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¡HOLA! COLOMBIA PARA BOSEM

MAYOR INFORMACIÓN EN:
 

Instagram: @bosem.cbdproducts 
Facebook: Bosem Cosmetics, 

WhatsApp: +(57) 313 835 5011 
www.bosemcosmetics.com

EL CBD, FUENTE DE  
BIENESTAR Y BELLEZA 

Por sus propiedades nutritivas, hidratantes y calmantes, este activo es  
tendencia en la elaboración de productos para el cuidado de la piel y el wellness 

Seguramente has escuchado o 
conocido productos elaborados 

a base de CBD (cannabidiol), el 
compuesto natural que se extrae 
del cannabis, con propiedades an-
tiinflamatorias y antioxidantes, que 
no solo está de moda en el país, 
sino que ha cautivado a grandes 
figuras como David Beckham, Co-
nor McGregor, Miley Cyrus y Jay-Z, 
esposo de Beyoncé. 

   En Colombia, Bosem es una de 
las marcas que han revolucionado 
este mercado. Nicolás Izquierdo y 
Andrea Muñoz son sus creadores, 
además de ser esposos y socios. 
“Hace dos años empezamos con 
este sueño de construir una marca 
de bienestar. A los dos nos gusta lo 
natural y confiamos en el poder de 
la naturaleza, por eso elegimos el 
cannabis como materia prima para 
nuestra marca, al ser un componen-
te cien por ciento natural”, afirman 
sus creadores. 

 Desde la antigüedad, se ha uti-
lizado con fines curativos e incluso 
en 1900, este activo se utilizaba 
como tratamiento para pacien-

tes con epilepsia. “Son muchas sus 
propiedades y usos, tanto terapéuticos 
como cosméticos. Se trata de volver a 
la naturaleza y confiar en ella. Es creer 
de nuevo en lo simple”. 

Se habla de que el CBD puede llegar 
a aliviar más de cuarenta dolencias, 
por ejemplo, controlar la ansiedad, ate-
nuar los síntomas del estrés y mejorar 
el sueño. “No tiene ningún efecto de 
‘traba’ como el THC (tetrahidrocannabi-
dol), la sustancia que sí aporta efectos 
psicotrópicos”. 

Todos los productos de Bosem están 
dirigidos a mujeres y hombres que 
están en busca de bienestar y calidad 
de vida. Desde deportistas hasta perso-
nas de la tercera edad. “Actualmente, 
contamos con relajantes musculares, 
agua de linos para aromatizar el am-
biente y lograr un descanso y sueño 
reparadores, un gel antibacterial y 
humectante enriquecido con aceite 
de semillas de cáñamo, además de 
otros productos para aliviar dolores 
musculares”. 

Gracias a la expansión de los usos 
del CBD, Nicolás y Andrea se en-
cuentran desarrollando tres líneas de 
negocios: Bienestar, Belleza y Alimen-
tos y Bebidas. “Vienen 
productos maravillosos 
y deliciosos, pero sobre 
todo saludables que, 
sin duda, seguirán 
aportando bienestar y 
calidad de vida a las 
personas”. 

“ES UN COMPUESTO 
QUE TIENE PROPIEDADES 
ANTIINFLAMATORIAS Y  

ANTIOXIDANTES, AYUDA A ALIVIAR  
LOS DOLORES, LA ANSIEDAD  

Y EL SUEÑO”

Los productos de Bosem son creados 
con el CBD de la planta de cannabis 
y con otras materias primas, todas de 
origen natural y extraídas bajo los más 
altos estándares de calidad.

DETALLES FABULOSOS 
Andrea y Nicolás le dieron vida a Bosem con la idea de crear 
una línea de productos que, gracias a los poderes de la 
naturaleza, ofrezcan bienestar, sin dejar de ser responsables 
con el medio ambiente. Es por esto que sus empaques son 
elaborados en caña de azúcar, materiales reciclados y reci-
clables, además de tener envases en vidrio y tintas de origen 
vegetal. “No testeamos en animales y lo mejor de todo es 
que nuestros productos son veganos y libres de parabenos 
y siliconas”, aseguran. 

Andrea estudió administración hotelera en Les 
Roches en Suiza, y Nicolás es egresado del CESA 
en administración de empresas, con maestría en 
Management en Italia. 


