EL GIBRELL: JABONES NATURALES Y
SALUDABLES
Paseando por los alrededores del mercado de Sants, nos encontramos con El Gibrell. Esta
tienda de jabones naturales y ecológicos desprende un ambiente especial y súper
moderno. Los propietarios, Anna y su marido, han decorado ellos mismos esta tienda con
mucho encanto. El Gibrell ofrece una amplia gama de jabones naturales saludables para tu
cuerpo y el medio ambiente. Los amores a primera vista existen. Esta tienda y su ﬁlosofía
nos ha encantado.

Jabones naturales con un mensaje

En un mundo cada día más consumista,
los envases de plástico nos rodean. Cada
día generamos millones y millones de
envases de plástico y muchos acaban en
los fondos marinos. Asimismo, las
grandes industrias utilizan productos
cada vez más agresivos que dañan
nuestra salud.

El Gibrell ha encontrado la manera de ofrecer jabones naturales a granel, totalmente
saludables y no agresivos con la salud. Así como otros jabones naturales duros y
productos ecológicos y reutilizables para higiene personal. Y para los más curiosos: El
Gibrell, es la palabra catalana para barreño o palangana.

Jabones naturales a granel

La propietaria Anna nos desprende una vitalidad y
ganas de cambiar el mundo impresionante. Anna
nos explica con un gran amabilidad los jabones
naturales a granel que ofrecen.

En El Gibrell podéis encontrar jabones naturales Eco, totalmente de origen vegetal, aptos
para veganos y con certiﬁcación Ecocert. También existen jabones naturales de la gama
Vital. Estos jabones son para personas afectadas de sensibilidad química múltiple o con
alergia a perfumes (sin perfumes ni alergénicos). Finalmente, los jabones naturales
tradicionales son todos de origen vegetal respetuosos con los tejidos, la salud de nuestra
piel y el medio ambiente.
Dentro de estas gamas, se pueden encontrar productos como detergente para lavadora,
lavavajillas, limpiador del hogar, limpia cristales y jabón de manos, entre otros. Los productos
top son el detergente para lavadoras de lavanda y el limpiador de hogar natural de
citronela (aleja a los bichitos de tu casa).

Si quieres probar estos jabones naturales a granel totalmente ecológicos y a precios
asequibles, es recomendable llevar tu envase a la tienda para reutilizarlo y rellenarlo.
#portaelteuenvas

Jabones naturales duros con aromas

¿Buscas un regalo? En El Gibrell existen
muchos otros productos que son ideales
para regalar. Existen jabones duros con
varios tipos de aromas y propiedades
(cebada y coco, algas marinas, naranja y
canela y muchos más). Estos jabones
naturales con aromas pueden ser
personalizables de tamaño e incluso en
formatos de viaje.

También encontraréis jabones
naturales de Alepo hechos de aceite de
oliva y laurel. Estos últimos son muy
recomendables para las personas con
psoriasis. Así como otros jabones
naturales de glicerina con originales
formas de donuts o de huellas de perrito.
A destacar que los beneﬁcios de estas
“huellas solidarias” son destinados a una
protectora de animales. ¡Gran iniciativa!

Otros artículos naturales de aseo personal y del hogar

En El Gibrell podéis encontrar otros originales regalos o productos reutilizables para vuestro
hogar e higiene personal. Existen champús, geles y desodorantes totalmente naturales.

También hay maquinillas de afeitar, cepillos de dientes de bambú y otros cepillos para lavar. Y
productos originales como cañitas reutilizables, bolsas de tela de colores, esponjas naturales
de origen vegetal y multitud de productos más.

Back to the roots (Vuelta a los orígenes)

Después de la visita en El Gibrell y la
interesante conversación con Anna,
Rebelista coincide en que un cambio es
necesario para el futuro. Estos jabones
naturales y los productos ecológicos nos
recuerdan a los jabones que hacían
nuestro abuelos, a los cepillos y escobas
que utilizaban. Antiguamente se
reutilizaba más y no se generaba tantos
residuos.
Por ello, con acciones como las compras
a granel o productos naturales y
sostenibles con el medio ambiente, podemos aportar nuestra contribución para hacer un
mundo mejor.

¿Y tú? ¿Te has parado a pensar alguna vez como quieres contribuir a mejorar este mundo?
¿Qué haces para cambiar el mundo?

