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 COSMÉTICA / CHAMPÚ

Champú natural ecológico de 
Romero orgánico, Piña y Lavanda 
para cabello normal o graso y 
para picor del cuero cabelludo

Producto natural de cuidado para 
el cabello. Se hace sin SLS/SLES, 
parabenos, perfumes artificiales, ni 
ftalatos, para brindarte el champú 
más puro que la naturaleza puede 
ofrecer. Apto para vegetarianos y 
veganos. Embalaje reciclable. Sólo 
se utilizan los ingredientes más 
puros, naturales y orgánicos hechos 
de manera natural en pequeñas 
cantidades para asegurar que usted 
reciba los productos más frescos 
posible. Certificación ecológica: 
Fairly Trade Organics, Non Food 
Certification, Ethical - Company - 
Organisation, Vegan Certification

Producción: Green People  
Co. Ltd.UK
Distribución: Green People 
Ibérica www.greenpeople.es

 ALIMENTACIÓN / BEBIDAS

Sabores inéditos sin lactosa 
ni proteínas lácteas, bebidas 
vegetales con ingredientes 
naturales y biológicos.

Tres nuevas bebidas vegetales 
bio que son una alternativa sana 
y equilibrada no sólo a la leche 
animal sino también a las bebidas 
refrescantes azucaradas. La 
combinación sorprendente de 
sabores les da un toque exótico 
y original capaz de satisfacer 
a paladares exigentes. Con la 
ventaja de que son bajas en grasas 
saturadas, no contienen lactosa ni 
proteínas lácteas y sus ingredientes 
proceden de la agricultura 
ecológica.
Deliciosas, refrescantes y exóticas
Arroz y almendra: la combinación 
de estos dos ingredientes le dan un 
doble toque de suavidad, sedosa y 

delicada, y una textura especial.
Espelta: elaborada con esta antigua 
variedad de trigo ahora revalorizada 
debido a sus mejores cualidades 
nutritivas y a su digestibilidad.
Arroz y coco: a la digestibilidad 
del arroz se le suma el poder 
refrescante y exótico del coco.
Certificación ecológica: AB 
Agriculture Biologique homologada 
en toda Europa

Producción: www.provamel.es
Distribución: www.santiveri.es

 ALIMENTACIÓN / BEBIDAS

Naturgreen Oat Calcium 

Es una bebida de avena deliciosa 
y nutritiva, con calcio de algas, 
elaborada con ingredientes 
cuidadosamente seleccionados.
Ingredientes:
Agua, Avena* (11%), aceite de 
girasol prensado en frío*, alga 
marina calcaréa: Lithothamnium 
calcareum (0,3%), sal marina, y 
aroma natural de vainilla*.
*Ingredientes procedentes de la 
agricultura ecológica. 
100% Vegetal, sin lactosa
Sin proteína láctea. Fuente de 
calcio. Sin azúcar añadido, contiene 
azúcares naturalmente presentes
Certificación ecológica: 
CAER - Consejo de Agricultura 
Ecológica de la Región de Murcia.

Producción y distribución: 
Laboratorios Almond, S.L. 
www.naturgreen.es

 CINE

“Stop! Rodando el Cambio” 
Directoras Alba González y 
Blanca Ordóñez

Excelente road movie  que nos 
cuestiona el sistema actual y nos 
propone que un nuevo cambio es 
posible. La teoría del decrecimiento 
nos alerta de la imposibilidad de 
seguir produciendo como hasta ahora 
en un planeta cuyos recursos son 
finitos. Estos niveles de consumo 
nos han conducido a la desaparición 
de los bosques, a tener ríos y 
mares contaminados, sistemas de 
alimentación intoxicados... todo 
ello alimentado por la especulación 
financiera y una clase política 
despreocupada tanto a nivel social 
como medioambiental. ¿Cuánto 
tiempo más podremos esperar 
para que se produzca un cambio 
de paradigma a nivel mundial? 
¿Es posible vivir felices reduciendo 
drásticamente nuestras necesidades?

Producción: La Semilla Producciones
Ver documental: 
www.rodandoelcambio.com
 

 ALIMENTACIÓN / CALDOS

Caldo natural de cebollas 
ecológicas

Caldo 100% natural, con ingredientes 
frescos y cocidos a fuego lento 
durante tres horas en una olla, con 
el fin de igualar la calidad y el sabor 
de las recetas tradicionales hechas 
en casa. Los procesos de elaboración 
están pensados para que no existan 
mezclas entre diferentes tipos de 
caldo, de esta forma se elimina la 
posible contaminación cruzada entre 
unos ingredientes y otros. Ideal para: 
dietas depurativas, vegetarianos,  
consomé, frío en verano o caliente en 
invierno.

Información nutricional por cada  
100 ml:
Valor energético: 10,9 kcal / 45,3 kJ
Proteínas: 0,8 g
Hidratos de carbono: 0,5 g
Grasas: 0,5 g
Ácido Oléico: 0,36 g

Producción y distribución: Aneto 
Natural, S.L. - www.caldoaneto.com

 MOTOR / VEHÍCULOS

La conciencia de reducir el CO2 
al volante.
La Estrategia HYbrid4 – Nuevo 
Peugeot 3008 HYbrid4

La tecnología HYbrid4 se sustenta 
en el uso conjunto de las mejores 
técnicas dominadas por los 
ingenieros de la firma gala: motor 
Diesel, motor eléctrico, STOP & 
START de segunda generación y 
caja de cambios manual secuencial 
pilotada. La elección del híbrido 
diésel por Peugeot pone de 
manifiesto que es posible conjugar 
grandes exigencias en términos 
de respeto medioambiental y 
emociones sorprendentes al 
conducir un coche híbrido.

Más info: www.peugeot.es
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es un espacio no 
publicitario donde los 

productos referenciados 
son seleccionados según el 

criterio del consumidor.  

Recomiéndanos a  
bio@bioecoactual.com  
tu producto preferido


