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Master Organic está impreso en papel ecológico.

Conocimiento y reflexión, la tienda 
es algo más que un negocio 

SIN AZÚCARE

S

AÑADIDOS
VEGANO

v

SIN GLUTEN

Reforzando el sistema inmunitario y alimentándo-
nos con productos BIO, muchos de nosotros hemos 
recobrado la confianza en nosotros mismos gracias 
a la alimentación y la suplementación. Mens sana in 
corpore sano como decía Juvenal.

La tienda minorista ha demostrado este último año 
de pandemia que es capaz de aumentar sus ventas 
gracias a su conocimiento del producto, aconsejan-
do al consumidor en todo momento. Más tiempo 
para pensar significa más tiempo para reflexionar y 
elegir mejor. Tanto el nuevo consumidor BIO como 
el consumidor habitual ya no se conforman con un 
lineal estático lleno de productos esperando a que un 
impulso tome la decisión de compra, ya sea por un 
packaging atractivo o una sugerente presentación; el 
consumidor busca consejo y en estos últimos meses 
ha experimentado un cambio de hábitos. La tienda 
especializada ha transmitido conocimiento y sereni-
dad, aconsejando en la elección del producto.

Master Organic se estructura por categoría de 
producto, siendo una herramienta muy útil que 
permite al lector 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. Este conocimiento aporta 
más dinámica al negocio.

En www.masterorganic.es se encuentran las últimas 
novedades en alimentación, cosmética y comple-
mentos alimenticios, actualizadas periódicamente. 
¡Suscríbete al Newsletter Mensual Profesional!

https://solnatural.bio/
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Bebidas
Con la salud en el orden del día, los consumidores tienden a buscar 
bebidas bajas en azúcares, y ya actualmente existe una gran variedad 
de opciones. Las extensas gammas de productos ofrecen variedad de 
sabores y combinaciones, y permiten al consumidor elegir a su gusto, 

ganando poco a poco cuota de mercado. El consumo de las bebidas vegetales comenzó a crecer en 
España ya en 2015, siendo imparable desde entonces. Refrescos y todo tipo de bebidas van, poco 
a poco, ganando adeptos y espacio en las estanterías del comercio especializado. Su denominador 
común: un producto natural, ecológico y con reclamo en origen, que unido a los ingredientes 
característicos de la categoría consigue un resultado organolépticamente y nutricionalmente 
satisfactorio para fabricantes, distribuidores, tiendas y consumidores. A continuación, presentamos 
algunas de las últimas novedades de la categoría. ¡Vamos allá!

Bebidas BIO, 
Vegetales y 
Sostenibles

Lima y Jengibre, 
de Moonwater  

Código EAN: 8437017629078

Ecológico (Euro Hoja) | COPAE
Moonwater | www.moonwaterdrink.com
Moon Drinks, S.L

Certificado:
Marca:

Empresa:

Mango y Mandarina, 
de Moonwater

Código EAN: 8437017629092

Ecológico (Euro Hoja) | COPAE
Moonwater | www.moonwaterdrink.com
Moon Drinks, S.L

Certificado:
Marca:

Empresa:

Naranja Sanguina y Granada, 
de Moonwater

Ecológico (Euro Hoja) | COPAE
Moonwater | www.moonwaterdrink.com
Moon Drinks, S.L

Certificado:
Marca:

Empresa:

Mora y Arándanos, 
de Moonwater

Código EAN: 8437017629108

Ecológico (Euro Hoja) | COPAE
Moonwater | www.moonwaterdrink.com
Moon Drinks, S.L

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8437017629085

¿Te apetece probar nuestra versión más 
atómica? Su explosión de sabor no te 
dejará indiferente. Un eclipse total de 
luna, que toma una tonalidad rojiza gra-
cias a la combinación de la naranja san-
guina y la granada. La mezcla de estas 
dos frutas perfeccionada con el sirope 
de agave, aporta el equilibrio perfecto 
entre lo dulce y lo ácido. La alternativa 
saludable al refresco tradicional, con 
un bajo valor en azúcares de origen 
natural (sólo 3,3 gr x cada 100ml). Drink 
Different.

¿Sabes lo que bebes? En Moonwater 
lo tenemos claro y por eso nos preocu-
pamos de lo que realmente importa, la 
calidad de lo que consumimos. Te presen-
tamos nuestro clásico saludable, de sabor 
cítrico con notas de jengibre realmente 
adictivo. Ingredientes 100% naturales de 
cultivo ecológico y bajo valor en azúcares 
(sólo 3,1 gr x 100ml). Fórmula: 95% de 
agua mineral del manantial de Galea 
(Asturias), 5% de zumo natural bio y una 
burbuja fina muy agradable al paladar. No 
hay quien se resista. Drink Different.

Basta mencionar sus frutas para que nos ven-
ga a la mente un intenso universo de color, 
pero además detrás de sus colores tentado-
res se esconde una explosión de sabor único. 
La mora nos recuerda los veranos de nuestra 
infancia y el arándano según algunos investi-
gadores la califican de “la fruta del siglo XXI”. 
¿Deseas mejorar tu día? No lo dudes, regá-
late el refresco natural saludable más rico 
del planeta con unos valores nutricionales 
sanos y un valor bajo en azúcares (sólo 3,4 
gr x 100ml). Atrévete y experimenta su sabor 
espectacular y elegante. Drink Different.

Si eres de los que buscas un sabor más 
tropical manteniendo bajo el nivel de 
azúcar (sólo 3,2 gr x cada 100ml) con esta 
variedad, te volverás locx. De sabor fresco, 
dulce y con notas cítricas conseguirás 
hidratarte y disfrutar como nunca antes lo 
habías hecho. El aluminio que utilizamos 
para nuestras latas se recicla de manera 
infinita y mantiene todas las propiedades 
de nuestros refrescos. Un material que 
permite explotar menos recursos naturales, 
ya que el 75% del aluminio fabricado hace 
100 años sigue en curso. Drink Different.
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Paleobirra, 
de Kombutxa

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (275ml): 8437017259138

Es la creación más atrevida e 
innovadora de Mün Ferments y 
también la que menos azúcar 
residual contiene. Con Kombutxa 
e infusión de lúpulo, recuerda a la 
cerveza, con burbuja y espuma. 
Sin gluten ni ningún cereal y con 
menos de un grado de alco-
hol. Sustituye idealmente a las 
cervezas convencionales, a las 
sin alcohol y a las sin gluten. De 
sabor y burbuja suave, como las 
cervezas lámbicas. 

Isotonic, 
de Kombutxa

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (275ml): 8437017259114

Pensada para los que practican 
deporte y necesitan recuperarse, 
rehidratarse y remineralizarse de 
la manera más saludable y efecti-
va posible. Con Kombutxa y agua 
de mar de Ibiza y Formentera,  
Isotonic consigue un sabor entre 
dulce y salado espectacularmen-
te adictivo. Con una fina burbuja 
natural y un contenido bajísimo 
de azúcar residual, obtenido a 
partir de su fermentación, no te 
dejará indiferente.  

Natural, 
de Kombutxa

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (750ml): 8437017259589

La variedad raw de Kombutxa no 
tiene zumos añadidos en segunda 
fermentación, lo que permite 
valorar el sabor más genuino de 
este té fermentado de orígenes 
milenarios y conocido como 
elixir de la eterna juventud por 
sus propiedades saludables. Es 
una alternativa absolutamente 
natural y saludable a los refrescos 
clásicos y también a las bebidas 
de baja graduación alcohólica. 

Verbena, 
de Kombutxa

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (750ml): 8437017259374

La variedad más refrescante de 
Kombutxa. Verbena contiene 
zumo de pepino exprimido en 
frío y una infusión de hierba 
luisa, que le dan un toque fresco 
que nos  transporta al verano. 
Verbena es ideal como aperitivo 
y apenas contiene azúcar residual 
por el exclusivo proceso de 
fermentación que lleva a cabo 
Mün Ferments. Tan sorprendente 
como adictiva. 

Ginger, 
de Kombutxa

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (750ml): 8437017259015

Fue la primera variedad que Mün 
Ferments puso en el mercado y 
se ha convertido en la preferida 
de muchos. Ginger, con zumo de 
jengibre cold press y zumo de 
manzanas frescas, recuerda a la 
sidra. Perfecta sustituta saludable 
a los refrescos, con notas cítricas, 
suavemente carbonatada. Sin 
apenas azúcar residual gracias al 
exclusivo proceso de fermenta-
ción de más de un mes. 

