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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES
ALIMENTACIÓN / MERMELADA

frescante y suave. La Ecolupulus está
elaborada con maltas y lúpulos procedentes de la agricultura ecológica.

ALIMENTACIÓN / PAN

Nota de cata: Buen equilibrio entre la
dulzura de la malta pilsen y los lúpulos utilizados. El resultado es una cerveza realmente suave y refrescante.

Mermeladas de frutas ecológicas Valle de Taibilla
Las mermeladas Valle de Taibilla destacan por su intenso sabor natural y
único. Elaboradas artesanalmente
con frutas recolectadas en su justo
punto de maduración a través de recetas tradicionales y sabrosas. Todos
los ingredientes son de producción
ecológica controlada y certificada,
sin conservantes químicos y libres
de sustancias tóxicas. Sin gluten.
Con más de 15 años de experiencia
en la elaboración de productos
ecológicos, Valle de Taibilla ofrece
un amplio surtido de mermeladas
de primerísima calidad:

Temperatura de consumo entre 4º
y 8ºC.
Ingredientes de la receta: Agua del
Montseny, malta pilsen orgánica, flor
de los lúpulos: sovereign, first gold y
pacific gem ecológicos. Levadura.
· Certificado: Consell Català de
la Producció Agrària Ecològica
(CCPAE)
· Producción: Companyia
Cervesera Del Montseny,S.L.
www.ccm.cat			
Facebook: https://es-es.facebook.
com/cervesamontseny

ÚTILES DE COCINA

6 sabores: Arándanos, Frutos del
Bosque, Frambuesas, Mora, Fresa y
Naranja dulce.

Formatos envase: 260g, 330g, 800g.
· Certificado: CAAE Castilla la
Mancha (España) - AB Agriculture Biologique (Francia) – Bio
nach EG-Öko-Verordnung
(Alemania) - EU Bio Logo
· Producción y Distribución:
Agrícola y Forestal de Nerpio
S.C.C.M.			
www.valledeltaibilla.com

ALIMENTACIÓN / BEBIDA

Cerveza artesana de agricultura ecológica Montseny
Ecolupulus, rubia y de alta
fermentación
Estilo cervecero: ÍBER ALE. Cerveza
rubia de alta fermentación, muy re-

· Fabricante: MAG Instrument,
Inc (USA) - www.maglite.com

Pan crujiente Espelta y Cebolla de Natursoy, delicioso a
cualquier hora, sólo o untado
con queso, patés vegetales,
cremas, etc. Con un alto
contenido en fibra. Producto
Vegano
Ingredientes: Harina de espelta integral*(74%), cebolla*(4,4%), semillas
de lino marrón*, semillas de lino
dorado*, margarina* (aceite de palma*, aceite de girasol*, agua, emulsificante: lecitina de girasol, zumo de
zanahoria concentrado*, zumo de
limón concentrado*, sal), sal marina,
levadura*, harina de espelta*(1%), harina pregelatinizada de espelta*(1%),
harina de cebada malteada*, zumo
de acerola en polvo*.
* Cultivo Ecológico Certificado.
· Certificado: BCS Öko-GarantieGmbH (Alemania), EU
Bio-Logo

2 variedades: edulcoradas con azúcar de cañas ecológicas y edulcoradas con sirope de agave ecológico.

¡El más actual y eficaz extractor de zumos de bajas
revoluciones ha llegado
a España! - Extractor de
zumos Versapers
Para disfrutar en casa de los mejores zumos, extraídos a bajas
revoluciones y con el conservador
método de prensa y filtrado de los
extractores. De este modo todos los
nutrientes permanecen intactos,
ya que no hay oxidación ni calentamiento. Zumos en los que puedes
combinar frutas, verduras, hierbas,
semillas, frutos secos. Los zumos
con Versapers contienen parte de la
pulpa (más o menos según el filtro
que elijas utilizar), mantienen el
color y el sabor es intenso y delicioso. Por una alimentación para
enriquecer nuestra salud de forma
vibrante y vital.

· Características: Peso 49,04
gr – Dimensiones largo: 12,9
cm - Diámetro lente: 19mm Diámetro empuñadura: 12,70
mm - Autonomía: 5h 45 min –
Alcance: 116 metros – Batería:
2 pilas alcalinas

· Marca: Natursoy		
www.natursoy.com
· Producción y Distribución:
Nutrition & Santé Ibéria,S.L.		
Facebook:https://es-la.facebook.
com/NutritionetSanteIberia

MATERIAL DE MONTAÑA /
LINTERNA

Linterna Mini Maglite
LED 2AAA ideal de peso y
dimensiones para nuestras
excursiones

· Fabricante: Versapers
(Holanda) www.versapers.nl

Modelo basado en su antecesora
la Mini MAG Lite AAA con 25 años
de recorrido, este nuevo modelo es
capaz de generar una luz de gran intensidad, lo que es sorprendente en
una linterna que es sólo un poco más
grande que un bolígrafo.

· Distribución: Conasi vive la
cocina natural, S.L. (España)
www.conasi.eu		
www.versapers.es

Mag Instrument mantiene el compromiso de máxima calidad en cada
componente y cada etapa del proceso de fabricación.

· Distribuidor: J. Esteller S.L.
(España) - www.magliteiberia.
com/linterna-mini-maglite-led-2aaa/

MASS MEDIA/RADIO

EFEverde. Acercar al gran
público el medio ambiente, la
Red Natura 2000 y los hábitos
de vida sostenible son los
objetivos de Mangas Verdes,
un programa conducido por
Pedro Pablo G. May, a través
de Eferadio
Biodiversidad, reciclaje, energías
renovables, desarrollo sostenible
y otros sectores relacionados con
la información “verde” son objeto
de análisis, reportajes y entrevistas
en este espacio semanal que podemos escuchar todos los miércoles a
partir de las 20:30 en las emisoras
abonadas al servicio de Eferadio y
también a través de iVoox, la plataforma de audio en Internet.
· Radio: Eferadio (EFEverde)
· Programa: Mangas Verdes Twitter: @enmangasverdes
· Canal: http://www.ivoox.
com/escuchar-efe-radio_
nq_32154_1.html
· Conductor: Pedro Pablo G. May
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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

