
 

 
�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 encon-
tramos 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. 

¿POR QUÉ ELEGIR LA 
COSMÉTICA CERTIFICADA 
BIOVIDASANA?   

Más información
 
info@cosmeticabiovidasana.org   
Tel 972451129

Con la garantía de la

Cosmética
CERTIFICADA

BioVIDASANA

www.biovidasana.org



 

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?

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA 
COSMÉTICA BIOVIDASANA?

¿DÓNDE ENCUENTRO COSMÉTICA 
CERTIFICADA  BIOVIDASANA?
En la web 
www.biovidasana.org hay 
una base de datos de las 
marcas certificadas donde 
se pueden consultar por 
distintas categorías y 
por provincias.  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 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 empre-
sas certifica-
das, tanto a 
nivel nacional 
como interna-
cional. 

Empresa especiali-
zada en servicios de 
inspección y  certifi-
cación en producción 
ecológica. Junto a 
Vida Sana, mantiene 
al día la norma y se 
encarga de las tareas 
de inspección y eva-
luación de los pro-
ductos. Es la entidad 
de referencia para 
las empresas que 
desean certificarse.

bio.inspecta, 
la entidad de 
certificación 
de origen suizo 
y de ámbito 
internacional, 
es responsable
de la emisión 
de los 
certificados.

La certificación bajo la norma BioVidaSana es el 
resultado de la colaboración entre estas tres entidades:


