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Cultivo, recolección, conservación y elaboración de productos
a base de plantas medicinales
3.2. Procesado: Elaboración de productos
Fabricación
El fabricante parcial o total de los productos a base de plantas aromáticas y
medicinales puede ser envasador de planta sola o mezclas troceadas para
infusión, elaborador de comprimidos o cápsulas; envasador de extractos o
aceites esenciales; licoristas; especieros, alimentación (conservas, comida
preparada, pan, etc.); cosmética, veterinaria, ambientadores, ornamentación,
etc., hasta obtener un producto final tal como se presentará al consumidor.
Las instalaciones de producción, han de cumplir la legislación respectiva en
cuanto a instalaciones, producto, personal, etc., dependiendo del uso y destino
final de los productos que fabrica.
Cada producto dependiendo de que sea un Alimento, Medicamento, Cosmético,
etc., debe cumplir unos requisitos de buenas practicas y una legislación
especifica. Cumplir la GMP (Good Manufacturing Practices o Normas de Correcta
Fabricación) supone el listón más alto que puede marcarse un fabricante, y se
deben cumplir en la fabricación de los productos medicinales. Los Alimentos
deben cumplir los APPCC (Análisis de peligros y puntos críticos de control).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plantas_medi
cinale.jpg

Más información:
WHO Guidelines on good manufacturing Practices (GMP) for Herbal Medicines
http://apps.who.int/medicinedocs/es/m/abstract/Js14215e/
Documento de Mínimos de Calidad de la Asociación Europea para las Especias
http://www.esa‐spices.org/download/esaqualityminimadocument191104final‐trans.pdf
Fabricación de medicamentos a base de plantas (España)
https://www.aemps.gob.es/industria/inspeccionNCF/guiaNCF/docs/anexos/20_anexo‐7.pdf
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Elaboración de condimentos

Especias y Condimentos
Se designa con el nombre de especia o condimento aromático a las plantas o
partes de las mismas, frescas o desecadas, enteras, troceadas o molidas, que por
su color, aroma o sabor característicos se destinan a la preparación de alimentos
y bebidas, con el fin de incorporarles estas características haciéndoles más
apetecibles y sabrosos y, en consecuencia, consiguiendo un mejor
aprovechamiento de los mismos.
Tienen la consideración de condimentos naturales la sal y el vinagre. Se entiende
como condimento preparado o sazonador el producto obtenido por la simple
mezcla de varias especias o condimentos entre sí, y/o con otras sustancias
alimenticias autorizadas.
Entre las especias se encuentran la canela, vainilla, pimienta, nuez moscada,
clavo, cardamomo, tomillo, romero, salvia, y un largo etc. Como ejemplos de
flores frescas para aromatizar y decorar se hallan la caléndula, malva, salvia, etc.
Estas especias se comercializan a menudo frescas envasadas como cuarta gama,
o secas trituradas o en polvo, solas o mezcladas, en botes de cristal o plástico en
pequeñas cantidades.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bengali_spice
s.JPG

Ver: http://es.wikihow.com/combinar‐las‐hierbas‐y‐las‐especias‐con‐los‐
vegetales
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Elaboración de condimentos

Sales aromatizadas
La Sal en alimentación es el producto cristalino constituido fundamentalmente
por cloruro sódico en condiciones que le hacen apto para usos alimenticios.
Las Salmueras para alimentación se designan a las disoluciones en agua potable
de sal comestible, adicionado o no de azúcar, vinagre otros condimentos,
especias y demás sustancias autorizadas.
Una sal aromatizada consiste en una sal de uso en alimentación a la cual se le
han añadido una especia o condimento secos en una proporción variable que
puede oscilar del 5 al 50%, o incluso más. Dependiendo del uso y a que alimento
se le pretenda añadir la sal, se emplearan unas especias u otras, solas o
mezcladas. Se comercializan en pequeñas cantidades en envases de vidrio o
plástico.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kraeutersalz‐
Herstellung_mittels_Steinmoerser_23012015_144.jpg

Video sal de hierbas: https://www.youtube.com/watch?v=GSQWYicv4X0
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Elaboración de condimentos

