
TE ESTAMOS BUSCANDO

Estamos buscando un socio con una fuerte 
presencia en el sector gastrointestinal, y 
con interés en complementar su cartera de 
complementos alimenticios o medicamen-
tos con esta gama de productos única y de 
alta calidad para la regularidad intestinal.
Zinereo está abierto a desarrollar comercialmente 
sus proyectos por medio de acuerdos sólidos, 
acuerdos de licencia y alianzas estratégicas win-win 
en una variedad de geografías, centrándose en 
socios potenciales interesados en los derechos de 
una amplia región o territorio.

LA NUEVA SOLUCIÓN CONTRA EL ESTREÑIMIENTO

Flowbiotic® es una composición única de 3 ingredientes nutricionalmen-
te equilibrados: probióticos, prebióticos y fibra, que contribuyen a la mejora 
significativa del estreñimiento mediante la modulación de la función 
intestinal.

Flowbiotic® es una formulación probiótica única que reduce los efectos 
secundarios como flatulencia o hinchazón en comparación con otros 
tratamientos en el mercado basados en fibras, medicamentos o ingredien-
tes botánicos.
La gama Flowbiotic® es para todas las etapas de la vida (senior, adultos, 
niños) y se ha diseñado con precisión para mejorar la calidad organoléptica 
y la aceptación de los pacientes en comparación con otros productos 
comerciales en el mercado.

TU OPORTUNIDAD
Ofrecemos una gama completa de 3 referencias (Senior, Adulto y 
Niños), fabricadas bajo nuestros estándares de calidad GMP.

Producto ya disponible para licencia en diferentes países 
y aprobado en la UE como complemento alimenticio.

EL PRIMER COMPLEMENTO
ALIMENTICIO SIMBIÓTICO* PARA

LA REGULARIDAD INTESTINAL
¡QUE HACE QUE FLUYA!

Bialactis Biotech y Zinereo Pharma son compañías del Grupo Zendal. Zinereo Pharma es un grupo 
español de biotecnología de rápido crecimiento dedicado a la I + D de probióticos innovadores, diferen-
ciados y con propiedad intelectual, aplicables a diversas áreas de la salud. Teniendo un ADN farma-
céutico, Zinereo Pharma desarrolla, formula y fabrica probióticos bajo estrictas condiciones GMP.
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El 12% de la población mundial sufre
de estreñimiento1. El mercado de los

tratamientos contra el estreñimiento ha aumen-
tado un 7,5% (IMS 2017), debido principalmente
al estilo de vida y los malos hábitos alimenticios.

Los complementos alimenticios a base de fibras y los 
productos osmóticos producen efectos secundarios 

como hinchazón, flatulencias o cólicos2.

Los probióticos pueden ayudar significativamente
al estreñimiento debido a su efecto positivo sobre

la motilidad y la función intestinal3.

Además de los probióticos, la OMS recomienda
un consumo equilibrado de fibra soluble

e insoluble4.

• Clínicamente demostrado en trastornos de evacuación y heces 
duras5 . PROBIOTICOS: B. Lactis, B. Breve, L. Plantarum.

• Clínicamente demostrado en la reducción del tiempo de tránsito 
intestinal6 . PREBIOTICOS con una combinación funcional de RMD 
y FOS.

• Fibra insoluble (centeno) que contribuye al movimiento intesti-
nal normal (alegación de salud autorizada por la EFSA).

LA COMPOSICIÓN de FLOWBIOTIC® es una formulación 
ÚNICA y EQUILIBRADA de PROBIOTICOS, PREBIOTI-
COS (fibra soluble) y FIBRA (fibra insoluble).

Flowbiotic® es una marca registrada. El grupo Zinereo está 
abierto a discutir con los socios potenciales el uso de otras 
marcas comerciales privadas en ciertos territorios para optimi-
zar los resultados comerciales.

* PROBIOTICO + PREBIOTICO
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