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Veramaris amplía su equipo para acelerar el
desarrollo del mercado global
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Recientemente se han unido a Veramaris nuevos
empleados de todo el mundo.
Veramaris estará presente en el North Atlantic Seafood
Forum en Bergen, Noruega, y en la feria Seafood Expo
North America en Boston, EE. UU.
La construcción de la planta de Blair, Nebraska, avanza
según lo previsto

Veramaris ha completado el proceso de contratación de su equipo
global de desarrollo de negocios. Seis profesionales
experimentados se han unido recientemente a la empresa
Veramaris, con sede en Holanda, para acelerar el lanzamiento de
su aceite natural de algas marinas rico en los dos ácidos grasos
esenciales omega-3 EPA y DHA para una nutrición animal
sostenible. Todos ellos tienen experiencia en acuicultura, nutrición
humana y en el diálogo con las partes involucradas en la cadena
de valor:







Ian Carr, Global Business Development Director
Lalen Dogan, Asia Pacific Business Development Director
Gaelle Husser, Global Business Development Director
Christian Martin, Global Business Development Director
Steven Severino, New Business Development Director
Jorge Torres, Latin America Business Development Director

El nuevo equipo reforzará la posición en el mercado y el
lanzamiento del aceite natural de algas marinas de Veramaris en
todo el mundo. “Estoy encantado de trabajar con estos nuevos
talentos altamente motivados y experimentados para resolver el
desafío global de conciliar el crecimiento económico con la urgente
necesidad de proteger los recursos naturales limitados.
Colaborando con nuestros socios a lo largo de la cadena de valor,
haremos todo lo posible por fomentar la sostenibilidad de la
acuicultura y proporcionar alimentos sanos y nutritivos para todos”,
afirma Karim Kurmaly, Chief Executive Officer de Veramaris.
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Veramaris produce su aceite natural de algas marinas en tres
plantas ubicadas en dos continentes, Norteamérica y Europa. La
tercera planta de Blair, Nebraska, que será la más grande, se está
construyendo actualmente y está previsto que comience a producir
a mediados del 2019 para suministrar aceite de algas en
cantidades comerciales. El aceite de algas altamente concentrado
de Veramaris permitirá a la industria acuícola responder a la
creciente demanda de los ácidos grasos omega-3 EPA y DHA y
reducir su dependencia del aceite de pescado obtenido de peces
silvestres.
Los clientes y las partes interesadas tendrán la oportunidad de
conocer al nuevo equipo de Veramaris en el North Atlantic
Seafood Forum 2019 en Bergen, Noruega, y en la feria Seafood
Expo North America en Boston, EE. UU.:


Veramaris participará en el North Atlantic Seafood Forum,
el 5-7 de marzo de 2019. El CEO de Veramaris, Karim
Kurmaly, hablará en el Taller de Sostenibilidad del NASF el
7 de marzo, de 9 a 13 horas, para explicar cómo los nuevos
ingredientes sostenibles de alimentos para animales, como
los omega-3 EPA y DHA derivados de algas marinas
naturales, contribuyen al crecimiento continuo de la
acuicultura y respaldan la promesa de marca del salmón.



En la feria Seafood Expo North America, el 17-19 de
marzo de 2019, Veramaris estará presente en el stand #
3175. El 17 de marzo, de 17 a 19 h, Veramaris organizará
una recepción en colaboración con Seafood Nutrition
Partnership (SNP) y Seafood for the Future. Inscríbase en
la recepción de Veramaris en:
http://www.cvent.com/d/m6ql3b

¿Hay interés de su parte en apuntar una reunión con el nuevo
equipo de Veramaris? Por favor, encuentre más informaciónes en:
https://www.veramaris.com/who-we-are-detail.html#ourteam

Descarga de imágenes
https://www.veramaris.com/media-database.html

Síganos en las redes sociales
https://www.linkedin.com/company/veramaris/
https://twitter.com/veramaris
https://www.facebook.com/Veramaris
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Acerca de Veramaris
Veramaris es una joint venture de participación igualitaria (50/50) entre DSM y
Evonik para la producción de los ácidos grasos omega-3 EPA y DHA a partir de
algas marinas naturales. Con sede en Delft, Países Bajos, Veramaris se fundó
en 2018 a raíz de una visión compartida de sus empresas constituyentes:
proteger la vida marina utilizando un recurso que ofrece el océano: las
microalgas marinas naturales. Con la producción de un aceite de algas rico en
los dos ácidos grasos esenciales EPA y DHA por medio de la fermentación a
gran escala en su planta de Blair, Nebraska (EE. UU.), Veramaris permite que
sus socios a lo largo de la cadena de valor no dependan de la captura de peces
silvestres y satisfagan la demanda de proteína animal de manera responsable.

Legal Disclaimer
In so far as forecasts or expectations are expressed in this press release or
where our statements concern the future or the use of products, these forecasts,
expectations or statements may involve known or unknown risks and
uncertainties. Actual results or developments may vary, depending on changes
in the operating environment. Veramaris V.O.F. does not assume an obligation
to update the forecasts, expectations or statements contained in this release.
The English language version of the press release prevails.
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