
NUA BIOLOGICAL INNOVATIONS S.L. (‘NUA’) es un laboratorio dedicado desde 2008, a la 
elaboración de complementos alimenticios (o suplementos nutricionales) para distintos ámbitos de 
la salud, siendo el primer laboratorio del mundo en desarrollar complementos alimenticios a partir 
de formas altamente purificadas y concentradas de omega-3 marino. Fuimos así mismo, el primer 
laboratorio en separar los dos principales omega-3 (EPA y DHA) en productos distintos, dado que 
las características de cada uno de ellos les confieren distintas propiedades.

Desde el principio, uno de nuestros compromisos ha sido desa-
rrollar productos de la máxima calidad, por lo cual llevamos más  
de 11 años contando con el sello de calidad IFOS 5 estrellas.

Dicho sello es concedido por una organización independiente de ámbito 
internacional (NUATRASOURCE), dedicada a certificar la calidad de produc-
tos acabados a base de omega-3 marinos, que el usuario final adquiere y consume, de forma que:

● analiza lote a lote la ausencia de metales pesados (ej. cadmio, plomo, mercurio y arsé-
nico), PCBs, dioxinas o furanos.
● se asegura de que el aceite que toma el consumidor, no se ha oxidado durante su pro-
cesamiento.
● comprueba que la cantidad de omega-3 (DHA y/o EPA) por perla no es inferior a la 
cantidad indicada en el etiquetado. Este aspecto es de interés, por cuanto a través de 
estudios se ha comprobado que en ocasiones se venden productos cuyo contenido real 
de omega-3 es inferior al indicado en el etiquetado.

LOS OMEGA-3 EN 
EL ÁMBITO DEPORTIVO

Son ampliamente conocidos los beneficios que los omega-3 tienen para 
nuestra salud, tanto a nivel cardiovascular como a nivel cerebral y visual. 
Lo que mucha gente no sabe es que las características que poseen los 
omega-3 y su forma de actuar en nuestro cuerpo, pueden producir efec-
tos beneficiosos muy reseñables para los deportistas.



Continuando con nuestro afán en ofrecer la máxima calidad en nuestros pro-
ductos a base de omega-3, desde 2021, NUA ha entrado a formar parte de un 
segundo sello de calidad denominado “NSF Certified for Sport”. 

NSF es un ente de certificación independiente a nivel internacional que, entre sus mu-
chos programas de certificación, cuenta con uno específico para suplementos nutricionales utiliza-
dos en el deporte llamado “NSF Certified for Sport”. Dicha certificación:

● analiza lote a lote si en un suplemento nutricional pudiera haber trazas de alguna de las 
278 sustancias prohibidas en el deporte por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA o WADA 
en inglés).

● además del análisis de sustancias prohibidas, el proceso de certificación de suplemen-
tos alimenticios incluye revisiones de las declaraciones de las etiquetas, toxicológicas y 
de contaminantes, con monitorización continua para verificar el cumplimiento mediante 
auditorías y análisis periódicos.

En definitiva, el sello NSF Certified for Sport, es un sistema globalmente  
reconocido por muchas organizaciones/asociaciones de profesionales del deporte,  

que ofrece las garantías necesarias para asegurar que los suplementos 
 utilizados por los atletas no contienen sustancias prohibidas.

USO DE SUSTANCIAS ERGOGÉNICAS  
EN EL DEPORTE

Una sustancia ergogénica es aquella cuyo objetivo 
es mejorar el rendimiento físico de un de-
portista más allá de lo que podría conseguir 
solo con el entrenamiento normal. Dentro de 
esta categoría nos encontraríamos con barras 
energéticas, bebidas isotónicas, multivitamínicos, 
creatina, polvos proteicos etc. Ciertos comple-
mentos alimenticios entrarían por tanto a formar parte de 
esta categoría de sustancias.

Cerca de un 90% de los deportistas utilizan ayudas  
ergogénicas, siendo variable según deportes. Los entrena-
dores y nutricionistas son a menudo los que animan a los 
deportistas a tomar este tipo de sustancias con el fin de me-
jorar su rendimiento deportivo y/o mejorar la recuperación 
tras los entrenamientos.



