
Este  boletín  está  dedicado  a  la  agricultura  y  jardinería,  un
campo importante para BioBio que queremos mejorar junto
con nuestros clientes. Por ello, si busca otros productos o
tiene consejos o propuestas para agricultura, consúltenos.

Aunque no lo parezca en las últimas semanas, nos estamos
acercando  a  la  primavera  y  con  ello  a  una  temporada  con
importantes trabajos en el campo, huerto y jardín. Según la
región,  empieza  la  preparación  de  la  siembra  o  la  siembra
misma por lo cual queremos hacer hincapié en las semillas.

BioBio  ofrece  la  gama  de  semillas  de  la  marca Aries (ver
nuestro catálogo). Se trata de semillas certificadas BIOLAND
(DE-006) de variedades no híbridas, es decir no simple-
mente “semillas no tratadas”, pero semillas cuya multiplica-
ción se ha realizado en agricultura ecológica certificada.
Pregúntenos, les informamos sobre todas las características
de las semillas de Aries! ...  en este sentido: la fecha de ca-
ducidad solo sirve de información, todas las semillas pier-
den  su  capacidad  de  germinación  con  el  tiempo,  pero  aún
después de varios años puede que sigan funcionando.

La marca Snoek aporta algunos nuevos productos a nuestra
gama: harina y virutas de cuerno, harina de cuarzo, SilKa-
Ben una harina de piedra especial y el extracto de valeriana
para la preparación de compost. Todos son también produc-
tos que se utilizan en agricultura biodinámica. ¡Descúbrelos!

Alga Vital / Cola de Caballo

Bachumus / ProNeem

Virutas de cuerno

Semillas
Eco ciencia

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 por un formulario

Excel automático? ¿Tiene una
pregunta sobre agricultura

ecológica?

Siempre estamos a su
disposición. Llámenos o

mándenos un correo electrónico:

biobio@biobio.es

Ladrôme propolis

¿Invierno duro? ¿Resfriado?

Inténtelo  con  la  gama  de
própolis de ladrôme como
medida preventiva y tam-
bién como remedio cuando
ya es tarde.

Sea  el  caramelo  de  própolis
para  el  pequeño  dolor  de
garganta, el Hivermix para
fortalecer a los más peque-
ños o el spray bucal y el bál-
samo  de  eucalipto  para  la
tos  ya  bien  desarrollada:  El
propolis de
ladrôme es
un remedio
suave pero
muy eficaz.

¡Descubre
lo en Bio-
Bio!

Novedad: Tapir

Bioboletín

Agricultura y jardinería
¿Se pueden distinguir los ali-
mentos ecológicos de sus
“hermanos” convencionales?

Buscando una respuesta
científica a estas preguntas,
dos investigadores alemanes
han desarrollado una metdo-
logía:  irrdian  una  planta,  un
fruto, con distintos tipos de
luz (azul, roja, amarilla, etc.) y
después miden la cantidad
que la planta devuelve.

Resultado: El fruto ecológico,
las semillas ecológicas y tam-
bién  una  yema  de  un  huevo
ecologico reflejan mas luz que
sus hermanos conven-
cionales. http://www.leben-
d i gee rd e . de / in de x . p h p?
id=a061_ernaehrung

Cámbio climático (video)

ftp://ex t-f tp. fao .org/FO/
R e s e r v e d / M M / V e r d a d-
OportunaEspanol.wmv
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Precios en BioBio

Nuestra filosofía es de ser
transparentes y justos. Justos
en  el  sentido  de  dar  a  todos
(fabricante, tienda y consumi-
dor) un margen y precio justo,
pero también en el sentido de
que  queremos  que  tanto  las
grandes como las pequeñas
tiendas lo puedan trabajar.

Los precios y márgenes  mar-
cados en nuestro catálogo
siempre son netos, sin IVA. Es
decir,  si  compra a 5€ y vende
a 8,5€ PVP, tiene un margen
de   32%  neto,  pero  de  41%
bruto: 1-(5/(8,5-16%))=0,32.

En general anunciamos los
cambios  de  precios  con  al
menos 1 mes de antelación.
Sin embargo en el caso de
Trabe (neem/agricultura) no
fue posible: sube un 5%.

La marca Tapir amplia la
gama de BioBio para cui-
dar de todos los productos
de cuero y de madera en
casa: zapatos, bolsos, cha-
quetas (para algunos con
raízes bavaros también
pantalones), muebles y
suelos de madera.

Fabricado en base de in-
gredientes naturales de ca-
lidad (ceras y aceites vege-
tales),  se  trata  de  pro-
ductos artesanos que com-
plementan perfectamente
nuestra gama de cepillos
de madera. ¡Descúbrelos!
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