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La Albufera Cosmética

El Aceite de Germen de Arroz es un aceite seco que se extrae de manera artesanal exclusivamente del 
germen del arroz cultivado en el Parque Nacional de La Albufera (Valencia). Es un descubrimiento español 
que revela un maravilloso secreto que la naturaleza ha guardado durante siglos.
En el germen del arroz se encuentran las células madre del organismo de la planta, con la mayor proporción 
de nutrientes que se extraen por primera presión en frío, para conservar intactas todas sus propiedades. Un 
producto 100% natural en todas las etapas de su elaboración.

Germen

Salvado

Grano

Cáscara



El Aceite de Germen de Arroz La Albufera contiene:

Vitamina E
Contiene gran cantidad de vitamina E, poderoso antioxidante. Un 60% más que el aceite de argán.

Omega 3 y Omega 6
El Aceite de Germen de Arroz tiene estos ácidos grasos que nuestro cuerpo necesita incorporar del exterior.

Coenzima Q10
El Aceite de Germen de Arroz es rico en ella. Hasta los 20 años el cuerpo produce suficiente para que la piel esté radiante y protegida.
Pero después necesita de ayuda externa si queremos que se mantenga joven y elimine los efectos de los radicales libres.

Caroteno
Este pigmento liposoluble es uno de los precursores de la vitamina A más importantes, responsable del color saludable de nuestra piel. 
Además, la protege de los radicales libres.

Fitoesteroles
 Propiedades antiinflamatoria y antioxidantes.
Vitamina B
Contribuye a luchar contra el envejecimiento, gran reparador, controla la producción de grasa de la piel. 
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Para producir un solo envase se han escogido 50 kg de arroz
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La Albufera Cosmética



Natural Body Cream

 Natural Body Cream es una crema hidratante para el
cuerpo que le da a tu piel una sensación de suavidad 
inigualable a la vez que la mantiene hidratada y sana
todo el día. En su producción no se emplean perfumes

de ningún tipo para mantener su característica de
cosmético natural que cuida la piel del cuerpo sin 
utilizar ninguna sustancia química o derivados del 

petróleo que pueden ahogar la piel.
Natural Body Cream contiene altas dosis de Aceite de 
Germen de Arroz y aceite de coco, el cual proporcio-

na una hidratación real y profunda ya que al ser rico 
en ácidos grasos es un hidratante excelente. Ayuda a 

reforzar las capas internas de la piel y promueve la 
eliminación de células muertas en el exterior. La 

combinación del Aceite de Germen de Arroz y del 
aceite de coco hacen que esta crema corporal

ayude a proteger la piel de los daños ocasionados
por los radicales libres, manteniéndola joven, saludable 

y libre de imperfecciones y estimula su regeneración 
favoreciendo la disminución de estrías y también su 

prevención.

Natural Body Cream deja tu piel saludable, hidratada 
y hermosa, sin tener riesgo de sufrir efectos secundarios. 

Se absorbe facilmente por lo que no deja sensación
pringosa.

Aceite de Germen de Arroz

El Aceite de Germen de Arroz La Albufera es 100% 
vegetal y natural, sin perfumes artificiales para preservar 
su naturaleza pura, obtenido en primera presión en frío, 

tiene cualidades cosméticas excepcionales, para la 
salud y belleza de la piel.

Está avalado por el ello Natrue, que certifica que, en
la elaboración y envasado, se cuida hasta el último

detalle para que el aceite conserve todas sus 
propiedades naturales. Es rico en Vitaminas E, B,

omega 3 y omega 6, coenzima Q10 y caroteno. Ideal 
para el tratamiento de la piel de todos los de casa.
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Con tales propiedades es claro que los beneficios son también múltiples tanto para la belleza como para la salud de la piel.

 Antiaging
Tiene un poder antiedad a través del uso diario sobre el rostro. Además, revitaliza la piel de tal forma que produce una rápida sensación de suavidad, hidratación, nutrición y luminosi-
dad. 

Reparador y regenerador de la piel
 Al usarlo sobre partes�deterioradas de la piel, el efecto también tarda poco en hacerse notar. Si se aplica directamente sobre cicatrices y quemaduras se nota de manera especial. 
También regenera zonas dañadas de la piel como heridas, eccemas, estrías,.... 

