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Colombia inspira la confianza de Heel 

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, 
y el CEO de Heel, Ralph Schmidt, se encontraron con 
ocasión de una convención celebrada en Alemania  

Berlín (Alemania) / Bogotá (Colombia) – Colombia es el mercado 
más importante en Sudamérica para los medicamentos 
naturales de Heel. Tras aceptar una invitación de la Embajada de 
la República de Colombia, el CEO de Heel, Ralph Schmidt, 
acudió a un congreso local organizado en Berlín por la 
Embajada y Proexport el 13 de abril pasado. En dicha ocasión, 
también se reunió con el orador más destacado del acto, Juan 
Manuel Santos Calderón, Presidente de la República de 
Colombia. 

Colombia ha experimentado un importante cambio. La mejora de la 
situación de seguridad ha fomentando un crecimiento económico 
continuo. Desde 2000, el PIB per cápita ha aumentado en un 57 
hasta alcanzar una cifra próxima a los 10.000 dólares 
estadounidenses por paridad de poder adquisitivo. Colombia, que 
con sus 46,3 millones de habitantes se ha convertido en el segundo 
mayor país de habla hispana, está atrayendo una gran atención. Más 
de 300 representantes de las principales empresas alemanas 
asistieron a la convención celebrada en Berlín para saber de las 
oportunidades de negocio en este país. 

“Para nosotros, Colombia se ha convertido ya en uno de los 
mercados más importantes del mundo”, declaró Ralph Schmidt, CEO 
de la empresa Heel, uno de los principales fabricantes de 
medicamentos naturales del planeta. “Se trata de un país con una 
importante población que tiene una economía dinámica y diversa. La 
situación de seguridad también ha mejorado significativamente. Sin 
embargo, la seguridad y la estabilidad política, fundamentadas en 
una base democrática, siguen siendo los requisitos básicos para 
convertir a Colombia en una estrella naciente con un brillante futuro, 
también para Heel”, añadió.  

El Dr. Hans-Heinrich Reckeweg, fundador de Heel, comenzó a 
ofrecer presentaciones científicas en Colombia ya en el decenio de 
1980. El médico colombiano Alberto Duque fue el primero en traducir 
los libros de Reckeweg al español. Ello supuso un espaldarazo a la 

 



 

buena reputación de la empresa en toda América del Sur. De hecho, 
Heel estableció una filial en Bogotá en 1997. En la actualidad, cerca 
de 90 empleados dan respuesta a las necesidades de los clientes, 
los distribuidores asociados y la comunidad científica médica.  

Heel Colombia ha organizado más de 200 actividades educativas 
científicas con conferenciantes del sector médico colombiano e 
invitados internacionales. El programa está dirigido a los médicos y 
los profesionales de la medicina tradicional. Más de 8.000 
profesionales sanitarios han participado en un programa educativo 
que ha permitido a los asistentes conocer mejor la medicina natural y 
aplicarla más eficazmente, sobre una base científica actualizada. 

Está previsto que el intercambio científico y comercial entre Alemania 
y Colombia aumente ahora que la Canciller Angela Merkel y el 
Presidente Santos han suscrito diversos acuerdos de cooperación 
educativa y científica. Además, se espera que el comercio bilateral, 
que aumentó en un 75 por ciento entre 2005 y 2010, reciba un 
estímulo adicional de resultas del acuerdo de libre comercio suscrito 
con la Unión Europea, que está previsto entre en vigor en 2012.  

Heel es una empresa farmacéutica que desarrolla, fabrica y distribuye 
medicamentos basados en sustancias naturales. En su calidad de líder mundial 
en la fabricación de medicamentos homeopáticos compuestos, la empresa 
también es pionera en el campo de la investigación científica en materia de 
asistencia sanitaria natural. En colaboración con instituciones académicas, Heel 
promueve activamente el concepto de la medicina integradora y se esfuerza por 
construir el puente entre la homeopatía y la medicina académica, con objeto de 
mejorar la asistencia a los pacientes y la salud. “Biologische Heilmittel Heel 
GmbH”, cuya sede social se halla en Baden-Baden, Alemania, y cuya plantilla 
asciende a 1.300 trabajadores, logró en 2010 una facturación anual de 184 
millones de euros, más de 70 por ciento de la cual se generó fuera de Alemania. 
Los medicamentos de Heel se comercializan a través de filiales y distribuidores 
asociados en más de 50 países de todo el mundo. www.heel.com 
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Imagen: Ralph Schmidt, CEO de Heel, 
(derecha) se reunió con Juan Manuel 
Santos Calderón, Presidente de la 
República de Colombia, durante una 
convención celebrada en Berlín. Colombia 
es un importante mercado para los 
medicamentos naturales de Heel. Fuente: 
Embajada colombiana en Alemania.  
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