Neovia anuncia la adquisición de Epicore, un experto en probióticos en el mercado mundial de la
acuicultura
Hoy, Neovia anuncia la adquisición del 100% de participación en Epicore, una compañía
norteamericana especializada en la fabricación de alimentos para larvas y probióticos en el
mercado mundial de la acuicultura y, más específicamente, el camarón. A través de la
complementariedad de la experiencia de las dos compañías y la red internacional de investigación
y desarrollo de Neovia, Neovia tiene la intención de desarrollar su negocio acuícola y ofrecer
nuevas soluciones naturales y sostenibles para la ganadería: los probióticos.

Epicore, un jugador reconocido en el mercado mundial del camarón
Epicore fabrica alimentos y probióticos para el mercado del camarón y actualmente emplea a más
de 35 personas. Fundada en 1987, la sede de la empresa y su planta de producción están ubicadas
en Eastampton, Nueva Jersey. La compañía tiene espacio de almacenamiento y un centro técnico
clave dentro de su filial ecuatoriana que facilita la distribución de sus productos y servicios en el
país productor de langostino más grande de América y el cuarto productor mundial con 400,000
toneladas de alimento para camarón producido por año * . Epicore tiene una experiencia líder en
la fabricación de alimentos líquidos para larvas de camarón y una experiencia global reconocida en
la producción de probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que están presentes de
forma natural en el cuerpo. Ayudan a equilibrar la flora intestinal y estimulan las defensas
inmunológicas. Estas soluciones naturales ayudan a reducir el estrés y la tasa de mortalidad del
camarón para promover el crecimiento sostenible en las lagunas de camarón.
Nuevas soluciones para asegurar el crecimiento sostenible del mercado del camarón
Con una producción mundial estimada de 3,6 millones de toneladas *, el mercado del camarón ha
estado creciendo constantemente durante más de una década. Sin embargo, en los últimos años,
el mercado se ha desacelerado o incluso se ha estancado en algunos países debido a la aparición
de varias enfermedades (síndrome de mortalidad temprana, virus del síndrome de la mancha
blanca). En respuesta a estos grandes desafíos de salud, los productores de camarón han tenido
que adaptar su modelo de producción y adoptar nuevas medidas para controlar sus estanques de
manera más efectiva: control de calidad del agua, bioseguridad, larvas de mejor calidad y el uso de
probióticos. Como resultado, la adquisición de Epicore por parte de Neovia aportará a la empresa
una experiencia de vanguardia en probióticos totalmente en línea con su enfoque holístico de la
acuicultura, que abarca desde la alimentación hasta la gestión de estanques. Este enfoque
holístico es la garantía del crecimiento sostenible del mercado a mediano plazo.

Sinergias complementarias y prometedoras
Esta adquisición permitirá a las dos compañías beneficiarse de numerosas sinergias en todo el
mundo, especialmente en lo que respecta a I + D e innovación. El negocio acuícola de Neovia
también se beneficiará de una cartera ampliada de productos y servicios, así como de una nueva
experiencia en la producción de probióticos primero para especies de acuicultura y luego para
otras especies del Grupo.
William Long, CEO de Epicore, dijo: "Estamos encantados de poder compartir nuestra experiencia
en probióticos con un gran grupo internacional como Neovia. La solidez de su experiencia en I + D
y su red de innovación internacional nos permitirán desarrollar nuevas aplicaciones para la
comunidad internacional. el mercado acuícola y otros mercados juntos. Es una gran oportunidad
para nuestra compañía y una nueva aventura comienza para todos los empleados de Epicore".
Una adquisición que proporciona una respuesta concreta al crecimiento del mercado asiático del
camarón
Asia es una de las principales áreas de desarrollo de Neovia y la acuicultura es uno de sus negocios
prioritarios. Con Epicore, el Grupo tiene recursos adicionales para acelerar su crecimiento en la
industria asiática del camarón. Cuatro de los cinco principales países productores de langostino se
encuentran en esta región: China, India, Vietnam e Indonesia *.
Hubert de Roquefeuil, CEO de Neovia, agregó: "Con la adquisición de Epicore, el negocio acuícola
de Neovia alcanzará su tamaño crítico para acelerar su desarrollo internacional, especialmente en
Asia, donde podemos confiar en la presencia del Grupo y nuestra reconocida experiencia en
acuicultura en América Latina ( Ecuador, Brasil, México) y Vietnam. Epicore tiene mucho que
ofrecer a Neovia y me complace dar la bienvenida a nuestra compañía a sus equipos de expertos
en probióticos que nos permitirán complementar nuestra cartera de productos y servicios y
ofrecer un alto rendimiento y soluciones sostenibles para agricultores de todo el mundo “.

