
FRiPPAK® CELEBRA SU 35o ANIVERSARIO 

El alimento para laboratorios de larva de camarón más cotizado del mundo 

 
 

La acuicultura necesita innovación para progresar, pero la verdadera innovación sólo puede funcionar 

si va de la mano de consistencia y continuidad. El rango de dietas FRiPPAK® para laboratorios de 

larva de camarón ha sido tanto una referencia innovadora para la industria cómo un firme faro de 

confiabilidad por tres décadas ya, al embarcarse en su 35° aniversario para los clientes de INVE. 

Miremos el pasado… y un vistazo al futuro.  

 

¿35 años de innovación, o más?  

El rango de dietas de FRiPPAK® fue desarrollado originalmente gracias a investigaciones realizadas 

por David Jones en el Reino Unido y Akio Kanazawa en Japón.  Los primeros productos FRiPPAK® 

fueron comercializados entre 1986 y 1988 por MARS y presentados en Ecuador durante la Conferencia 

WAS-Guayaquil en 1986.  Después de un período bajo el control de Sanofi-Elf Petrochemical Group, 

la marca FRiPPAK® fue adquirida por INVE Aquaculture (que en ese momento ya era dueño de 

Artemia Systems, una empresa derivada de la Universidad de Gent, Bélgica) en 1993.  

 

La revolucionaria técnica de microencapsulación 

La base del éxito de FRiPPAK® estuvo en el uso de la técnica de microencapsulación inspirada en 

principios de producción de la industria farmacéutica. Gracias a esta revolucionaria técnica, FRiPPAK® 

logró reducir la pérdida de nutrientes solubles en agua. Las dietas también exhibieron un aumento 

en la digestibilidad de micropartículas y una mejor flotabilidad. De esta forma, el lanzamiento de 

FRiPPAK® marcó el primer gran paso de la acuicultura hacia una menor dependencia de alimentos 

vivos en los laboratorios de larvas.  

 

Hoy: Un producto premiado de máximo rendimiento 

Incorporado al patrimonio permanente de tecnología de punta en nutrición de peces y camarones 

de INVE Aquaculture, FRiPPAK® es una parte importante del programa de alimento de alto 

rendimiento de INVE para la producción de larvas y postlarvas de camarón. Fiel a sus orígenes, el 

rango del alimento ha evolucionado y mejorado año tras año, y ahora comprende dietas 

cuidadosamente balanceadas para larvas, post larvas y para raceway. Todas con formulaciones 



específicas y tamaños de partículas para complementar eficazmente el alimento de camarones desde 

el primer estadio de alimentación (zoea) hasta PL-30.  

 

Creado para reducir al máximo la dependencia de alimento vivo en la producción de camarón en 

laboratorios, los alimentos FRiPPAK® contienen todos los compuestos bioactivos y nutricionales 

requeridos.  Los protocolos de alimentación de FRiPPAK® han demostrado una y otra vez su capacidad 

para producir alevines de la más alta calidad con tasas de supervivencia superiores, confiables, 

mayor crecimiento y resistencia a enfermedades.  

 

El rango de dietas FRiPPAK® ha sido seleccionado para numerosos premios internacionales de la 

industria. ‘Best Functional Product 2019’ (Mejor Producto Funcional 2019) y ‘Favorite Aquatic Feed 

2021’ (Alimento Acuático Preferido 2021), ambos otorgados por la industria de acuicultura China, son 

sólo algunos de los más recientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mañana: una sólida base para un apropiado reemplazo de la Artemia 

Mirando al futuro, INVE Aquaculture - ahora parte de Benchmark Holdings - seguirá mejorando el 

rango de FRiPPAK® mientras monitorea cuidadosamente la consistencia y confiabilidad de las dietas.  

Las formulaciones actuales ya incorporan las últimas innovaciones en nutrición, mejorando la 

capacidad de reemplazo de Artemia desde 65% hasta un impresionante 85%, permitiendo una 

reducción del 50% en el uso de Artemia, manteniendo la máxima calidad de alevines. ¡Con seguridad 

podemos decir que la marca FRiPPAK® está lista para permanecer como una valiosa referencia de la 

industria por otros 30 años más!  

 

"Estamos orgullosos y agradecidos de haber contribuido al éxito de nuestros clientes por todos 

estos años. Y esperamos que aún más empresas de acuicultura se unan a la comunidad 

FRiPPAK®", dijo Wim Tackaert, Gerente Regional de ventas para AMS, INVE Aquaculture. 

 

¿Quiere saber más sobre las dietas FRiPPAK® para camarón en hatchery y su disponibilidad en 

Ecuador? Visite https://www.inveaquaculture.com/latam/ 

 

 


