Bocoton
Productos de higiene de 100%
algodón ecológico de comercio justo.
Certificación ecológica: Ecocert,
Bio Equitable.

Bocoton, o algodón bonito, es una buena descripción para esta línea de 4 productos de
higiene de algodón “biojusto”:
c

Discos para desmaquillar

c

Bastoncillos clásicos para los oídos

c
c

Discos “maxi” para bebés como alternativa suave a las toallitas húmedas
Bastoncillos de seguridad para bebés y niños

Recogido a mano, el algodón de la gama Bocoton es especialmente suave, hipoalérgico
y tiene una buena capacidad de absorción. Su blanqueado sin cloro garantiza el mejor
cuidado diario para toda la familia, sin riesgos e impactos inútiles sobre el medio ambiente. Además, la gama de Bocoton se presenta en embalajes ecológicos, hechos de
bioplástico (en base de almidón vegetal) o cartón reciclado.
Combinación de un producto de agricultura ecológica y del comercio justo, la marca
Bocoton integra los dos aspectos claves del desarrollo sostenible en su visión: el medio
ambiente y la cohesión social.
Esa combinación es especialmente importante por el hecho de que se trate de una línea
de productos de algodón, una materia prima que se cultiva esencialmente en países en
vía de desarrollo (África, India, etc.) y un producto agrícola cuyo cultivo es especialmente intensivo en productos fitosanitarios y en consumo de agua*.
Así el sello “biojusto (bio eguitable)” garantiza entre otro que:
c

el producto proviene de cultivos ecológicos certificados por Ecocert

c

se presta un apoyo técnico que permite desarrollar un negocio sostenible

c
c
c

los productores reciben un precio que les permite vivir dignamente de su trabajo
los derechos humanos son respetados: seguridad, trabajo infantil, jornada laboral
se respetan y fomentan las culturas locales y la vida rural en el país

Con su alto nivel de calidad y sus precios muy competitivos, Bocotón demuestra que es
posible crear un producto con sentido para todo el mundo … y el planeta.
A descubrir en BioBio…
* El cultivo de algodón ocupa el 4% de la superficie agrícola mundial pero es
responsable del 20% de los productos fitosanitarios utilizado en el planeta.
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