CERTIFICADO BioVidaSana
La colaboración entre la Asociación Vida Sana, el organismo de control bio.inspecta 1 y Organic Assignments para la certificación de
productos cosméticos ecológicos y naturales tiene como objeto:
Apoyar a las personas que quieren dedicarse a la producción y/o venta de productos cosméticos ecológicos o naturales.

El apoyo que se puede proporcionar cubre dos aspectos fundamentales:
- Creación de una Norma que sirva de guía al operador; inspección y certificación para verificar si se está cumpliendo bien con la Norma;
y otorgar el permiso para utilizar unos sellos y unas indicaciones en el etiquetado garantice la autenticidad del producto.
-

Promoción de los productos certificados y la formación de los fabricantes o comercializadores de productos cosméticos certificados.

Con este acuerdo se ha conseguido separar totalmente las funciones de los dos aspectos fundamentales: Las funciones de certificación e
inspección no están involucradas en otras actividades que pudieran generar conflictos de intereses, con lo que el papel de la certificadora
como un supervisor objetivo e imparcial se pudiera ver comprometido. La certificadora debe garantizar la total confidencialidad de la
información que se recibe por parte de los operadores certificados.
Bio.inspecta/Organic Assignments se dedican a la certificación y a la inspección, y Vida Sana trabaja en la promoción, la formación, la
información y en facilitar la integración de los operadores en el sector.
La certificación según la Norma BioVidaSana está abierta a cualquier tipo de empresa, pero tanto la Norma como los procedimientos de
certificación, las tarifas, y la comunicación están especialmente diseñados para facilitar a Pymes y artesanos el acceso a una certificación
garantizada y prestigiosa como la que ofrece bio.inspecta.
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Para más información sobre bio.inspecta ver: www.bio-inspecta.ch

www.vidasana.org

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA COSMÉTICA CERTIFICADA POR LA NORMA BIOVIDASANA
• Presencia en web www.vidasana.org Pestaña específica Norma BioVidaSana y las empresas certificadas
•

Difusión de la norma y las empresas certificadas en los siguientes medios:
o Revista The Ecologist (mínimo en 2 números anuales)
o Diario de la feria BioCultura (Sevilla, Barcelona, Bilbao y Madrid)
o Reportaje sobre la empresa en el Newsletter de la Asociación Vida Sana (40.000 direcciones)
o Estand de la Asociación Vida Sana en BioCultura
o Estand de bio.inspecta/BioVidaSana en BioCultura Madrid
o Difusión en la redes sociales de la Asociación Vida Sana

•
•
•

Asesoramiento gratuito sobre cosmética econatural
Entradas gratuitas para las diferentes ediciones de la feria BioCultura (Es necesario solicitarlas)
Descuentos en formación presencial y online

La adhesión al programa es obligatoria para todas las empresas certificadas bajo la Norma BioVidaSana.
El coste de la adhesión es de 100€ anuales +IVA
MÁS INFORMACIÓN
Asociación Vida Sana
Montse Escutia
biovidasana@vidasana.org
Tel 972158118
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616927337

Las empresas interesadas en publicar en el Newsletter pueden pedir información de cómo hacerlo por email

www.vidasana.org
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