
                        
 

 
 

II ENCUENTRO INTERPROFESIONAL DE PLANTAS 
AROMÁTICAS Y MEDICINALES: EXPECTATIVAS DE LOS 

PRODUCTORES, TRANSFORMADORES, EMPRESAS E 
INVESTIGACIÓN.  

 
Los aceites esenciales y extractos en los sectores 
medicinales, cosmético, perfumero y alimentario. 

 
 
Los pasados 26 y 27 de enero se celebró, en la sala de actos del Vapor Universitario de 
Terrassa, el  II ENCUENTRO INTERPROFESIONAL DE PLANTAS AROMÁTICAS Y 
MEDICINALES:  EXPECTATIVAS DE LOS PRODUCTORES, TRANSFORMADORES, EMPRESAS 
E INVESTIGACIÓN, organizado por ANIPAM (Asociación Nacional Interprofesional de 
Plantas Aromáticas y Medicinales), CRESCA (Centre de Recerca en Seguretat i Control 
Alimentari) de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) y FITOMÓN (Consultoria en 
Productes Naturals i Espècies Vegetals). 
 

 
 
A través de mesas redondas y ponencias individuales, en este encuentro se trataron 
diversos temas relacionados con el mundo de las plantas aromáticas y medicinales. La visión 
y experiencia de los productores y la situación del conreo en España, las plantas aromáticas 
y medicinales (PAM) como fuentes de conservación, las propiedades antioxidantes de los 
extractos vegetales y su mercado, las plantas medicinales del Perú, requisitos de cualidad y 
de mercado de los extractos y aceites esenciales, proyecto de investigación y desarrollo 
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como el Bioexplore o ingredientes vegetales alimentarios por el sector del vino o derivados 
cárnicos, necesidades de las empresas de infusiones, cápsulas y cosmética.  
 
 
Fue un encuentro muy dinámico y participativo, donde todo el mundo intervino 
enriqueciendo enormemente los contenidos expuestos  por los ponentes. 
 
 
El Jueves 26 se inicio el encuentro con una mesa redonda que se dedicó a las expectativas 
de los productores. Participaron:      

• Luis Pablo Latorre Ballarín, presidente de AACUPAM – Asociación Aragonesa  de 
Cultivadores de Plantas Aromáticas y Medicinales. 

• Javier Gómez Navarro, presidente de ANIPAM – Asociación Nacional 
Interprofesional de Plantas Aromáticas y Medicinales  

• Antonio García Liébana, APAPAM – Asociación Palentina de Plantes  Aromáticas  
Medicinales. 
 

Actuó como moderadora Eva More, del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)  
 

 
De izquierda a derecha: Sr. Javier Gómez Navarro, Sra. Eva More,  

Sr. Antonio García Liébana y Sr. Luís Pablo Torre Ballarín 

 
En esta mesa, se reflejó la preocupación de los productores de la situación económica 
actual y las repercusiones que tiene la crisis en este mercado. Como  consecuencia se hizo 
evidente la necesidad de que las diferentes empresas dedicadas al sector a nivel de todo el 
estado se unan y hagan fuerza para tirar adelante sus proyectos. 
 
La siguiente ponencia, fue muy interesante con la exposición del Sr. Andreu Gavilan, 
Presidente de AFCA (Asociación de fabricantes y comercializadores de aditivos y 
complementos alimentarios) en la que habló sobre la “Perspectiva de los fabricantes ante 
el nuevo Reglamento de Aromas 1334/2008”. El dato mas positivo de su intervención fue el 
entusiasmo que mostro el Sr. Gavilàn a la hora de exponer el gran futuro que tienen los 
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aceites esenciales y extractos, especialmente en el campo de aditivos alimentarios, como 
consecuencia de los últimos estudios que remarcan la capacidad de determinar preparados 
como a antioxidantes y conservantes naturales, en especial el de romero. 
 