Hibiscus, 
de Kombutxa

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (750ml): 8437017259022

La variedad más antioxidante y 
también más dulce de Kombu-
txa. Hibiscus está elaborado con 
zumo de granada cold press e 
infusión de flores de hibisco. Ideal 
para los más golosos, a pesar de 
que apenas contiene azúcar. Su 
sabor ligero y su suave burbuja, 
formada naturalmente durante el 
proceso de fermentación, la con-
vierten en un sustituto perfecto 
para el cava rosado. 
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Ready To Drink - Spearmint Lemon, 
de Yogi Tea® 

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 4012824600454

Ready To Drink - Orange Ginger, 
de Yogi Tea®

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 4012824600423

Ready To Drink - Mate Lemon, 
de Yogi Tea®

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 4012824600447

Kombucha de Lima y Jengibre, 
de Voelkel 

Ecológico (Euro Hoja) | Biodinámico (Demeter) 
Voelkel 
La Finestra sul Cielo, S.A. | www.lafinestrasulcielo.es

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 4015533038563

Ready To Drink - Hibiscus Mint, 
de Yogi Tea®

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 4012824600430

¿Quieres disfrutar del momento y 
parar el mundo? Entonces descu-
bre 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 perfeccio-
nada con jarabe de agave y zumo de 
limón, para una duración natural y una 
relación dulce-ácido óptima. Sin gas, 
sin aromas, colorantes ni conservan-
tes añadidos.

¿Te apetece un refresco para el es-
píritu y el cuerpo? Entonces disfruta 
de nuestra infusión ayurvédica de 
hierbas y de especias con refres-
cante 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 óp-
tima. Sin gas, sin aromas, colorantes ni 
conservantes añadidos.

Shot de Jengibre y Shot de Jengibre 
y Cúrcuma, de Voelkel

Ecológico (Euro Hoja) | Biodinámico (Demeter) 
Voelkel 
La Finestra sul Cielo, S.A. | www.lafinestrasulcielo.es

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 4015533042621 / 401553043645

La tendencia del momento: dos 
zumos pensados para tomar 
en formato dosis. 1 dosis al día 
equivale al 50% de vitamina C 
diaria recomendada. Disfruta 
del sabor natural del jengibre y 
la cúrcuma con la mejor calidad 
Demeter y bio. Los dos zumos 
tienen un sabor picante y a la vez 
afrutado y contienen 6 dosis que 
se pueden diluir en agua o tomar 
solas. Una manera muy completa 
de adquirir vitamina C.

¿Deseas mejorar tu día? Entonces 
disfruta de nuestra infusión ayurvé-
dica de hierbas y de especias con 
afrutada piel de naranja y una fresca 
nota de jengibre. Una bebida bio y 
refrescante 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 óp-
tima. Sin gas, sin aromas, colorantes ni 
conservantes añadidos.

La kombucha, la nueva tenden-
cia en refrescos, es una bebida 
de té fermentado, energizante 
y refrescante. La combinación 
de té verde, hierbas aromáticas, 
jengibre y zumo de lima, le da un 
sabor inigualable. Las kombuchas 
de Voelkel no están filtradas y 
mantienen todos sus nutrientes. 
Encontrarás una gran selección, 
entre ellas la de lima y jengibre 
en formato de 330ml y como 
novedad en 750ml. 
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Zumo 100% Melocotón,
de BioZumers

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Zumo 100% Uva,
de BioZumers

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8436558830554

Un nuevo sabor que se incorpora 
a la gama biozumers. En este caso 
se trata de un zumo de melocotón. 
No contiene azúcares añadidos ni 
zumo de uva. 

Su receta es muy sencilla: el resul-
tado de exprimir una buena fruta 
de forma natural. Nada más. Sin 
azúcares añadidos. Elaborado por 
Gumendi. Para los que entienden 
de zumos

Zumo de Zanahoria 500ml Eco y Demeter,
de Cal Valls

Ecológico (Euro Hoja) | Biodinámico (Demeter)
Cal Valls | www.calvalls.com
Cal Valls Eco, S.L.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8427406210031

Zumo de zanahoria ecológico y 
biodinámico, de variedades no 
híbridas, cultivadas por pequeños 
agricultores. Elaborado direc-
tamente con zanahorias frescas 
recién cosechadas, el zumo se 
pasteuriza y se embotella inme-
diatamente, para preservar sus 
máximas propiedades, incluido la 
vitamina A. De sabor delicado y 
fácil digestión, este alegre zumo te 
refrescará en cualquier momento 
del día y te llenará de vitalidad.

Bebida de Lino,
de Soria Natural

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8422947900335

Bebida vegetal elaborada con 
semillas de Linum usitatissimum. 
Ecológica, sin azúcares añadidos, 
sin lactosa, sin gluten y con sólo 
24 kilocalorías por cada 100 ml. 
Numerosos estudios científicos 
avalan los beneficios de las semi-
llas de lino. Fuente de origen ve-
getal con alto contenido en ácido 
alfa-linolénico, conocido por sus 
propiedades antiinflamatorias, y 
mucílagos, que tienen incidencia 
sobre el tránsito intestinal.

Código EAN: 8436558830608

Como todos los productos de la 
gama biozumers, no proviene de 
concentrados ni tampoco contie-
ne azucares añadidos. Elaborado 
con la garantía de Gumendi. 

La receta es muy sencilla; una 
buena fruta exprimida. Nada más. 
Sin aditivos. La bebida ideal para 
los que entienden de zumos.

Bebida de Quinoa Real y Arroz,  
de Quinua Real

Ecológico (Euro Hoja)
Quinua Real | www.quinuareal.bio
La Finestra sul Cielo, S.A. | www.lafinestrasulcielo.es

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 8436545620571

Quinua Real renueva su 
imagen, además de modificar 
sus envases hacía un modelo 
más sostenible. Granos, pastas, 
granolas, y esta deliciosa 
bebida vegetal. Toda la gama 
de productos está certificada 
sin gluten y sus envases son 
respetuosos con el medioam-
biente: la marca estima que en 
tan solo dos años su packaging 
eliminará más de 4 toneladas 
de residuos plásticos.

Bebida de Soja Coco Barista,
de Natumi

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 9020200025505

La bebida perfecta para tu pausa 
del café. Convierte tu cappuccino 
en un cappuccino Vegano gracias 
a nuestra nueva bebida soja coco 
barista. Se monta fácilmente y 
además proporciona un ligero sa-
bor a coco en tu café. ¡Delicioso! 
Elaborada con soja europea. No 
contiene azúcares añadidos y se 
presenta como la bebida ideal 
para una dieta vegana. Disponible 
a partir de este abril.

Cosmética
e higiene
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Refrigerados
Los productos frescos son la clave de una buena alimentación. Y en 
tiempos de pandemia, las frutas, verduras y hortalizas de primera 
calidad son imprescindibles. No pueden faltar en nuestras neveras 
el tofu, el seitán y el tempeh, las alternativas vegetales a la carne y 
platos preparados con ingredientes de origen vegetal (plant-based), 

que ganan popularidad año tras año, tanto por su calidad nutricional como por el menor impacto 
ambiental de su producción y la creciente empatía hacia los animales. A raíz del coronavirus se 
han observado cambios en el consumo de alimentos, siendo lácteos, frutas, verduras y hortalizas 
ecológicos y locales, una de las categorías cuyo crecimiento ha sido más significativo. Son pues 
clara tendencia los productos elaborados vegetales, que cada vez cuentan con más propuestas 
diferenciadas y con certificación ecológica. 

Los frescos, 
imprescindibles 

en el comercio 
especializado

Primera Bebida de Avena en Envase de Vidrio, 
de La Finestra sul Cielo

Ecológico (Euro Hoja)
La Finestra sul Cielo | www.lafinestrasulcielo.es
La Finestra sul Cielo, S.A.

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 8436545623459

La primera bebida vegetal en 
envase de vidrio ya ha llegado. 
Una bebida de avena sin gluten 
elaborada con avena integral y 
sin azúcares añadidos. Envasada 
con vidrio reciclado y reciclable, 
reduce su impacto medioam-
biental y se convierte en una 
alternativa muy sostenible. Un 
producto ligero con un sabor 
auténtico. Ideal para tomar sola o 
preparar postres.

KefirUp de Agua,
de Cantero de Letur

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8437012799189

Es una variante de kéfir con la 
agradable sensación de una be-
bida refrescante. KefirUp de Agua 
es un kéfir fermentado de forma 
innovadora: en sirope de agave y 
agua, en lugar de leche. 

Un producto ideal que contiene 
todos los beneficios del kéfir en 
una bebida ligera y refrescante.

Leche Entera de Vaca,
de Cantero de Letur

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8437012799752

El sabor de siempre; el sabor de 
toda la vida. Ese sabor que evoca 
la frescura del campo. Elaborada 
con la leche recién ordeñada 
procedente de vacas españolas 
que se desarrollan tranquilas y 
sin estrés. 

Se crían en instalaciones espa-
ciosas y bajo las más exigentes 
condiciones de bienestar animal.

Batido Ecológico de Cacao,
de Cantero de Letur

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8437012799820

Se trata de un batido ecológico, 
sin azúcares añadidos. Elaborado 
a base de leche de vaca con un 
sabor excepcional, totalmente 
natural, puro y “casero”. Sólo 
contiene ingredientes ecológi-
cos y naturales sin ningún tipo 
de colorante, saborizante, ni 
aromatizante añadido. Un sabor 
sorprendente y diferente a los 
batidos convencionales.

