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Regulador de Agricultura Ecológica 
(CRAE) Cantabria

Producción: Way Diet natural 
products. www.waydiet.com
Distribución: www.dispronat.com

  ALIMENTACIÓN / BISCOTES

Excelentes Biscotes de Espelta 
con aceite de oliva virgen de Sol 
Natural

Ingredientes: Harina de espelta*, 
Aceite de Oliva Virgen Extra*, 
Levadura y Sal. *Productos 
procedentes de agricultura 
ecológica. La empresa Vipasana 
Bio,S.L. tiene implantado un 
sistema de gestión alimentaria 
basado en el Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Crítico (APPCC) 
que garantiza la seguridad y la 
calidad de todos sus productos
Certificación ecológica: Consejo 
Catalán de la Producción Agraria 
Ecológica (CCPAE).

Distribución: 
Sol Natural - Vipasana Bio 
www.solnatural.cat

 EDUCACIÓN / MONTESSORI

Escuelas - Método Montessori 

En Madrid Montessori creen que 
el gran objetivo de la educación es 
preparar a jóvenes individuos para la 
vida. Para ello, les ayudan a construirse 
como seres humanos completos. En el 
centro de su enfoque está el respeto al 
desarrollo del niño, de cada individuo 

  ALIMENTACIÓN / PAN 

Pan rústico integral de espelta 
y salvado de avena ecológico El 
Horno de Leña

El Horno de Leña, marca pionera 
en España de productos artesanos 
procedentes de la Agricultura 
Ecológica, elabora este pan 
ecológico, formado a mano, rodado 
y rebozado en salvado de avena 
ecológica con levadura madre 
también de espelta. El resultado es 
un pan natural, de sabor intenso y 
con una fermentación no inducida, 
que posee el color y el aroma del 
pan de siempre. 
Ingredientes 100% ecológicos: 
Harina integral de espelta ecológica, 
salvado de avena ecológica, masa 
madre ecológica, sal, vinagre de 
manzana ecológico. 
Certificación ecológica: Comité de 
Agricultura Ecológica Comunidad 
de Madrid (CAEM)

Producción y distribución: 
El Horno de Leña. 
www.elhornodelena.com

y de los distintos ritmos y fases por 
los que pasa.  Desde pequeñitos 
fomentan el cuidado de uno mismo, 
el cuidado por las cosas que nos 
rodean, el respeto hacia los demás y 
la colaboración. El método Montessori 
contiene, en nuestra opinión, todos los 
elementos necesarios para ayudarnos a 
conseguir este gran objetivo.

Madrid Montessori School
C/ Del Henares,13, 28002 Madrid
Tel.915 63 2969
Directora Adjunta: 
Leonor March Juan 
info@madridmontessori.org
www.madridmontessori.org

  ALIMENTACIÓN / CALDOS

Nuevo caldo tradicional de 
verduras ecológicas con 
ingredientes de proximidad 
Biocop

La elabora una empresa familiar 
de Girona, con hortalizas de cultivo 
propio de temporada. Ingredientes: 
Agua, puerros*, zanahorias*, 
cebollas*, col*, apio*, aceite de 
oliva virgen extra*, sal marina 
atlántica Biocop. 
*Productos procedentes de 
agricultura ecológica
Certificación ecológica: Consejo 
Catalán de la Producción Agraria 
Ecológica (CCPAE)

Distribución: Biocop Productos 
Biológicos. www.biocop.es

  ALIMENTACIÓN / RAW FOOD 

(Alimentación Cruda) Raw 
Food by Beverley: Pan esenio de 
cebolla. Vegetalia 

Nuestros lectores dicen:  
¡Espectacular en el paladar, 100% 
saludable!
Raw food es como se conoce 
internacionalmente la alimentación 
crudivegana, basada en alimentos 
veganos crudos que en su estado 
original mantienen intactos todos los 
nutrientes y enzimas. Ingredientes: 
Cebolla*(52%), aceite de oliva virgen 
extra*, agua, lino dorado*, semillas 
de girasol*, tamari* (soja, agua, sal 
shochu (agua, arroz, sal y koji), y 
sirope de agave*. (El tamari ha sido 
cocinado a 85°C) (El sirope de agave 
ha sido cocinado a 95°C). 
* De cultivo ecológico.
Certificación ecológica: Consejo 
Catalán de la Producción Agraria 
Ecológica 

Producción y distribución: 
Vegetalia, S.L. www.vegetalia.com
Recetas: Beverley Pugh 
www.rawfooddietforlife.com

  COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

Concentrado activo de 59 
plantas medicinales

El Elixir del Sueco pone en manos 
del profesional y al alcance del 
consumidor un preparado para 
el Bienestar General con un 
marcado acento sobre la actividad 
metabólica, la depuración y 
la eliminación de deshechos. 
Asimismo beneficia al sistema 
digestivo hepático y mejora las 
funciones orgánicas. 100% Bio; 
porque si una de sus virtudes es 
la depurativa, qué menos que el 
producto esté libre de ingredientes 
de síntesis. 100% Sin  Alcohol; 
porque si lo utilizamos como 
regenerador y protector del hígado 
mejor que el producto esté libre de 
un ingrediente como el alcohol.
Certificación ecológica: Consejo 
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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


