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¿Qué vamos a encontrar tras 
una taza de las infusiones Phar-
madus?
En cada taza, Pharmadus deposita 
un gran esfuerzo en investigación 
y desarrollo tecnológico, una gran 
dosis de formación técnica a sus 
empleados, la más cuidadosa selec-
ción de la materia prima y el más ri-
guroso y estricto control de calidad. 
Desde los orígenes de la compañía 
como Infusiones La Leonesa hasta 
la actualidad hemos mantenido un 
objetivo muy claro: cuidar de la sa-
lud de las personas con productos 
de máxima calidad a base de plan-
tas, aunando su excelente sabor con 
sus propiedades medicinales.
 -¿Cómo consiguen este nivel 
de calidad? 
Lo que siempre hemos tenido claro 
es que la calidad de lo que ponemos 
en el mercado ha de ser máxima y 
ello incluye mantener las plantas 
con toda su pureza y por tanto no 
añadir ningún producto químico 
que pueda alterarlas. 
 -¿Qué distingue su proceso 
productivo al de otros fabrican-
tes de infusiones?
La materia prima llega al muelle de 
recepción tras haber pasado unos 
procesos de selección, limpieza y 
desinsectación muy avanzados, 
luego es trasladada a la cabina de 
muestreo donde se comprueba su 
calidad, tomando muestras para 
analizarlas en nuestros laboratorios 
internos y una vez comprobado el 
cumplimiento de las especificacio-
nes establecidas, es aceptada para 
la fabricación. A partir de ahí, las 

plantas se manipulan con mucho 
cuidado para no alterar su calidad, 
envasándolas en salas limpias far-
macéuticas para así poder asegurar 
que llegan a las tazas de nuestros 
consumidores tal cual nos han lle-
gado a nosotros, además de sin co-
lorantes ni conservantes. 
 -¿Cuál es el grado de aceptación 
de las infusiones de plantas medi-
cinales en el mercado español?
El público español siempre ha sido 
afín al uso de las plantas medicina-
les. El resurgir de las terapias natu-
rales y la creciente tendencia de cui-
darse y tener un estilo de vida más 
saludable y sostenible, hacen del 
placer de la infusión una forma sen-
cilla de beneficiarse de las propieda-
des terapéuticas de las plantas. 
 Siempre dentro de una dieta 
equilibrada y una vida sana, el uso 
de plantas medicinales puede ser 
una ayuda para mejorar los sínto-
mas de determinadas afecciones 
leves. Aunque no hay que olvi-
dar que algunas plantas también 
tienen contraindicaciones y que 
pueden interaccionar con algunos 
medicamentos, por tanto es muy 
importante ponerlo en conoci-
miento de su médico o farmacéu-
tico. De ahí la importancia que 
también tiene consumir infusiones 
de plantas cuya garantía esté ava-
lada por un laboratorio que cuente 
con los conocimientos necesarios 
para saber qué plantas pone en el 
mercado, en qué condiciones, qué 
cantidades por unidad de consumo 
y, lo más importante, las indicacio-
nes de uso que hace de las mismas. 

No debemos olvidar que hay que 
seguir las indicaciones en cuanto a 
conservación y forma de uso, que 
estipule el laboratorio fabricante.
 -Háblenos de la nueva marca 
de infusiones, HELPS.
HELPS es la gama de infusiones 
de Pharmadus, que se presentará 
en diversas líneas. Hemos empeza-
do por la línea HELPS INTEN-
SE, que está de venta en farmacias 
y parafarmacias y son infusiones de 
plantas consideradas alimentarias, 
que están envasadas en bolsitas 
piramidales de tela. La ventaja de 
estas bolsitas es que no hace falta 
triturar las plantas, que permiten 
apreciar su calidad y pureza, y que 
además se pueda ver perfectamente 
lo que hay en su interior, y por tan-
to saber qué es lo que se está con-
sumiendo. 
 Pero siempre hemos querido que 
la cultura y el interés por las  plan-
tas empiece desde pequeños, por 
ello hemos elaborado una línea de 
infusiones especialmente pensadas 
para los niños: HELPS KIDS. En 
este caso hemos hecho un espe-
cial hincapié en elaborar mezclas 
consiguiendo que sean atractivas 
al paladar infantil. En resumen, 
por el momento hemos puesto en 
el mercado dos líneas: HELPS IN-
TENSE Manzanilla, Calm, Diges-
tive, Té rojo, Té verde y Té blanco y 
HELPS KIDS Armonía, Respira, 
Para pancitas, Sueños y Diversión.
 -¿Cómo ve Pharmadus su fu-
turo más inmediato?
Nosotros intentamos mantener el 
espíritu con el que nacimos hace 
50 años. Queremos adelantarnos 
a nuestro tiempo, anticiparnos y 
poder así cumplir con los requisi-
tos tanto legales como tecnológicos 
que la sociedad actual nos deman-
da. Invertiremos en garantizar el 
nivel de calidad que nos ha caracte-
rizado hasta la fecha y ofreceremos 
al mercado productos novedosos de 
venta, tanto en farmacias como en 
grandes superficies. Desde Phar-
madus creemos que las infusiones 
merecen un lugar de privilegio en 
los hábitos saludables de las perso-
nas y trabajaremos para perseguir 
ese objetivo y dignificarlas como 
merecen. 
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“Hemos convertido la sabiduría 
milenaria en nuestra pasión y profesión”

