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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 / BEBIDAS 

Las bebidas 100% vegetales 
Almendrola

Las bebidas 100% vegetales 
Almendrola, hechas a base de 
almendras, contienen numerosos 
minerales y antioxidantes como 
la vitamina E, y sus grasas son 
insaturadas, es decir, ayudan a cuidar 
el colesterol. Este año, la marca 
reinventa su imagen para celebrar 
su 50 aniversario. Almendrola es una 
de esas marcas de toda la vida que 
propone una gama de bebidas sanas 
y naturales conservando el sabor de 
siempre. 100% Natural. 100% Eco- 
lógico. Certificado: Consejo Catalán de 
Producción Agraria Ecológica.  CCPAE

Producción: 
Liquats Vegetals, SA
www.liquats.com

la infección herpética. L-Lisina 
es un aminoácido esencial. Sin 
azúcares, sal ni gluten. No contiene 
almidón, trigo, levadura, soja ni 
derivados lácteos y está formulado 
sin edulcorantes, aromatizantes ni 
colorantes artificiales. Apto para 
veganos. Certificación: Kosher 
PARVE de Solgar KOF-K#K-1250.

Producción y distribución: 
Suplementos Solgar
www.solgarsuplementos.es

  TV / TV ECOLÓGICA 

Tv Bio

Tv Bio es un modelo de televisión 
online europeo adaptado al 
mercado español y en concreto 
al sector ecológico, cubriendo 
los eventos más importantes 
de España, participando y 
retrasmitiendo en  directo: 
entrevistas, talleres, conferencias 
desde las ferias de mayor relevancia 
como BioCultura y  BioTerra entre 
otras, siendo difundidas desde la 
red. Conéctate a diario a  las 12:00 
con www.tvbio.es y aprende nuevas 
recetas con el programa  Rebelión 
en la Dieta, un programa de cocina 
sana con recetas realizadas con 
ingredientes ecológicos; conoce el 
equilibrio entre vivienda sostenible y 
paisaje de la mano de  Albert Piqué 
en el programa Permacultura; entra 
en www.tvbio.es y únete al Club 
de probadores  y podrás probar de 
forma gratuita productos ecológicos 
y naturales, combinando diversión, 
innovación y colaboración. 
Toda la actualidad del mundo 
ecológico en un clic: www.tvbio.es

  LIBROS 

Manual  práctico del huerto 
ecológico

“A quienes desean construir un 
mundo mejor con la energía de 
sus manos y la inteligencia de su 
corazón”. Así empieza el texto del 
Manual práctico del huerto ecológico 
dedicado a los huertos familiares, 
huertos urbanos y huertos escolares, 
concebido y escrito por Mariano 
Bueno, investigador, divulgador 
y dedicado a la docencia, que a 
principios de los 80 realizó estudios 
de Agricultura Biológica y Geobiología 
en Francia y Suiza, referente para 
cualquier estudioso de la agricultura 
ecológica en nuestro país. En este 
libro nos pone fácil cultivar hortalizas 
y aromáticas en nuestro entorno 
más cercano. Con un calendario 
de labores mes a mes que sirve 
de guía para hacer rotaciones y 
asociaciones de cultivos; una relación 
de cultivos de los que conocer sus 
necesidades y, si se presenta alguna 
plaga o enfermedad, saber qué está 
ocurriendo, por qué se ha presentado 
ese problema y cómo solucionarlo.

Autor: 
Mariano Bueno Bosch
www.mariano-bueno.com
Edita:
La Fertilidad de la Tierra Ediciones
www.lafertilidaddelatierra.com

  ALIMENTACIÓN / KÉTCHUP

Kétchup Cal Valls

El placer del auténtico  kétchup 
100% natural y ecológico, ideal 
para el aliñado de patatas, 
hamburguesas, salchichas, 
sándwiches, arroces, pasta, etc… 
No contiene espesantes ni agua. 
Métodos ecológicos y biodinámicos. 
Sin gluten. Ingredientes: Tomate*, 
azúcar integral de caña*, vinagre de 
manzana*, sal marina y especias*.  
* Ingredientes procedentes de la 
agricultura ecológica. Origen de 
los ingredientes: Tomate: Cataluña, 
Vinagre manzana: Alemania, Sal 
marina: Portugal, Azúcar integral 
de caña: Paraguay, Especias: 
Extremadura. Certificado: Consejo 
Catalán de Producción Agraria 
Ecológica – CCPAE. Certificado: 
Demeter Internacional.

Producción y distribución: 
Cal Valls - www.calvalls.com

  ALIMENTACIÓN / PICADO VEGETAL 

Nuevo Picado Vegetal, 
elaborado a base de soja cocida

Nuevo Picado Vegetal, elaborado a 
base de soja cocida, 100% vegetal 
y con ingredientes procedentes de 
la agricultura ecológica. Ideal para 
preparar las más deliciosas recetas, 
basta sólo con calentarlo a fuego lento 
durante 5 minutos en una sartén y 
a continuación puede utilizarse para 
rellenar verduras, preparar salsa 
boloñesa o deliciosas lasañas. 100% 
vegetal. Rico en proteínas vegetales. 
Granos de soja cultivados en Francia 
garantizados sin OGM. Adecuado 
para vegetarianos. Delicioso sabor. 
Ideal para preparar una gran variedad 
de recetas. Certificado: AB Agriculture 
Biologique (Francia).

Producción: 
Sojade / Triballat Noyal
www.sojade.fr
Distribución:
Sojade / Triballat Noyal España
www.sojade.es

  COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

L-lysine

La L-Lisina desempeña un papel 
central en la absorción del calcio; 
en la construcción de las proteínas 
musculares; en la recuperación 
de las intervenciones quirúrgicas o 
de las lesiones deportivas, y en la 
producción de hormonas, enzimas 
y anticuerpos. El colágeno es la 
proteína que forma las fibras de 
tejido conectivo en tejidos como 
la piel, ligamentos, cartílago, 
huesos y dientes. Algunos estudios 
muestran que los suplementos 
de lisina aceleran la recuperación 
y previenen la recurrencia de 


