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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

Miso ecológico, de Soria Na-
tural, da sabor a tus platos

Genmai miso, pasta de 
soja y arroz inte-
gral ideal como 
guarnición para 
diferentes pla-
tos. Esta pasta 
a r o m a t i z a n t e 
fermentada, ela-
borada a base de 
semillas de soja, 
cereales y sal 
marina, aporta 
múltiples benefi-
cios. Entre otros, 
ayuda al sistema 

digestivo, favorece el tránsito 
intestinal, ayuda a mantener una 
temperatura corporal estable y, 
por su contenido en ácido lino-

léico y lecitina, ayuda a 
regular los niveles de 
colesterol.

· Certificado: Consejo
de Agricultura Ecoló-
gica de Castilla y León 
(CAECYL)
· Marca: Soria Natural
www.sorianatural.es
· Producción  y
distribución: Soria 
Natural,S.A.

Queso vegano ecológico,
de Violife

Violife lanza su nueva gama eco-
lógica, el bloque vegano sabor 
mozzarella especial pizza y lon-
chas veganas sabor queso bio.

Elaborado con aceite de coco 
| Vegano 100% vegetal | Sin 
conservantes | Sin leche ni de-
rivados 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: GB-ORG-02 – Orga-
nic Farmers & Growers - Vegan
Society www.vegansociety.com

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

www.biogran.es

Jengibre Confitado, de Sol 
Natural, aumenta tus defen-
sas de la forma más dulce

Una manera natural y muy sabrosa 
de estimular nuestro sistema in-
munológico es comiendo jengibre, 
una raíz asiática conocida por sus 
propiedades antioxidantes, antiin-
flamatorias y digestivas. El jengibre 
confitado resulta muy práctico, ya 
que nos permite llevarlo siempre 
encima en épocas de resfriados 
o para hacer frente a digestiones
pesadas, náuseas o mareos.

Los Dados y Palitos de Jengibre de 
Sol Natural están confitados con 

azúcar integral de caña, lo que los 
convierte en una golosina saluda-
ble con un sabor muy característi-
co: dulce, ligeramente picante. 

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sol Natural

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

Croissant Integral de 
Espelta con Chocolate,
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 con-
vertir tus desayunos y meriendas 
en momentos deliciosos.

Ingredientes: Harina de ESPEL-
TA* (42%), agua, grasa vegetal* 
((palma*, coco* y girasol*), agua, 
emulgente: lecitina de girasol* y 
antioxidante: ácido cítrico), cho-
colate* (11%) (pasta de cacao*, azú-
car de caña* y manteca de cacao*), 
salvado de ESPELTA* (8%), azúcar 

integral de caña*, masa madre*,  
aceite de girasol*, levadura*, sal 
y mejorante* (0,5%) (harinas de 
SOJA* y CEBADA*, emulgente 
(lecitina de SOJA) y agente de 
tratamiento de la harina (ácido 
ascórbico)).

· 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.

All in One, nutrición depor-
tiva batidos ecológicos y 
veganos de BeVegan 

Batidos repletos de energía vegetal 
en dos sabores: natural y cacao

BeVegan presenta sus 
batidos 100% ecológicos 
y veganos, el comple-
mento alimenticio 
perfecto para los depor-
tistas más exigentes. 
Batidos altamente 
energéticos y que han 
sido fabricados a base 
de proteínas vegetales y 

demás ingredientes que proporcio-
nan todo lo necesario para mante-
ner la forma de manera natural. 

All in One contiene proteínas ve-
getales, 10 superalimentos, fibra, 

omegas y antioxidantes.

· Certificado: Euro Hoja
Comité de agricultura Ecoló 
gica Castilla La Mancha 
· Marca: BeVegan
www.bevegan.es
· Distribución: Distribu-
ciones Dietéticas El Labra-
dor, S.L. www.ellabrador.es
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Yogures de soja 100% ecoló-
gica con capas de frutas de 
limón y frambuesa, de Sojade

Elegante sabor el que aportan 
las capas de frutas de limón y 
frambuesa al yogurt clásico de 
soja, dos sabores con distintas 
texturas, ideales para tomar de 
postre o en cualquier momento 
del día.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sojade

www.sojade.es
· Producción: Triballat Noyal

www.triballat.fr
· Distribución: Triballat España S.L.

ALIMENTACIÓN / YOGURT nuevo