 
 
 

 
 Sr. Andreu Gavilán. President d’AFCA 

 
 
 
A continuación la Dra. Lida Obregón, Directora del Instituto Iberoamericano de Fitoterapia  
quien, en primer lugar, presentó la forma de trabajo  de este instituto, haciendo especial 
énfasis a los estudios de uña de gato (uncaria tormentosa) y  maca, una raíz con 
interesantísimas propiedades y un gran futuro. Además, hablo de las propuestas de trabajo 
de su instituto, donde destaca la protección del medio ambiente y el estudio de como 
afecta el cambio climático en la flora de su continente. 
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Dra. Lida Obregón. Directora Instituto Iberoamericano de Fitoterapia  

 
 
 
La sesión de la tarde se inició  con otra mesa redonda, en la que se abordaron las 
expectativas de los transformadores. Moderados por el Dr. Pedro Monagas, miembro del 
CRESCA,  e intervinieron: 
 
• Jean François Baudoux. Director compres de Pranarôm Internacional (aceite esencial)  
• Antoni Mañes. Quimica total (extractos) 
 

 
De izquierda a derecha:  Sr. Antoni Mañés, Dr. Pedro Monagas 

 y Sr. Jean François Baudoux. 

 
En esta ocasión, se reflejó la dificultad de los transformadores a la hora de conseguir 
productos de alta cualidad, lo cual demostró nuevamente la necesidad de que todos los 
transformadores i productores han de conocerse y trabajar colectivamente.  
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Una aportación muy bien acogida por todos, fue la propuesta del Dr. Monagas de crear 
la Marca Ibérica o Mediterránea como a distintivo de calidad para las plantas del estado 
Español. 
 
Acto seguido intervino la Dra. Anna Surribas del  Departamento R+D – LEITAT.  En su 
ponencia, Surribas presentó el Proyecto BIOEXPLORE, un interesante proyecto con 
vocación internacional para poder investigar en el campo de la planta medicinal. 
 
La jornada del jueves concluiría con la ponencia  dedicada a hablar del financiamiento de 
proyectos CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial) – PAM entre diferentes 
empresas extremeñas y la  investigación de nuevos usos de aceites esenciales obtenidos de 
plantas aromáticas y medicinales. 
 
Impartió esta ponencia Joaquín López González, miembro investigador del CTAEX. Fue 
especialmente interesante escuchar que, a pesar del momento que estamos viviendo de 
recortes económicos, des de el CDTI se ofrecen muchas posibilidades de financiación a las 
empresas que tengan un buen proyecto y que cuenten con la colaboración de un centro 
oficial de investigación. 
 

 
Sr. Joaquín López González. 

 
La jornada del viernes empezó con una mesa redonda sobre las expectativas entre los 
transformadores y las empresas en que participaron: 

 
• Fidel Pascual. Director Técnico de “Herbes del Molí “ 
• Vanesa Martínez Chamorro, Presidenta d’AMAF – Asociación Mediterránea de 
Aromas y Fragancias 

 
Moderó la mesa  Astrid van Ginkel. Consultant de FITOMON  
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De izquierda a derecha:  Astrid Van Gingel, Vanessa Martínez Chamorro y Fidel Pascual. 

 
En esta mesa se hizo hincapié en el potencial del sector de los aromas i fragancias naturales 
i de los productos ecológicos. 
 
 
El encuentro se clausuro con una mesa redonda dedicada a las expectativas de las 
empresas cosméticas, en la que intervinieron: 

 
• Anna Fàbregas, Jefe de Calidad de Laboratoris Alqvimia  
•  Mª del Mar Jal, Directora Técnica - Responsable I&D de Laboratorios Magriñá  
•  Vicente Ruíz, Presidente de R.N.B., S.L.  
 
 

El moderador fue. Ricard Armengol. Gerente de Provital S.A  
 

 

 
De izquierda a derecha: Sr. Vicente Ruíz, Sra. Mª del Mar Jal,  

Sra. Anna Fàbregas y Sr. Ricard Armengol. 
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Esta ultima mesa se dedico a los requisitos de calidad y seguridad de los productos 
cosméticos además de hacer referencia a como los aceites esenciales o extractos pueden 
afectar a la eficacia del cosmético. 
 
El acto fue clausurado por Federico Varela de INIA, Astrid van Ginkel de Fitomón y Josep 
Garcia Raurich, director del CRESCA quien, además de agradecer la participación de todos 
los ponentes y asistentes, ofreció la colaboración de estos centros de investigación en las 
actividades de este sector. 
 
 
 

 
Fotografía  de los asistentes del encuentro. 

 

 

 

www.animpam.com 

www.cresca.upc.edu 

www.fitomon.com 
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