Cosmética 
e higiene
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Tofu Sedoso,
de Taifun Tofu

Ecológico (Euro Hoja) | Vegano
Taifun Tofu | www.taifun-tofu.de/en
Taifun-Tofu GmbH

Certificado:
Marca:

Empresa:

Yogur de Cabra con Fresa,
de Cantero de Letur

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Tartar Vegetal de Remolacha,
de Obrador Sorribas

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Coco Greek Style,
de Abbot Kinney’s 

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Kéfir de Vaca Sin Lactosa,
de Cantero de Letur

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Tartar Vegetal de Zanahoria,
de Obrador Sorribas

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

El tofu sedoso se ha 
convertido en un ingre-
diente 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. 

Yogur de cabra con un 
preparado de fresa eco-
lógico excepcional. Pue-
des tomar esta delicia 
cuando quieras, es ideal 
como desayuno, postre 
o merienda. Un alimento 
de alta calidad y al mis-
mo tiempo un auténtico 
placer que conjuga los 
aromas y el sabor de la 
leche de cabra con el 
de las fresas.

Descubre esta espec-
tacular combinación 
de sabores elaborada 
a base de remolacha, 
arroz integral y mostaza. 
Una receta muy fresca 
y lista para disfrutar 
como aperitivo o como 
acompañante de tu 
plato principal. Práctico, 
bajo en azúcares y muy 
sabroso. 

En Abbot Kinney’s 
hacemos deliciosas 
alternativas vegetales 
al yogur y los helados. 
Creemos en la fuerza 
de la simplicidad. Nues-
tro yogur estilo griego 
es deliciosamente per-
fecto ya que mantiene 
el equilibrio entre la 
suavidad, una textura 
densa y un perfecto 
toque de acidez. 

Elaborado con leche sin 
lactosa, lo que permite 
disfrutar de este riquísi-
mo producto a las per-
sonas intolerantes a la 
lactosa. El Kéfir es leche 
fermentada similar al 
yogur, pero producida 
por un fermento distinto, 
una mezcla de bacterias 
y levaduras, lo que le 
confiere un sabor e 
intensidad única. 

Una combinación de 
sabores sorprendente, 
saludable y deliciosa 
elaborada con zana-
horia, arroz integral, 
mango y cúrcuma. Una 
receta baja en azúcares, 
lista para consumirse en 
cualquier momento del 
día, ya sea como pico-
teo, en casa, con amigos, 
como aperitivo o como 
acompañamiento. 

Código EAN: 8437012799677

Código EAN: 8426904177723

Código EAN: 8719325335071

Código EAN: 8437012799455

Código EAN: 8426904177716
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Estilo Griego con Avellana 400g,
de Sojade

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Cáñamo Chocolate,
de Sojade

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Estilo Griego Natural Sin Azúcar 400g,
de Sojade

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Estilo Griego con Frambuesa 400g,
de Sojade

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Cáñamo Avellana,
de Sojade

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Estilo Griego Sabor Vainilla Bourbon 400g,
de Sojade

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 3273227484602

Garantizado sin gluten. 100% 
Vegetal y 100% Ecológico. Zumo 
de soja* 79%, azúcar de caña no 
refinada**, agua, puré de ave-
llanas* 3%, almidón de tapioca*, 
espesantes: pectina, harina de 
semillas de algarroba*, zumo de 
limón concentrado*, fermentos 
seleccionados de los cuales 
Bifidus y Lactobacillus Acidophi-
lus. *Procedente de la agricultura 
ecológica.

Código EAN: 3273220177358

Garantizado sin gluten. 100% 
Vegetal y 100% Ecológico. Zumo 
de cáñamo* 82% (agua, almendra 
de cáñamo* 4,2%), azúcar de caña 
no refinada**, almidón de maíz*, 
chocolate en polvo* 2,5% (azúcar*, 
cacao en polvo*), polvo de cacao 
magro*, aroma natural de chocola-
te*, espesantes: harina de semillas 
de algarroba*, sal, antioxidante: ex-
tracto de romero*. Puede contener 
trazas de frutos secos. *Procedente 
de la agricultura ecológica.

Código EAN: 3273220182574

Sojade presenta la nueva gama 
de productos con base de soja 
al estilo griego, naturales y sin 
organismos genéticamente mo-
dificados.Garantizado sin gluten. 
100% Vegetal y 100% Ecológi-
co. Zumo de soja* 99% (agua, 
semillas de soja* 12,5%), textura: 
pectina, fermentes seleccionados. 
*Procedente de la agricultura 
ecológica. 

Código EAN: 3273227682626

Garantizado sin gluten. 100% 
Vegetal y 100% Ecológico. Zumo 
de soja* 77,6%, frambuesa* 13%, 
azúcar de caña no refinado*, 
almidón de tapioca*, espesantes: 
pectina – harina de granos de 
algarroba*, zumo concentrado 
de saúco*, fermentos seleccio-
nados. Zumo de soja conforme a 
la normativa NF V 29-001, granos 
de soja garantizados sin OGM. 
*Procedente de la agricultura 
ecológica.

Código EAN: 3273220177372

Garantizado sin gluten. 100% 
Vegetal y 100% Ecológico. Zumo 
de cáñamo* 84% (agua, almendra 
de cáñamo* 3%), azúcar de 
remolacha francesa*, almidón 
de tapioca*, puré de avellana* 
3%, espesantes: harina de grano 
de algarroba*, aroma natural 
de avellana*, sal, antioxidante: 
extracto de romero*. Trazas de 
frutas con cáscara. *Procedente 
de la agricultura ecológica. 

Código EAN: 3273227484503

Garantizado sin gluten. 100% Ve-
getal y 100% Ecológico. Zumo de 
soja* 84%, azúcar de caña no re-
finada**, agua, aroma de vainilla 
bourbon* 0,5%, espesantes: pec-
tina, harina de semillas de alga-
rroba*, almidón de maíz*, zumo 
de limón concentrado*, vaina de 
vainilla, fermentos seleccionados 
de los cuales Bifidus y Lactobaci-
llus Acidophilus. *Procedente de 
la agricultura ecológica.
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Tofu Ahumado Almendra y Sésamo,
de Taifun Tofu

Ecológico (Euro Hoja) | Vegano
Taifun Tofu | www.taifun-tofu.de/en
Taifun-Tofu GmbH

Certificado:
Marca:

Empresa:

Tofu Fermentado Natural,
de Taifun Tofu

Ecológico (Euro Hoja) | Vegano
Taifun Tofu | www.taifun-tofu.de/en
Taifun-Tofu GmbH

Certificado:
Marca:

Empresa:

Esta variedad de tofu 
ahumado obtiene una 
nota crujiente especial 
de almendras tostadas y 
semillas de sésamo. Ya sea 
consumido en frío para un 
bocadillo o en una ensalada, 
o en caliente, salteado con
platos de verduras, pasta 
o arroz – el Tofu Ahumado 
“Almendra-Sésamo” le da 
a cada plato un fino sabor 
picante. Elaborado con soja
proveniente de Alemania, 
Austria y Francia. 

Ideal para los platos medite-
rráneos, tanto en frío como en 
caliente. El Tofu Natural fresco se 
fermenta con cultivos de inicio 
veganos (bacterias del ácido 
láctico). Como resultado, está 
ligeramente acidificado, y los 
azúcares y carbohidratos en el tofu 
ya se metabolizan en gran medida. 
Este proceso le da al tofu un sabor 
ácido deliciosamente suave y pro-
mueve la digestión de nuestro pro-
ducto de soja. No contiene gluten. 
Elaborado con soja proveniente de 
Alemania, Austria y Francia. 

Picadillo Vegetal,
de Soria Natural

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

La Otra Burguer,
de Obrador Sorribas

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Seitán en Lonchas,
de Soria Natural

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

BurVeg Original,
de Soria Natural

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Preparado ecológico elaborado 
con un 25% de ingredientes con 
alto contenido en proteínas y con 
aceite de oliva virgen extra. Listo 
para calentar y disfrutar, este plato 
es ideal para acompañar tus rece-
tas de pasta o combinarlo en fajitas, 
taco, etc. Sus ingredientes han sido 
cocinados a baja temperatura. Con 
alto contenido en grasas insatu-
radas y bajo contenido de grasas 
saturadas, Picadillo Vegetal es, 
además, una receta sin gluten. 

Una burger que evoca la experiencia 
de disfrutar de una buena hambur-
guesa completa con pan, pero que 
también nos aporta los beneficios 
nutricionales de sus ingredientes 
vegetales: seitán, remolacha y arroz. 
A diferencia de otros productos que 
utilizan metilcelulosa para imitar la 
textura de la carne, nuestra burger no 
contiene ningún compuesto químico. 
Una alternativa vegetal sin aditivos 
artificiales que la convierte en una 
receta aún más saludable. 

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 con-
sistencia admite, prácticamente 
cualquier modo de cocinado. 
Puedes hornearlo, hacerlo a la 
plancha, frito o rebozado o uti-
lizar como base para preparar 
rellenos o albóndigas. 

