


Informe de FACUA sobre ‘productos milagro’ 
_____________________________________________________________________________________

En el presente informe, elaborado por FACUA-Consumidores en Acción, se detallan 
las empresas, direcciones, teléfonos y páginas web que aparecen en la publicidad de 
cerca de una veintena de productos publicitados como supuestos adelgazantes, fruto 
del seguimiento realizado por FACUA entre 2002 hasta mediados de 2007. 

Todos ellos parecen estar comercializados por un mismo entramado empresarial, que 
para su venta en España utiliza teléfonos con prefijo 902 y apartados de correos en 
Badajoz y Madrid, así como un centro de distribución en Portugal. 

Pese a las reiteradas denuncias presentadas por FACUA a distintos organismos del 
Ministerio de Sanidad y Consumo y autoridades autonómicas, y haberse constatado 
con los primeros productos denunciados que se trataba de medicamentos de venta 
ilegal, el entramado continúa publicitando sus productos en revistas de tirada 
nacional.
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DETOXYKALL

En la publicidad de Detoxykall aparece como anunciante la empresa Auramail 
GmbH, indicándose la referencia Departamento de salud DXEP001, con Apartado 27 – 
Säo Joao do Estoril – P-2766-601 Estoril (Portugal), teléfono 902 242 152 y fax 00351 
21 464 94 76. 

En este anuncio aparece también la página web www.detoxykall.com. Al introducir 
esta dirección en un navegador de Internet, se redirecciona a la página 
www.orderservice.net/detoxykall. El dominio orderservice.net está registrado a 
nombre de Elyseum Group, según confirmó FACUA en 2005, si bien en la actualidad 
los datos del mismo aparecen como confidenciales. FACUA también ha constatado 
que también existe un dominio con extensión nacional de suiza, www.detoxykall.ch,
desde el que se vende el mismo producto. 

www.orderservice.net/detoxykall es una página web en alemán en la cual aparece 
como responsable la empresa Biolife GmbH, con las siguientes señas: Abteilung 
Gesundheit DXDP, Dammstrasse, A-6923 Lauterach (Alemania), teléfonos 0180/500 
9424 y 01/310 10 29, y faxes 0180/500 9425 y 01/310 10 35. 

La citada web tiene un botón para ver sus contenidos en español, desde el que se 
accede a la dirección www.orderservice.net/detoxykall/es, en la cual aparece como 
responsable la empresa Auramail GmbH, con la dirección de Portugal, el teléfono y 
fax indicados anteriormente. 

FACUA denunció la publicidad de Detoxykall en enero de 2007 ante la Dirección 
General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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TROPEXLIGHT

En la publicidad de Tropexlight, que FACUA ha detectado a través de la página web
www.tropexlight.com, que redirecciona a www.orderservice.net/tropexlight,
aparece como anunciante Biolife GmbH en su versión en Alemán (para encargos 
desde Alemania y Austria) y Auramail GmbH en sus versiones en español 
(www.orderservice.net/tropexlight/es) y portugués 
(www.orderservice.net/tropexlight/pt).

De Biolife GmbH se facilitan las señas Abt. Nationales Pflanzenforschungszentrum, 
Dammstrasse, A-6923 Lauterach (Alemania), los teléfonos 0180/500 9424 y 01/310 10 
29, y los faxes 0180/500 9425 y 01/310 10 35. 

En la web en español, las señas de Auramail GmbH que se facilitan son Apartado 27, 
São João do Estoril - P-2766-601 Estoril (Portugal), el teléfono 902 242 152 y el fax 
00351 21 464 94 76. 

Por su parte, las señas que se facilitan de Aurmail GmbH en la web en portugués son 
Apartado Correos 706, ES-06080 Badajoz, el teléfono 707 50 57 57 y el fax 21 464 94 
75.
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CINIALB

En la publicidad de Cinialb, que FACUA ha detectado a través de la página web
www.cinialb.com, que redirecciona a www.orderservice.net/cinialb, aparece como 
anunciante Biolife GmbH en su versión en Alemán (para encargos desde Alemania y 
Austria) y Auramail GmbH, en sus versiones en español 
(www.orderservice.net/cinialb/es) y portugués (www.orderservice.net/cinialb/pt).

