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portantísima, para todos los que trabajaMe resulta difícil describir la visita que el
mos de una manera u otra en el sector de
pasado 12 de mayo realizó Su Majestad
la Medicina Natural y de la Alimentala Reina doña Sofía a las instalaciones de
ción Ecológica.
nuestra empresa en Garray (Soria). Le
Cuando nos comunicaron con cierta
dije a los periodistas, tras despedirla, que
antelación que doña Sofía quería conohabía sido mucho mejor de lo que especer nuestras instalaciones, me vinieron a
raba. Me había imaginado, en los días
previos, su paso por nuestra casa como un visto y
no visto. Sin embargo, no
fue así. Todo lo contrario.
Ella le imprimió normalidad y un ritmo pausado,
gracias a esa naturalidad
tan característica en ella.
Relajó el protocolo y flexibilizó el programa. Se le
vio muy cómoda y encantada en un ámbito que le
gusta. Yo diría aún más: le
apasiona. Se le vio disfrutar. O, si quieren, con un
lenguaje coloquial, se lo La Reina escucha las explicaciones de Antonio Esteban en el Laboratorio
pasó en grande. El resultala cabeza un montón de recuerdos. Esos
do: una visita inolvidable. Una visita incomienzos duros de Soria Natural; esos
olvidable para todos los que directa e inmomentos difíciles por los que ha atradirectamente formamos parte de Soria
vesado, atraviesa y atravesará, si no se
Natural. Pero, también, me atrevería a
pone el remedio adecuado, el sector. Me
calificarla, sin riesgo a exagerar de im-
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La Reina, rodeada
de toda la comitiva,
prueba la bebida de
soja en la zona de
la conservas
vegetales

acordé de todos con los que he trabajado en estos 27 años para convertir Soria
Natural en una empresa puntera, así como de todos aquellos compañeros de la
Medicina Natural y de los productos naturales con los que hemos luchado por
nuestras reivindicaciones. «Esta visita
será histórica», me dije a mí mismo.
Histórica para Soria
Natural, pues será una
fecha que quedará
grabada en nuestros
anales, en nuestras cabezas y también en
nuestros corazones.
Pero histórica también para todos los
que luchamos, día a
día, por profesionalizar, regular y difundir la Medicina Natural. Una disciplina
científica respaldada, hasta hace poco,
sólo por la eficacia del empirismo y, actualmente también, por una investigación cualificada y unos ensayos clínicos
rigurosos. Le pedí, a lo largo de la visita,
que nos ayude, en la medida de sus posibilidades, a conseguir estos objetivos. Su
logro pondría fin a una situación de incertidumbre y levantaría el freno a un
desarrollo potencial indescriptible. Reconozco que fui osado. Ya sé que «los
Reyes reinan, pero no gobiernan», pero
pensé, «por pedir que no quede». La actitud que adoptó la Reina me hace pensar que nos ayudará.
La Reina demostró que es más que

una consumidora de alimentos ecológicos y productos naturales. Los conoce a
fondo. Está muy informada de sus características y beneficios para la salud.
Además, tiene muchas inquietudes. Preguntó por los ingredientes y por los procesos de fabricación de los productos.
Probó todo lo que se le ofreció. Le gustó
mucho la bebida de soja,
el zumo de tomate, el gazpacho.... Le hablé de
nuestro último hallazgo:
el quefu. Un producto
elaborado al estilo tradicional del queso a base de
bebida de soja fermentada que sabe como uno
convencional curado.
Reconozco que me emocioné cuando
leí la última frase de lo que había escrito
en el Libro de Honor: «Es una maravilla
lo que elabora esta fábrica en beneficio de
la humanidad».
La ocasión merecía un esfuerzo para
publicar una edición especial de nuestra
revista Qualitas Vitae (QV). Y ya la tienen
ante ustedes. Con estas páginas queremos
hacer partícipes de este evento no sólo a la
familia de Soria Natural, sino también a
todo el sector. Una visita importante por
lo que supone de apoyo a la Medicina Natural y a la Alimentación Ecológica. Pero,
además de histórica, no dudaría en definirla como entrañable, por lo que sólo me
queda decirle, una vez más, a la Reina:
Gracias, Señora. n

