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Descripción

Q’omer® es una empresa española cuyo cometido consiste en proporcionar las mejores materias primas naturales a cual-

quier fabricante que requiera ingredientes bioactivos naturales para sus productos: desde la industria de la alimentación 

a la parafarmacéutica, pasando por la cosmética. Q’omer® ha establecido un modelo de negocio inclusivo basado en el 

trato directo con los productores en origen y en el expertise biotecnológico. Esto permite reducir intermediarios, mejorar 

la eficiencia del proceso y garantizar biotecnológicamente la calidad funcional de sus ingredientes. Todo ello beneficia 

la sostenibilidad de la cadena y el servicio integral para nuestros clientes. Calidad, garantÍa, servicio y sostenibilidad: 

Q’omer® ofrece lo mejor del abastecimiento de ingredientes natruales bioactivos.

Actividad

A través de un alto componente de innovación tecnológica, Q’omer® diseña, desarrolla y comercializa ingredientes natura-

les bioactivos. Q’omer® soluciona la necesidad de aprovisionamiento estratégico desde fuentes sostenibles; garantizando 

la procedencia y obtención de productos aplicando el criterio de Ciclo de Vida de los productos y materiales. Q’omer® so-

luciona la necesidad de conocimiento e información científicamente contrastada sobre la presencia y actividad funcional 

de los ingredientes naturales bioActivos. Basados en modelos de investigación, desarrollo e innovación desde la biotec-

nología, Q’omer® asegura la presencia de Compuestos Activos, su aplicabilidad en productos de consumo, así como su 

actividad biológica positiva sobre la Salud y el Bienestar. Q’omer® promueve prácticas de conservación y uso responsable 

de los recursos naturales, con criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social. Q’omer® trabaja bajo los criterios 

del respecto, equidad y conservación con las partes interesadas, desde agricultores, comunidades locales y nativas hasta 

los usuarios y consumidores pasando por los fabricantes.


