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Goactive365, un complemento 
alimenticio a base de leche 
de cabra para la salud 
gastrointestinal
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El pilar más importante de Lácteas Cobreros es el de las per-
sonas, en lo referente no sólo a los clientes sino también a 
los recursos humanos de la compañía. Tomás Fernández, 
farmacéutico y director de Proyectos, señala que son funda-

mentales las necesidades y los deseos de los clientes para lograr 
una ventaja competitiva. En cuanto a los trabajadores, “para que 
la empresa consiga atraer y retener el talento, debe proporcionar un 
buen liderazgo y crear un entorno donde se valoren las diferencias y los 
empleados puedan innovar”. Presumen en ese sentido de tener una 
plantilla motivada y feliz de trabajar con ellos.

LOS DATOS DE LOS BENEFICIOS DE LA LECHE DE CABRA SON “TAN EXTRAORDINARIOS” QUE, DESDE LÁCTEAS 
COBREROS, COMPAÑÍA ESPAÑOLA ESPECIALIZADA EN EL SECTOR LÁCTEO, CONSIDERAN QUE SU MEJOR ALIADO 
PARA PODER LLEGAR A LA POBLACIÓN CON UN PRODUCTO TAN COMPLETO SE ENCUENTRA EN LAS FARMACIAS. 
SU GAMA GOACTIVE365 PARTE DE DOS PRODUCTOS: GOACTIVE365 INMUNO Y GOACTIVE365 CARDIO.

Otro pilar es el de la “innovación permanente”, entendida como “la 
forma de utilizar el conocimiento para lograr que las cosas mejoren”. 
No significa sólo invertir en I+D. Es algo más: “Desarrollar nuevas 
ideas, buscar nuevos mercados, fomentar el asociacionismo empre-
sarial, potenciar la diferenciación o el diseño del producto, mejorar 
las formas de producción, encontrar nuevas vías de comercialización, 
etcétera”. Tienen muy claro que es imprescindible estimular la ca-
pacidad innovadora de los empleados.
Un claro ejemplo de todo esto es Goactive365, un complemento ali-
menticio a base de leche de cabra enfocado a la salud gastrointestinal. 

Tomás Fernández



Dos áreas de máximo interés
Así, la gama Goactive365 es el único complemento alimenticio 
enriquecido con leche de cabra en sobre para el cuidado proactivo 
de la salud y el bienestar. En el lanzamiento; se han centrado en dos 
áreas de máximo interés para nuestra sociedad. Una es la salud car-
diovascular, donde Goactive365 Cardio aporta esa mejora mediante 
sus ácidos grasos de cadena media corta. Junto con los fitoesteroles 
y ciclodextrina, forma un complejo extraordinario para ayudarnos a 
controlar nuestro colesterol.
En el caso de Goactive365 Inmuno, aparte de las propiedades ya co-
mentadas, suma toda la capacidad inmunogenica de la vitamina D, 
de la Echinácea, el Selenio o la vitamina C. “Podemos presumir de tener 
un producto completo que aglutina las propiedades del lácteo con las de 
los elementos más comunes pro inmunidad de la farmacia”, pronuncia 
Fernández.

Con un sobre diario sería suficiente, aunque tienen ya clientes que 
presumen de tomar más de uno al día, con café, solo, en batidos o 
smoothies, etcétera.
Le preguntamos cómo pueden ayudar sus productos en el ámbito del 
Covid-19. Insiste en que “las contribuciones de la leche de cabra al sistema 
inmunitario ya citadas se suman a los beneficios que aporta la formulación 
de Goactive365 Inmuno, principalmente en períodos de confinamiento 
donde existe un gran déficit de nutrientes y vitaminas como por ejemplo la 
C y D3, que han demostrado junto con la Echinácea que son buenos preven-
tivos contribuyendo a un funcionamiento normal del sistema inmunitario”.  
Cara al futuro, en Lácteas Cobreros ya están trabajando “en verticales 
que mejoren la salud gastrointestinal”, apoyándose en la calidad de sus 
probióticos, y “en presentaciones energy” orientadas a deporte, pues 
la leche de cabra también es un fantástico recuperador muscular, 
así como algunas otras más específicas de patologías que aún están 
estudiando.
Goactive365 ya está disponible en todos sus mayoristas y, por ende, 
en cualquier farmacia del territorio nacional. La acogida está siendo 
excepcional. No esperaban un resultado tan excelente en su primer 
mes de vida. Fernández apunta que los farmacéuticos le encuentran 
rápidamente “el valor para cuidar a sus pacientes, al estar recomendando 
además de un producto pro-salud cardio o inmuno, la toma de un lácteo 
con características especiales”. 
Respecto a sus previsiones para 2021, Fernández declara que esperan 
que tanto Goactive365 Inmuno como Goactive365 Cardio tengan 
muy buena acogida en todo el territorio nacional, que “se conozca 
la cultura de la leche de cabra como una alternativa saludable”, y que 
ello les facilite avanzar en nuevas presentaciones para poder abordar 
mercados internacionales a partir de 2022, donde Lácteas Cobreros ya 
tiene mucha presencia con la venta de leche de cabra y derivados. ++

