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SALUD es una empresa de servicios, situada en el área metropolitana de Valencia, que ostenta en exclusiva los 
derechos de distribución para España y Portugal de un producto compuesto por Ganoderma Lucidum y que tiene 
potentísimos efectos beneficiosos para la salud. 

La Compañía ha decidido poner a la venta la totalidad de las acciones de su capital social. 

La Adquisición de la Compañía es una oportunidad para las empresas fabricantes y/o distribuidoras de productos de 
SALUD Y BELLEZA ya asentadas, que pueden incorporar a su oferta un producto ya reconocido, el GANODERMA 
LUCIDUM, en condiciones  inmejorables de calidad, pureza y acción y de  innumerables propiedades regeneradoras, 
entre otras, las siguientes: 
 
Antienvejecimiento.  
Estimulante de las defensas orgánicas.  
Acciones ansiolíticas.  
Modula el metabolismo de los lípidos (colesterol).  
Presenta un efecto beneficioso en la diabetes.  
Mejora el control de la presión arterial en los hipertensos. 
Protege de los efectos indeseables de la quimio y radioterapia.  
Posee efectos hepatoprotectores ante sustancias hepatotóxicas.  
Actividad beneficiosa en los deportistas de élite, al mejorar la resistencia a la fatiga y presentar una temprana 
recuperación tras fuertes entrenamientos. 

 

También constituye una magnifica ocasión para emprendedores y pequeñas empresas que quieran iniciarse en la 
venta y distribución de un producto ya reconocido, ya que la compañía cuenta con una plataforma de venta on-line ya 
creada y en funcionamiento. 
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Puntos Fuertes de la Inversión 

1 

Calidad Pureza 2 

Demanda del Mercado 
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Registro Sanitario 4 

Plataforma de Venta On-
line 
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Distribución y/o 
comercialización directa 
y venta de materia prima 
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Es el único preparado de Ganoderma Lucidum del mercado español, 
que es puro,  al consistir su composición en un 100% de polvo de 

esporas, muy por encima del 37% de otros preparados que también 
se comercializan. 

La Compañía tiene registrados los dominios de referencia, así como dos 
webs y un sistema de e-commerce, implantado y en funcionamiento. 

Cuenta con un fondo documental para el  soporte de la divulgación científica 
en relación al producto, así como los derechos de autor del mismo. 
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Crecimiento y  amplias expectativas de negocio en el mercado de 
salud y belleza . Conocimiento del consumidor de las ventajas de 

utilización de productos naturales y antioxidantes y demanda  
respecto de los más eficientes. 

La Compañía cuenta con el Registro de Industria como distribuidor 
de complementos alimenticios. 

 Los derechos de distribución que la empresa tiene adquiridos permiten 
la comercialización directa al cliente final, la venta a través de canales 
de distribución al por mayor,  así como la venta de la materia prima a 

empresas que la utilizan como parte de sus preparados, p. ej:  café con 
ganoderma. 

Calidad 

El proceso de producción desde la recolección de las esporas, la extracción y 
concentración de la sustancia, la extracción del elemento húmedo, la 

congelación del producto deshidratado a -50º, la pulverización, hasta el 
embotellamiento está certificado por los  sistemas de gestión GMP y AQSIQ. 
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Proceso y Contacto 

Legal Consumers Abogados&Consultores tiene concedida, en exclusiva, la gestión del proceso de venta de la 
Compañía. Todas las comunicaciones serán dirigidas al miembro del equipo de Legal Consumers que se cita a 
continuación: 

Maria José Ponz Sebastiá 
Directora 

+34 634536975 
+34 96 0641461 

mjponz@legalconsumers.es  
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