BurVeg BIO Original es la primera 
hamburguesa con sabor a carne 
elaborada con ingredientes 100% 
vegetales y ecológicos. Consigue la 
textura, el sabor y la experiencia de 
comer una hamburguesa de vacuno 
con ingredientes vegetales proceden-
tes de Agricultura Ecológica. Exce-
lente perfil nutricional: 20 gramos de 
proteína vegetal por ración, con aceite 
de oliva, bajo contenido de grasas 
saturadas, alto contenido de grasas 
insaturadas y sin azúcares añadidos. 

Código EAN: 8426904177730

Código EAN: 8422947520014Código EAN: 8422947550158

Código EAN: 8422947511005
Cosmética
e higiene
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Ofreciendo variedad en las diferentes categorías de nuestro comercio 
especializado con productos que, además de ecológicos, sean locales, 
de proximidad y de comercio justo, aseguramos un mejor futuro. Es el 
camino que el comercio especializado bio europeo ha recorrido en 

países como Francia y Alemania con éxito, poniendo en valor el poder de la cesta de la compra. Se 
trata de la fuerza de la acción del consumidor que, si bien no es ajeno a la crisis social, económica 
y sanitaria actual, tiene cada vez más presente la importancia de una alimentación y compra 
coherente, saludable y sostenible. En esta sección encontramos todo tipo de productos, desde los 
más básicos e imprescindibles, como los cereales, las legumbres, las pastas o los frutos secos, hasta 
los superalimentos o los snacks saludables más versátiles e innovadores del mercado. 

Los básicos para 
una nutrición 

completa

Leches para Lactantes A2 Ecológicas,
de Holle

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Leche de Continuación 2 a Base de Leche
de Cabra Ecológica, de Holle

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 7640161878259

Leche Infantil Ecológica de Cabra
Receta Mejorada, de Holle

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Leche de Crecimiento Ecológica 4,
de Holle

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 7640161878631

Mientras que la forma original 
de la leche contenía sólo la 
proteína A2, como resultado 
de la mutación natural, hoy en 
día la leche de vaca contiene 
tanto la proteína A2 como la 
A1. Para nuestras fórmulas 
infantiles orgánicas Holle A2 
utilizamos sólo leche A2 de 
agricultura orgánica y vacas 
especialmente seleccionadas. 
Con la proteína de la beta-ca-
seína A2 fácilmente digerible. 
Contiene DHA para apoyar el 
desarrollo de la vista.

Nueva receta: Leche de continuación 
2 a base de leche de cabra ecológi-
ca. Las recetas más desarrolladas de 
leche de cabra ecológica completa 
permiten prescindir del aceite de 
palma. Se presenta como una opción 
adecuada a partir del sexto mes en 
combinación con alimentos comple-
mentarios.

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 sinónimo de excelente ca-
lidad ecológica desde hace más de 
85 años. Siendo el primer productor 
de alimentos para bebés Demeter, 
trabajamos exclusivamente 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 creci-
miento ecológica 4 de Holle se utiliza 
leche ecológica de alta calidad. 

Cosmética 
e higiene
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Nuevo Preparado de Arándanos 100%  
de Origen Fruta, de Valle del Taibilla 

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Moras Negras en Frasco de Vidrio,
de TerraSana

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Mermeladas en Formato Familiar,
de Valle del Taibilla 

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Nuevo Preparado de Frutos del Bosque 100% 
de Origen Fruta, de Valle del Taibilla 

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Tostadas Ligeras de Arroz Integral y Quinoa, 
de Soria Natural

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Nuevo Preparado de Fresas 100%  
de Origen Fruta, de Valle del Taibilla 

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Para los que les gusta consumir 
mermeladas o confituras pero que 
se preocupan por el consumo exce-
sivo de azúcares refinados, es una 
alternativa mucho más saludable. 
Compota de arándanos “Valle del 
Taibilla” preparada a base de arán-
danos maduros, zumo de uva, jugo 
de limón y con un 30 a 40% menos 
de calorías e hidratos de carbono 
que una mermelada convencional, 
pero con todo su sabor. Todos los 
ingredientes de origen nacional, 
producto de cercanía y de elabora-
ción artesanal. 

Código EAN: 8713576236293

Las moras negras maduran más 
tiempo que las moras blancas. 
Sigue siendo el mismo superali-
mento, pero más dulce y carnoso. 
Estas súper bayas se parecen 
un poco a las pasas, pero tienen 
un sabor bastante diferente. Las 
moras negras orgánicas son 
difíciles de conseguir, ¡así que el 
frasco de TerraSana es el indica-
do! Envasado especialmente en 
un frasco de vidrio duradero y 
reutilizable.

Nuevos formatos de mermeladas 
Bio Valle del Taibilla, de calidad 
extra, con sirope de agave y 
630 gramos de mermelada. 
Son más sostenibles, reducen 
el uso de envases, son más 
económicos y los tarros son 
reutilizables. Y como siempre, 
con la máxima calidad garanti-
zada. Todos los ingredientes son 
de origen ecológico certifi-
cado, producto de cercanía y 
elaboración artesanal. Disponi-
ble de fresa, Arándanos, Frutos 
del Bosque y albaricoques.

Para los que les gusta consumir 
mermeladas o confituras pero 
que se preocupan por el consumo 
excesivo de azúcares refinados, es 
una alternativa mucho más saludable. 
Compota de Frutos del bosque “Valle 
del Taibilla” preparada a base de fre-
sas, arándanos, frambuesas y moras 
maduras, zumo de uva, jugo de limón 
y con un 30 a 40% menos de calorías 
e hidratos de carbono que una mer-
melada convencional, pero con todo 
su sabor. Todos los ingredientes de 
origen nacional, producto de cerca-
nía y de elaboración artesanal. 

Código EAN: 8422947805050

Tostadas ecológicas elabora-
das con harinas cien por cien 
integrales de arroz y quinoa. Muy 
crujientes y llenas de sabor, para 
que puedas preparar tus platos o 
picar entre horas sin preocupa-
ciones. Sin grasa, sin azúcares y 
sin levaduras añadidas, son una 
gran fuente de fibra. Son también 
una opción ideal para personas 
que no pueden o no quieren 
tomar gluten. ¡Te ayudarán a 
cuidarte!

Para los que les gusta consumir 
mermeladas o confituras pero 
que se preocupan por el consumo 
excesivo de azúcares refinados, 
es una alternativa mucho más 
saludable. Compota de Fresas “Valle 
del Taibilla” preparada a base de 
fresas maduras, zumo de uva, jugo 
de limón y con un 30 a 40% menos 
de calorías e hidratos de carbono 
que una mermelada convencional, 
pero con todo su sabor. Todos los 
ingredientes de origen nacional, 
producto de cercanía y de elabora-
ción artesanal. 
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Krunchy Sun Avena,
de Barnhouse

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Krunchy Sun Manzana y Canela,
de Barnhouse

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Krunchy Joy Cacao,
de Barnhouse

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Krunchy Sun Frutas del Bosque,
de Barnhouse

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Krunchy Sun Chocolate Negro y Avellanas,
de Barnhouse

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Krunchy Joy Avellanas,
de Barnhouse

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (375g): 4021234131601
Código EAN (750g): 4021234131670

El Krunchy Sun Avena de Barn-
house te ofrece una experiencia 
de sabor pura. El aroma de la 
deliciosa avena conserva su 
protagonismo gracias a los pocos 
ingredientes que la acompañan y 
a la suave dulzura del sirope de 
arroz. Un placer crujiente para 
bien empezar bien el día. Prepa-
rado con ingredientes naturales, 
cuidadosamente seleccionados. 

Código EAN (375g): 4021234131656
Código EAN (750g): 4021234131717

Los deliciosos copos de avena, el 
arroz crujiente y los aromáticos 
trocitos de manzana hacen de 
este Krunchy la estrella de los de-
sayunos. El Krunchy Sun Manzana 
Canela de Barnhouse debe su 
delicado sabor a una buena dosis 
de canela. La dulzura de las pasas 
le da el toque final. Preparado con 
ingredientes naturales, cuidado-
samente seleccionados.

Código EAN (375g): 4021234103400

¿Un crunchy chocolateado, 
pero sin chocolate? El Krunchy 
Joy Cacao de Barnhouse es 
exactamente eso. Este muesli 
crujiente se hornea con el mejor 
cacao puro y muy poco azúcar 
– justo lo necesario para que los 
aromas del cacao se desprendan. 
Un placer intenso con un 30% 
menos de azúcar que en los otros 
mueslis crujientes. Preparado 
con ingredientes naturales, 
cuidadosamente seleccionados. 

Código EAN (375g): 4021234131625
Código EAN (750g): 4021234131687

Las fresas, frambuesas y aránda-
nos no sólo aportan color a este 
crujiente Krunchy, también le 
dan su delicioso sabor afrutado. 
Endulzado con sirope de arroz, 
el Krunchy Frutos del Bosque de 
Barnhouse ofrece una expe-
riencia de sabor incréible. Para 
ofrecer el máximo sabor de las 
frutas silvestres. Preparado con 
ingredientes naturales, cuidado-
samente seleccionados.

