
PROFESIONALES 
EN ALIMENTACIÓN Y SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA



VISIÓN
Professional Labs Nutrition S.L; Profesionales en alimentación y suplementación

deportiva. 

Fundada en 2015 por la pasión deportiva, la alimentación sana, bienestar y salud. Con una
amplia experiencia en el sector deportivo, Professional Labs Nutrition tiene la visión de

difundir entre los médicos, farmacéuticos, entrenadores y personas que practican
cualquier deporte, la cultura de una alimentación sana y una suplementación adecuada en

la práctica deportiva.

Como parte de su contínua evolución, Profesional Labs Nutrition trabaja con
un amplio equipo de expertos cientificos para invertir significativamente en

investigación y desarrollo. Gracias a la ayuda de entrenadores, médicos,
fisioterapeutas y nutricionistas conseguimos los más altos estandares de

calidad.

Invertimos en capacidades digitales que nos permitan tener relaciones
personales con nuestros consumdores y consumidoras para poder resolver

sus necesidades de forma rápida y eficaz, así como compartir nuestra filosofía
y cultura de empresa.



MERCADO-DISTRIBUIDORES
División de mercado 2021

Teniendo en cuenta que en 2020, debido al Covid-19, el ritmo de ventas y mercado se ha
visto alterado, hemos presentado los gráficos del 2021. Ritmo de venta mucho mas similar

a la tendencia normal.

El siguiente gráfico muestra la venta durante el año 2021 dividida en el diferente tipo de
cliente donde cabe destacar la fuerte presencia en tiendas de suplementación y gimnasios

Actualmente uno de nuestros objetivos a nivel de distribuidores es ampliar nuestra
presencia en grandes superfícies.
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VENTA DE PRODUCTO
Top 10 productos más vendidos en 2021

En el siguiente gráfico mostramos los productos Top 10 mejor vendidos, hay que tener en
cuenta que actualmente disponemos de más de 250 referencias y que los nuevos

lanzamientos están pisando fuerte. 
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GAMAS A DESTACAR

STANDARD SERIES Y PREMIUM SERIES son líneas en las que se encuentran complementos
alimenticios de la más alta calidad en donde algunos de ellos cuentan con la certificación
de reconocidas patentes. Además también podemos encontrar la certificación en algunos

de ser complementos libres de gluten y lactosa.



GAMAS A DESTACAR

CORE SERIES es la línea más asequible de todas la
líneas. Cuenta con ingredientes de alta calidad Y

gran variedad de productos.

HEALTH SERIES es nuestra línea saludable. Una línea
destinada al cuidado físico y mental. Destacan

complementos como vitaminas y minerales, extractos
de plantas naturales así como proteínas veganas. y

aminoácidos.



COMPLETANDO EL CATÁLOGO

TASTY es la línea más dulce. Siropes, cremas proteicas, harinas de avena, harinas de arroz 
 así como bolleria fit son los complementos que incorpora TASTY siendo bajos en azúcares y

grasas y aptos para todos los públicos.



Día a día trabajamos para poder satisfacer todas las necesidades de cualquier persona
deportista o que cuide de su salud y bienestar.

Estamos en constante innovación.
 


