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FUNDADA EN 2005, ACTUALMENTE, PURESSENTIEL ES LÍDER
EN EL SECTOR DE AROMATERAPIA EN FARMACIAS.
REPASAMOS EL ÉXITO DEL LABORATORIO QUE HA
REVOLUCIONADO LA SALUD NATURAL
EN FRANCIA Y EN TODO EL MUNDO.

La obtención de los recursos más puros y más eficaces que la naturaleza nos ofrece, 

siendo responsables y solidarios con el medio ambiente, para que todo el mundo 

pueda acceder a ellos: esta es la misión que nos hemos impuesto en Puressentiel 

desde el primer día.

Nuestra ambición consiste en inventar cada día la salud del mañana para que sea más 

pura, más natural, más eficaz y para que aporte un mayor bienestar a nuestro cuerpo.

Todos los productos de Puressentiel son un concentrado puro de activos naturales. 

Además, cada uno de sus componentes tiene su función, no hay ninguno innecesario.

Elegir Puressentiel es elegir cuidarse a uno mismo y cuidar a los nuestros... 

de forma totalmente natural.

Para aliviar todos y cada uno de nuestros 

pequeños malestares diarios, para un mayor 

bienestar y para cuidar nuestra belleza y 

nuestra condición física, ¡unámonos al 

movimiento Puressentiel!

La gama Puressentiel® es esencial para nuestra 

salud y nos garantiza «¡La eficacia en estado puro!».
Isabelle y Marco Pacchioni,
Fundadores de   
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LA NATURALEZA ES NUESTRA MATERIA PRIMA. 

CADA DÍA, PURESSENTIEL 
EXTRAE DE LA NATURALEZA 
TODA SU FUERZA AL COSECHAR 
LO MÁS PURO Y BENEFICIOSO 
QUE ESTA NOS BRINDA. 

La aromaterapia aprovecha el 
extraordinario poder de la naturaleza, 
el cual, una vez dominado, se nos 
muestra como un increíble aliado. 

Desde su nacimiento hace un milenio 
a raíz del descubrimiento de la 
destilación de plantas aromáticas de 
la mano de Avicenne, la aromaterapia 
-bautizada así por René-Maurice 
Gattefossé a principios del siglo 
XX- ha avanzado mucho. En 2005, la 
creación del Laboratorio Puressentiel 
reactiva los átomos inactivos de la 
aromaterapia y la hace accesible a 
todo el mundo, revolucionando el 
cuidado personal diario.

Actualmente, Puressentiel es líder 
en el sector de aromaterapia en 
farmacias.
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EN 2005, ISABELLE Y MARCO PACCHIONI DECIDEN AFRONTAR UN GRAN 
RETO: FUNDAR PURESSENTIEL Y FACILITAR EL ACCESO A LA AROMATERAPIA 
A TODO EL MUNDO. DESDE HACE 11 AÑOS, EL LABORATORIO PURESSENTIEL 
HA DESARROLLADO UNA VARIADA GAMA DE 170 PRODUCTOS.

Florence y Rocco, la hermana y el 
hijo de Marco, respectivamente, no 
tardaron en unirse a este apasionante 
desafío. Este negocio familiar pronto 
se vio inmerso en una aventura 
humana con la incorporación de un 
equipo unido y ambicioso.
A día de hoy, más de 150 personas 
trabajan con entusiasmo para 
Puressentiel. 

En 2013, la empresa decide 
asumir otro reto económico y 
humano y contrata a 32 delegados 
farmacéuticos dedicados en exclusiva 
a dar a conocer sus líneas de 
productos. Esta red de delegados se 
encuentra respaldada por un equipo 
de formadores que forman a nuestros 
socios farmacéuticos en toda Francia.

Un laboratorio
familiar

e independiente
con un principio sencillo:

 ¡La eficacia
en estado puro! 
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LOS ACEITES ESENCIALES, ASÍ 
COMO LAS MATERIAS RARAS 
Y PRECIOSAS, PROCEDEN DE 
HOJAS, FLORES, FRUTOS Y 
CORTEZAS, ENTRE OTROS 
ELEMENTOS. EN OCASIONES, 
HACEN FALTA CANTIDADES 
«ASTRONÓMICAS» PARA 
EXTRAER APENAS UNOS 
GRAMOS DE SUSTANCIA ACTIVA.

PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA 
Y DE LA BIODIVERSIDAD 

En todos los rincones del mundo 
en los que Puressentiel está 
presente, la marca se compromete 
con la protección del ecosistema 
y de la biodiversidad mediante la 
agricultura ecológica o integrada. 
Puressentiel vela porque los cultivos 
no se profundicen en exceso, ya 
que podrían verse perjudicados a 
causa de la deforestación y de la 
recolección, y por prever el cultivo 
de plantaciones varios años antes de 
una posible explotación.

PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 
Y DE LAS PERSONAS QUE LA 
TRABAJAN

Puressentiel se compromete con 
sus socios no solo a respetar y 

proteger la naturaleza, su materia 
prima, mediante el fomento 
del desarrollo sostenible, sino 
también a los hombres y a las 
mujeres que trabajan la tierra, 
brindando protección a sus 
pueblos y a sus familias.  Algunos 
de nuestros socios legitiman su 
actividad, por ejemplo, a través 
de sistemas de certificación 
como el de ESR (siglas en francés 
de «comercio justo, solidario 
y responsable»), un sistema 
independiente elaborado por 
Ecocert que garantiza la práctica 
del comercio justo.

DE LA MATERIA PRIMA NATURAL AL 
CONSUMO FINAL DEL PRODUCTO

El compromiso de responsabilidad 
con el medio ambiente de 
Puressentiel se traduce también en 
la agrupación de mercancías para 
su envío para así reducir el impuesto 
sobre las emisiones de dióxido de 
carbono y en la reutilización de cajas 
y demás recipientes contenedores. 
Los estuches y los prospectos 
están elaborados con materiales 
reciclados y son reciclables. 
Además, están impresos con tintas 
vegetales. Los tubos, las cajas y los 
frascos también son reciclables.

LA AROMATERAPIA OBTIENE  
SUS RECURSOS EN LOS 5 CONTINENTES.

Puressentiel
obtiene los mejores 

recursos que nos brinda 
la naturaleza de forma 

responsable y solidaria con el 
medio ambiente,  para acercárselos 

de la manera más pura y esencial 
a los consumidores. Todo ello 
de forma sencilla y natural y 

respetando en todo momento la 
naturaleza y a las personas 

que la trabajan.
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EN 2016 : 
42.000 TONELADAS DE MATERIAS VEGETALES Y,

283 TONELADAS DE ACEITES ESENCIALES,
PROCEDENTES DE TODO EL MUNDO, 

FUERON NECESARIOS PARA FABRICAR 
LOS 170 PRODUCTOS DE LA GAMA

PURESSENTIEL.

DESDE LOS PRODUCTORES 
DE MATERIAS PRIMAS -EN 
ESPECIAL, DE ACEITES 
ESENCIALES- HASTA 
LOS FABRICANTES, NO 
SE HACE CONCESIÓN 
ALGUNA A LO EXPUESTO 
EN LAS DECLARACIONES 
DE CALIDAD DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO DE 
PURESSENTIEL.

En Puressentiel, todo se somete 
a un cuidadoso proceso de 
selección. En cada fase de la 
fabricación, todas las partes 
se implican para respetar al 
máximo este compromiso y 
así garantizar que la calidad y 
la pureza de los productos de 
Puressentiel son intachables.

Puressentiel ha elaborado la 
«Declaración de calidad pura» para 
garantizar que las materias primas 
empleadas se han obtenido de 
manera responsable con el medio 
ambiente y que los productos 
están elaborados a base de activos 
de origen 100 % puro y natural. 
«Nuestra Declaración de calidad 
impone numerosas obligaciones a 
los actores de la industria», explica 
Florence Pacchioni-Borgniet, 
Directora de operaciones.

«Hemos formado a nuestros 
proveedores para que sigan un 
proceso de trazabilidad desde 
el cultivo hasta la producción  y 

garantizamos el cumplimiento 
de sus compromisos mediante 
la realización de auditorías de 
habilitación y de control. Se trata 
de una auténtica asociación para 
ayudarles a desarrollar cultivos en 
condiciones adecuadas e incluso 
para acompañarles en el proceso 
de transición de la agricultura 
convencional a la ecológica, así 
como para superar las diferentes 
fases del proceso de certificación. 
Esto es primordial para garantizar 
el crecimiento de la producción 
cuando pasa de 100.000 unidades 
en 2005 a 15 millones en 2015. 
Todo ello, respetando el principio 
de «la eficacia en estado puro», 
el pilar de la marca», concluye.
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DESDE SU LANZAMIENTO, LA 
MARCA HA ELABORADO 224 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS, ENTRE 
LOS CUALES 83 DE EFICACIA, 
EN COLABORACIÓN CON 
CLÍNICOS E INVESTIGADORES 
INDEPENDIENTES PARA 
EVALUAR LA EFICACIA Y LA 
TOLERANCIA DE SUS FÓRMULAS.

