plantas medicinales
complementos dietéticos
alimentación ecológica
alimentación para intolerancias

medical plants
nutritional supplements
organic food
food for special needs

El nacimiento de Soria Natural en 1982
está vinculado directamente a la ﬁgura
de Antonio Esteban, gran conocedor
de las propiedades terapéuticas de las
plantas medicinales. Perito industrial de
formación, decidió dedicarse en cuerpo
y alma al proyecto de Soria Natural como
alternativa laboral tras sufrir las consecuencias de la fuerte recesión de esa
década. Trabajador incansable, comenzó con un procedimiento muy sencillo de
envasado de plantas medicinales, pero
era consciente de que para poder crecer
tenía que soﬁsticar el proceso. Para ello
decidió montar una pequeña factoría de
recolección y transformación de plantas
medicinales que hoy se ha convertido
en uno de los Laboratorios de Medicina
Natural y Alimentación más importantes
de Europa.
The origins of Soria Natural, back in 1982,
are directly linked to the ﬁgure of Mr. Antonio
Esteban, a great connoisseur of the therapeutic
value of medicinal plants. Having been trained
as an industrial technical expert, Mr. Esteban
decided to devote in body and soul to his project, Soria Natural, as a job alternative after
suffering the consequences of the strong economic recession that was affecting Spain at the
time. Mr. Esteban was —and he still is— a
tireless worker, and even though he decided
to start with a very simple procedure for the
packaging of medicinal plants, he knew that
in order to grow he would have to sophisticate
the process. And this is how he set up a small
factory for the collection and transformation of
medicinal plants that eventually became one
of the most important laboratories of Nutrition
and Natural Medicine in Europe.

Soria Natural es el laboratorio líder en el sector de la Medicina
Natural de nuestro país. Con unas instalaciones vanguardistas de
más de 30.000 m², superan sobradamente las normativas mundiales más exigentes para la elaboración de productos a base de
plantas medicinales y alimentación dietética, ecológica y especial.
Eﬁcacia, seguridad y calidad al servicio de la salud. En estos
tres valores se puede resumir la razón de ser de Soria Natural.

about us
Soria Natural is the leading laboratory in Natural Medicine in Spain.
Our state-of-the-art facilities, with over 30,000 m2, comply beyond expectative with the most exacting world standards laid down for the elaboration
of dietetic, organic and special food, and products made of medicinal plants.
Efﬁciency, reliability and quality in the service of health. These three
values summarize the raison d’être of Soria Natural
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La planta productiva de Soria Natural cuenta con la tecnología más
avanzada y equipos de última generación que garantizan el cumplimiento de los estándares de calidad más exigentes en nuestros productos. Nuestros técnicos diseñan en origen y participan en el desarrollo de gran parte de la ingeniería que conforma nuestro laboratorio.
Contar con tecnología punta para la mejora continua de nuestro
catálogo de productos es una obligación y, por ello, invertimos un
importante porcentaje de nuestra facturación en la adquisición de
equipos tan novedosos como el espectrómetro de masas, que
permite determinar a nuestro laboratorio de control de calidad estructuras de moléculas e identiﬁcar nuevos compuestos.

technology
The production plant of Soria Natural is equipped with the cutting-edge
technology and a latest-generation equipment that guarantees the strict
compliance with the most demanding quality standards. Our technical department both designs and participates in the development of a great part of
the engineering processes involved in our laboratories.
The continuous improvement of our catalogue of products by means of the
most advanced technology is essential to us, and constitutes a central reason
to invest a signiﬁcant percentage of our annual turnover in the acquisition of
new equipment. As our new Mass Spectometer, which will allow our quality
control laboratory to determine molecular structures and identify new compounds.
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crops
Our organic crops are spread over a plantation of more than 940 acres
certiﬁed in accordance with the CAECyL (the Organic Farming Council of
Castile-Leon, Spain) and the EU legislation. The proximity between the plantation and our laboratory ensures the optimal condition of every plant from
the beginning of the production process. 70 different species of plants are grown
in a pure and exceptional environment at 1,200 metres above sea level. The
harsh continental climate and the manner in which plants are cultivated, collected and dried, in optimal conditions, during the precise season and bearing
in mind the phases of the moon, make possible that all raw materials used
by Soria Natural have a high concentration of active principles. Our organic
ginseng plantation is noteworthy as a pioneer in Europe.
Plantación de ginseng ecológico
Organic ginseng plantation
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Nuestros cultivos se extienden en una plantación de más de
380 hectáreas, certiﬁcadas como ecológicas por el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León (CAECYL), acorde a la normativa de
la UE. Se encuentran próximas al laboratorio, lo que garantiza que las
plantas recolectadas llegan en su momento óptimo al inicio del proceso
productivo. Concretamente, 70 especies distintas de plantas crecen en
un entorno limpio y privilegiado a 1.200 metros de altitud. Gracias al clima
continental riguroso y a que son cultivadas, recolectadas y secadas en la
estación precisa, de una manera óptima y en la fase lunar más propicia,
las materias primas utilizadas por Soria Natural cuentan con una alta concentración de principios activos. Destaca nuestra plantación de ginseng
ecológico, pionera en Europa.

