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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES
ALIMENTACIÓN / ROSCOS

nuevo

Miniroscos integrales Bio,
de Santiveri

y oliva, lecitina de girasol, anís verde, antioxidantes y gasificantes.

El sabor a anís de estos rosquillos
recuerda al de los que
nuestras abuelas preparaban para celebrar
fiestas y reuniones. Son
una delicia crujiente,
aromática y muy saludable gracias a su estudiada
receta y seleccionados
ingredientes.

Los Miniroscos integrales bio se
caracterizan por ser:
• Alto oleico y con alto contenido en grasas insaturadas
• Aptos para veganos | Con
un alto contenido en fibra |
Sin huevo | Sin lactosa | Ser
biológicos.

Están elaborados con:
harina integral de trigo,
azúcar moreno de caña
integral, aceite de girasol

ALIMENTACIÓN / SNACK
Nuevos Palitos
de Espelta con
Sésamo, de
Biocop
Acompañan cualquier
comida, son gustosamente
crujientes,
tostaditos al punto y
con todos los beneficios nutritivos de
la espelta. Con alto
contenido de fibra y el
sabor y textura únicos
del sésamo. Ideales
para acompañar cualquier plato, como snack para picar entre

ALIMENTACIÓN / CREMA
Humus con olivas ecológicas, de Zuaitzo
Paté o crema de garbanzos con
aceitunas, 100% ecológico y vegano. Entre los ingredientes destacan las legumbres (garbanzo y
tofu) y los cereales (tahín o crema
de sésamo) que proporcionan al
producto final una combinación
nutritiva idónea. Se puede servir
como aperitivo o entrante, acompañado de pan, picatostes, como
acompañante a ensaladas o como
relleno de crepes, pimientos rellenos, rollitos, etc.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Santiveri | www.
facebook.com/santiveri.es
· Producción y distribución: Casa Santiveri, S.L
www.santiveri.es

nuevo

Crema de Dátiles con
Almendras Eco de sabor
dulce y natural, de
Amandín

en agua y tomar como bebida o
para preparar deliciosos aperitivos salados. Descubre más ideas
en: recetas.amandin.com

La crema de dátiles con almendras
está endulzada con el
propio dátil, además
de jarabe de arroz.
No lleva azúcar de
caña ni tampoco
aceite de palma.
Además, tiene bajo
contenido de grasas
saturadas. Ideal para
untar en las tostadas
del desayuno o la merienda, para disolver

· Apta para veganos.
· Sin gluten.

ALIMENTACIÓN / GALLETAS

horas, o simplemente,
como sustitución del
pan tradicional.

Galletas de Espelta con
Sirope de Agave,
de Sol Natural

Se pueden elegir los
Snacks de espelta con
semillas de: Lino dorado, chía y sésamo, calabaza y cúrcuma o girasol
y sésamo negro.

Galletas de espelta reformuladas
con sirope de agave, una alternativa al azúcar más saludable
y 100% natural. Con dos
nuevos sabores, chía y
jengibre, que se suman a la
gama compuesta por las galletas de chocolate, limón,
naranja, lino con chocolate
y roscos de anís. El placer de
tomar galletas de un modo
saludable y nutritivo, a la vez
que delicioso.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Biocop
www.biocop.es
· Distribución: Biocop productos
Biológicos, S.A.

nuevo

· Certificado: Euro Hoja, Consejo
de Agricultura y Alimentación
Ecológica de Euskadi (ENEEK).
· Marca: Zuaitzo
www.zuaitzo.com
· Producción: Ekosal-Luz, S.L.

nuevo

ALIMENTACIÓN / CREMA

ALIMENTACIÓN / DESAYUNOS
Solubles para desayunos
saludables y ecológicos,
de El Granero Integral

· Certificado:
Euro Hoja
· Marca:
Amandín | www.recetas.amandin.com
· Distribución:
Costa Concentrados
Levantinos, S.A.
www.amandin.com

nuevo

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

nuevo

Con azúcar de coco o panela para
dar un toque dulce, con maca para
empezar el día con energía y con
quinoa para un aporte extra de
proteínas. Perfectos para añadirlos a la leche o bebidas vegetales,
frías o calientes. También pueden
añadirse a recetas de repostería.

· Certificado: Sohiscert
www.sohiscert.com
· Marca: El Granero Integral
www.elgranero.com
· Distribución: Biogran, S.L.
www.biogran.es

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