La apuesta segura de Isabelle y 
Marco Pacchioni: hacer accesible la 
aromaterapia a todo el mundo para que 
no sea exclusiva de los iniciados en este 
método terapéutico, mediante, en primer 
lugar, la demostración de la eficacia de 
los beneficios de esta terapia milenaria.

Puressentiel ofrece una gama innovadora 
de 170 productos, elaborados a base 
de 135 aceites esenciales diferentes y 
avalados por los consumidores con un 
índice de satisfacción sin precedentes.

La práctica presentación en forma 
farmacéutica y los empaquetados 
adaptados a las necesidades particulares 
de cada producto permiten optimizar su 
uso: sprays, roll-on, parches, etc.
En 2009, 
PURESSENTIEL  se convirtió
en la primera gama 
de aromaterapia que
se incluye en la base
de datos francesa
de  medicamentos
VIDAL. 

En 2011, Puressentiel 
creó el Advisory 
Board Puressentiel, un consejo 
científico compuesto por expertos 
multidisciplinares: médicos, 
farmacéuticos y profesionales 
sanitarios de hospitales o de centros de 
salud, entre otros. Tanto los médicos de 
familia como los médicos especialistas 
recetan la gama Puressentiel, la cual 
se encuentra también referenciada en 
las farmacias de los centros de salud.

Puressentiel se encuentra entre los 
20 mejores laboratorios franceses, 
siendo, de hecho, la marca más joven 
que ha entrado a formar parte de esta 
clasificación. 

SABER EQUILIBRAR DE FORMA EFICAZ LOS ACTIVOS NATURALES 
Y SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE LOS CONSUMIDORES  

ES EL INGREDIENTE PRINCIPAL PARA CONSEGUIR UNA FÓRMULA DE ÉXITO.
Un 99,34 % de 

consumidores satisfechos*
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DESDE LA FUNDACIÓN 
DEL LABORATORIO, 
LOS EQUIPOS DE I+D 
SE ENCUENTRAN 
DE LLENO 
DESARROLLANDO 
FORMULAS 
INNOVADORAS, 
SEGURAS, PRÁCTICAS 
Y FÁCILES DE UTILIZAR 
PARA EL MAYOR 
NÚMERO DE 
PERSONAS.
 
La marca innova 
cada año con 
la introducción 
de nuevos productos 
y con el lanzamiento 
de una gama completa 
de productos al año.

DESDE SU CREACIÓN EN 2005, PURESSENTIEL SE HA CONVERTIDO
RÁPIDAMENTE EN UN REFERENTE  

Y SE IMPONE COMO UNA NUEVA FORMA DE SALUD, 
DE BELLEZA Y DE BIENESTAR DIARIO.

 2014 
 LA 1A GAMA
 CAPILAR  
 ANTICAIDA 
 NATURAL 
Complejo patentado 
con 7 raíces.

 2005 
 SPRAY DESINFECTANTE 
  Nuestro producto estrella 
  que se mantiene a día de hoy 
  líder de ventas.

 2011 
 GAMA  
 ANTIPIOJOS 

 2008 
 GAMA  
 ANTIMOSQUITOS 

 2006 
 GAMA  
 RESPIRATORIA 

 2006 
 GAMA DE  
 SUEÑO Y RELAJACIÓN 

 2007 
 GAMA 
 ADELGAZANTE 

 2007 
 GAMA DE  
 ARTICULACIONES 
 Y MÚSCULOS 

2005 2006 2009 20122007 2010 20132008 2011 2014 2015

 2010 
 GAMA DE DIFUSORES 

 2015 
 CREMA 
 ADELGAZANTE  
 EXPRÉS 
La unión perfecta entre 
innovación y técnica: una 
combinación única de 18 
aceites esenciales con 
cafeína pura y natural. 
Eficacia las 24 horas.
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PURESSENTIEL 
SPRAY PURIFICANTE

CON 41 ACEITES ESENCIALES

EL SPRAY PURIFICANTE PURESSENTIEL CON 
41 ACEITES ESENCIALES NO DEJA DE SUMAR 
ÉXITOS TANTO POR PARTE DEL PÚBLICO, QUE 
LO UTILIZA A DIARIO Y LO AVALA, COMO POR 
PARTE DE LOS CADA VEZ MÁS PROFESIONALES 
MÉDICOS QUE LO RECOMIENDAN.