Código EAN: 4021234131649

Un placer chocolateado vegano 
de la mejor calidad – es lo que 
ofrece el Krunchy Sun Chocolate 
Negro y Avellanas de Barnhouse. 
El delicado chocolate negro da 
a este delicia crujiente su sabor 
extraordinariamente intenso. Mita-
des de avellana tostadas aportan 
un aroma de turrón y una textura 
deliciosamente crujiente. Prepa-
rado con ingredientes naturales, 
cuidadosamente seleccionados.

Código EAN (375g): 4021234103424

Un sabroso krunchy de avena 
con crujientes avellanas, espelta 
inflada y cornflakes. Te presen-
tamos una combinación que 
sabe aún mejor de lo que suena. 
Disfruta del placer intenso con 
un 30% menos de azúcar que 
en los otros mueslis crujientes. 
Preparado con ingredientes 
naturales, cuidadosamente 
seleccionados, como todos los 
productos Krunchy de Barnhouse.
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Corn Flakes,
de Gumendi

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Crujientes Bocaditos de Semillas Bio,
de Linwoods

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Copos Suaves de Avena Integral Sin Gluten, 
de El Granero Integral

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 8422584049008

La mejor opción para el desayuno 
ya ha llegado. Los nuevos copos 
de avena integral contienen fibra, 
proteína y son muy saciantes. 
Elaborados sin gluten, no tienen 
azúcar añadido, ni conservan-
tes ni colorantes. Los copos de 
avena perfectos para elaborar un 
montón de recetas. Se presentan 
en formato 500 gramos. Con la 
garantía de El Granero Integral.

Granola de Pipas Snack,
de Ecosalim

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8426633964243

Ecosalim presenta su snack de 
pipas y semillas en Granola, un 
nuevo y delicioso concepto de 
granola salada. 

Saludable y sabroso para mezclar 
con ensaladas, gazpachos y 
sopas o simplemente para hacer 
snacking. 

Disponible en formato 250g.

Código EAN: 8437009712221

Corn flakes crujientes, de la 
mayor calidad y elaborados 
con materias primas de origen 
ecológico. Lo que los hace 
destacar especialmente con el 
resto de fabricantes es que están 
envasados con materiales 100% 
compostables. Ahora no solo es 
sostenible el contenido, también 
el continente. Gumendi continúa 
apostando por la sostenibilidad 
con toda su gama propia de enva-
sados en material compostable.

Linwoods traslada el “concepto 
granola” a las semillas con esta 
gama que contiene semillas tosta-
das al horno, frutos secos y frutas. 
Son una rica fuente de nutrientes 
y fáciles de incorporar en la dieta 
diaria, basta con añadir 2 cucha-
radas a cualquier comida del 
día. Se presentan en un envase 
100% reciclable. Bio, sin gluten y 
apto para dietas vegetarianas. 3 
variedades diferentes repletas de 
sabor con una textura crujiente: 
lino con arándanos; calabaza y 
chía; y lino con frutos secos. 

Mueslis Superfoods,
de Ecosalim

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Nueva línea de mueslis con 
superalimentos. Muesli Crocanti 
con Mango, elaborado con avena 
crujiente, mango, piña, coco, man-
zana y fresa y un mix de semillas 
tostadas; Muesli Proteínas, con 
copos de legumbres: lenteja roja 
y guisantes verdes y con frutas y 
semillas, incluido el cáñamo. Alto 
contenido en proteínas y fibra; 
y Muesli Crocanti de Naranja, 
elaborado con crujiente de avena, 
naranja en dados y trigo con 
miel. Alto contenido en fibra y 
Vitamina C.

Granola Chocolate y Chía,
de Ecosalim

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (Chocolate): 8426633002181
Código EAN (Chia): 8426633002563

Nuevas Grano-
las con un 30% 
menos de azúcares 
añadidos que otros 
mueslis granolas. La 
versión más saluda-
ble con crujiente de 
espelta y semillas 
de chía, y la Granola 
de Cacao para los 
que se pierden 
por el chocolate. 
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Muesli Crujiente Semillas de Lino & Calabaza, 
de Favrichon

Ecológico (Euro Hoja) | AB
Favrichon | www.favrichon.com
ETS Favrichon & Vignon

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 3111900420052

Deliciosos copos de 3 cereales 
integrales (avena, arroz, trigo), 
acompañados de sabrosas 
semillas de lino y de calabaza en 
una receta vegana y sin aceite 
de palma. Todo esto en un muesli 
crujiente rico en fibra, y fuente 
natural de magnesio. Práctico: 
bolsa con auto-cierre para una 
mejor conservación.

Muesli Crujiente Frambuesa & Chocolate
(Sin Gluten), de Favrichon 

Ecológico (Euro Hoja) | AB
Favrichon | www.favrichon.com
ETS Favrichon & Vignon

Certificado:
Marca:

Empresa:

Muesli Crujiente 6 Frutas (Sin Gluten),
de Favrichon

Ecológico (Euro Hoja) | AB
Favrichon | www.favrichon.com
ETS Favrichon & Vignon

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 3111900420038

Generosos copos de cereales 
crujientes y un 29% de frutas 
sabrosas: uva, coco, manzana, 
higo, almendra y plátano. El 
Muesli Crujiente 6 Frutas de 
Favrichon mezcla avena y arroz 
integral en una receta fuente de 
fibra. Un producto sin gluten y sin 
aceite de palma. Práctico: bolsa 
con auto-cierre para una mejor 
conservación.

Código EAN: 3111900420014

Una deliciosa mezcla de copos 
crujientes de cereales integrales 
(avena y arroz) con chocolate, 
frambuesa y trozos de chocolate. 
Una receta sin aceite de palma, 
vegana y rica en fibra. El cacao 
utilizado en este muesli sin gluten 
procede del comercio justo. Prác-
tico: bolsa con auto-cierre para 
una mejor conservación.

Muesli Crujiente Fruta & Granos Antiguos,
de Favrichon

Ecológico (Euro Hoja) | AB
Favrichon | www.favrichon.com
ETS Favrichon & Vignon

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 3111900420007

Granos antiguos y pepitas de 
cereales con higos, manzanas y 
almendras. Tres cereales integra-
les (avena, espelta, arroz) con un 
12% de granos (chía, amaranto, 
lino…) en una receta vegana y sin 
aceite de palma. Un muesli cru-
jiente rico en fibra y fuente natural 
de magnesio y hierro. Práctico: 
bolsa con auto-cierre para una 
mejor conservación.

Muesli Crujiente Quinoa & Chocolate,  
de Favrichon

Ecológico (Euro Hoja) | AB
Favrichon | www.favrichon.com
ETS Favrichon & Vignon

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 3111900420113

Favrichon propone un delicioso 
muesli crujiente vegano con 
copos de cereales crujientes y 
quinoa. Avena, arroz y espelta 
integral se mezclan en una receta 
vegana rica en fibra y sin aceite 
de palma. Un muesli sabroso con 
textura original. Práctico: bolsa 
con auto-cierre para una mejor 
conservación.

Muesli Crujiente Dúo de Chocolates
(Sin Gluten), de Favrichon

Ecológico (Euro Hoja) | AB
Favrichon | www.favrichon.com
ETS Favrichon & Vignon

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 3111900420021

Una receta deliciosa y rica en 
fibra, elaborada con irresistibles 
copos de cereales con cacao, 
trozos de chocolate negro y 
chocolate con leche. Favrichon 
mezcla avena y arroz integral 
en un muesli crujiente sin gluten 
y sin aceite de palma. Práctico: 
bolsa con auto-cierre para una 
mejor conservación.



SECO
LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS Y NOVEDADES BIO

www.masterorganic.es
Nº3
EDICIÓN 2021

16

Bebidas

Refrigerados

Seco

Complementos 
alimenticios

Cosmética
e higiene

Galletas María de Espelta Ecológicas,
de El Horno de Leña

Ecológico (Euro Hoja)
El Horno de Leña | www.elhornodelena.com
H.L.T., S.A.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Las marías de espelta son galle-
tas saludables, las más tradicio-
nales y consumidas por los niños 
y por las personas de más edad. 
La galleta que damos a bebes en 
papillas infantiles. 

Con aceite de girasol eco alto 
oleico, sin grasa de palma. Endul-
zadas con sirope de agave eco. 

Con harina de espelta ecológica 
que las sitúan como una buena 
opción nutricional.

Chocolates Ecológicos de Comercio Justo,
de AlterNativa3

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (70%): 8435030574511
Código EAN (60%): 8435030574528

Dos exquisitos chocolates ela-
borados con cacao y azúcar de 
caña ecológicos y de comercio 
justo. Sin gluten. Chocolate 70% 
con nibs de cacao que le aportan 
un sabor agridulce, profundo y 
intenso y una textura sorprenden-
te. Chocolate 60% con jengibre 
y limón esta combinación aporta 
un toque final picante y cítrico. El 
respeto al ser humano y a la natu-
raleza forman parte de su receta.

