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Organyc la línea de higiene
íntima de 100 % algodón se ha
ampliado: El nuevo gel de
higiene íntima, certificado co-
mo cosmética ecológica (ICEA),
persigue la filosofía de Orga-
nyc al contener aceite de semi-
lla de algodón ecológico, y esta
complementado por unas nue-
vas toallitas íntimas.

Aproveche ahora  la oferta.

Servicios
¿Tiene dudas sobre los productos

de BioBio? ¿Sus ingredientes?
¿Le hace falta la última lista de

precios? ¿Quiere hacer un pedido
por Internet o a través de un
formulario Excel automático?

¿Tiene una pregunta sobre
agricultura ecológica?

Siempre estamos a su
disposición. Llámenos o

mándenos un correo electrónico:

biobio@biobio.es

Organyc

Bioboletín
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Biocultura

Nuevamente llega Biocultura
en Barcelona. BioBio estará
presente en el stand n° 121
entre el 29 de Abril y el 2 de
Mayo.  Como siempre, ofrece-
mos a nuestros clientes la
oferta del  10% de descuento
para todos pedidos recogidos
en Biocultura. (Pedidos recibi-
dos antes del 24 de Abril)
¿Nos vemos allí?

Ofertas
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Fair Deal Trading

Fair Deal Trading con su marca
principal Ethletic es la última nove-
dad en la gama de BioBio. Nos lle-
va al mundo del caucho: Esa mate-
ria  prima que  es  la  fuente  de  pro-
ductos tan variados como neumáti-
cos, colchones, moquetas, suelas
de zapatos, globos, ropa, guantes y
también preservativos.

No es que queramos empezar a vender neumáticos, pero el
caucho natural (indio:  cao  =  árbol,  ochu  =  lágrima)  que  se
extrae de la corteza de la Hevea brasiliensis, es un producto
que tiene una cadena de suministro interesante bajo aspectos
sociales y medioambientales. Y es por ello que Fair Deal Tra-
ding empezó a interesarse en la materia.

Con su marca Ethletic han creado toda una cadena de sumi-
nistro  justa  desde  los  productores  en  la  India  (látex  y  al-
godón) y en Sri Lanka (látex) hasta los fabricantes de los pro-
ductos finales en Pakistán.  Calidad, ideas innovadoras y una
estrecha  colaboración  con  los  productores  son  la  receta  de
éxito de Fair Deal Trading que nos presenta productos de co-
mercio justo hechos de algodón orgánico y caucho certificado
FSC (Forest Stewardship Council - gestión de bosques respon-
sable):

Balones deportivos (fútbol, baloncesto y voleibol) certificados
“Fairtrade”, con bolsa de caucho certificado FSC.

Chanclas y zapatillas de tipo “Chucks” de algodón ecológico y
caucho certificada FSC. Muy “fashion”, cómodos y atl...éticos.

Guantes de limpieza y
bandas de goma de cau-
cho certificado FSC.

Descúbrelos para un vera-
no atl...ético en BioBio.

El romero

El romero (Ros = el rocío, marinus = del mar) es una de esas
plantas con mil propiedades: además de su uso en cocina,
sus flores son la fuente de la nueva miel de romero de Al-
mamel. Se preparan infusiones para estimular la circulación
sanguina y facilitar la digestión. También, el romero es un
excelente antiséptico que se utiliza contra resfriados igual
que  como  fungicida  para  el  jardín.  Su
aceite esencial se encuentra en per-
fumes, igual que en el nuevo jabón de
manos de romero de Sonett.

Descúbrelos en BioBio.

Otros

A  partir  del  15.04,  los  dentí-
fricos  de  sal  de  Himalaya  de
Natur Hurtig con sus 3 sabo-
res (menta, romero y clavo)
subirán en el PVP de 3,29 € a
3,49€.

Ladrôme presenta una nueva
infusión de articulación con
sabor de frambuesa.

Papel de Armenia

El Papel de Armenia se pre-
senta con dos hermanos nue-
vos.  El  librito  “Año  de  Arme-
nia” perfumado con aceites
esenciales de Mirra y notas de
madera y vainilla, y el librito
“La Rosa” perfumado con
aceites esenciales de Rosas de
Irán y Turquía.

Descúbrelos en BioBio.
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