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El deseo de proporcionar alternativas naturales a los aditivos 

químicos utilizados en el sector agrícola fue el principal 

motivo que llevó a la creación de Olmix Group en el año 1995 

en Bréhan, en el centro de la Bretaña francesa. Hoy, veinte años 

después, la compañía se erige como una de las mayores entidades 

especialistas en biotecnología marina y química verde a nivel 

mundial.

Desde sus inicios, Olmix ha llevado a cabo innovadoras y revolucionarias 

investigaciones relacionadas con los oligoelementos, las cuales han 

permitido la transformación de subproductos en ingredientes de alto 

valor. La misión de la compañía es aprovechar las propiedades de un 

recurso abundante e inexplotado, para contribuir a una alimentación 

saludable y sostenible. Esta filosofía guía a nuestro equipo de 

profesionales en todo el mundo en su tarea de valorización de las 

algas verdes, pardas y rojas. 

1995 • Trabajadores:  4 
Creación de Olmix por  
Hervé Balusson  

1997 • Trabajadores: 15 • Facturación: 3M€     
Lanzamiento del producto Mistral  

1998 
Creación del departa-
mento de exportación

Noviembre de 2001 
Premio europeo al bienestar 
animal

Marzo de 2002 
Creación del departamento de 
I+D (Investigación y Desarrollo)

EL PODER DE LAS ALGAS, AL SERVICIO DEL PLANETA

Palmaria palmata

SOLUCIONES NATURALES A BASE DE ALGAS

Extracción de valor de subproduc-
tos provenientes del procesamiento 
de mineral de cobre.

Primer "eco-desinfectante”. 
Primer uso de la arcilla como alternativa 
natural a los procesos químicos.

En una compañía de 15 personas, 
aparece la figura del encargado de 
exportación. 

Presentación del innovador concepto 
Mistral.

Creación de la gama de productos  Animal Care 
Lanzamiento del programa MonaLisa (Eureka).

  "La clave del éxito de Olmix Group ha sido su enfoque 
visionario en la identificación de las algas marinas 

como un recurso renovable con un potencial 
insospechado para contribuir a alimentar a 9 
mil millones de personas en 2050 de manera 
sostenible" 

Hervé Balusson, Fundador y CEO de Olmix Group. 
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En 2004, Olmix marcó un antes 
y un después en el sector de 
la biotecnología gracias a la 
creación de un nuevo biomaterial: 
Amadéite®. 
Este material híbrido patentado es 
una arcilla orgánica única, resultado 
de la asociación entre polisacáridos 
de algas y arcillas. Mediante la 
modificación de la estructura original 
de la arcilla, Olmix ha conseguido 
aumentar de forma significativa sus 
propiedades naturales de adsorción, 
así como desvelar nuevos campos 
de aplicación: captación de toxinas 
o metales pesados y mejora de los 
procesos digestivos (biocatálisis).
Amadéite® es el resultado de un 
exitoso clúster de innovación, que ha 
llevado a Olmix Group a emprender 
otros proyectos en materia de 
Investigación y Desarrollo, tales como 
el programa colaborativo ULVANS, 
lanzado en el año 2012.

Los océanos, especialmente su biomasa 
vegetal, constituyen una gran fuente 
de recursos naturales renovables 
cuyo completo potencial está todavía 
por descubrir. Ricas en ingredientes y 
compuestos activos originales, las algas 
representan una fuente poderosa de 
"biotecnología azul"

2004 • Trabajadores: 25 • Facturación: 7 M€  
Presentación de la patente de la arcilla 

laminar Amadéite®

2005 
Cotización en bolsa y expansión 
geográfica de Olmix

2012 • Trabajadores: 250 • Facturación: 56 M€  
Lanzamiento del programa ULVANS

2006  
Adquisición de la 
compañía Melspring

L’AMADÉITE®, UNA REVOLUCIÓN DE OLMIX

LOS OCÉANOS,   
UN RECURSO NATURAL
INIGUALABLE

> Amadéite®

Fucus vesiculosus

Creación de un nuevo material natural 
compuesto por arcillas y algas.

Incremento en las ventas de producto.
Adquisición y desarrollo de empresas filiales 
como consecuencia de la expansión interna y 
externa de la compañía.

Las algas se convierten en el eje principal de inno-
vación de Olmix Group. Lanzamiento de la gama 
For Vet (animal health) y registro de las patentes 
correspondientes.