• Producto líder de la marca Puressentiel
N˚1 de todo el mercado de la aromaterapia 
N˚1 en las pruebas de eficacia 

• A día de hoy, se han vendido 11,2 millones de sprays, 
lo que equivale a 1 spray cada 10 segundos, con un 
índice de satisfacción sin precedentes del  99.73 %. 
(Dato numérico de 2015 sobre 12.401 consumidores)

• Un spray 100 % natural, amparado por el apoyo de 
los expertos más destacados y que, actualmente, 
recetan o recomiendan el 20 % de los médicos 
encuestados.  
(Test realizado sobre 243 médicos que recetan Puressentiel. Junio de 2013)

• El 68 % de los médicos de familia considera que el 
Spray Desinfectante Puressentiel es un producto para 
toda la familia. (Encuesta de 2011)

• Más del 80 % de los médicos que recetan 
Puressentiel han corroborado los beneficios de este 
producto, así como su excelente nivel de tolerancia. 
(Estudio de 2015 realizado sobre 243 médicos)

1 Spray 
de 500 ml  

 25 kg  
de plantas 

frescas

1 Spray 
de 200 ml  

 10 kg  
de plantas 

frescas

NUESTRO 
PRIMER PRODUCTO 
LANZADO EN 2005,

El Spray Desinfectante con 
41 aceites esenciales es un 
verdadero superventas.

Este purificante en spray, cuya 
eficacia y cuya tolerancia han 
sido probadas por 12 estudios, 
es el producto más vendido, en 
farmacias, desde su lanzamiento 
y el tercer producto farmacéutico 
sin receta médica.
¡Se vende un Spray Purificante 
Puressentiel cada 10 segundos 
en el mundo!
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¡TANTO PARA LOS CAMPEONES COMO 
PARA LOS DEPORTISTAS AFICIONADOS! 

ESTAS SOLUCIONES NATURALES Y 
EXCLUSIVAS, APROBADAS Y UTILIZADAS POR 
EL EQUIPO DE PURESSENTIEL, AYUDAN A LOS 

DEPORTISTAS, TANTO AFICIONADOS COMO 
PROFESIONALES, A SUPERARSE CADA DÍA.

EN EL MUNDO DEL DEPORTE, DONDE EL RENDIMIENTO DEBE 
SER ABSOLUTO, LA AROMATERAPIA APORTA 

SOLUCIONES SORPRENDENTES.

NUMEROSOS DEPORTISTAS UTILIZAN 
NUESTROS PRODUCTOS Y COLABORAN 
CON LA MARCA, COMO LA JUGADORA 
DE BALONCESTO FRANCESA CÉLINE 
DUMERC, EL EQUIPO DE FÚTBOL PARIS 
SAINT-GERMAIN, LOS BAILARINES 
«ÉTOILE» DEL BALLET DE LA ÓPERA 
DE PARÍS NICOLAS LE RICHE Y 
CLAIREMARIE OSTA, LA SURFISTA 
FRANCESA JOHANNE DEFAY O LOS 
GUÍAS DE ALTA MONTAÑA DE MÉRIBEL 
Y DE COURCHEVEL, ENTRE OTROS. EN 
2013, UNO DE LOS DEPORTISTAS MÁS 
REPRESENTATIVOS DE FRANCIA, TONY 
PARKER, SE SUMÓ A ESTA AVENTURA.

Todos ellos son embajadores de 
la marca y encarnan sus valores

« Para nosotros, 
el deporte es 

una filosofía de vida: 
encarna la disciplina 
en la eficacia y en la 

necesidad de superación 
continua ».  

(Marco Pacchioni) 

Céline Dumerc Tony Parker
Paris Saint-Germain

Guías de alta montaña 
de Méribel y de Courchevel

Nicolas Le Riche y Clairemarie Osta

Johanne Defay

¡Puressentiel es el patrocinador 
oficial del World Rugby hasta 

2019! Esta asociación de carácter 
internacional con el organismo 

que gestiona las federaciones de 
rugby de todo el mundo supone 
todo un hito para Puressentiel.
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PURESSENTIEL CULTIVA
COLABORACIONES DURADERAS, SÓLIDAS Y SOLIDARIAS. 

