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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

Celebramos el Año Interna-
cional de las Legumbres con 
Harinas de Legumbres Bio de 
molienda propia, de El Granero 
Integral 

Lentejas, guisantes y garbanzos. Es-
tas harinas contienen más proteínas 
que las de los cereales y mejoran la 
textura de los productos de panade-

ría y pastelería. Al tener más fibra, la 
humedad del producto final es ma-
yor y su molienda propia mantiene 
su frescor durante más tiempo. 

0% colesterol, alto contenido en Hie-
rro y Zinc, ricas en nutrientes, sin 
gluten, ricas en minerales y vitami-
nas del grupo B, bajo contenido en 
grasas y con bajo índice glucémico.

Presentación: Bolsas de 500 g

· Certificado: Euro Hoja / Sohiscert
· Marca: El Granero Integral   

www.elgranero.com
· Producción y distribución: 

Biogran, S.L. www.biogran.es

Croissant integral de espelta, 
de El Horno de Leña  

 
 

Artesanales, hechos a mano, con 
ingredientes 100% ecológicos.

Elaborados con harina integral y 
masa madre de espelta, con toda 

su fibra. Una opción mucho más 
sana y nutritiva. Ideales para 
convertir desayunos y meriendas 
en momentos deliciosos, en su 
versión dulce o salada: tostados 

a la plancha con margarina y 
mermelada, con queso, vege-
tal, lechuga y tomate.

· Certificado: Euro Hoja 
- Comité de Agricultura 

Ecológica de la Comunidad de 
Madrid

· Marca: El Horno de Leña  
www.elhornodelena.com

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

Nuevos Patés Veganos y Sin 
Gluten, de Sol Natural 

Nueva gama de Patés, elaborados 
solo con productos de origen ve-
getal y sin gluten.

6 deliciosas combinaciones para 
disfrutar en cualquier momento: 
a media 

mañana, como aperitivo, en 
bocadillo… ¡o para acompañar 
cualquier plato! 

•	Zanahoria y Cúrcuma
•	Kale con Pesto
•	Rúcula y Pomodoro
•	Shiitake y Chía
•	Kale y Espirulina a las Finas Hier-

bas
•	Miso,champiñón y trigo sarraceno

· Certificado: Euro Hoja 
· Marca: Sol Natural   

www.solnatural.bio
· Distribución:  

Vipasana Bio,S.L.

Bebida de Avena con 
Coco Eco, una irresistible 
combinación de cereal y 
el fruto del cocotero, de 
Amandín.

Exótica, deliciosa y refrescante.

Puedes tomarla en el desayuno 
o la merienda y preparar infini-
dad de recetas con esta bebida: 
batidos, helados, tartas, cremas 
y salsas.

Ingredientes: Agua, avena* 
(10%), leche de coco* (5%), aceite 
de girasol*, aroma natural, esta-
bilizante: goma gellan.
(*)Ingredientes ecológicos.

Bebida apta para veganos.

· Certificado: Comité de Agri-
cultura Ecológica de la Comuni-
tat Valenciana | Euro Hoja 

· Marca: Amandín   
www.amandin.com

· Producción: Costa Concentra-
dos Levantinos, S.A.

Desayunos sanos y digesti-
vos con avena ecológica, de  
Barnhouse 

Barnhouse recupera sus rece-
tas tradicionales de Granola de 
avena, en tres deliciosos sabores 
crujientes: 
•	Granola con frutos del bosque 

•	Granola con anacardos y bayas 
de Goji 

•	Granola con semillas

Hechas del modo tradicional, con 
esmero e ingredientes 100% ecoló-
gicos:
•	Ecológicas y veganas
•	Auténtica receta crujiente
•	Reducido contenido de azúcares

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Barnhouse    

www.barnhouse.de
· Distribución: Barnhouse Natur-

produkte GmbH.

Tomate fresco 
(100%) de agricul-
tura ecológica, de 
Casa Amella 

El tomate triturado de 
Casa Amella tiene un 
procesamiento total-
mente natural siendo 
lavado, triturado y en-
vasado,  tras lo cual se 
lleva a  cabo un proceso 
térmico y finalmente se 
etiqueta.

Sin aceite y sin sal, sin gluten, sin 
huevo, sin lactosa, sin proteína 
animal, sin azúcares añadidos.

Bajo contenido en sal, 
alto contenido en lico-
peno, verduras frescas 
de temporada. No pro-
viene de concentrados, 
cocción al vapor, pro-
ducto de proximidad. 
Envase libre de BPA 
(Bisfenol A).

· Certificado: Euro 
Hoja / Consell Català 

de la Producció Agrària 
Ecològica (CCPAE) 

· Marca: Casa Amella   
www.casaamella.com

· Producción  y distribución: 
Casa Amella Bio Food S.L.
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