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AlimentAción / cHOcOlAte

Delicioso chocolate 
ecológico Vivani, cacao 
71%. Un placer para los 
gourmets y amantes del 
chocolate negro

El justo equilibrio y suavidad de choco-
late negro sin llegar a ser tan amargo 
como el de 85%

Receta galardonada con el máximo de 
puntos por la revista gourmet “Savoir 
Vivre”. De un total de 34 chocolates 
oscuros que se pusieron a prueba, dos 
productores fueron galardonados con 
el máximo de puntos. (1er clasificado / 
edición año 2002).

Ingredientes:
 Cacao masa*, prima la caña de azú-
car*, manteca de cacao*.
 Sólidos de cacao: 71% mínimo.
*Procedentes de la agricultura orgáni-
ca certificada. 
Puede contener trazas de almendras, 
avellanas, leche y trigo. 

· Certificado: Euro Hoja - Bio-Prüfsie-
gel (DE-ÖKO-013) (Alemania)

· Marca: Vivani   
www.vivani-schokolade.de

· Producción: EcoFinia GmbH 

· Distribución: Aikider www.
aikider.com  Biomundo S.L. www.
biomundo.com

AlimentAción / PAn

Bio Pan crujiente de cacao, 
nuez y coco, higo y cebolla de 
le Pain des Fleurs

Le Pain Des Fleurs encontró la solución 
para deshacerse del gluten y mante-
ner un agradable sabor. Una gama de 
sabores que gusta a toda la familia.

¿Cuál es el secreto de su éxito? ¡Su 
saber hacer único!

- Varios sabores naturales.
- Textura ligera y crujiente.
- Pan ligeramente tostado.
- Recetas sencillas y auténticas con un 
máximo de 3-4 ingredientes.
- Sin levadura, productos lácteos, 
huevos, aromas y sin materia grasa 
añadida.
- 100% orgánico.
- Garantizado sin gluten.

· Certificado: Agriculture Biologi-
que - www.agencebio.org (Francia). 
Euro Hoja.

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

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

· Distribución: El Horno de Leña   
www.elhornodelena.com 

 Dispronat  www.dispronat.com

AlimentAción / GAlletAS

Deliciosas cookies de espelta 
con chocolate, 100% ecológicas 
de el Horno de leña

La espelta es una variedad del trigo 
que posee grandes beneficios para 
nuestro organismo, por su elevada 
aportación de proteínas, minerales, 
vitaminas y oligoelementos. Además, 
la espelta al no estar sujeta a selec-
ciones y modificaciones genéticas, es 
uno de los cereales mejor tolerados 
por nuestro sistema digestivo e intes-
tinal, no provocando intolerancias 
como otros cereales. Ricas en fibra.

· Certificado: Comité de Agricul-
tura Ecológica Comunidad de 
Madrid (CAEM), Euro Hoja.

· Producción y distribución:   
El Horno de Leña     
www.elhornodelena.com

AlimentAción / ceReAl

copos ecológicos de Avena 
100% libre  de gluten de  Sol 
natural

Aunque la avena es un cereal muy 
nutritivo y beneficioso para nuestra 
salud, la contaminación por el contac-
to con otros cereales hace que no sea 
un alimento apto para una dieta sin 
gluten. Para evitarlo, estos copos de 

AlimentAción / BeBiDAS

Bio Drink Avena natural, ideal 
para beber fría, de the Bridge

Bebida a base de avena ecológica 
como sustituto de productos lácteos 
y leche de soja, producida con un 
proceso exclusivo. Esta bebida no 
contiene azúcares añadidos,  es por 
naturaleza dulce, libre de lácteos y 
de colesterol. Ideal en presencia de 
alergias o intolerancias alimentarias 
específicas.

Muy buena para la preparación de 
salsas (como bechamel u otras), pas-
teles y postres. Excelente para com-
binar con el café y para el desayuno, 
también con muesli.

Apto para veganos
14% de avena
Con aceite de cártamo
Bajo en sal

· Certificado: Euro Hoja

· Marca: The Bridge 
www.thebridgesrl.com

· Producción: The Bridge srl

· Distribución: Alimentos Ecológi-
cos Gumendi (Gumiel y Mendia 
S.L.)  www.gumendi.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

AlimentAción /   
PROteÍnAS VeGetAleS

Proteína de guisante Raab BiO, 
ideal  para el enriquecimiento 
de batidos, licuados o salsas

Excelente fuente de proteínas vegana 
con un 80% de contenido de proteí-
na.La proteína de guisantes contiene 
todos los aminoácidos esenciales, 
pero cabe destacar el contenido de 

avena se cultivan y procesan de forma 
aislada en Alemania, por el momento 
único país de la UE que garantiza la 
avena como libre de gluten (menos de 
20 ppm, cantidad que exige la certifi-
cación europea).

Los copos de avena Sol Natural pueden 
ser una excelente opción para intro-
ducir la avena en la dieta de aquellas 
personas que sufren de intolerancia, 
alergia al gluten o celiaquía.

· Certificado: Euro Hoja / Deutsche 
Zöliakie-Gesellschaft e.V. (Alema-
nia)

· Marca: Sol Natural www.solnatu-
ral.cat

· Distribución: Vipasana Bio,S.L.

ácidos ramificados isoleucina, leuci-
na y valina. Estos están involucrados 
en el crecimiento muscular y en el 
suministro de energía a los múscu-
los, accionándose principalmente 
durante la actividad física.

· Certificado: Euro Hoja - Bio-Prüf-
siegel (Alemania)

· Marca: Raab Vitalfood GmbH 
www.raabvitalfood.de

· Producción: Raab Vitalfood GmbH

· Distribución: Natureplant, S.L. 
www.natureplant.com  
Granadiet,S.L. www.granadiet.com 
Biomundo,S.L. www.biomundo.eu


