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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES
ALIMENTACIÓN / CHUCHES

Una bebida que puede servirse tanto
caliente como fría. Ideal para aquellos que buscan la practicidad de no
tener que hacerse el café y luego
añadirle la bebida vegetal. Intenso
aroma con suave y delicioso sabor.

Bio Chuches: golosinas
divertidas, naturales y
saludables, de Sol Natural

Bio Chuches es una nueva familia
de golosinas pensada para los más
pequeños, pues además de divertidos personajes, son una opción saludable a las golosinas tradicionales.
A diferencia de éstas, que contienen una gran cantidad de azúcar
refinado, las Bio Chuches están
endulzadas con azúcares integrales
y elaboradas con zumo concentrado
de frutas naturales ecológicas. Todas ellas certificadas SIN GLUTEN.
La familia está compuesta por 7
variedades, 3 de las cuales son veganas: Ositos (V) Ositos cubiertos con
azúcar integral (V), Fruti’s (V), Colas,
Yogu’s, Palitos y Nubes.
· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sol Natural
www.solnatural.cat
· Distribución: Vipasana Bio, S.L.

Ingredientes: agua, avena* (16%),
azúcar de caña*, café instantáneo
(0,55%), aceite de semillas de girasol
exprimido en frío*, espesante: goma
guar y goma xantana, sal marina.
*de agricultura ecológica.
· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Isola Bio
www.isolabio.com
· Producción: Abafoods s.r.l.
· Distribución: QBIO Productos
Orgánicos, S.L. www.qbio.bio

ALIMENTACIÓN / CACAO
PANELACAO, el primer cacao
instantáneo elaborado con
Panela, de Alternativa3

Todo el sabor del café unido
al delicioso sabor de la
bebida vegetal de avena, de
Isola Bio

Rice Drink Moka, bebida de
arroz con sabor a Moka, de
Lima® Food

· Certificado: Euro Hoja
· Producción y distribución:
Alternativa3 www.alternativa3.com

sauce, las propiedades antiespasmódicas de la manzanilla dulce y la
milenrama, ayudadas por la acción
reguladora de la salvia y la caléndula
sobre el sistema hormonal.
Ingredientes: *Sauce, *salvia, *caléndula, *manzanilla dulce, *anís verde,
*milenrama, *regaliz.
*de agricultura ecológica.

Buena caliente o fría. Una bebida cremosa de arroz con Yannoh®, el café
de cereales sin cafeína que ya conocemos, una aromática mezcla soluble
de granos tostados y achicoria para
toda la familia que combina perfectamente con el sabor dulce del arroz.
Ingredientes: Agua, arroz* 17%,
jarabe de arroz*, café de granos
tostados* 1% (achicoria*, centeno*,
cebada*, bellotas*), aceite de girasol*
prensada en frío, espesante: goma
guar*, aroma natural*, sal marina.
(* = de agricultura ecológica)
· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Lima® Food
www.limafood.com
· Disponible:tiendas especializadas

Cacao instantáneo ecológico de comercio justo elaborado en España por
AlterNativa3. Sus dos únicos ingredientes son el azúcar de caña Panela
de Ecuador y el cacao puro desgrasado
en polvo de República Dominicana i/o
Perú. Sin colorantes ni conservantes
ni harinas añadidas. Sin gluten ni
lactosa. Adecuado para vegetarianos y
veganos. Con propiedades estimulantes, reanima y reconforta. Ayuda a levantar el ánimo y a eliminar la fatiga.
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ALIMENTACIÓN / BEBIDAS
Tisana Bio Menstruación
100% ecológica, ArtemísBio

La menstruación es un proceso natural que a veces se presenta acompañado de molestias físicas. La Tisana
Menstruación de ArtemísBio ayuda a
atenuar los síntomas de la menstruación y el síndrome premenstrual
gracias a los efectos calmantes del

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: ArtemísBio
· Distribución: Herbes del Molí
www.herbesdelmoli.com

ALIMENTACIÓN /
PASTAS DULCES
Pastas ecológicas de chocolate
y coco de El Horno de Leña

Deliciosas pastas de espelta con chocolate y coco, 100% ecológicas, de El
Horno de Leña, marca pionera en
España de productos artesanos procedentes de la agricultura ecológica.
Ideales para consumir en desayunos
y meriendas.
Ingredientes: Harina integral de espelta*, grasa vegetal no hidrogenada*
(palma*, palmiste*, coco* y girasol*),
agua, lecitina de girasol*, antioxidante: ácido cítrico, sirope de espelta*,
azúcar de caña*, licuado de soja*,
sal, gasificantes (bicarbonato sódico
y amónico) y vainilla*. Cobertura de
chocolate (pasta de cacao*, azúcar de
caña* y manteca de cacao*) y coco*
(4%). *de agricultura ecológica.
· Certificado: Euro Hoja
· Producción y distribución:
El Horno de Leña H.L.T., S.A. www.
elhornodelena.com
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Distribución de productos saludables y naturales
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