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2014 Rebranding y Certificación GMPc

2009 Apertura del laboratorio de 
Investigación y Formación estudiantes de 

la Universidad de Bari

2007 Desarrollo linea Glauber Pharma

1998 Apertura del actual  
establecimiento de producción

1995 Laboratorio de investigación   
y formación en Espagyria

1993 Apertura Laboratorio 
Homeopático

1990 Apertura del primer
establecimiento de producción

1989 Nace la idea Forza Vitale



Forza Vitale
Forza Vitale es un Laboratorio Herborístico 
Espagyrico Alquémico fundado en el 1993 en 
Corato, en Apulia (Italia) y especializado en la 
producción de preparados fitoterápicos, adoptando 
las metodologías de elaboración indicadas en una 
antigua farmacopea Espagírica de 1640 por De 
Sgobbis, utilizada en el transcurso de los siglos por 
médicos herboristas.

La producción fitoterápica se desarrolla en un amplio 
establecimiento de 750 m2 permanentemente 
actualizado y certificado según los estándares GMP 
de SGS Italia, en donde se destacan procedimientos 
milenarios que han sido conservados hasta nuestros 
dias. Forza Vitale hace uso de tecnologia de alto 
nivel conforme a los estandard de eficacia y seguriad 
requeridas para conjugar perfectamente Ciencias 
Antiguas y Técnicas Modernas. 

La innovación tecnológica, la total dedicación a la 
calidad, respeto de los tiempos de la naturaleza y de 
los equilibrios bioquímicos y energéticos, que solo 
un producto Espagyrico canónico puede contener, 
son nuestros puntos fuerte y la base sobre la que se 
funda nuestra continua actividad de investigación.



Nuestra Filosofía
Forza Vitale ha desarrollado una visión de la naturaleza 
que deriva de la percepción del universo como un gran 
equilibrio en que todo tiene una posición bien definida 
sobre el plano funcional. Por ello creemos además 
comprobado por estudios e investigaciones, que las 
plantas oficinales poseen la capacidad de ayudar el 
organismo a optimizar sus procesos naturales.

Si la herboristería es el estudio de las plantas para el 
bienestar del cuerpo, la Espagyria es la filosofía y el 
método que permite dar a los productos una mayor 
funcionalidad a nivel químico-físico y energético,  
consistiendo en la preparación de extractos obtenidos 
desde el reino vegetal, de la manera más natural 

posible en el pleno respeto de la naturaleza y sus 
ciclos vitales.

«Solve et coagula» – separar y reunir –  siempre ha 
sido el lema de los espagiristas. Esto, es exactamente 
el proceso fundamental que encontramos por 
todas partes en la naturaleza y es el principio 
base de los preparados espagíricos: separar los 
componentes activos de las plantas, purificarlos y 
luego recombinarlos para obtener remedios naturales 
capacitados para actuar no solo sobre el cuerpo, sino 
también sobre el alma y el espíritu, contribuyendo de 
forma natural al mantenimiento del propio estado de 
bienestar personal.
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Alcohol

Oligoelementos Aceite esencial

Estructura

La Visión del Bienestar

La interacción entre la filosofía espagirica y la 
visión de la salud en la medicina funcional, 
representada por el triangulo de la salud, 
permite relacionar la acción del producto 
espagyrico con los tres niveles de bienestar.

El producto Espagyrico se caracteriza por 
una excelente acción tanto a nivel  energético 
como bioquímico de la persona, 
remarcado por tres elementos distintivos: 
el alcohol (mercurio), el aceite esencial (azufre) 
y los oligoelementos de la planta (sal).
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La Tradición
encuentra 
Técnicas 
Modernas
Durante más de veinte años, Forza Vitale se 
ha dedicado al desarrollo de aproximaciones 
innovadoras, al mismo tiempo siendo fiel a la antigua 
filosofía herborística espagyrica.

Hoy en día,  Forza Vitale está entre los mayores 
productores de extractos espagíricos de calidad, 
con capacidad de proporcionar a los profesionales 
un catalogo de casi 400 referencia, garantizando 
una total satisfacción de las exigencias en campo 
nutricional mediante:

Aproximación nutricional holística  - para evidenciar 
tanto el componente bioquímico de los extractos, 
como la relacionada a los conceptos de fitoterapia 
espagyrica.

Continua actividad de investigación  - para el 
incremento de los niveles cualitativos de los 
extractos de plantas adultas y de los tejidos 
embrionarios (yemas, jóvenes brotes, raicillas, etc.).

Laboratorios dotados de las más modernas 
tecnologías - para la identificación y la cuantificación 
de los principios activos vegetales.

Modelo único de desarrollo y producción de los 
complementos alimenticios  - para garantizar 
seguridad, eficacia y biodisponibilidad de las 
fórmulas.



Calidad Profesional
La creación de las formulaciones y presentación 
de los protocolos de mayor funcionalidad para 
contribuir al mantenimiento del bienestar, precisan 
unas competencias técnicas y una continua 
investigación y experimentación. Esta es la razón por 
la cual desde siempre Forza Vitale ha contado con 
los mejores asesores y expertos del sector. 