DBMJEBE
Uno de los sellos de identidad de Soria Natural es su riguroso control de calidad que le permite desarrollar productos seguros, eﬁcaces
y con propiedades terapéuticas comprobadas y garantizadas. Realizamos exhaustivos controles de calidad al producto en sus tres fases:
materia prima, producto en transformación y producto ﬁnal, garantizando así
su trazabilidad.
Nuestras instalaciones y equipos de vanguardia permiten superar ampliamente las normativas GMP de fabricación de medicamentos, situándonos a la cabeza de los laboratorios farmacéuticos biológicos del mundo. Soria Natural tiene implantado un Sistema de Gestión de La Calidad
de acuerdo con la Norma ISO 9001 concedido por la Asociación Española de Normalización y Certiﬁcación (AENOR) y un Sistema de Gestión
Medioambiental basado en la norma europea ISO14001:2004 elaborada
por el Comité Técnico de la Organización Internacional de Normalización
(ISO) y aprobada por el Comité Europeo de Normalización.

quality
The strict quality controls that Soria Natural carries out on its products are without any
doubt one of the hallmarks of the company to
develop reliable and efﬁcient products with
proven and guaranteed therapeutical properties. Exhaustive quality controls are conducted
along the entire production process: raw material, product transformation, and ﬁnal product.
Only in this way the traceability of all our
products can be assured.
Our state-of-the-art facilities and equipment
allow us to far exceed the GMP guidelines

in pharmaceutical manufacturing, thus positioning Soria Natural at the forefront of the
bio pharmaceutical laboratories worldwide.
We count on a Quality Management System
in accordance with the ISO 9001, issued
by AENOR (the Spanish Association for
Standarization and Certiﬁcation) and an
Environmental Management System based
on ISO14001:2004, written by the Technical
Committee of the International Organization
for Standarization (ISO) and approved by the
European Committee for Standarization.
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Soria Natural dispone de un centro de I+D+i (Investigación, Desarrollo
e Innovación) pionero en los laboratorios nacionales y europeos del sector
que cuenta, entre otras instalaciones, con una planta piloto de ﬂuidos supercríticos, un laboratorio de cultivos celulares y una cocina laboratorio dotada con tecnología de última generación para el procesado de alimentos.
Soria Natural dedica todos los años el 5% de su facturación a la investigación de nuevos productos y sus aplicaciones. Gracias a la investigación
continua, nuestro equipo cientíﬁco-técnico ha desarrollado nuevos procedimientos extractivos para garantizar el mejor aprovechamiento de las
propiedades terapéuticas de las plantas medicinales. Además contamos
con importantes acuerdos y colaboraciones con universidades como la de
Navarra o Santiago de Compostela y con el Centro Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC).

soria natural’s high stakes
Soria Natural has an R&D&I (Research, Development and Innovation) centre,
which pioneers national and European labs in the sector and owns, among other
facilities, a supercritical ﬂuid pilot plant, a cell culture lab and a kitchen lab equipped
with cutting edge technology for the processing of foodstuff.
Our company spends 5% of our annual turnover on research for new products and
their application. Thanks to this constant research, our Scientiﬁc & Technical Team
has developed new extractive methods which ensure the best preservation of medical
plants properties.
In addition, Soria Natural has agreements and carries out collaborations with
different institutions such as the University of Santiago de Compostela and the University of Navarra in Spain, and the prestigious Spanish National Research Council
(CSIC).