De Biolife GmbH se facilitan las señas Dammstrasse - A-6923 Lauterach (Alemania), 
los teléfonos 0180/ 500 9424 y 01/310 10 29, y los faxes 0180/ 500 9425 y 01/310 10 
35.

En la web en español, las señas de de Auramail GmbH que se facilitan son Apartado 
27, São João do Estoril - P-2766-601 Estoril (Portugal), el teléfono 902 242 152 y el 
fax 00351 21 464 94 76. 

Por su parte, las señas que se facilitan de Aurmail GmbH en la web en portugués son 
Apartado Correos 706, ES-06080 Badajoz, el teléfono 707 50 57 57 y el fax 21 464 94 
75.
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SLIMBALL

En la publicidad del “balón gástrico” SlimBall (se adjunta copia publicada en la 
revista Qué me dices! del 13 de enero de 2007) aparece como anunciante la empresa 
Forma & Planta, con Apartado de Correos 499 – 28080 Madrid, teléfono 902 007 985 y 
fax 902 007 586. En el anuncio también se indica que los datos personales del usuario 
pasarán a un fichero de Kirkwood Advertising LLC, con domicilio en 1605 Pebrican 
Avenue, Cheyenne, WY 82001 USA. Asimismo, como dirección para ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación... de los datos personales se remite al cliente al 
Apartado de Correos 499 – 28080 Madrid. 

En la publicidad que llega por correo a los clientes que ya han comprado algún 
producto aparece 902 007 988. 





Informe de FACUA sobre ‘productos milagro’ 
_____________________________________________________________________________________

CIR 2000 

En la publicidad del Programa Integral Reforzado o Cura Integral Reforzada (CIR 
2000) (se adjunta copia publicada en la revista Qué me dices! del 10 de febrero de 
2007) aparece como anunciante la empresa “Nutri-Group”, con Apartado de Correos 
556 – 06080 Badajoz, teléfono 902 007 567 y fax 902 007 586. En el anuncio también 
se indica que los datos personales del usuario pasarán a un fichero de Kirkwood
Advertising LLC, con domicilio en 1605 Pebrican Avenue, Cheyenne, Wyoming 82001 
USA.

En este anuncio aparece también la página web www.cir2000.com. Al introducir esta 
dirección en un navegador de Internet, se redirecciona a la página www.order-
service.info/cir2000, desde la que se pueden realizar pedidos para España y 
Portugal. En ella, además del apartado de correo de Badajoz y los citados teléfono y 
fax, también se remite al fax 00351 21 464 94 78. El dominio order-service.info está 
registrado a nombre de Kirkwood Advertising y en los datos relativos a su registro 
aparece el teléfono +1.062165164, el fax +1.062164079 y el correo electrónico 
glre@gmx.at como dirección de contacto (.at es la extensión de dominio nacional de 
Austria, ya que el registro fue efectuado por una empresa austriaca dedicada al 
registro de dominios, soporte y hospedaje de páginas web, Domaintechnik.at). 

FACUA denunció la publicidad de CIR 2000 en enero de 2007 ante el Instituto 
Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Dirección General de 
Consumo y Salud Comunitaria de la Junta de Extremadura. 
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KIK 2000 

Con un nombre similar a CIR 2000 se comercializa en Alemania y Austria KIK 2000,
cuya publicidad es la misma pero en Alemán. En la página web www.kik2000.net,
que redirige a www.ordernet.info/kik2000, aparece como vendedora la empresa 
Nutri-Group, de la que se indican las señas Mühlackern - CH-3939 Eggerberg (Suiza), 
los teléfonos 0180 589 92 50 y 0041 229 945 761, y los faxes 0180 589 92 55 y 0041 
229 945 762. 
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SOLUBA

A través del mismo dominio de Internet que el utilizado para KIK 2000,
www.ordernet.info, se publicita el producto Soluba, que también ha sido 
comercializado en España por el supuesto Instituto Soluba (la web, en Alemán, es 
www.ordernet.info/soluba, a la que se redirige desde www.soluba.net).

