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Editorial

Master Organic se estructura por categoría de 
producto, siendo una herramienta muy útil que 
permite al profesional tener una visión rápida y 
general de qué acontece en el mercado ecológico 
en términos de tendencias de mercado, productos 
destacados, apuestas de las marcas, opciones de 
productos a introducir en la tienda, etc. 

Con el mundo bio virando y obligando a 
las tiendas y herbolarios de toda la vida a 
reconvertirse hacia modelos más eficientes, 
profesionales y modernos, y para que este 
modelo de comercio tan valioso para la sociedad 
y la coherencia del consumo consciente crezca, 
es imprescindible que el sector se dote de 
herramientas que le permitan conseguir que este 
viraje sea lo menos traumático y lo más positivo 
posible para el consumidor. Cada vez más 
consumidores quieren ser coherentes en todo 
el proceso de compra, y para ello los minoristas 
especializados bio son imprescindibles.

En esta edición hemos introducido el código 
EAN de los productos, para mayor facilidad 
para el minorista a la hora de contactar con 
distribuidores o productores. Así mismo, en 
www.masterorganic.es pueden encontrar las 
últimas novedades del sector, actualizadas cada 
semana y ordenadas por categoría de producto.

Master Organic:
¿Qué falta en mi tienda? 

Productos para optimizar mi 
comercio ‘bio’
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BEBIDAS

Leche de vaca sin lactosa,
de Cantero de Letur

Leche de continuación 2 a base de leche 
de cabra eco, de Holle

Leche infantil ecológica de cabra
receta mejorada, de Holle

Leche de crecimiento eco 4,
de Holle

Nueva receta: Leche de 
continuación 2 a base de leche 
de cabra eco. Las recetas 
más desarrolladas de leche 
de cabra ecológica completa 
permiten prescindir del aceite 
de palma. Adecuada después 
del sexto mes en combinación 
con alimentos complementarios. 
Holle es sinónimo de excelente 
calidad ecológica desde hace 
más de 85 años.

Gama de leche infantil 
Holle, de alta calidad 
ecológica: leche para 
lactantes 1 y leches de 
continuación 2 y 3. Son 
una buena alternativa a la 
leche de vaca por su mejor 
digestibilidad. Receta 
mejorada, adaptada a la 
nueva normativa europea, 
con DHA proveniente de 
algas marinas, que aportan 
más ácidos omega -3 y -6. 
¡Sin aceite de palma!

Holle es el primer productor de alimentos 
para bebés Demeter, trabajamos exclusiva-
mente con materias primas de la agricultura 
biodinámica o ecológica, protegemos a los 
animales, el suelo y el medio ambiente y 
mantenemos relaciones comerciales justas 
con las granjas ecológicas. Para la leche de 
crecimiento ecológica 4 de Holle se utiliza le-
che ecológica de alta calidad. Todos nuestros 
ingredientes están estrictamente controlados 
y garantizan la mayor seguridad posible.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificado:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Ecológico (Euro Hoja) | Sohiscert
Cantero de Letur | www.elcanterodeletur.com
Cantero de Letur S.A.

Código EAN: 8437012799967

Código EAN: 7640161878259

Ecológico (Euro Hoja) | AT-BIO-301 
Holle | www.holle.es
Cal Valls Eco SLU | www.calvalls.com

Ecológico (Euro Hoja) 
Holle | www.holle.es
Cal Valls Eco SLU | www.calvalls.com

Ecológico (Euro Hoja) | AT-BIO-301 
Holle | www.holle.es
Cal Valls Eco SLU | www.calvalls.com

Bebidas
Mientras las ventas de leche convencional no dejan de caer -un 
9.7% en la última década y un 20% desde el año 2000-, la leche 
ecológica y los productos diferenciados, como por ejemplo los ‘sin 
lactosa’, ganan terreno -se calcula que 1 de cada 3 españoles son 
intolerantes a la lactosa-. Pero quienes viven su momento son sin duda 

las bebidas vegetales: según la consultora Cargill, en 2019 un 43% de los consumidores europeos 
las consumieron, y según un estudio publicado el pasado mes de marzo en Estados Unidos, las 
alternativas veganas a los lácteos aumentaron sus ventas en un 5% el pasado año, y en el canal 
especializado ‘bio’ en España, la tendencia para estas bebidas es un formato ‘to go’ más pequeño 
y práctico. En la siguiente sección destacamos algunas de las últimas novedades por lo que 
concierne a bebidas, leches ¡No te lo pierdas!

¿Qué no 
puede faltar 

en mi lineal?

Cosmética
e higiene
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Se trata de nuestra 
respuesta a una muy clara 
y creciente demanda de 
los consumidores por 
productos sin lactosa. Con 
esta nueva propuesta, los 
consumidores tienen a su 
alcance una leche fresca, 
ecológica y de calidad.

Código EAN: 7640161878631
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BEBIDAS

Natural,
de Kombutxa

Verbena,
de Kombutxa

Isotonic,
de Kombutxa

Ginger,
de Kombutxa

Green,
de Kombutxa

Paleobirra,
de Kombutxa

El té fermentado Kombutxa en su 
variedad más refrescante contiene 
zumo de pepino exprimido en 
frío e infusión de hierba luisa. 
Verbena de Mün Ferments apenas 
contiene azúcar residual por el 
proceso de fermentación llevado 
a cabo que se alarga un mes. 
Refrescantemente sorprendente 
con un toque cítrico. Certificada 
ecológica por el CCPAE.

Pensada para los que practican 
deporte y necesitan rehidratarse y 
remineralizarse de la manera más 
saludable después de practicar 
ejercicio. Con Kombutxa de Mün 
Ferments y agua de mar, consigue un 
sabor entre dulce y salado realmente 
adictivo. Muy refrescante, contiene una 
burbuja fina que se forma durante la 
segunda fermentación. Certificada 
ecológica por el CCPAE.

Es la creación más atrevida e innovadora 
de Mün Ferments. Con Kombutxa e 
infusión de lúpulo, recuerda a la cerveza, 
con burbuja y espuma. Con certificado 
CCPAE, no contiene gluten ni ningún 
cereal. Tiene menos de un grado de 
alcohol. Sustituye idealmente a las 
cervezas convencionales, a las sin alcohol 
y a las que no contienen gluten. Con 
un sabor que recuerda a las cervezas 
lámbicas.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

CCPAE | Ecológico (Euro Hoja)
Kombutxa | www.kombutxa.com
Mün Ferments S.L.

CCPAE | Ecológico (Euro Hoja)
Kombutxa | www.kombutxa.com
Mün Ferments S.L.

CCPAE | Ecológico (Euro Hoja)
Kombutxa | www.kombutxa.com
Mün Ferments S.L.

CCPAE | Ecológico (Euro Hoja)
Kombutxa | www.kombutxa.com
Mün Ferments S.L.

CCPAE | Ecológico (Euro Hoja)
Kombutxa | www.kombutxa.com
Mün Ferments S.L.

CCPAE | Ecológico (Euro Hoja)
Kombutxa | www.kombutxa.com
Mün Ferments S.L.

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 8437017259374

Código EAN: 8437017259589

Código EAN: 8437017259114

Código EAN: 8437017259039

Código EAN: 8437017259015

Código EAN: 8437017259138

Kombutxa es té fermentado, elaborado de 
manera artesanal, con ingredientes 100% 
naturales, de primera calidad y de cultivo 
ecológico. Certificado por el CCPAE, 
Ginger, con zumo de jengibre cold press 
y zumo de manzanas frescas, recuerda 
a la sidra. Es un sustituto saludable de 
los refrescos. Suavemente carbonatada y 
con notas cítricas apenas contiene azúcar 
residual gracias al exclusivo proceso de 
fermentación a la que se somete.

La variedad raw de Kombutxa de Mün 
Ferments no cuenta con zumos añadidos 
en segunda fermentación lo que permite 
valorar el sabor más genuino de este té 
fermentado, elaborado con ingredientes 
naturales, de primera calidad y de cultivo 
ecológico, donde destaca el té verde Lung 
Ching empleado en toda la gama Kombutxa. 
Certificada por el CCPAE, es una alternativa 
natural y saludable a los clásicos refrescos y 
a las bebidas de baja graduación alcohólica.

La variedad Green de Kombutxa 
Mün Ferments, certificada por el 
CCPAE, es la más sorprendente. 
Especialmente antioxidante, cuenta 
con albahaca exprimida en frío y té 
matcha en sus ingredientes, que le da 
un sabor espectacular y muy elegante. 
Es el que más juego da en la cocina, 
convirtiéndose en un ingrediente 
excelente para atrevidas creaciones 
culinarias.

Cosmética
e higiene
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BEBIDAS

Zumo de manzana,
de BioZumers

Ready To Drink – Hibiscus Mint,
de Yogi Tea®

Ready To Drink – Spearmint Lemon,
de Yogi Tea®

Zumo de naranja,
de BioZumers

Ready To Drink – Orange Ginger,
de Yogi Tea®

Ready To Drink – Mate Lemon,
de Yogi Tea®

Nuestros zumos son 100% 
fruta y están elaborados 
con todo el cariño del 
mundo. Formato de 750ml 
y 200ml. Elaborado con 
manzanas de variedad fuji 
de nuestro propio cultivo. 
La receta es sencilla; buena 
manzana = buen zumo. 
¡Anímate a probarlo!

¿Quieres disfrutar del momento y parar 
el mundo? Entonces descubre nuestra 
infusión ayurvédica de hierbas y de 
especias con hibisco afrutado y menta 
refrescante. Bebida refrescante bio 
con una infusión fresca de hierbas y 
especias recién preparada. Sin azúcar, 
es perfeccionada con jarabe de agave 
y zumo de limón, para una duración 
natural y una relación dulce-ácido 
óptima. Sin gas, sin aromas, colorantes ni 
conservantes añadidos.

¿Te apetece un refresco para el espíritu 
y el cuerpo? Entonces disfruta nuestra 
infusión ayurvédica de hierbas y de 
especias con refrescante menta y fresco 
limón. Bebida refrescante bio con una 
infusión de hierbas y especias recién 
preparada y con zumo de limón. Sin 
azúcar, es perfeccionada con jarabe 
de agave y zumo de limón, para una 
duración natural y una relación dulce-
ácido óptima. Sin gas, sin aromas, 
colorantes ni conservantes añadidos.

Nuestros zumos son 100% 
fruta y están elaborados con 
todo el cariño del mundo.
Formato de 750ml y 200ml. 
Seleccionamos una a una las 
mejores naranjas para obtener 
un zumo delicioso. Sin ningún 
tipo de aditivo.

¿Deseas mejorar tu día? Entonces 
disfruta nuestra infusión ayurvédica 
de hierbas y de especias con afrutada 
piel de naranja y una fresca nota de 
jengibre. Bebida refrescante bio con 
una infusión fresca de hierbas, especias 
y piel de naranja recién preparada. Sin 
azúcar, es perfeccionada con jarabe 
de agave y zumo de limón, para una 
duración natural y una relación dulce-
ácido óptima.

¿Quieres disfrutar a fondo de tu día? 
Entonces disfruta nuestra infusión 
ayurvédica de hierbas y de especias 
con mate amargo y fresco limón. 
Bebida refrescante bio con una infusión 
de té verde, hierba mate, hierbas y 
especias recién preparada y con zumo 
de limón. Sin azúcar, es perfeccionada 
con jarabe de agave y zumo de limón, 
para una duración natural y una relación 
dulce-ácido óptima. Sin gas, sin aromas, 
colorantes ni conservantes añadidos.

Certificado:
Marca:

Empresa::

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificado:
Marca:

Empresa::

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Ecológico (Euro Hoja)
BioZumers | www.gumendi.es
Gumiel y Mendia, S.L.

Ecológico (Euro Hoja) | Sin gluten | Vegano
Yogi Tea® | www.yogitea.com
Nutrition & Santé | www.nutritionetsante.com/es

Ecológico (Euro Hoja) | Sin gluten | Vegano
Yogi Tea® | www.yogitea.com
Nutrition & Santé | www.nutritionetsante.com/es

Ecológico (Euro Hoja)
BioZumers | www.gumendi.es
Gumiel y Mendia, S.L.

Ecológico (Euro Hoja) | Sin gluten | Vegano
Yogi Tea® | www.yogitea.com
Nutrition & Santé | www.nutritionetsante.com/es

Ecológico (Euro Hoja) | Sin gluten | Vegano
Yogi Tea® | www.yogitea.com
Nutrition & Santé | www.nutritionetsante.com/es

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 4012824600430

Código EAN: 4012824600454

Código EAN: 4012824600423

Código EAN: 4012824600447

Cosmética
e higiene
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BEBIDAS

Refrescos isotónicos ecológicos,
de Native Organics

Batido de cacao y Cafelatte ecológicos de 
Comercio Justo, de AlterNativa3

Bebida ecológica de avena con calcio,
de Amandín

Agua mineral natural 0% plástico,
de Native Organics

Leche de cabra,
de Leeb Vital

Bebida de avena y coco,
de Natumi

Native Organics es una marca de 
bebidas ecológicas y saludables, 
gracias a su bajo valor en azúcares 
de origen natural (sólo 3,4gr x 
100ml). La marca ha conseguido, 
con sus bebidas isotónicas para 
hidratarse día a día, un gran sabor 
y experiencia de consumo, unido 
a unos valores nutricionales sanos, 
elaborados con agua mineral 
natural y sal marina para aportar 
osmolaridad e hidratación con 
su producto. Certificado por el 
COPAE de Asturias y producción 
local. Disponible en 3 sabores: 
Limón, Naranja y Coco.

Listos para disfrutar: ¡agitar, 
abrir y beber! Ideales 
para tomar en frío, pero 
con la ventaja de que no 
necesitan transporte ni 
almacenaje refrigerado. 
Elaborados con cacao, 
café y azúcar de caña 
ecológicos de comercio 
justo. Y con leche natural, 
ecológica, de gran 
calidad y UHT. Sin gluten. 
Ecológico. Comercio justo.

Esta bebida vegetal sorprende 
por su exquisito sabor a cereal, 
además es fuente de calcio y no 
contiene azúcares añadidos*. 
El calcio que utilizamos en 
Amandín procede del alga marina 
calcárea llamada Lithothamnium 
Calcareum. Las algas son una 
gran fuente de calcio totalmente 
natural.  *Contiene azúcares 
naturalmente presentes.

Native Organics lanza su propia agua 
mineral natural en el formato más 
sostenible y reciclado del mercado, la lata 
de aluminio. El aluminio que utilizamos 
se recicla de manera infinita y no pierde 
propiedades. Es el material de más fácil 
reciclaje para una bebida y permite 
explotar menos recursos naturales, ya que 
el 75% del aluminio fabricado hace 100 
años sigue en curso. Agua del manantial de 
Galea (Asturias) de mineralización débil 
y con un mensaje muy contundente: 0% 
plástico.

Leche de cabra orgánica 
con menos del 3% de grasa. 
Procedente de cabras 
alimentadas siguiendo los 
criterios aplicables a la 
producción de leche de heno, por 
lo que no se utilizan alimentos 
fermentados o genéticamente 
modificados, sino pastos frescos, 
hierbas y heno, siguiendo el 
curso de las estaciones. Una 
leche de la máxima calidad con 
un sabor único.

Bebida de avena y coco: la 
armonía perfecta entre la dulzura 
de la avena y el exquisito sabor 
del coco. Es una bebida ligera y 
equilibrada debido a la ausencia 
de lactosa y gluten. También 
tiene un bajo contenido de 
grasa. El sabor cremoso del 
coco se obtiene mediante la 
cuidadosa selección de cocos de 
plantaciones ecológicas en Sri 
Lanka. Indispensable en la cocina 
vegetariana o vegana.

Certificados
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

 
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Distribución:

Certificado:
Marca:

Empresa:

COPAE | Ecológico (Euro Hoja)
Native Organics | www.nativeorganics.eu/es
Native Organics, S.L.

Ecológico (Euro Hoja) | Fairtrade
AlterNativa3 | www.alternativa3.com
AlterNativa3, SCCL 

Ecológico (Euro Hoja)
Amandín Organic Products | www.amandin.com
Costa Concentrados Levantinos S.A. 

 
Native Organics | www.nativeorganics.eu/es
Native Organics, S.L. 

Ecológico (Euro Hoja)
Leeb Vital | www.leeb-milch.at
Natimel, S.L. | www.natimel.com

Ecológico (Euro Hoja)
Natumi | www.natumi.com
Natumi GmbH.

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 8437019525057

Código EAN: 8410509000593

Cosmética
e higiene
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Bebida de avena 0% azúcar ‘Hafer Zero’, 
de Natumi

La felicidad es… ¡Ser Mujer!,
de Sonnentor

Bebida ecológica ‘Avena Nature’,
de Amandín

Bebida ecológica de avena sin gluten,
de Amandín

Bebida de lino,
de Soria Natural

Té ecológico y de comercio justo del mundo, 
de Cupper

Nuestra bebida de avena con 0% de 
azúcar es una bebida ecológica con un 
delicioso sabor a avena sin azúcares. 
Ligera y equilibrada debido a la ausencia 
de lactosa y gluten. Bajo contenido de 
grasa. Está hecho de avena integral 
ecológica. La ausencia de azúcares le da 
al producto un sabor significativamente 
más neutral en comparación con la 
bebida de avena natural, lo cual permite 
un uso más amplio, especialmente en la 
cocina. Es un producto esencial para las 
preparaciones vegetales diarias.

