BioDeVaTe Project
Comprometidos
con el entorno

¿En qué consiste el
Proyecto BioDeVaTe?
Este proyecto, cuyo nombre significa “Biodiversity and Development
of Vall del Tenes”, es el resultado de un acuerdo a largo plazo con
agricultores de esta zona geográfica (ubicada a solo 30 minutos
de Barcelona y muy próxima a la sede central de Provital) para
el cultivo orgánico de plantas aromáticas que incorporamos
en nuestros procesos y productos.

Especies botánicas que se suministran
Gracias al Proyecto BioDeVaTe, Provital se proveerá durante los próximos años de una larga lista de plantas
aromáticas y medicinales propias de esta zona mediterránea para la fabricación de principios activos y extractos
naturales.
• Matricaria Chamomila (camomila)
• Calendula officinalis (caléndula o botón de oro)
• Rosmarinus officinalis (romero)
• Lavandula angustifolia (lavanda fina)
• Melissa officinalis (melisa o citronela)
• Hypericum perforatum (hipérico o cientoenrama)

• Mentha piperita (menta piperita o toronjil de menta)
• Artemisia vulgaris (artemisa o hierba de San Juan)
• Salvia officinalis (salvia)
• Salvia sclarea (salvia romana)
• Thymus vulgaris (tomillo)
Y otras especies que se irán incorporando

SOSTENIBILIDAD
“Parc de les Olors y
Provital, una iniciativa pionera
con metas comunes”
Un entorno privilegiado, la Vall del Tenes
En la comarca del Vallès Oriental a solo 30 km de Barcelona, siguiendo el curso del rio Tenes, se encuentra esta área
geográfica de gran interés natural y dominada por un paisaje imponente caracterizado por los Cingles de Bertí.

BioDeVaTe
Biodiversity and Development
of Vall del Tenes

“Garantizamos que se cubran las
necesidades presentes sin comprometer
las de generaciones futuras”

BIODIVERSIDAD
Objetivos que se persiguen con este acuerdo
• Protección de la biodiversidad en nuestro entorno más cercano.
• Obtención de materias primas naturales mediante cultivo ecológico y totalmente trazable.
• Impulso a la sostenibilidad y a la ecoeficiencia en la cadena productiva.
• Incorporar la filosofía “locavore” (consumidor de productos locales) en la práctica empresarial.
• Garantizar el futuro del Parc de les Olors durante los próximos 6 años.

Iniciativa pionera
El Parc de les Olors de la Vall del Tenes es el pionero de una red
de parques similares. Esta iniciativa quiere recuperar el paisaje
agrícola para la reutilización de estos espacios con un modelo de
desarrollo rural sostenible, criterios de agricultura ecológica y situados
en parajes de interés natural.
El objetivo primordial del Parc de les Olors es recuperar la cultura de las
plantas aromáticas y medicinales protegiendo un entorno único. El objetivo
de Provital es totalmente complementario: preservar la biodiversidad local y
disponer de materias primas naturales locales de la mayor calidad.

En Provital consideramos la protección de nuestro patrimonio
natural como una prioridad, parte de nuestro compromiso
empresarial. Por ello, impulsamos el desarrollo sostenible
en nuestro entorno más inmediato a través del proyecto
BioDeVaTe y de la colaboración con el Parc de les Olors,
ubicado en un paraje de naturaleza privilegiada que
sufre la presión urbanística de la cercana ciudad de
Barcelona.

