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Súper Oferta

Queremos aprovechar este
boletín para disculparnos con
nuestros clientes por las ruptu-
ras de stock que ha habido en
los protectores solares de eco
cosmetics en las últimas
semanas. Somos conscientes
de  la  importancia  de  la  dispo-
nibilidad de los productos
(sobre todo en esta época del
año) y hemos manifestado
nuestro desagrado  a  eco
cosmetics en várias ocasiones.
Pero parece ser que eco
cosmetics ha  sido  víctima  de
su  propio  éxito:  ha  habido
tanta demanda, que la fabrica-
ción no ha podido seguir.

Dos buenas noticias: 1. Ya esta
disponible de nuevo el
protector 45 de Baby & Kids.

2. eco cosmetics ha añadido
dos nuevas cremas (factor 10 y
20) a su gama de protectores.

¡Viva el verano!

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

Protectores solares

Bioboletín

BioBio Productos Ecológicos, S.L. - c/ Alcarria 7 (Nave 12) - 28823 Coslada : 912 318 500 : biobio@biobio.es

n°51, Julio 2010

Ofertas

10%

15% Dto

10+2

If you care

Las cosas “si que importan” es
el  lema  para  la  gama  de  pro-
ductos If  you  care. Esta casa
americana nos trae varios
productos para una cocina más
sostenible: filtros de café no
blanqueados, papel de aluminio

reciclado y encendedores naturales para barbacoas.

If you care propone  productos  de  uso  diario  en  la  cocina,
que son de calidad y, a la vez, presentan el menor impacto
ambiental y la menor huella de carbono posible durante su
ciclo de vida. Así, su papel de aluminio reciclado sólo nece-
sita el 5% de energía de la que se necesita para producir un
papel de aluminio convencional: con un litro de combustible
se producen 60 rollos de papel de aluminio, en vez de solo 3
(un  ahorro  del  95  %).  Los  encendedores  de  barbacoa  de
if you care funcionan  con  aceites  vegetales  en  lugar  de
keroseno/parafina, y así son 100% neutros en carbono.

Los  filtros  de café  y  los  encendedores  de barbacoa no solo
son totalmente libres de cloro, la celulosa que sirve para su
fabricación, proviene de bosques certificados FSC (Forest
Stewardship Council).

Finalmente, todos los embalajes de los productos if you care
están hechos de papel/cartón reciclado no blanqueado, con
lo cual son biodegradables (compostables) igual que los
filtros de café usados.

¡Descubre If you care ahora con el 10% en BioBio!

Cambio de IVA

Como todos, hemos sufrido los cambios del IVA. A ver como
reaccionamos todos, a unos pequeños cambios en los pre-
cios de productos, tanto de primera necesidad, como no.
Nuestro criterio ha sido el repercutir la pequeña subida a
los PVP manteniendo los márgenes a nuestros clientes, vo-
sotros, y hemos aprovechado para hacer  un redondeo en la
centésima  a 0 o 5, imperceptible en la mayoría de los casos
pero más estéticos y prácticos.

En Agosto  Biobio  no cerrará,  pero,  debido a  las  vacaciones
del personal,  en la segunda quincena de Agosto podrá
existir alguna pequeña demora.

Otras novedades

La casa Raab,  una  de  las
marcas tradicionales de
BioBio, nos trae dos nuevos
productos  para  cuidar  de  la
salud:

1. Un zumo de Goji (Lycium
barbarum  o  baya  feliz),  de
cultivo ecológico. Este zumo
es  un  concentrado  líquido  de
las bayas Goji, famosas por su
alto contenido en vitamina B1,
B3  y  C,  amino  ácidos         y
m i n e r a l e s .
2. La stevia (Stevia rebaudia-
na):  un edulcorante natural
muy  potente  que  proviene  de
las tierras altas entre Brasil,
Paraguay y Argentina.
3. Disco anti cal para el lava-
vajillas, y anillo anti cal para
el  WC.

A descubrir en BioBio.
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