«Es una maravilla lo
que elabora esta
fábrica en beneficio
de la humanidad »,
escribió la Reina en el
Libro de Honor
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Una estancia corta,
pero intensa

e

El paso de Su Majestad la Reina doña
Sofía por Soria Natural fue breve,
pero intenso, importante y simbólico. Un análisis objetivo de esta visita
nos lleva a concluir que en sólo una
hora y media, se han producido varios hitos en la historia del sector:
1. Se trata de la primera visita que
un miembro de la Familia Real española realiza a una empresa de este tipo. Sin duda alguna, supone un
espaldarazo a una industria con
mucho presente y mayor futuro
aún, que genera miles de empleos y
un volumen de negocio superior a
los 300 millones de euros.
2. La Reina pudo conocer de cerca
la transformación que ha experimentado la Medicina Natural en las
últimas décadas en nuestro país. Ha
dejado de ser una creencia y se ha
convertido en una ciencia más, respaldada por una investigación rigurosa y ambiciosa, impulsada especialmente por Soria Natural, que
dedica más del 5 por ciento de su
facturación a este capítulo de vital
relevancia.
3. El crecimiento de este sector no
es mayor como consecuencia de la
falta de legislación, lo que lo coloca
en una situación de incertidumbre.
En este sentido, Antonio Esteban
aprovechó la presencia de doña Sofía para trasladarle estas inquietudes y, a su vez, le solicitó apoyó para
lograr que se reconozca la Medicina

Doña Sofía mira a través de un microscopio
en el Departamento de Investigación,
Desarrollo e Innovación de Soria Natural

Natural como enseñanza oficial, algo que se encuentra proyectado,
pero que no cuenta con la aprobación definitiva, así como una reglamentación de las plantas medicinales «que no está hecha y llevamos
cerca de 20 años esperando». n
Consejo Editorial de QV
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Doña Sofía, muy activa, recorrió todas las dependencias y
conoció de cerca los procesos productivos de Soria Natural

LA REINA

QUEDÓ ENCANTADA
06

No fue una visita oficial al uso. El recorrido por las
dependencias de Soria Natural puso de manifiesto
su interés por la medicina natural y la alimentación
ecológica. Ella pidió conocer nuestra compañía y
ella, con su naturalidad y saber estar, tomó la
iniciativa, ampliando el programa establecido por
los servicios de protocolo.

Antonio Esteban y doña Sofía
brindan con las bebidas vegetales
de Soria Natural. Detrás de ellos,
de izquierda a derecha, Carlos
Martínez, María Jesús Ruiz,
Vicente Ripa, María Jesús Ollo y
Joan Mesquida

reportaje: luisa gavilán
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Unos días después de Semana Santa, la Dirección de Soria Natural
fue contactada por la Casa Real: «Su
Majestad la Reina quiere visitar las
instalaciones de su empresa aprovechando su estancia en Soria para
inaugurar la nueva edición de “Las
Edades del Hombre”». Evidentemente, a Antonio Esteban y sus colaboradores más directos les faltó
tiempo para contestar que «por supuesto, lo que quiera, ya nos dirán
qué y cómo lo hacemos...». Antes
de ponerse a pensar en cuál podría
ser el plan de visita, el presidente y
fundador de Soria Natural se acordó de las numerosas cartas que había enviado al Palacio de la Zarzuela desde que supo que doña Sofía
era una consumidora habitual de
alimentos ecológicos y de productos de nuestra marca, invitándola a
conocer la fábrica y el laboratorio
de la empresa.
Doña Sofía llegó a Soria Natural en torno a las 12:45 horas. Anto-
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En la imagen superior, saluda a Rafael
Esteban y Elva Rodríguez; José Antonio
Esteban y Virginia Montero; Carlos Gonzalo
y Gema Lázaro, y Luis García y María
Tejero. Sobre estas líneas, María Gonzalo le
entrega un ramo de flores a doña Sofía

nio Esteban y su esposa, María Jesús Ollo, y el alcalde de Garray, Manuel Izquierdo, le dieron la bienvenida a pie de coche. Intercambiaron
unas palabras. El presidente le agradeció, en nombre de «todos los que
formamos esta familia, el esfuerzo
que ha hecho para estar con nosotros». Sonriente en todo momento, recibió un ramo de flores de ma-

no de María Gonzalo, hija del gerente de la empresa, y saludó a los
miembros del Consejo de Administración y su cónyuges: Rafael Esteban Ollo y Elva Rodríguez Merino;
José Antonio Esteban Ollo y Virginia Montero; Carlos Gonzalo y Gema Lázaro; Julio Rodrigo y Beatriz
Ortego, y Luis García y María Tejero. En frente se encontraban situa-