Soria Natural es la marca más representativa dentro del sector de la Medicina Natural, estando presente con sus productos en más de 3.500 puntos de
venta en España entre herbolarios, parafarmacias y centros especializados.
Con más de 20 líneas de productos naturales y más de 700 referencias, ponemos a disposición de nuestros clientes un amplísimo catálogo para cubrir
todas sus necesidades en el ámbito de la salud. Mención especial merece la
línea de productos dietéticos Dieta Limpia, un proyecto de dieta 100% natural,
un método eﬁcaz y seguro, avalado y supervisado por el equipo de Médicos
y Nutricionistas de Soria Natural.

divisions
Soria Natural is the most representative brand in the Natural Medicine sector in
Spain, and its products can be found in more than 3,500 points of sale, including herbalists, healthcare stores and specialized centres. With more than 20 natural product lines
and over 700 references, we put at the disposal of our customers a wide catalogue of
products aimed to meet all kinds of needs in the health sphere. Our Clean Diet project
deserves special mention. It is a 100% natural diet designed by Soria Natural, both
effective and safe, guaranteed and supervised by the team of doctors and nutritionists of
Soria Natural.
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GAMA DE

PRODUCTOS
Con más de 20 líneas de productos naturales y más de 700
referencias, Soria Natural dispone de un amplísimo catálogo
para cubrir todas las necesidades en el ámbito de la salud.

ACEITES ESENCIALES
Gama de aceites esenciales puros tanto
para uso interno como externo.

CÁPSULAS COMPUESTAS
Cápsulas de origen vegetal que contienen
varias plantas pulverizadas.

CÁPSULAS SIMPLES
Cápsulas de origen vegetal que contienen
planta pulverizada.

COMPOSORES
Mezcla de extractos secos y aceites
esenciales de plantas en vehículo
de glicerina vegetal. Sin alcohol.

COMPRIMIDOS DE PLANTA
Para su elaboración se utilizan plantas
ﬁnamente pulverizadas lo que permite
obtener su máximo rendimiento ya que
la cantidad de sustancias extraídas
aumenta al incrementar el grado de
trituración de la planta.

DIETA LIMPIA
La Dieta Limpia de Soria Natural te ayuda
a conseguir tu objetivo: controlar tu peso.

ENERGÉTICOS
Y COMPLEMENTOS DIETÉTICOS
Gama que incluye varios productos como
energéticos, complementos dietéticos,
digestivos, antioxidantes, detoxiﬁcantes,
ácidos grasos (perlas y aceites)
y ﬁtoinnovación.
EXTRACTOS EN GLICERINA VEGETAL
Extractos secos de plantas en vehículo
de glicerina vegetal.
EXTRACTOS EN TINTURAS
Extractos secos de plantas en tinturas.

FITOFRÉS
Una forma de preparación de plantas
medicinales mediante la cual se
mantiene la integridad de la planta fresca,
basándose en un proceso de congelación
de las plantas recién recolectadas.

GLUCONATOS. OLIGOTERAPIA CLÁSICA.
Consta de Oligoelementos simples
(GLUCOSORES), de los Oligoelementos
correspondientes a las diátesis
(DIATONATOS) y de una mezcla de
diversos Oligoelementos (OLIGONATO).

INFUSIONES
Las plantas utilizadas para elaborar estas
infusiones, en gran parte, proceden
de los cultivos propios de Soria Natural
o de la recolección en lugares limpios
e incontaminados.
NATUSORES en bote y caja
Las mezclas de plantas (desecadas
y trituradas) empleadas como tisanas
son uno de los más antiguos procedimientos empleados por el hombre para
la sanación.

JARABES ADULTOS
La nueva familia de jarabes para adultos
de Soria Natural, elaborada con sustancias de origen vegetal, está diseñada
pensando en el óptimo funcionamiento
del organismo para así, fortalecerlo
y potenciarlo.
JARABES INFANTILES
La nueva familia de jarabes para niñ@s
de Soria Natural, elaborada con sustancias de origen vegetal, está diseñada
pensando en el bienestar de los más
pequeños de la casa ayudando a
fortalecer y potenciar su organismo.

MELASORES
Gama de productos elaborados con
extractos secos de plantas medicinales, vitaminas y minerales asimilados
en levaduras, sobre una base de jalea
fermentada de cereales (maíz y cebada)
y con extractos de frutas. No contienen
alcohol ni conservantes artiﬁciales.

