


 Una solución natural de confianza 

•  Homeosor es la división farmacéutica de Soria Natural. 

•  Nació en 1995 para concebir y desarrollar una amplia gama de medicamentos de 
última generación que combina las leyes de la medicina natural con los últimos 
avances de la ciencia médica convencional. 

•  Cuenta con el respaldo de Soria Natural como laboratorio con una experiencia de 
más de treinta años en el sector de la Fitoterapia. 



 Cultivos propios 

 Homeosor obtiene la mayor parte de las materias primas que emplea en sus 
productos de los cultivos de plantas medicinales propiedad de Soria Natural, 
situados en las proximidades del nacimiento del río Duero, en un entorno 
privilegiado a 1.200 metros de altitud.  



 Gracontinental cias al clima riguroso y a que son cultivadas, recolectadas y 
secadas en la estación precisa y de la manera apropiada, las plantas utilizadas por 
nuestro laboratorio cuentan con una alta concentración de principios activos. 



 Calidad y sistema de gestión ambiental 

 El laboratorio de control de calidad de Homeosor cuenta con las más 
modernas técnicas de análisis y cuantificación de principios activos, sustancias 
responsables del efecto beneficioso de la planta sobre el organismo. Realiza 
un riguroso control durante todo el proceso productivo, garantizando así la 
máxima calidad de todos sus productos. 



 Sus instalaciones y equipos de vanguardia le permiten superar ampliamente las 
normas GMP de fabricación de medicamentos.  

 Asimismo, 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. 



 Investigación, desarrollo e innovación continuos 
 Dispone de un centro de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación), que 
comparte con Soria Natural, pionero en los laboratorios nacionales y europeos  
del sector.  



   
 Homeosor dedica todos los años una parte importante de su facturación a la 
investigación de nuevos productos y sus aplicaciones. De esta manera, consigue 
que los productos que lanza al mercado sean seguros, eficaces y con propiedades 
terapéuticas comprobadas y garantizadas.  



 Programas de investigación 
 Desde hace varios años, Homeosor-Soria Natural desarrolla de forma conjunta 
con diversos hospitales (Ramón y Cajal, La Fe y Arnau Villanova, de Valencia), 
universidades (Politécnica de Valencia o Santiago de Compostela) y centros de 
investigación como el Centro de Investigación del Cáncer (CIC), unos programas 
de investigación que han dado lugar a diferentes líneas de trabajo. 



 Amplio catálogo 

 Homeosor pone a su disposición un amplio catálogo de productos de 
Fitoterapia, Complementos nutricionales y Homeopatía a través de cooperativas 
farmacéuticas o de forma directa.  



Sistema Cardiovascular 
INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA (Varices, hemorroides) 
HIPOTENSIÓN ARTERIAL 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
ARTERIOESCLEROSIS 



Sistema Nervioso 
ANSIEDAD, INSOMNIO, ESTRÉS 
NEURALGIAS 
MEMORIA 
CEFALEAS, JAQUECAS 
DEMENCIA SENIL 
DEPRESIÓN 



Sistema Digestivo 
GASTRITIS – ÚLCERA GASTRODUODENAL 
DISFUNCIONES HEPATOBILIARES 
PARÁSITOSINTESTINALES 
DIARREAS 
METEORISMO 
ESTREÑIMIENTO 
DISPEPSIAS 



Aparato respiratorio 
AMIGDALITIS, FARINGITIS 
GRIPE 
RINITIS, SINUSITIS 
ASMA 
TOS 
OTRAS INFECCIONES 
RESPIRATORIAS 
(catarros , bronquitis) 



Aparato genitourinario 
INFECCIONES URINARIAS 
PRÓSTATA: HIPERTROFIA, PROSTATITIS 
EDEMAS, OLIGURIA 
TRASTORNOS MENSTRUALES DISMENORREA 
CÁLCULOS RENALES 
SÍNDROMEPREMENSTRUAL 
MENOPAUSIA 



Sistema locomotor 
LUMBALGIA, CERVICALGIA 
ARTRITIS 
CIÁTICA 
OSTEOPOROSIS 
GOTA 
ARTROSIS 



Metabolismo 
ÁCIDO ÚRICO 
DELGADEZ, INAPETENCIA 
DIABETES 
COLESTEROL 




