
El origen del argán de SENZIA está en 
Marruecos, en la cooperativa 
Tighanimine Filahia, premiada en 
Europa por sus métodos de 
producción. Las mujeres 
trabajadoras acceden a programas 
de alfabetización y formación. La 
rosa mosqueta proviene de Mafeteng 
Community Group, una organización 
sudafricana que garantiza que las 
mujeres recolectoras reciben un 
precio justo por la materia prima. 
Africrops, creada en Tanzania para 
dar a conocer los beneficios de los 
frutos y semillas de la moringa, nos 
facilita su aceite y asegura unos 
ingresos dignos a los pequeños 
productores y productoras.

Mujeres apoyando 
a mujeres 

Volver a la esencia, reencontrar las cualida-
des que están en la base de los productos es 
la propuesta de SENZIA, la nueva línea 
cosmética de Oxfam Intermón. A partir de las 
semillas procedentes de la agricultura ecoló-
gica y cultivadas siguiendo criterios de 
comercio justo se han preparado cremas y 
serums faciales, contornos de ojos, aceites 
puros, jabones, cremas corporales, desodo-
rantes, mascarillas, champús y acondiciona-
dores, entre otros productos.
El argán, la moringa, la rosa mosqueta, el 
karité y el aloe vera son los protagonistas de 
las 5 líneas de producto disponibles. El argán, 
que destaca por ser un árbol esencial en los 
rituales de belleza de la cultura bereber, 
ofrece altas dosis de hidratación proporcio-
nando a la piel brillo y elasticidad. La morin-
ga, también conocido como el "árbol de la 
vida" por su multitud de beneficios, destaca 
por sus propiedades rejuvenecedoras y su 

capacidad para proporcionar a la piel altas 
dosis de nutrición e hidratación. La rosa 
mosqueta es un excelente regenerador 
natural de los tejidos de la piel, el karité 
destaca por la nutrición intensa que propor-
ciona y el aloe vera por sus propiedades 
purificantes.
SENZIA ofrece una gama de productos de alta 
calidad, utilizando en sus fórmulas el mayor 
porcentaje posible de aceites vegetales, así 
como enriqueciendo sus fórmulas con otros 
ingredientes como la macadamia, la jojoba, el 
baobab, el extracto de centella asiática o el 
de uva. Está certificada como cosmética 
natural y orgánica por dos asociaciones: 
Natrue que garantiza, entre otras cosas, que 
el producto no contiene fragancias sintéti-
cas, ni colorantes, parabenos o derivados del 
petróleo, y Eco-Control, que certifica que la 
materia prima proviene de la agricultura 
ecológica.

CREMA FACIAL DÍA ARGÁN
50ml. Marruecos
26,90€

Aceite puro de 
rosa mosqueta
30ml. Sudáfrica
 16,90€

SERUM FACIAL 
MORINGA
30ml. Tanzania
 21,90€

LAs SEMILLAs en EL ORIGEN 
DE LA cosmética natural

el origen del bienestar

MÁS INFORMACIÓN
www.OxfamIntermon.org/comerciojusto

DÓNDE COMPRAR
Puedes encontrar estos productos en tiendas 
de comercio justo de Oxfam Intermón 
(www.OxfamIntermon.org/tiendas) y en 
tienda on line (tienda.oxfamintermon.org)

PUBLIRREPORTAJE
©

 G
re

go
 L

óp
ez

 _
Ox

fa
m

 In
te

rm
ón

©
 C

oo
pe

ra
ti

va
 T

ig
ha

ni
m

in
e 

Fi
la

hi
a 