Vinagres aromatizados
El Vinagre es el líquido apto para el consumo humano resultante de la doble
fermentación alcohólica y acética de productos de origen agrario.
Hay diferentes tipos de vinagres: de vino, de frutos, de sidra (manzana), de
alcohol, de cereales, de malta (cebada), etc.
Para la elaboración de un vinagre aromático, se deben adicionar plantas y/o
partes de plantas aromáticas y/o especias y/o frutas Zumos de frutas, Mostos de
uva, Miel, Azúcar, Sal o Aditivos autorizados al vinagre, o a las materias primas a
partir de las cuales se fabrica el vinagre, es decir, Vino, Sidra, Zumos de frutas,
Aguardientes, destilados de origen agrícola, bebidas alcohólicas.
Se comercializan en botellas de vidrio de 250 ml a 1 litro.
Receta de Vinagre de estragón
En un recipiente de vidrio de 250ml, verter 100 ml de vino blanco o sidra, y
agregar 10 g de especias frescas (una o varias, en especial el estragón) y el zumo
de medio limón. Cerrar. Dejar macerar a temperatura ambiente en armario
durante 3 meses. Filtrar, envasar y etiquetar.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goddard%27
s_Pies_chilli_vinegar_bottles.jpg
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Elaboración de condimentos

Aceites aromatizados
A un aceite vegetal comestible se le añade una o varias especias macerando
durante un mes, o adicionando unas gotas aceite esencial.
Vigilar que las hierbas frescas queden totalmente sumergidas en el aceite ya que
sinó pueden aparecer mohos. Es más seguro utilizar planta seca.
Se comercializa en botellas de vidrio de 250 ml a 1 litro.

Receta de aceite aromático
En un recipiente de vidrio de 250 ml:
Añadir 100 ml aceite de oliva, u otro
Agregar 10 g de especias (una o varias).
Macerar durante 45 días.
Agitar cada 2 días
Filtrar al final
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olive_Oil_Inf
used_Rosemary_(5551701707).jpg
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Bebidas
Infusiones
Una infusión es el producto líquido obtenido por la acción del agua, a
temperatura de ebullición, sobre la especie vegetal, con el objeto de extraer las
sustancias solubles de la misma.
Las especies vegetales para infusiones de uso en alimentación, son aquellas
especies vegetales o sus partes que, debido a su aroma y sabor, características de
la especie a que pertenecen, se utilizan en alimentación por su acción fisiológica
u organoléptica.
A menudo hallamos un derivado denominado “Extracto soluble”, el cual es el
producto soluble en agua, obtenido por parcial o total evaporación de la infusión
de la especie vegetal correspondiente.
Entre estas especies podemos hallar te, manzanilla, menta, hibisco, hierba luisa,
tila o zarzaparrilla.
Estas infusiones se pueden comercializar de forma individual o mezcladas estas
especies secas enteras o trituradas en una bolsa de celofán, de papel, un bote de
cartón, o en bolsitas de infusión dosificadas.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Floral_tisane
_with_lemon.jpg

Ver video https://www.youtube.com/watch?v=egnH‐i0HhK8
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Bebidas
Bebidas no alcohólicas
Se consideran bebidas no alcohólicas a los Zumos de frutas y de otros vegetales y
sus derivados, bebidas refrescantes o energéticas. El guaraná sería una de las
plantas consideradas estimulantes debido al contenido en cafeína que se hallaría
en esta sección.
Bebidas alcohólicas
Se consideran bebidas alcohólicas al vino aromático, aperitivos, cerveza o
espirituosos, algunos se obtienen a partir de plantas cultivadas o silvestres
(ginebra), y otros están aromatizados con especias aromáticas. En el mercado se
hallan múltiples destilados, macerados o fermentados con una base importante
de especias. Se puede macerar un destilado con canela, se puede macerar un
licor con vino, o se puede fermentar una cerveza con jengibre.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hierbas.jpg