El uso de las plantas como 
fuente de salud está arrai-
gado en nuestra conciencia 
colectiva desde los orígenes 
de la Humanidad. Tanto el 
hombre primitivo, que des-
cubrió en ellas una fuente de 
alimento y completo arse-
nal para la curación de los 
males del cuerpo, como las 
antiguas civilizaciones esta-
blecidas en los cinco conti-
nentes, utilizaron las plantas 
con fines médicos y terapéu-
ticos y permitieron su desa-
rrollo hasta ser en la actuali-
dad la base de investigación 
de muchas medicinas. 
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PHARMADUS, empresa pionera en infusiones saludables, nos devuelve las plantas medicinales

Las plantas y la salud:
tradición en el siglo XXI

a pesar del predominio de la 
industria química, la creciente 
tendencia por parte de la sociedad 
hacia una vida más saludable ha 
dado impulso a la recuperación 
progresiva de las plantas medici-
nales y a la aparición y desarrollo 
de compañías que combinan las 
tecnologías más vanguardistas 
con el conocimiento milenario y 
la sabiduría tradicional. 

Pharmadus es el máximo exponente 
nacional de este resurgir de la medi-
cina natural. Este laboratorio leonés, 
ligado al apellido Escudero desde 
1959 y con más de 50 años de expe-
riencia con Manasul Internacional, 
desarrolla nuevos productos a base 
de plantas aunando la tradición con 
la tecnología más avanzada, pre-
servando todas las virtudes de los 
productos naturales sin olvidar una 
gran aportación de I+D+i.

La producción de Pharmadus se 
caracteriza por la firme renuncia a 
los productos químicos, así como 
por la ausencia de colorantes y con-
servantes. Sus productos aportan la 
garantía de estar elaborados en un 
laboratorio, cumpliendo todas las 
normativas europeas sobre calidad 
mediante controles y garantía de 
trazabilidad (no en vano cumple 
con el nuevo Real Decreto de Medi-
camentos de Uso Humano).

La actividad comercial de Pharma-
dus cuenta con una trayectoria de 
más de 50 años, cuando empezó 
siendo Manasul Internacional que 
se convirtió en la primera multi-
nacional española distribuidora de 
plantas medicinales, con sedes en 
Suiza, Corea, Chile y Estados Uni-
dos. Una producción de tal magni-
tud y unos mercados globales cada 

vez más 

Pharmadus 
elabora productos 
basados en 
plantas en su 
laboratorio de 
última generación 
mediante la 
tecnología más 
avanzada

exigentes obligan a contar con cen-
tros productivos en consonancia, 
por lo que el laboratorio Pharmadus 
inauguró hace casi dos años su nue-
va sede de 10.000 metros cuadrados 
en la que todos sus departamentos 
trabajan estrechamente, mantenien-
do el flujo de operatividad constan-
te entre la cadena de producción, el 
laboratorio, los almacenes y la dis-
tribución.

De igual forma, Pharmadus mantiene 
un fuerte compromiso con la calidad, 
la seguridad y el medio ambiente. La 
compañía controla de forma exhaus-
tiva la limpieza e higiene tanto de sus 
instalaciones como de la maquinaria, 
implanta los sistemas de seguridad 
más actuales para garantizar la inte-
gridad personal de todo su equipo hu-
mano, mantiene unos estrictos proto-
colos de control de acceso a todas sus 
áreas, respeta el entorno con procesos 
de producción completamente sos-
tenibles y respetuosos con el medio 
ambiente e implementa programas 
de trazabilidad de todos sus lotes para 
poder conocer de forma fehaciente 
todo el ciclo de vida de su producto. 

Este nivel de exigencia y de rigor en 
todos los ámbitos de la compañía le 
permite cumplir con la Normati-
va sobre la Correcta Fabricación de 
Medicamentos del Ministerio de Sa-
nidad, lo que le autoriza para la dis-
tribución de sus productos en las far-
macias españolas con la garantía de 
calidad que esto supone. Asimismo 
esta normativa exige a los fabricantes 
de medicamentos a base de plantas 
los mismos requisitos que a los de me-
dicamentos químicos, como la utili-
zación de una analítica validada y 
continuos estudios sobre estabilidad.

Además Pharmadus ha obtenido 
recientemente la certificación ISO 
9001: 2000, que supone un recono-
cimiento a su sistema de gestión de 
calidad y confirma su compromiso 
con la satisfacción del cliente y la 
mejora continua.

Productos
Manasul es sin duda su producto 
más conocido a nivel mundial. Pero 
también acaban de desarrollar unas 
nuevas líneas de infusiones que se-
guro tendrán mucho éxito. Bajo la 
marca HELPS, encontramos dis-
tintas variedades de producto ela-
borados únicamente con plantas 
naturales, siempre pensando en 
el bienestar del cuerpo. La línea 
HELPS INTENSE, dirigida a un 
público amplio, es una serie de in-
fusiones en bolsitas piramidales de 
tela que permiten visualizar perfec-
tamente las plantas que hay en su 
interior y que mantienen toda su 
pureza y propiedades al no estar ni 
trituradas ni presionadas. 


