
	

LOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGOLOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGOLOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO

MODULO 4

Negocio, 
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venta
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plantas aromáticas y medicinales
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Al final de este modulo habrás aprendido a:

• Tener un conocimiento global de la seguridad alimentaria en Europa,

implicaciones en el etiquetado de la cadena alimentaria con PAM.

• Tener conocimiento global de cómo crear una etiqueta correcta y

sobre alegaciones saludables.

• Requisitos de etiquetado generales.

• Entender el flujo de comercio a nivel mundial y en Europa.

• Extrapolar las reglas nacionales e internacionales para el comercio

mundial.

• Conseguir la información sobre los distintos tipos de

comercialización con el fin de decidir la estrategia de la empresa.

• Hacer una evaluación crítica de las diferentes posibilidades para

compartir riesgos y ganancias, elegir el mejor tipo de negocio.

Modulo 4 – Negocio, comercialización y venta

Objetivos
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Contenidos

4.1 UNIDAD 1: Etiquetas – normas nacionales e internacionales

Información obligatoria, lista de ingredientes, alérgenos, país de origen o

lugar de procedencia

4.2 UNIDAD 2: Comercialización, principios y evolución

Elementos básicos del marketing, identidad de empresa, logotipos,
publicidad, marcas de calidad, de origen y registradas, eventos comerciales.

4.3 UNIDAD 3: Sustancias vegetales y fitoquímicos

Plantas aromáticas y medicinales, Metabolitos secundarios, Productos

nutricionales, Beneficios saludables y medicinales

4.4 UNIDAD 4: Estrategias de negocio para el mercado en línea: Web e-

social

Campaña, índices de conversación y amplificación, Facebook, Google +,

Linkedin, marketing, programación presupuestaria
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4.1 UNIDAD 1 – Etiquetas – normas nacionales e

internacionales

Modulo 4 – Negocio, comercialización y venta

4.1 UNIDAD 1 – Etiquetas – normas nacionales e internacionales

4.1.1 Ley sobre etiquetado y Disposición UE 1169/2011.

a) Principios de la seguridad alimentaria, cambios en el mundo del 

comercio europeo desde 2002

b) Reg UE 178/2002 breves comentarios

c) Reg UE 1169/2011 objetivos 

d) Aplicación Reg UE 1169/2011

e) Rol de los Estados Miembros

f) Importancia de los consumidores

g) Modificación del Reg UE 1924/2006 (declaraciones)

4.1.2 Información obligatoria a los consumidores.

a) Principios que rigen la información alimentaria obligatoria  (Art. 4)

b) Menciones obligatorias (Art. 9)

4.1.1 Ley sobre etiquetado y

Disposición UE 1169/2011

4.1.2 Información obligatoria a los

consumidores

4.1.3 Las alergias alimentarias y los

alérgenos

4.1.4 Comercialización

4.1.5 Resumen y reto

4.1.6 Fuentes de información
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4.1.3 Las alergias alimentarias y los alérgenos.

a) Qué es una alergia alimentaria

b) Como elaborar informaciones a los consumidores

c) Problema emergente de la alergia alimentaria

d) De los alérgenos a los componentes alérgicos

e) Principales alérgenos vegetales y alimentarios

f) Alérgenos de la familia de las proteínas (funciones, fuente)

g) Substancias o productos que causan alergias o intolerancias

h) Etiquetado

4.1.1 Ley sobre etiquetado y

Disposición UE 1169/2011

4.1.2 Información obligatoria a los

consumidores

4.1.3 Las alergias alimentarias y los

alérgenos

4.1.4 Comercialización

4.1.5 Resumen y reto

4.1.6 Fuentes de información
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4.1.4 Comercialización

a) Objetivo general de la comercialización

b) Temas armonizados

c) Temas no armonizados

d) Particularidades nacionales

e) Denominación del alimento

f) Información correcta

g) Prácticas comerciales desleales

h) Publicidad comparativa

4.1.1 Ley sobre etiquetado y

Disposición UE 1169/2011

4.1.2 Información obligatoria a los

consumidores

4.1.3 Las alergias alimentarias y los

alérgenos

4.1.4 Comercialización

4.1.5 Resumen y reto

4.1.6 Fuentes de información

Modulo 4 – Negocio, comercialización y venta
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4.1.5 Resumen y reto

a) Resumen

Esta unidad permite al alumno:

• Tener un conocimiento global de la seguridad alimentaria en Europa,

implicaciones en el etiquetado de la cadena alimentaria de las plantas

aromáticas.

