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Investigamos soluciones 
innovadoras para mejorar el 
bienestar de las personas y 
para apoyar a las empresas 
farmacéuticas en el desarrollo 
de productos naturales, 
desde la base lógica hasta su 
comercialización, pasando 
por estudios clínicos, 
publicaciones científicas, 
patentes y producción.

Damos vida a las ideas 
innovadoras para ayudar a las 
personas a vivir de forma más 
saludable y segura durante 
más tiempo.

MISIÓN

VISIÓN

innovación bienestar apoyo



Inn
ova

ción Integridad

Concreción

En la búsqueda de 
soluciones de vanguardia.

En desarrollo tecnológico.

En el diseño de productos.

En la persecución de las metas.

En la coherencia de los mensajes.

En el trabajo diario.

En la apuesta por 
la investigación 
científica.

En la promoción de 
nuestros valores.

En la prueba de la 
eficacia.

VALORES



Diseño de nuestro 
primer modulador 
fisiológico

1999 

2005 
Primera patente 
en el área de 
la defensa 
inmunitaria

Primera patente 
en el área 
del síndrome 
metabólico

2006

2008 
Primera gran 
distribución en 
Italia

Diseño del primer 
modulador 
fisiológico bajo 
demanda

2009 

2010 
Primera patente 
en el área del 
sistema nervioso 
central

Primera patente 
en el área de 
ginecología

2011 

2012 
Primera gran 
distribución en un 
país extra-UE

Primera solicitud 
de un Novel 
Food (alimento 
innovador)

2018

2021 
Lanzamiento de 
la campaña de 
internacionalización

HITOS



QUÉ NOS DIFERENCIA:

Creemos que el bienestar 
de las personas se puede 
lograr de formas más 
sencillas dando pequeños 
pasos todos los días.

Disfrutamos dando la posibilidad 
a empresas farmacéuticas de 
cualquier tamaño de dar vida a 
sus ideas proporcionando todo 
el apoyo científico, normativo y 
de producción necesario.

Nos encanta investigar nuevos 
desafíos y nos esforzamos 
por resolver problemas con 
soluciones innovadoras.

Creemos en productos 
naturales con una eficacia 
clínicamente probada.

Llevamos ideas al mercado con 
un enfoque científico, desde 
la base lógica del diseño hasta 
su comercialización, pasando 
por formulaciones, estudios 
clínicos, eficacia, declaraciones, 
patentes, publicación y 
producción. Cada paso necesita 
cuidado, dedicación y calidad.



SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL  
contribuye al 
funcionamiento normal 
del sistema nervioso, a la 
protección de las células 
frente al estrés oxidativo y 
al metabolismo normal de la 
homocisteína.

CorCon International presenta una 
interesante cartera de productos terminados 
que pueden ser útiles para completar su 
línea de productos o para abrir nuevas líneas. 
Todos los productos han sido diseñados, 
formulados, probados en estudios clínicos y, 
cuando es posible, publicados y patentados.

PRODUCTOS

SISTEMA INMUNITARIO 
contribuye al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario 
y protege las células frente al 
estrés oxidativo.

1

3

CARDIOVASCULAR 
contribuye a mantener 
niveles normales de 
colesterol en la sangre, 
a la protección de las 
células frente al estrés 
oxidativo y a la formación 
normal de colágeno para el 
funcionamiento normal de 
los vasos sanguíneos.
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CAVIDAD BUCAL  
protege las células frente 
al estrés oxidativo y 
contribuye a la formación 
normal de colágeno para el 
funcionamiento normal de 
las encías y los dientes.

5

SISTEMA METABÓLICO 
contribuye a mantener 
niveles normales de 
colesterol en la sangre, 
a proteger las células 
frente al estrés oxidativo, a 
mantener niveles normales 
de glucosa en la sangre y al 
metabolismo normal de las 
proteínas y el glucógeno.