Olmix comienza su andadura 
en el mercado vegetal.

32

2017 
Adquisición de PRP technologies 
          & Aroma Celte

24 patentes y 2 certificaciones



LAS ALGAS, FUENTE DE SALUD  
EN CADA ETAPA DE LA CADENA ALIMENTARIA

Especialista en biotecnología marina, Olmix Group ofrece 

soluciones naturales de nutrición y salud para los animales, 

las plantas y las personas, con el objetivo de  construir una 

cadena de alimentación y salud completa y consistente.

Ulva sp.

> Plant Care
“Cultivar mejor las plantas para mejorar la 
alimentación animal y humana"  
• Estimular la actividad de los 
microorganismos del suelo 
• Nutrición de los cultivos 
•  Fortalecer la salud de las plantas para 

contribuir a limitar el uso de pesticidas
•  Desarrollar la fertilidad del suelo para limitar 

el uso de fertilizantes

> Animal Care
" Criar mejor a los animales para 
mejorar la alimentación humana" 

•  Higiene del entorno
• Riesgo de micotoxinas
•  Eficiencia digestiva
•  Inmunidad
•  Bienestar digestivo

> Human Care
" Contribuir mejorando la salud 
humana" 

• Emulsionantes y espesantes naturales
• Ingredientes funcionales
• Moléculas de salud
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Group

Dumontia contorta

OLMIX GROUP  
28 SEDES  
100 PAÍSES  
EMPLEADOS:  910

FACTURACIÓN 

2018 
170 M€  

(80% en exportación)

54
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LA INNOVACIÓN, UNO DE LOS PILARES DE OLMIX GROUP

El 12 % de los trabajadores 
La innovación representa el 12% de los 
trabajadores de Olmix Group y el 6% de sus 
ingresos. El Departamento de I+D está com-
puesto por expertos en salud y nutrición, 
además de especialistas en algas, arcillas 
y oligoelementos. Estos equipos lle-
van a cabo su labor profesional 
en Bréhan (Bretaña, Francia), 
sede de la compañía que 
alberga los laboratorios y 
equipos de pruebas. Asi-
mismo, Olmix Group man-
tiene convenios de colabo-
ración con universidades y 
organizaciones de investi-
gación a nivel internacional.

Fucus serratus

Pionero en biotecnología, Olmix Group ha priorizado desde sus inicios 

la inversión en Investigación y Desarrollo. Con el fin de contribuir 

a alimentar a 9 mil millones de personas en 2050, la compañía 

ha desarrollado soluciones innovadoras a partir de recursos naturales 

marinos durante más de 20 años. Así, gracias a sus avances tecnológi-

cos y procesos innovadores, Olmix cuenta hoy en día con un total de 24 

patentes registradas. 

Bretaña, tierra de investigación marina 
Con sus recursos y su conocimiento científico marino 
únicos en el mundo, Bretaña es el lugar de trabajo 
ideal para la división I+D de Olmix Group. Esta se be-
neficia de los últimos avances científicos a través de 

uno de los primeros centros de investigación 
a nivel mundial especializado en las algas 

(Estación Biológica de Roscoff, creada 
en 1872), y de los centros univer-

sitarios e instituciones especia-
lizadas como Ifremer (Instituto 
francés de Investigación para la 
Explotación del Mar). Bretaña 
es también una de las mayores 
regiones agrícolas y agroali-
mentarias de Europa lo que 

permite a Olmix Group probar 
en condiciones reales el fruto de 

su trabajo en los centros de inves-
tigación aplicada. 
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DE LA I+D A LOS PROCESOS INDUSTRIALES

Las 4 etapas principales de los procesos 
industriales de Olmix Group  

1 >  Selección de las materias primas (algas, arcillas y 
oligoelementos)

2 >  Extracción, complejación y molienda
3 >  Formulación
4 >  Granulación

Durante las etapas mencionadas, Olmix Group cu-
mple y respeta los principios del APPCC, Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control (tratamiento de 
las algas en 48 horas, cadena de frío, etc)

Empresas colaboradoras en materia de I+D 

> PLANT Care:  
Vegenov (proveedor de servicios para la industria de 
las plantas); CATE St Pol (Comité de Acción Técnica y 
Económica)
> ANIMAL Care:  
Zoopôle de Ploufragan (salud animal y centro de segu-
ridad alimentaria); INRA (Instituto Nacional de Investi-
gación Agronómica de Francia)
> HUMAN Care:  
INSERM (Instituto Nacional Francés de la Salud e 
Investigación Médica); Valorial y Centre Culinarire 
Contemporain (centros de innovación alimentaria y 
culinaria, respectivamente). 

