
Cosmética
CERTIFICADA

BioVIDASANA
 · Es una norma nacional 

pensada para que pequeñas 
empresas comercializadoras 
y fabricantes puedan tener 
acceso a la certificación a 

precios razonables.

· Las empresas certificadas son, en su mayoría, 
proyectos artesanos, tras los que encontramos personas 
muy concienciadas y que contribuyen claramente al 
desarrollo rural.

                                                         · Detrás de la norma está 
la Asociación Vida Sana, 

entidad sin ánimo de 
lucro y declarada de 

utilidad pública, con 
una larga experiencia 
en la promoción de la 

agricultura ecológica y 
el consumo responsable. 

vidasana.org/cosmetica-biovidasana

   ¿Por qué elegir la cosmética   
   certificada BioVidaSana?   

MÁS INFORMACIÓN
Para consumidores, tiendas, centros de belleza: 
MONTSE ESCUTIA. biovidasana@vidasanat.org Tel 616927337
 Para fabricantes y/o comercializadoras de cosmética:  
NURIA ALONSO. cosmetica.biovidasana@gmail.com Tel 972451129



 

La cosmética certificada bajo la norma 
BioVidaSana cumple todos los requisitos de la 
cosmética natural y ecológica:

� Mayoría de ingredientes naturales (preferentemente 
certificados ecológicos)
� Se minimiza el uso de ingredientes 
químicos y sólo aquellos que no 
son un riesgo para la salud o el 
medio ambiente
� No testados en animales
� Sin ingredientes transgénicos o 
nanopartículas
� No han sido irradiados
� Se han producido sin contaminar 
ni dañar el medio ambiente. 
� Los ingredientes de los 
productos certificados, así como 
el sistema de producción de 
las empresas fabricantes, han 
sido rigurosamente revisados y 
sometidos a la aprobación de la 
entidad de certificación.  
� Producida en laboratorios con Declaración 
Responsable presentada a la Autoridad Competente.

     ¿Qué es la cosmética certificada BioVidaSana?   

¿Dónde encuentro 
cosmética certificada  
BioVidaSana?
En la web de Vida Sana 
encontrarás un listado de 
las empresas certificadas.  
Algunas tienen tiendas propias 
o puedes comprar sus productos 
a través de internet. También 
están presentes en establecimientos especializados 
y ferias de productos ecológicos. 
En la web. http://vidasana.org/cosmetica-
biovidasana también puedes encontrar laboratorios 
certificados por la norma BioVidaSana que pueden 
elaborar productos cosméticos certificados para 
terceros.

La Asociación 
Vida Sana es 
la impulsora 
de la norma. 
Se encarga de 
la promoción, 
tanto de 
la norma 
como de las 
empresas 
certificadas, 
tanto a nivel 
nacional como 
internacional. 

Empresa especializada 
en servicios de 
inspección y  
certificación en 
producción ecológica. 
Junto a Vida Sana, 
es la responsable de 
mantener al día la 
norma y se encarga 
de las tareas de 
inspección y evaluación 
de los productos. Es la 
entidad de referencia 
para las empresas que 
desean certificarse.

ORGANIC  

ASSIGNMENTS

bio.inspecta es 
la entidad de 
certificación 
suiza y 
responsable de 
la certificación. 
Fue creada 
en 1983, y 
actualmente 
goza de un 
gran prestigio y 
reconocimiento 
a nivel 
internacional.

     ¿Quién es quién en la cosmética BioVidaSana?        

Es un producto de origen animal o 
vegetal que se ha criado siguiendo 
un sistema de producción 
determinado que ha sido 
certificado como “ecológico”. 
Este sistema se caracteriza por 

mantener y mejorar la 
salud de los suelos, 

los ecosistemas y las personas. 
Se basa fundamentalmente 
en el respeto a los procesos 
biológicos, evitando el uso de 
fertilizantes o pesticidas que 

tengan efectos adversos.

             ¿Qué es un ingrediente ecológico?                      