La felicidad es… ¡Ser Mujer! es una 
mezcla de té de frutas a base de 
hierbas y uno de nuestros productos 
más vendidos de la gama Happiness 
es el té. Este té contiene entre otros 
pie de león (Alchemilla vulgaris), 
romero y arándanos y convence por 
su sabor entre  ácido, afrutado y dulce. 
Funciona bien en todas las situaciones, 
pero particularmente apoya el ciclo 
femenino. En cuanto a su sabor, este té 
armoniza maravillosamente con platos 
mediterráneos como los platos de pasta.

Para la nueva ‘Avena Nature’, en 
Amandín sólo se han utilizado dos 
ingredientes: agua y avena. Esta nueva 
bebida ha sido creada pensando en 
aquellas personas que son exigentes 
con la composición de los productos, 
y por eso no contiene aceite. Además, 
como siempre, Amandín nos ofrece un 
producto ecológico de gran calidad, sin 
aditivos y que procede únicamente del 
cereal. ¡Descúbrela!

Amandín presenta la nueva 
bebida de avena sin gluten, con 
todo el sabor y la textura de sus 
bebidas de avena. Ideal para 
todas aquellas personas a quienes 
les encanta la avena, pero no 
toman gluten en su dieta. Como 
siempre, un producto ecológico 
de gran calidad que se obtiene 
directamente del cereal, sin 
aditivos y con el máximo sabor.

Bebida vegetal elaborada con semillas 
de Linum usitatissimum, cien por cien 
ecológica, sin azúcares añadidos, sin 
lactosa, sin gluten y con sólo 24 kilocalorías 
por cada 100 ml. Numerosos estudios 
científicos avalan los beneficios para la 
salud de las semillas de lino. Son una de 
las fuentes de origen vegetal con mayor 
contenido de ácido alfa-linolénico, conocido 
por sus propiedades antiinflamatorias. 
Con alto contenido en mucílagos, tienen 
incidencia sobre el tránsito intestinal.

En Cupper elaboramos 
nuestros tés con el mayor 
respeto al medio ambiente 
y los agricultores. Siempre 
buscamos ser naturales y 
reducir nuestro impacto 
en el medio ambiente, por 
eso nuestros envases son 
libres de plástico, 100% 
reciclables y biodegradables, 
con bolsitas de celulosa 
sin blanquear y cordón de 
algodón ecológico.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Ecológico (Euro Hoja)
Natumi | www.natumi.com
Natumi GmbH.

Bio Austria | Ecológico (Euro Hoja)
Sonnentor | www.sonnentor.com
Sonnentor Kräuterhandels GmbH

Ecológico (Euro Hoja)
Amandín Organic Products | www.amandin.com
Costa Concentrados Levantinos S.A. 

Ecológico (Euro Hoja)
Amandín Organic Products | www.amandin.com
Costa Concentrados Levantinos S.A. 

Ecológico (Euro Hoja)
Soria Natural | www.sorianatural.es
Soria Natural, S.A.

Ecológico (Euro Hoja) | Fairtrade | Soil Association
Cupper
Biogran S.L. | www.biogran.es

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 8410509010431

Código EAN: 8410509010448 Código EAN: 8422947900335

Código EAN: 09004145025790

Cosmética
e higiene
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Café verde,
de Sonnentor

Nuevas cápsulas biodegradables,
de Destination

Cafés de origen: Guatemala y Perú, ecológicos 
y de comercio justo, de AlterNativa3

Café liofilizado,
de Sol Natural

Cápsulas compostables de café ecológico de 
comercio justo, de AlterNativa3

Ecoffee: vasos de bambú sostenible 
reutilizables, de AlterNativa3

El café verde apoya la reducción 
consciente a nivel físico y es una bebida 
muy en tendencia de nuestro tiempo. Los 
granos de café sin tostar triturados se han 
colocado en una bolsa de té y se preparan 
como el té verde. En términos de sabor, 
recuerda mucho más al té de hierbas que 
al café: algunas personas lo comparan con 
la manzanilla, otras con el té verde. El café 
verde evoca la verde hierba brillante y 
huele agradablemente a heno y prados. 
Perfecto para beberlo después de hacer 
deporte o comer. ¡Pruébalo!.

En Destination nos preocupa 
reducir nuestro impacto con 
el medio ambiente. Elegimos 
cápsulas hechas con fibra 
de madera, sin aluminio y sin 
embalaje adicional, que vienen 
en una caja de cartón reciclado. 
Esta cápsula hermética 
conserva el aroma fresco del 
mejor café. Se presentan en 
5 sabores: Etiopía arábica, 
mezcla de los mejores arábicas, 
mix de arábicas, Perú arábica y 
Descafeinado arábica.

Dos cafés 100% Arábica, de 
altura, con un tueste natural ligero 
que mantiene activos todos los 
matices sensoriales de la mejor 
selección de granos. El café Perú 
destaca por su gran cuerpo e 
intenso sabor, con un agradable 
aroma a cacao y un sutil recuerdo 
floral. El café Guatemala es rico 
en aromas a cacao y caramelo, 
con notas de frutos rojos, de 
acidez agradable y duradera.

Café ecológico listo para tomar, 
lleno de aroma y sabor, gracias 
a la liofilización, proceso que 
consiste en una ultra congelación 
del extracto del café, y su posterior 
deshidratación. A diferencia del café 
soluble, el liofilizado no es sometido 
a tratamientos químicos, por lo que 
el resultado es un café natural de 
excelentes características y calidad.

Cápsulas compostables 
de café ecológico de 
comercio justo. Se pueden 
tirar directamente al 
contendedor de materia 
orgánica, en la planta de 
reciclaje se descomponen 
en unas 12 semanas. 
Disponibles en tres 
variedades: Intenso, un 
café intenso con cuerpo 
pronunciado. Arábica, 
un café suave y muy 
aromático y Descafeinado.

Los Ecoffee son una 
alternativa sostenible a 
los vasos desechables. 
Hechos de fibra de 
bambú ecológico 
originario de cultivos con 
certificación sostenible. 
Adecuados tanto para 
bebidas calientes como 
frías. Ligeros y cómodos, 
disponibles en varios 
tamaños y diseños. Libres 
de BPA y ftalatos. Zero 
Waste.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Bio Austria | Ecológico (Euro Hoja)
Sonnentor | www.sonnentor.com
Sonnentor Kräuterhandels GmbH

Ecológico (Euro Hoja)
Destination | www.destination-bio.com
Biogran S.L. | www.biogran.es 

Ecológico (Euro Hoja) | Fairtrade
AlterNativa3 | www.alternativa3.com
AlterNativa3, SCCL.

Ecológico (Euro Hoja)
Sol Natural | www.solnatural.bio
Vipasana Bio, S.L. 

Ecológico (Euro Hoja) | Fairtrade
AlterNativa3 | www.alternativa3.com
AlterNativa3, SCCL.

FDA | LFGB
Ecoffee | www.alternativa3.com
AlterNativa3, SCCL.

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 09004145029064

Cosmética
e higiene
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Bio-Fruity ‘Flamingo Tea’,
de Holle

¡Todo bien! Menopause support,
de Sonnentor

Cúrcuma Naranja,
de Yogi Tea®

Bio-Rosy ‘Reindeer Tea’,
de Holle

Para los Sentidos: Bienestar Natural,
de Yogi Tea®

¡Todo bien! Calma tus nervios,
de Sonnentor

Sabrosos tés de hierbas y frutas hechos 
con ingredientes ecológicos certificados. 
Aptos para niños a partir de 3 años. Sin 
azúcar y sin saborizantes, colorantes o 
conservantes adicionales, son la bebida 
refrescante ideal para calmar la sed.  
Ingredientes ecológicos como el hisopo 
de manzana, anís y menta, de sabor 
dulce. Excelentes para todas las edades. 
También son geniales en frio.

La línea de productos ¡Todo Bien!  se 
ha ampliado con el nuevo ¡Todo Bien! 
Apoyo a la menopausia. Las etapas de 
cambio son parte del envejecimiento. Sin 
embargo, ¡esas etapas no tienen por qué 
ser difíciles! Las hierbas beneficiosas 
para las mujeres, como las hojas de mora, 
el pie de león (Alchemilla vulgaris), y el 
trébol, te ayudan cuando todo se calienta. 
Estos sabores se unen en una mezcla 
de té armonizante que te mantendrá 
equilibrada durante todo el día. Es hora 
de bajar de la montaña rusa emocional.

La cúrcuma es la estrella en esta 
infusión. Picante y aterciopelada, YOGI 
TEA® Cúrcuma Naranja combina 
lo mejor de dos mundos: la fuerte 
y brillante cúrcuma encuentra el 
suave fruto de la naranja. Un toque 
final de vainilla dulzona envuelve 
completamente el paladar. Una infusión 
para disfrutarla durante todo el día. 
Nuestra nueva estrella con cúrcuma: 
una exclusiva mezcla ayurvédica con 
cúrcuma, especias y fruta.

Sabrosos tés de hierbas y 
frutas hechos con ingredientes 
ecológicos certificados. Aptos 
para niños a partir de 3 años. 
Sin azúcar y sin saborizantes, 
colorantes o conservantes 
adicionales.  Ingredientes 
ecológicos como el hisopo de 
manzana, anís y menta, de sabor 
dulce. Deliciosos también en frio. 
Para todas las edades.

YOGI TEA® Bienestar Natural 
inunda los sentidos con el 
afrutado aceite esencial de 
mandarina. Junto con el fresco 
espino amarillo y el hibisco, 
ligeramente ácido, recuperamos 
fuerza para superar todo lo 
que nos presente el día. Una 
infusión con elegancia frutal. Un 
refuerzo tonificante para la línea 
Para los Sentidos, inspirada en 
la aromaterapia y con preciosos 
aceites esenciales.

¡Todo bien! Calma tus nervios, es 
uno de nuestros representantes más 
vendidos de ¡Todo Bien! Línea de 
producto. Este té calmante es perfecto 
ya que cumple lo que promete su 
nombre. El té “Calma tus nervios” 
tiene un rico color amarillo y satisface 
con un agradable sabor especiado 
de lavanda y cáscara de naranja. El 
té multifacético es un maravilloso 
complemento culinario para muchos 
platos dulces y picantes y promueve 
la tranquilidad y la serenidad.

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Ecológico (Euro Hoja) | DE-Öko-007
Holle | www.holle.es
Cal Valls Eco SLU | www.calvalls.com

Bio Austria | Ecológico (Euro Hoja)
Sonnentor | www.sonnentor.com
Sonnentor Kräuterhandels GmbH

Ecológico (Euro Hoja) | Sin gluten | Vegano
Yogi Tea® | www.yogitea.com
Nutrition & Santé | www.nutritionetsante.com/es

Ecológico (Euro Hoja) | DE-Öko-007
Holle | www.holle.es
Cal Valls Eco SLU | www.calvalls.com

Ecológico (Euro Hoja) | Sin gluten | Vegano
Yogi Tea® | www.yogitea.com
Nutrition & Santé | www.nutritionetsante.com/es

Bio Austria | Ecológico (Euro Hoja)
Sonnentor | www.sonnentor.com
Sonnentor Kräuterhandels GmbH

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 7640161877627Código EAN: 7640161877603

Código EAN: 09004145025844 Código EAN: 09004145027039

Cosmética
e higiene
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Seitán en lonchas,
de Soria Natural

Tofu japonés,
de Soria Natural

Aporta todos los toques de sabor oriental. Puedes disfrutarlo en 
ensaladas, frito, a la parrilla, al horno y utilizarlo para elaborar otros 
platos como hamburguesas o salsas. Soria Natural dispone de una 
amplia gama de tofus de originales sabores en la que también se 
incluyen tofu natural, mediterráneo, ahumado y rollitos con sésamo 
tostado o con aceitunas.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Ecológico (Euro Hoja) | Vegano
Soria Natural | www.sorianatural.es
Soria Natural, S.A.

Ecológico (Euro Hoja) | Vegano
Soria Natural | www.sorianatural.es
Soria Natural, S.A.

Refrigerados
Un buen fresco es la base de una tienda especializada exitosa: lo hemos 
visto en Francia, nuestro país vecino -el que más crece en Europa 
gracias a un modelo de fresco exitoso en cadenas como Biocoop- y lo 
hemos visto, en sentido negativo, en Italia -con un sector especializado 
poco articulado y caídas cercanas al 20%. Ante el creciente reto que 

supone la entrada de los canales de gran consumo a la arena ‘bio’, la tienda especializada debe 
ofrecer al consumidor los productos de mayor calidad y diferenciación, especialmente en lo que 
concierne al fresco. Frutas, hortalizas y verduras de calidad + una buena nevera. Y es que la nevera 
juega un papel fundamental: lácteos y alternativas vegetales no pueden faltar, como tampoco las 
proteínas vegetales como tofu o seitán ni los que cada vez son más ‘tendencia’ en todos los puntos de 
venta, los platos preparados, que se postulan como una de las categorías más ‘trend’ de este 2020.

¿Qué no puede 
faltar en mi 

nevera?
Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 8422947520014 Código EAN: 8422947520243

Elaborado a partir de harina de trigo y cocido a fuego lento en un 
caldo a base de agua, salsa de soja, ajo, jengibre y laurel. Sin grasa, con 
alto contenido en proteínas y fuente de fibra. Por su textura, su sabor y 
consistencia admite prácticamente cualquier modo de cocinado. Puedes 
hornearlo, hacerlo a la plancha, frito o rebozado o utilizar como base 
para preparar rellenos o albóndigas.

Cosmética
e higiene

Fingers vegetales,
de Sojade

Nuggets vegetales,
de Sojade

Sojade lanza al mercado 
fingers vegetales, un plato 
ecológico y 100% vegetal. 
Una receta beneficiosa para 
la salud y bienestar, rica en 
proteínas vegetales, fuente 
de fibras, y baja en grasas 
saturadas. ¡Una textura super 
crujiente para disfrutar aún 
más de lo vegetal!

Sojade lanza Nuggets 
vegetales, un plato ecológico 
y 100% vegetal. Una receta 
beneficiosa para la salud y 
bienestar, rica en proteínas 
vegetales, fuente de fibras, y 
baja en grasas saturadas. ¡Una 
textura rica en verduras para 
disfrutar con placer!

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Ecológico (Euro Hoja) | Sin OGM | Vegano
Sojade | www.sojade-bio.es
Triballat Noyal

Ecológico (Euro Hoja) | Sin OGM | Vegano
Sojade | www.sojade-bio.es
Triballat Noyal
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Black Forest,
de Taifun Tofu

Tofu Sedoso,
de Taifun Tofu

Burguer de 5 verduritas,
de Obrador Sorribas

Tofu Fermentado,
de Taifun Tofu

Burguer de manzana y setas,
de Obrador Sorribas

Burguer de kale y 3 quinoas,
de Obrador Sorribas

Ligeramente ahumado 
y acabado con comino, 
cebolla y hierbas, el 
tofu ahumado Black 
Forest (Selva Negra) 
es refinado con tamari, 
por lo que no contiene 
gluten y consigue un 
genuino sabor a bosque 
y aventura. Elaborado 
con soja proveniente 
de Alemania, Austria y 
Francia.

El tofu sedoso se 
ha convertido en un 
ingrediente clave en 
la cocina vegetariana 
creativa.
Es muy versátil y es la 
alternativa ideal al queso 
cottage, el yogur y la nata. 
Es perfecto para sopas 
y deliciosos postres. No 
contiene gluten. Elaborado 
con soja proveniente de 
Alemania, Austria y Francia.

Con zanahoria, calabacín, pimiento 
rojo, alcachofa y apio, esta burguer 
vegetal es una alternativa saludable 
y sostenible a las hamburguesas de 
origen animal. Ha sido elaborada 
a baja temperatura y sin freír, para 
respetar los nutrientes, vitaminas, 
y preservar al máximo la textura 
y los sabores de sus 5 verduritas 
ecológicas. ¿El resultado? La 
combinación perfecta para una 
comida deliciosamente sana.

El Tofu Fermentado Natural es ideal 
para los platos mediterráneos, 
tanto en frío como en caliente. El 
Tofu Natural fresco se fermenta con 
cultivos de inicio veganos (bacterias 
del ácido láctico). Como resultado, 
el tofu está ligeramente acidificado, 
y los azúcares y carbohidratos en el 
tofu ya se metabolizan en gran me-
dida. Este proceso le da al tofu un 
sabor ácido deliciosamente suave 
y promueve la digestión de nuestro 
producto de soja. No contiene glu-
ten. Elaborado con soja proveniente 
de Alemania, Austria y Francia.

Elaborada con manzana, 
champiñones y shiitake, esta 
burguer vegetal con certificado 
de alimentación ecológica 
es tan rica en sabor como 
en nutrientes. Su proceso de 
cocción a baja temperatura 
mantiene intactas las 
propiedades de los ingredientes 
y conserva su sabor para ofrecer 
una experiencia organoléptica 
superior.

Deliciosa y nutritiva hamburguesa 
vegetal a base de verduras y 
legumbres procedentes de 
agricultura ecológica. Ideal para 
acompañar un plato como fuente 
de proteína, o como base para 
una hamburguesa con pan. Su 
elaboración a baja temperatura 
y sin freír permite mantener las 
propiedades beneficiosas del kale 
y de la quinoa y conservar todo su 
sabor.

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca

Empresa:

Ecológico (Euro Hoja) | Vegano
Taifun Tofu | www.taifun-tofu.de/en
Biogran S.L., Ecoveritas S.A., Aikider S.L.