•Palo: licor elaborado mediante la infusión y/o maceración de la quina (corteza
de árboles del género «Chinona») y genciana (raíces de «Genciana lutea») en una
solución hidroalcohólica, con adición de azúcar, sacarosa caramelizada y alcohol
etílico de origen agrícola.
•Pipermint: licor con claro sabor a menta, obtenida por maceración o destilación
de la menta piperita sola o asociada a otras especies de este género, o de sus
extractos, con un grado alcohólico no superior a 40% vol.
•Curaçao: bebida espirituosa obtenida por maceración y/o destilación de
naranjas amargas y/o sustancias vegetales y/o por adición de sus extractos.
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Productos vegetales
Una gran diversidad de productos vegetales puede utilizar las plantas aromáticas
y medicinales. Entre ellos se pueden elaborar envinagrados, conservas, semillas
secas o germinados.
Complementos alimenticios
Se consideran Complementos alimenticios (o suplementos alimenticios) a los
productos alimenticios cuyo fin sea complementar la dieta normal y consistentes
en fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tengan un
efecto nutricional o fisiológico, en forma simple o combinada, comercializados en
forma dosificada, es decir cápsulas, pastillas, tabletas, píldoras y otras formas
similares, bolsitas de polvos, ampollas de líquido, botellas con cuentagotas y
otras formas similares de líquidos y polvos que deben tomarse en pequeñas
cantidades unitarias.
Los ingredientes que forman parte de complementos alimenticios son nutrientes:
Vitaminas, Minerales, aminoácidos, ácidos grasos, enzimas, plantas y sus
derivados y otras sustancias.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spirulina_t
ablets.jpg

Ver:
http://www.botanical‐online.com/complementos‐alimenticios.htm
Plantas medicinales: medicamentos o suplementos? (España)
https://www.ocu.org/salud/medicamentos/consejos/plantas‐medicinales‐
legislacion‐medicamentos‐o‐suplementos/que‐dice‐la‐legislacion‐sobre‐las‐
plantas‐medicinales
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Productos medicinales
Se considera un «Medicamento» a toda sustancia o combinación de sustancias
que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o
prevención de enfermedades en seres humanos o que pueda usarse en seres
humanos o administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o
modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica,
inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico.
A nivel veterinario, se consideran medicamentos veterinarios las «pre‐mezclas
para piensos medicamentosos» elaboradas para ser incorporadas a un pienso.
La comercialización de medicamentos a base de plantas implica unos requisitos
considerables respecto a las instalaciones y autorizaciones.
Los medicamentos a base de plantas pueden comercializarse en forma de
capsulas, comprimidos, gotas, jarabes, friegas, ungüentos, etc.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karela_caps
ules_2.jpg

Consulte:
Registro
de
productos
naturales
(Costa
Rica):
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/tramites‐ms/registro‐de‐
productos‐de‐interes‐sanitario‐ms?id=640
Averigue que es una “Droga natural “, un “Producto natural medicinal tradicional”
y que se considera por “uso tradicional”
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Biocidas
Se entiende por Biocida a toda sustancia o mezcla, en la forma en que se
suministra al usuario, que esté compuesto por, o genere, una o más sustancias
activas, con la finalidad de destruir, contrarrestar o neutralizar cualquier
organismo nocivo, o de impedir su acción o ejercer sobre él un efecto de control
de otro tipo, por cualquier medio que no sea una mera acción física o mecánica.
Los repelentes de insectos y productos antimosquitos se encuadran en este
grupo. Se hallan dentro de Medicamentos pero sus requisitos legales varían.
Los productos antimosquitos a base de aceites esenciales, por ejemplo, de
geranio (Pelagornium “citrosum”), citronela (Cymbopogon citratus), albahaca,
clavo, o menta se comercializan en forma de spray o pulseras. La solución del
spray puede ser a base de alcohol o de aceite vegetal que se aplica directamente
sobre la piel.

Ver:
Recetas de repelentes naturales de mosquitos
http://mejorconsalud.com/los‐mejores‐repelentes‐caseros‐para‐mosquitos/
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ci
tronella#/media/File:Citronella_oil_spray.jpg

Averiguar que plantas se utilizan como biocidas en vuestra zona y comprobar si
existen productos comerciales que lo tengan como ingrediente‐
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Producto cosmético
Se denomina Producto cosmético a toda sustancia o mezcla destinada a ser
puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis,
sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los
dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos,
perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o
corregir los olores corporales.
El mercado de productos cosméticos con ingredientes vegetales está en auge.
Extractos vegetales y aceites esenciales forman parte de perfumes, jabones, sales
de baño, arcillas, cremas, bálsamos, ungüentos y aceites para la piel, cabello,
boca o uñas.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cosmetica‐
natural.png

