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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES

COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS / MORINGA
Moringa en capsulas, 
incrementa las defensas 
naturales del cuerpo, de El 
Granero Integral

Si un superalimento puede ser califi-
cado de milagro natural debido a sus 
propiedades nutritivas, medicinales 
y desintoxicantes ese es la moringa.

El uso de la moringa es esencial para 
conseguir un estado de salud ópti-
mo, siendo importante asegurarse 
de que sea de cultivo orgánico.

Gran acción antimicrobiana y anti-
fúngica, propiedades anti inflama-
torias, analgésicas, antiasmáticas, 
reduce la hipertensión, el colesterol 
y posee actividad antidiabética, he-
patoprotectora y cardiotónica.

90 Capsulas vegetales de 40 mg

ALIMENTACIóN  / QUESO

Queso vegano estilo parmesano 
de Violife. Galardonado como 
el mejor queso vegano del año 
2015

¡Violife ofrece un queso vegano estilo 
parmesano con un sabor muy real!

Violife ofrece una amplia gama de 
quesos totalmente veganos que por 
su textura y sabor resultan difíciles de 
distinguir del queso de procedencia 
animal. 

COSMÉTICA  / CHAMPÚ

Champú biológico revitalizante 
con Granada y Ginseng, de Cor-
pore Sano

El champú Revitalizante de Ginseng y 
Granada mantiene el cabello fuerte y 
vigoroso asegurándole un buen riego 
sanguíneo y nutrientes para evitar su 
caída y mejorar su vitalidad. Formula-
do con extractos vegetales de Granada.

La Granada* es una rica fuente de tani-
nos, aminoácidos, vitaminas (A, C, E) y 
minerales, lo que la ha convertido du-
rante siglos en una gran aliada contra 
los efectos del estrés oxidativo.

Del Ginseng* se obtiene un extracto 
rico en ginsenósidos, polisacáridos, 
proteínas y vitaminas que aporta a 
este champú propiedades revitalizan-
tes, reforzantes y estimulantes para el 
crecimiento del cabello.

· Certificado: Ecocert 
 www.ecocert.es
· Marca: Corpore Sano    

www.corporesano.com
· Producción y Distribución: 

DISNA Distribuidora de Productos 
Naturales, S.A.

ALIMENTACIóN  / BEBIDAS

Beauty, cerveza artesanal, 
ecológica y con aloe vera, de 
Alimentos para el siglo XXI, S.L.

Beauty es una cerveza ecológica, arte-
sana, sin filtrar ni pasteurizar y refer-
mentada en su propio envase. Gracias 
a la elevada cantidad de zumo puro de 
aloe que contiene (10%), es una fuente 
de salud para nuestro organismo.

· Ingredientes: agua, malta, zumo 
de Aloe Vera, lúpulo y miel de azahar 
(procedentes de agricultura ecológica). 
· Nota de cata: Color dorado y espuma 
persistente, aporta la frescura del aloe 
y la intensidad de la malta con un to-
que caramelizado. De amargor suave. 
Su grado de alcohol, cuerpo medio, 
carbonatación y frescor, hacen que 
sea una cerveza fácil de beber con un 
carácter único.
· Alcohol: 4,8% alc. vol.
· Aroma: Miel y caramelo, en un pri-
mer momento. Pasados unos segun-
dos se aprecia aroma herbal aportado 
por el Aloe Vera.
· Temperatura de servicio: 4-6 ºC

· Certificado: Euro Hoja, European 
Vegetarian Union (EVU)  

 www.v-label.eu
· Producción y distribución:  

Alimentos para el siglo XXI, S.L. 
info@beautyaloebeer.com

ALIMENTACIóN / TORTITAS

Nuevas Tortitas de Maíz con Chía 
y con Quinoa, de Sol Natural

Tanto la Chía como la Quinoa son 
consideradas “superalimentos”, 
pues además de sus características 
nutricionales, mejoran nuestra salud 
y nos ayudan a prevenir el riesgo de 
contraer enfermedades. 

Las nuevas Tortitas de Maíz están 
pensadas para introducir en la dieta 
estos “superalimentos” de una forma 
sencilla y rápida.  

Tortitas de Maíz con Chía, sin gluten: 
esta pequeña semilla es el alimento 
con más Omega3. ¡Su contenido es 7 
veces superior al del salmón! 

Tortitas de Maíz con Quinoa, sin 
gluten: la quinoa es un pseudocereal 
con un alto contenido en proteínas y 
unos valores nutricionales excepcio-
nales. 

Aptas para celíacos

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sol Natural   

www.solnatural.bio
· Distribución: Vipasana Bio, S.L.

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

· Marca: El Granero Integral 
www.elgranero.com

· Producción y distribución:  
 Biogran,S.L. www.biogran.es

DISTRIBUCIÓN

www.alternatur.es | info@alternatur.es |    @AlternaturInfo

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

· Elaborado con aceite de coco.                                              
· Vegano 100% vegetal.                                                              
· Sin conservantes.                                                                       
· Sin leche ni derivados lácteos.
· Sin azúcares. 
· Sin aceite de palma. 
· Apto para alérgicos e intolerantes  
a la lactosa, caseína, etc.       
· Apto para diabéticos.

· Sin soja, sin gluten, sin frutos secos, 
sin proteínas, sin conservantes, sin 
colesterol, sin transgénicos.

· Certificado: Vegan Society  
www.vegansociety.com

· Marca: Violife www.violife.gr
· Distribución: Biogran,S.L.  

www.biogran.es


