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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

Bio Rellenitos Sin Gluten, 
de Sol Natural

Snacks ecológicos de crujiente 
textura y sin gluten, ideales para 
llevar gracias a su práctico envase 
de 2 unidades. Se puede elegir 
entre las dos variedades: 

•	Bio Rellenito de Arroz y Trigo 
Sarraceno con Coco.

•	Bio Rellenito de Arroz 
con Chocolate.

Además, están certificados 
sin gluten y cuentan con el 
símbolo oficial de la Espiga 
Barrada, por lo que son aptos 

para celíacos y personas intole-
rantes al gluten. 

· Certificado: Euro Hoja, Sistema 
de Licencia Europeo (ELS)

· Marca: Sol Natural  
www.solnatural.bio

· Distribución: Vipasana Bio, S.L

Colesterol Forte Bio,  
de El Granero Integral

Nuevo Complemento alimenticio 
ecológico a base de Levadu-
ra de Arroz Rojo y Cúrcu-
ma. La monacolina K de 
la levadura de arroz rojo 
contribuye a mantener 
niveles normales de 
colesterol sanguíneo. 
Estudios clínicos han 
demostrado que las 
monacolinas y la cur-
cumina son sustancias 
que ayudan a inhibir la 
síntesis de colesterol. 

Ingredientes 100 %  de origen eco-
lógico certificado. Producto apto 

para veganos. Se presenta 
en 30 cápsulas vegeta-
les de 500 mg.

· Certificado: Euro 
Hoja, CAEM, IFS 
(International Food 
Standard)
· Marca:
El Granero Integral
www.elgranero.com
· Distribución: 
Biogran, S.L.
www.biogran.es

ALIMENTACIÓN / SNACKCOMPLEMENTO ALIMENTICIO nuevo nuevo

Proteína de 
nuez ecológica 
con 45% de 
contenido 
proteico, de 
Raab Vitalfood

•	Vegano
•	Sin gluten
•	Sin lactosa

La proteína de nuez 
ecológica de Raab 
es un enriqueci-
miento ideal para 
platos dulces y sa-
lados y bebidas, así 

como una gran adición 
a batidos, mueslis, pos-
tres y productos hor-
neados. La proteína en 
polvo contiene los ocho 
aminoácidos esencia-
les, así como magnesio, 
selenio y zinc.

· Certificados:
  Euro Hoja
· Marca: Raab Vitalfood     
www.raabvitalfood.de
· Producción y
distribución:   
Raab Vitalfood GmbH

Arroz ecológico para sushi, 
de La Finestra sul Cielo

Arroz de la varie-
dad Mitsuhikari 
perfecto para la 
preparación de 
sushi. Glutinoso, 
de grano redondo 
y corto, es el tipo 
de arroz ideal para 
combinar con pic-
kles vegetales enro-
llados con alga nori 
y cocinar makis 
aptos para veganos 
y vegetarianos.

•	Calidad macrobiótica original ja-
ponesa

•	Naturalmente	privado	de	
gluten

Puede contener trazas de 
gluten, soja, sésamo y fru-

tos de cáscara.

· Certificados: Euro Hoja
· Marca:
La Finestra sul Cielo  
www.lafinestrasulcielo.es
· Distribución: La Finestra 
sul Cielo España S.L.

ALIMENTACIÓN / ARROZ nuevoALIMENTACIÓN / SUPERALIMENTO nuevo
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Galletas María 
artesanales y con 
ingredientes 100% 
ecológicos, de El Horno 
de Leña 

El Horno de Leña dispone de una 
amplia gama de galletas María, 
100% ecológicas, para convertir 
tus desayunos y meriendas en 
momentos deliciosos 
y más saludables.

•	Elaboradas con harina de Espelta, 
Centeno, Kamut o Trigo.

•	Edulcoradas con Sirope de Agave 
o Azúcar de caña.

•	Con y sin chocolate, de café o de 
cacao.

· Certificados: Euro Hoja, CAEM
· Producción y Distribución: 

El Horno de Leña H.L.T., S.A.  
www.elhornodelena.com

ALIMENTACIÓN / GALLETAS clásico

Deliciosa salsa de soja 
fresca y japonesa, de 
TerraSana

Ponzu es una salsa de 
soja fresca japonesa. 
Tiene un delicioso y 
sabroso sabor umami 
y combina bien con 
wok y platos de fideos 
y tofu.

Ponzu está hecho de 
shoyu, mezclado con 
mirin, vinagre de arroz 
y cítricos japoneses 

(yuzu y sadachi). El ponzu 
de TerraSana se produce 
en Japón.

· Certificado:
Euro Hoja
· Marca: TerraSana
www.terrasana.com
· Empresa: TerraSana 
Natuurvoeding 
Leimuiden, B.V.

ALIMENTACIÓN / SALSA nuevo


