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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES
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COSMÉTICA / COLONIA
Colonias naturales, cosmética
ecológica y natural certificada, de
Taller Madreselva
Las colonias naturales de Taller
Madreselva
están
elaboradas de forma
artesanal, utilizando
Aceites Esenciales
para conseguir sus sutiles fragancias. Totalmente naturales y libres
de aromas de síntesis.
En cuatro delicados aromas: Rosas, Hierba de Limón, Lavanda

y como novedad, la
colonia con aceite
esencial ecológico de
Espliego.

A-TOPIC Natur Bálsamo
hidratante, emoliente,
piel atópica, seca y muy
seca, de Esential’arôms

Ahora disponibles en
un cómodo envase
de vidrio de 100 ml.,
con dispensador en
spray.

Ideal para niños y adultos. Es
un cosmético 100% natural de
elevada riqueza en ácidos grasos
esenciales (Ω3, 6, 7 y 9), estudiado para el cuidado de la piel con
tendencia atópica, seca y/o muy
seca.

· Certificado: bio.inspecta según
la norma BioVidaSana
· Marca: Taller Madreselva
www.tallermadreselva.com
· Producción y Distribución:
Taller Madreselva, S.L.
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ALIMENTACIÓN / QUESO
Lonchas veganas
sabor queso con
aceitunas, de Violife
Entre su línea destacan
sus lonchas veganas con
distintos sabores. Entre
ellas podemos destacar
la variedad con aceitunas
que resalta aún más su
sabor. Ideales para fundir,
con una excelente cremosidad que hará las delicias de
todos los paladares.
Elaborado con aceite de coco | Vegano 100% vegetal | Sin conservan-

tes | 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

ALIMENTACIÓN / EMBUTIDO
Embutidos vegetales 100%
veganos, sin colesterol y altamente proteicos, de Mopur
Nueva gama de productos de
la marca Mopur, alimentos de
agricultura biológica y completamente veganos, que conservan intacta la vitalidad de sus
ingredientes. Sin colesterol y
altamente proteicos, los embutidos Mopur están elaborados
a base de trigo y garbanzo o de
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trigo y altramuz.
Variedades:
• Curado loncheado.
• Carpaccio aromático.
• Loncheado de Altramuces

· Certificado: Euro Hoja, Certificato ICEA BIO - ICEA VEGAN
· Marca: Mopur Vegetalfood
· Producción: Mopur 		
Vegetalfood Srl - www.mopur.net
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COSMÉTICA / BÁLSAMO

Contiene aceites vírgenes de:
Aguacate, Borraja, Granada,
Espino amarillo, Calófilo, Baobab y extractos de plantas de:
Centella asiática, Poligonum,

Escutelaria,
Té
verde,
Regaliz,
Zanahoria, Árbol
de té, Manzanilla
romana, Romero,
Lavanda vera.

· Certificado:
Ecocert - www.
ecocert.es/es/
certificacion
· Marca:
Esential’arôms
www.esentialaroms.com
· Distribución:
Dietéticos Intersa, S.A.
www.d-intersa.com

ALIMENTACIÓN / FRUTOS

nuevo

Arándanos rojos sin azúcar:
el antioxidante natural más
dulce, de Sol Natural
Los arándanos rojos son una gran
fuente de antioxidantes: son ricos
en Vitamina C y también contienen flavonoides, compuestos
antioxidantes naturales que disminuyen el riesgo de desarrollar
enfermedades degenerativas.
Los Arándanos Rojos de Sol Natural
resultan una opción dulce y a la
vez saludable para cuidarse, pues
a diferencia de otros arándanos
deshidratados, no contienen azúca-

res añadidos. Además, su práctico
envase te permitirá conservarlos
durante más tiempo y llevarlos contigo para tomarlos cuando quieras.
· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sol Natural
www.solnatural.bio
· Distribución: Vipasana Bio,S.L.

ALIMENTACIÓN / HAMBURGUESA
Quinoa Burguer,
con kale,
lentejas, pasas
y almendras, de
Natursoy
Tiene un sabor
delicioso lleno de
contrastes entre lo
dulce y lo salado, y
al morderla se nota
una textura tierna y crujiente
a la vez. ¡Toda una experiencia
para el paladar!
Además es una hamburguesa
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pensada para todas aquellas
personas que, por decisión personal, quieren reducir o eliminar el consumo de soja y gluten
en su dieta. Y es que la receta
original está compuesta por alimentos libres de soja y gluten.
Es un alimento nutritivo y, además, fuente de fibra y vegano.
· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Natursoy			
www.natursoy.com
· Producción y distribución:
Nutrition & Sante Iberia S.L.

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