DESDE LOS PRODUCTORES 
HASTA LOS FARMACÉUTICOS, 
PASANDO POR LOS EQUIPOS 
CIENTÍFICOS, PURESSENTIEL 
MANTIENE RELACIONES DE 
CONFIANZA CON TODOS Y CADA 
UNO DE SUS COLABORADORES 
Y PROVEEDORES. 

La innovación continua y la máxima 
calidad son los pilares en los que se 
sustentan estas relaciones. 

Gracias a sus más de 50.000 puntos 
de venta en farmacias en todo el 
mundo,  Puressentiel transmite 
sus conocimientos y sus consejos 
profesionales al mayor número de 
personas.
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DESDE SUS INICIOS, LA SOLIDARIDAD Y EL COMPROMISO
FORMAN PARTE DE LA IDENTIDAD DE PURESSENTIEL.

Con la asociación «Enfance et 
Partage» que lleva 35 años luchando 
para promover, defender y para que 
se reconozcan los Derechos del Niño 
en Francia y en el mundo. A través 
de esta colaboración, Puressentiel 
también sensibiliza a sus 
consumidores mediante campañas 
tales como la de «Produits Partage», 
por la que se destina parte del 
precio de sus productos a financiar 
asociaciones benéficas.

Con «Les Petits Soleils», la 
asociación libanesa del Doctor 
Noha Baz, un médico que se hace 
cargo de niños sin seguro médico 
de cualquier confesión religiosa y 
de los niños refugiados en Líbano.Con «La Sapaudia» para promover 

la donación de médula ósea.

Con la fundación «Marie-Do» que 
colabora en la investigación médica 
y en la financiación de material 
médico para combatir el cáncer.

Con «Par Cœur Gala», una gala 
benéfica organizada por Tony 
Parker en favor de la asociación 
«Make a Wish» para hacer realidad 
los deseos de los niños enfermos.

GRAN PREMIO PARIS MATCH 
DE REPORTAJE FOTOGRÁFICO ESTUDIANTIL

Desde 2007, Puressentiel patrocina el Gran Premio Paris Match de 
reportaje fotográfico estudiantil. El Laboratorio ha creado el premio   
« Puressentiel Nature et Environnement » («Puressentiel, naturaleza y 
medio ambiente») por el que se premia un reportaje fotográfico en el que se 
exponga una señal que evidencie un peligro para el medio ambiente y que 
sensibilice a las nuevas generaciones para que protejan nuestro planeta.

Con Pierre Franchomme, fundador 
de «Aromathérapie sans Frontières», 
cuyo objetivo consiste en desarrollar 
una red de acceso a la atención 
médica mediante el uso de 
medicinas tradicionales en aquellos 
países con escasos recursos 
médicos y con el consentimiento de 
las autoridades sanitarias.

Con «Repurpose Schoolbags», 
una asociación comprometida con 
la educación en todo el mundo y 
que proporciona a los estudiantes 
de los países subdesarrollados 
una mochila ecológica, fabricada 
con materiales reciclados y que 
utiliza energía solar, para que 
así los estudiantes puedan ir a la 
escuela y estudiar en casa aun 
cuando no haya luz.

En su 
compromiso por 

mantener un método de 
trabajo justo y responsable,

así como respetuoso con el ser 
humano y con su entorno, 

la marca apoya numerosas 
causas y asociaciones 

con sus mismos 
valores.

 

PURESSENTIEL SE 
ENORGULLECE DE APOYAR 
DIVERSAS ASOCIACIONES 
DE TODO EL MUNDO CON 
SUS MISMOS VALORES 
Y CON SU MISMO 
COMPROMISO SOLIDARIO.
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DESDE EL PRIMER DÍA, 
PURESSENTIEL ESTÁ CERCA DE SUS CONSUMIDORES. Puressentiel está cerca de 

sus seguidores y, actualmente, 
agrupa la mayor comunidad 
de aromaterapia.

Con una
satisfacción del

 99,34%**
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La marca
más conocida y

preferida en Francia:

41%
de franceses
 nos conocen*

La creación
de una página 

en Facebook en 
el año 2010, supuso 

el nacimiento de 
una comunidad cada 
vez más importante 

de seguidores.

La mayor
comunidad de 
aromaterapia

y salud
natural

Sandrine Fauveaux   
Me encanta este producto, eficacia 
garantizada.

