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Nestlé Health Science adquiere PronoKal 

 
Amplía su cartera de servicios y productos para la pérdida y control de peso 

 

 

Nestlé Health Science acaba de comprar Pronokal Group, líder de tratamientos 

de pérdida y control de peso, a fondos gestionados por Abac Capital. Esta 

adquisición complementará las actuales soluciones nutricionales que ofrece la 

división del Grupo Nestlé. 

 

Pronokal es un método de pérdida de peso, bajo supervisión médica, 

fundamentado en una dieta cetogénica muy baja en calorías y el soporte 

personalizado de un equipo multidisciplinar compuesto por dietistas, coaching 

y ejercicio físico. Proporciona a clientes y médicos herramientas digitales de 

apoyo y es pionera en el uso del análisis genético aplicado al tratamiento de la 

obesidad y el sobrepeso.  
 

“Adherirse a un programa de pérdida de peso puede llegar a ser desalentador. Sin 

embargo, con una supervisión médica, una dieta cetogénica saludable y soporte 

permanente, Pronokal se ha convertido en la solución adecuada para evitar el 

desaliento y el estrés que suelen producir algunos programas de pérdida de peso”, 

afirma Greg Behar, CEO de Nestlé Health Science. “La adquisición de Pronokal 

añade una nueva dimensión a nuestra cartera de control de peso y nos permitirá 

ayudar a más personas a llevar una vida más saludable”, añade Behar. 

 

Por su parte, Andreu Puig, CEO del Grupo Pronokal, afirma que “Nestlé Health 

Science comparte nuestro compromiso de aportar soluciones nutricionales 

saludables y efectivas para la pérdida de peso. Con el sistema científicamente 

probado de Pronokal, y la experiencia de Nestlé Health Science, mantendremos 

nuestro fuerte crecimiento y Pronokal llegará a más personas en todo el mundo”. 

 

Pronokal Group tiene su sede en España (concretamente en Barcelona) y 

cuenta con una fuerte presencia en el sur de Europa.  
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Acerca de Nestlé Health Science 

Nestlé Health Science, una unidad de negocio de gestión global del Grupo Nestlé, 

cuyo propósito es desarrollar proyectos pioneros para impulsar el valor de la nutrición 

ofreciendo soluciones nutricionales personalizadas en el abordaje de problemas de 

salud, pretende dar respuesta a los retos nutricionales del siglo XXI, manteniendo 

claramente su apuesta por la I+D. 

 

Nestlé Health Science está a la vanguardia de la nutrición terapéutica y desarrolla 

soluciones adaptadas a las necesidades nutricionales específicas de las personas, 

siempre amparada en la mejor evidencia científica, y que pone a disposición de estas 

con la ayuda de los profesionales sanitarios. Más información: 

www.nestlehealthscience.com 
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