Ecológico (Euro Hoja) | Vegano
Taifun Tofu | www.taifun-tofu.de/en
Biogran S.L., Ecoveritas S.A., Aikider S.L.

Ecológico (Euro Hoja)
Obrador Sorribas | www.obradorsorribas.com
Productos Dietéticos y de Régimen Sorribas S.A.U.

Ecológico (Euro Hoja) | Vegano
Taifun Tofu | www.taifun-tofu.de/en
Biogran S.L., Ecoveritas S.A., Aikider S.L.

Ecológico (Euro Hoja)
Obrador Sorribas | www.obradorsorribas.com
Productos Dietéticos y de Régimen Sorribas S.A.U.

Ecológico (Euro Hoja)
Obrador Sorribas | www.obradorsorribas.com
Productos Dietéticos y de Régimen Sorribas S.A.U.

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 8426904177167

Código EAN: 8426904177150Código EAN: 8426904177143

Cosmética
e higiene
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Nuevos yogures estilo griego y avena,
de Abbot Kinney’s

Arándanos cereza sin azúcar añadido 400g, 
de Sojade

Kéfir de vaca con arándanos,
de Cantero de Letur

Alternativa de yogur de coco,
de MyLove-MyLife

Plátano maracuyá sin azúcar añadido 400g, 
de Sojade

L-Casei,
de Nadols

Abbot Kinney’s crea 
deliciosos yogures 
ecológicos, sin aditivos. 
Añadimos dos nuevas 
variedades: nuestro yogur 
estilo griego 100% vegetal 
está realizado con coco, su 
textura cremosa y sabor con 
la acidez correcta no te van 
a dejar indiferente porque 
simplemente es ¡delicioso! 
Nuestro Oat Start es suave y 
bajo en grasa, muy accesible 
y una opción perfecta para 
cualquier momento del día.

En línea con nuestros 
exquisitos yogures con 
fruta, ahora lanzamos 
el mismo concepto y 
calidad, pero con un 
producto que se ha 
convertido en estrella en 
la demanda por parte 
de los consumidores, 
el kéfir. Este primer 
lanzamiento de kéfir 
con fruta lo hemos 
desarrollado con un 
preparado ecológico de 
arándanos.

La alternativa de yogur 
orgánico de coco MyLove-
MyLife es cremosa, suave 
e impresiona con su fino y 
exótico sabor a coco fresco. 
Completamente sin azúcar, 
es perfecta para acompañar 
un delicioso tazón de 
cereales en el desayuno 
o un refrescante batido, 
para cocinar y hornear, 
o simplemente como un 
refrigerio a cualquier hora.

Nuevo Sojade plátano y maracuyá 
100% vegetal sin azúcar añadido. 
Formato 400g. Ingredientes: Zumo 
de soja* 83%**, frutas*10,4% 
(plátano 8%, zumo de maracuyá 
2,4%), zumo concentrado de 
manzana*, almidón de tapioca*, 
aromas naturales, fermentos 
seleccionados de los cuales 
Bifidus y Lactobacillus Acidophilus. 
*Procedente de agricultura 
ecológica. *Soja cultivada en 
Francia, sin OGM. Garantizado sin 
colorantes, sin conservantes, sin 
gluten ni lactosa.

L-Casei soja y 
fresa: elaborado 
con bebida de soja 
vegetal fermentada 
con L-Casei. L-Casei 
vaca y limón: 
elaborado con leche 
de vaca al natural 
y aroma natural a 
limón.

Certificado:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Ecológico (Euro Hoja)
Abbot Kinney’s | www.abbotkinneys.com
Biogran S.L. | www.biogran.es

Ecológico (Euro Hoja) | Sin OGM | Vegano
Sojade | www.sojade-bio.es
Triballat Noyal

Ecológico (Euro Hoja) | Sohiscert
Cantero de Letur | www.elcanterodeletur.com
Cantero de Letur S.A.

Ecológico (Euro Hoja)
MyLove-MyLive | www.mylove-mylife.at/en
Natimel, S.L. | www.natimel.com

Ecológico (Euro Hoja) | Sin OGM | Vegano
Sojade | www.sojade-bio.es
Triballat Noyal

Ecológico (Euro Hoja) | Sin Gluten
Nadols | www.nadols.bio
Salud e Imaginación, S.L.

Nuevo Sojade arándanos 
y cereza 100% vegetal sin 
azúcar añadido. Formato 400g. 
Ingredientes: Zumo de soja* 
83%**, frutas* 9% (arándanos 7%, 
cereza 2%), zumo concentrado 
de manzana*, almidón de 
tapioca*, aromas naturales, 
fermentos seleccionados de los 
cuales Bifidus y Lactobacillus 
Acidophilus. *Procedente de 
agricultura ecológica. *Soja 
cultivada en Francia, sin OGM. 
Garantizado sin colorantes, sin 
conservantes, sin gluten ni lactosa.

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 3273220182413

Código EAN: 8437012799844

Código EAN: 3273220182406

Cosmética
e higiene
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Kéfir natural 250 ml,
de Sojade

Kéfir de coco,
de Nadols

Kéfir de cabra, bebida sabor limón,
de Cantero de Letur

Kéfir de cabra, bebida sabor natural,
de Cantero de Letur

Kéfir arándanos 250 ml,
de Sojade

Kéfir de cabra, bebida sabor fresa,
de Cantero de Letur

Nuevo kéfir natural 100% 
vegetal sin azúcar: disfruta de 
todos los beneficios del kéfir 
con un producto 100% vegetal. 
Ingredientes: Zumo** de soja* 
97,4%, zumo concentrado de 
manzana*, fermentos kéfir. 
*Procedente de agricultura 
ecológica. *Soja cultivada en 
Francia, sin OGM. Garantizado 
sin colorantes, sin conservantes, 
sin gluten ni lactosa

Kéfir con bebida 
vegetal de coco y sin 
lactosa. Ingredientes: 
Bebida de coco*(90%) 
(agua, bebida de 
coco*, almidón de 
tapioca*, aroma natural 
de coco*, sal marina), 
sirope de agave*, 
fermentos lácticos.

Un delicioso kéfir bebible, 
sin edulcorantes artificiales 
añadidos. Contiene todos 
los beneficios del kéfir y, al 
estar hecho con leche de 
cabra, aporta también los 
beneficios propios de este 
tipo de leche, entre ellos, 
un 20% más de calcio que 
los productos de leche de 
vaca.

Nuevo kéfir arándanos y cereza 100% 
vegetal sin azúcar: disfruta de todos los 
beneficios del kéfir con un producto 
100% vegetal y un delicioso sabor a 
arándanos con cereza. Ingredientes: 
Zumo** de soja* 85%, frutas* 8% 
(arándanos* 6%, cereza* 2%), zumo 
concentrado de manzana*, almidón de 
tapioca*, aromas naturales*, fermentos 
de kéfir. *Procedente de agricultura 
ecológica. *Soja cultivada en Francia, sin 
OGM. Garantizado sin colorantes, sin 
conservantes, sin gluten ni lactosa. 

El Kéfir Up de cabra con 
sabor de fresa es un 
delicioso kéfir bebible, 
sin edulcorantes 
artificiales añadidos, 
con un aroma lácteo y 
de fresa que combinan 
a la perfección. Suma 
perfectamente los 
beneficios del kéfir con 
los de la leche de cabra. 

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Ecológico (Euro Hoja) | Sin OGM | Vegano
Sojade | www.sojade-bio.es
Triballat Noyal

Ecológico (Euro Hoja) | Vegano | Sin Gluten
Nadols | www.nadols.bio
Salud e Imaginación, S.L.

Ecológico (Euro Hoja) | Sohiscert
Cantero de Letur | www.elcanterodeletur.com
Cantero de Letur S.A.

Ecológico (Euro Hoja) | Sohiscert
Cantero de Letur | www.elcanterodeletur.com
Cantero de Letur S.A.

Ecológico (Euro Hoja) | Sin OGM | Vegano
Sojade | www.sojade-bio.es
Triballat Noyal

Ecológico (Euro Hoja) | Sohiscert
Cantero de Letur | www.elcanterodeletur.com
Cantero de Letur S.A.

Kéfir Up de cabra con 
sabor a limón. Es un 
delicioso kéfir bebible, con 
un excitante aroma cítrico, 
sin edulcorantes artificiales 
añadidos que además 
combina perfectamente los 
beneficios del kéfir con los 
de la leche de cabra.  

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 3273227082921

Código EAN: 8437012799776

Código EAN: 8437012799806

Código EAN: 8437012799783

Código EAN: 3273227082938
Cosmética

e higiene
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Nueces ecológicas,
de Valle del Taibilla

Almendra natural +14,
de Bio Comercio

Almendra tipo pelado en bolsa compostable, 
de Gumendi

Crema de almendra repelada,
de Bio Comercio

La almendra es muy rica 
en distintos nutrientes, 
destacando su elevado 
aporte de grasas 
insaturadas. También es 
muy rica en nutrientes y 
minerales como Fósforo, 
Magnesio, Vitamina E 
y Riboflavina. Nuestra  
almendra es 100% 
ecológica y procedente 
de la región de Alicante.  
Envase DOY-PACK, seguro, 
práctico y totalmente 
reutilizable.

Nuevos envasados 
Gumendi hechos 
con 100% material 
compostable 
elaborado a partir 
de fibras vegetales. 
Ahora nuestros 
envasados son más 
coherentes: producto 
sostenible en envase 
sostenible.

Deliciosa crema 
de almendra 
repelada elaborada 
exclusivamente con 
almendra 100% 
ecológica. Es un 
complemento perfecto 
a la fruta, cereales o 
tostadas. Disfrútala 
directamente o añade 
sabor y nutrición a los 
aderezos y smoothies.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

CAAE | Ecológico (Euro Hoja) | “Nuez de Nerpio”
Valle del Taibilla | www.valledeltaibilla.es
Agrícola y Forestal de Nerpio SCCLM

Ecológico (Euro Hoja)
Bio Comercio | www.biocomercio.es
Bio Comercio S.L.

Ecológico (Euro Hoja)
Gumendi | www.gumendi.es  
Gumiel y Mendia, S.L.

Ecológico (Euro Hoja)
Bio Comercio | www.biocomercio.es
Bio Comercio S.L.

Seco
La apuesta por productos que, además de ecológicos, tengan 
otros ‘extras’ a nivel de garantía de calidad y diferenciación, 
como el distintivo local, el km0 o el comercio justo, es cada vez 
más importante entre los consumidores, que buscan en la tienda 
ecológica especializada un valor añadido extra, aquello que no 

pueden o que no tienen la garantía de encontrar en la gran superficie. En este sentido, juega también 
un papel relevante el asesoramiento y la variedad en el surtido, con la alimentación ‘real food’ como 
tendencia -la alimentación basada en productos ‘reales’ y saludables y que huye de los ultra-procesados. 
Con todo, en la siguiente sección encontramos los productos básicos como la pasta, los cereales, las 
mieles, el chocolate o los frutos secos, imprescindibles en cualquier tienda bio, repasando también los ya 
normalizados superalimentos o los cada vez más numerosos en su variedad y forma snacks saludables y 
patés: desde quesos veganos a partir de frutos secos a patés dulces o salados de todo tipo. ¡Vamos allá!

De los superalimentos 
al ‘real food’: lo más 

saludable en tendencia

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Cosmética
e higiene

La única nuez ecológica de España con distintivo de calidad “Nueces 
de Nerpio”. Nueces obtenidas de nogales centenarios y cultivos 
ancestrales e integrados en el paisaje de alta montaña. Cosechadas 
a mano y secadas al aire, lo que asegura que son semillas vivas, con 
intenso sabor y se pueden considerar un “superalimento”.
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Cremas de frutos secos y semillas ‘molidas 
en piedra’, de Granovita

Tahín integral 250g,
de TerraSana

Patés veganos ‘como hechos en casa’,
de Granovita

Fermentino de anacardos con cebollino 
untable, de Fermé

Crema de anacardo,
de TerraSana

Pestos de cáñamo,
de Holoslife

El Tahín integral es una 
deliciosa crema de sésamo 
hecha de manera sostenible 
que consiste en semillas de 
sésamo 100% (sin pelar). El 
rico y ligeramente sabroso 
sabor es adecuado para 
todo tipo de platos: crema 
de semillas orgánicas de 
sésamo integral 100% 
que combina muy bien en 
preparados dulces y salados. 
CO2 neutral.

Nuestra crema de anacardo 
está compuesta sólo por 
anacardos orgánicos 
ligeramente tostados, 
nada más. Tiene un sabor 
ligeramente dulce y una 
gran untuosidad. Pura y 
orgánica como hecha en 
casa, la crema de anacardo es 
especialmente sabrosa sobre 
pan o galletas, y también para 
elaborar batido de anacardo... 
¡una fiesta en el desayuno, 
almuerzo o merienda!

Una forma diferente 
de disfrutar las 
ventajas del cáñamo. 
Pueden usarse 
como condimento 
de arroz, legumbres, 
como salsa para 
pasta o simplemente 
colocándolos en 
tostadas o en el 
bocadillo.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Distribución:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Distribución:

Ecológico (Euro Hoja) | Kosher
Granovita
Granovita SAU

Ecológico (Euro Hoja) | Sin gluten | Vegano
TerraSana Positive Eating | www.terrasana.com
TerraSana Natuurvoeding Leimuiden B.V.

Ecológico (Euro Hoja) | Kosher
Granovita
Granovita SAU

Ecológico (Euro Hoja)
Fermé | www.eurocompany.it/ferme
Natimel, S.L. | www.natimel.com

Ecológico (Euro Hoja) | Sin gluten | Vegano
TerraSana Positive Eating | www.terrasana.com
TerraSana Natuurvoeding Leimuiden B.V.

Ecológico (Euro Hoja)
Holoslife
Alternatur, S.L. | www.alternatur.es

Cremas de frutos secos y semillas 
de increíble sabor gracias a que 
son molidos en piedra, reduciendo 
su temperatura de fabricación 
y con un estricto sistema de 
envasado. Excepto la crema de 
cacahuete crunchy, todas están 
elaboradas con solamente 100% 
de fruto seco o semillas, sin gluten, 
veganas, sin azúcares añadidos, ni 
grasa de palma.
Son ideales para cocinar, añadir 
a los purés de verduras,  frutas, 
postres y desayunos.

Elaborado con tan solo 3 
ingredientes naturales: anacardos 
fermentados, agua y sal, con 
el agregado de hierbas, como 
es el caso del fermentino de 
anacardos con cebollino untable. 
Un producto untable, ecológico 
y 100% vegetal. Gracias a 
la fermentación no necesita 
conservantes, espesantes ni otros 
aditivos. Perfecto para degustarlo 
solo, sobre una rebanada de 
pan o en una clásica vinagreta, 
también como ingrediente 
versátil para todas las recetas a 
base de vegetales.

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Deliciosos patés veganos sin 
gluten, sin aceite de palma, sin 
lactosa, sin soja, sin levadura y 
con tratamiento térmico ligero, 
“elaborados como en casa” con-
trolando estrictamente su proceso 
de elaboración y envasado, para 
obtener un intenso sabor, aromas 
frescos y dos texturas distintas: 
crunchy (tres pimientos y espina-
cas), y mousse (papaya-mango, 
tomate-arrabbiata, calabaza-jen-
gibre y hummus), todo ello para 
acompañar y hacer las delicias 
de toda variedad de platos.

Cosmética
e higiene
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Aceite de oliva virgen extra Picual,
de Biocop

Aceite de oliva virgen extra Arbequina,
de Biocop

Alioli ecológico, receta mejorada,
de Cal Valls

Tamari 50% menos de sal, de 500ml,
de Lima

Aceite de oliva virgen extra Hojiblanca,
de Biocop

Vegenesa,
de Soria Natural

Aceite de oliva virgen extra de 
sabor intenso y algo picante 
debido a la variedad de oliva 
picual. Gracias a su alto índice 
de polifenoles, destaca por 
tener un carácter antioxidante 
superior al resto de variedades.

Deliciosa salsa que combina el 
aceite de oliva y el ajo en una 
receta tradicional, sin huevo, a la 
que difícilmente nos podremos 
resistir. Apta para veganos. Ideal 
para acompañar y enriquecer 
sus arroces y fideuás, las 
verduras a la brasa o al vapor, 
las patatas bravas, carnes y 
pescados. Combina con todo y 
se hace notar. ¡Para mojar pan!.

Sazonado con un poco de Tamari 
Less Salt, sus platos contendrán 
menos sal al tiempo que mejorarán 
su sabor natural. Tamari 50% 
menos de sal, satisface la alta 
demanda de los consumidores 
ansiosos por reducir su consumo 
de sal, manteniendo las cualidades 
gustativas del Tamari. El nivel de sal 
en esta salsa de soja es 50% más 
bajo que otras salsas de soja en el 
mercado. “Menos sal” no significa 
necesariamente “menos sabroso”.

Aceite de oliva virgen extra 
de la variedad de aceituna 
hojiblanca, una de las más 
preciadas a nivel mundial. Su 
sabor es afrutado e intenso a 
la vez, un equilibro perfecto 
que mantiene el sabor 
característico del aceite 
virgen extra. La hojiblanca 
es la tercera variedad de 
aceituna que más se cultiva 
en España.