• Tener conocimiento global sobre cómo crear una etiqueta correcta y

realizar declaraciones de propiedades saludables.

• Requisitos generales de etiquetado.

• Comprender el significado del etiquetado en Europa.

• Conocer los principales tipos de alérgenos y ejemplos de un etiquetado

correcto.

• Conocer que son las declaraciones (claims).

• Comprender qué significa una comunicación impropia.

4.1.1 Ley sobre etiquetado y

Disposición UE 1169/2011

4.1.2 Información obligatoria a los

consumidores

4.1.3 Las alergias alimentarias y los

alérgenos

4.1.4 Comercialización

4.1.5 Resumen y reto

4.1.6 Fuentes de información
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b) Reto semanal

Ir a una tienda y comprobar las etiquetas y publicidad 

comparativa y encontrar los errores o dudas

o

Intentar crear una etiqueta para un producto

Y compartir tus preguntas y conclusiones en el foro.

4.1.1 Ley sobre etiquetado y

Disposición UE 1169/2011

4.1.2 Información obligatoria a los

consumidores

4.1.3 Las alergias alimentarias y los

alérgenos

4.1.4 Comercialización

4.1.5 Resumen y reto

4.1.6 Fuentes de información

Modulo 4 – Negocio, comercialización y venta

4.1 UNIDAD 1 – Etiquetas – normas nacionales e internacionales



	

LOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGOLOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGOLOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO

4.1.6 Fuentes de información

Conference on Labelling 2015,Turin, Italy, Speaker: Maud Perrudin, Brussel

Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 

December 2006 concerning misleading and comparative advertising

European Food Safety Authority (EFSA)

Hoffmann-Sommergruber K & Mills K. Anal Bioanal Chem 2009 

http://ec.europa.eu/food/safety/index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_commission.html

Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council 

of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of 

food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down 

procedures in matters of food safety

Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the 

Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods

Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the 

Council of 25 October 2011 on the provision of food information to 

consumers

4.1.1 Ley sobre etiquetado y

Disposición UE 1169/2011

4.1.2 Información obligatoria a los

consumidores

4.1.3 Las alergias alimentarias y los

alérgenos

4.1.4 Comercialización

4.1.5 Resumen y reto

4.1.6 Fuentes de información
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006L0114&qid=1501065400856&rid=1
http://www.efsa.europa.eu/
http://ec.europa.eu/food/safety/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_commission.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:02002R0178-20140630
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1501065287726&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1501065142625&uri=CELEX:32011R1169
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4.2 UNIDAD 2 – Comercialización, principios y evolución
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4.2 UNIDAD 2 – Comercialización, principios y evolución

4.2.1 Elementos del marketing.

a) Publicidad

b) Imagen de la empresa

c) Envasado

d) Promociones y estrategias promocionales

e) Análisis del cliente

f) Plan de negocios

g) Estrategia de marketing

4.2.2 Simulación de un plan de promoción.

4.2.3 Logos.

a) La marca

b) El logotipo (logo)

c) El pictograma

d) El diagrama

e) La marca registrada

4.2.1 Elementos del marketing

4.2.2 Simulación de un plan de

promoción

4.2.3 Logos

4.2.4 Denominación de origen y

marcas de calidad

4.2.5 Eventos comerciales

4.2.6 Resumen y reto

4.2.7 Fuentes de información
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4.2.4 Denominación de origen y marcas de calidad

a) Tipología de marcas

b) Marcas comerciales: registro

c) Marca de origen

d) Marca de calidad

e) Percepción ética

4.2.5 Eventos comerciales

f) Objetivos

g) Materiales promocionales auxiliares

h) Herramientas auxiliares: el VIDEO

i) Tipos de eventos

j) Exposiciones o salones comerciales

k) Ferias y mercados pequeños y locales

l) Concept store

Modulo 4 – Negocio, comercialización y venta

4.2 UNIDAD 2 – Comercialización, principios y evolución

4.2.1 Elementos del marketing

4.2.2 Simulación de un plan de

promoción

4.2.3 Logos

4.2.4 Denominación de origen y

marcas de calidad

4.2.5 Eventos comerciales

4.2.6 Resumen y reto

4.2.7 Fuentes de información
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4.2.6 Resumen y reto

a) Resumen

Esta unidad permite al alumno conocer:

• Definición de marketing. Cómo hacer un producto atractivo a los 

consumidores.

