
NATURAVIA
Cosmética Ecológica Certificada



Naturavia nace de un sueño inspirado por la naturaleza en la comarca de O Ribeiro, en pleno corazón de 
Galicia. Desarrollamos desde 2009 nuestro proyecto como una alternativa real a la cosmética convencional 
elaborando productos cosméticos a partir de ingredientes naturales y ecológicos con nuestra piel y 
también con la naturaleza.

Después de 12 años trabajando para hacer de esta visión una realidad, seguimos creyendo en lo que 
hacemos y buscamos mejorar a cada paso. Ojalá quieras acompañarnos en este proceso. 

COSMÉTICA ECOLÓGICA CERTIFICADA CON TODAS LAS GARANTÍAS

Nuestras instalaciones y procedimientos de trabajo cumplen con la normativa para la correcta fabricación 
de cosméticos y por ello nos ha sido otorgada la autorización por la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (Ministerio de Sanidad y Consumo). 

Todos nuestros productos están elaborados con ingredientes naturales y ecológicos y están certificados 
a través de entidades externas e independientes de certificación e inspección. Nuestro sello ecológico 
garantiza y avala que Naturavia trabaja de acuerdo con las normas de fabricación sostenible.

Bienvenidos a nuestro mundo 





 

·Sin derivados
del petróleo
Sin parabenos 

utilizamos
ingredientes ecológicos 

que miman 
y protegen tu pieL

Todos nuestros
productos

están certificados

Nuestros productos 
se elaboran en Ribadavia, Galicia, 

rodeados de bosques,  
campos y viñedos

cosmética vegana
cruelty free

Sin colorantes 
sin perfumes 
artificiales



Biodegradables y biocompatibles, miman y protegen la piel porque fortalecen y mejoran las funciones 
dérmicas gracias a los componentes naturales de las plantas.

Utilizamos ingredientes ecológicos procedentes de cultivos libres de pesticidas y compatibles con nuestra 
piel, que respetan el equilibrio natural de ésta y ayudan a mantenerlo.

El aroma procede siempre de una fuente natural: los aceites esenciales puros que, además de aportar un 
agradable olor, poseen magníficas propiedades para el bienestar de mente y cuerpo.

Nuestros métodos de fabricación no son contaminantes, no provocan residuos perjudiciales para el medio 
ambiente. Reducimos al máximo el uso de embalajes y papel utilizando envases reciclables.

Toda nuestra línea de productos es ecológica y vegana certificada y por supuesto, no testamos en animales. 

Cosmética sensorial con alta concentración 
de ingredientes orgánicos que despierta

 tu deseo de mimarte cada día. 

Nuestros Productos





• ROSA MOSQUETA: Antiedad, regenerante e hidratante. Aseo facial y corporal, para todo tipo de pieles 
y cabellos normales.

• PEPITA DE UVA Y CAFÉ: Reafirmante y exfoliante corporal. Para todo tipo de pieles.

• DOS ARCILLAS Y ÁRBOL DE TÉ: Limpieza facial y corporal, actiacneico y desodorante corporal. Para pieles 
grasas y mixtas y cabellos grasos y/o con caspa.

• CALÉNDULA Y MANZANILLA: Calmante e hidratante. Limpieza facial y corporal para pieles sensibles y 
cabellos normales.

• LAVANDA Y KARITÉ: Hidratante y antioxidante. Limpieza facial y corporal para todo tipo de pieles. 
Cabellos secos.

• ALOE Y ONAGRA: Calmante y regenerante. Indicado para la limpieza facial y corporal de pieles secas, 
irritadas o con descamación y cabellos secos.

• ROMERO Y LIMÓN: Nutritivo y tonificante. Limpieza facial y corporal para todo tipo de pieles y cabellos, 
especialmente los frágiles.

• CLEOPATRA · LECHE Y MACADAMIA: Altamente nutritivo e hidratante. Limpieza y cuidado de pieles 
maduras o secas y cabellos secos o dañados.

Todos nuestros jabones están elaborados con, al menos, un 95% de ingredientes de procedencia ecológica. 
Todo el proceso de elaboración, desde su fabricación, hasta el empaquetado y etiquetado se realiza a 
mano. El proceso de fabricación en frío consigue que las materias primas empleadas mantengan todas 
sus propiedades.