LOS OMEGA-3 DE NUA COMO AYUDA ERGOGÉNICA

Los omega-3 cuentan sin duda con el potencial de aportar un importante efecto ergogénico a de-
portistas profesionales de numerosos ámbitos, tanto en el caso de deportes que conllevan activida-
des aeróbicas (ej. atletismo, tenis, fútbol, rugby, triatlón etc.), como anaeróbicas (ej. levantamiento 
de pesas, abdominales, sentadillas, etc.), así como de deportes más estáticos (ej. e-Sports, aje-
drez, tiro al arco/pistola, etc.).

Sin embargo, el hecho de tener en nuestras manos un complemento a base de omega-3, 
no supone que necesariamente sea capaz de aportar una ayuda ergogénica.

Los motivos de ello son varios:

● los efectos de un omega-3 son dosis dependientes y por tanto, es preciso alcanzar 
dosis efectivas para conseguir los efectos buscados. Generalmente el rango promedio de 
dosis que se precisaría para alcanzar efectos claros oscilaría entre los 2g-4g de omega-3 
diarios.  Gracias a la alta pureza y concentración de nuestros omega-3, es posible alcan-
zar dosis efectivas a partir de 2 perlas diarias.

● la pureza de un omega-3 puede determinar su función fisiológica en nuestro orga-
nismo. Un suplemento de omega-3 acompañado de ‘otras sustancias’ grasas sin valor 
ergogénico alguno, va a limitar el potencial de ayuda del producto. Por todo ello, la utili-
zación de formas altamente puras de omega-3 permitirá obtener todos los beneficios que 
aportan el DHA y el EPA de una manera más efectiva.

● por último, cada ácido graso (EPA  y DHA), tiene bondades distintas y por ello habrá 
ocasiones en las que nos interese  tomar sólo DHA y otras veces sólo EPA, o ambos, en 
función del objetivo que busquemos.

Las garantías de pureza, concentración, 
seguridad y calidad  

aportadas por NuaDHA® y/o NuaEPA® 
permite ofrecer a cualquier  

deportista una ayuda ergogénica ideal 
en numerosos ámbitos del deporte.



ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LOS OMEGA-3 MARINOS EN EL DEPORTE

Las numerosas publicaciones existentes sobre los omega-3 han constatado cómo el EPA es el 
omega-3 que más incide en los aspectos físicos de la práctica deportiva, mientras que los 
beneficios del DHA, inciden más en aspectos cognitivos y visuales. 

En base a ello, en la siguiente tabla se indican aquellas áreas en las que actúan cada uno de nues-
tros omega-3:

Si queremos* Usaremos
Reducir rigidez muscular NuaEPA®1200
Mejorar el rango de movimiento NuaEPA®1200
Mejorar la recuperación músculos & ligamentos NuaEPA®1200
Mejorar & mantener la fuerza muscular NuaEPA®1200
Acelerar recuperación de microlesiones asociadas al ejercicio NuaEPA®1200
Reducir microinflamaciones asociadas al ejercicio NuaEPA®1200
Reforzar salud cardiovascular NuaEPA®1200
Reforzar estrategia de juego NuaDHA®1000
Reforzar la agudeza visual NuaDHA®1000

Mejorar la resistencia mental NuaDHA®1000
Mantener el ánimo NuaDHA®1000
Apoyar la velocidad de procesamiento mental NuaDHA®1000
Traumatismo cerebral/concusiones NuaDHA®1000 y NuaEPA®1200

*Contactar con NUA para acceder a protocolos.

Finalmente, cabe añadir que, más allá de las bondades descritas en la tabla anterior para el DHA y 
EPA, hay constancia de que la toma conjunta de omega-3 con suplementos proteicos, esti-
mula la entrada de los aminoácidos a las células musculares, lo que supone una activación 
del anabolismo a nivel muscular. Por tanto, esto justificaría la toma conjunta de omega-3 con suple-
mentos proteicos.
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