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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES 

ALIMENTACIÓN  / ACEITE

Verde Jaén, Lágrimas de Oro, 
aceite de oliva 100% ecológico 

Auténtico zumo de aceitunas, Verde 
Jaén es un aceite de oliva virgen ex-
tra premium 100% ecológico desde 
su origen, la campiña de Jaén. Elabo-
rado a partir de aceitunas muy tem-
pranas, muy verdes, de la variedad 
Picual y primera prensada en frio, 
bajo un estricto protocolo de calidad 
(certificación CAAE). 

Este riguroso proceso de elabora-
ción le otorga unas características 
organolépticas excepcionales como 
el sabor, olor y color. En nariz apa-
rece rápidamente la hoja y la hierba 
fresca recién cortada. En boca se 
suman el suave y equilibrado picor y 
amargor y un intenso frutado verde 
con toques de dulzor de higo.

· Presentación: Botella dórica 
de 500 ml y lata de 2 litros.

· Certificado: Comité Andaluz 
de Agricultura Ecológica CAAE

· Producción: Andalusion 
Olive Juice, S.L.

· Distribuidor Madrid: 
Exclusivas La Guinda, S.L.
www.exclusivaslaguinda.com

ROPA /  ROPA ORGÁNICA

KoolBee ropa orgánica 
para niños 

KoolBee es una tienda online de ropa 
para bebes y niños. En KoolBee, la 
ropa es siempre ecológica, moderna, 
cómoda, original, divertida, colorida 
y muy suave. Al ser orgánica la ropa 
de KoolBee está libre de productos 
químicos nocivos y ha sido produci-
da respetando al medio ambiente y 
a los trabajadores que la producen. 
Si buscas ropa para niños online mo-
derna y original visita KoolBee www.
koolbee.com.

Beneficios ropa orgánica:

- Ayuda a proteger a sus hijos
- Reduce el uso de pesticidas
- Protege a los trabajadores 

agrícolas
- Protege la calidad del agua y 

evita la erosión del suelo
- Es un tejido más resistente
- Con el tiempo, te ahorra dinero
- Es suave y sienta increíble
- Es compatible con un ambiente 

más saludable

· Certificado: Soil Association 
Organic, Global Organic 
Textile Standard

· Tienda online: KoolBee
 www.koolbee.com

ALIMENTACIÓN / CAFÉ

 Cápsulas de café biode-
gradables, ecológicas, de  
AlterNativa3 

Un producto muy especial que 
reúne tres cualidades: innovación, 
calidad y responsabilidad.

Se presentan tres variedades de 
cápsulas compatibles con las má-
quinas Nespresso. Forte, un blend 
muy especial con cuerpo fuerte, 
notable en boca y persistente, 
ideal para el desayuno. Longo, 
un café suave y elegante, con un 
toque aromático que inspira la 
creatividad, perfecto en la so-
bremesa, y Fragante, un café de 
aroma redondo y equilibrado en el 
paladar, gran selección de grandes 
Arábica, perfecto para saborear 
por la tarde.

· Certificado: Consell Català de 
Producció Agrària Ecològica - 
CCPAE

· Certificado: Fairtrade (Sello 
Comercio Justo)

· Producción y Distribución: 
AlterNativa 3, S.Coop
www.alternativa3.com

COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS / 
BETACAROTENO OCEÁNICO

Betacaroteno Oceánico de 
Solgar

El beta caroteno se encuentra en 
los vegetales amarillo-anaranjados 
como el melón, mango, papaya, 
albaricoques, zanahoria, calabaza, 
etc. y en los de color verde oscuro, 
como el brócoli, coles de Bruselas, 
achicoria, etc.

Los alfa y beta carotenos son im-
portantes para el sistema inmune 
y proporcionan resistencia a la 
infección. También son necesarios 
para el desarrollo y mantenimiento 
de un tejido epitelial y membranas 
mucosas, como el revestimiento de 
los pulmones, los bronquios y otros 
tejidos respiratorios saludables. 
Es un producto de fuente oceánica 
natural, no contiene azúcares, sal ni 
gluten. Tampoco contiene almidón, 
levadura, trigo, soja ni derivados 
lácteos y está formulado sin conser-
vantes, edulcorantes, aromatizantes 
ni colorantes artificiales.

Producción y Distribución: 
Suplementos Solgar
www.solgarsuplementos.es

ALIMENTACIÓN  / CREMA

Cremisso de aguacate 100% 
vegetal de Tartex 

Crema de aguacate 100% vegetal ela-
borada sin levadura y con ingredien-
tes de cultivo ecológico. Una delicia 
para el paladar de textura cremosa 

ALIMENTACIÓN  / QUESO

Queso ecológico semicura-
do de cabra de Formatgeries 
Montbrú 

Espectacular queso semicurado de 
cabra elaborado por Formatgeries 
Montbrú, quesos elaborados a par-
tir de leche extraída de cabras en 
libertad.

· Nota de cata: Sabor intenso y 
fresco, ligeramente cítrico. Tex-
tura mantecosa y aroma intenso. 
Sabor y aroma equilibrados.

y sabor sublime sin aceite de palma. 
Ideal para preparar auténticas deli-
catessen o combinar con verduras 
crudas o tortitas de cereales. Apta 
para vegetarianos y veganos.

Ingredientes: Aceite de girasol, 
preparado de aguacate (aguacate* 
(98%), sal, espesantes: xantana, 
acidulante: ácido cítrico, antioxi-
dante: ácido ascórbico), zumo de 
manzana, semillas de girasol, toma-
te*, zumo de limón*, cebolla, fécula 
de patata*, sal marina, especias, ajo.

· Certificado: Certificación 
ecológica europea y Vegan 
(European Vegetarian Union)

· Producción: Tartex
www.tartex.com

· Distribución: Qbio Productos 
Orgánicos - www.qbio.es

· Ingredientes: Leche  ecológica pas-
teurizada de cabra, sal, fermentos 
lácticos, cloruro de calcio y cuajo.

· Formatos: Pieza 500g / Cuña 
300g  aprox

· Certificado: Consejo Catalán 
de Producción Agraria Ecológi-
ca – CCPAE

· Producción y Distribución: 
Formatgeries Montbrú, S.A.  
www.montbru.com
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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


