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AlimentAción /
Aceite de OlivA

Aceite de Oliva 
virgen extra 
ecológico, 
auténtico oro 
líquido de dama 
de elaia

Dama de Elaia es un 
aceite de oliva vir-
gen extra 100% eco-
lógico de una calidad 
excepcional gracias 
a sus propiedades 
físico-químicas que 
lo convierten en 

un verdadero caviar oleícola. Este 
virgen extra tiene múltiples bene-
ficios para la salud debido a su alto 
contenido en antioxidantes, HDL 
(colesterol bueno) y vitamina E.

Cata:

Olfativa: Frutado de aceituna 
verde-maduro. Aroma a plátano y 
manzana verde, con algo de hierbas 
aromáticas.

Gusto: Frutado de aceituna ver-
de-madura. Entrada dulce y picante 
en la punta de la lengua, un poco 
amargo y algo astringente. Predomi-
na el sabor a plátano.

· Certificado: Euro Hoja / Consejo 
Catalán de la Producción Agraria 
Ecológica (CCPAE)

· Producción: Dama de Elaia S.L 
www.damadeelaia.com

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

AlimentAción /
Super AlimentOS

Semillas de chía ¡el poder de 
la naturaleza! 

Excelente fuente de fibra y antioxi-
dantes, calcio, proteínas y ácidos gra-
sos omega 3 (ácido alfa-linolénico) 
ALA de origen vegetal. Aquí tenéis 
una receta a base de semillas de Chía.

· Crema de Chía con Canela y 
Limón (1 persona):

- 2 cucharas soperas de Chía
- 1 taza de leche de almendras tibia
- 1/2 limón rallado
- 1 cucharada de café de canela
- 1 cucharada de postre de xilitol

Mezclar todo y batirlo. Lista para 
comer. Si además se añaden unas 

AlimentAción / YOgur

exquisita gama délice 
de cáñamo, los primeros 
postres a base de cáñamo 
versión frambuesa/fresa o 
chocolate, 100% veganos 

Sojade rompe nuevamente es-
quemas y desarrolla los primeros 
productos refrigerados a base de 
cáñamo. Sin lactosa ni soja, los 
nuevos Sojade Délice de Cáña-
mo son bajos en grasas saturadas, 
para ayudar al mantenimiento 
del colesterol. Además, son 
Fuente de Omega 3, ácidos grasos 
fundamentales para el organismo 
humano.

Sojade es miembro de The Vegan 
Society

· Certificado: Euro Hoja / Agricultu-
re Biologique / Ecocert sas / Soja Bio 
sin OGM.

· Marca: Sojade www.sojade.es

· Producción: Triballat Noyal

· Distribución: Triballat España 
oficina@triballat.com

librOS / HOrticulturA

elabora tu propio lombri-
compost con esta completa 
guía práctica 

Para su aplicación en jardinería, 
huerta, actividades pedagógicas y 
escolares y para profesionales de la 
jardinería, la agricultura y fruticultu-
ra ecológicas. Con esta guía práctica 
de lombricompostaje podrás iniciar-
te o profundizar en la apasionante y 
enriquecedora práctica de obtener 
humus de lombriz. Podrás reciclar 
residuos (del hogar, de la huerta, de 
la escuela, de la finca agrícola...) y 
obtener un excelente abono que in-
crementará la fertilidad de la tierra, 
el vigor de las plantas y la productivi-
dad de tus cultivos.

· Autor: Mariano Bueno Bosch 
www.mariano-bueno.com

· Editorial: La Fertilidad de la 
Tierra Ediciones  
www.lafertilidaddelatierra.com

cOSméticA / cremA SOlAr

línea Solar eco bio para toda la 
familia, de Anthyllis 

Las cremas solares Anthyllis, además 
de estar certificadas EcoBioCosmé-
ticos por ICEA, han sido sometidas 
a las pruebas más avanzadas de 
ecocompatibilidad para el ecosiste-
ma marino. El estándar EcolCare se 
ocupa de certificar la compatibilidad 
de los protectores solares con el am-
biente marino y las nuevas cremas 
solares Anthyllis han obtenido el 
nivel máximo de ecocompatibilidad. 
Además son testadas dermatológi-
camente, no contienen filtros quí-
micos, conservantes, ni parabenes. 
Libres de metales pesados (Níquel, 
Cromo y Cobalto < 1 ppm) y de sus-
tancias colorantes.

· Certificado: Certificato Eco Bio 
Detergenza (ICEA) - EcolCare

· Producción: Anthyllis Eco Bio 
Cosmesi

· Distribución: Biocenter 
Distribución Green Project, S.L. 
www.biocenter.es

AlimentAción/JenJibre

Original ginJer, las valiosas 
propiedades del jengibre 
ahora en gotas, pastillas y 
chicles. con sabor a naranja. 

El jengibre es uno de los alimentos 
más sanos del mundo. Lemon Phar-
ma ofrece las valiosas propiedades 
del jengibre en: gotas, pastillas y 
chicles. Su sabor picante mágico se 
combina con el sabor suave de la na-
ranja. Jengibre de calidad ecológica, 
para toda la familia.

Chicles GINJER: Edulcorados con 
stevia y xilitol. Sin azúcar, ni asparta-
mo ni gluten. 

Pastillas GINJER BIO: Hechas con 
jugo de acacia natural. Sabor de larga 
duración.

Gotas de jengibre GINJER: Extracto 
de primera calidad que mantiene ac-
tivas todas las sustancias del jengibre. 
Sin lactosa, sin gluten y sin alcohol. 
Para consumir con agua, zumo, in-
fusiones o también para smoothys y 
cócteles, fácil de dosificar y sin fibras.

· Certificado: Certificación 
ecológica FR-BIO-01, DE-ÖKO-013

· Producción: Lemonpharma S.L. 
www.lemon-pharma.es

· Distribuidor: Lemonpharma S.L. 
Avda. de los albañiles 38 - 11140 
Conil – Cádiz - Tel. 956 452 408

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

cucharaditas de granola se consi-
gue un desayuno excelente.

· Certificado: Euro Hoja

· Marca: ISWARI www.iswari.net

· Producción y Distribución: 
ALMA e VALOR, Lda