Una vez probadas en Francia, las innovaciones de 
Olmix Group son exportadas y validadas por univer-
sidades e institutos especializados de todo el mundo 
para ser adaptadas y aplicadas teniendo en cuenta 
las especificidades locales.

NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD  
La calidad es sinónimo de una relación duradera con nuestros 
clientes y proveedores.
Nuestro concepto de calidad también significa proporcionar 
soluciones inteligentes y flexibles. 
Con los sistemas de calidad existentes en las distintas sedes 
del grupo, aseguramos una mejora continua del alto nivel 
de calidad de los productos, del control de la seguridad 
alimentaria y de la prevención de riesgos en la cadena de 
producción.
Todas nuestras sedes que participan en el sector de la nutrición 
animal cuentan con el certificado GMP+ (en Alemania y Países 
Bajos) o FAMI-QS (en Francia). De esta forma, garantizamos 
la calidad y seguridad de nuestros productos en la industria 
alimentaria animal. La elaboración de nuestros productos se 
lleva a cabo conforme a los estándares internacionales de 
calidad.  

> Prensa de bandas (tecnología de separación)

Group

Lomentaria articulata

76

ISO 9001:2008
ISO 22000:2005



Algas
Las algas son una fuente 
de nutrientes y principios 
activos de una variedad 
excepcional.                 

Desde el punto de vista de la 
salud, las algas son fuentes 
de principios activos princi-
palmente en forma de po-
lisacáridos sulfatados, tales 
como los ulvanos procedentes 
de algas verdes, carragenanos 
de algas rojas y fucoidanos de 
algas pardas

LOS 3 RECURSOS PRINCIPALES DE OLMIX GROUP

Oligoelementos
Como minerales puros, 
los oligoelementos son 
nutrientes esenciales 
para la vida de cualquier 
organismo en muy pequeñas 
cantidades.

Los oligoelementos son 
indispensables para la 
salud y el desempeño de 
ciertas funciones fisiológicas. 
Además, son necesarios 
para constituir moléculas 
funcionales esenciales (p. ej. 
la clorofila y la hemoglobina, 
entre otras), así como para la 
actividad enzimática, como 
cofactores.
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Fucus vesiculosus

Arcillas
El estudio de las arcillas 
y sus posibles usos y 
utilidades es una ciencia en 
sí misma. Entre las arcillas 
presentes en la naturaleza 
se encuentran la sepiolita, 
caolinita y la bentonita...

Gracias a sus numerosas 
propiedades (estructura 
laminar, capacidad de 
intercambio catiónico más 
o menos fuerte, riqueza 
en determinados iones 
particulares....), las arcillas 
permiten activar e impulsar 
las cualidades de ciertos 
principios activos de las algas 
o aumentar el valor de los 
oligoelementos.

LAS TECNOLOGÍAS DE OLMIX GROUP

ENZYME 
CATALYZER 
FOR ORGANIC 
SUBSTRATE

ECOECODIGESTIVE
MICROFLORA
BOOSTER



LOS 3 RECURSOS PRINCIPALES DE OLMIX GROUP

Group

SOLUÇÕES 
NATURAIS 
À BASE DE 

ALGAS

PL
AN

T 
CA

RE ANIM
AL CARE

HUMAN CARE

Sa
úd

e 
+ 

N
ut

riç
ão

 de plantas

Saúde + Nutrição humana

Saúde + Nutrição anim
al

Menos antibióticosM
en

os
 p

es
tic

idas

Menos aditivos químicos

98

EL ENFOQUE GLOBAL  DEL GRUPO OLMIX

Una cadena alimentaria saludable  gracias a las algas

Mastocarpus stellatus

LAS TECNOLOGÍAS DE OLMIX GROUP
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3 ÁREAS ESTRATÉGICAS DE ACTIVIDAD   
PARA PRODUCIR MEJOR CON MENOS 

Las tres divisiones de Olmix Group, Plant Care, Ani-

mal Care y Human Care, innovan persiguiendo un 

objetivo común: producir mejor con menos al mis-

mo tiempo que se mejora la seguridad alimentaria y res-

petando a los animales, las personas y el medio ambiente. 