Alternativa vegetal a la mayonesa. 
Sin huevo, sin lactosa y sin gluten. 
Combina un sabor tradicional con 
ingredientes seleccionados cien 
por cien vegetales. Es la opción 
perfecta para personas con alergias 
o intolerancias. Alto contenido 
en grasas insaturadas. Ideal para 
acompañar cualquier plato, se pue-
de tomar con verduras, hortalizas, 
sándwiches, hamburguesas… y 
para elaborar salsas.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Distribución:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Ecológico (Euro Hoja)
Biocop | www.biocop.es
Biocop Productos Biológicos, S.A.

Ecológico (Euro Hoja)
Biocop | www.biocop.es
Biocop Productos Biológicos, S.A.

Ecológico (Euro Hoja)
Cal Valls | www.calvalls.com
Cal Valls Eco SLU

Ecológico (Euro Hoja)
Lima | www.limafood.com/es-es
Lima Natuurvoeding, N.V.

Ecológico (Euro Hoja)
Biocop | www.biocop.es
Biocop Productos Biológicos, S.A.

Ecológico (Euro Hoja)
Soria Natural | www.sorianatural.es
Soria Natural, S.A.

Aceite de oliva virgen extra de 
sabor afrutado e intensidad 
suave que destaca por ser 
muy aromático. Este aceite 
elaborado con aceitunas de la 
variedad Arbequina recogidas 
del árbol. Se obtiene este aceite 
mediante sistema mecánico, sin 
intermediación de productos 
químicos. La variedad de 
Arbequina es popular en la 
cuenca mediterránea de España 
y la zona de Cataluña.

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 8427406105115 Código EAN: 8422947830137

Cosmética
e higiene
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Tortitas ‘Proteína’ con garbanzos,
de Lima

Cracker de tomate y paprika,
de Le Pain des Fleurs

Cracker sarraceno sin sal, de Le Pain des 
Fleurs ¡Ahora en tamaño familiar!

Tortitas ‘Proteína’ con lentejas,
de Lima

Cracker de cebolla para aperitivo,
de Le Pain des Fleurs

Papel de arroz,
de TerraSana

Cracker con tomate y pimentón 
elaborado con harina de maíz 
y de arroz semi-integral. Este 
nuevo producto, sin gluten y sin 
grasas saturadas, se presenta 
como el snack perfecto para 
consumir a la hora del aperitivo, 
acompañado de alguna salsa 
o crema o simplemente para 
degustar solo.

Nuevo cracker 
crujiente con cebolla 
elaborado con harina 
de maíz y de arroz. 
Producto sin gluten y 
sin grasa saturada ideal 
para consumir solo o 
acompañado de alguna 
crema o salsa a la hora 
del aperitivo.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Ecológico (Euro Hoja) | Sin gluten | Vegano
Lima | www.limafood.com/es-es
Lima Natuurvoeding, N.V.

Ecológico (Euro Hoja) | Sin gluten | Vegano
Le Pain des Fleurs | www.lepaindesfleurs.fr
Biocop Productos Biológicos, S.A.

Ecológico (Euro Hoja) | Sin gluten | Vegano
Le Pain des Fleurs | www.lepaindesfleurs.fr
Biocop Productos Biológicos, S.A.

Ecológico (Euro Hoja) | Sin gluten | Vegano
Lima | www.limafood.com/es-es
Lima Natuurvoeding, N.V.

Ecológico (Euro Hoja) | Sin gluten | Vegano
Le Pain des Fleurs | www.lepaindesfleurs.fr
Biocop Productos Biológicos, S.A.

Ecológico (Euro Hoja) | Sin gluten | Vegano
TerraSana Positive Eating | www.terrasana.com
TerraSana Natuurvoeding Leimuiden B.V.

Un nuevo tipo de tortitas ligeras y crujientes, 
que restaura la riqueza de los garbanzos, 
una preciosa leguminosa. Estas tortitas de 
garbanzos de alto valor nutricional tienen un 
sabor agradable. Enriquecidas con lentejas, 
quinua y mijo, cumplen con los requisitos 
de proteínas vegetales de una dieta vegana. 
Sin gluten, sin sal, ricas en fibra y con un 
20% de proteína. Una merienda saludable 
y nutritiva, perfecta para acompañar una 
comida, una merienda ligera o un desayuno.

Estas tortitas de alto valor 
nutricional tienen un agradable 
sabor a lentejas. Enriquecidas con 
trigo sarraceno y quinua, cumplen 
con los requisitos de proteínas 
vegetales de una dieta vegana. Sin 
gluten, ricas en fibra y con 22% de 
proteína. Una merienda saludable y 
nutritiva, perfecta para acompañar 
una comida, una merienda ligera o 
un desayuno.

Todos conocemos el cracker de 
trigo sarraceno sin sal de Le Pain 
des Fleurs, por ello para cubrir 
las necesidades del consumidor 
ahora también en tamaño familiar 
de 300 gramos. Este cracker de 
textura fina está elaborado con ha-
rina de trigo sarraceno,  crujiente 
y ligeramente tostado. Su compo-
sición, sin azúcares añadidos y sin 
sal, lo convierte en un snack que 
combina a la perfección tanto con 
dulce como salado o para consu-
mir sin ningún acompañamiento. 
Certificado Sin gluten. 

Haz unos sabrosos rollitos de 
primavera sin gluten con este 
papel de arroz orgánico. En 
pocos minutos podrás disfrutar 
de un “bocado de comida 
callejera” o un almuerzo bajo en 
calorías. Tanto para los rollitos 
de verano (¡frescos!) como 
para los de primavera (¡fritos!). 
Papel de arroz para rollitos de 
primavera o verano saludables 
hechos de arroz 100%. Veganos 
y sin gluten.

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 5411788048613 Código EAN: 5411788048590

Cosmética
e higiene
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Mix integral para pan y repostería eco sin 
gluten, de Gluten Zero

Pan de proteínas,
de TerraSana

Harina de garbanzos de cultivo propio,
de Hort del Silenci

Mix blanco para pan y repostería eco sin 
gluten, de Gluten Zero

Pan de molde tierno de espelta con semillas, 
de El Horno de Leña

Pastas de espelta con kale y con cúrcuma, 
de Eco Salim

Mezcla de harinas integrales 
artesanales de formulación propia 
ideal para la elaboración de pan, 
repostería, masas de pizza… con 
una increíble textura y sabor y en 
un solo producto. Sin aditivos ni 
alérgenos, es ecológico, vegano 
y con certificación sin gluten. 
Se puede sustituir la harina de 
cualquier receta por la misma 
cantidad de Mix. Formatos 
disponibles: 500g, 2kg, 10kg y 25kg.

Mezcla de harinas artesanales de 
formulación propia ideal para la 
elaboración de pan, repostería, 
masas de pizza… con una increí-
ble textura y sabor y en un solo 
producto. Sin aditivos ni alérge-
nos, es ecológico, vegano y con 
certificación sin gluten. Se puede 
sustituir la harina de cualquier 
receta por la misma cantidad de 
Mix. Formatos disponibles: 500g, 
2kg, 10kg y 25kg.

Pan de molde elaborado 
con harina de espelta, 
masa madre de espelta, 
con aceite de girasol, 
semillas de lino, semillas 
de calabaza y semillas 
de girasol. Es un pan 
ecológico, rebanado 
y rebozado en estas 
semillas, lo que le da 
mucha vistosidad y un 
agradable paladar.

Pasta con kale: el kale es un vegetal 
perteneciente a la familia de las 
coles, un tipo de col rizada. Entre 
las propiedades del kale destaca 
su alto contenido en minerales, 
vitaminas y fibra. Pasta con cúrcuma: 
la cúrcuma es una de las especias 
más saludables. Tiene un aroma 
intenso, amargo y algo picante, y 
un color amarillo dorado que le 
viene dado por los curcumoides. 
La espelta tiene un mayor nivel de 
proteínas, minerales, vitaminas y 
oligoelementos que el trigo.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

CCPAE | Ecológico (Euro Hoja)
Gluten Zero | www.glutenzero.bio
La Grana Ecológica S.L.

Ecológico (Euro Hoja)
TerraSana Positive Eating | www.terrasana.com
TerraSana Natuurvoeding Leimuiden B.V.

CCPAE | Ecológico (Euro Hoja)
Hort del Silenci | www.hortdelsilenci.cat
Hort del Silenci, S.L.

CCPAE | Ecológico (Euro Hoja)
Gluten Zero | www.glutenzero.bio
La Grana Ecológica S.L.

Ecológico (Euro Hoja)
El Horno de Leña | www.hltsa.es
El Horno de Leña, S.A.

Ecológico (Euro Hoja) | Vegano
Eco Salim | www.int-salim.com
Salud e Imaginación, S.L.

Este pan de proteínas está hecho 
de centeno, proteína de trigo y 
soja.  De tal manera que no solo 
es muy rico en proteínas (20g 
por 100g), sino que además es 
bajo en carbohidratos (14g por 
100g, en vez de 40g que tiene 
el pan de molde) y rico en fibra. 
La estructura del pan es firme y 
resistente. Un producto que es 
tendencia tanto para personas 
activas, como para cualquiera 
que quiera llevar a cabo una 
alimentación rica en proteínas.

Harina de garbanzo de cultivo 
propio, elaborada en molino de 
piedra para conservar al máximo sus 
cualidades nutricionales, garbanzos 
autóctonos del país. Envasado en un 
recipiente con tapa para evitar pérdi-
das o contaminaciones y reutilizable. 
Ideal para rebozar verdura, carne 
o pescado, elaboración de pan o 
bollería más saludable, el garbanzo 
es libre de gluten y por sus cualida-
des físicas mantiene en frituras sus 
características, evitando la absorción 
del aceite en exceso

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 8435369800084 Código EAN: 8435369800077
Cosmética
e higiene
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Ramen de arroz negro,
de TerraSana

Ramen de arroz integral,
de TerraSana

Arroz blanco tipo redondo,
de Gumendi

Ramen de trigo sarraceno & shiitake,
de TerraSana

Quinoa cuatricolor,
de Eco Salim

Arroces y platos preparados “express”,
de Natur Compagnie

TerraSana hace estos fideos 
ramen orgánicos a partir 
de arroz integral (100%). 
Fideos bonitos y firmes 
especialmente para la sopa de 
miso. Cocínalos en 3 minutos 
hasta que estén hechos, espera 
a que baje la temperatura 
y añade miso. ¡Rápido y sin 
gluten! Prueba también los 
sabores del arroz negro o el 
trigo sarraceno y el shiitake.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Distribución:

Ecológico (Euro Hoja) | Sin gluten | Vegano
TerraSana Positive Eating | www.terrasana.com
TerraSana Natuurvoeding Leimuiden B.V.

Ecológico (Euro Hoja) | Sin gluten | Vegano
TerraSana Positive Eating | www.terrasana.com
TerraSana Natuurvoeding Leimuiden B.V.

Ecológico (Euro Hoja)
Gumendi | www.gumendi.es  
Gumiel y Mendia, S.L.

Ecológico (Euro Hoja) | Sin gluten | Vegano
TerraSana Positive Eating | www.terrasana.com
TerraSana Natuurvoeding Leimuiden B.V.

Ecológico (Euro Hoja) | Vegano
Eco Salim | www.int-salim.com
Salud e Imaginación, S.L.

Ecológico (Euro Hoja)
Natur Compagnie
Granovita SAU

El ramen es un plato japonés de sopa 
de fideos caliente. El ramen suele estar 
lleno de sabor y se hace con fideos 
instantáneos. ¿Quieres fideos sin preo-
cupaciones en tu sopa o en el wok? El 
ramen de TerraSana no está hecho de 
trigo, sino de una mezcla de arroz or-
gánico integral y negro. Nada más. No 
hay ningún saco de potenciadores de 
sabor. Sólo hay que poner una cuchara 
de miso en el agua tras hervir el ramen 
durante 3 minutos. El ramen está hecho 
especialmente para sopas, por lo que 
se mantiene agradable y firme y tiene 
una buena estructura. ¡Para una comida 
rápida y sin gluten!.

El ramen es el fideo perfec-
to para una sopa de fideos 
rápida y saludable. Poner 
estos fideos ramen orgánicos 
en una cacerola con agua en 
ebullición durante 3 minutos y 
apagar, añadir una cucharada 
de miso (cuando haya bajado 
ligeramente la temperatura del 
agua), vegetales y saborizan-
tes japoneses. El ramen es la 
variante de lujo de los fideos 
instantáneos. TerraSana no los 
hace con trigo, sino con arroz, 
trigo sarraceno y shiitake. Sin 
gluten y sin preocupaciones.

Nuevos envasados 
Gumendi hechos con 100% 
material compostable 
elaborado a partir de 
fibras vegetales. Ahora 
nuestros envasados son 
más coherentes: producto 
sostenible en envase 
sostenible. 

Sabrosos platos 
preparados con 
ingredientes sanos y 
naturales. El surtido 
consta de 5 arroces 
y una sexta variedad 
con bulgur y quinoa. 
No precisan cocción ni 
hidratación. Listos para 
comer sin necesitar 
conservación en 
frío, fáciles de usar 
en cualquier lugar u 
ocasión.

La Quinoa es un cereal con un 
alto nivel de proteínas y grasas 
(insaturadas), poseedor de Omega 
6 y Omega 3, y característico 
por tener los ocho aminoácidos 
indispensables para el ser humano, 
lo que la convierte en un alimento 
muy completo, altamente nutritiva 
y de fácil digestión. Este producto 
es una mezcla de quinoas roja, 
blanca, negra y amarilla hecha con 
cúrcuma.

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 8426633963697
Cosmética

e higiene
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Caldo artesanal de verduras y pollo,
de Hort del Silenci

Garbanzos y lentejas de cultivo propio,
de Hort del Silenci

Mori,
de Porto Muíños

Cremas de garbanzos-calabaza y de lentejas-
zanahorias, de Hort del Silenci

Conservas de vegetales,
de Valle del Taibilla

Holy Veggie mezcla de especias ecológicas, 
de Sonnentor

Caldo artesanal, elaborado 
con verduras de cultivo propio, 
utilizando su método tradicio-
nal; agua fría e ingredientes de 
primera calidad que hacemos 
hervir durante cerca de tres 
horas. Con un bajo contenido 
en sal con el propósito de que 
cada persona lo adecúe a su 
necesidad o gusto. Los anima-
les usados para el caldo de 
pollo son cuidados siguiendo 
los criterios de la ganadería 
ecológica, criados en espacios 
abiertos.

Cremas de legumbres y 
verduras de cultivo propio, 
cuidamos los ingredientes 
desde la siembra o plantación, 
la recolección, la selección, 
elaboración y envasado en todo 
su proceso. Un plato ya prepara-
do y equilibrado nutricional-
mente, en ingredientes solo 
encontraremos además de los 
básicos, aceite virgen de oliva y 
sal. Abrir y comer, tanto en frío 
como en caliente. En envase de 
vidrio resistente para ir en la 
mochila, el bolso, la oficina o la 
despensa.

Conservas de vegeta-
les procedentes de la 
agricultura ecológica, co-
sechados en el momento 
óptimo de madurez y ca-
lidad. Son seleccionados, 
procesados y pelados 
manualmente para ser 
envasados artesanalmen-
te en tarros de vidrio. Pas-
teurizados para garantizar 
su conservación y todo su 
sabor. Facilitan la prepara-
ción de una comida sana, 
nutritiva y rica.

¿Las verduras son tu carne? Holy 
Veggie las pone en el centro de 
atención de cada barbacoa. El ajo 
silvestre y las algas nori proporcionan 
sabores especiales que hacen que 
la supuesta “guarnición” sea lo 
importante. Mezclar con aceite y untar 
las verduras. También se puede usar 
esta mezcla de especias a base de 
hierbas en ensaladas, batidos, etc. 
¡Creatividad y entusiamo con esta 
fabulosa mezcla de especias a base 
de hierbas!.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

CCPAE | Ecológico (Euro Hoja)
Hort del Silenci | www.hortdelsilenci.cat
Hort del Silenci, S.L.

CCPAE | Ecológico (Euro Hoja)
Hort del Silenci | www.hortdelsilenci.cat
Hort del Silenci, S.L.

CRAEGA | Ecológico (Euro Hoja)
Porto Muíños | www.portomuinos.com
Porto Muiños, S.L.

CCPAE | Ecológico (Euro Hoja)
Hort del Silenci | www.hortdelsilenci.cat
Hort del Silenci, S.L.

CAAE | Ecológico (Euro Hoja)
Valle del Taibilla | www.valledeltaibilla.es
Agrícola y Forestal de Nerpio SCCLM

Bio Austria | Ecológico (Euro Hoja)
Sonnentor | www.sonnentor.com
Sonnentor Kräuterhandels GmbH

Legumbres de cultivo propio, el 
garbanzo autóctono de Cataluña 
se caracteriza, con la cocción 
adecuada, por una piel muy fina 
y textura cremosa, nada harinosa. 
Calidad gastronómica en boca al 
comer y de muy fácil digestión. 
Versátil tanto para platos de cuchara, 
ensaladas, acompañamiento e ideal 
para la elaboración de hummus. 
Junto con la lenteja, se cultiva en la 
zona de Alta Segarra-Lleida en una 
altura de 700 m, con inviernos muy 
fríos y veranos más calurosos, lo 
que proporciona sabor, nutrientes y 
textura excelente.

Mori es una mezcla de ocho especies de 
algas marinas de producción ecológica 
para usar como condimento. La mixtura de 
algas verdes, pardas y rojas convierte esta 
combinación en un mar de color, aromas y 
texturas, capaces de añadir originalidad y 
frescura a través de un suave sabor yodado 
y un aroma marino. Se usa añadiendo una 
pizca de MORI directamente a sopas, caldos, 
cremas, o arroces, en la elaboración de salsas 
y, para aromatizar o condimentar distintos 
platos. También en sopas rápidas: añadir agua 
caliente y dejar reposar 5 minutos. 

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 8436565963061 Código EAN: 09004145008632

Cosmética
e higiene



Sol Natural

Natimel

Alternatur

Natural Cash

Cadidiet

El Horno de Leña

Dietéticos Intersa

Alimentos Ecológicos Gumendi

Bioselección

Dispronat

 Catalunya
Madrid

Principat d’Andorra

Asturias
León

Levante

Islas Baleares

Andalucía

Madrid
Zona Centro

Islas Canarias

La Rioja
Navarra
Madrid

Galicia

Euskadi
Navarra
Cantabria

Los mejores
distribuidores
de España

Visita
nuestro

portal web

www.masterorganic.es

No te arriesgues: Calidad y garantías 
con los mejores distribuidores.

Distribuidores oficiales de los 
periódicos gratuitos
Bio Eco Actual & Bueno y Vegano

RECOMIENDA

https://www.masterorganic.es/
https://solnatural.bio/
https://www.alternatur.es/
https://www.bioseleccion.com/
https://hltsa.es/
http://gumendi.es/
https://www.d-intersa.com/
https://naturalcash.com/es/
https://www.natimel.com/
http://dispronat.com/
https://www.cadidiet.com/
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Vitaseed semillas molidas,
de El Granero Integral

Semillas germinadas de lino molido bio 200g, 
de Linwoods

Semillas, nueces y bayas molidas,
de Linwoods

Multiboost,
de Linwoods

Germinado de lino molido,
de Sol Natural

Toppings ‘Antiox’ y ‘Omega 3’,
de Eco Salim

Las nuevas semillas 
molidas bio de El 
Granero integral son 
ideales para comenzar 
el día. Te proporcionarán 
de forma muy rápida 
todos los nutrientes que 
guardan en su interior, 
llenándote de energía 
y vitalidad. Todos los 
productos de la gama son 
sin gluten y sin azúcares 
añadidos.

Al elaborarse a partir de semillas 
de lino germinadas y molidas, ob-
tenemos un alimento más digestivo 
y nutritivo. La germinación eleva la 
formación de enzimas que ayudan 
a su digestión, y la vez incrementa 
considerablemente el contenido 
en vitaminas, lignanos y Omega 
3. El molido elimina la capa más 
dura, facilitando su digestión, y 
ayudando a la asimilación de 
nutrientes. Además, las semillas de 
Chía le aportan un extra de calcio 
e incrementan aún más el conte-
nido de ácidos grasos esenciales 
Omega 3 y Omega 6. 

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Ecológico (Euro Hoja) | Sohiscert
El Granero Integral | www.elgranero.com
Biogran S.L. | www.biogran.es

Ecológico (Euro Hoja)
Linwoods | www.linwoodshealthfoods.com/es
John Woods Ltd.

Ecológico (Euro Hoja)
Linwoods | www.linwoodshealthfoods.com/es
John Woods Ltd.

Ecológico (Euro Hoja)
Linwoods | www.linwoodshealthfoods.com/es
John Woods Ltd.

Ecológico (Euro Hoja)
Sol Natural | www.solnatural.bio
Vipasana Bio, S.L.

Ecológico (Euro Hoja) | Vegano
Eco Salim | www.int-salim.com
Salud e Imaginación, S.L.

Una nueva generación de semillas 
Linwoods. La germinación activa 
las semillas latentes para utilizar su 
energía almacenada. Es una práctica 
antigua utilizada por nuestros antepa-
sados para llevar las semillas a la 
vida, liberando sus nutrientes vitales 
y así hacer crecer nuevas plantas. 
Después de que las semillas han 
germinado, las secamos lentamente, 
molemos en frío y envasamos. Ayuda 
a mantener una dieta equilibrada y 
un estilo de vida activo y saludable.

Linwoods cuenta con una excelente reputación en el desarrollo de ali-
mentos naturales y nutritivos. Es una empresa pionera que destaca en 
la elaboración de semillas molidas en frío. Sus de sobra conocidas y 
deliciosas mezclas de semillas molidas, son una forma fácil y cómoda 
de incluir en la dieta diaria ácidos grasos esenciales, fibra, nutrientes, 
vitaminas y minerales, simplemente añadiendo 2 cucharadas diarias a 
cualquier comida; convirtiendo cada alimento en un superalimento. 

Disponibles en cuatro deliciosos sabo-
res y repletas de beneficios nutriciona-
les. Multiboost-Linwoods son semillas 
de cáñamo molidas en frío a partir del 
grano entero y de cultivo ecológico. 
Con alto contenido en Omega 3 (ALA), 
magnesio, proteína de origen vegetal 
y fibra, son perfectas para añadir a 
smoothies, yogur, cereales, cremas o 
ensaladas enriqueciendo cualquier 
comida de una forma natural.  Propor-
cionan una textura rica, se absorben y 
digieren mejor además de preservar 
las grasas saludables, fibra y nutrientes 
contenidos en las semillas.

Antiox: mezcla de semillas de 
chía, semillas de calabaza, 
pasas sultanas deshidratadas 
y fresas liofilizadas con nibs 
de cacao. Un plus de energía, 
antioxidantes, vitaminas y 
minerales. Omega 3: mezcla 
de semillas de chía, semillas 
de sésamo, arándanos 
deshidratados, manzana 
deshidratada y fresa 
liofilizada. Un plus de energía 
y Omega 3, antioxidantes, 
vitaminas y minerales. 
Ambos toppings son altos en 
nutrientes y antioxidantes.

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 5016887004838

Cosmética
e higiene
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3 Vegan Protein,
de Sol Natural

Espirulina,
de Sol Natural

Gusis de mar con alga wakame,
de Porto Muíños

Gofios de maíz autóctono de Galicia,
de Sol Natural

Algas en salazón,
de Porto Muíños

Porridge,
de Eco Salim

La espirulina es un conjunto de 
microorganismos bacterianos 
considerada un superalimento por 
su alta concentración en nutrientes. 
Destaca por su capacidad 
energizante, y gracias a su aporte 
en aminoácidos y minerales, es 
muy beneficiosa para recuperarse 
de la fatiga, sobretodo en casos 
de anemia y desgaste físico. Por 
otro lado, su contenido en clorofila 
tiene potentes propiedades 
antioxidantes, ayudando a depurar 
el organismo.

Certificado:
Marca:

Distribución:

Certificado:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Ecológico (Euro Hoja)
Sol Natural | www.solnatural.bio
Vipasana Bio, S.L.

Ecológico (Euro Hoja)
Sol Natural | www.solnatural.bio
Vipasana Bio, S.L.

CRAEGA | Ecológico (Euro Hoja)
Porto Muíños | www.portomuinos.com
Porto Muiños, S.L.

Ecológico (Euro Hoja)
Sol Natural | www.solnatural.bio
Vipasana Bio, S.L.

CRAEGA | Ecológico (Euro Hoja)
Porto Muíños | www.portomuinos.com
Porto Muiños, S.L.

Ecológico (Euro Hoja) | Vegano
Eco Salim | www.int-salim.com
Salud e Imaginación S.L.

Mezcla de superalimentos 
ideal para asegurar un buen 
aporte de aminoácidos 
gracias a la combinación 
de proteína de cáñamo, 
guisante y arroz. Muy 
adecuada para deportistas, 
especialmente para 
veganos/vegetarianos, ya 
que aporta los aminoácidos 
esenciales que el cuerpo 
necesita para formar 
proteína.

El gofio, alimento muy 
popular en Canarias, se ob-
tiene tras moler a la piedra 
cereales integrales previa-
mente tostados. El resultado 
es una harina con un aroma 
delicioso y propiedades 
nutricionales excepcionales. 
Estas 2 variedades están 
elaboradas con maíz eco-
lógico cultivado en Galicia, 
lo que asegura un cereal de 
calidad no transgénico.

Snacks de maíz integral de cultivo 
ecológico tostados al horno con 
aceite de oliva virgen extra, alga 
wakame y cebolla. El aceite se 
incorpora en frío, al final de la 
elaboración, para conservar así 
todas sus cualidades y aroma. 
Sin conservantes añadidos. 100% 
Bio. Además, los gusis de mar 
también están disponibles con ajo 
y alga espagueti de mar: snacks 
con ingredientes ecológicos ¡muy 
sabrosos y crujientes!

El porridge es un desayuno tradicional británico. Una receta muy 
completa que mezcla avena (copos, harina o fruta troceada) con leche 
o agua. El resultado es una pasta consistente. Por encima podemos 
añadirle semillas, frutos secos o trozos de fruta.

Ensalada de algas en salazón, con color 
característico y un sabor yodado. Pode-
mos empelarla cruda o escaldada en en-
saladas o como guarnición de pescados 
o mariscos. También, como guarnición en 
platos de pescado y carne. Además, es 
ideal para la preparación de sopas, cre-
mas, revueltos, potajes, empanadas, etc. 
En este cómodo formato, también puedes 
encontrar diferentes especies de algas: 
Espagueti de mar, Multipartita, Lechuga 
de mar, Kombu de azúcar y Wakame.

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 8436565962521

Código EAN: 8437001476053

Cosmética
e higiene
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Especias ecológicas ¡ahora en vidrio!,
de Sol Natural

Cúrcuma Latte Jengibre,
de Sonnentor

Buddha Energy Bar,
de Iswari

Barritas de almendra con miel de naranjo,
de Bio Comercio

Té matcha,
de Sol Natural

Buddha Protein Bar,
de Iswari

Siguiendo su com-
promiso con el medio 
ambiente, Sol Natural 
cambia el envase de 
todas sus especias a 
formato cristal. Una 
opción más sostenible, 
ya que es 100% reci-
clable y reutilizable, y 
que mantiene el sabor 
y aroma del producto 
intactos, pues el vidrio 
no permite la entrada 
de oxígeno.

Si hay un alimento realmente 
mágico, es el té matcha. Su 
cultivo y elaboración se hacen 
con mimo y su preparación es 
toda una ceremonia, lo que se 
refleja en sus extraordinarias 
propiedades y beneficios, 
marcando así la diferencia 
con los otros tés. Entre sus 
múltiples beneficios destaca 
su poder antioxidante, gracias 
a las catequinas, que ayudan a 
combatir los radicales libres.

Certificado:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Ecológico (Euro Hoja)
Sol Natural | www.solnatural.bio
Vipasana Bio, S.L.

Bio Austria | Ecológico (Euro Hoja)
Sonnentor | www.sonnentor.com
Sonnentor Kräuterhandels GmbH

Ecológico (Euro Hoja) | Sin Gluten | Vegano
Iswari | www.iswari.com/es
Nutrition & Santé | www.nutritionetsante.com/es

Ecológico (Euro Hoja)
Bio Comercio | www.biocomercio.es
Bio Comercio S.L.

Ecológico (Euro Hoja)
Sol Natural | www.solnatural.bio
Vipasana Bio, S.L.

Ecológico (Euro Hoja) | Sin Gluten | Vegano
Iswari | www.iswari.com/es
Nutrition & Santé | www.nutritionetsante.com/es

La Leche Dorada es una mezcla de espe-
cias que se aromatiza mediante la adición 
de vainilla o jengibre y que se puede 
utilizar inmediatamente. Simplemente 
añada una cucharilla (aprox. 2 gramos) 
de Cúrcuma Leche Dorada a 200 ml de 
leche o leche vegetal (p. ej. arroz o soja), 
caliéntela a fuego lento y endúlcela a su 
gusto. SONNENTOR le recomienda pro-
bar la Cúrcuma Leche Dorada también 
en frio. Disfrute en cualquier momento la 
Cúrcuma Leche Dorada, una bebida rica 
y sabrosa de origen ayurvédico.

Las Buddha Energy Bar Iswari son opciones nutricionales y calórica-
mente densas, perfectas para proporcionar una inyección de energía 
antes de practicar ejercicio físico o incluso para comer como snack 
entre comidas, ya que nutren el cuerpo con alimentos de origen 
vegetal. Están disponibles en forma de 5 combinaciones de sabores y 
superalimentos diferentes.

Barritas crujientes de almendra, con miel ecológica, elaboradas de 
forma artesanal con ingredientes de la mejor calidad y 100% ecológi-
cos. Sin gluten ni trigo / Sin conservantes ni colorantes / Sin azúcares 
refinados / Sin productos lácteos / Sin soja / Sin OGM.

Las Buddha Protein Bar Iswari, 
además de ser enérgicas y sa-
ciantes por la presencia de frutos 
secos y dátiles, son importantes 
fuentes de proteínas: su contenido 
se mejora mediante la adición de 
proteínas de arroz y guisantes, lo 
que las convierte en una solución 
especialmente conveniente para 
el momento posterior al entre-
namiento físico, proporcionando 
una mayor variedad y densidad 
de nutrientes que un batido de 
proteínas. Disponibles en 2 com-
binaciones diferentes de sabor y 
superalimento.

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 09004145008311

Cosmética
e higiene
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Krunchy con amaranto, espelta y almendras, 
de Barnhouse

Krunchy ‘SUN’ con frutos del bosque,
de Barnhouse

Galletas Deliciosas de trigo y chocolate 
negro con semillas, de Biocop

Krunchy ‘Joy Cocoa’,
de Barnhouse

Ricer’s,
de Soria Natural

Galletas Deliciosas rellenas de chocolate,
de Biocop

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Ecológico (Euro Hoja) | Vegano
Barnhouse | www.barnhouse.de
Barnhouse Naturprodukte GmbH

Ecológico (Euro Hoja) | Vegano
Barnhouse | www.barnhouse.de
Barnhouse Naturprodukte GmbH

Ecológico (Euro Hoja)
Biocop | www.biocop.es
Biocop Productos Biológicos, S.A.

Ecológico (Euro Hoja) | Vegano
Barnhouse | www.barnhouse.de
Barnhouse Naturprodukte GmbH

Ecológico (Euro Hoja)
Soria Natural | www.sorianatural.es
Soria Natural, S.A.

Ecológico (Euro Hoja)
Biocop | www.biocop.es
Biocop Productos Biológicos, S.A.

Barnhouse unifica los copos de 
espelta integrales, el amaranto 
inflado y los anacardos 
y almendras tostados, en 
un crujiente y sabroso 
desayuno. El dulzor alternativo 
proporcionado por el sirope de 
agave y de arroz redondea la 
receta con un toque afrutado. 
Con avena regional procedente 
de los agricultores asociados 
a Barnhouse y sin aceite de 
palma. 100 % procedente de 
agricultura ecológica.

¿Un Krunchy de chocolate sin 
chocolate? Sí. Este crujiente Krunchy 
Joy Cocoa lo horneamos solo con el 
mejor cacao de alta calidad procedente 
de agricultura de comercio justo y con 
muy poco azúcar. Utilizamos solo el 
azúcar necesario para que los aromas 
del cacao se desplieguen mediante el 
suave dulzor. Con un 30 % menos de 
azúcar que otros mueslis crujientes, 
avena regional procedente de los 
agricultores asociados a Barnhouse y 
sin aceite de palma. 100 % procedente 
de agricultura ecológica.

Nuevas galletas Deliciosas elaboradas con harina de trigo y azúcar 
de caña. Destacan en sabor por la mezcla de pepitas de chocolate 
con las semillas de sésamo y girasol. Ideales para disfrutar tu 
momento especial del día. Además son una fuente de fibra perfecta 
para el día a día.

Nuevas galletas Deliciosas elaboradas con copos de avena y 
rellenas de chocolate negro. Comerlas es un irresistible placer, 
ideal para disfrutar tu momento especial del día. También son una 
fuente de fibra para el día a día y están elaboradas con aceite de 
girasol.

Almohadillas de arroz integral 
rellenas con crema de cacao. 
Elaboradas con arroz integral 
ecológico, un cereal muy completo, 
energético y de fácil digestión y 
más rico nutricionalmente que el 
arroz blanco. Sin gluten, Ricer’s 
es fuente de fibra y tiene alto 
contenido de grasas insaturadas. Si 
te gustan los cereales elaborados a 
base de arroz integral prueba otras 
variedades: Rice balls cacao y Rice 
balls quinoa.

Las deliciosas frambuesas, 
arándanos y fresas no solo 
aportan color a este crujiente 
Krunchy, sino también un 
maravilloso sabor afrutado. 
Con pocos ingredientes y 
con el dulzor alternativo del 
sirope de arroz, el Krunchy 
Sun con frutos del bosque 
de Barnhouse ofrece una 
experiencia increíblemente 
crujiente. 100 % procedente de 
agricultura ecológica.

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 8422947805203
Cosmética

e higiene
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Chocolate negro 73% cacao con menta 
piperita 100g bio, de Chocolates Solé

Chocolate negro 86% cacao 100g bio,
de Chocolates Solé

Chocolates veganos y sin gluten,
de Sol Natural

Chocolates ecológicos y de comercio Justo, 
de Altereco

Chocolate negro con canela 100g bio,
de Chocolates Solé

Tableta de algarroba,
de Sol Natural

Sabor cacao 73%, con la mezcla 
y frescura de la menta Piperita. 
Originario República Dominicana. 
Ingredientes: Cacao*, azúcar 
integral de caña*, manteca de 
cacao*, menta piperita (2%) y 
vainilla. Puede contener trazas 
de leche y frutos de cáscara. 
*Ingredientes de comercio justo. El 
100% de los ingredientes son de 
producción ecológica certificada. 
Conservar en lugar fresco y seco.