Nuestro personal incluye Médicos, Biólogos, 
Quiroprácticos,  Psicólogos, Herboristas y otras 
figuras que constituyen la Dirección Científica: un 

grupo de estudio comprometido constantemente en 
la investigación y realización de fórmulas eficaces 
específicamente estudiadas para satisfacer 
de manera totalmente natural las exigencias 
específicas relacionadas con el bienestar físico y 
psíquico de la persona. 
Nuestro equipo, es completado por el área de 
Management: un variado grupo de profesionales 
que cotidianamente operan para concretizar 
nuestra idea del bienestar contribuyendo a la 
realización y difusión de nuestros productos.

Management

Direzione Scientifica

Dr. Vito Cannillo 
Administrador Único

Dr. Antonio Salerno 
Director del Laboratorio 

Calidad e Investigación

Dr. Michele Mallardi 
Director Administrativo

Dr. Joseph Cannillo 
Director Científico

Luciano Diaferia 
Director Comercial

Dr. Salvatore Labruna 
Asesor Formación Profesional

Dr. Danilo Jesus De Mari 
Training Manager



Nuestra empresa suma 25 años

de experiencia en la producción

de extractos botánicos y de 

complementos alimenticios. 

Llevamos producidos más de

5,000,000 de unidades de 

producto a lo largo de 

estos años.
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Volúmenes de producción anual

250,000 envases

12,000 lt de extractos

1,200  materias primas

12 meses

El incremento medio del volumen de venta en los últimos 

tres años ha sido del 25%, distribuyendo nuestros productos

en 14 naciones europeas y del mundo
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Los Mejores 
Productos de la 
Naturaleza

Calidad significa ante todo 
naturalidad: por este motivo 
solo se seleccionan los mejores 
ingredientes naturales en 
concentraciones adecuadas, 
para garantizar la máxima pureza y 
eficacia.

Forza Vitale es una de las pocas empresas italianas 
dotadas de una fábrica destinada totalmente a 
la producción de nuestras propias referencias, 
comprometiéndose con el control constante de la 
calidad de los productos.

En nuestros preparados se utilizan:

·   plantas rigurosamente seleccionadas de la más 
alta calidad disponible (1° grado Extra sobre 3 
disponibles) y controladas en todas las fases;

·  plantas oficinales de cultivos biológicos;

·  alcohol etílico certificado;

·  agua filtrada por ósmosis inversa;

·   sales solubles de plantas obtenidas por 
incineración en calcinadora desde los residuos de 
elaboración de las plantas



Extracción del 
Principio Activo
MACERACIÓN

La planta se pone a macerar y circular, en un extractor 
de acero cerrado herméticamente en el cual se 
vierte la solución hidroalcohólica hasta saturación, 
por un periodo de tiempo variable, para obtener un 
compuesto espagyrico o una Solución Hidroalcohólica 
Espagyrica (SYS) de alta concentración (min 1:5).

CIRCULACIÓN

En esta fase la tintura será potenciada a través de un 
movimiento continuo que confiere al preparado una 
caracterización energética. Los exclusivos extractores 
(en fase de patente) han sido proyectados  para 
alcanzar un salto térmico de unos 30°C en ambiente 
despresurizado; en tales condiciones la solución 
agua/alcohol, hierve formando unos vapores que, 
hallando las temperaturas frías en la parte superior del 
extractor, se recondensan volviendo a caer bajo forma 
de gotas sobre la misma solución. 

EXTRACCIÓN

Una vez concluidas las fases de maceración y 
circulación, la planta se somete a prensado para 
extraer su macerado. El material vegetal así obtenido, 
será sucesivamente filtrado.

CALCINACIÓN Y LIXIVIACIÓN

El residuo sólido de la extracción es incinerado y 
desde las cenizas del material solido, tras un proceso 
de lixiviación, se extraen los oligoelementos que serán 
añadidos a la tintura.
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0

0.12%

Producto Herborístico
clásico

Concentración de oligoelementos*

Producto 
Espagyrico

0.50%

Comparación entre el porcentaje medio de oligoele-
mentos presentes en un preparado herborístico clásico 

(1:10) y un Producto Espagyrico Forza Vitale (1:5).

*Porcentaje calculado sobre la relación mcg/ml

Eficacia del Producto
A diferencia de las tinturas normales que aprovechan parcialmente 
las propiedades de la planta, las preparaciones espagíricas “abren” 
la planta e integran los diversos elementos mediante el proceso de 
separación y purificación. 

Gracias al particular proceso de elaboración los productos 
de Forza Vitale contienen la planta “in toto”, resultando 
así altamente concentrados y mostrando un contenido en 
oligoelementos hasta un 70% mayor con respecto a productos 
de elaboraciones herborísticas estándar de alto perfil energético. 
La eficacia de nuestros productos, está además testada tanto por 
estudios clínicos específicos llevados a cabo tanto por sociedades 
científicas independientes, como por nuestros expertos.



