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Cada día la actualidad ecológica en Bio Noticias: 
www.bioecoactual.com

LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES  

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

PRODUCTOS DE LIMPIEZA / 
DETERGENTE PARA ROPA 

Detergente bioBel Ecológico

El Detergente bioBel, hecho con 
ingredientes de origen vegetal y con 
aceite esencial de lavanda, deja la 
ropa limpia, perfumada y suave sin 
necesidad de suavizante, incluso 
a bajas temperaturas. Tiene la 
garantía de la exigente certificación 
Ecocert.
La gama bioBel se complementa 
con jabón para bebés y pieles 
sensibles, jabón prendas delicadas, 
blanqueador, quitamanchas, 
pastilla de coco, lavavajillas manual, 
limpiacristales y limpia hogar 
multiusos. Certificado: Ecocert 
Greenlife F32600. 

Producción y Distribución: 
Hermanos Beltran, SL  
www.jabonesbeltran.com 
Jabones Beltrán, fabricantes 
artesanales de jabón desde 1922

naturaleza: óxido, hidróxido, sulfato, 
carbonato y cloruro. Sin trigo, sin 
levaduras, sin productos lácteos 
(lactosa), sin productos químicos, 
sin colorantes, sin aromas, sin 
conservantes, sin ingredientes 
genéticamente modificados.

Ingredientes por 1 cápsula (%CDR): 
Magnesio procedente de agua 
marina purificada 188mg (50%).
CDR=Cantidad diaria recomendada
Cubierta de la cápsula=celulosa 
vegetal.
Dosis Diaria Recomendada: De 1a 2 
cápsulas al día 

Producción: 
Together Health, LTD 
www.togetherhealth.co.uk
Distribución: 
Alternatur, S.L.
www.alternatur.es

LIBROS / GUÍA DE VINOS 
ECOLÓGICOS

Vinum Nature Guía 2014, 
vinos ecológicos, naturales y 
biodinámicos

En ella podréis localizar los vinos 
de mayor calidad distinguidos con 
la HOJA DORADA, los premiados 
con los Galardones VN•GOLDEN 
LEAF’13. Bajo un buen y leal 
criterio de cata, estos son los 
mejores vinos ecológicos.
La Guía VN incluye toda la 
información necesaria para saber 
cómo interpretar en un vino los 
conceptos ecológico, biodinámico, 
natural o sostenible. Describe 
aspectos del vino como su 
concentración en sulfuroso (sulfitos) 
o la utilización de levaduras 
indígenas. Informaciones poco 
habituales en otras guías.  
Pablo Chamorro, autor y editor de la 
Guía VN añade datos estadísticos, 
contenidos actualizados y 
reflexiones fruto de su experiencia 

 ACTIVIDADES / ECO-ACTIVIDADES 

Semana Bio, una semana llena 
de actividades relacionadas con 
la alimentación ecológica 

Del 30 de mayo al 8 de junio de 
2014 se celebrará la segunda 
edición de la Semana Bio que 
consiste en actividades, que se 
suceden a lo largo de toda la 
semana, en torno a la producción 
y los alimentos ecológicos, con el 
objetivo de darlos a conocer a los 
ciudadanos de Cataluña.

El programa de la Semana 
Bio 2014 está disponible en la 
página web: www.gencat.cat/
alimentació/setmanabio

ALIMENTACIÓN / CACAO

Cacaos de AlterNativa3 

Cacaos elaborados a partir de cacao 
y azúcar ecológicos procedentes 
de cooperativas de comercio justo. 
Hay tres variedades: el CACAO 
PURO, sólo cacao 100%, el CACAO 
INSTANTÁNEO con cacao y azúcar 
de caña y el CHOCOLATE A LA 
TAZA que, además de cacao y 
azúcar, contiene almidón de maíz 
y harina de algarroba para que 
espese. Todos los cacaos son 
aptos para celíacos y no contienen 
aditivos añadidos ni lactosa. 
Certificado: Consejo Catalán de 
Producción Agraria Ecológica - 
CCPAE. Certificado: Fairtrade (Sello 
Comercio Justo).

Producción y Distribución: 
AlterNativa3, S.Coop 
www.alternativa3.com

COMPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS 
/ MAGNESIO MARINO

Magnesium Marino Together

El magnesio es un suplemento 
alimenticio ideal para equilibrar 
las carencias de este mineral 
siendo su origen el agua marina 
purificada. Este mineral es muy 
importante para nuestro organismo 
y fundamental en la regulación del 
sistema nervioso y para el sistema 
muscular (incluyendo el músculo 
cardíaco) y esquelético (permitiendo 
una correcta calcificación).
Características:
Sin gluten. Sin lactosa. Sin azúcares 
añadidos
Apto para veganos. Sin aditivos
Obtenido a partir de agua del Mar 
Mediterráneo
Este magnesio está completo, en las 
5 formas que se encuentran en la 

de los últimos años en esta 
aventura editorial y con la Feria 
Vinum Nature Barcelona de la que 
es también promotor.

Disponible para las aplicaciones 
móviles, podéis adquirir su 
versión en papel por internet en 
www.vinumnature.com/vn2014 , 
aplicando el código de descuento 
para los lectores de BioEco Actual 
que incluye este ejemplar.