Sabor cacao 56%, con el balance 
perfecto entre el mejor cacao y canela 
procedente de los mejores orígenes. 
Originario República Dominicana. 
Ingredientes: Cacao*, azúcar integral 
de caña*, manteca de cacao*, canela 
(2%) y vainilla. Puede contener 
trazas de leche y frutos de cáscara. 
*Ingredientes de comercio justo. El 
100% de los ingredientes son de 
producción ecológica certificada. 
Conservar en lugar fresco y seco.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Distribución:

Certificado:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Distribución:

CCPAE | Ecológico (Euro Hoja) | Fairtrade
Chocolates Solé | www.chocolatessole.com
Chocolates Solé, S.A.

CCPAE | Ecológico (Euro Hoja) | Fairtrade
Chocolates Solé | www.chocolatessole.com
Chocolates Solé, S.A.

Ecológico (Euro Hoja)
Sol Natural | www.solnatural.bio
Vipasana Bio, S.L.

Ecológico (Euro Hoja)
Altereco | www.altereco.com
Biogran S.L. | www.biogran.es

CCPAE | Ecológico (Euro Hoja) | Fairtrade
Chocolates Solé | www.chocolatessole.com
Chocolates Solé, S.A.

Ecológico (Euro Hoja)
Sol Natural | www.solnatural.bio
Vipasana Bio, S.L.

Sabor intenso, cacao 86%, con 
un final en boca muy amable. 
Originario República Dominicana. 
Ingredientes: Cacao*, azúcar 
integral de caña*, manteca de 
cacao* y vainilla. Puede contener 
trazas de leche y frutos de cáscara. 
*Ingredientes de comercio justo. El 
100% de los ingredientes son de 
producción ecológica certificada. 
Conservar en lugar fresco y seco.

La gama de chocolates 
de Sol Natural se amplía 
con 3 nuevos sabores: 
Chocolate Blanco 
con Arroz Hinchado; 
Chocolate con Leche 
de Coco; y Chocolate 
70% con Avellanas, 
elaborados con cacao 
de Comercio Justo, sin 
gluten, sin lactosa y con 
azúcar de coco, uno 
de los endulzantes con 
menor índice glucémico.

Desde hace 20 años, estamos convencidos que cuando uno es 
justo con la humanidad y la naturaleza, los productos son mejores 
y de mejor calidad. Apoyamos la restauración del ecosistema y 
compensamos nuestra impresión de alimentos mediante proyectos 
de reforestación. Por eso, nuestro producto es neutral en carbono. 
100.000 árboles trasplantados desde su creación. 30.000 hectáreas 
preservadas.

La algarroba es un producto de 
proximidad, pues crece en la cuenca 
mediterránea. Sus vainas se tuestan 
y se convierten en una “harina” libre 
de gluten, consiguiendo asemejarse 
mucho al cacao en polvo que todos 
conocemos. Pero a diferencia de éste, 
la algarroba no contiene sustancias 
estimulantes, por lo que no crea 
adicción. Una opción ideal para 
disfrutar de un dulce placer y de 
manera saludable, ya que no lleva 
lactosa y está endulzada con azúcar 
de coco.

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 8411066003096

Código EAN: 8411066003188

Código EAN: 8411066003010
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Chocolate negro superior 100% + plumillas, 
de Vivani

Chocolate negro superior con arándanos, 
de Vivani

Chocolate con leche entera con caramelo y 
sal inca, de Vivani

Chocolate fino negro 85%,
de Vivani

Chocolate praliné negro,
de Vivani

Chocolate blanco a la vainilla,
de Vivani

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Euro Hoja | Kosher | Plastic Free | UTZ | Vegano
Vivani | vivani.de/en
Natimel, S.L., Natureco, S.L., Aikider S.L.

Euro Hoja | Kosher | Plastic Free | UTZ | Vegano
Vivani | vivani.de/en
Natimel, S.L., Natureco, S.L., Aikider S.L.

Euro Hoja | Kosher | Plastic Free | UTZ
Vivani | vivani.de/en
Natimel, S.L., Natureco, S.L., Aikider S.L.

Euro Hoja | Kosher | Plastic Free | UTZ | Vegano
Vivani | vivani.de/en
Natimel, S.L., Natureco, S.L., Aikider S.L.

Euro Hoja | Kosher | Plastic Free | UTZ | Vegano
Vivani | vivani.de/en
Natimel, S.L., Natureco, S.L., Aikider S.L.

Euro Hoja | Kosher | Plastic Free | UTZ
Vivani | vivani.de/en
Natimel, S.L., Natureco, S.L., Aikider S.L.

Un chocolate de amante absoluto. 
Sólo masa de cacao, manteca de 
cacao y crujientes plumas de cacao 
- nada más. Completamente sin 
azúcar añadido. Una buena dosis 
de manteca de cacao asegura que, 
a pesar de toda la intensidad, se 
retenga un delicado derretimiento. 
Los plumines de cacao crujientes 
son un gran crujido. Como siempre 
con VIVANI, 100% orgánico y sin 
plástico.

Este chocolate amargo de alta 
resistencia cautiva con su sabor 
puro y noble. El cacao orgánico más 
fino de la República Dominicana 
proporciona aromas únicos. 85% 
de contenido de cacao, para los 
amantes del chocolate negro fuerte. 
Uno de los indiscutibles best-
sellers de VIVANI. Como siempre 
con VIVANI, 100% orgánico y sin 
plástico.

Un fino chocolate con leche con 
un 44% de cacao, refinado con 
precioso azúcar de flor de coco, 
crujientes trozos de caramelo 
y la exclusiva sal solar incaica 
de los Andes peruanos. Las dos 
impresiones de sabor opuestas, 
dulce y salado, se combinan para 
crear un excitante fuego artificial de 
sabores. Como siempre con VIVANI, 
100% orgánico y sin plástico.

El mejor chocolate blanco 
orgánico con una intensa nota de 
vainilla, gracias a los granos de 
vainilla bourbon molidos. Esta 
creación particularmente cremosa 
es significativamente reducida 
en azúcar y menos dulce en 
comparación con otros chocolates 
blancos. Como siempre con 
VIVANI, 100% orgánico y sin 
plástico.

Una creación de turrón oscuro con 
un alto contenido de avellanas. 
Debido a que no se utiliza leche 
de vaca en la receta, esta deliciosa 
variedad también es adecuada 
para una dieta basada en plantas. 
Una de las variedades más 
populares de VIVANI, no sólo para 
los vegetarianos. Como siempre 
con VIVANI, 100% orgánico y sin 
plástico.

La variedad de cacao de fino sabor 
“Arriba” de Ecuador, que representa 
la mayor parte del contenido de cacao, 
hace de estas creaciones una experien-
cia de sabor muy especial para conoce-
dores y entendidos. El refinamiento con 
Superfruit Cranberry redondea de forma 
refrescante la discreta composición de 
la tableta. 70% de contenido de cacao 
para los amantes del chocolate negro 
moderado. Como siempre con VIVANI, 
100% orgánico y sin plástico. 

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 4044889004106

Código EAN: 4044889002119

Código EAN: 4044889003253

Código EAN: 4044889000054

Código EAN: 4044889001501

Código EAN: 4044889003222
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e higiene
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Nueva gama de azúcares ecológicos,
de Cal Valls

Chocolates ecológicos y de comercio justo, 
de AlterNativa3

Miel de bosque con ajo negro,
de Muria Bio

Azúcar de coco y CocoCao ecológicos de 
comercio justo, de AlterNativa3

Ecogalletas maría de espelta (en rulos),
de El Horno de Leña

Miel de alta montaña,
de Muria Bio

Tres son las variedades de 
azúcar que hemos incorporado 
a nuestro catálogo. 
Indispensables para endulzar 
puntualmente aquellos 
momentos especiales del día, 
como pueden ser el desayuno, 
la merienda o el postre. Para 
todas aquellas personas que 
buscan una alternativa a los 
azúcares refinados a favor de 
una alimentación saludable. 
Azúcar integral de caña 
“Panela”, Azúcar de dátil, 
Azúcar de coco.

Galletas maría de espelta 
endulzadas con sirope de 
agave y aceite de girasol alto 
oleico. Su sabor agradable se lo 
proporciona la cebada malteada, 
el jengibre, la canela y la vainilla. 
Utilizamos espelta ecológica, 
una harina que nuestro sistema 
digestivo digiere con facilidad 
sin generar los problemas 
intestinales que originan otras 
harinas.

Certificado:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Ecológico (Euro Hoja)
Cal Valls | www.calvalls.com
Cal Valls Eco SLU

Ecológico (Euro Hoja) | Fairtrade
AlterNativa3 | www.alternativa3.com
AlterNativa3, SCCL

Ecológico (Euro Hoja) | Sin Gluten
Muria Bio | www.mielmuria.com
SAT Ltda. Apícola El Perelló 1363CAT

Ecológico (Euro Hoja) | Fairtrade
AlterNativa3 | www.alternativa3.com
AlterNativa3, SCCL

Ecológico (Euro Hoja)
El Horno de Leña | www.hltsa.es
El Horno de Leña, S.A.

Ecológico (Euro Hoja) | Sin Gluten
Muria Bio | www.mielmuria.com
SAT Ltda. Apícola El Perelló 1363CAT

Exquisito chocolate 
elaborado con cacao 
y azúcar de caña 
ecológicos y de 
comercio justo. Sin 
gluten. Chocolate con un 
75% de cacao, elaborado 
con cacao procedente 
de Perú, intenso y 
equilibrado. Chocolate 
con un 65% de cacao, 
elaborado con cacao 
procedente de Ecuador, 
delicado y aromático.

La miel de bosque con ajo negro es una potente combinación con  
numerosos beneficios para la salud y además lleva acerola, por lo que 
contiene altos niveles de vitamina C.  Es un fantástico producto que 
combina bien tanto con vegetales, carne o pescado, y permite hacer 
maravillosas vinagretas.

El azúcar de coco se extrae 
de la savia de la flor de la 
palmera cocotera. Tiene un 
sabor dulce, con un toque 
a caramelo. Tiene un índice 
glucémico bajo (35) que 
evita los picos en el nivel de 
azúcar en sangre. Mezclada 
con cacao se convierte en 
CocoCao, un excelente 
desayuno para personas 
sensibles a los efectos de 
estos picos en su organismo. 
Sin gluten. Vegano. Ecológico. 
Comercio justo.

Miel cosechada a más de 
1000m en los Pirineos, tiene un 
aroma floral con notas frutales 
y un sabor dulce con ligeros 
toques salados y ácidos. 
Premiada por su calidad con 
una medalla de oro en Italia 
en el concurso de las mejores 
mieles ecológicas de Europa – 
BioMiel 2019.

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 8431523107129 Código EAN: 8431523107075

Cosmética
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Miel de alta montaña con jengibre,
de Muria Bio

Miel de romero,
de Muria Bio

Mermelada de fresa,
de Valle del Taibilla

Miel de tomillo,
de Muria Bio

Postres vegetales: 3 nuevos sabores 
vegetales ligeros y afrutados, de Danival

Mermelada de frutos rojos,
de Valle del Taibilla

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Ecológico (Euro Hoja) | Sin Gluten
Muria Bio | www.mielmuria.com
SAT Ltda. Apícola El Perelló 1363CAT

Ecológico (Euro Hoja) | Sin Gluten
Muria Bio | www.mielmuria.com
SAT Ltda. Apícola El Perelló 1363CAT

AB | CAAE | Ecológico (Euro Hoja)
Valle del Taibilla | www.valledeltaibilla.es
Agrícola y Forestal de Nerpio SCCLM

Ecológico (Euro Hoja) | Sin Gluten
Muria Bio | www.mielmuria.com
SAT Ltda. Apícola El Perelló 1363CAT

Euro Hoja (Ecológico)
Danival | www.danival.fr
DANIVAL (Groupe Hain Celestial) – SAS

AB | CAAE | Ecológico (Euro Hoja)
Valle del Taibilla | www.valledeltaibilla.es
Agrícola y Forestal de Nerpio SCCLM

La miel y el jengibre son alimentos que presentan grandes efectos 
positivos para la salud; esta mezcla se ha utilizado desde la antigüedad 
como remedio natural y además es un producto que destaca por su 
magnífico sabor.

El tomillo es una planta que nos 
permite hacer una miel muy 
exclusiva por su característico 
sabor y aroma, pero este año 
es más excelente todavía y por 
ello ha sido premiada con un 
panal de plata en el II Concurso 
Hispanoluso de Mieles 
Ecológicas, el único concurso 
donde compiten las mejores 
mieles de Portugal y España.

Mermelada bio de fresa y de 
calidad extra, elaborada artesanal-
mente a base de fresas seleccio-
nadas y cosechadas en el punto 
óptimo de madurez, con sirope de 
agave y con el mínimo contenido 
en azúcares, de delicioso sabor 
y con menor índice glucémi-
co. Se hace la cocción mínima e 
imprescindible de la fresa para 
que conserve todo su sabor, color 
y propiedades. No se elabora a 
base de concentrados y como 
conservante se utiliza únicamente 
zumo de limón natural y bio.

Mermelada bio de frutos rojos y de 
calidad extra elaborada artesanal-
mente a base de fresas, arándanos, 
moras y frambuesas, seleccionadas 
y cosechadas en el punto óptimo de 
madurez, con sirope de agave y con 
el mínimo contenido en azúcares. De 
delicioso sabor y con menor índice 
glucémico. Se hace la cocción míni-
ma e imprescindible de la fruta para 
que conserve todo su sabor, color y 
propiedades. No se elabora a base 
de concentrados y como conservante 
se utiliza únicamente zumo de limón 
natural y bio.

¡Danival reinventa su gama de 
postres vegetales! Siempre sin 
soja, sin gluten, sin lactosa, sin 
aromas añadidos, el Chef de 
Danival se atreve a combinar 
la leche de coco y la fruta en 
3 recetas nuevas y originales: 
coco y limón; coco y cereza; y 
coco y frutas exóticas. No más 
calorías que el yogurt (solo 
100 Kcal y garantizado sin 
azúcar de caña). Disponible 
en 2 copelas de 100g.

La miel de romero es 
una de las más típicas 
de la zona mediterránea, 
tiene un aroma suave y 
delicado al igual que su 
dulce sabor. Esta cosecha 
ha sido premiada en Italia 
por su calidad con una 
medalla de plata en la 
competición de las mejo-
res mieles ecológicas de 
Europa - BiolMiel 2019. 

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 84315231071067

Código EAN: 8431523107020

Código EAN: 8431523107051
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Escaramujo bio,
de Raab Vitalfood

Lacticol,
de Soria Natural

Verde de alcachofa,
de Soria Natural

Probiotil Defense,
de Phyto-Actif

Con vitamina C para una formación 
normal de colágeno, para una 
función normal de los cartílagos. El 
polvo de escaramujo BIO de Raab 
contiene lo mejor de la pulpa y las 
pepitas del escaramujo AP-4. Esta 
clase proviene de las zonas altas 
de los Andes chilenos, destaca por 
su alto contenido en ácidos grasos 
Omega-3 y Omega-6 así como 
como vitamina C. El polvo contiene 
licopina, una sustancia vegetal 
secundaria (9462 µg/100g, 488 µg/6 
cápsulas).  Su cosecha se hace a 
mano durante el grado óptimo de 
madurez.

Jugo procedente de la fermentación de 
coles del tipo Brassica oleracea L. y remo-
lacha roja al que se añade Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus casei y Bifido-
bacterium bifidum. LACTICOL contiene 
ácido láctico natural, enzimas y vitaminas 
y juega un papel muy importante en la 
alimentación, pues además de aportar 
sus elementos a la nutrición del individuo, 
ayuda a la asimilación de los alimentos. 
Es de gran ayuda en digestiones pesadas, 
evitando putrefacciones intestinales. Ayuda 
a regenerar la flora intestinal.

Probiotil Defense es el 
único complemento a 
base de 9.000 millones de 
bacterias lácticas ecológicas 
certificadas que, además 
de promover numerosos 
beneficios en la flora 
intestinal, aporta vitamina 
C de la Acerola de origen 
natural y ecológica. Un 
probiótico 100% natural y 
con certificación Bio, ideal 
para el sistema inmunitario.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Euro Hoja | Vegano | Sin Gluten | Sin Lactosa
Raab Vitalfood | www.raabvitalfood.es
Raab Vitalfood GmbH

Ecológico (Euro Hoja)
Soria Natural | www.sorianatural.es
Soria Natural, S.A.

Ecológico (Euro Hoja)
Soria Natural | www.sorianatural.es
Soria Natural, S.A.

Ecológico (Euro Hoja)
Phyto-Actif | www.phytoactif.es
Faes Farma, S.A. | www.faesfarma.com

Complementos 
alimenticios

La recomendación del profesional del comercio especializado 
es especialmente relevante cuando hablamos de complementos 
alimenticios, productos que necesitan del conocimiento, guía y 
formación que, más allá de especialistas o del apoyo de internet, 
deben aportar los profesionales que están detrás del mostrador. 