• Qué es una estrategia de marketing

• Ser capaces de identificar una empresa, sabiendo lo que son y las 

diferencias entre marca, logo, pictograma, eslogan y diagrama .

• Qué es una marca de origen y una marca de calidad.

• Cuáles son los principales acontecimientos comerciales y sus objetivos.

Modulo 4 – Negocio, comercialización y venta

4.2 UNIDAD 2 – Comercialización, principios y evolución

4.2.1 Elementos del marketing

4.2.2 Simulación de un plan de

promoción

4.2.3 Logos

4.2.4 Denominación de origen y

marcas de calidad

4.2.5 Eventos comerciales

4.2.6 Resumen y reto

4.2.7 Fuentes de información
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b) Reto semanal

Preparar una simulación de plan promocional de un producto 

alimentario a base de hierbas (aromatizado, bebida, condimento, té, 

especias, etc.)

Y comparte tus cuestiones y conclusiones en el foro.
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4.2 UNIDAD 2 – Comercialización, principios y evolución

4.2.1 Elementos del marketing

4.2.2 Simulación de un plan de

promoción

4.2.3 Logos

4.2.4 Denominación de origen y

marcas de calidad

4.2.5 Eventos comerciales

4.2.6 Resumen y reto

4.2.7 Fuentes de información
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4.2.7 Fuentes de información

Davis Young. Building Your Company's Good Name.

http://ufficiobrevetti.it/en/guides/trademarks/italian-trademark

http://www.businessdictionary.com/definition/brand.html#ixzz4HgA4kBi1

http://www.kdl.to/guides/exhibition_guide.htm

http://www.mplans.com/sample-marketing-plans.php#.V6Ri8vmLTcs

http://www.referenceforbusiness.com/small/Co-Di/Corporate-

Image.html#ixzz4Ypqmg8TT

https://en.wikipedia.org/wiki/Action_camera
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4.2 UNIDAD 2 – Comercialización, principios y evolución

4.2.1 Elementos del marketing

4.2.2 Simulación de un plan de

promoción

4.2.3 Logos

4.2.4 Denominación de origen y

marcas de calidad

4.2.5 Eventos comerciales

4.2.6 Resumen y reto

4.2.7 Fuentes de información

http://ufficiobrevetti.it/en/guides/trademarks/italian-trademark
http://www.businessdictionary.com/definition/brand.html#ixzz4HgA4kBi1
http://www.kdl.to/guides/exhibition_guide.htm
http://www.mplans.com/sample-marketing-plans.php#.V6Ri8vmLTcs
http://www.referenceforbusiness.com/small/Co-Di/Corporate-Image.html#ixzz4Ypqmg8TT
https://en.wikipedia.org/wiki/Action_camera
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4.3 UNIDAD 3 – Sustancias vegetales y fitoquímicos
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4.3 UNIDAD 3 – Sustancias vegetales y fitoquímicos

4.3.1 Identificación correcta de las sustancias vegetales y calidad

a) Sustancias vegetales

b) Complejidad

c) Adulteración

d) Fuentes bibliográficas fiables para la autentificación de sustancias 

vegetales

e) Ejemplos de adulteración de plantas

4.3.2 Complementos alimentarios, composición y regulación en la UE

a) Medicamentos a base de plantas

b) Complementos alimenticios

4.3.1 Identificación correcta de las 

sustancias vegetales y calidad

4.3.2 Complementos alimentarios, 

composición y regulación en la UE

4.3.3 Principales sustancias 

vegetales utilizadas en los 

complementos alimentarios: ejemplos 

y principales especies usadas

4.3.4 Efectos fisiológicos y adversos 

de las sustancias vegetales

4.3.5 Principales clases de 

fitoquímicos: química y propiedades

4.3.6 Alimentos funcionales

4.3.7 Nuevos alimentos

4.3.8 Resumen y reto

4.3.9 Fuentes de información
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4.3.3 Principales sustancias vegetales utilizadas en los complementos 

alimentarios: ejemplos y principales especies usadas

a) Boswellia serrata

b) Uncaria tomentosa

c) Citrus aurantium

d) Vaccinium macrocarpon (arándano rojo)

e) Echinacea spp.

