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Pocos saben que muchos de los productos de Atache están 
formulados con ingredientes vegetales que nosotros 
mismos procesamos. Así como también, varios de los 
principios activos que Especialidades Farmacéuticas 
Centrum emplea como base en alguno de sus 
medicamentos, productos sanitarios o nutracéuticos.

María Ángeles Rivero, directora técnica y responsable de 
garantía en Especialidades Farmacéuticas Centrum, Sucina 
Planta Extractora, nos cuenta desde dentro cuáles son estos 
ingredientes naturales y cómo se trabajan en nuestro centro 
ubicado en España. Con más de 30 años de experiencia en la 
fabricación y distribución de extractos vegetales destinados 
a la industria farmacéutica, María Ángeles nos muestra las 
instalaciones, productos procesos y servicios, avalados por 
los estándares de calidad de mayor reconocimiento a nivel 
mundial.

¡Comenzamos la visita! 

En una superficie total de 28.000m2, nos adentramos en el 
recinto que cuenta con 8.000m2 de los que 2.000 m2 están 
ocupados por las instalaciones directamente relacionadas 

con el proceso productivo 
y vamos conociendo a 
cada una de las 11 
personas que forman la 
plantilla.

La construcción está 
formada por tres naves 
cuyo interior está 
perfectamente delimitado.

Cuéntanos, ¿qué es todo lo que vemos aquí…?

Podemos ver las distintas unidades que componen nuestra 
planta de fabricación: la unidad de trituración, la de extracción, 
la de secado, la unidad de molienda y estandarización… El 
proceso productivo que llevamos a cabo cuenta con 5 líneas 
independientes y con circuito cerrado que minimiza los riegos 
de emisiones nocivas al medio ambiente y posibles 
contaminaciones cruzadas. 

Es por eso que cada sección está compartimentada 
dependiendo de su uso; almacenes de materias primas, 
auxiliares, acondicionamiento y productos terminados; salas 
de producción separadas en función de cada fase del proceso; 
almacén de disolventes; laboratorio y oficina.

Y ¿qué actividad es la principal que nos ocupa?
Desde aquí realizamos el desarrollo y la investigación de 
extractos de plantas, estudios de métodos de obtención de 
estos extractos y damos un servicio de fabricación industrial, 
tanto para el uso en los productos de Asacpharma, como para 
clientes terceros. 
Además de los productos habituales que forman parte de 
nuestro catálogo, existe la posibilidad del estudio y desarrollo 
de otros propuestos por los clientes. La fabricación es siempre 
a demanda, con lo que está garantizada la estabilidad y amplio 
periodo de vida útil de nuestros productos.

O sea que estos extractos no solo los usamos para Atache 
y dentro del grupo Asacpharma, ¿verdad?

Así es, comercializamos también los extractos tanto en España 
como en otros países,

Estados Unidos, Alemania y países europeos. Esto se hace, 
bien a través de distribuidores especializados en el sector o 
directamente a laboratorios fabricantes. 

Sabemos que las exigencias de calidad son muy altas,  
¿qué estándares son los que hay cumplir?

En la planta extractora de Especialidades Farmacéuticas 
Centrum, contamos con las más altas certificaciones 
internacionales:  GMP Parte II, ISO 9001:2015, ISO 13482:2016; 
estamos también  inscritos en el  Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA)  y, además, 
tenemos la autorización Kosher para fabricaciones a terceros. 

A pesar de ser diferentes estándares, hemos logrado integrar 
en un Único Sistema de Gestión de la Calidad TODOS, 
prevaleciendo siempre, para cualquier gestión, el más crítico, 
con lo que logramos el cumplimiento absoluto de todos ellos. 

       Producimos más de 60 extractos vegetales 
diferentes. El Polypodium leucotomos, la 
Capsaicina o el Hypericum perforatum, son de 
los más demandados”.
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Todo el personal recibe formación continua de cada uno de los 
ámbitos del Sistema de Gestión de la Calidad que le competen. 
En cuanto a los procesos de fabricación todos se realizan 
siguiendo unas rutas descritas, controladas y revisadas; Dichas 
rutas se someten continuamente a evaluación con el fin de 
minimizar riesgos y así garantizar la calidad y la excelencia de 
nuestros extractos. 

Y tras toda esta actividad y minucioso control, ¿qué uso 
tienen finalmente estos extractos vegetales?

Nuestra producción tiene aplicación en la industria 
farmacéutica, cosmética, alimentaria y Nutracéutica.

Dentro de los productos cuyo fin es la industria farmacéutica, 
se elaboran en nuestras instalaciones dos tipos; los principios 
activos para medicamento y los destinados a la fabricación de 
producto sanitario.

¿Existen diferencias en el proceso de extracción de un 
mismo extracto para distintos fines?

Por supuesto.

En cuanto al cumplimiento de normas específicas, la 
fabricación de cualquier principio activo que va destinado a un 
producto farmacéutico debe tener autorización de la Aemps 
para su fabricación, lo que implica el obligado cumplimiento de 
las normas GMP parte II. 

Por su parte, la fabricación de extractos como materia prima 
destinada a la elaboración de productos cosméticos requiere 
del cumplimiento de otras directrices que marca la legislación 
vigente.

Para productos destinados a alimentaria, bien como base para 
un nutraceutico o como parte complejo alimentario, se deben 
cumplir las directrices marcadas por el Codex Alimentarius, lo 
que incluye APPCC. 

No obstante, como anteriormente te he comentado, 
cumplimos con las normas que rigen nuestro sistema de 
calidad en todos nuestros productos.

   
En qué forma se presentan los extractos?

La mayoría de los extractos se presentan en matriz polvo fino, 
pero también en forma de oleorresina, soluciones oleosas y 
extractos glicólicos. 

¿Cuáles son los principales extractos que se producen 
aquí?

Fabricamos más de 60 extractos vegetales diferentes.

Los más demandados, a terceros, son el extracto de 
Polypodium leucotomos, extracto std. de Cola de Caballo, Extr. 
Std. de Orthosiphon, Extr. Std de Hojas de Polypodium, Extr.std. 
de Azafrán…

En cuanto a fabricaciones para los productos de Asacpharma, 
el extracto de Polypodium leucotomos, la oleorresina purificada 
de Capsicum, y la solución oleosa de Hypericum son la base 
principal de algunas de nuestras fórmulas como el suplemento 
alimenticio para normalizar el funcionamiento del sistema 
inmune, Plesinox.  Sensedol, en el tratamiento tópico para 
aliviar el dolor leve a moderado de la neuropatía diabética, y 
también Hyplus, dispositivo médico de tipo IIB para la 
prevención y tratamiento de las lesiones cutáneas.

Y todas estas plantas, ¿de dónde proceden?

Tenemos plantaciones propias en Guatemala para dos de 
nuestras materias primas más utilizadas, el rizoma de 
Polypodium leucotomos y la hoja de Polypodium leucotomos; la 
primera utilizada para la fabricación del principio activo EPL 
con propiedades inmunomoduladoras y la segunda para la 
fabricación de extracto de hoja de Polypodium cuya propiedad 
principal es la de fotoprotección.

Para el resto de materias primas, la procedencia es tanto de 
España como de otros países, tales como Polonia, Bulgaria, 
Namibia, Indonesia…. que son siempre compradas a 
proveedores homologados.  En todos los casos, tenemos 
especificaciones concretas para dichas materias primas, que 
controlamos en cada lote.