Los complementos alimenticios y la creciente normalización de su consumo entre la sociedad 
española son buena muestra de la preocupación de la ciudadanía para mejorar su salud, apoyando la 
prevención y curación de molestias o enfermedades, y entendiendo el concepto de bienestar, energía 
y vitalidad de un modo holístico. En la siguiente sección destacamos algunos de los productos más 
novedosos en el mercado, con nuevas formulaciones e ingredientes, todos ellos certificados como 
ecológicos por la ‘euro hoja’.

Complementos 
alimenticios para la 

prevención y mejora 
de la salud

Cápsulas elaboradas con el jugo 
liofilizado de hojas de alcachofa.  
La alcachofa destaca tanto por 
su riqueza en oligoelementos, 
como por su alto contenido 
en distintos principios activos 
que se caracterizan, entre otras 
acciones, por sus propiedades 
digestivas, depurativas, 
hipolipemiantes y diuréticas. 
La gama ‘Verdes’ se completa 
con: alfalfa, brócoli, cebada, 
equinácea, kale y ortiga verde.

Documento informativo exclusivo para profesionales. Prohibida su difusión así como su reproducción total o parcial

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 8422947062194

Código EAN: 8422947060251 Código EAN: 3700067371330
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COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS

Ashwagandha extracto bio 60 Veg. Caps, 
de Viridian

Artiplan,
de bhealthy

Tintura de propóleos,
de Muria Bio

Complementos funcionales,
de El Granero Integral

Jarabe de pino,
de Biover

Jalea Real en ampollas,
de BIOtechnie

Complemento alimenticio a 
base de cáscara de huevo 
(fuente de calcio), membrana 
de huevo y extracto de acerola 
(fuente de vitamina C). El 
calcio es necesario para el 
funcionamiento de los huesos 
en condiciones normales y 
contribuye al funcionamiento 
normal de los músculos. La 
vitamina C contribuye a la 
formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal 
de los huesos y los cartílagos.

El jarabe de pino 
de Biover, a base de 
echinácea, tomillo 
y eucalipto, tiene 
una acción benéfica 
sobre la garganta y 
las vías respiratorias. 
Su fórmula contiene 
también propóleo, 
aceites esenciales, 
extractos de plantas y 
yemas.

Complemento alimenticio 
a base de Jalea Real. Una 
fuente inagotable para 
ayudar a mejorar el tono, 
vitalidad y fuerza o para 
acompañar las defensas 
naturales durante el 
invierno y las demandas 
estacionales. Con jarabe 
de agave, un edulcorante 
natural y sin conservantes.

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Ecológico (Euro Hoja) | Soil Association Organic
Viridian | www.viridian-nutrition.com
Alternatur, S.L. | www.alternatur.es

Ecológico (Euro Hoja)
bhealthy
Biover, N.V. | www.biover.es

Ecológico (Euro Hoja) | Sin Gluten
Muria Bio | www.mielmuria.com
SAT Ltda. Apícola El Perelló 1363CAT

Ecológico (Euro Hoja) | Sohiscert
El Granero Integral | www.elgranero.com
Biogran S.L. | www.biogran.es

Ecológico (Euro Hoja)
Biover
Biover, N.V. | www.biover.es

Ecológico (Euro Hoja)
BIOtechnie
Biover, N.V. | www.biover.es

Extracto de alta 
potencia, full espectrum 
de rizoma de Withania 
somnífera, que crece en 
la India. Con un mínimo 
de 5% de  Withanolides 
totales. Sin gluten y 
apto para veganos. 
Utilizada en la 
medicina ayurvédica 
principalmente 
para fortalecer y 
rejuvenecer la mente y 
el cuerpo.  

Los nuevos complementos 
funcionales bio de El 
Granero Integral están 
pensados para que sean 
de ayuda en trastornos 
concretos: Lipogran, que 
aumenta la tasa metabólica, 
el gasto energético y 
la quema de grasas y 
Digestgran, que facilita la 
digestión y un buen tránsito 
intestinal, además de aliviar 
las molestias digestivas, 
como la hinchazón.

La tintura es una 
preparación a base 
de propóleos y 
alcohol que permite 
combatir determinadas 
infecciones y dolencias 
gracias a sus múltiples 
propiedades, entre ellas 
destacan las propiedades 
antiinflamatorias y 
antibióticas naturales.

Documento informativo exclusivo para profesionales. Prohibida su difusión así como su reproducción total o parcial
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COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS

Stop’O Acidités
de Phyto-Actif

Acerola bio 1000,
de Phyto-Actif

Granada bio,
de Raab Vitalfood

Lacto + Bifido bio,
de Raab Vitalfood

Espirulina Hierro,
de Phyto-Actif

Aloe vera bio,
de Raab Vitalfood

Novedoso complemento 
alimenticio en formato stick 
para ayudar al bienestar 
gastrointestinal, a base de 
ingredientes activos de origen 
natural y ecológico. Formulado 
con achicoria, que estimula la 
producción de fluidos digestivos 
y el movimiento gastrointestinal, 
contribuyendo a la digestión; 
aloe vera y menta y limón, que 
aportan buen sabor y frescor 
inmediato.

Complemento alimenticio ecológico 
que contiene vitamina C de origen 
natural proveniente de la acerola. La 
acerola es fruto originario de Suda-
mérica, naturalmente rico en vitami-
na C necesaria para el organismo, 
que no la produce ni la almacena, 
y resulta indispensable cuando el 
aporte vitamínico es insuficiente. 
Cada comprimido contiene 1000 mg 
de acerola de cultivo ecológico, que 
aporta 170 mg de vitamina C, más 
del 100% de la VRN.

Las cápsulas bio de 
aloe vera contienen por 
dosis 252 mg de gel de 
aloe vera en polvo. Esto 
corresponde a 50 ml del 
gel fresco de aloe (factor 
de concentración 200:1), 
que está hecho del filete 
puro de hojas de aloe 
vera de México. Para ello, 
se  pelan cuidadosamente 
a mano las hojas de aloe 
vera de cultivo biológico 
controlado y solo se 
procesa el valioso gel.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Ecológico (Euro Hoja)
Phyto-Actif | www.phytoactif.es
Faes Farma, S.A. | www.faesfarma.com

Ecológico (Euro Hoja)
Phyto-Actif | www.phytoactif.es
Faes Farma, S.A. | www.faesfarma.com

Euro Hoja | Vegano | Sin Gluten | Sin Lactosa
Raab Vitalfood | www.raabvitalfood.es
Raab Vitalfood GmbH

Euro Hoja | Vegano | Sin Gluten | Sin Lactosa
Raab Vitalfood | www.raabvitalfood.es
Raab Vitalfood GmbH

Ecológico (Euro Hoja)
Phyto-Actif | www.phytoactif.es
Faes Farma, S.A. | www.faesfarma.com

Euro Hoja | Vegano | Sin Gluten | Sin Lactosa
Raab Vitalfood | www.raabvitalfood.es
Raab Vitalfood GmbH

Complemento alimenticio con lactoba-
cilos y bifidobacterias activas de calidad 
orgánica premium. Raab Lacto + Bifido 
bio ha sido desarrollado como parte de 
un innovador proyecto de investigación de 
varios años de duración promovido por 
el Ministerio Federal alemán de Asuntos 
Económicos, y combina la ciencia con lo 
mejor de la naturaleza. La receta contiene 
seis cultivos de bacterias especiales y tres 
polvos vegetales de agave, baobab y tupi-
nambu adaptados a ellas  con calidad orgá-
nica prémium. Los cultivos de lactobacilos 
y bífidus, con una dosis alta (mín. 200 000 
millones de cultivos vivos por dosis diaria) 
y cuidadosamente liofilizados.

El alga espirulina es conocida 
por sus múltiples propiedades 
nutricionales, contiene  vitamina 
B2, betacaroteno y hierro, siendo 
especialmente adecuada para 
mejorar la inmunidad y combatir 
la fatiga. La Espirulina Hierro de 
Phyto-Actif no solo es rica en pro-
teínas vegetales, sino que aporta 
10 veces más hierro que la 
espirulina estándar (valor medio 
por 100g). Además, se obtiene 
de algas cultivadas en estanques 
alejados de la contaminación. ¡Un 
auténtico superalimento Bio!.

Documento informativo exclusivo para profesionales. Prohibida su difusión así como su reproducción total o parcial

Extracto con 215mg de polifenoles 
del extracto de la granada por día. 
Las cápsulas de extracto de granada 
Bio de Raab contiene exclusivamente 
extracto vegetal de la granada de 
la calidad más alta. La granada 
(Punica granatum) crece como un 
árbol pequeño de hoja caduca y 
puede tener varios cientos de años, 
considerandose un símbolo de larga 
vida. La granada contiene valiosos 
polifenoles (fitoquímicos), lo que le 
confiere, entre otras cosas, su intenso 
color rojo. Las cápsulas extracto de la 
granada Bio de Raab  contienen 215 
mg de polifenoles por dosis diaria.
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Ashwagandha forte,
de Physalis

Ginseng forte,
de Physalis

Max Energy,
de Physalis

Black Garlic,
de Physalis

Maca forte,
de Physalis

Relajación y Sueño,
de Physalis

Physalis Ginseng forte bio es un 
poderoso compuesto de todas las 
variedades existentes de ginseng. 
Los ginseng coreano, siberiano e 
indio apoyan las prestaciones físicas 
y mentales. Los principios activos de 
la maca contribuyen a la resistencia 
física y mental. La acerola es rica 
en vitamina C por naturaleza, la 
cual ayuda a combatir la fatiga. 
Con TetraSOD®, (Tetraselmis chuii 
liofilizada).

Physalis Maca forte bio contiene 
MaQaBoost®, una mezcla 
concentrada excepcional 
de extractos de maca 100% 
orgánicos. El ginseng peruano 
apoya el rendimiento físico y 
mental. Además, contribuye a 
la fortaleza y la resistencia en 
general, así como a la vitalidad y 
la fertilidad. Una sola dosis diaria 
proporciona 26 gr. de maca 
fresca.

Physalis Relajación y Sueño bio 
contiene valeriana, pasiflora y 
amapola que se conocen desde 
siempre por su acción de apoyo a 
la calma y la relajación del cuerpo y 
la mente. Estas plantas contribuyen 
de forma totalmente natural a 
hacernos recuperar el sueño. Nada 
más agradable que despertarse 
descansado e iniciar una nueva 
jornada con entusiasmo.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Ecológico (Euro Hoja)
Physalis
KeyPharm, N.V. | www.keypharm.com

Ecológico (Euro Hoja)
Physalis
KeyPharm, N.V. | www.keypharm.com

Ecológico (Euro Hoja)
Physalis
KeyPharm, N.V. | www.keypharm.com

Ecológico (Euro Hoja)
Physalis
KeyPharm, N.V. | www.keypharm.com

Ecológico (Euro Hoja)
Physalis
KeyPharm, N.V. | www.keypharm.com

Ecológico (Euro Hoja)
Physalis
KeyPharm, N.V. | www.keypharm.com

Physalis Ashwagandha forte bio 
contiene un extracto premium de 
ashwagandha o Ginseng indio: el KSM-
66®. Este extracto de ashwagandha, 
está estandarizado altamente en 
withanolidas (5%), pero manteniendo 
proporciones naturales. La 
ashwagandha apoya las prestaciones 
físicas y mentales así como la energía 
y la vitalidad, Por otra parte favorece 
un sueño reparador y ayuda en caso 
de estrés y tensiones.  

Physalis Black Garlic bio contiene 
ABG10+®, un extracto de ajo 
de nueva generación, elaborado 
con ajo fermentado español 
de primera calidad. Gracias al 
innovador proceso de fermentación, 
el ajo contiene, después de la 
fermentación, el principio activo 
S-alil-cisteína (SAC). El ajo 
fermentado o envejecido contribuye 
a los niveles normales de colesterol 
y a la salud del corazón y los vasos.

Physalis Max Energy bio es un 
poderoso compuesto con extractos 
biológicos de guaraná y té verde, 
que apoyan la concentración y la 
vigilancia, contribuyendo a la vitalidad. 
Ambos son fuentes de cafeína y teína. 
La maca y ashwagandha estimulan 
las prestaciones mentales y físicas. 
El extracto de acerola con vitamina 
C natural, ayuda a combatir la fatiga. 
Con TetraSOD®, (Tetraselmis chuii 
liofilizada).

Documento informativo exclusivo para profesionales. Prohibida su difusión así como su reproducción total o parcial
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Crema de día Q10 Basis Sensitiv,
de Lavera

Crema de eucalipto,
de Piel Sana

Mascarilla capilar reestructurante,
de Corpore Sano

Crema facial de rosas,
de Piel Sana

Minimiza las líneas de expresión y aporta una intensa hidratación a la 
piel. Con la coenzima Q10 natural que combate los signos del envejeci-
miento prematuro. Con aloe vera bio calmante e hidratante y con aceite 
de jojoba y oliva bio con propiedades nutritivas y antioxidantes. Textura 
de rápida absorción.  Aplicar por la mañana sobre la piel limpia de la 
cara y cuello.  Indicada para uso diario.

Crema facial de 
rosas para el 
cuidado nutritivo 
con aminoácidos 
esenciales y 
probióticos marinos, 
que regeneran la 
elastina y el colágeno. 
Crema indicada para la 
Rosácea.

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Natrue | Vegano
Lavera Naturcosmetik | www.lavera.de/es
Naturcosmetika Ecológica, S.L.

Bioinspecta (Biovidasana)
Piel Sana | cosmeticapielsana.com
Pielsana S. Coop. Mad

Cosmos Organic | Ecocert
Corpore Sano | corporesano.com
Disna, S.A.

Bioinspecta (Biovidasana)
Piel Sana | cosmeticapielsana.com
Pielsana S. Coop. Mad

La mascarilla capilar reestructuran-
te, con aceite de argán y altea, de 
Corpore Sano, con acción suavizante, 
actúa dejando el cabello sedoso y 
brillante. Nutre y suaviza el cabello, 
recuperando en pocos minutos la 
vitalidad del cabello muy seco y 
deshidratado. Su uso tras el champú 
aporta brillo y reparación al cabello 
seco, dañado y sin brillo que queda 
reparado, sedoso y brillante. Esta 
mascarilla es orgánica, sus activos 
provienen de la agricultura ecológica.

La crema de 
eucalipto de Piel 
Sana incorpora 
probióticos 
marinos, que 
nutren y regeneran 
el microbioma 
nasal y bronquial, 
aliviando los 
síntomas gripales.

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Cosmética
e higiene

Mientras se sigue buscando el camino hacia el consenso en el 
seno del sector cosmético ecológico para un etiquetado común, la 
calidad de los cosméticos mejora día a día en el mercado español, 
con cada vez más marcas y productos innovadores con la garantía 
de los certificados de cosmética natural y/o ecológica Natrue y 

Ecocert. Así mismo, los productos certificados por Cosmos Standard a nivel mundial y Bio Vida Sana a nivel 
español -sinónimos ambos también de garantía de calidad- poco a poco ganan terreno en un mercado 
en el que sostenibilidad en el producto y en el envase e ingredientes probióticos y vitamina C en las 
formulaciones, son algunas de las tendencias del momento. A todo ello, en esta última sección de Master 
Organic encontrareis también las novedades en higiene femenina, cuyo mercado está en auge, así como 
artículos de jabonería y productos de limpieza.

Cosmética 
ecológica: cada 

vez más calidad a 
nuestro alcance

Código EAN: 8414002087136

Código EAN: 841606985685Código EAN: 8414606985821
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Skin Food Original 75ml,
de Weleda

Hydro-lipid Balance Age Protection,
de Logona

5 Repair sérum bio 50ml,
 de Viridian

Aceite corporal regenerador de granada 
100ml, de Weleda

Crema de día reafirmante y antioxidante de 
granada 30ml, de Weleda

Sérums faciales ecológicos,
de Kimera Biocosmetics

Skin Food es la crema más versátil de 
Weleda, crema multiusos que nutre e hidrata 
las zonas más secas del cuerpo como 
codos, rodillas pies o manos. Además, calma 
irritaciones y repara los pequeños rasguños 
de la piel. Evita durezas en pies y manos y 
proporciona numerosos beneficios para la 
piel. Sirve también como embellecedor del 
rostro, consiguiendo una piel tersa, hidratada, 
cuidada y llena de vitalidad. ¡Todo esto en 
un único producto adorado generación tras 
generación desde 1926!

Innovador producto facial 
que estimula la función 
natural de hidratación de la 
piel, restaura su equilibrio 
hidrolipídico y reduce las 
líneas de expresión. Con el 
exclusivo complejo cell vital 
con espino amarillo bio, aceite 
de argán bio y algas. Además 
contiene ácido hialurónico 
que hidrata intensamente la 
piel. Fórmula bifásica indicada 
especialmente para piel seca 
o para después del verano, 
para recuperar los niveles 
adecuados de hidratación.

Crema de día de rápida absorción 
para todo tipo de piel, con 
aceites biológicos de granada y 
argán, de alto poder antioxidante 
que contrarresta los efectos de 
los radicales libres y activa la 
regeneración celular. Reduce 
visiblemente arrugas y líneas de 
expresión y mejora la elasticidad 
de la piel, atenuando los signos 
de la edad. Para una piel lisa y 
resplandeciente.

La gama de sérums faciales de Kimera Biocosmetics está compuesta 
por el Sérum ecológico nutritivo, indicado para pieles normales o 
secas; el Sérum ecológico equilibrante, indicado para pieles mixtas 
o grasas; y el Sérum ecológico revitalizante, indicado para pieles ma-
duras o apagadas. Elaborados a base de aceites vegetales y aceites 
esenciales ecológicos, contienen activos botánicos concentrados de 
gran efectividad en el cuidado diario de la piel.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Natrue
Weleda | www.weleda.es
Weleda SAU 

Natrue | Vegano
Logona Naturcosmetik | www.logona.de/en
Naturcosmetika Ecológica, S.L. 

