Laboratorios NUTERGIA
Investigación y desarrollo
de complementos alimentarios

La Nutrición Celular Activa®

Fundado en 1989 por Claude Lagarde,
Doctor en Farmacia - Doctor en Biología,
NUTERGIA es uno de los primeros Laboratorios
de Nutriterapia reconocidos por el cuerpo médico.

Un concepto de salud
	La Nutrición Celular Activa® (NCA) tiene como objetivo optimizar
el funcionamiento de nuestras células para así restaurar el equilibrio
del organismo, desequilibrado por el entorno, las condiciones de
vida y unos hábitos alimentarios inadaptados.
 UTERGIA propone una solución original que permite al mismo
N
tiempo anticipar los desequilibrios de funciones biológicas del
organismo, y también corregirlos.

Area de formación
NUTERGIA apoya los profesionales de la salud con programas
de formación adaptados a su práctica (Congresos NCA, Curso de
Especialización, Talleres...).

Productos de alta calidad
- Complementos alimentarios científicamente elaborados :
• vitaminas y antioxidantes
• ácidos grasos esenciales

• minerales y oligoelementos
• sinergias fitominerales…

• probióticos

- Complementos alimentarios adaptados a 3 niveles de recomendación en NCA :
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1 - Recomendación concreta
Productos formulados para una acción directa
sobre un trastorno funcional
Las fórmulas NUTERGIA, cientificamente equilibradas y sinérgicas,
presentan una acción óptima y directa sobre trastornos funcionales.
Gestión de la inmunidad

ERGYPHILUS® Plus

Gestión del stress

ERGYSTRESS

Aporte de magnesio

ERGYMAG®

Aporte de oligoelementos ERGYVIOL®

Minerales y
oligoelementos o
sinergias
fitominerales

Drenaje - “Detox”

ERGYDREN® ERGYDETOX

Trastorno
funcional
concreto
Fibras y
probióticos

Micronutrientes
- vitaminas B y antioxidantes
- ácidos grasos esenciales
- aminoácidos

1989
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2 - Recomendación en 2 fases
Potenciar con los oligoelementos
Optimizar con la detoxInación
Desde su creación, el concepto NCA está en constante evolución,
gracias a nuestra colaboración con numerosos profesionales de
la salud y a sus múltiples observaciones clínicas :

Los Oligoelementos

Inicialmente especializados en oligoterapia, Los Laboratorios
NUTERGIA, han desarrollado sus investigaciones en la sinergía
entre nutrientes esenciales (Ácidos Grasos Esenciales,
Vitaminas B, Antioxidantes) y catalizadores enzimáticos
(Oligoelementos).

Activar la catálisis
enzimática

1993

La detoxinación

Nuestra experiencia en nutriterapia de la detoxinación ha
permitido crear el concepto NCA con 2 fases activas :
- una fase de detoxinación, 1 a 2 meses,
- una fase de reestructuración, 2 a 3 meses.

Detoxificar antes de
reestructurar

Alimentación
desequilibrada
Contaminación...

célula

Fase 1
Detoxinación
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3 - Recomendación personalizada
El Programa IoMET® : Ionic Mineral Enzymo Therapy
NUTERGIA ha desarrollado una herramienta exclusiva e
innovadora para ayudar a identificar y entender el origen de
los trastornos relacionados con el entorno, la alimentación y
el modo de vida : el test IoMET®.
Con un cuestionario simple, el test IoMET® permite
detectar las carencias características propias a cada
paciente, y establecer su perfil bionutricional bajo la
forma de un histograma que representa los 7 terrenos :
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Nuestras fuerzas

Nutriterapia médica : colaboración
activa con más de 10 000
Profesionales de la Salud.

Exigencia - Calidad : selección rigurosa
de materias primas, control de la
calidad, respeto de la seguridad
alimentaria, certificados de calidad
de la Fundación Kousmine, label
WALL-Protect®, plantas certificadas
de cúltivo biológico.

Fórmulas científicamente equilibradas y
sinérgicas para una actividad óptima.

Seguimiento
científico de principios activos
para fórmulas innovadoras y
eficaces.

Productos elaborados según las
normas farmaceúticas, Laboratorio
certificado ISO 9001.

Asesoría Técnica : un equipo médico
especializado.

Presente en 9 países en Europa.