Galletas de Avena Sin Gluten,
de Ecosalim

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (Manzana y Canela): 8426633964335
Código EAN (Naranja y Coco): 8426633964342

Código EAN (Almendra y Cacao: 8426633964359

Con 3 variedades: 
Naranja y Coco, 
Almendras y Cacao, 
Manzana y Canela. 
Aptas para Veganos, 
edulcoradas con 
azúcar Moreno de 
caña, sin aceite de 
palma y presentadas 
en un envase 100% 
compostable. 

Croissant de Espelta Vegano Eco,
de El Horno de Leña

Ecológico (Euro Hoja)
El Horno de Leña | www.elhornodelena.com
H.L.T., S.A.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Elaborados con harina de 
espelta ecológica, un cereal 
más antiguo que el trigo y 
con mejores propiedades. 
Contienen mayor cantidad 
de fibra, menor valor 
calórico y un contenido 
más bajo en gluten. Ela-
borados con grasa vegetal 
ecológica que permite a 
los veganos disfrutar de 
todo el sabor del crois-
sant de espelta ecológico 
de El Horno de Leña.

Cacao Puro Premium y Desgrasado,
de AlterNativa3

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (Premium): 8435030599996
Código EAN (Desgrasado): 8435030575051

Te ofrecemos dos alternativas 
para disfrutar del mejor cacao 
ecológico de comercio justo. El 
Premium, desgrasado al 20-22%, 
al conservar más manteca de 
cacao es más nutritivo, menos 
amargo y de sabor más agradable 
e intenso. El desgrasado al 10-12% 
es más ligero y bajo en grasas. Las 
diferentes características de cada 
uno los hacen adecuados para di-
ferentes usos, edades y momentos.

Cookies de Trigo Sarraceno,
de Sol Natural

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 8435037806592

Las únicas cookies de trigo sarraceno 
del mercado. Una versión saludable 
de las clásicas galletas americanas, 
crujientes y con pepitas de chocolate. 
El trigo sarraceno es uno de los ali-
mentos más energéticos y nutritivos 
que existen. Debido a sus escasas 
transformaciones genéticas, resulta 
más fácil de digerir. Además, tiene 
un bajo índice glucémico, proporcio-
nando energía estable y saciedad du-
radera. Sin aceite de palma. Vegano. 
Endulzadas con agave.
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Barrita de Chocolate Negro con Cereza 
Ácida, de Vivani

Ecológico (Euro Hoja) | Rainforest Alliance
Vivani | www.vivani.de
Ecofinia GmbH

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 4044889002522

Barrita de chocolate negro con crujientes trocitos de cereza ácida. 
El cacao ecológico dominicano, con su marcado carácter, pone 
el contrapunto perfecto a los fragmentos ligeramente ácidos y 
afrutados de cereza. Un dúo para disfrutar con todos los sentidos, 
con un contenido de cacao del 62%. 35 g. Envase 100 % ecológico 
y sin plásticos, certificado Plastic Free. Kosher. Vegano.

Chocolate Blanco Vegano con Vainilla 
Bourbon, de iChoc

Ecológico (Euro Hoja) | Rainforest Alliance
iChoc | www.ichoc.de/en
Ecofinia GmbH

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 4044889002720

Los delicados matices de la vaini-
lla confieren un sabor inconfun-
dible a este cremoso chocolate 
blanco elaborado a base de 
bebida de arroz. No contiene 
aromas artificiales, solo vainilla 
Bourbon 100% auténtica. Un cho-
colate vegano de ensueño, hecho 
realidad. 80 g. Envase 100% eco-
lógico y sin plásticos, certificado 
Plastic Free. Kosher. Vegano. 

Chocolate Negro 75% con Flor de Sal
de Mallorca, de Vivani

Ecológico (Euro Hoja) | Rainforest Alliance
Vivani | www.vivani.de
Ecofinia GmbH

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 4044889004342

Con su distintivo toque de sal, 
este chocolate negro con un 75% 
de cacao procedente de Panamá 
te traslada a la playa virgen de Es 
Trenc, en Mallorca. De este paraje 
único, se extrae artesanalmente 
una exquisita sal marina que flo-
rece formando bellos cristales en 
las salinas del entorno. Endulzado 
de forma natural con azúcar de 
coco. 80 g. Envase 100% ecoló-
gico y sin plásticos, certificado 
Plastic Free. Vegano.

Barrita de Chocolate con Almendras
y Naranja, de Vivani

Ecológico (Euro Hoja) | Rainforest Alliance
Vivani | www.vivani.de
Ecofinia GmbH

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 4044889002539

Sabrosos trocitos de naranja se mezclan con crujientes almendras 
picadas, todo ello en un cremoso chocolate “con leche” a base de 
bebida de arroz. Apenas se nota la diferencia con un chocolate 
elaborado con leche entera de vaca. Veraniego, afrutado, vegano. 
35 g. Envase 100 % ecológico y sin plásticos, certificado Plastic 
Free. Kosher. Vegano.

Chocolate Vegano Clásico,
de iChoc

Ecológico (Euro Hoja) | Rainforest Alliance
iChoc | www.ichoc.de/en
Ecofinia GmbH

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 4044889002966

Puro chocolate “con leche” 
(a base de bebida de arroz), 
realzado con vainilla Bourbon y 
una pizca de sal marina. Asom-
brosamente similar al chocolate 
con leche de toda la vida, pero 
elaborado con ingredientes 100% 
vegetales. 80 g. Envase 100 % 
ecológico y sin plásticos, certifi-
cado Plastic Free. Kosher. Vegano.

Chocolate Negro 62% con Caramelo y Flor
de Sal de Mallorca, de Vivani

Ecológico (Euro Hoja) | Rainforest Alliance
Vivani | www.vivani.de
Ecofinia GmbH

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 4044889004335

Caramelo, sal y cacao. Una receta 
que combina crujientes trocitos 
de caramelo con cristales de flor 
de sal de la paradisíaca playa 
virgen de Es Trenc, en Mallorca. 
El exquisito sabor de esta sal, 
obtenida en las eras de las salinas 
según el método tradicional, la 
convierte en un producto muy 
apreciado en todo el mundo. 80 
g. Envase 100% ecológico y sin 
plásticos, certificado Plastic Free. 
Vegano.
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Almendras Ecológicas con Chocolate y Cacao, 
de Biocomercio

Ecológico (Euro Hoja)
Biocomercio | www.biocomercio.es
Biocomercio, S.L.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Un postre delicioso para acom-
pañar un café, una sobremesa o 
simplemente darse un capricho 
en un día duro. Más allá de 
suministrar al organismo una 
cantidad importante de energía 
por su gran aporte calórico, el 
chocolate, unido al cacao en 
polvo y a la Almendra ecoló-
gica, nos proporciona una lista 
interminable de propiedades 
beneficiosas en cada mordisco.

Azucarillos de Azúcar de Caña Panela,
de AlterNativa3

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8435030574382

Esta presentación en sobres 
de papel 100% reciclable es 
ideal para llevar o para consu-
mo esporádico. La Panela es el 
jugo que se extrae de la caña 
de azúcar solo por evaporación, 
por lo que conserva todos los 
nutrientes y vitaminas de la 
caña de azúcar. Las caracterís-
ticas del clima y del suelo de 
Ecuador confieren a este azúcar 
su característico sabor suave 
con un ligero recuerdo a miel.

Eritritol - Endulzante 100% Natural  
con 0% Calorías, de Sol Natural

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 8435037815037

El eritritol es un endulzante que 
se obtiene de la fermentación de 
glucosas procedentes del cereal 
ecológico a las que se le añade 
una levadura específica. Con 0 
calorías, es un excelente sustituto 
del azúcar, pues tiene un gran 
poder endulzante y su formato 
granulado hace que sea fácil de 
usar incluso en repostería. Ade-
más, resulta apto para diabéticos 
y no provoca caries. Sin gluten, 
vegano y sin azúcares añadidos.

Anacardo Tostado con Curry Ecológico,
de Biocomercio

Ecológico (Euro Hoja)
Biocomercio | www.biocomercio.es
Biocomercio, S.L.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Un producto TOP dentro de 
nuestra amplia gama de sabores 
de Anacardos.

Aparte de estar riquísimos, las 
vitaminas esenciales presentes 
en los Anacardos, junto con las 
propiedades del Curry hacen de 
este producto 100% ecológico, 
¡un verdadero superalimento!

Azúcar de Caña Mascobado,
de AlterNativa3

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (500g): 8435030563003

Mascobado es el nombre con que 
se conoce en Filipinas el azúcar 
de caña integral. Un azúcar no refi-
nado, de los más puros y naturales, 
que conserva todas las sustancias 
nutritivas. Las características del 
clima y del suelo de la zona con-
fieren a este azúcar su característi-
co color oscuro y su sabor intenso 
con un ligero recuerdo a regaliz. 
Procede de cooperativas de co-
mercio justo que utilizan métodos 
tradicionales en la producción.