f) Panax ginseng

g) Paulinia cupana (guaraná)

h) Piper methysticum

i) Sylibum marianum

j) Trifolium pratense

k) Hypericum perforatum

l) Valeriana officinalis

4.3.4 Efectos fisiológicos y adversos de las sustancias vegetales
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4.3 UNIDAD 3 – Sustancias vegetales y fitoquímicos

4.3.1 Identificación correcta de las 

sustancias vegetales y calidad

4.3.2 Complementos alimentarios, 

composición y regulación en la UE

4.3.3 Principales sustancias 

vegetales utilizadas en los 

complementos alimentarios: ejemplos 

y principales especies usadas

4.3.4 Efectos fisiológicos y adversos 

de las sustancias vegetales

4.3.5 Principales clases de 

fitoquímicos: química y propiedades

4.3.6 Alimentos funcionales

4.3.7 Nuevos alimentos

4.3.8 Resumen y reto

4.3.9 Fuentes de información
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4.3.5 Principales clases de fitoquímicos: química y propiedades

a) Terpenos

b) Carotenoides

c) Fitosteroles

d) Compuestos fenólicos

e) Flavonoides

f) Antocianos

g) Isoflavonas

h) Polifenoles

i) Glucosinolatos

j) Taninos

4.3.6 Alimentos funcionales

4.3.7 Nuevos alimentos
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4.3 UNIDAD 3 – Sustancias vegetales y fitoquímicos

4.3.1 Identificación correcta de las 

sustancias vegetales y calidad

4.3.2 Complementos alimentarios, 

composición y regulación en la UE

4.3.3 Principales sustancias 

vegetales utilizadas en los 

complementos alimentarios: ejemplos 

y principales especies usadas

4.3.4 Efectos fisiológicos y adversos 

de las sustancias vegetales

4.3.5 Principales clases de 

fitoquímicos: química y propiedades

4.3.6 Alimentos funcionales

4.3.7 Nuevos alimentos

4.3.8 Resumen y reto

4.3.9 Fuentes de información
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4.3.8 Resumen y reto

a) Resumen

• La categoría de Complemento alimentario a base de plantas debe de ser

diferenciado de Medicamento a base de plantas.

• Es importante tener en cuenta los requisitos nacionales para algunas

hierbas, ya que pueden ser muy diferentes (p.ej. Clasificación de Ginkgo

biloba).

• Debido a que no hay acuerdos entre los países de la UE en referencia a

indicaciones y eficacia, se requieren intentos para conseguir una

armonización real.

• Uno de los aspectos más importantes de los productos a base de plantas

es sobre la armonización de aspectos de seguridad e calidad de las

sustancias vegetales usadas como ingredientes de complementos

alimentícios (EFSA, 2012; BELFRIT, 2014).

• Las reclamaciones y calidad de los extractos vegetales utilizados como

ingredientes no están todavía regulados a nivel europeo.

• La falta de un procedimiento de autorización centralizado a nivel europeo

para el uso de sustancias vegetales y preparados derivados en los

alimentos, junto con los problemas mencionados, realmente frenan la libre

circulación tanto de medicamentos a base de plantas como de

complementos alimenticios en los Estados miembros.
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a) Resumen

• La característica más urgente es proporcionar a los consumidores un

acceso fácil y seguro a una gran variedad de complementos alimenticios

a base de plantas que sean asequibles y estén bien regulados, que

puedan comprarse sin receta en farmacias, supermercados, tiendas

especializadas y a través de Internet, siendo urgente recoger datos

completos y permitir el acceso sistemático a esta base de datos a los

médicos, herbolarios, nutricionistas, farmacéuticos y profesionales de la

salud para que pueden informar a pacientes y consumidores.

• A pesar que la fitovigilancia controla los medicamentos a base de plantas,

requiriendo informes inmediatos a los fabricantes de todos los efectos

adversos sobre los que se ha señalado su atención y por informes de

médicos y pacientes, esta supervisión no es posible con los

complementos alimenticios porque las pruebas de seguridad previas a su

comercialización no son necesarias.

