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Shqipëria
Abastecimiento de dōTERRA en Albania  
Albania tiene una larga historia de producción de cultivos de aceite esencial debido a 
su clima ideal y suelos fértiles. dōTERRA comenzó a trabajar en estrecha colaboración 
con nuestro socio en Albania a partir de 2016 para desarrollar una operación modelo 
de Abastecimiento de Co-Impacto para producir Helicriso, Hoja de Laurel, Lavanda, 
Baya de Enebro y otros aceites e ingredientes de primera calidad. Los cultivos de 
aceites esenciales, en particular Helicriso, crece maravillosamente en los veranos 
largos y secos de Albania, el clima mediterráneo y la tierra fértil. Su producción, con 
un margen de beneficio más alto que los cultivos tradicionales, contribuye a crear y 
mantener puestos de trabajo en las zonas rurales y a proporcionar mayores ingresos 
familiares a los pequeños agricultores.

Cosecha de Helicriso



Para perseguir lo que es puro, el socio de dōTERRA 
implementa con orgullo nuestros principios rectores 
de abastecimiento, incluido el trato justo y la 
inversión en los agricultores y las comunidades 
circundantes. Como parte de ese compromiso, los 
agricultores reciben pagos dentro de las 48 horas 
posteriores a la venta de su materia prima. A los 
agricultores también se les ofrecen contratos a largo 
plazo, lo que significa que tienen un comprador 
garantizado por más de una temporada. Con estos 
contratos a largo plazo, los agricultores pueden 
invertir en sus campos y planificar el futuro.

Campos de Hojas de Laurel



Helicriso
Helicriso, una pequeña planta perenne con flores de 
color amarillo dorado en forma de bola, se cosecha 
a principios o mediados del verano cuando las flores 
están maduras. Las plantas se destilan al vapor 
durante aproximadamente dos horas el mismo día 
en que se cosechan.

Hoja de Laurel
La Hoja de Laurel cosechada para el aceite esencial 
de dōTERRA proviene principalmente de granjas en 
el sur de Albania. Estas granjas reducen el potencial 
de sobreexplotación de los laureles nativos de 
crecimiento silvestre. Los árboles prosperan en suelos 
inclinados y bien drenados y se mantienen a unos 
10 pies (3 metros) de altura para facilitar la cosecha. 
Una vez que los árboles han alcanzado de 3 a 4 
años de madurez, las hojas tupidas de color verde 
oscuro y las ramas pequeñas se cosechan mecánica 
y manualmente para la producción de aceite esencial. 
El proceso de cargar los alambiques, destilar y luego 
descargar los alambiques dura aproximadamente 
dos horas.

Lavanda
El socio de dōTERRA, en estrecha colaboración 
con el equipo de Esseterre Bulgaria de dōTERRA, 
plantó y comenzó a cultivar Lavanda en Albania en 
2018. El clima soleado y seco y el suelo rocoso de 
Albania son similares a los de Bulgaria, y la Lavanda 
prospera en ambos lugares. La Lavanda, con sus 
distintivas flores púrpuras, se cosecha una vez 
que el sol de verano las seca; es entonces cuando 
producen un mayor volumen y calidad de aceite. 
La destilación al vapor se realiza el mismo día de la 
cosecha y dura unas dos horas.

Baya de Enebro

Las Bayas de Enebro crecen en coníferas de hoja 
perenne parecidas a arbustos que son nativas del 
hemisferio norte y prosperan en el área balcánica 
de Europa. El aceite esencial se extrae mediante 
destilación al vapor de las bayas de color azul oscuro 
que a menudo se cosechan a mano.

Destilación



Koplik

Tirana
Helicriso
Lavanda
Baya de Enebro
Hoja de Laurel

Hoja de Laurel

Helicriso
Lavanda
Baya de Enebro

Sarandë

Albania se encuentra en la intersección entre el Adriático y 
los mares Jónicos al noroeste de Grecia.

La costa de Albania constituye aproximadamente una 
cuarta parte de su territorio y contribuye a un clima que 
es templado con inviernos suaves y húmedos y veranos 
calurosos y secos.

Albania alberga más de 3,250 especies de plantas,que 
constituyen el 30 por ciento de toda la flora en Europa.

dōTERRA obtiene Helicriso, Hoja de Laurel, Lavanda, Baya 
de Enebro, Vitex y otros aceites de Albania.

En albanés, el nombre del país es Shqipëria, que significa 
Tierra de las Águilas.

La bandera de Albania es un fondo rojo con dos cabezas 
de águilas negras en el centro que representa el norte y 
sur reuniéndose durante la época del héroe nacional Gjergj 
Kastrioti, también conocido como Skanderbeg.

D A T O S  I N T E R E S A N T E S



Refugios temporales: En noviembre de 2019, Albania 
experimentó un devastador terremoto de magnitud 6.4 a 
34 km al noroeste de la capital, Tirana. dōTERRA Healing 
Hands donó fondos para ayudar a construir refugios 
temporales, brindar apoyo de salud y atender necesidades 
básicas urgentes, apoyando a más de 1,100 personas 
afectadas por el terremoto.

Baños escolares: Con donaciones de dōTERRA 
Healing Hands, se reconstruyeron los baños en dos 
escuelas rurales para apoyar la asistencia regular de 
los estudiantes, particularmente de las niñas. Antes de 
que se mejoraran los baños, los estudiantes a menudo 
caminaban un promedio de 30 minutos para usar los 
baños en sus hogares, y muchos, especialmente las niñas, 
no regresaban durante el resto de sus clases. Después de 
la reconstrucción del baño, la asistencia de las alumnas 
mejoró de 65% a entre 90 y 100% de asistencia.

Programa contra la trata de personas: dōTERRA Healing 
Hands se ha asociado con la Fundación Mary Ward Loreto 
para apoyar un programa dirigido a la prevención de 
la trata de personas para jóvenes que viven cerca de la 
frontera sur de Albania con Grecia, particularmente en 
áreas rurales. El programa, dirigido por un trabajador 
social y un psicólogo, ofrece capacitaciones y actividades 
en persona y en línea para jóvenes sobre liderazgo, 
relaciones saludables, autorrealización, activismo 
comunitario y aprendizaje de servicio voluntario. Además, 
se implementó un programa de capacitación de 10 meses 
para trabajadores sociales estatales para aumentar su 
capacidad de rescate, apoyo en trauma y prevención.

Fundación dōTERRA Healing Hands y Albania
La Fundación dōTERRA Healing Hands ha apoyado varios proyectos en las comunidades de 
agricultores de aceites esenciales en Albania. Los proyectos se seleccionan en función de las 
necesidades y solicitudes de las comunidades de abastecimiento o comunidades en las que viven 
los agricultores y sus familias. Los líderes en las comunidades de abastecimiento identifican los 
proyectos, que luego son revisados, aprobados y financiados por dōTERRA Healing Hands. 

Algunos aspectos destacados del proyecto incluyen:

© 2021 dōTERRA Holdings, LLC. Todas las palabras con símbolos de marca comercial o 
marca registrada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de dōTERRA 
Holdings, LLC.
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Cosecha de Baya de Enebro


