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ALIMENTACIóN / SALCHICHAS

Sabrosas salchichas veganas 
ecológicas, de Taifun

Toda la gama de Taifun crea consu-
midores incondicionales, pues son 
suaves de textura y de fácil digestión. 
Mini vienesas, cocktail o bien en la 
barbacoa,  con un 75% de tofu. Les 
encantan a los niños y mayores, ideal 
para fiestas. 

Ingredientes:
Tofu* 75% (Granos de soja* 55%, agua, 
agentes coagulantes: cloruro de mag-
nesio, sulfato de calcio), prensado en 
frío de aceite de girasol*, salsa de soja* 
(agua, soja*, trigo*, sal marina), harina 
de avena*, sal marina, goma guar*,  

ALIMENTACIóN / PASTA

Ravioriselli, un plato ligero 
y gustoso 100% vegano, de 
Mozzarisella 

Raviolis de trigo antiguo Senatore 
Cappelli completamente vegetales, 
sin leche ni huevos. Aptos para todo 
tipo de consumidores por su au-
sencia de alérgenos (sin lactosa, sin 
colesterol, sin gluten, sin coloran-
tes ni conservantes). Con un sabor 
único, son ideales para un primer 
plato ligero, gustoso y nutritivo.

Gama de productos:
•	Rellenos	de	CreamyRisella	y	Espi-
nacas.
•	Rellenos	de	MozzaRisella	 y	Cala-
bacines.

La Mozzarisella y la CreamyRisella 
están elaboradas a base de arroz 
integral germinado y son la alterna-
tiva ideal a los quesos frescos.

· Certificado: Euro Hoja, Vegan 
friendly, BioSuRice, Riso Certifica-
to Italiano.

· Marca: Frescolat S.r.l. 
www.mozzarisella.com

· Distribución: Maria Pia Moriyon
 mariapia.moriyon@me.com

ALIMENTACIóN / 
CREMA DE UNTAR

Deliciosa crema de algarro-
ba para untar en tostadas y 
galletas, de Nuscarobe

Tiene una textura perfecta para ser 
untada en el pan, galletas, dulces o biz-
cochos. Excelente sabor, agrada tanto 
a mayores como a los más pequeños. 
Para desayunos llenos de energía, para 
meriendas sabrosas, es el complemen-
to nutritivo para cualquier edad, con 
propiedades energizantes y medicina-
les, antioxidante natural, rica en pota-
sio, fósforo, magnesio, calcio, silicio y 
hierro. Apta para veganos.

Ingredientes:
Agentes vegetales* (girasol, palma) 
algarroba en polvo 22,5%*, jarabe de 
glucosa deshidratado*, soja en polvo*, 
inulina de agave en polvo*, emulgen-
te: lecitina de soja*, extracto de vaini-
lla Bourbon*.
* De cultivo ecológico

· Certificado: Euro Hoja. 

· Marca: Nuscarobe
 www.brinkers.com

· Distribución: Biocop Productos 
Biológicos, S.A. www.biocop.es

ALIMENTACIóN / CREMA

Cremisso de berenjena 
exquisito 100% vegetal - 
ecológico, de Tartex

Ideal para aperitivos, crema para 
untar elaborada con berenjenas de 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
/ RHODIOLA

Nos ayuda a combatir de forma 
natural el estrés, trauma, 
ansiedad o fatiga, de El 
Granero Integral

Imprescindible e histórica en la 
medicina tradicional, la Rhodiola 
es una planta con sorprendentes 
efectos protectores antiestrés. Di-
versos estudios demuestran que la 
Rhodiola Rosea tiene la capacidad 
de devolver el equilibrio al sistema 
nervioso.

Ingredientes por cápsula: 300 mg 
de extracto seco en polvo de raíz de 
Rhodiola (Rhodiolarosea L.) de ratio 
2:1, maltodextrina bio. 

En Vcaps. Apta para Veganos.

Cumple las normativas IFS (Interna-
tional Food Standard), certificado 
de calidad y seguridad en la indus-
tria alimentaria.

· Certificado: Euro Hoja, CAEM - 
Comité de Agricultura Ecológica 
de la Comunidad de Madrid

· Producción y distribución:   
El Granero Integral – Biogran, S.L. 
www.granerointegral.com

ALIMENTACIóN / PASTA

Auténticos espaguetis 100% de 
trigo integral Kamut Khorasan 
ecológicos, de Castagno

El Kamut es una variedad del trigo 
duro, originario de Egipto que no 
ha sido expuesto a ninguna mani-
pulación, manteniendo sus carac-
terísticas originarias. Este cereal 
se ha promovido como un nuevo 
alimento nutritivo, con una gran 
resistencia a enfermedades y como 
una buena ayuda para la salud. A 
diferencia del trigo común, contie-
ne numerosas proteínas, grasas in-
saturadas (grasas buenas, por el pa-
pel que desempeñan en el control 
del colesterol y las enfermedades 
del corazón) y un alto contenido 
en sales minerales. Se diferencia 
también por su relevante cantidad 
de selenio, un importante antioxi-
dante. El Kamut contiene más vita-
minas del grupo B y vitamina E que 
el trigo común. Pero, además actúa 
como protector anticancerígeno, 
tiene propiedades antialérgicas y 
una mayor digestibilidad.

Para su producción no se utiliza 
ni carne, ni huevos ni leche. Apto 
para veganos.

· Certificado: Euro Hoja

· Marca: Castagno
 www.castagnobruno.it

· 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

cultivo ecológico y sin levadura. 
Un placer 100% vegetal de textura 
cremosa, ideal para combinar con 
tortitas de cereales, verduras crudas 
o preparar platos de base vegetal. 
Apta para vegetarianos y veganos.

Ingredientes:
Aceite de girasol*, agua, berenjenas* 
(15%), semillas de girasol*, zumo 
de limón*, néctar de agave*, puré 
de tomate*, cebolla*, compota de 
manzana*, sal marina, pimiento 
rojo*, aceite de oliva*, ajo*, hierbas*, 
pimienta*.
* De agricultura 100% ecológica

· Certificado: Euro Hoja.

· Marca: Tartex www.tartex.de

· Distribución: Q-Bio Productos 
Orgánicos, S.L.  www.qbio.bio

alholva*, cilantro*, pimienta blanca*, 
pimienta negra*, pimentón dulce*, 
pimentón picante*, alcaravea*, ajo*, 
humo de madera de haya.
*De cultivo ecológico

· Certificado: Euro Hoja. Vegan 
Society

· Marca: Taifun  www.taifun-tofu.de

· Distribución: El Granero Integral 
 Biogran, S.L. - 
 www.granerointegral.com 
 Biospirit, S.L. - www.biospirit.es


