
Basado en su gran
experiencia en

aromaterapia, fitoterapia y
cosmética ecológica, la casa
ladrôme propone también una
gama de infusiones.

Presentadas en un formato
simple y útil de 20 bolsitas, las
infusiones procuran bien-
estar  por  ejemplo  en  caso  de
problemas de circulación, de
digestión, de estrés o de in-
somnio gracias a los princi-
pios activos de las plantas .

Al  aunar  las  virtudes  de  las
plantas con unos sabores muy
agradables (vainilla, manda-
rina,  cereza,  canela),  las  infu-
siones también constituyen
una  buena  alternativa  de  be-
bida durante todo el día.

Pruébelas.

Aunque estas últimas semanas no lo
demuestran  todavía,  la  primavera  se  esta
acercando poco a poco y con ello la época del
año para preparar el huerto y el jardín:

Tiempo para recordar que Aries y Snoek no
solo son marcas que vienen del mismo pueblo, sino también
gamas de productos que van muy bien juntos. Si piensan en
preparar sus terrenos ecológicos y biodinámicos, con nues-
tros abonos ecológicos, las harinas y virutas de cuerno o
con el extracto de valeriana lo pueden hacer.

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

La historia de HIPP

...es  más  larga  de  lo  que  permite  el  espacio
aquí....  y  empieza  con  la  creación  de  la
empresa  por  Josef  Hipp  en  1899  en
Pfaffenhofen en Bavaria.

Inspirado por Hans y Maria Müller (fundadores
del cultivo ecológico), Georg Hipp empezó con
el cultivo ecológico en el año 1956 al trans-

formar la propia granja en una de las primeras granjas
ecológicas  del  tiempo.  Junto  con  su  hijo  Claus  Hipp,  cara
emblemática de la empresa hasta hoy en día, empezaron a
convencer un grupo de agricultores para que les suministren
con ingredientes ecológicos para los potitos de la empresa.

Hoy  en  día  Hipp  es  el  transformador  de  ingredientes
ecológicos  más  importante  del  mundo:  más  de 25.000
toneladas de verduras, frutas y carnes ecológicas de primera
calidad se convierten en potitos, zumos, leches y otros
productos “Hipp” cada año.

A Claus Hipp este peso no solo le valió varios premios
medioambientales, como el Premio Alemán de Sostenibilidad
en  la  categoría  “Compras”  en  2009,  pero  también  le  sirvió
para recordarles a los políticos regionales y nacionales que
importancia tienen decisiones agrícolas como las que toman
sobre  organismos  genéticamente  modificados  (OGM).  En
varias  ocasiones  ha  amenazado  con  dejar  de  producir  en
Alemania si las leyes nacionales no le permiten garantizar
que sus productos sean libres de OGMs.

Con su sello de calidad propio,  que  va  por  encima  de  la
calidad ecológica al analizar trazas de más de 850 sustancias
diferentes,  Hipp  dispone  de  uno  de  los  laboratorios  más
avanzados en analítica de pesticidas y contaminantes del
mundo. En este sentido es importante recordar que mientras
que  el  cultivo  ecológico  es  la  base  para  poder  producir  un
producto sin restos de pesticidas o
contaminantes, no es una garantía.
La contaminación puede proceder de
otros campos (no ecológicos), de una
industria cercana o de otra fuente.

Descubre la gama Hipp en BioBio.
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Biofach 2010

Como todos los años también
en 2010 tenemos previstos
pasar 3 días en Nuremberg,
Alemania para visitar las
ferias más importantes del
sector de  alimentación  y
cosmética ecológica. Biofach y
Vívaness tienen lugar entre el
17 y el 20 de febrero.

¿Está buscando un producto
específico y no lo encuentra?
¿Le  interesa  una  gama  de
productos específica, una
marca?

Para  poder  tener  en  cuenta
ese tipo de necesidades y
preferencias y encontrar
nuevos productos interes-
antes entre los más de 2500
expositores, les rogamos que
contacten con nosotros.

Muchas gracias.

Ofertas
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alva

Gel de ducha
espino

amarillo

Cepillos

Cepillo para
verduras

Bocoton

Maxi bebé
algodón

Sonett

Detergente
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