Pasta de dientes con Arcilla blanca de uso oral
Ingredientes:
• 3 cucharadas arcilla blanca.
• Agua destilada suficiente hasta conseguir la textura deseada. Puede ser una infusión
de menta (refrescante) o tomillo (desinfectante), o el zumo de fresas (para niños).
• La punta de una cuchara de café de bicarbonato.
• 1 gota de Tintura de propóleos (antiséptico) o de tintura de salvia (blanquea los
dientes) (opcional).
• 1 gota aceite esencial de menta.
Preparación:
• Poner la arcilla en un recipiente y añadir el agua suficiente despacio y mezclar hasta
conseguir textura deseada.
• Añadir el bicarbonato, la tintura y / o el aceite esencial, y mezclar.
• Envasar en una jeringa.
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Extractos para agricultura
Los extractos para agricultura se pueden clasificar en dos grupos: fertilizantes y
fitosanitarios.
Se define como producto fertilizante (abono) al producto utilizado en agricultura
o jardinería que, por su contenido en nutrientes, facilita el crecimiento de las
plantas, aumenta su rendimiento y mejora la calidad de las cosechas o que, por
su acción específica, modifica, según convenga, la fertilidad del suelo o sus
características físicas, químicas o biológicas, y que cumpla con los requisitos
legales establecidos.
Algunos extractos de plantas, por ejemplo, el de ortiga (Urtica dioica), están muy
próximos a un fertilizante, pues mejoran el crecimiento de la planta.

Ver:
http://www.ecoagricultor.com/los‐
purines‐organicos/
Video como hacer purín de ortigas:
https://youtu.be/3GtCoh5WyiE

Los productos fitosanitarios (plaguicidas) son mezclas químicas que contienen
una o varias sustancias activas, y cuyo objetivo es proteger los vegetales y sus
productos de organismos nocivos. También se consideran productos
fitosanitarios a las sustancias que destruyen las plantas, regulan o inhiben la
germinación. Los productos fitosanitarios contribuyen a aumentar los
rendimientos en la agricultura, pero al mismo tiempo, su utilización puede tener
efectos desfavorables en la producción vegetal y también puede entrañar riesgos
para los seres humanos, animales y el medio ambiente, lo que representa un
coste demasiado alto para la sociedad.
Ciertos extractos de plantas se consideran fitosanitarios: menta, tomillo, cítricos.
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Ambientadores
Los aceites esenciales destinados a ser utilizados en forma de difusión ambiental
tienen unos requisitos legales especiales. La mayoría se comercializan solos o
mezclados, en envases de vidrio color topacio de 10 a 15 ml.
Tipos de ambientadores naturales:
• Varilla de incenso
• Objetos de madera
• Velas perfumadas
• Tiras de cartón
• Difusor de aceite esencial
• Saquitos aromáticos
• Popurrís

Ver:
http://es.wikihow.com/crear‐un‐difusor‐de‐varillas
Video saquitos aromáticos: https://www.youtube.com/watch?v=PYCRhJuxlO0
Video de ambientadores caseros:
https://www.youtube.com/watch?v=XF92i2lL8Zg
Video popurrí aromático https://www.youtube.com/watch?v=ldCSOTXGKL8
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Control de calidad
Una posible definición de Control de Calidad son todas las medidas que se toman
para asegurar que las materias primas y los procesos de fabricación cumplen con
las garantías de calidad y pureza necesarias.
El control de calidad se refiere al muestreo, especificaciones y ensayos, así como
a los procedimientos de organización, documentación y aprobación que
garantizan la ejecución real de los ensayos necesarios y pertinentes hasta que su
calidad haya sido considerada satisfactoria de las materias primas y material de
acondicionamiento (quedan aprobados para su uso) y de los productos (liberados
para su distribución y venta).
La farmacognosia es la ciencia que se encarga del estudio y caracterización de las
drogas vegetales, mediante la clasificación botánica (morfología macroscópica de
la droga, histología y microscopía de los polvos), identificaciones químicas, físico‐
químicas, etc., de los principios activos y determinación cualitativa y cuantitativa.
Se dice que está alterada una droga cuando se encuentra en un estado de
conservación defectuoso, sin que haya sufrido ningún tipo de manipulación
artificial.
Se considera una adulteración a la adición a una droga de una materia extraña,
ya sea dañina o inocua, o la extracción de sus principios activos (con lo cual la
droga queda agotada).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ardabil_scho
ol_of_pharmacy‐laboratory.JPG

