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ALIMENTACIÓN / BEBIDA

SAMBUCUS, infusiones y 
hierbas para cocinar 100% 
ecológicas 

Amplia gama de hierbas y plantas 
aromáticas y medicinales de cultivo 
ecológico para hacer infusiones que 
aporten toda la salud que supone el 
saber cuidarse y condimentos con 
los que enriquecer de forma natural 
platos y guisos. Hierbas cultivadas en 
la comarca de Osona, provincia de 
Barcelona, con técnicas de produc-
ción ecológica siguiendo los ciclos de 
la tierra y secadas con luz solar para 
garantizar la máxima calidad:

Variedades:

• 5 Infusiones puras: Hisopo, Melisa,
Poleo-menta, Tomillo, Salvia.

• 6 Condimentos puros: Romero,
Salvia, Perejil, Orégano, Espliego,
Estragón.

• 6 Infusiones mixtas: Combinaci-
ones de hierbas con propiedades
medicinales.

• 5 condimentos mixtos: mezcla
de diferentes hierbas y plantas
aromáticas para cocinar.

· Certificado: Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica (CCPAE)

· Producción y Distribución:
Sambucus - www.sambucus.cat

ALIMENTACIÓN / SUPERMER-
CADO ECOLÓGICO ON-LINE

Del campo a la mesa en un 
clic con Bio Space ¡Líder en 
productos frescos!

BioSpace es el paraíso de la ali-
mentación ecológica on-line, en su 
portal www.biospace.es podemos 
encontrar más de 2500 referencias 
de producción ecológica que con 
toda seguridad y rapidez llegarán 
a tu hogar, empresa, asociación, 
comedor escolar o cualquier co-
lectivo que lo desee. Su lema “Si te 
preocupa la alimentación, la salud, 
la ecología y el bienestar... BioSpace 
es tu lugar” Desde el año 2000 están 
dedicados y comprometidos con 
la alimentación ecológica, más de 
8000 referencias en  la tienda física. 
Productos frescos, para celíacos, 
veganos, crudívoros, biodinámicos, 
macrobióticos, sin lactosa, todos 
ellos están representados, como la 
dietética, los complementos alimen-
ticios, higiene y cosmética.

Suscríbete al newsletter de BioSpace 
http://bioespacio.com/blog/ y recibirás 
todas las novedades de la alimenta-
ción ecológica puntualmente. Tam-
bién realizan actividades y cursos, 
recetarios y mucho más!, BioSpace, 
tu supermercado ecológico ahora 
también online.

· Contacta con BioSpace:
Tienda on-line:
www.biospace.es

ALIMENTACIÓN / SALSAS

Tofunesa sin huevo de 
Vegetalia 

La Tofunesa es un sucedáneo de ma-
yonesa elaborada con tofu y sin hue-

HIGIENE / COMPRESAS 
FEMENINAS

Compresa normal Naty 

Compresas transpirables y absorben-
tes, suaves con la piel. Confecciona-
das a partir de materiales naturales 
y renovables. 100% libres de cloro, 
100% compostables, 100% sin GMO. 
Envasadas individualmente.

· Certificado: 100% algodón
certificado

COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS

Hongo Shiitake

Complemento alimenticio 
a base de shiitake de El 
Granero Integral, línea Bio, 
sin pesticidas químicos ni 
abonos de síntesis 

El hongo Shiitake, cuya propiedad 
más destacable es su efecto forta-
lecedor del sistema inmunológico, 
es cultivado desde hace siglos.

También es de gran ayuda en 
problemas víricos y bacterianos, 
además de ser rico en enzimas que 
favorecen la digestión.

Presentación: 60 cápsulas vegeta-
les de 400 mg

Los complementos bio de El Gra-
nero Integral están elaborados con 
materias primas de la mayor pure-
za, calidad y efectividad, siempre 
acompañadas de sus certificados 
de análisis correspondientes, des-
de su origen hasta su fabricación. 
Todos los procesos y protocolos de 
buenas prácticas están diseñados 
para cumplir la norma de seguri-
dad alimentaria IFS (International 
Food Standard).

Descargar folleto informativo en:

www.complementosbio.com

• Certificado: Comité de Agricultu-
ra Ecológica de la Comunidad de
Madrid (CAEM)

• Producción y Distribución:
Biogran,S.L. – El Granero Integral
www.granerointegral.com

COMPLEMENTOS ALIMENTI-
CIOS / JARABE PARA NIÑOS

Yemipeque, con extractos de 
yemas de Pino, Álamo negro y 
Grosellero 

Especialmente pensado para los más 
pequeños, este jarabe actúa como 
escudo ante las agresiones externas 
debido a la Vitamina C de la acerola, 
el propóleo y la miel de flores salva-
jes, al estimular y reforzar el sistema 
inmunitario. Favorece la relajación 
de la mucosa bronquial y calma la 
irritación e inflamación de las vías 
respiratorias. El extracto de tomillo 
como expectorante, antitusígeno y 
balsámico refuerza la actividad del 
resto de ingredientes. En esta formu-
lación infantil se ha incorporado el 
extracto de amapola por sus propie-
dades calmantes de la tos, indicada, 
sobretodo, para la tos seca y pertinaz. 
Además sus propiedades sedantes 
ayudarán a los niños a conciliar el 
sueño y descansar por la noche. Por 
su agradable sabor a frutos rojos es 
ideal para los niños.

Jarabe Bio. Exquisito Sabor Frutos 
rojos. Complemento alimenticio.

· Certificado: Consejo Regulador
de la Agricultura Ecológica de
Cantabria

· Producción y Distribución:
Way Diet Laboratorios J.M.NAT XXI 
www.waydiet.com

· Producción: Naty AB
www.naty.com

· Distribución: Biocop
www.biocop.es

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

vo. Ingrediente ideal para nuestras 
ensaladas de pasta, su sabor seducirá 
a toda la familia

Ingredientes: Tofu* (60%) (soja, agua 
y nigari), aceite de oliva virgen ex-
tra*, vinagre de manzana*, lecitina 
de soja, mostaza*, sal marina y geli-
ficante: goma xantana. 

* Cultivo Ecológico Certificado.

Fresco, Sin huevo, Sin lactosa

· Certificado: Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica (CCPAE)

· Producción y Distribución:
Vegetalia,S.L.
www.vegetalia.com
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