Cúrcuma Latte Jengibre,
de Sonnentor

Ecológico (Euro Hoja) | BioAustria
Sonnentor | www.sonnentor.com
Alternatur, S.L. | www.alternatur.es

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 09004145008311

La Leche Dorada es una mezcla de 
especias que se aromatiza mediante 
la adición de vainilla o jengibre y que 
se puede utilizar inmediatamente. Sim-
plemente añada una cucharilla (aprox. 
2 gramos) de Cúrcuma Leche Dorada 
a 200 ml de leche o leche vegetal, 
caliéntela a fuego lento y endúlcela a su 
gusto. Sonnentor le recomienda probar 
la Cúrcuma Leche Dorada también en 
frío. Disfrute en cualquier momento la 
Cúrcuma Leche Dorada, una bebida 
rica y sabrosa de origen ayurvédico. 
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Caramelos de Miel y Eucalipto,
de Muria Bio

Ecológico (Euro Hoja)
Muria Bio | www.mielmuria.com
Natur-Diet Muria | www.natur-dietmuria.cat

Certificado:
Marca:

Distribución:

Miel de Romero,
de Muria Bio

Ecológico (Euro Hoja)
Muria Bio | www.mielmuria.com
Natur-Diet Muria | www.natur-dietmuria.cat

Certificado:
Marca:

Distribución:

Caramelos de Miel y Limón,
de Muria Bio

Ecológico (Euro Hoja)
Muria Bio | www.mielmuria.com
Natur-Diet Muria | www.natur-dietmuria.cat

Certificado:
Marca:

Distribución:

Caramelos de Miel y Propóleo,
de Muria Bio

Ecológico (Euro Hoja)
Muria Bio | www.mielmuria.com
Natur-Diet Muria | www.natur-dietmuria.cat

Certificado:
Marca:

Distribución:

Miel de Cantueso,
de Muria Bio

Ecológico (Euro Hoja)
Muria Bio | www.mielmuria.com
Natur-Diet Muria | www.natur-dietmuria.cat

Certificado:
Marca:

Distribución:

Caramelos de Miel y Jengibre,
de Muria Bio

Ecológico (Euro Hoja)
Muria Bio | www.mielmuria.com
Natur-Diet Muria | www.natur-dietmuria.cat

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 8431523182065

Deliciosos caramelos de miel y 
eucalipto. Ingredientes: Melaza de 
arroz ecológica 59.1%, miel eco-
lógica Muria Bio 28.6%, azúcar 
de coco ecológico 10.8%, aroma 
natural de eucalipto 1.4%. Contie-
nen nutrientes esenciales: potasio, 
magnesio, zinc y hierro Libre de 
OMG y con pocas calorías. No 
contienen ningún tipo de estabili-
zante ni productos artificiales, en 
un envase 100% compostable.

Código EAN: 8431523107020

Por su sabor sofisticado, ha sido 
premiada en BiolMiel 2020, como 
la mejor miel de romero ecoló-
gica a nivel internacional. Es una 
miel mediterránea muy apreciada 
por su suave y delicado aroma, 
que proviene de la Reserva de 
la Biosfera, Terres de l’Ebre. 
BiolMiel se celebra en Italia y en 
el concurso compiten por calidad 
las mejores mieles ecológicas de 
toda Europa.

Código EAN: 8431523182041

Nuevos caramelos de miel y 
limón. Ingredientes: Melaza de 
arroz ecológica 59.3%, miel eco-
lógica Muria Bio 28.8%, azúcar 
de coco 10,9%, aroma natural 
de eucalipto 0,9%. No contienen 
ningún tipo de estabilizante ni 
productos artificiales. Con ingre-
dientes ecológicos, obtenidos 
de forma natural y en un envase 
100% compostable (reciclar en el 
contenedor orgánico).

Código EAN: 8431523182089

Muria Bio, apicultores des de 
1810, también han creado estos 
fantásticos caramelos de miel y 
propóleo, que aportan pequeños 
porcentajes de hierro, ácido 
fólico, Vitamina E, Calcio, Potasio 
y Fósforo. Ingredientes: Melaza 
de arroz ecológica 59,1%, miel 
ecológica Muria Bio 28,6%, azú-
car de coco 18,8% aroma natural 
de propóleo 1,4%. Envase 100% 
compostable.

Código EAN: 8431523107099

Código EAN: 8431523182102

Deliciosos caramelos de miel y 
jengibre. Ingredientes: Melaza 
de arroz ecológica 59,1%, miel 
ecológica 28,6%, azúcar de coco 
eclógico 10,8%, aroma natural 
de jengibre 1,4%. No contienen 
productos artificiales, además 
son sin gluten y su consumo es 
apto para vegetarianos. Envase 
100% compostable que debe 
depositarse en el contenedor 
orgánico.

Por su aromático sabor la miel de 
cantueso también ha sido pre-
miada en BiolMiel 2020, como la 
mejor miel de lavanda ecológica 
a nivel internacional. El cantueso 
es una variedad de la familia de 
las lavandas que florece en vera-
no y su miel se recolecta a finales 
del mismo. BiolMiel se celebra en 
Italia y en el concurso compiten 
por calidad las mejores mieles 
ecológicas de toda Europa.
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Té Verde Menta,
de Herbes del Molí

Ecológico (Euro Hoja) | Fairtrade
Herbes del Molí | www.herbesdelmoli.bio
Herbes del Moli, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8428201310483

Café Colombia 100% Arábica,
de AlterNativa3

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (Grano 1 kg): 8435030574092
Código EAN (Molido 250g): 8435030571947

Código EAN (Cápsulas): 8435030573477

Café Verde,
de Sonnentor

Ecológico (Euro Hoja) | BioAustria
Sonnentor | www.sonnentor.com
Alternatur, S.L. | www.alternatur.es

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 09004145029064

Salvia,
de Herbes del Molí

Ecológico (Euro Hoja)
Herbes del Molí | www.herbesdelmoli.bio
Herbes del Moli, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (Infusión): 84282013110070
Código EAN (Bolsita): 8428201101678

Código EAN (Tarro Especia): 8428201320260

Café Soluble Liofilizado,
de AlterNativa3

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (Natural 100g): 8435030571343
Código EAN (Descafeinado 100g): 8435030572074

Tisanas Bio Respir y Menstruación,
de Herbes del Molí

Ecológico (Euro Hoja)
Herbes del Molí | www.herbesdelmoli.bio
Herbes del Moli, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Una bebida que te dará energías 
para superar el día. El sabor del 
Té Verde y la frescura de la Menta 
hacen de esta infusión la bebida 
ideal para tomar en frio o caliente, 
a cualquier hora y en cualquier 
época del año. 

Aportarás tu granito de arena 
para hacer de este, un mundo 
mejor. Certificado como comer-
cio justo por Fairtrade.

Un café sobresaliente, suave, de 
acidez media, cuerpo balancea-
do, aroma pronunciado y un perfil 
sensorial de excelente calidad. 
Procede de pequeñas cooperati-
vas campesinas de las sierras de 
Colombia, el comercio justo les 
permite mejorar las condiciones 
de vida de sus familias y de su 
comunidad. Disponible en grano, 
molido y cápsulas. 

El café verde apoya la reducción 
consciente a nivel físico y es una 
bebida muy en tendencia. Los 
granos de café sin tostar tritura-
dos se han colocado en una bolsa 
de té y se preparan como el té 
verde. En términos de sabor, re-
cuerda mucho más al té de hier-
bas que al café: algunas personas 
lo comparan con la manzanilla, 
otras con el té verde. Perfecto 
para beberlo después de hacer 
deporte o comer. ¡Pruébalo! 

La Salvia, originaria de la cuenca 
mediterránea, es una de las reinas de 
naturaleza. Para tomar como infusión, 
por sus propiedades antiinflamatorias, 
digestivas y beneficiosas durante 
el ciclo menstrual, es un excelente 
complemento alimenticio. También se 
puede usar como condimento para 
aderezar carnes, rellenos, guisos o 
incluso en repostería. Disponible en 
múltiples formatos.

Nuestro café liofilizado ha sido 
sometido a los más modernos 
procesos de solubilización, de for-
ma que el producto final conserva 
todas sus excelentes propiedades 
de aroma, sabor y color. Ideal si 
no tienes tiempo de usar la cafete-
ra en casa. A partir de 100 gramos 
de liofilizado, se obtienen 50 cafés 
aptos para gourmets, en pocos 
segundos. Disponible en natural y 
descafeinado.

