
Un estilo de vida para la longevi-
dad no suena a tarea fácil, ¿cómo 
se consigue? 

Pues teniendo unos hábitos de vi-
da saludables y acceso a suplemen-
tación innovadora en el campo de la 
proedad como la que hemos des-
arrollado tanto en nuestra línea Pro-
age On como Proage Pills. Esto, uni-
do a nuestros tratamientos, hace 
que sea realmente fácil disfrutar de 
ese estilo de vida.  

Respecto a nuestros tratamien-
tos, hemos creado protocolos médi-
cos y nutricionales específicos basa-
dos en evidencias científicas que ra-
tifican que somos la única empresa 
de abordaje no farmacológico que 
ralentiza el envejecimiento y hace 
que estemos más proactivos más 
años. Ahora mismo son cuatro y es-
tán enfocados en el ámbito de la 
longevidad y la inmunidad, las pato-
logías digestivas y la composición 
corporal (uno de ellos aúna estos 
dos últimos campos, que suelen ir 
de la mano). 

 

Pero, además, ya que nos cuidáis, 
también cuidáis el planeta, ¿ver-
dad? 

Efectivamente, nuestra responsa-
bilidad social corporativa implica 
que el proceso de obtención de 
nuestras materias primas sea soste-
nible y respetuoso con el medio am-
biente. Nuestros envases son biode-
gradables y nuestras cajas disfrutan 
del sello FSC (certificado de gestión 
forestal que confirma que el bosque 
de donde proviene la materia prima 
con la que se realizan se está gestio-
nado de manera que preserva la bio-
diversidad y beneficia a las pobla-
ciones y los trabajadores locales, 
asegurando al mismo tiempo su via-
bilidad económica). 

Además, nos hemos impuesto co-
mo objetivo el llegar a una huella de 
carbono 0, ya que como cogemos lo 
mejor de la naturaleza para nues-
tros productos, queremos corres-
ponderle siendo lo más respetuosos 
con ella. Por esta razón hemos des-
terrado la visita médica “tradicio-
nal” y casi el 100% de las mismas se 
realizan de manera online.  

Por otro lado, nuestra platafor-
ma para profesionales y pacientes 
desarrollada exprofeso para Proage 
permite evitar al 100% el consumo 
de papel de las consultas, ya que fa-
cilita el albergar toda la informa-
ción de los pacientes en formato di-
gital, gestionar la agenda personal y 
profesional, los ficheros de cumpli-
miento de la RGPD y compartir do-
cumentación con los pacientes. 
Además, con el servicio de video 
consulta, los pacientes pueden reci-
bir la atención en sus propios domi-
cilios evitando también desplaza-
mientos innecesarios y pudiendo 
acceder a la atención de profesiona-
les que a priori no podrían atender-
les por motivos geográficos y son 
verdaderos especialistas en las pato-
logías que puedan sufrir. 

 
La Revolución Proage, como su 
nombre indica, ha venido a cam-
biar el mercado y a cambiarnos a 
nosotros, ¿es el camino que debe-
mos seguir? 

La Revolución Proage ya es un 
hecho y cada vez tiene más seguido-
res. Cada vez vivimos más tiempo y 
queremos que nuestra calidad de vi-
da y nuestra autonomía personal 
dure el mayor tiempo posible. Por 
esta razón, y como bien dices, es cla-
ramente el camino a seguir, porque, 
¿quién no quiere envejecer disfru-
tando de una salud óptima? 

Por otro lado, esta revolución 
trasciende la separación generacio-
nal, ya que las patologías digestivas 
cada vez aparecen con mayor asi-
duidad en personas jóvenes y, gra-
cias a nuestros tratamientos y pro-
ductos, estas personas ya no están 
desasistidas.  

Y para acabar, también hemos 
pensado en las personas que necesi-
tan tratar su composición corporal 
debido a que presentan exceso de 
tejido adiposo (ya sea difuso o de 
forma localizada) y/o tienen una 
masa muscular débil o escasamente 
desarrollada. Es más, muchos de es-
tos casos también están asociados a 
patologías digestivas y también te-
nemos un tratamiento que aborda 
ambas situaciones. 

 
¿Dónde os podemos encontrar? 

Nuestras oficinas están en Gijón 
(Asturias), en la calle Corrida nº 48; 
y, por supuesto, también tenemos 
una página web dónde se puede 
consultar toda la información sobre 
nuestros tratamiento y productos y 
adquirirlos en nuestra tienda online: 
www.proage.es 

“Somos la única empresa de abordaje no  
farmacológico que ralentiza el envejecimiento”

ESTÉTICA

E
n Proage miran hacia 
adelante aprendiendo 
del pasado, basándose 
en la innovación, en las 
evidencias científicas y 

siempre bajo un enfoque integrati-
vo. Ofrecen tratamientos personali-
zados dirigidos por profesionales 
que abogan por la salud integral y 
en los que no se lucha contra la 
edad, sino que se le acompaña con 
el fin de mejorar la salud y la cali-
dad de vida.  

Gracias a Proage, esto será ac-
cesible a todo el mundo y a unos 
precios razonables para un pro-
ducto Premium que hasta ahora 
solo estaba al alcance de muy po-
cas personas. 

 
Una dieta hipoalergénica y protei-
nada vegana con la que tratar pa-
tologías digestivas y reforzar el 
sistema inmune… Así, de pronto, 
son conceptos que no uniríamos. 
¿Cómo se consigue? 

Pues se consigue después de una 
ardua tarea de I+D+I que nos ha 
procurado acceder a materias pri-
mas innovadoras que consisten en 
proteínas vegetales de cultivos eco-
lógicos sostenibles, antioxidantes, 
senolíticos y principios activos de 
última generación, los cuales han 
permitido desarrollar dicha línea 
vegana, que también es hipoalergé-
nica, normoproteica y certificada 
como FODMAP Friendly. De hecho, 
somos la primera línea de este tipo 
en disfrutar de dicha certificación a 
nivel internacional y está enfocada 
a la longevidad y la inmunidad, las 
patologías digestivas y la composi-
ción corporal, y se complementa 
con una línea de suplementación 
vegana e hipoalergénica. 

 
¿Y qué beneficios aporta? 

El principal beneficio es que re-
forzamos el pilar fundamental del 
sistema inmune, que es el aparto 
digestivo. Y gracias a las caracterís-
ticas anteriormente mencionadas, 
puede hacerla cualquier persona, 
aunque sufra alergias, intolerancias 
o patologías digestivas diversas. Es 
más, uno de nuestros tratamientos 
está especialmente desarrollado 
para tratar problemas digestivos 
como el Síndrome de Intestino Irri-
table, Crohn, o colitis ulcerosa (en-
tre otros) y es un verdadero avance 
en el ámbito de estas patologías 
que cada vez sufre más gente, ya 
que permite sistematizar su trata-
miento y obtener resultados signifi-
cativos. 
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Proage nace inspirado por una revolución 
creciente, la Revolución Proage. “Somos un estilo 
de vida para la longevidad, ya que creemos en el 
envejecimiento proactivo y saludable. Estamos a 
favor del paso del tiempo y queremos ser su 
aliado. Este es nuestro objetivo”, explica Viki 
Blanco Mayo, fundadora y CEO de Proage.

“El principal beneficio es 
que reforzamos el pilar 
fundamental del 
sistema inmune, que es 
el aparto digestivo”


