
 

 

 

Nombre comercial Plantas con Alma 

Domicilio León 

Actividad 
Empresa dedicada a la formulación, promoción y comercialización de productos 

cosméticos de ingredientes orgánicos y naturales extraídos de las plantas. 

Innovación: 
Lanzamiento de cosmética orgánica elaborada totalmente con principios activos 
naturales extraídos de plantas ecológicas, cultivadas eliminando materiales 
productos sintéticos y derivados del petróleo. 

COMIENZOS Y EXPERIENCIA 

La idea de Plantas con Alma partió 
de dos personas procedentes de 
ámbitos muy dispares, pero con un 

interés común: la vuelta a la 
naturaleza para recuperar-potenciar 
todas las propiedades que poseen 
las plantas y que han quedado 
olvidadas a causa de la agitada vida 
que llevamos. 
Somos Fuensanta y Mª José. 

 

 
Nos dimos cuenta de la necesidad de 
utilizar dichas propiedades para la 
salud de la piel, a raíz de varios 
problemas cutáneos que detectamos 
e incluso padecíamos y que la 

cosmética tradicional no era capaz 
de atajar.  

Así surgió Plantas con Alma: una 
innovadora cosmética 100% natural 
basada en los principios activos de 
las plantas, que durante su 
elaboración elimina por completo 

tanto los productos sintéticos como 
los derivados del petróleo. 
 

 

    NUESTRA FILOSOFÍA 

En Plantas con Alma queremos 
ofrecer a nuestros clientes todo el 
potencial de las plantas naturales y su 

aplicación en la cosmética, eliminando 
así el uso de tóxicos perjudiciales 
para la piel. 

 

Desde siempre hemos usado las 
plantas en el ámbito de la salud en 
general, aportando grandes beneficios 
a las personas, por eso ofrecemos la 
oportunidad de cuidar también lo más 
visible que tenemos: nuestra piel. 

 

 

 

 

Plantas con Alma nace con la 
vocación y sensibilidad de pensar en 
la belleza de la piel, en volver a 

valorar la Madre Naturaleza y lo que 
nos aporta, evitando el uso de 
añadidos sintéticos dañinos, para 
recuperar la sencillez y la naturalidad 
que reequilibra cada organismo. El 
propósito es conseguir tener una vida 
más sana y feliz a través del uso de  

productos de cosmética orgánica. 

 NUESTROS OBJETIVOS 

Creemos que el mejor cuidado es 
aquel que va más allá de la piel, no 
solo para que tener salud o vernos 

bien, sino para sentirnos y actuar 
acorde a los tiempos. Por ello, 
hemos volcado todos nuestros 
conocimientos en crear, elaborar y 
comercializar novedosos productos 
y lanzamos al mercado tres tipos 
de cremas para el cutis: 

- una reequilibrante para pieles 
grasas 

- otra calmante para las sensibles 

- y una tercera reparadora, para 
pieles maduras o castigadas 

Además, las ofrecemos y las 

damos a conocer en distintos 
puntos de venta de toda España. 

 

 

 

 

  

 

“Regresamos a la naturaleza para darle a tu piel lo mejor y potenciar sus cualidades” 

“Queremos demostrar en el 
mercado que la naturaleza nos 

ofrece y otorga cuanto 
necesitamos” 

“A través de esta cosmética 

orgánica expresamos nuestra 
actitud hacia el mundo, un 

profundo respeto por la 
naturaleza y nuestra apuesta de 
contribuir con la responsabilidad 

social, bajo el techo de una 

marca con la que nos 

identificarnos por completo” 

http://www.plantasconalma.es/    679 46 86 37 / 626 58 73 25      plantasconalma@gmail.es 
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