Higiene natural con deliciosos aromas para uso facial, corporal y capilar.

Jabón Natural





Mantén tu piel sana y cuidada en tres pasos: 

1. LIMPIA

Lo ideal es dos veces al día: por la noche, para eliminar impurezas y restos de maquillaje, y por la mañana, 
para retirar la grasa segregada mientras dormimos.

• LIMPIADORA SUAVE DE ROSAS Y MANZANILLA: Suave emulsión que limpia profundamente, elimi-
nando suciedad y maquillaje, manteniendo el equilibrio natural de la piel. Para todo tipo de pieles y, 
especialmente, para pieles secas y sensibles gracias a los extractos de plantas calmantes e hidratantes.

• JABÓN DOS ARCILLAS Y ARBOL DE TÉ: jabón en pastilla que purifica y elimina el exceso de grasa gra-
cias a las propiedades de las arcillas y los aceites esenciales de árbol de té, naranja y eucalipto. Fabricado 
con aceites vegetales ecológicos de alta calidad..

2. CALMA

Después de la limpieza, para favorecer la eliminación de impurezas y regular la secreción de sebo.
Prepara la piel para la hidratación. Las aguas florales son perfectas para la tonificación y además son 
ideales en momentos en que se necesite refrescar o calmar la piel. 

• HAMAMELIS: Astringente, detoxificante. Cuidado de todo tipo de pieles, especialmente grasas y mix-
tas.

• MANZANILLA: Calmante y antiirritativa. Todo tipo de pieles, especialmente sensibles.

• ROSA: Regenerante y tonificante. Todo tipo de pieles, especialmente pieles secas y maduras.

Cuidado Facial



3. HIDRATA: 

La hidratación es necesaria para mantener la elasticidad de la piel y su efecto barrera. La deshidratación 
tiene lugar por dos razones: la pérdida de agua y el deterioro de la barrera hidrolipídica. Usando los 
productos adecuados evitamos ambas cosas haciendo que la piel esté protegida. 

FLUIDOS FACIALES HIDRATANTES: 

De textura muy ligera, indicados sobre todo para 
pieles mixtas y grasas ya que por su composición 
ayudan a regular la secreción sebácea.

• ROSA MOSQUETA: Hidratante antiedad que 
equilibra la piel grasa y mixta. Pieles grasas y 
mixtas.

• ÁRBOL DE TÉ: Regula el exceso de sebo, con 
efecto antiacné. Pieles grasas.

BÁLSAMOS LABIALES ORGÁNICOS: 

• ROSA MOSQUETA: protege, regenera y pre-
viene el envejecimientoprematuro de los labios

• CALÉNDULA: repara, nutre y calma los 
labios  irritados o agrietados.  

CREMAS FACIALES HIDRATANTES: 

De textura cremosa, más ricas, para pieles sensi-
bles, normales y secas. 

• ROSA MOSQUETA: Hidratante antiedad que 
aporta elasticidad y luminosidad. Pieles nor-
males y maduras.

• CALÉNDULA: Hidratante que suaviza y cal-
ma la piel. Pieles sensibles y normales.

• ARGÁN: Aporta hidratación y combate la se-
quedad y el envejecimiento. Para pieles secas 
y deshidratadas o maduras secas. 

CREMA CONTORNO DE OJOS:

• ROSA MOSQUETA: Hidrata, atenuando las 
arrugas y líneas de expresión. Descongestiona 
párpados y ojeras. Todo tipo de pieles.

Cuidado Facial



Test Re-conoce tu piel

¿Sabías que tu estilo de vida y tus hábitos influyen un 75% en tu salud y por supuesto en el estado de la 
piel? Por eso es importante que adaptemos la rutina de cuidados teniendo en cuenta la manera en la que 
vivimos y a qué estamos expuestos cada día.

Descubre tu tipo de piel y qué cuidados naturales necesita en menos de 5 minutos con nuestro test 
gratuito.

Además, recibirás consejos prácticos y sencillos para que consigas una piel natural y saludable en la que 
sentirte a gusto cada día.