PLANTAS EN BOLSA
Se trata del sistema más elemental
y sencillo para conseguir el equilibrio
de las funciones orgánicas.

SUPLEMENTOS PRIMERA MEDICINA
La Primera Medicina trata de enseñar una
forma de alimentarse concreta, suplementada con sustancias especíﬁcas, que
protege al organismo y, principalmente,
al aparato digestivo.

TOTALVIT
Soria Natural ha renovado su gama de
complejos vitamínico-minerales con un
objetivo principal: conseguir unos productos más evolucionados en su modo
de acción y su efectividad.

VITAMINAS Y MINERALES
La importancia que tiene una buena
nutrición y en particular el consumo adecuado de vitaminas y minerales para la
preservación de la salud y la prevención
de las enfermedades empezó a apreciarse
en la primera mitad del siglo XX.

PRODUCTOS VARIOS
Arcillas, ceras y cosmética natural para
cubrir las necesidades del cuidado diario
de nuestra piel. Con toda la garantía de
calidad de Soria Natural.
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Soria Natural apuesta ﬁrmemente por su División de Alimentación 100%
Vegetal que incluye una completa gama de alimentos Ecológicos, otra de
productos Dietéticos y una línea de alimentos especiales para intolerancias
alimentarias bajo la marca Celisor. En ella se incluyen una gran variedad de productos sin gluten, sin huevo, sin lactosa…, que dan respuesta a una creciente
demanda de la sociedad debido al incremento de estos problemas de salud.

ORGANIC FOOD

Soria Natural bets high on its 100% Vegetal Organic Food Division, which
includes a wide range of organic food, a line of dietetic products and its new
assortment of special products devised for food intolerances. This new line, called
Celisor, includes a great variety of gluten, egg or lactose-free products, to name just
few examples, that meet the needs of a society that is increasingly suffering from
these health conditions.

ALIMENTACIÓN

ECOLÓGICA

Comer alimentos ecológicos, cultivados con
mimo, sin la ayuda de ninguna sustancia
química es posible. Soria Natural cuenta con
más de 100 referencias de alimentos ecológicos
entre las que destacan gamas como las bebidas
vegetales, tofu, hamburguesas vegetales, panes,
productos preparados…

ALIMENTOS
VIVOS

INFUSIONES
EN CÁPSULA

BEBIDAS
VEGETALES

LICUADOS
Y ZUMOS

SEITÁN

DE LA SARTÉN
AL PLATO

LISTOS
PARA TOMAR

TOFU

DESAYUNOS
MEDITERRÁNEOS

PASTA INTEGRAL

ECO
BOLSAS

PASTA DE ARROZ
INTEGRAL

ECO
SNACKS

PATÉS
VEGETALES

ECO
PANES

POSTRES
DE AVENA

EMPANADAS

POSTRES
DE ARROZ

HAMBURGUESAS
VEGETALES

ESPELTA PRIMITIVA

QUEFU

(QUESO DE SOJA)

VINAGRES

TORTILLAS
DE PATATA (sin huevo)

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN

La gama dietética de Soria Natural está pensada
para complementar o mejorar la alimentación
habitual y suplir las posibles carencias que en
determinados momentos puede tener nuestro
organismo.

La familia de productos sin gluten ha sido
diseñada teniendo en cuenta las necesidades del
colectivo celiaco, con unas texturas y sabores
inigualables. Una de las grandes ventajas de la
gama Celisor es que todas sus referencias son
libres de huevo, así como de otros alérgenos
como la lactosa, además de ser 100% vegetales.

