
El origen de la moringa de SENZIA 
está en Tanzania, en la cooperativa 
Africrops, que asegura unos 
ingresos dignos a las mujeres que la 
cultivan.  
Todos los grupos productores de la 
cosmética SENZIA están 
constituidos mayoritariamente por 
mujeres y cumplen con los 
principios de comercio justo. 
Cuentan con proyectos sociales
centrados en género, en la 
agricultura con técnicas para 
mejora de la calidad y eficiencia del 
cultivo y en el medio ambiente.

NuestrO bienestar, 
en manos femeninas

SENZIA, la línea cosmética de Oxfam 
Intermón, nos propone volver a la esencia y 
recuperar los ingredientes naturales en 
cremas de belleza y productos para el 
cabello y el cuerpo. Son productos que han 
sido elaborados por mujeres, a partir de 
semillas procedentes de la agricultura 
ecológica y cultivadas siguiendo los 
criterios de comercio justo. Todos ellos 
cuentan con el sello de calidad NATRUE, 
certificados por ECO-CONTROL. 

SENZIA incluyen cremas y serums faciales, 
contornos de ojos, aceites puros, jabones, 
cremas corporales, desodorantes, mascari-
llas, champús y acondicionadores. Cinco 
gamas de cosmética, para mujer y hombre, 
creadas a partir de semillas de moringa, 
argán, rosa mosqueta, aloe vera y karité. 

La moringa es la estrella de estas Navida-
des. Esta planta es conocida como el “árbol 
de la vida”, por su gran capacidad rejuvene-
cedora, al proporcionar altas dosis de 
hidratación y nutrición. Sus cualidades eran 
ya apreciadas por las reinas del antiguo 
Egipto. Por sus propiedades regeneradoras, 
está especialmente indicada para pieles 
maduras. Al ser un potente antioxidante que 
actúa contra los radicales libres, se 
convierte también en una excelente “arma 
de belleza” para luchar contra el envejeci-
miento prematuro de la piel. Ayuda a 
combatir la fatiga y el exceso de grasa de la 
piel, y tiene propiedades purificantes. Se 
considera, además, antiséptico y antiinfla-
matorio. 

CREMA FACIAL MORINGA
50ml. Tanzania
 23,90€

crema 
contorno ojos 
moringa 15ml. 
Tanzania
 19,90€

serum gel 
facial moringa
30ml. Tanzania
21,90€

La naturaleza al servicio 
de nuestra piel

Esta navidad regala comercio justo, comparte 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)
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