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Crema hidratante
jazmín
70 ml
100% natural
Ingredientes ecológicos
Sin químicos, sin parabenos ni alcohol
Economía Solidaria

Información General del producto
Descripción: Crema hidratante de jazmín, ideal para todo tipo de pieles, especialmente para
aquellas expuestas a las agresiones externas del día a día. Está formulada para proporcionarnos
una protección diaria extra contra los filtros solares, no obstante no es una crema solar.
Origen: EcoEko, Madrid- Economía Solidaria
Ingredientes: Agua, aceite vegetal de jojoba*, aceite vegetal de almendras dulces*, agua de
rosas*, emulsionante de origen vegetal, aceite vegetal de sésamo*, aceite vegetal de albaricoque*,
extracto de centella asiática, aceite esencial (enebro o jazmín), conservante natural, aceite esencial
de pomelo*.
*Procedente de agricultura ecológica.
Alergenos: Aceite vegetal de hueso de albaricoque, aceite vegetal de almendras dulces, Linalool y
Geraniol.
Contenido: 70 ml
Certificaciones: El 90% de la base de esta cosmética natural proviene de cultivo ecológico
certificado por CAAE.
Fecha Actualización: 3 de marzo de 2021

INGREDIENTES
Formulada a base de aceite de sésamo, conocido por su eficacia como filtro solar ante las
radiaciones UVB y por potenciar el bronceado natural de la piel. Combina las propiedades
antioxidantes, regeneradoras, emolientes, nutritivas e hidratantes de la jojoba y del aloe
vera. Además, gracias a las propiedades del aceite de hueso de albaricoque revitaliza,
calma y protege frente a las agresiones externas del día a día (cambios frío-calor,
contaminación, etc.).

Extractos vegetales
La jojoba facilita los procesos de regeneración celular, proporciona una hidratación profunda y una
reestructuración del equilibrio graso de la piel.
Extractos vegetales
Aloe Vera: es rico en vitaminas C y E, zinc, selenio y enzimas antioxidantes, que refuerzan el
sistema inmunológico de la piel y estimulan la síntesis de colágeno y elastina, ayudando así a
reducir los signos del paso del tiempo.

Uso
Uso: Tras la limpieza diaria, aplicar sobre la piel del rostro y el cuello, evitando el contorno de los
ojos.
Indicaciones: Crema hidratante, ideal para todo tipo de pieles, especialmente para aquellas
expuestas a las agresiones externas del día a día. Está formulada para proporcionarnos una
protección diaria extra contra los filtros solares, no obstante no es una crema solar.

Cosmética 100% Natural

¿Por qué utilizar cosmética natural? La búsqueda de mayores beneficios económicos ha llevado
a la industria a la creación de sustancias químicas baratas que no son beneficiosas para la piel y
que basan su éxito en engañosos resultados a corto plazo, ya que simplemente engañan nuestra
vista durante un par de horas. Entre ellas destacamos:
-Disruptores hormonales, como los ftalatos y los parabenos, son sustancias químicas capaces de alterar
el equilibrio hormonal.
- Ftalatos: sustancias disolventes y suavizantes que se pueden encontrar con facilidad en
cremas, perfumes y desodorantes. El Parlamento Europeo prohibió su uso en la fabricación de juguetes
que puedan meterse en la boca y en artículos de puericultura.
- Parabenos: presentes en la mayoría de productos convencionales para preservar y
alargar la vida útil del producto.
-Aceites minerales y derivados del petróleo: agentes químicos que actúan como falsos hidratantes.
Hinchan la piel haciendo desaparecer pequeñas arrugas, a largo plazo se expanden las células, el tejido
decae y se vuelve flácido, la persona reacciona aplicándose más producto, porque tiene la impresión de
que su piel no puede estar sin él.
-Agentes decolorantes: sustancias agresivas como las compuestas por«ammonium» aclaran la piel,
dándole una apariencia más joven y fresca, cuando en realidad solo se trata de un engaño óptico.
-Agentes que se agregan para paliar los efectos nocivos de otros agentes: emulgentes, suavizantes o
gelificantes con tacto agradable.-

Con esta premisa nos ponemos en tu piel presentándote esta gama de cosmética viva,
verdaderamente natural y elaborada con ingredientes ecológicos de origen vegetal, sin
químicos ni alcohol, basada en la botánica medicinal y respetando siempre el
medioambiente.