DIETÉTICA ESPECIAL

AC. GRASOS
PERLAS Y ACEITES

BARQUITO - PAN
DE BOCADILLO

SURTIDO
GALLETAS
ECOLÓGICAS

COMP. DIETÉTICOS
EN COMPRIMIDOS

BASES
PARA PIZZA

PAN DE
HAMBURGUESA

BATIDOS
MI LÍNEA

BIZCOCHOS

PAN DE
MOLDE

DIETÉTICA

BRIOCHES

PREPARADO
PARA PAN

EDULCORANTES

GALLETAS
DE ARROZ
ECOLÓGICAS

PAN
RALLADO

PAN Y GALLETAS
INTEGRALES

GALLETAS
DE CHOCOLATE
ECOLÓGICAS

PLUM
CAKE

SALES

GALLETAS
DE SOJA
ECOLÓGICAS

PREPARADO PARA
REPOSTERÍA

SALVADOS
DE TRIGO

GALLETAS
DE QUINOA
ECOLÓGICAS

REBANADAS
PAN DE HOGAZA

GALLETAS
DE PIÑA Y COCO
ECOLÓGICAS
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Homeosor es la división farmacéutica de Soria Natural de quien cuenta con
su respaldo como laboratorio líder de Medicina Natural con una experiencia
de más de 30 años en el sector. Desde 1995 desarrolla una gama de medicamentos de última generación, que combina las leyes de la Medicina Natural
con los últimos avances de la ciencia médica convencional. Homeosor pone
a disposición de las oﬁcinas de farmacia un amplio catálogo de productos de
ﬁtoterapia, dietética y homeopatía.
Además cuenta con Dieta Line, un proyecto de asesoramiento nutricional
que se está implantando en las oﬁcinas de farmacia, bien a través de la atención farmacéutica bien a través de un asesor nutricional, que promueve una
forma de alimentación sana y natural para facilitar el control de peso y favorecer el cuidado de la salud.

Homeosor is a pharmaceutical division backed by Soria Natural, a leading
laboratory with a broad experience of over 30 years working in the sector. Since
1995, Homeosor has been conceiving and developing a wide range of cutting
edge medicines which combine natural medicine with the latest progresses in
standard medicine. Homeosor offers a wide catalogue of phytotherapy, nutrition
and homeopathy products through pharmacies.
The project Diet Line, designed by Homeosor makes available in pharmacies
a new nutritional guidance by the hand of both pharmacists and nutrition
experts in order to promote healthy and natural eating habits. Diet Line makes
loosing weight easier and favours healthcare.

FITOTERAPIA
Homeosor cuenta con un completo catálogo de productos naturales,
desarrollados bajo criterios de calidad, seguridad y eﬁcacia, basados
en el empleo de las plantas medicinales y en el concepto de
alimentación-dietética natural.

CÁPSULAS COMPUESTAS
Sin colorantes y de origen totalmente vegetal.

CÁPSULAS SIMPLES
Sin colorantes y de origen totalmente vegetal.

COMPLEJOS DE VITAMINAS Y MINERALES
Destaca por su gran concentración de vitaminas y minerales, su alta biodisponibilidad y
su liberación sostenida y prolongada.
COMPLEJOS ESPECIALES
Complementps muy evolucionados en
modo de acción y efectividad en el beneﬁcio al organismo.

COMPLEMENTOS NUTRICIONALES
Contrarrestan los efectos negativos y
nocivos de una alimentación inadecuada.

COMPRIMIDOS
Plantas ﬁnamente pulverizadas que
permiten obtener su máximo rendimiento,
ya que la cantidad de sustancias extraídas
se incrementa al aumentar el grado de
trituración de la planta.

DIETA LINE
Gama de productos especialmente
diseñada para servir de apoyo a las
dietas de control de peso.

EDULCORANTES
Edulcorantes intensivos de bajo contenido
calórico que combinan diversos ingredientes.

ENERGÉTICOS
La gama Energy está formada por tres
productos especialmente diseñados para
proporcionar la energía extra necesaria en
cualquier momento del día y en cualquier
época de nuestra vida.
EXTRACTOS
Fabricados con plantas desecadas
o frescas de buena calidad, procedentes
de cultivos limpios (ecológicos u
orgánicos). Mantienen los principios
volátiles de las plantas por lo que
su eﬁcacia es mayor.
FITOINNOVACIÓN
Productos de gran eﬁcacia y con alta
concentración de principios activos. Para
su elaboración se utilizan infusiones
concentradas de plantas medicinales y,
para potenciar el efecto de las mismas, se
añade otro componente especíﬁco en cada
producto de la gama, para obtener el mayor
beneﬁcio terapéutico.

FITOSORES
Mezclas de extractos secos en vehículo de
glicerina. Se añaden también en forma de
aceites esenciales. La composición se basa
en un profundo estudio sobre las propiedades de cada especie vegetal apoyándose
en los últimos estudios y descubrimientos
cientíﬁcos.