En esta web aparece como empresa vendedora Fundamental Laboratories, de la que 
se dan las señas Buttenaustrasse 22 - 8134 Adliswil (Suiza), los teléfonos 0180 589 92 
10 y 0041 22 994 5768, y el fax 0180 589 92 15. 

El producto también se ha comercializado desde la web www.soluba.org, que 
redirigía a www.ordernet.info/solubaorg, pero ninguna de las dos está actualmente 
activa. Sin embargo, en el servidor donde se hospedan las páginas de 
www.ordernet.info puede seguir accediéndose a toda esa web, en direcciones como 
www.ordernet.info/solubaorg/kontakt.html. Allí se indica que el vendedor del 
producto es Labo Real Center, del que se dan las señas Postbus 3162, 4800 DD – 
BREDA (Holanda, Países Bajos), el teléfono 0162 - 484742 y el fax 0032 - 70 22 41 41. 
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OSYBA

También desde el dominio www.ordernet.info se promociona el producto Osyba, en 
la dirección www.ordernet.info/osyba.

La web, en Alemán y a la que se redirige desde el dominio www.osyba.com, indica 
que el vendedor del producto es la empresa Institut Marc Meyer, del que da las 
señas Im Rossweidli 80, 8055 Zürich (Suiza), los teléfonos 0180 588 89 25 y 0041 22 
994 58 09, y el fax 0180 588 89 35. 
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MOLDENA

En la publicidad de Moldena (se adjunta copia publicada en la revista Mujer hoy del 
8 al 14 de abril de 2006) aparece como anunciante la empresa Instituto Moldena
(MOLE3), con Apartado de Correos 556 - 06080 Badajoz, teléfono 902 103 877 y fax 
00351.21.464.9478.
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OK-SLIM

En la publicidad de Ok-Slim aparece como anunciante la empresa BeautyLine, con 
Apartado de Correos 26 – 06080 Badajoz, teléfono 902 007 752 y fax 902 007 782. 

En este anuncio también aparece la página web www.okslimactive.com y el correo-e 
info@okslimactive.com.

La citada web tiene una versión en español, donde aparece como responsable la 
misma empresa que en el anuncio, con idénticas dirección, teléfono y fax; y otra en 
Portugal, en la cual también figura BeautyLine, con el Apartado 11 - 2766-902
Estoril, teléfono 707 50 30 35 y fax 21 464 94 77 (el fax de Auramail es 21 464 94 76).
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EPH200

En la publicidad de EPH200 (se adjunta copia publicada en la revista El Semanal,
suplemento del diario ABC, del 10 de julio de 2007) aparece como anunciante la 
empresa Auramail Gmbh, Departamento Salud EHEP040, Apartado 27, São João do 
Estoril, P-2766-601 – Estoril (Portugal), teléfono 902 242 152 y fax  00351 21 464 94 
76.

FACUA ha localizado en Internet una página web desde la que se comercializa el 
producto, www.orderservice.net/eph200. La web está en Alemán, pero cuenta con 
botones para ver sus versiones en español y portugués. 

En la versión de la web en Alemán, aparece como vendedora la empresa Biolife
GmbH, de la que se facilita la dirección Abteilung Gesundheit, Dammstrasse, A-6923 
Lauterach (Alemania), los teléfonos 0180/500 9424 y  01/310 10 29 y los faxes 
0180/500 9425 y 01/310 10 35. 

En la versión de la web en español, www.orderservice.net/eph200/es, aparece como 
vendedora Auramail GMBH, con la dirección, teléfono y fax indicados arriba. En su 
versión en portugués, www.orderservice.net/eph200/pt, también figura Auramail
GMBH, pero se indica el Apartado de Correos de 706 – 06080 Badajoz, el teléfono 707 
50 57 57 y el fax 21 464 94 75. 

FACUA denunció la publicidad de EPH200 en julio de 2005 ante la Dirección General 
de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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EQUIBA

En la publicidad de Equiba aparece como anunciante Instituto Equiba, con Apartado 
de Correos 556 – 06080 Badajoz, teléfono 902 103 665 y fax 00 351 21 464 94 78. 

