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Vit.O.Best
Expertos en el desarrollo
de productos de nutrición deportiva
La situación de crisis económica que está padeciendo España en los últimos años ha obligado a muchos empresarios a
idear soluciones imaginativas que, en ocasiones, han comportado un gran éxito. Es el caso de Vit.O.Best, una firma
dedicada a la producción y comercialización de artículos de
nutrición deportiva, con un catálogo de unas 300 referencias registradas hasta la fecha.

V

it.O.Best es una compañía
con sede en Elda (Alicante)
que fue constituida por Luciano Córdoba. Su actividad
inicial estuvo orientada a la
distribución de suplementos deportivos, aunque rápidamente observó la necesidad de abarcar la totalidad del proceso productivo.
Así fue como decidió contratar los
servicios de un laboratorio externo para, más tarde, disponer de su propio laboratorio, donde desarrolla sus productos desde cero, encargándose del proceso integral que implica la elaboración
de un producto de estas características,
desde su desarrollo hasta las posteriores
fases de diseño, marketing y etiquetaje.

Proceso de producción
El protocolo para el lanzamiento de
cada uno de sus productos comienza
con un estudio de mercado, cuyos re-

Todos sus productos están
elaborados a base de
extractos naturales para
aportar el máximo nivel de
eficiencia

sultados son analizados para valorar
las necesidades reales de la población.
A continuación, el laboratorio químico se encarga de desarrollar el producto a partir de diversas investigaciones
relacionadas con múltiples materias
primas.
Por último, el producto resultante es
testado por varios equipos de profesionales. Si el resultado que obtienen es el
adecuado, se desarrolla el producto fi-

Vit.O.Best está dedicada al
desarrollo, producción y
comercialización de una
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deportiva

nal y se empieza a trabajar en parámetros como el etiquetado o el packaging
para que el resultado tenga el mayor
impacto visual posible en el mercado.

Departamento de calidad
Para el desarrollo de sus actividades,
Vit.O.Best cuenta con un equipo compuesto por unos 50 empleados dotados
de un elevado grado de cualificación y
experiencia, mas una red de distribuidores repartidos por toda España. Uno
de los departamentos más importantes
de la empresa es el de calidad, puesto
que es el que se encarga de llevar a cabo
controles periódicos y específicos para
que cada producto cumpla la misión
para la cual ha sido diseñado.
Catálogo
Vit.O.Best es una compañía dedicada al desarrollo, producción y comercialización de una nueva generación de
productos de nutrición deportiva. En
un principio, este género iba dirigido
esencialmente al ámbito del culturismo,
pero con el paso del tiempo han ido diversificando su catálogo para cubrir
otros campos más amplios como ciclismo, triatlon, deportes de contacto o
cualquier otro deporte que implique actividades basadas en un ejercicio físico
de gran intensidad.
Otra de las ramas fundamentales de
la compañía guarda relación con la salud y la dietética, por lo que las cerca de
300 referencias de Vit.O.Best sirven
tanto para mantener sano nuestro organismo como para lograr la máxima eficiencia en el deporte.

Funciones
Todas estas referencias están elaboradas a base de extractos naturales para
aportar el máximo nivel de eficiencia en
aspectos como:
- Musculación.
- Dolores articulares.
- Ansiedad
- Adelgazamiento.
Por ello, su composición consta esencialmente de proteínas, carbohidratos,
aminoácidos, vitaminas, extractos de
plantas, etc.
Mercado
Todo este abanico de productos puede ser adquirido en herbolarios, gimnasios y en centros de nutrición, dentro de
un área geográfica en la que cubren a
todo el territorio nacional, con exportaciones crecientes hacia mercados exteriores de Europa, Asia y Latinoamércia.
Futuro
Tras los crecimientos del orden del
30% obtenidos en los últimos ejercicios, los proyectos de futuro más destacados de Vit.O.Best están encaminados
hacia la construcción de un nuevo complejo de 6.000m2 que estaría situado
en la Finca Lacy, en el mismo polígono
industrial donde se ubican ahora, además de los 3.000m2 de instalaciones
actuales, ya que las instalaciones actuales se han quedado pequeñas para albergar el volumen de almacenaje que
esta empresa precisa para dar respuesta a las peticiones cada vez mayores de
sus clientes.
Más Información
www.vitobest.com