La Reina sigue de cerca las
explicaciones de Antonio Esteban en el
Laboratorio de Control de Calidad

das las autoridades: el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida; el
delegado del Gobierno en la región,
Miguel Alejo; la vicepresidenta de
la Junta, María Jesús Ruiz; el presidente de la Diputación de Soria,
Domingo Heras; el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez; el
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La Reina, en la sala de fabricación
de hamburguesas vegetales
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delegado de la Junta en Soria, Carlos de la Casa, y el subdelegado del
Gobierno, Vicente Ripa.
Tras ataviarse con una bata blanca, al igual que todos los acompañantes, la visita se inició en la sala
donde se produce uno de los productos emblemáticos de Soria Natural, Fost Print. Un energético totalmente natural de gran prestigio,
muy demandado entre todos los públicos. En este punto, los especialistas le comentaron que el secreto de

este producto estriba en que es un
magnífico precursor de ATP, ya que
suministra directamente a la célula
los ingredientes que necesita para
producir su energía. Está respaldado
por un estudio clínico realizado en
el Centro de Alto Rendimiento de
Camagüey en Cuba, que es concluyente: «el Fost Print Sport, una de las
variantes de la gama, tiene una capacidad antiasténica imponente». Después del tratamiento a 20 deportistas de élite voluntarios con esta fór-

mula, el incremento de la respuesta
antiasténica fue de más del 93 por
ciento. Le explicaron el proceso de
fabricación, así como las características de cada una de las máquinas.
Antonio Esteban incidió en los
enormes esfuerzos que ha realizado
Soria Natural para incorporar la
tecnología más avanzada y puntera
del mercado. Circunstancia que pudo comprobar en otras dependencias, como en una contigua en la que
se elabora una variedad de aceites

esenciales con propiedades terapéuticas. Su Majestad preguntó a María
Inodejo y Olga, las empleadas que la
atendieron, por sus ingredientes y
aplicaciones.
El laboratorio de control de calidad, tercera etapa, fue uno de los departamentos que más interés despertó en doña Sofía. Permaneció allí
más de 10 minutos. Su responsable,
Félix Andrés, le expuso la política de
calidad de la compañía:
(Sigue en página 14)

Vista general de la zona de
elaboración de conservas y
bebidas vegetales. Sobre estas
líneas, doña Sofía en la sala de
envasado de las infusiones.
Su Majestad se interesó,
especialmente, por la de
manzanilla con anís. A la
derecha, contempla la sala de
llenado de cápsulas
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LA FAMILIA

DE SORIA NATURAL
Un recuerdo para toda la vida
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Los más de 200 trabajadores
de Soria Natural en Garray se
fotografiaron con la Reina.
Junto a estas líneas, con el
matrimonio Esteban Ollo y
sus hijos con sus respectivas
mujeres
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(viene de página 11)
«Desde el primer momento,
apostó por la “Calidad Total”, un
concepto novedoso entonces y que
explica, en gran medida, su rápido
crecimiento. Esa calidad se basa en
cuidar la recolección, el secado y
manipulación de las plantas medicinales, además de un control riguroso para el que se dispone de un
equipado laboratorio que supervisa
las plantas medicinales desde su
origen en el campo de cultivo hasta
su transformación en producto».
La zona de fabricación de conservas y bebidas vegetales, tras el paso por el almacén de expedición,
donde pudo comprobar numerosos
envíos preparados para países tan
distintos como Finlandia, Lituania,
Azerbaiyán o Estados Unidos, fue la
siguiente etapa de la visita. En esta
impresionante nave de construcción
más reciente, se elaboran y envasan
las conservas vegetales, los zumos y
licuados, las cremas de verduras y las
bebidas vegetales de soja y arroz. En
una zona anexa se fríen las patatas
ecológicas y otros snacks vegetales.
Pero la Reina mostró especial interés
en la línea de las bebidas vegetales,
una maquinaria de vanguardia. Probó la bebida de soja y de arroz. Incluso, no faltó un brindis divertido y espontáneo que inició Antonio Esteban y doña Sofía respondió sin pensárselo. Y, después, las autoridades se
apuntaron a la cata. Casi todos repitieron. La palabras más escuchadas
fueron las de «buenísima»; «jamás lo
había probado; está riquísima» y
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La Reina escucha con gran interés las explicaciones de Antonio Esteban en la sala
de fluidos supercríticos