FACUA ha detectado, en la página web del Instituto de Consumidores de Nueva 
Zelanda (Consumers' Institute of New Zealand), una información de noviembre de 
2004 sobre Equiba en la que se constata la comercialización de dicho producto en el 
país
(www.consumer.org.nz/newsitem.asp?docid=2037&category=News&topic=Equiba%20
weight%20loss%20ripoff). En ella, la organización de consumidores indica que 
“Equiba es un producto italiano vendido por una empresa en Singapur” y hace 
referencia a “otros panfletos de Equiba donde dan una dirección física y el número 
de teléfono (para Singapur y Nueva York)”, si bien no los menciona, en los que se 
“declara que un laboratorio americano, Evanleg Inc, compró los derechos para 
comercializar Equiba en los Estados Unidos”.

Asimismo, en una página web en inglés donde se denuncian diversos tipos de fraudes, 
www.astrocat.exactpages.com, se indica que Equiba
(www.astrocat.exactpages.com/equiba1.html) y su supuesto Equiba Institute ha 
utilizado un apartado de correos británico: PO Box 382 Bedford MK40 1WF, England. 
Asimismo, se advierte que el producto podría estar también comercializándose con 
otro nombre, Trimbia, comercializado por el supuesto Trimbia Institute, en la 
misma dirección. También mencionan al que se presenta como distribuidor en 
EE.UU., Evanleg Inc.

En Gran Bretaña, la Advertising Standards Authority expedientó la publicidad de 
Equiba Institute 
(www.asa.org.uk/asa/adjudications/non_broadcast/Adjudication+Details.htm?Adjud
ication_id=34476), pero las señas que aparecen en el informe de la ASA son 
únicamente el citado apartado de correos. 

No obstante, podría ser que las empresas que comercializan Equiba fuera de España, 
Portugal, Austria, Alemania y Países Bajos sean diferentes a la denunciada. 
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EPHIDRIL 600 

En la publicidad de Ephidril 600, que FACUA ha detectado a través de la página web 
en alemán www.orderservice.net/ephidril600, aparece como anunciante Elyseum
Group, con dirección Chemin des Clochetons 25, CH-1004 Lausanne (Suiza), teléfono 
0180/55 43 380 y fax 0180/55 43 379. En la actualidad la página no está accesible si 
se introduce la citada dirección, pero puede entrarse en sus distintas secciones a 
través de direcciones como www.orderservice.net/ephidril600/contact.html.
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HERBAXOLL

En la publicidad de Herbaxoll, que FACUA ha detectado a través de la página web en 
alemán www.orderservice.net/herbaxoll, aparece como anunciante Auramail GmbH,
con del que se facilitan las señas Schweighofstrasse 207, CH-8045 Zürich (Suiza), 
teléfonos 0180 / 5 888 955 y 01 / 31961 73, y faxes 0180 / 5 888 945 y 01 / 31961 85. 
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BASOLAB

En la publicidad de Basolab, que FACUA ha detectado a través de la página web en 
alemán www.basolab.com, que redirecciona a www.orderservice.net/basolab,
aparece como anunciante Biolife GmbH, del que se facilitan las señas Dammstrasse, 
A-6923 Lauterach, los teléfonos 0180/500 9424 y 01/310 10 29, y los faxes 0180/500 
9425 y  01/310 10 35. 
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ALGOXYLL 500

En la publicidad del suero Algoxyll 500, detectada por FACUA en 2002 en revistas de 
tirada nacional (adjuntamos anuncio publicado en Diez Minutos el 26 de abril de 
2002), aparece como empresa comercializadora Green Mail, supuestamente con 
oficinas en Madrid, aunque con la distribución desde Portugal. En las páginas web 
www.algoxyll.net (el dominio estaba registrado a nombre de Elyseum Group) y 
www.algoxyll.com también aparece la empresa Geneva Bioscience, con supuesta 
sede en Canadá. 

Ambas webs redireccionaban a la página www.orderservice.net/algoxyll. Aunque ya 
no es accesible, sí pueden seguir visitándose sus páginas en direcciones como 
www.orderservice.net/algoxyll/spain/empfehlungen.html.

