
    

 

        Comunicado de prensa 

 

 Solvay y Aqua Pharma fortalecen su colaboración  
en un emprendimiento conjunto para atender a los clientes de la acuicultura 

 
Bruselas, 30 de septiembre de 2019 - Solvay y Aquatiq celebraron un contrato de emprendimiento conjunto (Joint Venture, 
JV) relativo a la compañía Aqua Pharma, en el que se refuerza su colaboración a largo plazo para atender a los clientes de la 
acuicultura. Con esta alianza, Solvay y Aqua Pharma aspiran a convertirse en un actor relevante en la acuicultura al ofrecer 
una gran variedad de soluciones sostenibles y eficientes para el control de parásitos marinos (sealice) y la enfermedad de 
las branquias (Amoebic Gill Disease, AGD) para la industria del salmón. Solvay y Aqua Pharma pondrán especial atención en 
la investigación y desarrollo, la metodología sobre nuevos productos y nuevos tratamientos, y seguirán desarrollando 
tratamientos para otras especies de peces.  

“Este contrato de JV consolida la posición de Solvay en el mercado de la acuicultura”, expresa Georges Crauser, presidente 
de la Unidad de Negocios Globales de Peróxidos de Solvay”. “Juntos, podremos combinar nuestra experiencia que aportará 
valor al creciente de la industria, al enfrentar los desafíos de la salud de los peces y la protección ambiental con soluciones 
sostenibles”. 

Solvay aportará su vasta experiencia en tecnología de peróxido de hidrógeno, mientras que Aqua Pharma ofrecerá un 
equipo de dosificación de vanguardia para que el producto Paramove® de Solvay proteja el bienestar animal y el medio 
ambiente con la máxima eficiencia.   

Aqua Pharma también tiene la mayor unidad hydrolicer de tratamiento, que es una solución sostenible complementaria 
que se les ofrece a los clientes para combatir los parásitos marinos en Noruega.  “Esta asociación con una compañía como 
Solvay, establecida en más de 60 países, nos permitirá acelerar nuestro desarrollo para satisfacer mejor las necesidades de 
los clientes en todo el mundo”, expresa el director general de Aqua Pharma, Elvin Bugge. Aqua Pharma está invirtiendo en 
nuevas soluciones de tratamiento y ofrecerá al mercado una nueva tecnología para el tratamiento con Paramove® a partir 
de octubre de 2019.  

Los principales beneficios y diferencias de Paramove® en comparación con otros tratamientos farmacológicos, son la 
ausencia de toxicidad y no persistencia en el medio ambiente. El peróxido de hidrógeno es reconocido como uno de los 
tratamientos con soluciones más limpias para el control de los parásitos marinos, ya que se descompone en agua y oxígeno.  

La Unidad de Negocios Globales SOLVAY PEROXIDES es el líder mundial en tecnología y mercado de peróxido de hidrógeno. Al ofrecer 
calidades funcionales para blanqueamiento, oxidación y desinfección, ofreciendo productos innovadores y servicios personalizados para la 
industria química, alimentaria, minera, textil, celulosa, acuícola, cuidado personal y del tratamiento de aguas residuales. SOLVAY 
PEROXIDES opera 19 plantas ubicadas en América del Norte y del Sur, Europa y Medio Oriente, Asia y Australia. La empresa opera la mayor 
planta de peróxido de hidrógeno del mundo en Map Ta Phut (Tailandia). Con su socio de JV Peróxidos do Brasil, Solvay Peroxides está 
desarrollando un nuevo concepto de planta, myH2O2®, especialmente diseñado para su instalación en las plantas de sus clientes ubicados 
en lugares remotos. La capacidad de innovación y la agilidad son dos de los puntos fuertes de la GBU Peroxides. 

AQUA PHARMA  tiene su sede en Lillehammer, Noruega, y ha sido líder en el desarrollo de nuevos conceptos de tratamientos con 
Paramove® (H2O2). Aqua Pharma es parte de Aquatiq Group. La compañía, con alrededor de 45 empleados, tiene vasta experiencia en 
soluciones de tratamientos de parásitos, en particular para la industria del salmón. El enfoque de Aqua Pharma combina la experiencia en 
salud de los peces con veterinarios y biólogos, más seguridad y eficiencia en la implementación del tratamiento. 

 

 

 
Síganos en Twitter : @SolvayGroup    @Aquatiq 

 
Contacto de prensa de Solvay: bernard-jacques.thibaud@solvay.com, Solvay Peroxides Communications, + 32 471981609 
Contacto de prensa de Aqua Pharma: elvin.bugge@aquatiq.com , +47-911-01-112  
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