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NUESTROS CONOCIMIENTOS

Nuestras materias primas son analizadas con los métodos más modernos y con el apoyo del
conocimiento científico de un equipo de alta cualificación.

EL CONTROL DE CALIDAD

Los distintos lotes son analizados en función de monografías internas redactadas con arreglo a las
especificaciones de la Farmacopea Europea o de las normas AFNOR o ISO. En nuestro laboratorio de
control de calidad, disponemos de una cromatografía de gases (CG), una técnica vanguardista para el
análisis de mezclas volátiles complejas.

Un aceite esencial puede contener hasta 450 moléculas aromáticas. La CG es uno de los métodos analíticos
más modernos. Es el único que permite separar e identificar cada molécula y, por lo tanto, realizar un
análisis exhaustivo de nuestras materias primas.

Todos los lotes son analizados en triple ensayo según el siguiente procedimiento:

1. Desde que son recibidos, los lotes se colocan en zona de cuarentena. Se comprueban todas las informaciones
facilitadas por el etiquetado: nombre botánico, procedencia, parte destilada, modo de cultivo.

2. Triple muestreo según un protocolo claramente establecido: en fondo de cuba, en su medio y en
superficie.

3. Pruebas organolépticas en comparación con una muestra de referencia : color, olor, propiedades aromáticas.

4. Pruebas físico-químicas: densidad, solubilidad en alcohol, índice de refracción, índice de ácido, índice de peróxido.

5. Análisis cuantitativo y cualitativo mediante cromatografía de gases (CG) con el fin de obtener un
cromatograma, el auténtico documento de identidad de la muestra. Esta técnica analítica permite
caracterizar la materia prima , poner en evidencia los compuestos mayoritarios y determinar el quimiotipo.
Este control es esencial, ya que permite además comprobar la pureza (fraudes) y la integridad (condiciones
de almacenamiento y conservación) de la materia prima.

6. Estudio de conformidad de los resultados con arreglo a las monografías: si el lote es conforme, es liberado
de la zona de cuarentena.

7. Asignación de un número de lote interno, etiquetado y reenvasado en unas condiciones que permitan
una conservación óptima y que eliminen los riesgos de confusión.

8. Muestreo para archivado en el archivo de muestras. La muestra se conservará hasta un año después
de la fecha límite de utilización del lote. Esto constituye un banco de datos que garantiza la trazabilidad
de todos nuestros aceites.

9. Entrada en almacén del lote, colocación en zona de Producción.



RECEPCIÓN
DE MATERIAS PRIMAS

Puesta en cuarentena

Salida de cuarentena

PRODUCCIÓN

Asignación de un número
de lote interno

Muestreo

Resultados conformes
   FARMACOPEA EUROPEA,
   Normas AFNOR, Normas internas...

Muestra para el archivo de muestras

Análisis organoléptico:
propiedades aromáticas, olor, color...

Análisis físico-químico:
índice de refracción, densidad,
índice de ácido, índice de peróxido...

Cromatografía de gases



Seguimos reglas muy estrictas de trazabilidad de los distintos lotes comercializados. El registro de las
informaciones desde la materia prima hasta el producto acabado permite una excelente trazabilidad.
En nuestros archivos se almacenan los siguientes datos:

    Todos los boletines de análisis.

    Todos los Procedimientos Operativos Estándar de fabricación, envasado y etiquetado.

    Todas las muestras se conservan en nuestro archivo de muestras.



EL ETIQUETADO

Nos comprometemos a incluir la mayor cantidad de informaciones posible en las etiquetas, para que
nuestra clientela pueda identificar todas las informaciones necesarias para tener una buena comprensión
del producto.

Esto permite un mejor uso en Aromaterapia, pero también en relación con las alergias, la trazabilidad y
las precauciones de uso.

Esto se enmarca en una voluntad de transparencia absoluta frente al consumidor para lograr máxima
seguridad en el uso.

Nombre científico

Nombre común

 Fecha de caducidad
Número de lote

Procedencia del  lote
Principio utilizado
Extracción
N.º CE
Quimiotipo
INCI


