Bienvenidos a la web Fitonat Mexico

Fitonat México, filial de Soria Natural fue fundada en 1993 en la Ciudad de México, resultado
de la expansión internacional de Soria Natural. Nace con la misión de distribuir sus productos
en el mercado mexicano. Su crecimiento y consolidación han requerido mucho esfuerzo,
dedicación y entusiasmo.

La filial mexicana de Soria Natural investiga nuevos métodos analíticos implementándolos y
validándolos; se ha hecho también un gran esfuerzo inversor en instalaciones, permitiendo así
su posicionamiento como una empresa líder e innovadora en la producción y distribución de
productos naturales en México.

Fitonat México es una empresa líder indiscutible en muchos sentidos, comercializando casi
300 productos, entre medicamentos herbolarios y suplementos alimenticios, es además líder en
el registro de Medicamentos Herbolarios ante la Secretaría de Salud, contando al día de hoy
con unos 140 medicamentos registrados en diferentes presentaciones (cápsulas, infusión,
extractos, homeopatía, etc.) y logrando obtener la Licencia Sanitaria para la Fabricación de
Medicamentos o Productos Biológicos para Uso Humano con líneas autorizadas para
Medicamentos Herbolarios y Homeopáticos.

Los productos de la filial de Soria Natural, no sólo son prescritos o utilizados por el médico
naturista o alternativo, sino también por el médico alópata, que abierto a la posibilidad de
prescribir productos de origen natural a sus pacientes y convencido de su elevada efectividad,
ha encontrado en el catálogo de Fitonat la mejor opción.
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Asumiendo el liderazgo y concientes de la gran responsabilidad con la sociedad mexicana,
Fitonat México ha invertido continuamente en sus instalaciones inversiones superiores a los
tres millones de dólares y cumple con la normatividad aplicable: Buenas Prácticas de
Fabricación y Almacenamiento, Estabilidad y Etiquetado de Medicamentos, etc., contando al
día de hoy con un laboratorio analítico equipado con la tecnología más actual y personal
capacitado para el análisis de la calidad de nuestros productos, análisis que son efectuados en
Soria Natural
y que por ley se debe repetir en Fitonat México para garantizar la calidad e inocuidad de los
mismos. En sus modernas instalaciones se investiga nuevos métodos analíticos
implementándolos y validándolos. Así mismo se realiza Estudios de Estabilidad a Largo Plazo y
de Anaquel, actividades fundamentales en cualquier laboratorio farmacéutico, pero que
difícilmente las puede realizar un productor naturista.

Fitonat México cuenta con el siguiente equipamiento y procesos técnicos de validación de
métodos analíticos para el registro de los productos.
- Equipamiento y técnicas: H.P.L.C. (cromatografía líquida de alta eficacia).
- C.G. (cromatografía de gases).
- U.V. (espectrofotometría ultravioleta).
- A.A. (espectrofotometría de absorción atómica)
- Microbiología
- Cabinas de flujo laminar y estufas
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