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ALIMENTACIÓN / PSEUDOCEREALES
Copos ecológicos de amaranto
y copos de trigo sarraceno
Pseudocereales sin gluten. Ricos
en calcio y hierro con alto valor
nutritivo y muy digestivos. Ideales
para desayuno, para sopas, o para
la elaboración de hamburguesas o
cremas. De venta en herbolarios y
ecotiendas de toda España.
Ingredientes: Trigo sarraceno*
(100%). Ingredientes: Amaranto*
(100%). * Ingredientes procedentes
de la agricultura ecológica.
Certificación ecológica Sohiscert
Producción y distribución:
El Granero Integral
www.elgranero.com

Distribución:
Conasi vive la cocina natural, SL
www.conasi.eu
Fabricante:
Món Orxata, SL
www.lahorchateria.com

ALIMENTACIÓN ANIMAL / PIENSO
Pienso vegetariano/vegano
para perros

UTENSILIOS DE COCINA
Exprimidor. De la naturaleza
directamente a tu vaso
ChufaMix® es el primer utensilio para
exprimir semillas, frutos secos, cereales
y hierbas. Diviértete elaborando bebidas
vegetales naturales, recién exprimidas,
con todos sus nutrientes y sabor
originales. ChufaMix® es un sencillo
utensilio para que tú mismo elabores
las leches vegetales en casa de:
frutos secos, semillas o cereales. Sólo
necesitas añadir el agua y una batidora.
Puedes elaborar la leche en un minuto
y saborizar, endulzar o enriquecerla
como quieras. Elabora leches de
almendra, nueces, sésamo, semillas
de girasol, copos de avena, quinoa,
espelta…o deliciosa horchata de chufa.
Puedes endulzarlas con estevia, ágave,
dátiles, etc, y saborizarlas con canela,
vainilla, cacao, pasas, piel de limón o
de naranja… ¡lo que tu imaginación
te dicte! Además, prescindes de
tetrabricks y leches con tratamientos
para la conservación. Ahorro de
dinero y salud con ChufaMix®. Todos
los materiales empleados en la
fabricación de ChufaMix® están libres
de componentes peligrosos o antiecológicos como el Bisfenol A (BPA),
o el PVC, baquelita, metanal, etc.

Pienso vegetariano/vegano para
perros sensibles, con problemas de
alergia o con sobrepeso. Pobre en
calorías y rico en fibras alimenticias,
con cereales de origen ecológico, fácil
de digerir, completo y sabroso. No
contiene carne ni subproductos de
carne. Este producto vegano contiene
todos los elementos necesarios en
una cantidad proporcional, para una
vida activa y saludable del perro.
Principios de Yarrah:
Todos los productos de Yarrah están
libres de experimentos con animales.
Sin residuos de antibióticos,
herbicidas o pesticidas. Sin aditivos
químicos, productos lácteos.
Sin colorantes, aromas ni
potenciadores del sabor. Sin
conservantes. Libre de organismos
genéticamente manipulados. 100
% biológico, reconocible en el sello
EKO, producción y elaboración bajo
los criterios de la UE. Composición:
100% biológico controlado, sin
azucares añadidos. Cereales* (trigo*,
maíz*), subproductos de origen
vegetal* (pipas de girasol*, sémola
de trigo*), soja*, levadura, minerales.
*Ingredientes de cultivo biológico
controlado, Skal 1301.
Producción y distribución:
Yarrah Organic Petfood BV
www.yarrah.com

ALIMENTACIÓN / GALLETAS
Ecogalletas Eco Organic 100%
ecológicas
En su elaboración se ha conseguido
eliminar la margarina y, en su lugar,
se utiliza aceite de girasol alto oléico y
aceite de oliva virgen extra ecológico.
Como edulcorante se utiliza el sirope
de ágave, que presenta un bajo
índice glucémico.
Las 4 nuevas referencias son:
• Ecogalletas integrales de avena
y espelta.
• Ecogalletas integrales de espelta
y jengibre
• Ecogalletas integrales de trigo
sarraceno.
• Ecogalletas con harina de teff.
Su sabor se complementa con
ingredientes como el jengibre,
la canela y la vainilla, todos ellos
ecológicos. Certificado: Comité
de Agricultura Ecológica de la
Comunidad de Madrid (CAEM)
Producción y distribución:
El Horno de Leña (H.L.T., S.A.)
www.elhornodelena.com
ALIMENTACIÓN / CREMAS

PRENSA / MAGAZINE
Vida Natural
Vida Natural es un magazine de
lectura imprescindible impreso a
papel, que se edita con carácter
trimestral desde el 2008, dirigido
por Ruth Alday. 96 páginas de
lujo donde encontrar auténticos
especialistas que nos hablan y
aconsejan en las distintas secciones
sobre: alimentación, salud natural,
naturopatía, belleza natural, hogar
eco, autoconocimiento, habitat
sostenible, solidaridad, agenda
turismo responsable, selección
natural, guía verde, opinión,
astrología.Puedes encontrar Vida
Natural en: librerías, quioscos
de prensa, herbodietéticas,
parafarmacias, consultorios de
salud, tiendas de alimentación
ecológica, hoteles, agroturismos,
restaurantes, balnearios.
Publicación: Vida Natural
www.vida-natural.es
Edita: Círculo Abierto, S.L.
oficina@vida-natural.es
Distribución:
Marina Distribucions

¡Nueva crema de avena para
cocinar!
Innovador producto que
revolucionará la cocina ecológica. Es
la alternativa perfecta a la nata de
cocina tradicional. Está elaborada con
agua de manantial y aceite de girasol,
es 100% vegetal y no contiene
lactosa. Su cremosa textura es ideal
para elaborar platos deliciosos y
originales así que te animamos a
poner a prueba tus capacidades
culinarias con este nuevo ingrediente.
Ingredientes: Agua, avena* (10%),
aceite de girasol*, almidón de
tapioca*, emulsionante (lecitina de
girasol), espesantes (carragenina,
harina de algarroba*), sal marina.
* Ingredientes procedentes de la
agricultura ecológica. Certificación:
Certificación ecológica europea
Distribución:
La Finestra sul Cielo
www.lafinestrasulcielo.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

