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COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
/ ARGININA

Arginina es un gran aliado para 
la recuperación después de 
una cirugía, de Suplementos 
Solgar

La arginina puede ser necesaria 
para personas que tienen dificultad 
para producirla en cantidad sufi-

ALIMENTACIÓN / 
SUPERALIMENTOS

Belleza y Anti-edad, de El 
Granero Integral 

La unión de estas 3 plantas hacen 
de la mezcla BELLEZA un aliado 
para cuidar el aspecto y la salud de 
su piel, pelo y uñas.

Lúcuma: gracias a su aporte de 
Zinc contribuye al mantenimiento 
del cabello, las uñas y la piel en 
condiciones normales.

Rosa Mosqueta: gran contenido 
en vitamina C, lo que favorece la 
producción de colágeno y previene 
el envejecimiento prematuro de la 
piel y atenúa cicatrices, estrías y 
marcas solares.

Moringa: es un potente antioxi-
dante y tiene alto contenido en 
Calcio y Hierro.

ALIMENTACIÓN / SOPA

Sopa de Cebolla Ecológica al 
estilo francés, de Amandín

Esta sopa de cebolla ecológica 
está elaborada con una rica base 
de verduras y cebollas de cultivo 
ecológico. Y aunque entre sus 
ingredientes figure el pan rallado, 
este ha sido seleccionado para que 
pueda ser consumida por personas 
celíacas, ya que no lleva gluten. 

Sopa de delicioso sabor de auténti-
ca sopa de cebolla, con los mejores 
ingredientes y elaborada de mane-
ra tradicional. 

Ingredientes: Agua, cebolla* 
(4,5%), apio*, pan rallado*, almi-
dón*, aceite de girasol*, puerro*, 
zanahoria*, fibra de acacia*, sal, 
harina de arroz* y especias*.
(*) Ingredientes ecológicos.

Apto para veganos – Sin gluten

· Certificado: Euro Hoja - Comité 
de Agricultura Ecológica de la Co-
munitat Valenciana (CAECV)

· Marca:  Amandín 
 www.amandin.com
· Producción: Costa Concentrados 

Levantinos, S.A.

ALIMENTACIÓN / GALLETAS

Chocomenta de espelta, 
galletas de chocolate con un 
ligero toque de menta, de El 
Horno de Leña 

Deliciosas y crujientes galletas 
elaboradas con harina integral de 
espelta 100% ecológicas. Ideales 
para consumir en desayunos y 
meriendas o como tentempié a 
cualquier hora del día.

Ingredientes: Harina integral de 
espelta* (42%), aceite de coco*, 
azúcar de caña*, licuado de al-
mendra*, gasificante (bicarbonato 
amónico), sal, menta*, jengibre*, 
vainilla* y canela*. Chocolate* 
(cacao, sirope de agave*, mante-
ca de cacao*, inulina de agave*, 
emulgente (lecitina de girasol) y 
vainilla*.

* De cultivo ecológico.

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

· Producción y distribución:
 El Horno de Leña H.L.T., S.A. 
 www.elhornodelena.com

ALIMENTACIÓN / PAN

Nueva gama de pan tierno 
ecológico Sol Natural: trigo, 
espelta y kamut, 3 opciones 
muy saludables y deliciosas

Los nuevos panes de molde Sol 
Natural están elaborados sólo con 
ingredientes básicos y ecológicos. Una 
alternativa más saludable al pan de 
molde tradicional, que suele contener 
una gran cantidad de aditivos y azúca-
res añadidos.

Panes esponjosos y de larga duración, 
elaborados con aceite de oliva, que 
resultan ideales para toda la familia y 
en cualquier ocasión. 

Se encuentran disponibles en 3 varie-
dades de cereal: trigo, espelta y kamut. 

- Pan ecológico
- Sin azúcares añadidos
- Sin aditivos
- Elaborado con aceite de oliva

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sol Natural 
 www.solnatural.cat
· Distribución: Vipasana Bio, S.L.

ALIMENTACIÓN / SNACKS

Auténticos snacks Raw% 
que sorprenden al paladar 
y alimentan el espíritu, de 
Lifefood

De sabor intenso estos snacks en  
formato de rolls (rollos) de lino dora-
do (fuente de Omega 3) con limón y 
jengibre deshidratados lentamente 
por debajo de 42ºC, son una nueva 
concepción del snack, 100% ecológi-
cos, aptos para veganos, sin gluten, 
sin lácteo, sin azúcar añadido. 

Ingredientes: Semillas de lino 
dorado* 54%, sirope de agave*, 
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dátiles*, semillas de girasol*, 
cáscara de limón* 1%, jengibre* 
3%. *Provenientes de Agricultura 
Ecológica.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Lifefood - www.lifefood.eu
· Distribución: Alternatur. S.L. 

www.alternatur.es

ciente para cubrir las demandas de 
su organismo, en la infancia, niñez 
y juventud.

El cuerpo requiere cantidades sus-
tancialmente mayores de arginina 
cuando sufre un traumatismo y en 
la curación de heridas.

Diluyentes: celulosa microcris-
talina, hidroxipropilcelulosa; 
Antiaglomerantes: ácido esteárico 
vegetal, dióxido de silicio, esteara-
to de magnesio vegetal; Goma de 
celulosa; Agentes de recubrimien-
to: hidroxipropilmetil celulosa, gli-
cerina vegetal (de aceite de semilla 
de palma y aceite de coco).

•	Sin	azúcares	ni	sal
•	Sin	gluten
•	No	contiene	almidón,	trigo,	deri-
vados lácteos, soja, levadura, con-
servantes, edulcorantes ni aromati-
zantes ni colorantes artificiales.

· Certificado: Producto Kosher 
PARVE. Certificación de Solgar 
KOF-K # K-1250

· Marca: Suplementos Solgar 
 www.solgarsuplementos.es
· Distribución: Suplementos 

Solgar, S.L.

Los Supralimentos de El Granero 
Integral Plus son la gama más 
completa de productos ricos en 
nutrientes, 100% ecológicos y con 
propiedades extraordinarias. Prue-
ba añadiéndolos a zumos, batidos, 
smoothies, cremas o ensaladas, son 
muy versátiles tanto para platos 
dulces como salados.

· Certificado: Euro Hoja. Inter-
national Featured Standards (IFS 
Food)

· Marca: El Granero Integral 
 www.elgranero.com
· Distribución: Biogran, S.L.


