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LA SELECCIÓN DEL MES  
LOS IMPRESCINDIBLES  

es un espacio no 
publicitario donde los 

productos referenciados 
son seleccionados según el 

criterio del consumidor.  

Recomiéndanos a  
bio@bioecoactual.com  
tu producto preferido

  ALIMENTACIÓN / GALLETAS

Christmas Cookie Bio. 
Deliciosas galletas de manzanas, 
avellanas, almendras y espelta.

Ingredientes: Harina de espelta 
tipo 1050*45%, azúcar integral 
de caña*, aceite de palma no 
hidrogenado*, jugo concentrado 
de manzana* 8%, avellanas 
tostadas* 7%, harina de manzana* 
5% (manzanas*, harina de 
arroz*), almendras* 3%, canela*, 
gasificante (bicarbonato de sodio), 
sal marina, cardamomo*, clavo*.
* Provenientes de agricultura 
ecológica. Certificado: Bioland

Producción: Bohlsener Mühle. 
www.bohlsener-muehle.de
Distribución: Alternatur. 
www.alternatur.es

  ALIMENTACIÓN / OLIVADAS

Nuevas pastas para extender 
elaboradas artesanalmente con 
aceitunas arbequinas y empeltre. 

Nuevas pastas para extender elaboradas 
artesanalmente con aceitunas arbequi-
nas y empeltre. Cuatro variedades: Oli-
vada con ajo, Olivada arbequina, Olivada 
picante, Olivada empeltre. Producto de 
España. Esmerada fabricación, mante-
niendo las cualidades propias de la acei-
tuna con su aroma intenso y herbáceo. 
Producto de proximidad, 100% ecológi-
co. Certificación: Consejo Catalán de la 
Producción Agraria Ecológica (CCPAE).

Producción: Blai Peris,S.L. 
www.blaiperis.com
Distribución: www.biocop.es

  INDUMENTARIA / CALZADO

Dippner, se dedica a la fabricación 
y venta de calzado ergonómico 
de descanso destinado a profe- 
sionales y particulares, ofreciendo 
calidad, comodidad y servicio. 

El respeto hacia el medioambiente 
ha formado parte de los principios 
desde el comienzo de la actividad 
de Dippner, tratando que la huella 
ecológica,  nunca mejor dicho, 
sea la de menor impacto posible, 
eligiendo en cada momento 
los procesos y materiales más 
respetuosos al alcance y apostando 
por la fabricación local.

Producción y distribución: 
Dippner, S.L., www.dippner.es

  ALIMENTACIÓN / VINO DE NARANJA 

Tarongino, es el maridaje entre 
Taronja y Vino. A la naranja en 
Valencia se la denomina “Taronja”, 
símbolo de la tradición y la 
cultura rural valenciana.

100% Zumo de las mejores naranjas 
y mandarinas ecológicas de 
Valencia, del cual se obtiene vitalidad 
y frescura. Tras una exclusiva 
fermentación natural, se logra una 
bebida elegante y delicada. Zona 
de Producción: Comarca del Camp 
de Morvedre – Sagunto (Valencia). 
Grado Alcohólico: 9º. Certificación: 
Comité Agricultura Ecológica, 
Comunitat Valenciana (CAE).

Producció y distribució: 
Naranjas Ché. 
www.tarongino.com

  ALIMENTACIÓN / ENDULZANTE

El jarabe de agave es un potente 
endulzante extraído de una 
planta llamada maguey. 

De textura similar a la miel, tiene 
el doble de poder endulzante que 
el azúcar, por lo que con menos 
cantidad, obtenemos el mismo 
dulzor, lo que se traduce en  menos 
calorías. Los jarabes de agave de 
sabores están aromatizados con 
aromas naturales de chocolate 
y fresa. Pueden  usarse  para  
endulzar  bebidas (cafés, infusiones), 
elaborar batidos helados o darle un 
toque especial a tus postres. Son 
deliciosos para acompañar tortitas y 
gofres. Certificado: SHC. Agricultura 
Ecológica.

Producción: Biogran, S.L.
Distribución: El Granero. 
www.elgranero.com

  MULTIESPACIO

Ecocentro es un multiespacio 
creado en Madrid en 1993, 
dedicado íntegramente a la vida 
alternativa y natural, al cuidado 
del ser humano y del planeta.

Establecimiento pionero en nuestro 
país, y por la amplitud y calidad de 
sus servicios, punto de referencia 
para la promoción de la salud y la 
calidad de vida, con la constante 
inquietud de ofrecer las últimas 
novedades relacionadas con un estilo 
de vida saludable y respetuoso con 
el medioambiente. Su objetivo es 
proporcionar al público todo lo que 
necesita para una vida saludable 
y sostenible. Para ello consta de 
diversas secciones: Restaurantes Bio-
Vegetarianos, Alimentación Ecológica, 
Multi-Tienda Natural, Librería 
Nueva Conciencia, Yoga y Terapias 
Naturales, Fórum Cultural, Escuela 
de Crecimiento Personal... y, fuera 
de Madrid, encontramos los hoteles 
rurales La Ecoposada (El Bierzo, 
León), y La Hospedería del Silencio 
(Sierra de Gredos, Cáceres).

Ecocentro. C/ Esquilache 2-12
28003, Madrid
915 535 502 – 690 334 737
eco@ecocentro.es                       
www.ecocentro.es

  MÚSICA /CD - DOWNLOAD

MISTICISSSIMUS 
CORALLIUMMM Burruezo & 
Bohemia Camerata + Coral 
Cypsella + Wafir S.Gibril

Una obra contundente en la que 
la belleza de la música y la poesía 
de Burruezo y su grupo se ven 
acompañadas por las 40 exquisitas 
voces de la Coral Cypsella, dirigida 
por Monti Galdón. El disco reúne 
canciones inspiradas en grandes 
místicos de las tres tradiciones 
abrahámicas (Cristiandad, Islam y 
Judaísmo), bajo una perspectiva 
que une a la vez tradición y 
transgresión en unas melodías, 
poemas, armonías y ritmos que 
beben tanto del pasado como del 
presente. Un disco irrepetible y 
bellísimo donde destaca la canción 
“Noi tu preghiamo” con un lirismo 
y una visceralidad a que estamos 
poco habituados.

Burruezo & Bohemia Camerata:  
www.theecologist.net/
pedroburruezo/
Sello y distribución: 
Satélite K. www.satelitek.com
Venta on-line: https://
itunes.apple.com/es/album/
misticisssimus-coralliummm/
id733981600?l=ca




