
Desde hace tiempo, BioBio trabaja con la casa Aries que ofrece una alternativa sana y ecológi-
ca para luchar contra insectos no deseados en el hogar, el jardín y en las mascotas.  Y aunque
ya habían sido premiados varios productos anteriormente, ahora Aries acaba de batir un
récord que nos parece merecer éste artículo: 16 productos de Aries han sido seleccionados co-
mo mejor producto por la revista Öko-Test.

Öko-Test  es  una  revista  independiente  que  se  dedica  a  realizar  pruebas  de  productos  para
identificar sus impactos sobre la salud del consumidor, la eficacia del producto y el impacto
sobre el Medioambiente. Todo tipo de productos de todo tipo de canales de distribución pasan
por la criba de Öko-Test, desde alimentos, cosmética y productos para bebés hasta lavadoras,
pinturas y ordenadores: 100.000 productos han sido testados en los 20 años de existencia de
Öko-Test y cada mes se añaden mas de 200 productos .

Entre los 16 productos premiados la trampa de polillas, el polvo
contra hormigas y el spray antipolillas  han recibido un “muy
bien”,  la  mejor  nota posible.  Un resultado que
podemos  confirmar  en  BioBio:  se  trata  de  los
productos más vendidos de la casa Aries.

Los productos de Aries convencen por su eficacia,
su compromiso con la salud y el medio ambiente
y por su seriedad: aunque sean productos natu-
rales  Aries  hace  hincapié  en  que  se  trata  de  in-
secticidas, los cuales hay que utilizar correcta-
mente para no correr riesgos.

¡Descubre los nuevos embalajes de los sprays de
Aries: ahora con aire comprimida!
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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

Noticias de Bambo

¿Se  ha  sorprendido  ya  por
los agujeros en el embalaje
de los pañales de Bambo?
… del sentido y origen de
estos agujeros sistemáticos?
Pues,  es  muy  fácil:  Son  ne-
cesarios  para  el  proceso  de
embalaje. Cuando la má-
quina pone los pañales en la
bolsa  a  alta  velocidad,  el
aire  tiene  que  escapar  para
evitar que la bolsa explote.
Los  agujeros  no  son  un  de-
fecto (a no ser que se en-
cuentren en la parte delan-
tera) y no tienen ningún
efecto sobre la calidad del
pañal.

Certificación

Bioboletín

Aries: productos contra insectos
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Noticias de BioBio

Poco a poco se acerca el mes
de  agosto  y  la  temporada  de
las vacaciones.

Como siempre, intentamos
combinar el descanso de
nuestro equipo con un buen
nivel de servicio al cliente.

Por favor, tomen nota de que
durante  todo  el  mes  de
Agosto abriremos entre las
9:00 de la mañana y las 15:00
de la tarde.

Les rogamos que nos hagan
sus  pedidos  con   algo  de
antelación durante  el  mes de
Agosto.

Les deseamos un buen
verano y esperamos verles
pronto. Gracias.

El equipo de Biobio

Después  de  muchos  años
de negociación, los repre-
sentantes de las certifica-
ciones de cosmética natu-
ral mas importantes (entre
ellos  BDIH,  Ecocert  y  Soil
Association - todos sellos
en los que confía BioBio)
se han puesto de acuerdo
en un nuevo estándar in-
ternacional común reco-
nocido por todos: Cosmos.

El  nuevo  estándar  con  to-
dos sus requisitos esta dis-
ponible en la siguiente
página web (enlace):
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