Calidad de Producto
El punto de partida para un producto de calidad, 
eficaz y seguro es la selección de las materias 
primas: es automática la exclusión de ingredientes 
en nuestras formulaciones, que no presenten una 
comprobada seguridad certificada por severos 
controles de calidad a lo largo de todo el proceso de 
elaboración.

El Laboratorio de Investigaciones y la sección de
Control de Calidad, desempeñan un papel activo 
en la supervisión de los procesos de elaboración de 
extractos espagíricos mediante aparatos científicos 
de vanguardia para garantizar la máxima calidad en 

cada momento: 

•	 equipos de cromatografía de alta resolución 
HPLC tanto para la identificación de los principios 
activos y las impurezas de las materias primas, 
como para los productos terminados; 

•	 equipos para exámenes microbiológicos; 

•	 absorción atómica para la individuación de  
metales y oligoelementos;

50 Procedimientos GMP

30 Análisis  

GMP certificado

Biológico certificado

Cada Lote



Investigación Avanzada
Desde hace más de veinte años, Forza Vitale se 
ha caracterizado por su fuerte compromiso con 
la  investigación, el desarrollo y la comercialización 
de soluciones innovadoras para el tratamiento de 
disfunciones específicas. 

La diversificada experiencia profesional de nuestro 
equipo, cubriendo los campos de la nutrición, 
medicina clínica, bioquímica y de las ciencias 
farmacéuticas, permite proporcionar un flujo 
constante de productos innovadores en las distintas 
áreas de la asistencia sanitaria, en el ámbito de la 
complementación alimenticia.

En la actualidad, Forza Vitale se enorgullece de 

colaborar con diversas entidades de investigación, 
siendo miembro de la Federazione Erboristi Italiani 
(FEI) y de la Natural Products Association (NPA 
USA); colabora con UNI, Ente Nazionale Unificazione 
para la redacción de nuevos actos normativos que 
conciernen los estándares del sector.

Nuestro Laboratorio además ha mantenido desde 
2001, una colaboración con la Universidad Aldo Moro 
de Bari para investigaciones en el sector biológico, 
farmacéutico y fitoterápico. Desde 2009 también ha 
implementando actividades complementarias a la 
formación de los estudiantes, mediante sesiones de 
soporte estructural y de tesis experimentales.



Formación Continua
Desde los comienzos de su actividad, Forza Vitale ha  
considerado fundamental acompañar las iniciativas  productivas 
comerciales con una importante actividad de  Formación 
dirigida primariamente a médicos y profesionales, sobre como 
nutrientes y correctos estilos de vida pueden mejorar el bienestar 
de las personas, ampliándola luego también al público, para 
que los pacientes estén informados sobre riesgos derivados de 
comportamientos alimentarios y estilos de vida incorrectos y las 
potencialidades de nuestras preparaciones espagíricas. 

Para lograr todo ello, contamos con la organización de 
convenciones , seminarios, workshop, webinar, sesiones 
de formación online, newsletter, material informativo, 
profundizaciones temáticas on-line, visitas a nuestras 
instalaciones y convenios de divulgación.



Nuestras Lineas

La alta fitoterapia para farmacias y herbolarios

La linea, distribuida en herboristería y farmacia, es
constituida por unos 70 compuestos fitoterápicos, además 
de macerados hidrogliceroalcohólicos clásicos (LES), 140 
extractos botánicos espagíricos de plantas individuales 
(SYS), quintaesencias (QE) y primeraesencias (PE). Una 
gama completa para responder incluso a las exigencias 

más especificas.

La Eficacia de la Fitoterapia Clínica

Glauber Pharma es una línea de complementos 
alimenticios de  Fitoterapia Clínica caracterizados por 
una alta biodisponibilidad de los extractos, gracias a la 
utilización de tecnologías de protección y vehiculación 

de los principios activos. La linea incluye una selección de 
productos nutrigenómicos.

Oligoelementos en gotas

Es la linea de oligoelementos por extracción vegetal que 
aprovecha el “papel funcional” de los oligoelementos, 

El poder de la Fitoterapia Embrionaria 

PSC es la línea constituida por extractos concentrados de 
células embrionarias vegetales.

Flores de Bach Solarizadas

La riqueza del sistema floral preparado con flores 
espontaneas y con la solarización de todas las esencias.

La energía de los Cristales

Extractos energizados de piedras preciosas capacitadas 
para restablecer el natural equilibro psíquico del individuo.



El Próximo Gran Paso...

...es infinitamente pequeño



Forza Vitale Italia srl
Via Castel del Monte, 194/C
70033 Corato (Ba) - ITALY
Lic. UTF IT00 BAX0035V
www.forzavitale.it
info@forzavitale.it

Distribudo en España por:
Laboratorios JellyBell SL
Tel. (+34) 93-372-2199


