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Es doctor en Farmacia por la Universidad de Barcelona con Premio Extraordinario (1986) y 
Profesor Titular de Farmacognosia y Fitoterapia en la Facultad de Farmacia y Ciencias de la 
Alimentación de la misma Universidad desde 1987. Parte de su formación la ha adquirido en 
Suiza (Universidad de Lausanne) y Alemania (Universidad de Regensburg). 

Sus investigaciones versan sobre la química y actividad biológica de las plantas medicinales y 
aromáticas, así como el desarrollo de métodos de control de calidad para drogas y preparados 
vegetales. 

Es autor de más de 120 trabajos de investigación, la mayoría publicados en revistas 
internacionales, y unas 300 contribuciones a congresos (incluyendo conferencias, 
comunicaciones orales y pósteres), principalmente de carácter internacional. Ha publicado, 
además, unos 30 artículos en revistas profesionales. También es autor o editor de 7 libros y 15 
capítulos de libro sobre Plantas medicinales, Fitoterapia e Historia de la Ciencia. Además, es 
cofundador y editor científico de la Revista de Fitoterapia, coeditor de Fitoterapia.net y editor 
asociado de Frontiers in Pharmacology. Ha sido miembro del Editorial Advisory Board de las 
revistas Planta Medica y Phytomedicine. 

Fue el presidente del comité organizador del 50th Annual Congress of the Society for Medicinal 
Plant Research, (Barcelona, 2002), que reunió unos 700 especialistas de 60 países.  

Es Académico Numerario de la Real Academia de Farmacia de Cataluña y socio fundador y 
actual presidente de la Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT). Ha sido miembro del Board 
del European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP) (2003-2016), del Board of 
Directors de la Society for Medicinal Plant Research (GA) (2004-2005) y del Board del ICMAP 
(International Council for Medicinal and Aromatic Plants) (1999-2019). También es miembro 
fundador de la HPTLC Association y, desde 2018, miembro de su consejo directivo y 
presidente de su comité asesor. 

Ha sido presidente (1997-2002) del grupo de Fitoterapia del Formulario Nacional español y 
desde 1992 forma parte del panel de expertos de la Real Farmacopea Española, actuando 
como presidente del Grupo de expertos de Fitoquímica. Es vicepresidente primero (2019-2022) 
de la Farmacopea Europea y miembro de sus grupos de expertos sobre drogas y preparados 
vegetales 13B (1999-) y 13A (2005-), presidente del grupo 13B (2020-) y expresidente del 
grupo 13A (2011-2019). Ha sido examinador externo de la School of Pharmacy del Trinity 
College de Dublín (Irlanda) (2016-2019) y es, actualmente, miembro del comité de aceites 
esenciales de la Agencia Española de Normalización (AENOR) y del panel de expertos 
externos de la EMA (Agencia Europea del Medicamento). 

 