«¡sabrosísima». E, incluso, no faltó
quien apostilló:«¡es sanísima!».
Concluido este improvisado avituallamiento, los invitados, con las fuerzas renovadas, continuaron su camino. La primera parada fue en la zona
de secado y procesado de plantas. El
director técnico, Manuel Lorrio, le
indicó que la efectividad de un producto depende principalmente del
método utilizado para extraer los
principios activos de la planta. Junto
a las formas clásicas, hoy en día se
dispone de un nuevo medio, realmente vanguardistas: el Agotamien-

to Integral Estabilizado de la planta.
La Reina preguntó por la procedencia de la materia prima. Esteban le
respondió que un elevado porcentaje
procede las plantaciones que tiene
Soria Natural, más de 180 hectáreas
ecológicas, en la misma provincia, a
1.200 metros de altura, en un entorno medioambiental puro.
La zona de fabricación de diversos alimentos (tofu, quefu, hamburguesas, postres, etc.), así como
el área de Fitoterapia, donde se envasan las infusiones y las cápsulas, y
se elaboran los comprimidos, tam-

La Reina, en la sala de fabricación del Fost Print, uno de los productos emblemáticos de Soria Natural. Debajo, doña Sofía observa cómo
trabajan dos empleadas, con quienes departió durante varios minutos

bién fue visitada por la Reina. Lorrio le habló de los Composores,
una gama con mucha tradición y
experiencia, puesto que lleva más
de 20 años liderando el mercado de
la medicina natural. Cada uno de
ellos combina distintas plantas con
propiedades complementarias, con
lo que se logra que sus principios
activos se potencien entre ellos para
conseguir una mayor eficacia. También destaca por su practicidad y
comodidad, puesto que su formato
está diseñado con el fin de mejorar
la hermeticidad y evitar pérdidas

innecesarias de producto. Su dosificador interior propicia una mayor
comodidad de uso del producto y
una correcta dosificación.
La primera parte de la visita oficial concluyó en el laboratorio de
I+D+i. Su responsable, Carlos Carrijcajo, le explicó sintéticamente los
medios técnicos de que dispone, así
como los proyectos que tiene el departamento entre manos.
Junto a estas dependencias, se
había instalado una grada donde se
situaron todos los trabajadores para hacerse una foto con la Reina,

quien fue recibida con cariñosos saludos y un cerrado aplauso. Ella
respondió con una amplia sonrisa.
También se fotografió con un grupo de clientes que había venido con
motivo de la visita.
Antonio Esteban tuvo oportunidad de explicarle los problemas
que padece el sector -falta de regulación y de cualificaciones oficiales,
principalmente- que impiden un
mayor desarrollo y crecimiento de
un campo con amplio potencial
que podría generar más riqueza
aún en nuestro país. n
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Antes de concluir la visita, Soria Natural le ofreció un aperitivo
con productos de su catálogo, donde pudo comprobar su calidad