GAMA NATESTIM
Ayuda a mejorar la capacidad defensiva del
organismo cuando éste disminuye por los
ataques externos dañinos, entre los que se
encuentran los causantes de los molestos
catarros y resfriados.

INFUSIONES
Estas plantas, en gran parte, proceden de
cultivos limpios (ecológico u orgánico)
o de la recolección en lugares limpios e
incontaminados.

JARABES ADULTOS
100% vegetales y están formulados
con concentrados de frutas, elementos
nutricionales altamente digeribles y muy
saludables.
JARABES INFANTILES
Está diseñada pensando en el bienestar
de los más pequeños de la casa ayudando a fortalecer y potenciar su organismo.

POMADAS

NUTRICIÓN ESPECIAL
Puede complementar o mejorar la calidad
de una dieta saludable.

HOMEOPATIA
HOMEPATÍA CLÁSICA

HOMEOSORES
Compuestos sin actuación agresiva que
se pueden administrar en adultos, niños,
ancianos y futuras mamás.

BIOSALES
12 sales minerales clásicamente empleadas
en homeopatía, además de una formulación
adicional.

POMADAS
Pomadas elaboradas con cera virgen,
extractos y aceites esenciales de plantas
medicinales, sin adición de ningún producto
químico.
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Uno de los pilares de Soria Natural es su extensa red de puntos de
venta, distribuidos en toda la geografía nacional. Las delegaciones
comerciales, que tenemos establecidas en las zonas de mayor inﬂuencia del país, permiten que los productos que nuestra compañía
elabora se puedan encontrar en más de 3.500 comercios minoristas,
y más concretamente, en herbolarios, parafarmacias, ecocentros y
centros especializados.
Puede encontrar una selección geolocalizada de todos los establecimientos en nuestra app para smartphone y tablet. Se trata de la
primera aplicación móvil que recoge plantas, productos y soluciones
naturales para proteger y mejorar la salud. Está disponible para iOS
y Android.

distribution and sales
One of the pillars of Soria Natual is its extensive network of points of sale
distributed all over the country. The sale ofﬁces, located in the most inﬂuential
regions of Spain, allow us to deliver our products in more than 3,500 retailers,
and more speciﬁcally throughout herbalists, healthcare shops, ecocentres and specialized establishments.
Now our customers and partners can ﬁnd a geolocated selection of these establishments in our new application for smartphone and tablet. It’s the ﬁrst mobile
application that includes medicinal plants, products and solutions to protect and
improve health. The application is available for both iOS and Android.
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Soria Natural apuesta ﬁrmemente por una estrategia de expansión internacional que le permite estar presente en los países y mercados de mayor
importancia en el mundo.
Nuestra compañía cuenta con ﬁliales propias en EEUU, México, Alemania, Portugal y Marruecos, se encuentra actualmente presente, a través de
distribuidores, en otros 28 países.
Con una política de expansión muy activa, participando en numerosas
ferias y congresos internacionales a lo largo y ancho de la geografía mundial, nuestro departamento de Comercio Exterior ha conseguido incrementar año a año la implantación internacional de Soria Natural.

Eslovenia

Portugal

Different International Trade Fairs: Vitafoods Switzerland, Hi Japan, BioFach Germany.

international
Instalaciones de producción
de Soria Natural en México,
inauguradas en 2013.
Production facilities of Soria
Natural in Mexico, inaugurated
in 2013.

We believe and trust in a strong international expansion strategy that makes
possible that our products can be found in leading markets all over the world.
Nowadays Soria Natural has own sale ofﬁces in USA, Mexico, Germany,
Portugal and Morocco, and it maintains a business network that covers 28 more
countries by means of commercial distribution channels.
Our International Trade Department manages to expand, year after year,
the global presence of Soria Naural thanks to an active expansion policy that
includes our participation in a great number of international trade fairs and
conferences throughout the world.
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Soria Natural® medios y difusión - social media & broadcasting
www.sorianatural.es
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Qualitas Vitae y Vivir al Natural son nuestras dos
publicaciones semestrales impresas y distribuidas
en herbolarios, eco-tiendas, centros especializados,
y oﬁcinas de farmacia. Medio millón de ejemplares
con artículos realizados por nuestro equipo médico e
I+D+i, recomendaciones sobre nutrición, prevención,
recetas, etc. difunden la cultura de la salud y vida activa.
Dos versiones internacionales más son editadas en
México, y recientemente en Bélgica.