Alta concentración de vitamina E natural
Nada añadido, todas sus propiedades las tiene de manera natural para dárselas a tu piel. Todo proviene directamente del aceite. Tiene 1125 mg/Kg de vitamina E, un 60% más que el 
aceite de argán, reconocido por su riqueza en esta vitamina. En esta propiedad se esconde casi toda su fortaleza. Lo que lo convierte en un potentísimo antioxidante. 

Nuestro aceite, por su composición y riqueza en vitaminas y antioxidantes, es un maravilloso complejo anti-envejecimiento, que: 

-Protege la piel de las agresiones externas. 
-Promueve la microcirculación sanguínea. 
-Penetra hasta las capas más profundas de la piel regenerándola desde dentro hacia fuera. 
-Actúa como drenante, favoreciendo la desaparición de las bolsas y ojeras ocasionadas por 
 a inmovilidad de los párpados durante la noche. 
-Previene el envejecimiento, gracias a las antioxidantes y protege de los radicales libres. 
-Promueve la formación de colágeno. 
-Restaura la humedad, reduciendo el envejecimiento prematuro de la piel. 
-Indicado para la piel madura, irritada y apagada. 

El Aceite de Germen de Arroz es 100% natural. Al estar producido en el Parque Nacional de La Albufera, existe la garantía de un paraje protegido y cuidado de la forma más natural. 
Está dermatológicamente testado. En definitiva, el Aceite de Germen de Arroz es un perfectísimo aliado para la belleza y salud de nuestra piel gracias a su poderosa acción antioxidan-
te y antiedad y a su gran poder reparador y regenerador, especialmente en zonas dañadas de la piel.

Aceite de Germen de Arroz
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-También apropiado para las pieles sensibles de los bebés.
- Unifica el tono de la piel. 
- Calma la piel después de la exposición solar. 
- Es beneficioso para todo tipo de pieles. 
- Rápida absorción, no deja sensación grasa en la piel. 
- Es un magnífico astringente que regula la grasa de la piel, favoreciendo la 
desaparición de granitos ayudando así a pieles con tendencia acnéica. 
- Por su composición, aporta suavidad y cuidado para las pieles más delicadas. 



Jabón de Arroz

Crema Facial Hidratante y Nutritiva

El Jabón de Arroz La Albufera es un jabón biode-
gradable y respetuoso con el medio ambiente que 

se elabora artesanalmente con la técnica del 
jabón del Marsella. El Aceite de Germen de Arroz
es añadido en altas dosis al final del proceso lo 
que hace que al utilizarlo, además de limpiar en

profundidad, el Aceite se libere proporcionando
una agradable sensación y actuando sobre la 

piel aportando todos sus beneficios que gracias a
esta técnica artesanal,
se conservan intactos:

-Alta concentración de vitamina E, conocido
antioxidante.

-Vitamina B proporciona vitalidad a la piel y
regula la grasa de la piel, por lo que es adecua-

do para pieles acnéicas ayudando a la desapari-
ción de los molestos y antiestéticos granitos.

-Coenzima Q10 poderoso antiedad que protege 
la piel del los agresores externos y de los radicales

libres.
-Omega 3 y Omega 6 ayuda a reparar la piel 
que sufre de sequedad extrema e incluso con 

eccemas.
EL Jabón de Arroz La Albufera es el perfecto 

aliado para la salud, limpieza y belleza de la piel.

La Crema Hidratante y Nutritiva La Albufera, 
completamente natural, es recomendada para uso

facial por las mañanas y/o noches. Ayuda a hidratar 
tu piel de la manera más adecuada y a que se
mantenga todo el día nutrida, hidratada y viva, 

gracias a la profunda acción de sus agentes 
activos. Contiene:

- Aceite de Germen de Arroz. 
- Ginkgo Biloba. Es una planta cada vez más 

usada para la piel, con multitud de propiedades: 
antioxidante y favorecedor de la circulación 
sanguínea. Como ingrediente en esta crema 

hidratante, favorece la circulación sanguínea y la 
vida interna de las células y el rejuvenecimiento de 

la piel. 
- Extracto de Mango. Su rico contenido en vitami-

nas A, B y C, purifica, limpia y fortalece la piel. 
- Extracto de Jazmín. El Jazmín es conocido por tener 

capacidad tratante de la piel, ayudando a 
prevenir las arrugas, reafirmándolas y suavizándolas. 

- Extracto de Margarita Menor. Es vulneraria, esto 
significa que cicatriza las heridas y cura contusiones.

