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Conjuntamente CZ VACCINES
establecida en España, y
MARINNOVAC Limited,
establecida en Irlanda,
anunciaron hoy la constitución
de una nueva compañía
farmacéutica para el desarrollo
de productos para la
aquicultura, de nombre
"AQUATRECK ANIMAL HEALTH
S.L." con sede en Porriño,
España.
El presidente de MARINNOVAC,
el Prof. Patrick Smith dijo: "La
misión de AQUATRECK es
agilizar el desarrollo de
estrategias innovadoras en la
prevención de enfermedades de
peces y crustaceos mediante la
creación de alianzas de
colaboración con los mejores
equipos, para contribuir al
futuro sostenible de la industria
global de la acuicultura "

AQUATRECK tiene como
objetivo apoyar el desarrollo de
la acuicultura mundial,
proporcionando autovacunas,
vacunas experimentales y
vacunas comerciales, así como
servicios de diagnóstico
innovadores y ﬁables, para el
sector acuícola.
Andrés Fernández ÁlvarezSantullano, Consejero Delegado
d e C Z Va c c i n e s , d e c l a r ó :
“Tenemos una larga
experiencia, de más de 25 años,
en la fabricación de vacunas de
peces bajo estándares GMP, y
apostamos por el crecimiento
sostenible de la acuicultura
mundial mediante la prevención
de las principales enfermedades
de peces y crustáceos, por lo
que hoy lanzamos AQUATRECK,
una nueva compañía
innovadora y dinámica dentro
de la acuicultura ”

El Dr. Panos Christoﬁlogiannis,
Director de AQUATRECK indicó:
"AQUATRECK tiene una amplia
experiencia en el desarrollo de
vacunas para peces, basada en
la colaboración cercana y la
continua interacción con los
productoresi con el objetivo de
desarrollar estrategias sanitarias
integrales, AQUATRECK dispone
de instalaciones punteras para
realizar actividades de I+D para
vacunas virales, localizadas en
Cambridge ( Reino Unido), para
la el desarrollo de vacunas de
subunidades en peces, con sede
en Dortmund, (Alemania), y
también posee instalaciones de
vanguardia para la fabricación,
bajo normas GMP, de vacunas
para acuicultura, con sede en
España, asi como una red
amplia y dinámica de cientíﬁcos
internacionales
expertos en
patología e inmunología de
peces.
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