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ALIMENTACIÓN /  
HAMBURGUESAS

Hamburguesas vegetales de 
Tofu - Algas tamaño familiar 
no pre fritas de Ahimsa 

Al freír o someter a altas temperatu-

ras los aceites vegetales se produce 
la peroxidación. Cuanta más exposi-
ción al calor haya más peroxidación 
se producirá. Los peróxidos son 
unos de los radicales libres más 
dañinos para el cuerpo. Por eso es 
mejor evitar los fritos en general y 
cualquier otra fuente de calentados 
(sobre todo en altas temperaturas).

· Ingredientes: Tofu*(habas de 
soja*, agua, nigari)(13,3%), copos 
de avena*, aceite de oliva*, gluten 
de trigo*, borraja*, brócoli*, albú-
mina de huevo*, tomate*, cebolla*, 
salsa de soja*(habas de soja*, trigo 
entero*, sal atlántica, asperguillus 
oryzae, agua), algas wakame(0,8%), 
ajo*, sal atlántica, orégano*, pimien-
ta blanca*. (*De cultivo ecológico).

· Certificado: Comité Aragonés 
de Agricultura Ecológica 
www.caaearagon.com

· Marca: Ahimsa  
www.ecologicosahimsa.com

· Producción y Distribución: 
Biosurya, S.L.

ALIMENTACIÓN / GALLETAS

Galletas Fior di limone. 
Galletas de limón sin gluten y 
sin leche de Sarchio 

Preparadas sólo con suave harina 
de arroz biológico de consistencia 
impalpable, estas galletas se dis-
tinguen por el aroma delicado del 
limón. Su extraordinario sabor se 
exalta si se acompañan con una 
taza de té. Un producto sin gluten, 
equilibrado y muy apetitoso.

· Ingredientes: Harina de arroz* 
(44,6%), huevos*, jarabe de arroz*, 
azúcar de caña*, aceite no hidroge-
nado de girasol* (6.5%), almidón de 
maíz*, agentes espesantes: harina 
de algarroba*; levadura: carbonato 
ácido sódico; aroma natural de 
limón* (0,2%). *Producto ecológico.

ALIMENTACIÓN  / PAN

Bio pan crujiente de trigo 
sarraceno sin gluten de Le 
Pain des Fleurs 

Pan crujiente de trigo sarraceno 
sin sal o azúcares añadidos ideal 
para aperitivos y postres, pruébalo 
con quinoa combinada con agua-
cate, cebolla roja y semillas germi-
nadas o bien con fresa, sirope de 
agave y mental, ¡está buenísimo!.

· Ingredientes: harina de trigo 
sarraceno de agricultura ecológica. 
Sin levadura, sin producto lácteo, sin 
huevo, sin aroma. Bajo contenido de 
grasa. Garantizado sin gluten.

· Certificación: Euro Hoja. 
Agriculture Biologique 
www.agencebio.org (Francia).

· Marca: Le Pain des Fleurs 
www.lepaindesfleurs.fr

· Producción y Distribución: 
Euro–Nat, S.A. (Grupo Ekibio) 
www.ekibio.fr

ALIMENTACIÓN  / BEBIDAS

Zumo de tomate ecológico 
de Delizum 

El zumo de tomate tiene el mismo 
contenido proteínico y vitamínico 
si se licua o no. En el tomate se 
encuentran las vitaminas A, C, y E, 
además posee un alto contenido de 
ácidos orgánicos y licopenos que nos 
previenen del cáncer y nos ayudan 
en nuestra salud cardiovascular.

· Composición: Zumo de tomate 
a partir de concentrado de 
tomate ecológico. Envasado en 
botella de vidrio.

· Certificado: Consejo de Agricultu-
ra Ecológica de la Región de Murcia 
(Caerm)

· Marca: Delizum

· Producción y Distribución:  
Panarro Foods,S.L.   
www.panarrofoods.com

COSMÉTICA /  ACEITES 
ESENCIALES

Comino Negro, aceite vegetal 
virgen 1ª presión en frio de 
Esential’arôms® 

El Aceite Esencial de Comino Ne-
gro que te proponemos ha seguido 
rigurosos controles de calidad, espe-
cíficos, a fin de que éstos adquieran 
el más elevado estándar de calidad 
y puedan ser utilizados con seguri-
dad. Ideal y ambivalente al poder 
ser utilizado para:

- Cuidado del cuero cabelludo-caí-
da del cabello. 

- Regenerador.
- Antiinflamatorio articular.
- Ayuda a reducir las ojeras.
- Antioxidante.
- Altamente calmante, suavizante
- Interés nutricional por sus bene-

ficios depurativos y fortalecedor  
de las defensas.

· Descripción:Aceite vegetal 
virgen EXTRA cálido, aromático 
y amargo; destaca por su riqueza 
en ácidos grasos esenciales 75% 
(Ω6: 60% y Ω9: 25%); además posee 
un 1,4% de moléculas que forman 
parte de su aceite esencial, como 
la nigellona, timoquinona, etc

· Certificado: Euro Hoja (Bélgica 
Service Publique Federal,  
Nº Registro PL 1548/166

· Marca: Esential’arôms® 
www.esentialaroms.com

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

ALIMENTACIÓN / BEBIDAS

LiQaway, energía natural 
y ecológica para un mejor 
rendimiento deportivo 

Preparado completamente natural, 
elaborado a base de frutas ecológicas. 
Para tomar antes o durante la prácti-
ca deportiva. Aumenta las reservas de 
glucógeno, prolongando más tiempo 
el ritmo intenso de ejercicio.

Sano y digestivo, sin gluten, con 
un envase ligero, flexible y fácil de 
transportar. Multidosis, pensado 
para consumir en dos raciones.

3 sabores diferentes:

-  Classic Taste: Manzana, plátano, 
canela, maltodextrina tapioca, 
infusión menta.

- Epic Taste: Albaricoque, arán-
danos, jengibre, maltodextrina 
tapioca, infusión menta.

 - Legend Taste: Plátano, naranja, 
cacao, maltodextrina tapioca, 
infusión menta.

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

· Producción y Distribución: 
Liqaway - www.liqaway.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

· Certificado: Controllo Biologico 
(Italia) – Euro Hoja – Sin gluten

· Producción: Sarchio SPA 
www.sarchio.com

· Distribución: Sarchio Iberia, S.L.- 
Tel. 684322564 - www.sarchio.com