MATERIAS PRIMAS
La aromaterapia y el Ayurveda son parte imprescindible de los productos.
Botánica medicinal: aceites esenciales y no moléculas artificiales.
Libre de experimentación en animales (no testado en animales)
Ingredientes de origen vegetal, de producción nacional
Libre de químicos y de cualquier producto perjudicial para nuestra piel y para el
medioambiente.

Materias Primas

SI

NO

Derivados del petroleo y aceites minerales

NO

Parábenos
Polietilenglicol

NO
NO

Disruptores hormonales

NO

Colorantes, conservantes y perfumes artificiales
Sodium Lauryl Sulfate
Liberadores de formaldehído

NO
NO
NO

Alcohol (phenethyl alcochol)

NO

Porqué el alcohol es nocivo?
El alcohol es un conservante para la fase acuosa de los productos cosméticos, lo que hace que
estos productos se conserven, duren y se puedan estocar.
Ecoeko utiliza aceites esenciales ecológicos para la conservación de los productos, además de
vitamina E, están por tanto libres de alcoholes.
Los alcoholes resecan la piel y acaban por obstruir los poros sensibles, el Alcohol reseca las
capas superiores de la piel, lo que hace que las pieles muertas de la superficie tengan
dificultad para caer.

Grupos productores
EcoEko: una empresa del Mercado Social de Madrid
Vicky Hermida comenzó en la cocina de su casa. Lo que
empezó como una necesidad de encontrar productos
cosméticos limpios de tóxicos y no alergénicos, pasó a ser, poco
a poco, una forma de contribuir al bienestar de su entorno más
cercano.
Partiendo de un concepto de belleza asociado a la salud y a la
búsqueda del equilibrio cuerpo-mente-espíritu, muy alejado del
concepto de belleza artificial que nos hace esclavos/as de la
imagen exterior, comenzó con el estudio de la antigua ciencia
de las plantas medicinales. Todo ello desde un punto de vista
de unión y respeto con la Madre Tierra.
Vicky y Beatriz fundaron esta entidad que no solo desarrolla el producto sino que lo elabora en su propio
laboratorio artesanal .

Origen de las materias primas: LABIATAE
Empresa familiar ubicada en la región de Sierra Nevada (Granada). Su filosofía es que el cultivo y la
recolección de las plantas aromáticas para su posterior destilación deben ser actividades realizadas
bajo parámetros de producción ecológica y la botánica medicinal para ofrecer así productos “vivos”,
llenos de energía, que nos ayuden a sentirnos mejor física y anímicamente. El 90% de la base de esta
cosmética natural proviene de la empresa familiar LABIATAE, con cultivo ecológico certificado (sello
CAAE) .
Garantía ecológica y Social
EcoEko se basa en la transparencia , que se concreta en:
1. Sus ingredientes proceden de agricultura ecológica y están certificados.
2. Su laboratorio está abierto al público y a cualquiera interesado en visitarlo para ver cómo
elaboran sus productos, de forma artesanal.
3. Pertenecen al MES (Mercado Social ): Una red de producción, distribución y consumo de bienes y
servicios que funciona con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios, constituida por
empresas y entidades de la economía social y solidaria junto con consumidores y consumidoras
individuales y colectivos.
4. Colaboran con Ecologistas en Acción.
5. Pertenecen a FADEMUR (Federación de Asociación de mujeres rurales), trabajando con ellas en
temas de formación y la Red REDMUR con su certificación de huella
ecológica http://www.redmur.org/index. html http://www.fademur.es/
6. Sus envases, y elementos de packaging siguen criterios basados en la sostenibilidad, la ecología,
el comercio justo y el fomento de la economía local.

