUESTRA PRINCIPAL APUESTA Y ESTANDARTE  



                                                          EMBAJADORES 

Profesionales del sector y caras conocidas dan su cara por la marca 



Procell entiende el mercado de la suplementación deportiva y por consiguiente los  
productos ideales para el mercado. 

Líneas claras para cada publico 

PROCELL 



Fabricación a terceros 

La división de fabricación propia a terceros  esta constituida por un equipo farmacéutico  y por 
profesionales muy cualificados con amplia experiencia en el sector nutracéuticos. 
 
 Nuestro laboratorio esta preparado para la fabricación para terceros (marcas propias, marcas 
blancas y MDD), de: 
Complementos alimenticios 
Productos dietéticos 
Alimentos funcionales 
 
Durante los últimos  5 años, hemos transformado las instalaciones originales para disponer así de 
un  conjunto de producción que integra los diversos procesos, proporcionando a nuestros clientes la 
máxima flexibilidad. 
 
En 2011 el diseño de las nuevas áreas de producción ha permitido optimizar al máximo los recursos, 
minimizando los tiempos logísticos de producción y los costes, a la vez que se han incrementado 
los controles en los procesos de fabricación.  
 
Así aseguramos a nuestros clientes la máxima trazabilidad y seguridad de sus elaboraciones. 
 
Ofrecemos un gran número de servicios personalizados, para crear valor a cada uno de los productos 
de nuestros clientes a través de soluciones  galénicas, de formulación y de presentación originales y a 
medida, de cada uno de los proyectos. 



Sellos de calidad y formulaciones 

• Hemos  integrado en los procesos de desarrollo, el sistema ESFS (Expert System 
for Formulation Support) sistema que permite un aumento de la eficiencia 

industrial y la disminución de costes asociados a los desarrollos. 
 

• Este sistema redunda en el beneficio de nuestros clientes porque proporciona el 
máximo ajuste de los tiempos de desarrollo, fabricación y entrega de producto. 

 
• El departamento I&D&I  es capaz de aconsejar y satisfacer las demandas de sus 

clientes a nivel técnico, legislativo y marketing, asegurándoles la vigilia 
tecnológica y legislativa. 

 
• Las formulaciones creadas para sus clientes podrán comportar las moléculas 

tradicionales así como las nuevas moléculas presentes en el mercado de manera 
continua, siguiendo siempre el cuadro legal de la U.E. 

 
• Cada formula podrá ser justificada por la monografía y la bibliografía 

correspondientes. 

 



Medios de producción 

• Los medios de producción automáticos y semiautomáticos de los que disponmeos están 
diseñados para satisfacer las demandas de pequeñas y/o grandes series. 

 
• Mezclas: Tres equipos mezcladores 

 
• 1 en V con capacidad de 60 litros 

• 2 mezcladores de hélices de 200 litros y 2000 litros 
• Encapsulados: Tres líneas de encapsulado 

 
• Con formatos para capsulas  0, 00 y 000  lo cual nos permite de disponer de una capacidad 

industrial de 200 millones de cápsulas/ año. 
• Siendo el tamaño mínimo de lote de 10.000 cápsulas. 

• Comprimidos: Una comprimidora excéntrica 
 

• Con diversos formatos que nos permite la realización de lotes mínimos de 10.000 
comprimidos. 

• Además de los comprimidos clásicos, tenemos gran experiencia en comprimidos masticables. 
• Sobres: Dos líneas de ensobrado volumétricas y gravimétricas de 2 gr à 25 g 



Medios de producción 

Líneas de llenado de líquidos: Dos líneas 
automáticas de llenado de líquidos 
 
Para viales de 10 ml hasta 30 ml 
Para capacidades de 50 ml a 1000 ml 
Líneas de emblistado: Dos líneas automáticas 
de emblistado de cápsulas con diversos 
formatos y cortes. 
 
Con sus delegaciones comerciales y sus 
plataformas logísticas en: 
 
PORTUGAL – Lisboa 
FRANCIA – Grenoble 
Nuestro equipo da la bienvenida a todas las 
empresas que deseen conocernos y 
aprovecharemos la oportunidad para 
presentarles nuestras propuestas "custom-
made". 



Nuestro laboratorio 

 
 



   Nuestro laboratorio 

 
 



 
 GRACIAS 