UNA MARAVILLA
EN BENEFICIO DE LA HUMANIDAD
reportaje: manuel escudero

Doña Sofía firma en
el Libro de Honor
de Soria Natural.
En la otra página,
junto con Antonio
Esteban, tras
inaugurar el jardín
botánico que lleva
su nombre
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El paso de la Reina por Soria Natural el pasado mes
de mayo ha dejado un legado sentimental que se
transmitirá de generación en generación. Su estancia
también ha quedado plasmada en el Libro de Honor,
por un lado, y en el panel de inauguración del
«Jardín Botánico Reina Sofía», por otro.
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Antes de dar por concluida la visita a las instalaciones de Soria Natural, acompañada por el presidente y su esposa, la Reina puso el
broche de oro a la primera parte
del recorrido con su firma en el Libro de Honor. Flanqueada por el
matrimonio Esteban Ollo, doña
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Sofía escribió con letra clara, casi
caligráfica, sus impresiones sobre
la empresa que acababa de recorrer. Las imágenes dicen mucho,
pero, en este caso, tres frases valen
mucho más: «Para Soria Natural,
que me ha encantado haber visitado. Es una maravilla lo que elabora

esta fábrica en beneficio de la humanidad».
Seguidamente, Antonio Esteban le entregó un regalo en nombre
de todos los trabajadores de Soria
Natural, una acuarela de la ermita
de San Saturio, firmada por el pintor local Javier Pérez Herrero, co-

nocido familiarmente como «Ferrus». La Reina subrayó el peculiar
acabado de la pintura. El autor, que
fue presentado por Esteban, charló
durante varios minutos con doña
Sofía, quien se interesó por su trayectoria profesional, así como por
las técnicas que emplea. Le felicitó

La Reina contempla las distintas
especies plantadas en este
jardín, en el que se viene
trabajando desde hace años
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Doña Sofía recibe de manos del presidente
una acuarela de San Saturio. Debajo, el
Libro de Honor en el que estampó su firma

por la obra y por su peculiar presentación. Javier Pérez Herrero, que
destacó la campechanía y cercanía
de la Soberana, explicó el cuadro:
«Es una estampa clásica de la ermita
de San Saturio. Es una perspectiva
diferente porque está vista desde
atrás, lo que permite resaltar la majestuosidad de la construcción, así
como su asentamiento sobre la roca, ya que se halla excavada en ella.
Es hiperrealista y está trabajada con
acuarela y pequeños toques de acrílico». Añade que «a la Reina le llamó
la atención la apariencia de inacabado, consecuencia de que la acuarela
se diluye del centro hacia las esquinas sin rematarse en ningún momento; parece que la pintura sale
del papel».
Después de fotografiase con la
plantilla y con un grupo de clientes,
doña Sofía protagonizó otro de los
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Neus Sanuy, a la izquierda, pudo hacerse una foto con la Reina y el matrimonio Esteban Ollo,
tal y como le pidió su abuela, de 103 años

La Reina observa detenidamente una muestra de los productos de Soria Natural

Doña Sofía también quiso hacerse una fotografía con un grupo de clientes

momentos importantes de su estancia en nuestra casa: la inauguración del Jardín Botánico. Un llamativo jardín, empeño de Antonio Esteban, que contiene 125 variedades
de plantas medicinales y que, desde
ese día, lleva su nombre. Descubrió
una placa, de diseño moderno, inserta en un armazón de madera
rústico, en la que se puede leer «Jar-

dín Botánico Reina Sofía. Este jardín
botánico fue inaugurado por Su Majestad la Reina Sofía el día 12 de mayo de 2009 con motivo de la visita de
Su Majestad la Reina Sofía a las instalaciones de Soria Natural en Garray, Soria». No dudó en acercarse a
verlo de cerca. Leyó algunos de los
carteles en los que se explican las
propiedades, aplicaciones y origen
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Llega el momento del adiós.
La Reina se despide del
alcalde de Garray
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de las plantas medicinales, y escuchó las explicaciones de Antonio
Esteban, quien personalmente ha
traído algunas de ellas de países
exóticos.
Para finalizar, Su Majestad
compartió un aperitivo con empleados, clientes y autoridades. En
una carpa montada para la ocasión, se había colocado un escapa-

rate representativo de los 700 productos que conforman el catálogo
de Soria Natural. Probó el gazpacho, el zumo de tomate... Leyó los
envases de otros artículos... «Me
ha dicho -explicó el fundador de
la empresa- que quiere conocer
todo el catálogo y probar el mayor
número posible de ellos». Y, además, prometió volver pronto. n

