Aunque la historia del cultivo de organismos acuáticos se remonta a hace 4.000 años, ha
sido desde las últimas 50 décadas cuando se ha convertido en una actividad socio-económica
relevante y en continua expansión.
El éxito de la acuicultura moderna se basa en el control sobre la reproducción de las especies,
en el mejor conocimiento de su biología, en las innovaciones tecnológicas y en el desarrollo de
alimentos específicos; es por ello que el objetivo principal de ProBío acuicultura es ofrecer un
servicio de consultoría y formación, biocontrol y prevención de enfermedades dirigido a las
empresas acuícolas, con técnicas encaminadas a hacer más eficiente su producción.
Por otro lado, el crecimiento del sector acuícola y su diversificación, han de ir de la mano
de grandes adelantos tecnológicos así, ProBío acuicultura apuesta por el uso y desarrollo de técnicas y
métodos de alto contenido biotecnológico tanto en la elaboración de sus productos como en sus
servicios de consultoría y prevención. La presencia y desarrollo de la tecnología más puntera es y
será uno de los pilares fundamentales de nuestra filosofía de negocio.
La actividad empresarial de ProBío acuicultura puede ser dividida en 4 líneas fundamentales:
1. Consultoría encaminada a garantizar una adecuada comunicación cliente-fabricante para
afrontar de manera directa y fidedigna las mejoras productivas, así como la optimización de
instalaciones,xsistemas,…
2. Formación a través de la cual el piscicultor podrá adquirir conocimientos que le permitirán
trabajar dentro de parámetros del tipo seguridad alimentaria, sostenibilidad, etc.
3.

Área de Producción en la que se englobará la elaboración e inclusión en el mercado de
vacunas comerciales, autovacunas y stocks de probióticos como medidas de control,
prevención_e_inmunoprofilaxis.

(Las patentes correspondientes serán cedidas por el Grupo de Fotobiología y Biotecnología de
Organismos Acuáticos (FYBOA) (antes Grupo de Biocontrol y Prevención de Enfermedades en
Acuicultura), del Dpto. de Microbiología de la UMA).
4. Proyectos de Investigación mediante el desarrollo de proyectos I+D+i en asociación con
otras empresas, así como con entidades públicas (universidad, centros tecnológicos, centros
de investigación,…).
En definitiva, nuestra misión será proveer servicios y
productos de alta calidad y valor añadido a empresas
asentadas, en primera instancia, en Andalucía aunque a
medio y largo plazo esperamos poder desarrollar nuestra
actividad empresarial a nivel nacional e internacional dado
que, apostamos por una política de expansión.
Aspiramos a convertirnos en líderes y expertos de
referencia en España y proveer de nuestros productos y
servicios a las empresas de todo el territorio comunitario.

