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

COMPLEMENTOS / RECONSTI-
TUYENTES PARA NIÑOS

Aprolis Kids: Echina – Propol 
(Gotas) y Vitalidad - Defensa 
(Ampollas bebibles con 
pajita) de Dietéticos Intersa 

Dos reconstituyentes que ayudan 
a reforzar las defensas naturales 
de los más pequeños,  aportando 
energía, vitalidad y apetito. Línea 
de complementos alimenticios 
para niños que contienen propó-
leo como ingrediente principal, 
asociado a micronutrientes (mine-
rales y oligoelementos), fitotera-
pia tradicional y otros productos 
derivados de la colmena, como el 
polen y la jalea real. El propóleo 
utilizado es propóleo purificado 
pero no descerado, para de esta 
forma, no eliminar una parte im-
portante de su acción biológica.

· Certificado: Euro Hoja Nº
de registro  (Service Publique
Federal, Belgique): PL/AS
1548/36 y AS 1548/51

· Producción y Distribución:
Dietéticos Intersa
www.d-intersa.com

ALIMENTACIÓN / BEBIDAS

Kefir Up, una bebida 
refrescante de kéfir, no 
láctea, ecológica, de El 
Cantero de Letur 

Kefir Up es una bebida refrescan-
te de kéfir, no láctea, fabricada 
con agua que se hace fermentar 
con kéfir y sirope de ágave. El 
resultado es un refresco ligero, 
con un suave aroma y sabor a ké-
fir pero sin leche. Kefir Up con-
tiene la misma concentración 
de fermentos vivos que el kéfir 
habitual de leche, con lo que 
aporta todos sus beneficios, que 
son muy apreciados por muchas 
personas que cuidan su salud. 
Kefir Up se presenta en dos ver-
siones, natural y con avena.

· Certificado: SHC Sohiscert
www.sohiscert.com

· Producción y Distribución:
El Cantero de Letur
www.elcanterodeletur.com

ALIMENTACIÓN / GERMINADOS

Germinado de cebolla bio 
de Vegetalia, ideal para 
ensaladas y bocadillos 
“Germinados por la vida” 

Consumir brotes germinados 
aporta la máxima riqueza y ener-
gía puesto que en los primeros 
días de desarrollo las semillas 
germinadas aumentan muchísimo 
su contenido en vitaminas, mine-
rales, oligoelementos y enzimas y 
son muy digeribles.

ALIMENTACIÓN / PSEUDOCE-
REAL

Nuevo risotto y taboulé de 
Quinua Real de La Finestra 
sul Cielo 

Quinua Real, marca especializada 
en la elaboración de productos a 

base de quinoa, presenta su última 
novedad: el Risotto y Taboulé de 
Quinua Real, dos platos precoci-
nados dirigidos a los amantes de la 
cocina saludable y con poco tiempo 
para cocinar. La quinoa utilizada 
en su elaboración es Quinua Real 
boliviana, un tipo de quinoa de 
alta calidad cultivada alrededor del 
salar de Uyuni, a más de 3.600 me-
tros de altura. Igual que el resto de 
productos de la marca, no contie-
nen gluten, son aptos para vegeta-
rianos y veganos y están elaborados 
con ingredientes ecológicos y de 
comercio justo. ¡Rápidos, sanos y 
deliciosos!

· Certificado: IMO Control
Latinoamérica, Euro Hoja
Agricultura no UE

· Producción y Distribución:
La Finestra sul Cielo España, S.L
www.lafinestrasulcielo.es

ALIMENTACIÓN / BARQUILLOS

Barquillos artesanos 
ecológicos Sant Tirs 

Las barquillos artesanos de Sant Tirs 
son 100% artesanales y están elabo-
rados con ingredientes naturales, 
sin conservantes ni colorantes, y 
con un cuidadoso trato  del sabor, el 
aroma y la textura. Variedadad:

• Trigo eco
• Trigo con chocolate eco
• Espelta eco
• Espelta con chocolate eco
• Sin gluten eco

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

· Producción: Neules  Artesanes
Sant Tirs , S.L
www.neulessanttirs.com

· Distribuidor: Alimentos
Ecológicos Gumendi
www.gumendi.es

ALIMENTACIÓN / BEBIDAS

Cervezas DAAS, tres tipos 
de auténtica cerveza 
Belga: Wiess, Ale, y 
Pale Ale, elaboración 
a partir de trigo y 
maltas orgánicas 100% 
ecológicas, 100% 
veganas 

La cervecera Dass de Bélgica 
presenta en España tres cer-
vezas  Daas Wiess: cerveza de 
trigo no filtrada, con sabor 
afrutado y una refrescante 
mezcla de aromas cítricos y de 
especias, con un final seco y 
sabor amargo del lúpulo. Dass 
Blond (sin gluten): Auténtica 
Belgian Strong Golden Beercon 
con aroma a miel en perfecto 
equilibrio con el sabor amargo 
y el clásico final  seco caracte-
rístico del lúpulo y  Dass Ambre 
(sin gluten): Compleja cerveza 
Belga tipo Amber Ale que con-
tiene aromas sólidos, un suave 
sabor a caramelo y malta, con 
un final ligeramente amargo.

· Certificado:
Euro-Hoja (Bélgica)
Sin Gluten (Blond / Ambre).

· Producción: Daas Beer
www.daasbeer.com

· Distribuidor: DeliTast,S.L.
www.delitast.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

· Ingredientes: Semillas
naturales de cebolla*, agua.
(*De cultivo ecológico)

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

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