
Ricola SA es una de las empresas fabricantes de caramelos más modernas 
e innovadoras del mundo. Exporta sus especialidades de hierbas a más de 
50 países y es conocida por su excelente calidad Suiza.  

Fundada en 1930, con sede central en Laufen y filiales en Europa, Asia y 
EE. UU., actualmente produce unos 30 tipos de especialidades de hierbas. 
Las hierbas que utiliza para sus productos se cultivan de forma biológica 
en las montañas suizas. 

ANTECEDENTES 



QUÉ ES RICOLA? 
POSICIONAMIENTO 

Ricola son las NUEVAS pastillas naturales que calman la resequedad y alivian 
la irritación de la garganta, dando a la boca un fresco y delicado sabor. 

Ricola son elaboradas con una mezcla de 13 hierbas, mentol y extractos 
naturales cultivados a mano en los Alpes Suizos. 

La combinación de hierbas, como Salvia, Flor de Tilo, Marrubio, Tomillo 
silvestre, Melisa, Malva, Hisopo y Menta produce un efecto calmante y 
aromático que te hace sentir bien y disfrutar de un delicado sabor  

Ricola: Naturalmente te Hacen Sentir Bien. 



INSIGHT 

Cuando siento mi garganta reseca o irritada me gusta usar 
productos naturales que tengan un sabor muy agradable para 
sentirme bien. 



PRODUCTOS MÉXICO 
ORIGINAL HIERBAS SUIZAS 

• Contiene el poder de las 13 hierbas 
originales. 

• Se caracteriza por su forma cúbica y su 
delicioso sabor a hierbas.  

• Desde hace 70 años, mezcla las 13 hierbas 
medicinales utilizadas: pimpinela, flores de 
saúco, verónica, menta, salvia, malvavisco, 
tomillo, pie de león, marrubio, llantén, flores 
de primavera, milenrama y malva 

• Ayuda a aliviar las molestias más comunes 
de la garganta  como tos, resequedad e 
irritación.  

• Las hierbas utilizadas para elaborar nuestros 
caramelos se cultivan en las montañas suizas 
de forma biológica, sin fitosanitarios 
químicos. 



PRODUCTOS MÉXICO 
CEREZA-MIEL 

• Delicioso sabor Suave, afrutado y 
refrescante para la garganta. 

• Combina cereza natural con miel  y 
deliciosa mezcla Ricola de hierbas alpinas 
suizas.  

• Ayuda a aliviar las molestias más comunes 
de la garganta  como tos, resequedad e 
irritación.  



PRODUCTOS MÉXICO 
MIEL-LIMÓN 

•  Combina la relajante miel con el rico sabor 
de bálsamo de limón natural, hierbas y 
extracto de Equinácea.  

• Estos ingredientes naturales trabajan en 
armonía para ayudar a aliviar las molestias 
más comunes de la garganta  como tos, 
resequedad e irritación.  

• Equinácea es una hierba que se ha 
utilizado durante siglos para combatir los 
síntomas asociados con los resfriados y la 
gripe.  

• Estudios recientes sugieren que la 
equinácea ayuda a estimular el sistema 
inmunológico y a  fortalecer las defensas 
naturales del cuerpo. 



PRODUCTOS MÉXICO 
LIMÓN-MENTA 

• Combinación de sabores de la original 
mezcla de hierbas Ricola y mentol, con un 
refrescante sabor limón. 

• Ayuda a aliviar las molestias más comunes 
de la garganta  como tos, resequedad e 
irritación.  

• Sus propiedades calmante son muy 
efectivas.  

• Las hierbas utilizadas para elaborar 
nuestros caramelos se cultivan en las 
montañas suizas de forma biológica, sin 
fitosanitarios químicos. 



PRODUCTOS MÉXICO 
LIMÓN-MENTA  S/AZÚCAR 

• Combinación de sabores de la original 
mezcla de hierbas Ricola y mentol, con un 
refrescante sabor limón. 

•  Libre de azúcar. 

• Ayuda a aliviar las molestias más comunes 
de la garganta  como tos, resequedad e 
irritación.  

• Sus propiedades calmante son muy 
efectivas.  

• Las hierbas utilizadas para elaborar 
nuestros caramelos se cultivan en las 
montañas suizas de forma biológica, sin 
fitosanitarios químicos. 


