SHOWROOM

ECOESTÉTICA

JUEVES 1 Nov.

VIERNES 2 Nov.

SÁBADO 3 nov.

DOMINGO 4 nov.

10:45-11:45

AINA DE MÔ
Maquillaje mineral ecológico,
aprende a maquillarte fácil y
saludablemente

HERBAROM
Aceites esenciales para el
cuidado de una piel con
dermatitis

IGONENATURAL
Ungüentos, brujas y magia
botánica

NAIANAIS COSMÉTICA
ECOLÓGICA
Conoce los tesoros cosméticos
de grandes culturas del mundo

11:45-12:45

LEILESUNSET
Menos es más: Elabora tu
protocolo de belleza

BIOCENTER
Cosmética ecológica:
descubre la que mejor se
adapta a tu piel

BIOBIO PRODUCTOS
ECOLÓGICOS Ben&Anna:
Desodorantes ecológicos de
bicarbonato, simples y eficaces

SAPER
10 trucos para elegir tu
cosmética ecológica

12:45-13:45

COSMOETICA
Puntos de tratamiento que
despiertan la vida en la piel

AMAPOLA BIOCOSMETICS
Superalimentos para tu piel:
exfoliantes y mascarillas

BENECOS
Taller de automaquillaje

ÁRTICA BIO-COSMÉTICA
Cómo rejuvenecer la piel
madura

14:45-15:45

BIONATURE BRANDS
Tintes orgánicos vegetales
certificados. Cómo
funcionan.

NEATHEA
Protege tu piel sensible, con
leche de burra

RINGANA
Emprende tu negocio
natural

TALLER MADRESELVA
Tu piel luminosa e hidratada
“la efectividad de los aceites
vegetales y esenciales”

15:45-16:45

SPA GARDEN BIO
Rosa damascena bio, el
tesoro secreto de Bulgaria

LA CASA DE LA LUNA MEDIA
¿Son iguales todos los
certificados de productos
ecológicos?

JARDÍN DE LAS LILAS
El maravilloso mundo de los
hidrolatos

ETIQUETABIO
Less is More: Cosmética
capilar bio y premium

16:45-17:45

ANUENUE
Ayurveda la ciencia de la
vida, aprende a cuidarte de
forma sana y natural

PIELSANA
¿Por qué la piel es responsable
de disfunciones como: Gastritis,
celiaquía o colon irritable?

LA RUEDA NATURAL
¿Cansada del engaño de los
tintes capilares? Ven y conoce los
tintes vegetales ayurvedas KHADI

MARIA DAVIK
Como cuidar la piel en
invierno

BIOVIDASANA
¿Por qué elegir cosmética
certificada BioVidaSana?

YEIDRA
YEIDRA, efectividad en
tratamientos faciales Bio

ESENCIAS DE LUNA
Maquillaje contouring con
BB cream

TERPENIC
Taller: Crea tu cosmético con
Aromaterapia

GREEN PROJECT Piel Sana
con extracto de Bergamota:
drenando el organismo y
eliminando el colesterol

MAISON KARITÉ
Piel radiante con aceites
salvajes y el automasaje
EoEo

BIONATURE BRANDS
Maquillaje para corregir y
realzar los rasgos

17:45-18:45

18:45-19:45

Organizan

www.ecoestetica.org