En la web, nuestros clientes pueden encontrar toda la
información que necesiten sobre el grupo empresarial,
nuestro amplio catálogo de productos, artículos
informativos, noticias, y un completo manual de ﬁtoterapia
y plantas medicinales. También podrán descargar nuestros
podcast de radio y sanas y nutritivas recetas.
Disponible en inglés, francés y portugués.

magazines
Qualitas Vitae and Vivir al Natural are our two biannual
publications printed and distributed in herbalists, eco-shops, specialised establishments and pharmacies. Half a million copies
with articles by our medical team and our R&D&I department,
that include recommendations on prevention, nutrition, recipes,
etc. In essence, publications that spread the culture of health and
active life.
Two more international versions are edited in Mexico, and
recently in Belgium.

On the web our customers will ﬁnd all the information they need
about the business group, our wide range of products, informative
articles, news, and a complete manual of medicinal plants and
Phytotherapy. It is also posible to download our radio podcast and
healthy and nutritious recipes.
Available in English, French, and Portuguese.
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12.000 suscriptores reciben mensualmente nuestro
newsletter en su correo electrónico. Se trata de una buena
manera de mantenerse informado de todas nuestras
novedades.
Noticias, publicaciones, nuevos productos, campañas,
ofertas y promociones, son algunos de los temas principales
sobre los que se puede leer en el boletín electrónico.
Se han establecido listas de distribución especíﬁcas, con
contenidos adaptados, en función del perﬁl del lector y sus
necesidades (clientes, médicos, naturópatas, dietistas,
farmacéuticos,…)

Soria Natural ha desarrollado una plataforma integral de
formación online, con los objetivos de fomentar y promocionar
el conocimiento de la medicina natural y las terapias alternativas,
y de dar respuesta al incremento de las necesidades formativas
de un sector cada vez más profesionalizado y comprometido
con todos los aspectos vinculados a la salud.

12000 subscribers receive monthly our newsletter via email. It’s a
good way to keep up to date with all our news. Products, campaigns,
offers and promotions, publications and news are some of the main
topics that can be found in our newsletter.
Speciﬁc distribution lists with contents adapted depending on the
proﬁle of the readers and their needs have been established (customers, physicians, naturopaths, dieticians and pharmacists...)

Soria Natural has developed a comprehensive e-learning platform
with the aim to foster and promote the knowledge of natural medicine
and alternative therapies, and to respond to the increase in the training
needs of a sector that is becoming more and more professionalized and
committed to all aspects related to health.

e-learning platform

Soria Natural® social media y patrocinios - social media & sponsoring
www.sorianatural.es

BQQ
'VJNPTMPTQSJNFSPTFOEFTBSSPMMBSVOBBQQFODBTUF
MMBOPRVFDVCSJFSBMBTOFDFTJEBEFTRVFOVFTUSPTDMJFOUFT
SFDMBNBO EJTQPOJCMFQBSBJ04Z"OESPJE
-BBQQJODMVZF
5PEBTOVFTUSBTSFEFTTPDJBMFT
6OBDPNQMFUBHV½BCPU²OJDBEFQMBOUBTNFEJDJOBMFT
6OWBEFN¹DVNDPNQMFUPDPOQBUPMPH½BTDPNVOFT
/VFTUSPDBU²MPHPEFQSPEVDUPT
.²TEFQVOUPTEFWFOUBHFPMPDBMJ[BEPT
6OBWF[N²T BMBWBOHVBSEJBEFMBJOOPWBDJÂO
We were the ﬁrst to develop an application in Spanish to cover
the needs that our customers and partners demand. An application
available for both iOS and Android.
The app includes:
- all our social networks
- a complete botanical guide of medicinal plants
- a full vademecum of the most common pathologies
- our catalogue of products
- more than 800 geolocalized points of sale.
Once again, at the forefront of innovation.