Una falsificación conlleva la sustitución total o parcial de una droga por otra.
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Tipos de controles de calidad
1) CONTROL DE IDENTIDAD:
• Nomenclatura. Sistemática, familia, nombre latino.
• Examen macroscópico: Morfológico, organoléptico.
• Examen microscópico: Cortes histológicos, tejidos desintegrados, polvos
vegetales, órganos elementales de diagnóstico, aplicación de reactivos
histoquímicos.
• Microscopía cuantitativa: Métodos con esporas de licopodio, número de
estomas, índice de estomas, relación de empalizada, número de islotes.
• Ensayos fitoquímicos cualitativos.
2) CONTROL DE PUREZA:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZeaStemcs
100x4.jpg

• Elementos vegetales extraños
• Control de humedad: Pérdida de masa por desecación, métodos basados en la
destilación, métodos químicos.
• Control de carga mineral: Cenizas totales, cenizas sulfúricas, cenizas insolubles
en HCl.
• Control de metales pesados.
• Control de residuos de pesticidas: organofosforados, organoclorados y
piretroides
• Control de contaminación por radionucleidos.
• Control de microorganismos: Aerobios viables totales, microorganismos
específicos.
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Tipos de controles de calidad
3) CONTROL DE RIQUEZA y ACTIVIDAD:
• Materias extractivas.
• Índice de hinchamiento.
• Índice de espuma.
• Determinación de aceites esenciales.
• Determinación de índices químicos.
• Valoración de los principios activos.
• Ensayos y valoraciones biológicas: índice de amargo, actividad hemolítica, poder
astringente.
4) CONTROL DE ALMACENAMIENTO:
• Contaminación bacteriana y fúngica.
• Ataques por artrópodos.
• Deterioro por roedores.
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Control de la identidad de una droga vegetal
Para un correcto control de la identidad de una droga vegetal se realiza la:
Observación con lupa de diferentes estructuras de una hierba medicinal:
glándulas llenas de aceite esencial, pelos, etc.: hojas de tomillo (Thymus
vulgaris), sumidad florida de Malva sylvestris, hojas de albahaca, otras.
Identificación al microscopio de estructuras características de las hierbas
(tricomas, glándulas, almidón, cristales oxalato cálcico, células pétreas, fibras,
traqueidas, vasos, células epidérmicas, etc.: raíz de Valeriana officinalis, hojas de
tomillo, otras. Se dispersa en un porta objeto cantidad suficiente de muestra
PULVERIZADA, se añade hidrato de cloral y un cubre y se observa a través de un
microscopio de luz con aumentos de 4x, 10x y 40x.
Identificación por cromatografía en capa fina.
identificación rápida de principios activos mediante reactivos químicos que
producen coloración y/o precipitación en extractos de diferentes drogas nos
permite determinar la presencia/ausencia de los mismos.
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Control de la identidad de una droga vegetal
Reactivos químicos
1. ALCALOIDES + Mayer y Dragendorff = precipitado marrón o naranja
1 g de la droga en polvo, erlenmeyer, adicionar un volumen suficiente de ácido
clorhídrico al 5% que cubra la muestra; calentar al baño maría durante 10
minutos, enfriar y filtrar. Colocar en dos tubos de ensayo aproximadamente 0,5
ml del filtrado ácido, agregar a cada uno de los tubos previamente rotulados con
el nombre de la muestra y del reactivo, 2 gotas de los reactivos de: Dragendorff,
Mayer.
Especies con alcaloides: Trigonella foenum‐graecum, Datura inoxia, Erythroxylon
coca, Atropa belladona, Papaver somniferum, Nicotiana tabacum, etc.
Ver alcaloides aislados de plantas en https://es.wikipedia.org/wiki/Alcaloide
2. SAPONINAS + agua + agitación = espuma
A 3 g de la droga pulverizada, añadir agua que cubra la muestra, filtrar, pasar 4 ml
del filtrado a un tubo de ensayo y agitar vigorosamente durante un minuto, si se
forma abundante espuma, estable aproximadamente 5 minutos es prueba
presuntiva de la presencia de saponinas en la muestra. Con vainillin‐sulfurico es
azul‐violeta o amarillo.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Positivo_A
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Especies con saponinas: Yuca (Manihot esculenta), ginseng (Panax ginseng), etc.
Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Saponina

