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COMPLEMENTOS / NEUTRALI-
ZADOR DE ÁCIDO

Normacid de Soria Natural, 
neutraliza la acidez 
excesiva y la sensación de 
pesadez de estómago 

Su contenido en sales minerales, 
calcio, magnesio, potasio y jugo 
de patata deshidratado hacen de 
él un eficaz e innovador producto 
apto para todas aquellas personas 
con problemas de acidez. Alivia rá-
pidamente las molestias asociadas 
al consumo excesivo de comidas 
grasas. No contiene aluminio.

· Composición: Carbonato 
cálcico, citrato potásico, 
hidróxido de magnesio, 
jugo de patata deshidratado, 
celulosa microcristalina, goma 
guar, estearato de magnesio, 
acesulfame K, aroma de fresa.

Por comprimido:
•	 Calcio 234,74mg
•	 Magnesio 50,79mg
•	 Potasio 22,407mg

· Origen: Vegetal y natural

· Producción y Distribución: 
Soria Natural  
www.sorianatural.es

ALIMENTACIÓN / CEREALES

Muesli BIRCHER BIO de 
Bohlsener Muehle 

Copos muy finos de avena inte-
gral, espelta integral, escanda 
integral, manzanas, pasas sulta-
nas y avellanas tostadas, todos 
ellos con certificación ecológica. 
El producto, además, tiene certi-
ficación BIOLAND, la cual exige 
que el 100% de los ingredientes 
presentes sean orgánicos. Pro-
ducto sin azúcar añadido y apto 
para veganos.

Ideal para tomar de forma direc-
ta con bebidas vegetales, o para 
cocinar a modo de potaje. Su tex-
tura delicada lo hace excelente 
para niños, adultos y personas 
de avanzada edad.

· Certificado: Euro Hoja 
(Alemania) - Bioland

ALIMENTACIÓN / RESTAURACIÓN

Rolling Pita, restaurante 
móvil ubicado en un 
camión donde se pueden 
degustar productos 100% 
ecológicos 

Comer sano y ecológico en cual-
quier lugar, ideal para todo tipo de 
eventos. Rolling Pita es el 1er Food 
truck ecológico de España donde 
puedes realizar tus desayunos, 
almuerzos o cenas con productos 
100% ecológicos y vegetarianos. 
Conoce sus menús: Rolling Pita, 
Rolling Rollos, Rolling Salsas y su 
Rolling Tienda.

MUSICOTERÀPIA / CUENCOS 
DE CUARZO

Cuencos de Cuarzo de 
KUNUGI fabricados en 
cuarzo natural en su 99.9% 

El proceso de fabricación es com-

plejo y se aplica alta tecnología en 
el proceso. Su acabado final   hace 
que ofrezca una vibración concreta 
y diferente en cada uno de ellos. En 
KUNUGI los ofrecen con su corres-
pondiente nota musical, de esta ma-
nera se puede trabajar  en terapias 
consiguiendo un mejor resultado.

El sonido que emiten induce a 
estados de relajación y ayuda a 
la mejora de nuestra salud, bien-
estar y calidad de vida, finalidad 
principal de estos.

La longitud de onda con la que 
vibra cada pieza  está basada  en 
el principio de que el universo es 
todo vibración y  ha sido testada 
para certificar la nota de sonido 
que reproduce. Esta certificación 
esta referenciada en cada uno de 
sus cuencos

· Para más información: 
http://kunugitienda.es

· Distribución: Kunugi, S.L 
www.kunugitienda.es

ALIMENTACIÓN / BEBIDAS

Cerveza Riedenburger 
Brauhaus  Ur-Bier de 5 
cereales, de sabor espectacular 
y sorprendente, distribuida por 
Biocop Productos Biológicos 

Elaborada con cinco cereales: ceba-
da*, trigo*, centeno*, escanda* y una 
variedad de trigo integral*.

Cerveza ambarina, opaca, espu-
mosa, con un aroma que recuerda 
a madera quemada, con toques de 
café y chocolate. Sabor complejo 
que suma al olor el dulzor de fruta 
madura con un final ligeramente 
amargo. Graduación: 5º
* De cultivo ecológico

· Certificado: Euro Hoja (Alema-
nia) - Bioland

· Producción: Riedenburger  
Brauhaus - Michael Krieger KG            
www.riedenburger.de

· Distribución: Biocop Productos 
Biológicos - www.biocop.es

ALIMENTACIÓN / SNACKS

“Crespillos” Ecologicos 
de BioArtesa 

Deliciosos y crujientes snacks 
de BioArtesa, elaborados con 
ingredientes de la máxima 
calidad procedentes de la agri-
cultura ecológica: harina de 
espelta y aceite de oliva virgen 
extra. Una saludable tentación 
para degustar a todas horas, 
solos o acompañados con cual-
quier tipo de queso, confitura...

Puedes elegir entre 3 sabores:

•	Crespillos con cañamones. 

•	Crespillos con pipas de 
girasol y sésamo.

•	Crespillos con ajo y 
tomate y alpiste.

· Certificado:
Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de 
Andalucía (CAAE)

· Producción y Distribución: 
BioArtesa 2012 S.L.  
www.bioartesa.es

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

· Proveedor de productos: 
Natursoy

· Certificación: La mayoría 
de los productos a la venta 
y con los que elabora sus 
platos están certificados 
por organismos oficiales de 
control de la producción 
agraria ecológica

· Contacto: Tel. 686 064 021 
info@rollingpita.com 
http://rollingpita.com

· Producción y Distribución: 
Bohlsener- Muehle  
www.bohlsener-muehle.de

· Distribución: Alternatur, S.L. 
www.alternatur.es


