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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

Pasta sin gluten, de Alce Nero

Pasta de arroz y maíz sin gluten 
de Alce Nero, marca italiana con 
más de 30 años de experiencia 
en la elaboración de pastas eco-
lógicas artesanales. Elaborada a 
través de un ingenioso proceso 
de cocción que le otorga una 
textura similar a la pasta de 
trigo, pero sin gluten. Con un 
sabor delicioso y una textura 
rugosa que permite absorber 
mejor cualquier tipo de salsa, 
sin perder su consistencia. 
Cuatro referencias disponibles: 
espaguetis, fusilli, penne y ma-
carrones.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Alce Nero 
 www.alcenero.com
· Distribución: Qbio
 Productos Orgánicos
 www.qbio.es

Melocotón de Sartaguda 
100% ecológico, de Alimentos 
Ecológicos Gumendi

Gumendi ha recuperado esta 
variedad autóctona de melocotón 
de Sartaguda (Navarra), que no se 
producía desde la década de los 
años 20 del pasado siglo. 

Muy sabroso al paladar, algo más 
pequeño que el melocotón al que 
estamos acostumbrados. Esta 
variedad llegó casi a la extinción 
porque es menos productiva. 

Gumendi espera comercializar 
para septiembre de 2017 unos 
2.000 kgs, su producción es limi-
tada en un área de 1 hectárea.

· Certificado: Consejo de la 
Producción Agraria Ecológica de 
Navarra (CPAEN)

· Marca: Alimentos Ecológicos 
Gumendi | www.gumendi.es

· Producción y distribución:  
Alimentos Ecológicos Gumendi

Aceite de Coco Bio Extra 
Virgen y Sin Gluten, de Sol 
Natural  

El aceite de coco es uno de los 
productos naturales más versátil 
que existe.

Se puede usar para cocinar, ob-
teniendo platos energéticos y sa-
brosos, o como producto hidra-
tante para nutrir piel y cabello.

Eso sí, es importante que sea 
ecológico y no esté refinado 
como el Aceite de Coco de Sol 
Natural, que al ser virgen extra, 
bio y extraerse en frío, mantiene 
intactas todas sus propiedades. 

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

Cookies de espelta con 
frutos rojos, de El Horno de 
Leña

Crujientes y sabrosas cookies 100% 
ecológicas, elaboradas con harina 
integral de espelta, con toda su 
fibra, y frutos rojos (arándanos, fre-
sa, mora y manzana). Una opción 
sana y nutritiva para endulzar tus 
desayunos y meriendas.

Ingredientes: Harina de 
espelta*(45%), grasa vege-
tal* ((palma*, palmiste*, 
coco* y girasol*), agua, lecitina 
de girasol* y antioxidante: ácido 
cítrico), sirope de espelta*(18%), 
azúcar de caña*, frutos rojos*(8%)
(Arándano*, manzana*, fresa*, 
mora*), limón*, agua, gasificantes 
(bicarbonato sódico y amónico), 
sal, jengibre*, canela* y vainilla*.

· 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.

Leche para lactantes a 
base de leche de cabra, 
de HOLLE, especialista 
en nutrición infantil

La leche de cabra para lactan-
tes de Fórmula 1 de Holle es 
un complemento alimenti-
cio que puede ser la solución 
a la lactosa de vaca. Para 
bebés desde el primer día de vida.

¿Cuáles son sus ventajas?

Rápido y fácil de preparar. No con-
tiene ni gluten ni azúcar añadido, 

ni leche de vaca. No contie-
ne trazas de leche de vaca. 
Un gusto suave y cremoso. 
De fácil digestión gracias a 
los aceites vegetales. Puede 
mezclarse con papillas.

Recomendada en caso de 
alergias o intolerancias a 
la lactosa de vaca.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Holle baby food GmbH  
   www.holle.es
· Distribución: Cal Valls Eco, S.L.U.
   www.calvalls.com

Crema de calabaza, 100% de 
agricultura ecológica, 
de Casa Amella 

Casa Amella prepara esta 
crema con un proceso selec-
tivo y delicado, pelando las 
calabazas frescas y cortán-
dolas a dados, lavando las 
zanahorias y las cebollas 
para cocerlas al vapor. 
Añadiendo aceite de oliva 
virgen extra arbequín y sal 
marina. Todo ello se tritura 
para ser envasado y final-
mente pasa por un proceso 
térmico y se etiqueta.

Sin gluten, sin huevo, sin lactosa, 
sin proteína animal. Bajo conte-
nido en sal. 

Apta para  veganos.100% verdu-
ra fresca de temporada. No pro-
viene de concentrados. 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 distribu-
ción: Casa Amella Bio Food S.L.
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