Cultivo, recolección, conservación y elaboración de productos
a base de plantas medicinales
3.2. Procesado: Elaboración de productos
3.2.1. Fabricación de alimentos
3.2.2. Fabricación de productos
medicinales
3.2.3. Fabricación de cosméticos
3.2.4. Fabricación de extractos para
agricultura
3.2.5. Fabricación de ambientadores
3.2.6. Control de calidad
3.2.7. Comercialización

Reactivos químicos
3. TANINOS + cloruro de hierro (III) = color azul o verde
A 1 g de la droga pulverizada añadir agua para cubrir la muestra, calentar en
baño maría de 10 a 15 minutos, filtrar en caliente. Tomar 1 ml del filtrado en un
tubo de ensayo y adicionar dos (2) gotas de solución de tricloruro férrico (FeCL3
al 1%). La aparición de un color verde, azul o negro es prueba positiva (+) para
compuestos fenólicos. Al filtrado 2 agregar unas gotas de gelatina sal, si hay
formación de turbidez o precipitado la prueba se considera positiva para taninos.
Especies con taninos: tara (Caesalpinia spinosa), quebracho (Schinopsis sp.)
4. Valepotriatos + ácido acético: HCl (2:8) + calor = marrón o azul
A 1 g de la droga pulverizada añadir diclorometano para cubrir la muestra,
calentar en baño maría de 5 minutos, filtrar en caliente. Especies con
valepotriatos: Valeriana officinalis L.
5. Mucílagos + agua + agitación = gelificación
Añadir a 1 g de diferentes drogas vegetales trituradas 10 ml de agua (tubo de
ensayo). Agitar cada 5 minutos durante 1 h. Observa si ha incrementado de
volumen. Especies con mucílagos: linaza (Linum usitatissimum), chía (Salvia
hispanica), malvavisco (Althaea officinalis)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Positivo_A
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6. Cumarinas + UV365 = fluorescencia amarilla‐verde‐azul
Añadir a 1 g de diferentes drogas vegetales trituradas 10 ml de metanol. Calentar
al baño maría (60 º C) durante 5 min. Filtrar y repartir equitativamente el filtrado
en tubos de ensayo, 5 ml cada uno. Mirar al UV. Especies con cumarinas: asperula
olorosa (Galium odoratum), gordolobo (Verbascum spp.)
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Comercialización
En la fase de comercialización de los productos elaborados es preciso tener en
cuenta una serie de elementos, realizando una correcta planificación:
•Elaboración de un Plan de negocio, estudio de mercado y estudios de
interacción con usuarios. Presupuestos.
•Desarrollo del plan de ventas con la comunicación de los beneficios de los
productos, y posicionamiento de mercado. Análisis del ciclo de vida del
producto
•Benchmarking y Prospectiva tecnológica.
•Desarrollo y registro del nombre de producto y la marca. Registro de
marcas.
•Selección del envase (según forma de uso y aplicación), y del etiquetado o
serigrafía.
•Diseño de etiqueta, textos, packaging.
•Definir el precio PV, PVD y PVP
•Prepara elementos de difusión e información de los productos: web,
trípticos, ….
•Búsqueda de potenciales distribuidores o clientes
•Cumplir normas y requisitos legales de comercialización
•Elaboración de los documentos técnicos y argumentario de apoyo para la
venta y promoción del producto cosmético.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Define un producto alimentario a base de hierbas aromáticas, y planifica la
producción:
• Ingredientes necesarios
• Materiales de envasado
• Formulación
• Aplicaciones
• Calcula los costes de producción
Prepara La comercialización de los productos fabricados:
• Define el mercado objetivo (a quien va dirigido)
• Calcula los costes de distribución (donde hay que transportarlo).
• Diseña la etiqueta, textos, packaging.
• Prepara elementos de difusión e información de los productos: web,
trípticos, ….
• Calcula el precio de venta
Consultar conceptos:
Marketing mix https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
Business model canvas:
https://es.wikipedia.org/wiki/Lienzo_de_modelo_de_negocio
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