4

GINECOLOGÍA  
protege las células frente al 
estrés oxidativo, contribuye 
a la absorción y utilización 
normal del calcio y el 
fósforo, y al mantenimiento 
de los huesos en 
condiciones normales.
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ALIMENTOS 
FUNCIONALES 
contribuyen a mantener los 
parámetros metabólicos 
mediante alimentos 
enriquecidos con 
micronutrientes y sustancias 
químicas naturales que 
se consumen en la dieta 
habitual en sustitución de 
los alimentos tradicionales.

7

CUIDADO DE LA SALUD 
DE LOS CONSUMIDORES 
contribuye a mantener 
un estado de bienestar 
adecuado mediante 
productos para 
farmacias y grandes 
tiendas que satisfacen 
necesidades comunes, 
son de fácil acceso y 
sus efectos clínicos 
están documentados 
de manera fiable y sin 
complicaciones.

8

COSMECÉUTICA 
abordan los problemas 
de envejecimiento de la 
piel, dando apoyo a las 
necesidades específicas 
de la piel con acciones 
efectivas sobre la epidermis, 
los vasos y las células de la 
dermis.

9



Diseñamos estudios clínicos con el 
fin de evaluar la eficacia y seguridad 
in vivo de sus formulaciones. 
Colaboramos con universidades, 
hospitales y laboratorios privados en 
Italia y Europa. Nuestro objetivo es 
proporcionar pruebas convincentes 
de que su producto funciona según 
lo previsto y que tendrá un éxito 
duradero en el mercado.

Analizamos los problemas de salud 
y bienestar actuales para encontrar 
nuevas formas de abordarlos y 
resolverlos. Diseñamos nuevas 
formulaciones, mejoramos las 
existentes o cerramos ideas 
pendientes. Nuestro objetivo es 
ofrecerle soluciones originales, 
innovadoras y a medida.

CorCon International 
ayuda a las empresas 
farmacéuticas a llevar 
al mercado productos 
innovadores para 
mejorar y mantener la 
salud de las personas.

SERVICIOS
ESTUDIOS 
CLÍNICOS

BASE LÓGICA 
DEL DISEÑO Y LA 
FORMULACIÓN



Identificamos a los fabricantes 
mejor cualificados y certificados 
para su producto, y colaboramos en 
la elección de la mejor presentación 
y envase. Nos encargamos de 
todas las gestiones normativas y de 
producción. Nuestro objetivo es que 
usted se concentre en comercializar 
y vender un producto terminado y 
competitivo.

Creemos que las patentes pueden 
ayudar a que sus productos 
emerjan y vivan más tiempo en los 
mercados, por lo que colaboramos 
directamente en la redacción de 
solicitudes de patentes (es decir, 
estado de la técnica, descripción 
de la invención y ejemplos). 
Colaboramos en la redacción de 
respuestas a las preguntas de los 
evaluadores. Nuestro objetivo 
es simplificar el largo proceso 
de patentado para proteger sus 
productos.

Analizamos sus datos clínicos 
con el fin de redactar elaborados 
manuscritos para su publicación en 
artículos científicos internacionales. 
Colaboramos en la selección de 
revistas interesantes y respondemos a 
las preguntas de los revisores. Nuestro 
objetivo es convencer a la comunidad 
científica de la importancia y 
relevancia de su producto.

PRODUCCIÓNPATENTES

PUBLICACIÓN



VALORES ADICIONALES PARA USTED

Más de 20 años 
de experiencia 
resolviendo problemas 
de bienestar.

Productos 
clínicamente probados 
con publicaciones 
científicas

Producción 
Made in Italy

Ingredientes 
naturales

Protección de 
la propiedad 
intelectual con 
patentes

Cartera de 
productos 
innovadores listos 
para comercializar 
en diversas áreas 
de interés



Cor.Con. International srl
Strada Langhirano, 264/1A - 43124 Parma, Italia

     www.corconinternational.com
     info@corconinternational.com
     export@corconinternational.com
     síguenos en Linkedin
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