Para pedidos, contactar con difefac pharma a través del teléfono +34 936 687 175.

LA “INNOVACIÓN PERMANENTE”, 
ENTENDIDA COMO “LA FORMA 

DE UTILIZAR EL CONOCIMIENTO PARA 
LOGRAR QUE LAS COSAS MEJOREN”, 

ES UN PILAR DE ESTA EMPRESA 

Para su elaboración, Lácteas Cobreros utiliza mayoritariamente leche 
de cabra malagueña, una raza autóctona española con producción 
lechera de gran calidad. Estas cabras se caracterizan por su elevada 
producción lechera y por su buena adaptación a los distintos sistemas 
de explotación, tanto en intensivo como en pastoreo.
¿Qué es lo que ha llevado a Lácteas Cobreros a introducirse en el merca-
do farmacéutico? “La actual demanda de leche de cabra en polvo en otros 
países de la que somos proveedores, por su excelente calidad, nos hace 
poner en marcha una revisión bibliográfica rigurosa, donde encontramos 
numerosas publicaciones científicas que avalan su enorme potencial”, 
responde. Destaca que “la leche de cabra, entre otros beneficios, posee 
propiedades inmunogénicas, tiene capacidad hipolipemiante, contribuye 
al control del síndrome metabólico y a la recuperación de estados de 
anemia ferropénica”. Contiene probióticos de gran calidad, además de 
ácidos grasos de cadena media, que les facilitan una gama orientada 
a la salud gastrointestinal. Asegura que el resultado es excepcional. 
La gama Goactive365 está formada por dos productos: Goactive365 
Inmuno y Goactive365 Cardio.
De esta manera, Lácteas Cobreros busca ayudar a la población en el 
cuidado proactivo de la salud y el bienestar. “Tratamos de incidir en la 
importancia del hábito de la toma de lácteo diaria. Si aparte de introducir 
en nuestra dieta un lácteo de enorme calidad, lo enriquecemos con ele-
mentos que mejoran nuestro sistema inmune y cardiovascular, nuestra 
contribución a la mejora de la salud global no puede ser más completa”, 
manifiesta Fernández. Sostiene que “la toma de Goactive365 en nuestra 
rutina de desayuno saludable, cena, o después de comer, es un ejercicio 
sencillo, agradable y que mejora nuestra dieta de manera directa”. La 
Sociedad Española de Nutrición ya avisó en su momento de que la 
leche es insustituible en la dieta española actual; porque “la leche y 
los productos lácteos son alimentos de gran calidad nutricional, tienen 
prácticamente todos los nutrientes y, utilizados en cantidades apropiadas, 
son importantes para el mantenimiento de la salud presente y futura”.
Según remarca el director de Proyectos de Lácteas Cobreros, “una de 
las principales características de la leche de cabra es su contribución al 
fortalecimiento del sistema inmunológico”. Su alto contenido en Selenio, 
Zinc y vitaminas C y D ayudan al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario. El Selenio y el Zinc son dos oligoelementos vinculados 
muy estrechamente al sistema inmune, ya que favorecen la produc-
ción de citocinas Th1, el desarrollo de linfocitos B y la producción de 
anticuerpos, especialmente IgG. Asimismo, influyen en la actividad 
de los macrófagos, regulan la apoptosis de linfocitos, modulando 
la susceptibilidad a infecciones. Por otro lado, mejoran la absorción 
intestinal y favorecen el crecimiento.


