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Cada día la actualidad ecológica en Bio Noticias:
www.bioecoactual.com

LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES
ALIMENTACIóN / TÉ
Tés e infusiones ecológicos
y de comercio justo, de Les
Jardins de Gaïa

Más de 450 variedades de tés e infusiones de cultivos 100% ecológicos
y de comercio justo. Una extraordinaria gama de productos de gran
calidad, con sabores inéditos y
únicos.
· Tés con denominación de origen: Tés blancos, verdes, amarillos, Oolong, negros y Rooibos.
· Mezclas y aromatizaciones caseras: Variaciones inspiradas en
recetas tradicionales y creaciones
originales.
· Infusiones y tisanas: Bebidas
saludables con una base de frutas
y plantas.
· Condimentos Terra Madre: Selección de hierbas aromáticas,
pimientas y especias ecológicas
y de comercio justo de la marca
Terra Madre.
· Producción: Les Jardins de Gaïa
www.jardinsdegaia.es
· Certificado: Euro Hoja, Fairtrade Internacional, Demeter
Agricultura Biodinámica
· Distribución Cataluña: 		
BO-Q Alimentación Natural S.L.
93 174 00 65 - www.bo-q.com

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
/ ELIXIR
Elixir del Sueco Original,
genuino concentrado de
activos naturales, de Way Diet

Los elixires de plantas, como ayuda
al ser humano, son conocidos y
utilizados desde tiempos inmemoriales. El Elixir del Sueco Original
asocia 59 plantas medicinales 100%
ecológicas, sin alcohol, con una
dosificación óptima para actuar en
las áreas clave del organismo.

Ideal por su acción depurativa, favorece la evacuación intestinal y la
eliminación de residuos.
Recomendado como anti resaca,
resulta efectivo por la mañana, una
ampolla en un vaso de zumo de naranja o de papaya, a las tres horas
repetir la toma.

CINE / DOCUMENTAL
“Mañana” documental
imprescindible, 29 de abril
estreno en cines

Ideal para llevar al trabajo, a la
escuela o de picnic.
· Certificado: Euro-Hoja
· Marca: Natursoy
www.natursoy.com
· Producción y Distribución:
Nutrition & Santé Iberia, S.L
www.nutritionetsante.com

· Certificado: Crae Cantabria
Euro Hoja
· Marca: Way Diet
www.waydiet.com
· Producción: Laboratorios J.M
Nat XXI, S.L.

ALIMENTACIÓN / CEREALES
Nueva gama Bio Avena sin Gluten, de Sol Natural

La avena es un cereal con unas
propiedades nutritivas excelentes y muy beneficiosa para nuestra salud. Sin embargo, y aunque
en su estado puro no contiene
gluten, el contacto con otros cereales puede contaminarla y que
no resulte apta para dietas sin
gluten.
Por este motivo esta avena es
cultivada en campos aislados y
procesada bajo estrictos controles que certifican un contenido
menor a 20 ppm de gluten.
Gama Bio Avena Sin Gluten, una
familia pensada para poder disfrutar de este cereal en todas sus
formas y sin preocupaciones.
· Harina
· Mix para hacer pan rústico
· Salvado
· En grano
· Avena hinchada con miel
· 2 copos: Gruesos y Finos
· 4 mueslis: Chocolate, Frutos del
Bosque, Fruits & Lax y Crisp &
Crunch
· Certificado: Deutsche Zöliakie-Gesellschaft e.V.
· Marca: Sol Natural
www.solnatural.bio
· Distribución: Vipasana Bio, S.L.

sado en un solo envase con dos
compartimentos separados para
poder presentarlo en el plato
como uno quiera: junto o por separado.

COSMÉTICA / GEL
¿Qué pasaría si mostrar soluciones o contar historias que hacen
el bien fuera la mejor manera de
resolver los problemas ecológicos, económicos y sociales que
tiene nuestro planeta? Siguiendo
la publicación de un estudio que
anunciaba la posible desaparición de parte de la humanidad de
aquí a 2100, Cyril Dion y Mélanie
Laurent se propusieron, junto a
un equipo de cuatro personas,
iniciar su propia investigación
en diez países para averiguar
qué podría estar provocando tal
catástrofe y, sobre todo, cómo se
podría evitar.
· Título original: Demain
· Una película de: Cyril Dion y
Melanie Laurent
· Producida por: Bruno Levy
· Distribución en España: 		
Karma Films, S.L.
· Premios: César. Ganadora al mejor documental

ALIMENTACIÓN / 		
PLATO COMBINADO
Dúo Arroz + Seitan y Shiitake,
de Natursoy

Un plato combinado Vegano y
100% ecológico con una acertada
combinación de cereales, verduras y proteína vegetal (Seitan).
La característica principal es su
excelente sabor y que está enva-

Gel Aloe Vera 100%
puro, ecológico, factor
protección natural, de
Fleur Aloe

Ideal tras la exposición al Sol.
Acondiciona la piel gracias a sus
extraordinarias propiedades.
Favorece la curación y prevención del acné, el aloe vera
tiene propiedades astringentes
y bacterianas, que se encargan
de regular la grasa de la piel,
hidratándola, protegiéndola de
las toxinas dañinas y ayudando
a que se mantenga suave y a la
cicatrización de heridas, eczema
y psoriasis.
No testado en animales
· Certificado: Bio.inspecta (Bio
Vida Sana) / www.vidasana.org/
cosmetica-biovidasana
· Marca: Fleur Aloe
www.fleuraloe.com
· Producción y Distribución:
Ecológicos Mallorca, S.L.
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es un espacio no publicitario donde
los productos referenciados son
seleccionados según el criterio del
consumidor.
Recomiéndanos a
bio@bioecoactual.com
tu producto preferido

