La oleoterapia
Olivvita es sinónimo de productos hechos con una cuidada y variada selección de
aceites vegetales y aceites esenciales ecológicos, que aportan una experiencia de
bienestar físico, emocional y mental. Los principios de la aromaterapia y la fitoterapia,
en conjunción con las propiedades de los aceites vegetales vírgenes, en especial del
aceite de oliva, se convierten en tratamientos de altísima calidad capaces de recuperar
el equilibrio natural del organismo, alterado por múltiples y diversos factores. La
oleoterapia de Olivvita aporta bienestar y salud respetando las proporciones perfectas
de la naturaleza.

El origen
Olivvita es la marca especializada en wellness
para profesionales y spa de Carícies d’Oli,
laboratorio autorizado por la AEMPS, con 8 años
de trayectoria en la formulación y elaboración de
cosmética natural artesana con base de aceite de
oliva virgen extra.

La innovación
Olivvita es fruto de un largo proceso de aprendizaje; es el resultado de transportar el
laboratorio a la naturaleza y otorgarle la calidad de protagonista que se merece. En
laboratorio, Olivvita trabaja para conjugar sostenibilidad y máxima eficiencia. Esta
inversión metodológica surge de la necesidad de conservar intactas las propiedades
de los ingredientes, para obtener una cosmética auténticamente viva. Por ello, nuestro
campo de trabajo es la naturaleza, respetamos sus ciclos. Los envases son
biomiméticos, inspirados en la naturaleza y diseñados con la proporción áurea del
número phi. La exclusiva forma ovoide del envase aporta una protección máxima del
contenido y un dinamismo constante de las partículas, restableciendo su estructura
molecular y revitalizándolo.

Cosmética mediterránea de autor

Olivvita es el resultado de un largo proceso de investigación del poder curativo
de las plantas para la piel. Su eficacia radica en la minuciosa formulación. Las
propiedades de las plantas se potencian en combinación con otros. Igualmente
resulta clave la selección de los aceites esenciales que perfilarán una sinfonía
perfecta capaz de regenerar y reparar la piel, a la vez que ofrecerá todos los
beneficios de la aromaterapia para cuerpo, mente y espíritu. Sólo utilizamos
principios activos para obtener productos realmente eficaces.
En nuestra manera de entender el oleoterapia no encaja ningún ingrediente de
origen sintético. Ni parafinas, ni parabenos, ni aceites minerales ni ningún
derivado del petróleo. Los animales merecen la misma consideración que
nosotros; nuestros productos están libres de sufrimiento.
La piel es el órgano más grande del cuerpo y también se alimenta. No nos
ponemos en la piel nada que no nos podamos comer. Esta es nuestra máxima.

Producto local

Olivvita elabora de forma artesanal. Se cuida todo detalle durante todo el
proceso, huyendo de la producción en masa. Procuramos que los proveedores
sean, en la medida de lo posible, de km. 0. Queremos ayudar a potenciar la
economía de la zona y minimizar, al máximo, el coste ambiental del transporte
de mercancías.
La sinergia entre la actividad económica y los cultivos tradicionalmente
agrícolas mediterráneos potencia el valor del magnífico aceite de oliva del que
disponemos y somos productores, las plantas mediterráneas y los cítricos.

Simbiosis con la naturaleza

En época de recolección, sobretodo en cuanto las plantas medicinales y las
flores, concentramos todos nuestros esfuerzos a realizar los diferentes
procedimientos de destilación, maceración, elaboración de extractos, etc. El
hecho de trabajar la materia prima fresca inmediatamente después de su
recogida nos permite garantizar el mantenimiento de todas las propiedades
beneficiosas, tal y como se presentan en la planta fresca y viva, de forma
natural. Por eso nosotros ofrecemos un concepto de cosmética diferente,
Olivvita es cosmética fresca y viva.

Wellbeing

Sentirse sano y feliz. Nuestros productos son polivalentes, versátiles y
adecuados para poder hacer los tratamientos y preparados de un SPA
Wellbeing y proporcionar bienestar al tiempo salud gracias a las múltiples
propiedades de sus ingredientes, que actúan como antioxidantes y tienen
propiedades protectoras, regeneradoras y nutritivas. Trabajamos con OOVE con
parámetros organolépticos, físico-químicos y sensoriales dentro de unos valores
de gran exigencia.

Las vitaminas A, D, E, K, los polifenoles, los fitonutrientes, los ácidos grasos
esenciales, los carotenos y el escualeno ayudan a retrasar el envejecimiento
cutáneo y tienen efectos protectores sobre el cáncer.
Una piel bella es, siempre y sobretodo, una piel sana. Lo más sano es, siempre
y sobre todo, natural. Este es nuestro compromiso.

