
Como todos los años también en el 2009 queríamos estar 
presentes en Biocultura Barcelona para reunirnos con los 
clientes de la zona y presentar nuestros nuevos productos.  

La feria siempre es una buena ocasión no solo de verse perso-
nalmente, sino tambien de intercambiar de manera más de-
tallada sobre los productos y de explicarlos como quizás no es 
posible en el día a día. Así aprovechamos para introducir la 
nueva lína de maquillaje de alva (ver abajo), la gama de pro-
ductos para cueros de Tapir y tambien Snoek (agricultura). 

Gracias a todos los clientes que nos han visitado en nuestro 
stand este año y hasta la próxima en Biocultura. 

Bambo pañales 
 
 
 
 
 
 

10% Descuento pedidos   

       Oleatbio (1l) 

    10% Descuento 

Aries cola de caballo 

                 10% Descuento 

        Sonett lavavajillas 

 
 

Bambo 

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    

Cremas solares 

Eco cosmetics, experto en 
protectores solares ecoló-
gicos, presenta una crema 
con un factor de protección 
30 de nueva generación: el 
primer producto certificado 
Ecocert que tiene una rela-
ción entre el factor de pro-
tección UVB y UVA de 3:1 y 
cumple así con la nueva re-
comendación Europea.  

Ideal para la protección de 
partes sensibles 
como la cara, la 
nueva crema de 
eco cosmetics 
ahora ofrece 
aún mas protec-
ción. Además es 
la única en el 
mercado. 

¡Decubrela!  

Cosmética 

Bioboletín  

Biocultura 2009 
Como algunos de nuestros 
clientes habrán notado, hemos 
experimentado últimamente 
un retraso importante en el 
suministro de nuestros  

pañales ecológicos Bambo. 

Lamentamos mucho esa si-
tuación y conocemos la Impor- 

tancia que tiene la  disponibi-
lidad del producto para los cli-
entes finales y nos disculpa-
mos con todos nuestros clien-
tes que esperan la llegada del 
producto. A la vez tenemos el 
placer de informarles que a 
partir del 02.06. ya podemos 
suministrar todas las tallas de 
la línea Bambo de nuevo. 

Para celebrar esa buena noti-
cia y compensar el tiempo de 
espera, les ofrecemos un des-
cuento del 10% en todos los 
pedidos pendientes recibidos 
antes del 31 de Mayo. ¡Gracias 
por su paciencia! 
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Etiquetas Sonett 

Hacía tiempo que esperaba-
mos ese momento en BioBio: 
tener la gama de Sonett con 
una etiqueta en castellano.  

Gracias a nuestros fieles 
clientes que confian en la alta 
calidad de Sonett lo hemos 
logrado ahora para los pro-
ductos más vendidos de la 
gama. Una vez acabado el 
stock antiguo, vamos a servir 
el limpiador universal, el lava-
vajillas líquido y 
el detergente 
líquido de ropa 
con su étiqueta 
orginal en espa-
ñol. Una razon 
más de hacerle 
descubrir a su 
cliente la gama 
Sonett.     

Buenas noticias para las 
mujeres que no quieren 
hacer compromisos entre 
la belleza y la salud. La 
casa alva presenta una 
nueva gama de maquillaje 
ecológico para los ojos, la 
cara y los labios certificado 
Ecocert. Basado en ingre-
dientes naturales única-
mente, se trata del primer 
maquillaje sin carmin 
(colorante animal) ni talco 
en el mercado.   

¡Descubrelo en BioBio! 
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