Nad Boizard  
Aceite de uso agradable, 
masajear con la ventosa es 
fácil y eficaz.

Christelle Nabais-baldo ¡Yo lo adoro! Lo 
uso regularmente y combinado con algo de 
deporte, hace milagros, sobre todo sobre mis 
muslos. Muy bien producto por mi parte. 

Marie Dupont  
Súper @puressentiel, los productos se 
quedan siempre en mi neceser de verano

Méli Mélissa  
@puressentiel siempre conmigo

Elodie Noirot  El gel ultra-fresco de la gama 
Circulatorio es puro placer. ¡Mi imprescindible 
del verano! ¡Gracias @puressentiel!

Viviane Ostermann  Un placer en su 
uso; textura muy agradable, no grasa con 
un delicado olor a fresco; de uso muy 

agradable: ¡ningún otro aceite equivale éste! ¡Y una 
mejora cutánea visible! ¡Una felicidad! ¡De hecho, 
tengo que volver a comprar uno!

EL LABORATORIO N°1
EN LAS REDES SOCIALES

CON MÁS DE 800 000 
SEGUIDORES

Chrystelle Bruillon  
Gracias @puressentiel para todos vuestros 
productos que me encantan. ¡Siga así!

Emilie Puchard 
¡Es un producto mágico así!
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Gracias a una comunicación visual 
única y exclusiva que simboliza, 
entre otras cualidades, el poder de 
los aceites esenciales y la máxima 
eficacia de las fórmulas, la esencia 
propia de la marca se representa 
visualmente mediante una explosión 
de la que surgen una gran cantidad 
de plantas, las cuales varían según 
la gama de productos.
 

LA NUEVA IMAGEN DE 
PURESSENTIEL.

El mejor jugador de baloncesto 
francés de la NBA, Tony Parker,  ha 
prestado su imagen para la campaña 
publicitaria de Puressentiel 
Articulaciones y músculos. 
Con motivo de esta campaña, Parker 
cambió su dorsal de la suerte, el 9, 
por el 14 en honor a los 14 aceites 
esenciales que componen la fórmula 
del producto.



JUNIO DE 2015: CREACIÓN DE 
PURESSENTIEL CANADÁ

TRAS LA CREACIÓN DE LA FILIAL EN EL 
REINO UNIDO EN 2014, PURESSENTIEL 

CRUZA EL ATLÁNTICO PARA 
ESTABLECERSE EN CANADÁ. 

DICIEMBRE DE 2015: 
CREACIÓN DE 

PURESSENTIEL SINGAPUR

2928

PURESSENTIEL, ACTUAL 
LÍDER EN EUROPA, 
TIENE COMO OBJETIVO 
CONVERTIRSE EN EL LÍDER 
MUNDIAL DE LA SALUD 
NATURAL Y EFICAZ.

La expansión internacional de 
Puressentiel, gestionada por 
Rocco Pacchioni (hijo de Isabelle 
y Marco), no hace más que crecer 
gracias a la creación de nuevas 
filiales en el extranjero y a la 
celebración de nuevos contratos 
de distribución.

«La demanda en todo el 
mundo es exponencial. 
¡Nunca antes se ha 
investigado tanto sobre 
soluciones naturales y 
eficaces!» 
Rocco Pacchioni

UN LOGRO QUE ATRAVIESA FRONTERAS.

Con sus 7 filiales,
y con la comercialización

de sus productos en 

68 países,
Puressentiel prosigue  

con su proyección 
internacional.
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«No heredamos la tierra de nuestros padres,  
sino que la tomamos prestada de nuestros hijos ».

- Antoine de Saint-Exupéry -

«El mejor médico es la naturaleza: cura las tres cuartas partes de las enfermedades  
y jamás habla mal de sus compañeros ».

- Louis Pasteur -



PURESSENTIEL : ¡millones de personas
de todo el mundo ya confían en nosotros!

Puressentiel no baja la guardia
y sigue innovando de cara al futuro  

con el objetivo de inventar cada día la salud del 
mañana: más pura, más natural y más eficaz.

 @Puressentiel     Puressentiel 
www.puressentiel.com

Contacto SENTIDEA
Tel.: 91.781.05.16  /  E-mail: puressentiel@sentidea.com

Este documento está impreso en papel con certificado PEFC y con tintas vegetales.  
Este papel, al igual que todos los productos de la gama Puressentiel, es 100% natural.


