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AlimentAción / GAlletAs

Galletas de limón “Keks 
Freunde” ecológicas y 100% 
veganas de Bohlsener mühle 

No son unas galletas más… Sor-
prendentes galletas de limón por su 

AlimentAción / HelAdos

Helados buenísimos, 
100% vegetales, para 
disfrutar este verano, de 
naturattiva Bio 

Una tentación saludable con 
ingredientes ecológicos, elabora-
dos con bebida de soja o bebida de 
arroz. Libres de lactosa y coleste-
rol. 100 % vegetales. Se presentan 
en distintos formatos: helados de 
palo, tarrinas familiares y conos. 
Distintos sabores: arroz y fram-
buesa, chocolate, vainilla y cacao, 
cereza, etc.

· Certificado: Euro Hoja /  Con-
trollo Biologico (CCPB) 

· Producción: Naturattiva Bio 
www.naturattiva.com

· Distribución: Biogran, S.L. 
www.biogran.es   
Telf. 91 658 02 01

delicado equilibrio entre el aroma 
de limón y el aporte de la sal marina 
que añade una chispa de sabor a 
cada galleta, tienes que probarlas...

Ingredientes: Harina de trigo tipo 
550*, trigo partido integral*, azúcar 
de caña integral*, aceite de palma 
no hidrogenado*, jarabe de glucosa*, 
crémor tártaro (acidulante: tartrato 
monopotásico, gasificante: bicarbo-
nato de sodio, almidón de maíz*), 
aceite de limón*<1%, sal marina, 
gasificante: bicarbonato de sodio.

*Provenientes Agricultura Ecológica.

· Certificado: Euro Hoja, 100% Bio, 
Bioland

· Producción: Bohlsener Mühle 
www.bohlsener-muehle.de

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

· Certificado: Ecocert

· Marca: bioBel

· Producción y Distribución: 
Jabones Beltrán  
www.jabonesbeltran.com

Productos de limPiezA / 
deterGente

bioBel, detergente de ropa 
eco de Jabones Beltrán 

Si nos preocupamos cada vez más 
por la moda sostenible, ¿por qué 
no preocuparse también por los 
productos de limpieza que utiliza-
mos? La ropa pasa muchas horas 
en contacto con la piel y el uso de 
jabones ecológicos reduce el con-
tacto con químicos innecesarios, 
haciéndola más saludable y respe-
tuosa con el medio ambiente.

comPlementos Alimenticios 
/ Aceite veGetAl virGen

lycorese® - superalimento 
alto en licopeno Biodisponible 

Complemento alimenticio que 
posee propiedades cosméticas de 
Esentia’l Arôms.

Se trata de un aceite vegetal virgen 
único por su elevado contenido en 
licopeno de forma natural. Es ocho 
veces más concentrado en licopeno 
que el aceite vegetal de rosa mos-
queta convencional.

La obtención sólo por procedimien-
tos mecánicos de este maravilloso 
aceite vegetal garantiza una cali-
dad única en la que se conserva la 
estructura CIS de los ácidos grasos 
esenciales que contiene y con ello 
su elevado valor nutricional.

· Certificado: Euro Hoja. Nº de 
Registro (Service Publique Federal, 
Belgique): PL 1548/178.

· Marca: Esential’Arôms 
www.esentialaroms.com.

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

cosméticA / lociones

leche virginal nº1 “Agua floral 
balsámica” para todo tipo de 
piel, de Yipsophilia 

La Leche Virginal nº1, purifica, 
hidrata y descongestiona la piel. Su 
aplicación cotidiana limpia, refresca, 
nutre y suaviza de forma inmediata y 
cómoda la epidermis. Sus bioactivos 
hidratan y apaciguan la piel. Esta 
agua floral es fuente natural de bien-
estar con efecto descongestionante 
para pieles de todo tipo y edad.

Principales agentes activos: Ca-
léndula, Bruguera, Rosa, Saúco, Tila.

Indicaciones
· Alivia y suaviza la piel sensible y 

delicada
· Refresca y cuida el contorno de ojos
· Relaja el estrés cutáneo y la tensión 

facial 
· Descongestiona la epidermis 

después de la depilación
· Limpia la piel de los niños

· Certificado: Consejo de la 
Producción Agraria Ecológica de 
Navarra (CPAEN- NNPEK)

· Marca: Yipsophilia  
www.yipsophilia.com

· Producción: Aurum Cosmetic S.L. 
www.aurumcosmetic.com

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

AlimentAción / Queso 
veGAno

mozzarisella, 100% veganos 
a base de arroz integral 
germinado. 

Una alternativa ideal a los quesos 
frescos, ligera y deliciosa, elaborada 
a base de arroz integral germinado. 
Productos altamente nutritivos, 
refrescantes y muy digestivos. 100% 
vegetales, veganos y ecológicos. 
Aptos para todos los públicos por su 
ausencia de alérgenos (sin lactosa, sin 
colesterol, sin gluten, sin colorantes 
ni conservantes). Con un sabor úni-
co, se pueden consumir al natural o 
como ingrediente en cualquier plato.

Gama de productos:

- MozzaRisella con orégano

- SmokeyRisella, con un sabor 
ahumado

- CreamyRisella, ideal para untar

- BlueRisella

· Certificado: Euro Hoja, Vegan 
friendly, BioSuRice, Controllo 
Biologico (CCPB)

· Producción: Frescolat S.r.l.  
www.mozzarisella.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


