
LLAMADA a la vigilancia a los consumidores de té de hierbas de Artemisia 

por la ASOCIACIÓN LA MAISON DE L'ARTEMISIA 

 

 

 Cuidado con las FALSAS bolsas de té de hierbas de Artemisia.  

Las bolsas etiquetadas por La Maison de l'Artemisia están identificadas con un logotipo con un botón 
naranja, un dibujo de una mujer llevando a su hijo y una hoja de Artemisia. 

  

 

 

 

à La marca y el logotipo de La Maison de l'Artemisia están registrados en 
Europa y África ante los organismos competentes. 

Toda persona que utilice este logotipo y/o marca protegida sin la 
autorización de La Maison de l'Artemisia podrá ser objeto de sanciones 
civiles o penales. 

à El PRECIO MÁXIMO de la bolsa de 40 g de té de hierbas es de 2500 FCFA 
/ 3 USD en todos los países. La bolsa siempre está hecha de papel kraft, sin 
plástico.  

à Esta marca garantiza la calidad y la trazabilidad del té de hierbas en 
bolsitas.  

La Maison de l'Artemisia está estructurada con agentes locales serios capacitados en las buenas 
prácticas de cultivo y elaboración de acuerdo con las normas de la OMS para las plantas medicinales. 

Una carta ética de respeto a la Tierra y a la Humanidad, de equidad, de reparto y de fraternidad, 
federa a los actores de la red Maison de l'Artemisia que la han firmado y la garantizan: 

- buenas prácticas agrícolas (normas de higiene y producción orgánica); 
- una ética económica que se traduce en un pago justo a los productores, procesadores y 

distribuidores locales.  
 

A modo de recordatorio: La Maison de l'Artemisia es una asociación humanitaria francesa para la 
lucha contra el paludismo a través de la Artemisia annua y afra, dirigida a las poblaciones más 
vulnerables del Sur. 

Tiene dos misiones: 

- acelerar la investigación sobre el té de Artemisia, un tratamiento ancestral contra la malaria; 
- supervisar su distribución racional en los países donde el paludismo es endémico. Los centros 

locales de conocimientos especializados, las Casas de Artemisia, que coordinan el 
conocimiento y la difusión 



maison-artemisia.org 


