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Desafío



Desafío

Somos Arbacia nutraceuitical.  Nuestro propósito es mejorar la salud de las personas. 
Proponemos realizar alimentos saludables que potencien el sistema inmunológico y mejoren la 
salud humana. 

Nuestros productos se obtienen de los huevos de ERIZOS de mar no fecundados, que tienen 
antioxidantes muy poderosos. Te invitamos a probarlos y sumarte a la revolución !



Solución
Nuestros productos se obtienen de los huevos de ERIZOS de mar no fecundados, 

que tienen antioxidantes muy poderosos. 

Antioxidantes

Ácidos grasos esenciales (Omega-3)

Aminoácidos esenciales 

Patagonian 

Sea Urchin 
eggs POWER



Mercado

Biohackers

Personas que cuidan su salud

Familias



Impacto

➔ 1° Fase: + 1.000.000 personas

➔ Primer año: 54.000 unidades "Arbachrome A" y 112.000 unidades "Arbachrome H" 

     

  Minimizar los daños provocados al ambiente por la acuicultura NO sustentable

“alimentos que curan” - contenidos educativos sobre nutrición adecuada y 
estilo de vida saludable impacto +  1.000.000 de personas

Profesionales de la salud, Health coaches, divulgadores científicos, entrenadores e 
influencers de salud y bienestar.

➔ Sitio web 

➔ Industria acuícola 



Aliados



Valor diferencial

+ 15 años 

PODER 
antioxidante I+D y Producción 

regional patagónica



Proyección temporal



Financiamiento

Producción

        Insumos productivos y envasado

                                                  Fazon

Inversión

Otros gastos

Logística dólares para este proyecto



Equipo

Andrés Special
     Co-Founder
Estrategia Experiencia 

de Usuario

Lic. Dana Cardozo
Co-Founder

Estrategia I+D - Estrategia 
Operaciones

Inga. Lucía Barja
    Co-Founder

 Estrategia 
Operaciones

Dra. Tamara Rubilar
Co-Founder
Estrategia I+D



Capacidades

Inserten su respuesta acá



¡Muchas gracias!