Cosmos, Organic | Soil Association
Viridian | www.viridian-nutrition.com
Alternatur, S.L. | www.alternatur.es

Natrue
Weleda | www.weleda.es
Weleda SAU 

Natrue
Weleda | www.weleda.es
Weleda SAU 

Bioinspecta (Biovidasana)
Kimera Biocosmetics
Taller Madreselva S.L. | www.tallermadreselva.com 

Mezcla de 5 aceites orgánicos 
nutricionales para 5 usos dife-
rentes. Uso tópico sobre piel in-
flamada y articulaciones. Con: 
aceite de semillas de comino 
negro BIO de Egipto, aceite de 
semillas de lino BIO, aceite de 
lavanda BIO, aceite de flores 
de camomila BIO, aceite de 
cártamo BIO. Usos: Acné, túnel 
carpiano, eczema/psoriasis, 
articulaciones, vitíligo. Ganador 
del premio Best New Organic 
Beauty Product en el Natural 
Products Europe 2019.

Aceite corporal 100% vegetal 
de rápida absorción. Cuidado 
antioxidante que regenera la piel 
intensamente retardando los signos 
del envejecimiento cutáneo. Su 
fórmula 100% natural contiene 
aceite biológico de semillas 
de granada de extraordinarias 
propiedades antioxidantes y 
reafirmantes. Fragancia femenina 
y sensual a base de aceites 
esenciales naturales de madera de 
sándalo, neroli y davana.

COSMÉTICA
E HIGIENE

Cosmética
e higiene

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios



LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS Y NOVEDADES BIO

www.masterorganic.esEDICIÓN 2020

Nº2

36

COSMÉTICA
E HIGIENE

Elixir bucal aliento fresco,
de Corpore Sano

Pasta salina 75ml,
de Weleda

Desodorante roll-on citrus 50ml,
de Weleda

Cepillos dentales biodegradables de bambú, 
de Sol Natural

Gel dentífrico eucalipto,
de Piel Sana

Desodorante roll-on extra sensitive,
de Sante

El elixir bucal con ingredientes bioló-
gicos y de sabor muy agradable, ayu-
da a reforzar el esmalte previniendo 
la formación de placa dental. Cuenta 
con las propiedades de la camomila, 
el aloe vera y la menta, para cuidar los 
dientes y encías. Contribuye a tratar 
eficazmente las afecciones bucoden-
tales más frecuentes: caries, sarro y 
gingivitis. Mantiene las encías sanas 
y una boca purificada. Proporciona 
un aliento limpio y fresco. Este elixir 
refrescante no contiene alcohol ni flúor.

Protección eficaz gracias a 
la salvia bio que protege y 
combate el mal olor corporal. 
Con aloe vera bio que hidrata 
y calma la piel. Sin sales de 
aluminio ni alumbre. Con 
agradable fragancia fresca. 
Apto para veganos. Aplicar 
diariamente sobre la piel seca. 
Indicado para piel sensible.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

 
Marca:

Distribución:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Cosmos Organic | Ecocert
Corpore Sano | corporesano.com
Disna, S.A.

Natrue
Weleda | www.weleda.es
Weleda SAU 

Natrue
Weleda | www.weleda.es
Weleda SAU 

Sol Natural | www.solnatural.bio
Vipasana Bio, S.L.

Bioinspecta (Biovidasana)
Piel Sana | cosmeticapielsana.com
Pielsana S. Coop. Mad

BDIH | Natrue | Vegano
Sante Naturcosmetik | www.sante.de/en
Naturcosmetika Ecológica, S.L. 

Una opción más sostenible 
para tu higiene dental: 
el mango es de bambú 
ecológico y los filamentos 
de Bionylon biodegradables. 
Así, cuando toque renovarlo, 
podrás plantarlo; en pocos 
meses se descompondrá 
convirtiéndose en abono 
para la tierra. Disponible en 
2 tamaños: adulto e infantil.

Dentífrico para 
tratamiento diario con 
probióticos marinos 
que regeneran la flora 
bucal, previniendo la 
formación de sarro. 
Indicado para hacer 
frente a la caries y a 
problemas en las encías.

Sin sales de aluminio. Formulado 
con aceites esenciales naturales con 
propiedades antimicrobianas, este 
desodorante en formato roll-on neu-
traliza y previene los olores corporales 
desagradables, proporcionando hasta 
24h de protección eficaz. Unisex e 
ideal durante el embarazo, la lactancia 
y el deporte, ya que, al no bloquear los 
poros, mantiene las funciones de regu-
lación natural de la piel. Su fragancia 
cítrica proporciona frescor y energía.

Con sal marina. 
6 beneficios para 
dientes y encías: 
Previene la caries - 
Reduce la placa y el 
sarro - Neutraliza los 
ácidos - Limpia en 
profundidad - Aliento 
fresco de larga 
duración - Estimula el 
flujo salival y alivia la 
boca seca. 

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 40016380980090

Código EAN: 4001638095235

Código EAN: 8414002087129

Código EAN: 8414606985883
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Línea caléndula bio,
de Kimera Biocosmetics

Champú anticaída bio,
de Corpore Sano

Organic aloe vera gel,
de Corpore Sano

Essabó,
jabones cosméticos ecológicos

Gel de ducha revitalizante,
de NaturaBIO Cosmetics

Crema pañal caléndula 75ml,
de Weleda

Línea compuesta por Oleato 
de caléndula ecológico 
y por Jabón de caléndula 
ecológico, productos 
elaborados a partir de 
Caléndulas procedentes de 
nuestros propios campos 
con certificación ecológica. 
Recogidas, secadas y 
maceradas de forma 
artesanal. Especialmente 
indicados para las pieles 
irritadas, secas y/o sensibles. 
Aptos para veganos.

El champú anticaída ecológico de 
Corpore Sano está especialmente 
indicado para revitalizar el cabello 
y estimular su crecimiento, además 
de contribuir a reducir su caída. La 
fórmula contiene extracto de Sereno 
Serrulata que ayuda a combatir la 
caída del cabello así como el exce-
so de grasa y mejora la hidratación 
del cuero cabelludo. Vigoriza el 
cabello y refuerza la raíz. ¡Cabello 
más fuerte!.

Limpia suavemente y revitaliza la 
piel, dejando un agradable aroma 
cítrico. Fórmula con tensoactivos 
de origen natural derivados 
del coco y respetuosos con la 
piel. Con aloe vera bio hidrante 
y calmante. Presentado en una 
botella de plástico 100% recicla-
do (R-PET) procedente de otros 
envases y formato familiar 740ml. 
Apto para veganos y para uso 
diario. Complementar la higiene 
con la loción corporal revitalizan-
te muy nutritiva y revitalizante.

Los padres que han probado la Crema 
Pañal de Caléndula la llaman, cariñosamen-
te, “Mano de Santo”, por sus propiedades 
para prevenir, calmar y regenerar la piel 
enrojecida e irritada en la zona del pañal. 
Protege y cuida de forma 100% natural 
la delicada epidermis del bebé. El óxido 
de zinc tiene propiedades aislantes y 
absorbentes, mientras la cera de abeja re-
fuerza esta acción formando una fina capa 
protectora que no obstruye los poros. Los 
extractos de caléndula y manzanilla BIO 
calman y regeneran irritaciones y rojeces.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Bioinspecta (Biovidasana)
Kimera Biocosmetics
Taller Madreselva S.L. | www.tallermadreselva.com

Cosmos Organic | Ecocert
Corpore Sano | corporesano.com
Disna, S.A.

Cosmos Organic | Ecocert
Corpore Sano | corporesano.com
Disna, S.A.

Bioinspecta (Biovidasana) | Artesanía
Essabó | www.essabo.com
Beltrán Hermanos, S.L. | www.jabonesbeltran.com 

Cosmos Organic | Ecocert
NaturaBIO | www.naturabiocosmetics.com
Naturcosmetika Ecológica, S.L.

Natrue
Weleda | www.weleda.es
Weleda SAU 

El aloe vera gel Corpore Sano 
destaca por ser nutriente, hidratante, 
refrescante y regenerador de la piel. 
Ayuda a recuperar la hidratación 
de la piel tras la exposición al sol. 
Además, calma, protege y regenera 
intensamente. Refresca la piel después 
del afeitado o depilación.  Es muy 
efectivo en el tratamiento de pieles 
secas o irritadas. Este gel favorece 
un tacto suave y sedoso, a la vez que 
nutre la piel.

Completa gama de jabones 
sólidos bio “Todo en uno”: 
jabón de manos, corporal, 
facial, exfoliante, afeitado, de-
pilación, anti acné, champú, 
sin perfume, esencial… La 
opción zero waste más prác-
tica, saludable y sostenible 
para la higiene de toda la 
familia, especialmente para 
las pieles más sensibles o 
atópicas. Producción 100% 
artesanal, local y responsa-
ble. >96% Ingredientes de 
cultivo ecológico.

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 8414002085439

Código EAN: 8414002083909 Código EAN: 4001638098311
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Compresas ultrafinas día,
de Masmi

Copa menstrual práctica, segura y 
ecológica, de Mooncup

Crema solar facial SPF50 alta protección 
Alga Maris, de Laboratoires de Biarritz

Protegeslips anatómicos,
de Masmi

Copa menstrual Talla M,
de Masmi

Spray solar niños SPF50,
de Acorelle

Las compresas ultrafinas día con alas 
Masmi Natural Cotton de Cohitech S.L. 
están fabricadas con algodón ecológi-
co certificado (capa superior y núcleo 
absorbente). Cuentan con una lámina 
impermeable y un envoltorio individual 
de material biodegradable y composta-
ble. No contienen celulosa, ni perfumes 
ni polímeros superabsorbentes. Testadas 
dermatológicamente como hipoalergénicas 
‘no irritantes’. Producto Vegano, no contiene 
ingredientes de origen animal y no ha sido 
testado en animales.

Alta protección solar natural 
(SPF50) con filtro 100% 
mineral. Fórmula resistente 
al agua y respetuosa con el 
medio ambiente. Con polen 
y  propóleos bio antioxidantes, 
aceite de karanja bio 
protector y aceite de oliva 
bio y frambuesa, que nutren y 
suavizan la piel. Sin perfume. 
Envase con un cómodo 
aplicador que  facilita su 
aplicación. Ideal para la piel 
sensible de los niños, a partir 
de 3 años.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificado:
Marca:

Distribución:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Distribución:

ICEA bajo el estándar GOTS
Masmi | www.masminaturalcotton.com
Cohitech S.L.

ISO 13485
Mooncup | www.mooncup.es
Mooncup Ltd.

Cosmebio | Ecocert
Laboratoires de Biarritz
Naturcosmetika Ecológica, S.L. 

ICEA bajo el estándar GOTS
Masmi | www.masminaturalcotton.com
Cohitech S.L.

ICEA bajo el estándar GOTS
Masmi | www.masminaturalcotton.com
Cohitech S.L.

Cosmebio | Cosmos Organic | Ecocert
Acorelle | www.acorelle.fr
Naturcosmetika Ecológica, S.L. 

Los protegeslips anatómicos Masmi Natural 
Cotton de Cohitech S.L. están fabricados con 
algodón ecológico certificado (capa superior 
y núcleo absorbente). Tienen forma anatómi-
ca y son un poco más largos y absorbentes 
para ofrecer una mayor protección y como-
didad. Lámina impermeable de material 
biodegradable y compostable. No contienen 
celulosa, perfumes ni polímeros superabsor-
bentes. Testados dermatológicamente como 
hipoalergénicos ‘no irritantes’. Producto 
vegano, no contiene ingredientes de origen 
animal y no ha sido testado en animales.

Una alternativa natural, ecológica y económica al uso de tampones y 
compresas. Fabricada en España con TPE de Grado Médico, testada 
como hipoalergénica ‘no irritante’ y libre de silicona, látex, BPA y 
ftalatos. Es reutilizable y reciclable. Producto vegano, no testado en 
animales. La talla M es para mujeres menores de 25 años y que no 
han tenido parto vaginal.

Alta protección ante los rayos solares 
con pantallas 100% minerales, crema 
de aplicación inmediata y resistente 
al agua. Su fórmula contiene Alga 
Gorria, potente antioxidante patentado, 
procedente del alga roja del país 
vasco y  previene el envejecimiento de 
la piel. Además hidrata gracias al aloe 
vera bio y al aceite de ciruela bio. Sin 
perfume. Ideal para la delicada piel de 
la cara y cuello.

Mooncup® es la primera copa mens-
trual de silicona blanda de grado médi-
co, diseñada como alternativa práctica, 
segura y ecológica a los tampones y 
las compresas. Fiable y probada desde 
2002 por usuarias en todo el mundo, 
la copa menstrual Mooncup pone fin a 
los residuos, la incomodidad y el gasto 
de la higiene íntima desechable. Con  
certificación ISO 13485 (de dispositivos 
médicos) y registro en la FDA. Moon-
cup ofrece asesoramiento experto para 
clientes y puntos de venta. Embalaje 
100% libre de plástico. 

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Código EAN: 8432984000240

Código EAN: 8432984001131

Código EAN: 8432984000264
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Limpieza ecológica para el hogar,
de Biobel

Aceites esenciales ecológicos,
de Kimera Biocosmetics

Lavavajillas líquido a mano para platos,
de Ecodoo

Limpieza ecológica para la ropa,
de Biobel

Solución hidroalcohólica higienizante natural 
con árbol del té, de Taller Madreselva

Pastillas para lavavajillas,
de Ecodoo

Productos de limpieza bio de 
alta eficacia y sostenibilidad 
elaborados con ingredientes 
100% de origen natural. 
Limpiahogar, fregasuelos y 
multiusos para todo tipo de 
superficies, lavavajillas manual 
y en tabletas para máquina, y 
limpiacristales para superficies 
de vidrio y espejos. Producción 
local y responsable. Venta granel 
en formato bag in box 20L. 
Envases Reducidos Rellenables 
y Reciclables.

Aceites esenciales puros de 
primera presión en frío. Todos 
sus productos están certificados 
por bio.inspecta según la norma 
BioVidaSana. Esta certifica-
ción garantiza la trazabilidad 
e integridad de los productos 
de cosmética ecológica, refleja 
la ética de sus producciones 
realizadas de modo más natural, 
más artesanal, a escala humana, 
y encaminadas al incremento de 
la sostenibilidad, la protección 
del medio ambiente, el mercado 
y desarrollo local.26 referencias 
disponibles. Aptos para veganos.

Pastillas solubles para el 
lavavajillas con oxíge-
no activo que limpian, 
desengrasan y dan brillo a 
los platos sin dejar marcas. 
Su composición está libre 
de fosfatos, fosfonatos, co-
lorantes y de perfume de 
síntesis. Ecodoo colabora 
en el proyecto 1% for the 
planet, por lo que con la 
compra de este producto 
se contribuye a la protec-
ción del planeta.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificados:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Distribución:

Ecocert | Artesanía Comunidad Valenciana
Biobel | www.biobel.es
Beltrán Hermanos, S.L. | www.jabonesbeltran.com

Bioinspecta (Biovidasana)
Kimera Biocosmetics
Taller Madreselva S.L. | www.tallermadreselva.com 

Ecocert
Ecodoo | www.ecodoo.fr
Biocop Productos Biológicos, S.A.

Ecocert | Artesanía Comunidad Valenciana
Biobel | www.biobel.es
Beltrán Hermanos, S.L. | www.jabonesbeltran.com

Bioinspecta (Biovidasana) | Vegano
Taller Madreselva
Taller Madreselva S.L. | www.tallermadreselva.com

Ecocert
Ecodoo | www.ecodoo.fr
Biocop Productos Biológicos, S.A. 

Líquido de detergente con aroma 
a verbena para lavar a mano y 
desengrasar la vajilla. Su fórmula 
enriquecida con aloe vera, 
además de hacer que los platos 
brillen, cuida también tus manos. 
Su composición está libre de 
colorantes y perfumes. Ecodoo 
colabora en el proyecto 1% for the 
planet, por lo que con la compra 
de este producto se contribuye a la 
protección del planeta.

Jabones, detergentes y quita-
manchas bio con ingredientes 
100% de origen natural. Eficaz 
detergente enriquecido con 
jabón vegetal para todo tipo de 
ropa y jabón líquido de aceite 
de coco para la limpieza y 
cuidado de prendas delicadas, 
de bebés y pieles sensibles/
atópicas, a máquina. Productos 
2 en 1 sin necesidad de añadir 
suavizante. Producción local 
y responsable. Venta granel. 
Envases RRR.

Bebidas

Refrigerado

Seco

Complementos
alimenticios

Fórmula que junta la máxima 
efectividad higienizante con el 
cuidado de la piel. Con alcohol 
de 75º, glicerina y aceite esencial 
de árbol del té. El alcohol de 75º 
garantiza el efecto antiséptico y 
desinfectante. La glicerina aporta 
hidratación, protegiendo la piel 
y reduciendo la sequedad e irri-
tación. Como bactericida natural 
se incorpora aceite esencial de 
árbol del té australiano. 3 presen-
taciones: 500, 100 y 60 ml.

No testado en animales.

Cosmética
e higiene
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