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“En España queda 
mucho por avanzar 
en la cultura del 
autocuidado” 
Con productos para el bienestar y la salud, Aora 
Health se posiciona en España con la bandera 
de la calidad y la eficacia, y mirando al farma-
céutico como un profesional que puede trans-
mitir a la población la importancia de cuidarse 
y de llevar hábitos saludables 

fácil llegar al mercado y 
convencer de que lo que 
hacemos funciona. Ade-
más, el mercado español 
no es sencillo. No obstan-
te, seguimos evolucionan-
do y creciendo en España. 
P.  Aora no es un nombre 
fruto del azar, ¿verdad?   
R. Nuestro nombre provie-
ne del maorí de Nueva Ze-
landa, en el que la palabra 
ora significa estar vivo, sa-
ludable, en forma. 
P. ¿En qué áreas está fuerte 
Aora Health y en un futuro 
qué otras áreas les gusta-
ría explorar? 
R. Nuestra compañía tra-
baja en dos líneas de ac-
tuación: salud y bienestar. 
La gama de bienestar in-
cluye Aora Día, Aora No-
che, Antiaging, Capilar y 
Slim. El denominador co-
mún es que tienen como 
objetivo mejorar nuestra 
apariencia externa y, por 
ello, se nos cataloga como 
nutricosméticos o dermo-
cosméticos. Por otro lado, 
tenemos la gama de salud, 
en la que están AQcogniti-
ve, AQlesterol, Enzymax 
Duo Biotics y Articular, 
orientados a mejorar do-
lencias concretas. Tenemos 
más de cuarenta produc-
tos comercializados en 
más de treinta mercados. 
Nuestro objetivo es exten-
der esos productos en el 
mercado español. 
P. ¿En qué se diferencia 
este laboratorio de otros 

drid y contamos con pre-
sencia en la Universidad 
de Cambridg (Reino Uni-
do), lo que nos facilita la 
colaboración con equipos 
de investigación interna-
cionales. 
P. ¿Fabrican en España?  
R.  Sí, y en Francia, en di-
versas fábricas especiali-
zadas, según el tipo de 
producto.   
P. ¿Cuál ha sido la factura-
ción de la compañía en 
años anteriores? 
R. En apenas cuatro años 
hemos superado los 2,5 
millones de euros. 
P.  ¿De qué forma ha im-
pactado el coronavirus en 
el laboratorio? 
R. El impacto de la covid 
en nuestros principales 
mercados ha sido inferior 
al de los mercados occi-
dentales, por lo que ha 
sido menor.   
P. ¿Qué perspectivas de 
crecimiento tienen para el 
próximo año? 
R. Preferimos hablar a me-
dio plazo. En 2024 tene-
mos previsto multiplicar 
significativamente nuestra 
facturación respecto a 
2019. Nuestros mercados 
objetivos de expansión en 
los próximos años se ubi-
can en el sudeste asiático 
y América, pero nos queda 
todavía muchísimo poten-
cial por explotar en los 
mercados donde estamos. 
P. ¿Cuáles van a ser los lan-
zamientos para 2021? 
R. De momento tenemos el 
foco puesto en crecer y 
consolidar nuestra posi-
ción en nuestro mercado.

“Todavía hay 
personas que 
no están dis-
puestas a pa-
gar un ‘plus’ 
por un produc-
to de calidad 
con garantía  
de resultados”

POR GEMA SUÁREZ MELLADO

“El farmacéu-
tico aporta 
confianza y 
conocimiento, 
que son muy 
importantes en 
el proceso de 
decisión de 
compra”

CON TAN SOLO CINCO AÑOS DE AN-  

dadura, la compañía Aora 
Health, que se ha posicio-
nado en el mercado espa-
ñol con productos de bie-
nestar y salud, ha alcanza-
do una facturación de 2,5 
millones de euros en sus 
cuatro primeros años. Su 
objetivo es abrir nuevos 
mercados en el sudeste 
asiático y América, pero 
también afianzarse en los 
países donde actualmente 
está, como España. Así lo 
señala el director general 
de la compañía, Gonzalo 
Peñaranda, quien cree que 
el autocuidado es una cul-
tura aún incipiente en este 
país. 
PREGUNTA: Aora Health na-
ció en 2016. ¿Fueron duros 
los comienzos? 
RESPUESTA: Los comienzos 
siempre son complicados, 
pero la clave está en inver-
tir en aquello que aporta 
valor, confiar en el proyec-
to y ser perseverantes. 
Este sector es muy caute-
loso y poco proclive a creer 
en ideas revolucionarias. 
Es evidente que la salud es 
un tema muy sensible y, 
por ello, hay que ser cuida-
dosos a la hora de lanzar 
productos, cuyo propósito 
es ofrecer beneficios en la 
salud. En nuestro caso, 
contamos con todas las 
garantías y estudios clíni-
cos que avalan nuestros 
productos y sus resulta-
dos. A pesar de ello, no es 

que operan en el mismo 
campo? 
R. El equipo de I+D+i de 
Aora Health trabaja en 
identificar las moléculas 
que hay en la naturaleza, 
estudiando sus mecanis-
mos de acción, para desa-
rrollar nuevos productos 
que ofrezcan un efecto si-
nérgico y beneficioso en el 
ser humano. El tratamien-
to y combinación de esas 
moléculas consigue poten-
ciar las propiedades de 
nuestros productos. Ade-
más, ofrecemos la garantía 
de cumplir con los crite-
rios de eficacia de la in-
dustria farmacéutica, 
como la biodisponibilidad 
y la estabilidad. El si-
guiente paso es confirmar 
su efecto beneficioso, rea-
lizando estudios clínicos. 
P. ¿Cree que en España está  
desarrollada la cultura del 
autocuidado? 
R. Todavía nos queda mu-
cho por avanzar. Es evi-
dente que la gente se preo-
cupa cada vez más por me-
jorar y cuidar su aspecto y 
su calidad de vida. Sin em-
bargo, hay que destacar 
que todos los productos no 
son iguales, hay diferen-
cias sustanciales en la ca-
lidad de los componentes, 
el I+D, y eso, al final, re-
percute en el precio final. 
Aún hoy hay muchas per-
sonas que no están dis-
puesta a pagar ese plus 
por un buen producto, con 
garantía de resultados, 
porque no entienden su 
verdadero valor. En este 
punto de asesoramiento 
también necesitamos ayu-
da del farmacéutico.  
P. ¿Va a ubicar sus produc-
tos siempre al lado del far-
macéutico? 
R. El farmacéutico es clave, 
ya que aporta confianza y 
conocimiento, que tienen 
un peso muy importante 
en el proceso de decisión 
de compra. Además, unos 
productos de alta calidad 
como los de Aora Healh no 
pueden renunciar a posi-
cionarse y comercializarse 
en las farmacias. Sin em-
bargo debemos avanzar en 
la digitalización y sistema-
tización de todos nuestros 
procesos y facilitar nuevas 
vías de contacto con el far-
macéutico, y en el futuro 
con los especialistas médi-
cos y con los consumido-
res.  
P. ¿Cuál es la plantilla de 
Aora Health?  
R. El equipo está formado 
por 17 personas. Nuestra 
sede central está en Ma-
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