Los recursos que utiliza Olmix Group se encuentran en : 

las algas, arcillas y oligoelementos. 
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Nom scientifique  
Si meliora dies, ut vina, poemata red-
dit, scire velim, chartis pretium quotus 
arroget annus. scriptor abhinc annos 
centum qui decidit, inter perfectos

.

Bifurcaria bifurcata

Plant Care
" Cultivar mejor las plantas para mejorar la 
alimentación animal y humana"

Campos de actuación: grandes cultivos, viticultura, arbo-
ricultura, horticultura, terrenos deportivos y jardines. 
Objetivo: desarrollar la fertilidad del suelo, alimentar y 
fortalecer la resistencia de los cultivos, limitando al mis-
mo tiempo el uso de fertilizantes y pesticidas. 

1 > Soluciones sostenibles
Mejorando la estructura del suelo su estado orgánico, 
la fertilidad del suelo aumenta y se potencia la vitali-
dad de la planta. Los productos innovadores de Olmix 
Plant Care ayudan a la planta incrementando su resis-
tencia al estrés. La productividad mejora sin reducir la 
calidad de los cultivos.

2 > Obtener un mayor rendimiento de las mate-
rias primas
La división Plant Care ofrece soluciones para optimi-
zar el uso de los nutrientes por las plantas. Nuestros 
productos permiten retener el agua y los nutrientes 
en los suelos, favorecen la vida del suelo, lo que causa 
un impacto ambiental positivo, preservando los re-
cursos naturales y evitando la contaminación. 

• Estimular la actividad de los microorganismos del 
suelo
• Nutrición de los cultivos
•  Fortalecer la salud de las plantas para contribuir a 

limitar el uso de pesticidas
•  Desarrollar la fertilidad del suelo para limitar el uso 

de fertilizantes 



Animal Care 
" Criar mejor a los animales para mejorar la 
alimentación humana" 

Campos de actuación: salud y nutrición animal.
Objetivo: mejorar el bienestar y la cría de los animales 
limitando el uso de antibióticos y aditivos sintéticos.

1 > Estimular las defensas naturales 
Los ingredientes a base de algas son ricos en microe-
lementos y moléculas biológicamente activas, lo que 
ayuda a estimular las defensas del organismo animal. 
Los productos de la gama Animal Care retienen las 
toxinas, dando como resultado una reducción consi-
derable del uso de antibióticos.

2 > Obtener un mayor rendimiento de las mate-
rias primas
La división Animal Care tiene como prioridad opti-
mizar el uso de recursos para, de esta forma, evitar 
malgastar agua y materias primas. Las innovaciones 
llevadas a cabo en este sector ayudan al animal a ob-
tener un mayor beneficio de los alimentos.

3 >  Respetar al planeta, los seres humanos y los 
animales 

Los productos de la división Animal Care son natu-
rales y respetuosos con el entorno de los animales y 
las personas.  

Olmix Animal Care ofrece programas globales 
para contribuir a reducir el uso de antibióticos:

• Higiene del entorno
• Riesgo de micotoxinas
•  Eficiencia digestiva
•  Inmunidad
•  Bienestar digestivo

Human Care  
"Contribuir mejorando la salud humana" 
La división Human Care de Olmix Group, utiliza las 
propiedades de las algas con el fin de desarrollar ingre-
dientes naturales para las industrias alimentaria, nutra-
céutica y de salud humana.
  
1 > Mejorar la transformación de los alimentos:  
la división Human Care ofrece nuevas posibilidades 
a la industria agroalimentaria proporcionando una 
alternativa natural para reducir el uso de aditivos de 
síntesis. 

2 > Mejorar la alimentación de las personas:  
una de las vías que propone Olmix Group para mejo-
rar la salud humana a través de la alimentación es en-
riquecer los alimentos con extractos de algas durante 
las fases de transformación, salazón y otros procesos.

3 > Identificar las moléculas de salud de las algas

• Emulsionantes y espesantes naturales
• Ingredientes funcionales
• Moléculas de salud

Group
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Ulva sp.



ZA du Haut du Bois 
56580 Bréhan - FRANCE
Phone: +33 (0)297 388 103
Fax: +33 (0)297 388 658 
contact@olmix.com
www.olmix.com 
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