FACUA denunció el producto ante la Dirección General de Salud Pública del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, entre otros organismos. 

La Agencia Española del Medicamento determinó que se trataba de un fármaco 
comercializado en España de forma ilegal y ordenó su retirada en septiembre de 
2002, aunque no se hizo efectiva dado que la mercancía no se enviaba a los 
consumidores desde España. Sin embargo, el producto continuó vendiéndose durante 
meses ya que los clientes que lo solicitaban por teléfono o Internet 
(www.algoxyll.net) lo recibían por mensajería directamente desde Portugal, lo que 
dificultó la acción de las administraciones competentes. 
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XYLOKALL 900 

En 2003, FACUA detectó en revistas de tirada nacional la publicidad de Xylokall 900, 
idéntica a la de Algoxyll 500. El anunciante del producto, Elyseum Group, es el 
mismo de Algoxyll 500 y tiene supuesta sede en Cascais (Portugal), desde donde se 
producen los envíos, al igual que ocurría con el fármaco denunciado el año anterior. 
La empresa tenía un apartado de correos en Badajoz y el producto se vendía a través 
de un teléfono, 902 508 479, cuyos teleoperadores atienden las llamadas desde 
Madrid. En su página web y su publicidad también aparecen empresas con sedes en 
Canadá y Alemania, Geneva Bioscience y Green Mail. 

En esa fecha, en España se comercializaba Xylokall 900, mientras que en Portugal y 
Alemania seguía vendiéndose Algoxyll 500, aunque según su publicidad, ambos 
productos podrían tener idéntica composición. 

El producto podía también comprarse a través de la web www.xylokall.com (el 
dominio estaba registrado a nombre de Elyseum Group), que redireccionaba a 
www.orderservice.net/xylokall. Aunque actualmente no es accesible, sí pueden 
seguir viéndose sus páginas entrando en direcciones como 
www.orderservice.net/xylokall/bestellen.html.

FACUA denunció el producto en ante la Dirección General de Salud Pública y la 
Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad y Consumo, entre otros 
organismos.

La Agencia Española del Medicamento ordenó su retirada en junio de 2003, aunque 
no se hizo efectiva dado que el producto no se enviaba a los consumidores desde 
España.
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“DESTILADO DE 19 PLANTAS” 

La publicidad de Xylokall 900 fue sustituida por la de un producto sin nombre 
comercial, descrito como un "destilado de 19 plantas", comercializado por la misma 
empresa.

En 2003, la Agencia Española del Medicamento informó a FACUA que "en junio del 
presente año se han iniciado los oportunos contactos con las Autoridades sanitarias 
de Suiza (...) para poder adoptar las medidas oportunas conducentes al cese de la 
publicidad y comercialización de estos medicamentos ilegales en España".
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REMOVYL

Con posterioridad al “destilado de 19 plantas”, FACUA detectó en revistas de tirada 
nacional y diarios gratuitos la publicidad de Removyl, también comercializado por 
Elyseum Group, a través del teléfono 902 508 479. 

También se trataba de un medicamento, de venta ilegal, que utilizaba en Internet el 
dominio www.removyl.com, registrado por la empresa Green Mail, y 
orderservice.net/removyl, a nombre de Elyseum Group, ambas con sedes en Suiza 
(en los datos registrales de sus distintos dominios aparecen direcciones de Zurich, 
Lausanne y Lachen). 

La Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad y Consumo ordenó la 
retirada del mercado de Removyl el 31 de marzo de 2004. 

Tras esta orden, FACUA detectó que el producto siguió publicitándose, 
concretamente en la revista ¡Qué me dices! del 17 de abril de 2004, en un anuncio a 
doble página, y en la edición del 19 de abril de 2004 del diario Metro, a toda página. 

En 2005, FACUA reiteró una vez más su denuncia contra Elyseum Group ante la 
Agencia Española del Medicamento y solicitó las actuaciones de la Consejería de 
Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, desde donde funcionaba la centralita 
telefónica de la empresa, y Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de 
Extremadura, ya que el producto se enviaba desde Badajoz.
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