- Extracto de Rosa. Es astringente, antiséptico, 
antiinflamatorio, calmante, cicatrizante, emoliente,

hidratante, refrescante y, adicionalmente, actúa
como un factor de protección contra los radicales

libres.
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La Albufera Cosmética crea productos que puede utilizar toda la familia, es una marca que
une, que hace sonreír, que soluciona problemas y que ayuda a que nuestras vidas sean más
felices. La Albufera Cosmética quiere que todos se beneficien del Aceite de Germen de
Arroz, un verdadero regalo de la naturaleza que nace en nuestros días.

Cristina
“La dermatitis es muy engorrosa y ya no me doy nada, cuando te sale, por 
estrés, nervios, etc., ya espero pacientemente a que se me vaya, pero claro estás
unos días con la cara fatal. Coincidió que la tenía cuando empecé a usar el
aceite y me ha ido francamente bien. En un par de días me había desapareci-
do, llámalo casualidad o no sé si tenéis más clientas que os lo hayan dicho y 
puedan avalar este resultado.”

Begoña
“Sufro de piel atópica desde que soy muy pequeña. Las partes más afectadas
son las manos y la cara. Me dieron el Aceite de Germen de Arroz hace tres
meses. Me lo puse durante dos o tres semanas junto con la crema de manos
habitual. Noté una inmensa mejoría. Desaparecieron las marcas que tenía en
las manos y en la cara. Las de las manos desaparecieron en apenas una 
semana y media. Las de la cara, que eran más grandes, en dos semanas y media. 
Además, la hidratación que proporciona es muy buena.”

Gabriel
“Desde hace semanas me aplico una gotita de aceite en la zona de la dermati-
tis dos o tres veces a la semana antes de acostarme y ya no he vuelto a saber 
nada más de tan fastidioso asunto. Soy un convencido de las propiedades
regenerativas del Aceite de Germen de Arroz, me sienta bien, mejora la luminosi-
dad de mi piel, la siento más hidratada y elástica y sobre todo me ha desapa-
recido la molesta dermatitis que tantos años me ha acompañado.”

Alejandra
“El Aceite de Germen de Arroz es una maravilla. Hasta ahora no había consegui-
do tener la cara tan hidratada. Al tener pecas tenía más tendencia a las 
manchas, las cuales se acentúan en verano con el sol. Desde que utilizo este
Aceite, esas manchas me están desapareciendo.”
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SHOPPING & STYLE
  MUJER HOY
    GLAMOUR
      GRACE VILLAREAL
        REVISTA MIA
          REVISTA CANARIA DE LA SALUD
            ELLE FRANCIA
             Y MÁS
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LE SOIR, JE METS 
UNE COUCHE 

ÉPAISSE DE 
CRÈME 

HYDRATANTE 
PLUS DE L’HUILE 

DE RIZ. 
RESSEMBLER À 

GRACE
VILLARREAL
L’ESPAGNOLE  
SUPER NATURE
CV digital :  sur sa chaîne YouTube,  
cette jeune mère poste, deux fois par 
semaine, aussi bien des sujets beauté 
que de l’actu mode, et recueille, en 
moyenne, 200 000 vues. 
Abonnés Instagram : 328 000.
Son toc beauté : « L’hydratation. Chaque 
soir, avant de me coucher, je mets une 
couche épaisse de crème hydratante et 
j’ajoute par-dessus de l’huile de riz, 
Aceite de Germen de Arroz de la 
marque espagnole La Albufera. Ressem-
bler à une boule disco toute luisante ne 
me fait pas peur ! »
Ses soins en institut : « Je n’y vais jamais 
mais, à la maison, une fois par semaine, 
je m’exfolie le visage et le corps avec du 
marc de café. » 
L’obsession make-up du moment, dans 
son pays : « Je pense que les Espagnoles 
ont toujours envie d’un teint hâlé. Il y a 
d’ailleurs encore beaucoup de cabines 
UV à Madrid. » 
Son produit français favori : « La Crème 
Désaltérante Multi-Hydratante de la 
marque Clarins. »
L’astuce qu’elle nous pique : « La ges-
tuelle des Françaises pour l’application 
de leurs soins. Elles massent, pincent, 
tapotent… Cette danse des mains per-
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La joya de los aceites

www.albuferacosmetica.com
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Aceite  100%  natural
Alto contenido en   

Vitamina E
Reparador
Antiedad
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Estamos a tu disposición 

albufera@albuferacosmetica.com

www.albuferacosmetica.com