Este test lo hemos diseñado con mucho amor y, también con mucha rigurosidad, junto a nuestra 
cosmétologa especializada en diagnóstico facial.

Pincha 
aquí

Para saber más sobre tu piel
haz nuestro Test

https://www.naturaviacosmetica.com/es/content/20-reconoce-tu-piel




CREMA DE MANOS

• ALOE VERA: Potente acción hidratante que aporta suavidad y protección en el cuidado de las pieles 
secas.

• CALÉNDULA - PIELES SENSIBLES: Indicado para 
pieles sensibles o irritadas. Cuidado diario y ma-
saje para bebés. Como tratamiento para después 
del sol. 

• UVA - REAFIRMANTE: Activa la circulación y 
favorece la eliminación de toxinas. Hidratación 
para todo tipo de pieles.

• ROSA MOSQUETA - REGENERANTE: Previene la 
aparición de estrías y suavizan las ya existentes. 
Formulado especialmente para el cuidado de la 
piel durante el embarazo y para pieles maduras.

• MANDARINA Y LIMÓN - REVITALIZANTE: Hidra-
tante para todo tipo de pieles. Tonifica la piel y 
mejora nuestro estado de ánimo.

• ROMERO Y LIMÓN - TONIFICANTE: Estimula la 
circulación, indicado para aliviar las piernas can-
sadas, dolores reumáticos o fatiga muscular.

• AGUACATE Y ONAGRA - HIDRATACIÓN INTEN-
SA: Especialmente Indicado para pieles atópicas 
y/o pieles secas. Posee además propiedades re-
lajantes y antiestrés gracias a su contenido en 
lavanda.

ACEITE CORPORAL HIDRATANTE

Los aceites corporales Naturavia están elaborados con aceites vegetales 100% naturales. Enriquecidos con 
aceites esenciales y extractos de plantas medicinales específicos, protegen y nutren la piel. Aplícalos des-
pués del baño con un masaje ascendente sobre la piel aún húmeda para acelerar la absorción.

Cuidado Corporal





• NARANJA: Antidepresivo, alivio del estrés. Antiin-
flamatorio y antiséptico.

• LIMÓN: Tónico, rejuvenecedor, antiacneico. Re-
duce la fatiga estimulando la mente.

• ROMERO: Estimula el sistema circulatorio. Dolo-
res reumáticos, fatiga muscular y agujetas. For-
talece el cabello. Indicado para la fatiga mental 
y la memoria.

• ÁRBOL DE TÉ: Desinfecta el ambiente. Ideal para 
purificar la piel. Combate el acné. Antipiojos. 

• LAVANDA: Aceite esencial relajante. Ayuda a con-
ciliar el sueño. Serena y calma estados de nervio-
sismo.

• EUCALIPTO: Balsámico, anticatarral, desconges-
tionante, expectorante y broncodilatador. Des-
odorante.

• ROSA MOSQUETA: Indicado para la prevención y 
tratamiento de estrías, arrugas y cicatrices.

• JOJOBA: profunda hidratación y regula el exceso 
de sebo. Cuidado de piel y cabello.

• SÉSAMO: Hidratante para pieles secas y/o madu-
ras.

• ARGÁN: combate la sequedad y el envejecimien-
to prematuro de la piel. Cuidado de piel, cabello 
y uñas.

• ALMENDRAS: Hidratante para todo tipo de pie-
les incluso las más sensibles. Cuidado de piel y 
cabello.

Aceites 100% puros y con certificado ecológico, extraídos de las semillas por presión en frío lo que permite 
mantener todas sus propiedades. Aplicar directamente sobre la piel, cabello o uñas o utilizar como aceites 
base para aromaterapia.

La aromaterapia propicia la armonía de cuerpo y mente gracias a las propiedades de los aceites esenciales 
extraídos de las plantas. Su uso como ambientador o diluidos en aceites vegetales sobre la piel beneficia 
nuestra salud y belleza.

Aceite Puro

Aromaterapia



 
Rua San Lázaro 15. 32400 Ribadavia, Ourense. España

T. +34 988 471 844 · M. +34 653 864 223 
naturavia@naturaviacosmetica.com

www.naturaviacosmetica.com