• No es obligatorio que los fabricantes de complementos alimenticios

realicen registro e investiguen los efectos adversos notificados.

• La distribución y la venta generalizada de productos adulterados y el

marcado aumento de declaraciones promocionales en internet exigen una

acción inmediata para proteger la salud pública.

• Es necesario llevar a cabo una acción vigorosa y concertada para educar

al público sobre la necesidad de nuevas garantías reglamentarias y para

la financiación de los gobiernos para ponerlas en práctica.
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b) Reto semanal

Elije tres especies de plantas, utilizadas en tres producciones

diferentes. Describe a que principal clase de fitoquímicos pertenecen.

Y comparte tus preguntas y conclusiones en el foro.
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Applequist W. 2006. The identification of medicinal plants. A handbook of the 
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Garden Press.
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Committee for Herbal Medicinal Products (HMPC). European Medicines 

Agency. 
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Compendium of Botanicals new edition. EFSA, 2012.
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Directive 2004/24/EC of the European Parliament and of the Council of 31 

March 2004 amending, as regards traditional herbal medicinal products, 

Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products 

for human use

Guidance policies to promote the responsible commerce of herbal products. 

American Herbal Products Association (AHPA), July 2012.

Guidelines for good agricultural and hygiene practices for raw materials used 

for herbal and fruit infusion. EHIA, 2012.

http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/index_en.htm

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/ topic/botanicals.htm

Verified Botanical Reference Material – The American Herbal 

Pharmacopoeia (AHP)
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4.4 UNIDAD 4 – Estrategias de negocio para el Mercado en 

línea: Web e-social

Modulo 4 – Negocio, comercialización y venta

4.4 UNIDAD 4 – Estrategias de negocio para el Mercado en línea: Web e-

social

4.4.1 Venta en línea, comercio electrónico

a) Las redes sociales para empresas

b) Tipos de campañas

4.4.2 Red social como oportunidades para promover la empresa

a) Uso de redes sociales para marketing

b) Índice de conversación y ampliación

c) Facebook

d) Google +

e) Linkedin

4.4.1 Venta en línea, comercio 

electrónico

4.4.2 Red social como oportunidades 

para promover la empresa

4.4.3 Cómo establecer y administrar 

una campaña social

4.4.4 Cómo escribir y promover un 

contenido eficaz

4.4.5 Resumen y reto

4.4.6 Fuentes de información



	

LOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGOLOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGOLOGO       LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO

4.4.3 Cómo establecer y administrar una campaña social

a) Campañas de configuración

b) Estructura de una campaña de Facebook

4.4.4 Cómo escribir y promover un contenido eficaz

a) Segmentación

b) Programación presupuestaria
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4.4.5 Resumen y reto

a) Resumen

Esta unidad permite al alumno conocer:

• Por qué las empresas deben utilizar redes sociales para mejorar su

negocio.

• Aumentar la confianza del cliente en la marca de la empresa.

• Mejorar el proceso de compra del usuario.

• Comprender distintos tipos de campañas.

• Utilizar las herramientas de Facebook para crear publicidad efectiva.

• Medir la implicación con el usuario.

• Conocer el uso de las redes sociales para marketing.

• Conocer las fortalezas y debilidades de las redes sociales más utilizadas.

• Saber cómo estructurar las campañas de Facebook.

• Crear diferentes campañas para cada objetivo publicitario.

• Organizar sus grupos de anuncios según el público.

• Hacer una oferta para tu objetivo.

• Hacer una lista para optimizar el contenido creativo.

• Redistribuir el presupuesto de tus anuncios.
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b) Reto semanal

1. Localizar en el Facebook por lo menos 3 tipos diferentes de 

anuncios patrocinados.

2. Localizar en LinkedIn por lo menos 1 anuncio patrocinado.

3. Encontrar al menos 3 páginas de Facebook con anuncios 

patrocinados y que tengan más de 1000 Fans o seguidores.

Y comparte sus preguntas y conclusiones en el foro.
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4.4.6 Fuentes de información

La información de esta unidad ha sido creada con la colaboración del

consultor Claudio Ucchedu.

https://www.linkedin.com/in/claudiouccheddu/
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