GBDFCPPLUXJUUFS:PV5VCF
4PSJB/BUVSBMFTU²QSFTFOUFFOSFEFTTPDJBMFT%FTEF
BRV½IFNPTBCJFSUPPUSBQVFSUBBMDPOUBDUPDPOOVFTUSPT
DMJFOUFT QBSBDPOPDFSTVTPQJOJPOFT DPNQBSUJSJOGPSNB
DJÂO PGSFDFSMFTOVFTUSPTDPOTFKPT QSFTFOUBSMFTOVFTUSBT
OPWFEBEFT y
4PSJB/BUVSBMFTU²FO'BDFCPPL 5XJUUFSZ-JOLFEJO
&OFTUBM½OFB MBÈMUJNBBDDJÂOQJWPUBTPCSFVODBOBMFO
:PVUVCFDPOW½EFPTTPCSFMBTCPOEBEFTEFMBNFEJDJOB
USBEJDJPOBM TVHFSFODJBTEFBMJNFOUBDJÂOFDPMÂHJDBZMBT
QSJODJQBMFTOPWFEBEFTEFMBDPNQBÁ½B
Soria Natural is present in all social networks, from where it
opens another door to contact with customers and partners in order
to know their opinions, share information, offer advice, share news...
Soria Natural is present on Facebook, Twitter and Linkedin. And
in this line, the last action pivots on a YouTube channel with videos
on the beneﬁts of traditional medicine, organic food tips and the
main novelties of the company.

LFP

$%/VNBODJBEF4PSJB

4PSJB/BUVSBMIBBMDBO[BEPVOBDVFSEPEFDPMBCPSBDJÂO
DPO-'18PSME$IBMMFOHF VOBJOJDJBUJWBEFMB-JHBEF
'ÈUCPM1SPGFTJPOBMRVFQFSTJHVFEJGVOEJSMB.BSDB&TQBÁB
ZMBJNBHFOEFMBTFNQSFTBTFTQBÁPMBT BMUJFNQPRVF
QSPZFDUBJOUFSOBDJPOBMNFOUFMBJNBHFOEFMGÈUCPMQSPGF
TJPOBMFTQBÁPM$POMBQBSUJDJQBDJÂOFOFMQSPZFDUP RVF
CVTDBWJODVMBSTFDPOMBFYDFMFODJB 4PSJB/BUVSBMMPHSBS²
BTPDJBSBFTPTWBMPSFTBMBNFEJDJOBUSBEJDJPOBM

4PSJB/BUVSBMBMPMBSHPEFTVTN²TEFBÁPTEFIJTUPSJBIB
DPMBCPSBEPFONVMUJUVEEFFWFOUPTEFQPSUJWPTZIBBTFTPSBEP
ZBQPZBEPBEFQPSUJTUBTZFRVJQPTEF¹MJUFEFMBTN²TWBSJBEBT
EJTDJQMJOBT BUMFUJTNP DJDMJTNP GÈUCPM WPMFZ QFMPUB CBMPONBOP 
BMQJOJTNP HPMGPFTRV½ BT½DPNPBMEFQPSUFEFCBTF
&OFTUBM½OFB 4PSJB/BUVSBMZFM$MVC%FQPSUJWP/VNBODJBEF
4PSJBIBOMMFHBEPBVOBDVFSEPQPSFMRVFMBFNQSFTBEFNFEJDJ
OBOBUVSBMTFDPOWJFSUFFOFMQSJODJQBMQBUSPDJOBEPSEFMBFOUJEBE
OVNBOUJOB6OBFOUJEBERVFIBEFNPTUSBEPRVFUSBCBKBOEPDPO
TFSJFEBEZDPNQSPNJTP TFQVFEFOMPHSBSHSBOEFT¹YJUPT

Soria Natural has reached a collaboration agreement with the LFP
World Challenge, an initiative of the Liga de Fútbol Profesional (Spanish Professional Football League), aimed at disseminating Marca
España and Spanish companies, at the time that projects the image of
the Spanish professional football internationally. With the participation in the project, which seeks to associate with excellence, Natural
Soria will achieve those values associated with traditional medicine.

Soria Natural in its more than 30 years of history has collaborated in numerous sport events and has advised and supported athletes and elite teams
of the most varied disciplines (athletics, cycling, football, volleyball, basque
pelote, handball, mountaineering, golf or ski) as well as grassroots sport.
In this line, Natural Soria and the Spanish football club Club Deportivo
Numancia de Soria have reached an agreement whereby the company of
natural medicine becomes the main sponsor of the football club, an entity
that has shown that working with seriousness and commitment makes possible the achievement of major successes.