Código EAN (Respir): 8428201310445
Código EAN (Menstruación): 8428201310988

Tisanas especialmente for-
muladas para cada uno de los 
momentos del día y un buen 
complemento ideal para acom-
pañar nuestra dieta. Dos básicos 
indispensables en cualquier 
hogar: una línea especial para 
cada momento. Las tisanas son 
infusiones preparadas a partir de 
mezclas de flores, raíces, hojas, 
etc. de diferentes plantas, con 
garantía 100% BIO. 
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La Felicidad es… ¡Ser Mujer!,
de Sonnentor

Ecológico (Euro Hoja) | BioAustria
Sonnentor | www.sonnentor.com
Alternatur, S.L. | www.alternatur.es

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 09004145025790

La felicidad es… ¡Ser Mujer! Una 
mezcla de té de frutas a base de hier-
bas y uno de nuestros productos más 
vendidos de la gama Happiness. Este 
té contiene, entre otros, pie de león 
(Alchemilla vulgaris), romero y arán-
danos y convence por su sabor entre 
ácido, afrutado y dulce. Funciona bien 
en todas las situaciones, pero particu-
larmente apoya el ciclo femenino. En 
cuanto a su sabor, armoniza maravi-
llosamente con platos mediterráneos, 
como la pasta. 

Shiitake Vital,
de Yogi Tea®

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 4012824404830

Equilibrada, especiada, harmónica. 
Con setas Shiitake, que contienen 
muchos componentes beneficiosos 
tales como minerales, vitaminas del 
grupo B, vitamina D y aminoácidos. 
YOGI TEA® Shiitake Vital es una 
infusión muy especial: extraordi-
naria y a la vez tan familiar como 
si nunca hubiésemos tomado otra 
cosa. Las animadas y sabrosas 
hierba limón y regaliz aparecen 
reinterpretadas al verse acompaña-
das de las setas Shiitake.

¡Todo Bien! Menopause Support,
de Sonnentor

Ecológico (Euro Hoja) | BioAustria
Sonnentor | www.sonnentor.com
Alternatur, S.L. | www.alternatur.es

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 09004145025844

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, ¡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 pueden ser de ayuda. Estos 
sabores se unen en una mezcla de té 
armonizante que te mantendrá equili-
brada durante todo el día. Es hora de 
bajar de la montaña rusa emocional. 

Infusión Limón y Jengibre Bio,
de Cupper

Ecológico (Euro Hoja)
Cupper | www.cupper-teas.es
Biogran, S.L. | www.biogran.es

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 5021991942426

Una de nuestras infusiones 
estrella: una mezcla magnífica de 
limón y jengibre.

Los productos Cupper se 
obtienen y elaboran de manera 
sostenible.

Solo nos abastecemos de fuentes 
de la máxima calidad.

Chlorella Menta,
de Yogi Tea®

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 4012824404885

Refrescante, ligera, impulsiva. Con 
alga Chlorella, rica en aminoá-
cidos, antioxidantes, calcio y 
magnesio. En YOGI TEA® Chlorella 
Menta la interacción de la menta 
fresca y la conocida alga Chlorella 
despiertan nuevo dinamismo den-
tro de la taza.

Una infusión ligera, tan fresca e 
inspiradora como la brisa marina. 
Déjese sorprender. 

¡Todo Bien! Calma tus Nervios,
de Sonnentor

Ecológico (Euro Hoja) | BioAustria
Sonnentor | www.sonnentor.com
Alternatur, S.L. | www.alternatur.es

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 09004145027039

¡Todo bien! Calma tus nervios, es 
uno de nuestros representantes más 
vendidos de la gamma ¡Todo Bien! 
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 agra-
dable 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. 
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Vitaseeds Frutos Rojos,
de El Granero Integral

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

Certificado:
Marca:

Distribución

Código EAN: 8422584091199

Semillas de lino molido con 
trigo sarraceno germinado y 
frutos rojos, de cultivo ecológico. 
Una combinación perfecta de 
semillas, con un alto contenido 
en Omega 3, fibra, hierro y zinc. 
Además, contienen frambuesas, 
arándanos y fresas, ricas en 
antioxidantes y perfectas para 
añadirlas a batidos, yogures o 
desayunos.

Algas en Salazón,
de Porto Muíños

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8436565962521

Ensalada de algas en salazón, con 
color característico y un sabor yo-
dado. Podemos empelarla cruda 
o escaldada en ensaladas o como 
guarnición de pescados, carnes o 
mariscos. Además, es ideal para 
la preparación de sopas, cremas, 
revueltos, potajes, empanadas, 
etc. En este cómodo formato, tam-
bién puedes encontrar diferentes 
especies de algas: Espagueti de 
mar, Multipartita, Lechuga de 
mar, Kombu de azúcar y Wakame. 

Mix Omega 3 - Lino Dorado y Chía Molidas,
de Sol Natural

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

Certificado:
Marca:

Distribución

Código EAN: 8435037818021

El lino donado y la chía son 
pequeñas semillas con grandes 
beneficios, como su alto conte-
nido en Omega 3, antioxidantes, 
minerales y proteína vegetal. 
Tomarlas molidas, además de 
hacerlas más digestivas, nos per-
mite aprovechar toda su riqueza 
nutricional. Este mix contiene 
casi un 20% de Omega 3. Puedes 
añadirlo en batidos, cremas, o 
espolvorearlo encima de recetas 
dulces y/o saladas. Sin gluten.

Psyllium Bio,
de El Granero Integral

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

Certificado:
Marca:

Distribución

Código EAN: 8422584041026

El Psyllium está considerada como 
la mejor de las fibras: tiene una 
alta concentración en mucílagos y 
contribuye a regular el tránsito in-
testinal. Además, es un prebiótico, 
es decir, sirve de alimento a las 
bacterias beneficiosas del intes-
tino. Psyllium Bio es el producto 
ideal para añadir a panes y bizco-
chos, para dar un aporte extra de 
fibra a nuestras recetas.

Psyllium Bio - Equilibrio Natural,
de Sol Natural

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 8435037800361

El Psyllium, originario de Asia, es 
la cáscara molida de la semilla 
de Plantago Ovata. El resultado 
es una fibra soluble con una 
elevada capacidad de absorción 
muy beneficiosa para la salud. 
Regula el tránsito intestinal y 
alivia tanto el estreñimiento como 
la diarrea. También es ideal para 
ayudar a controlar el peso, ya 
que crea sensación de saciedad 
que reduce el hambre. Sin gluten. 
Vegano.

Multiboost Bio,
de Linwoods

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Disponibles en cuatro deliciosos 
sabores y repletas de benefi-
cios nutricionales. 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, cre-
mas o ensaladas enriqueciendo 
cualquier comida de una forma 
natural. Textura rica. De fácil 
absorción y digestión.
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Semillas de Chía Molidas Bio 200g,
de Linwoods, 

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 5016887003794

Las semillas de chía son una de las 
fuentes naturales más ricas en Ome-
ga 3, que contribuye al mantenimien-
to de niveles normales de colesterol 
sanguíneo y fibra dietética. También 
contienen 21 g de proteínas por 
cada 100 g, por lo que contribuyen al 
crecimiento y al mantenimiento de la 
masa muscular y a la buena salud de 
los huesos. Gracias a su versatilidad 
y a su sabor suave, las semillas de 
chía son un suplemento para la dieta 
de forma natural. 

Semillas de Lino Molido Bio 200g,
de Linwoods

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 5016887003893

Si se observan de cerca es fácil 
apreciar cómo brilla el aceite 
de Omega 3 en las semillas de 
lino biológicas molidas en frío 
de Linwoods. El Omega 3 (ALA) 
es un ácido graso esencial muy 
beneficioso para nuestra salud, ya 
que ayuda a equilibrar los niveles 
de colesterol en sangre. El lino 
puede mejorar, de forma natural, 
la cantidad necesaria de fibra en 
cualquier comida.

Semillas Germinadas de Lino Molido Bio 
200g, de Linwoods

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 5016887004838

Una nueva generación de semillas 
Linwoods–La germinación activa 
las semillas latentes para utilizar su 
energía almacenada. Es una práctica 
antigua utilizada por nuestros ante-
pasados 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.

Semillas de Lino, Girasol, Calabaza, Chía y 
Bayas de Goji Molidas Bio 425g, de Linwoods

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 5016887004999

Esta combinación única reúne el 
gran sabor y los beneficios para la 
salud de cuatro excelentes semillas 
y deliciosas bayas de Goji. Esta 
mezcla tiene un alto contenido en 
Omega-3 (ALA), un ácido graso 
esencial que contribuye al manteni-
miento de los niveles normales de 
colesterol sanguíneo. Esta mezcla 
energética y nutricionalmente 
completa es ideal para ayudar a 
mantener una dieta equilibrada y un 
estilo de vida activo y saludable. 

Semillas de Lino y Bayas de Goji Molidas Bio 
200g, de Linwoods

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 5016887003640

La incorporación de bayas de 
Goji le da un toque afrutado a 
esta deliciosa mezcla molida 
en frío de Linwoods. Esta rica 
combinación proporciona los 
beneficios de las semillas de lino, 
que contienen Omega 3 (ALA) 
ácido graso esencial que ayuda a 
mantener los niveles normales de 
colesterol en sangre, son fuente 
de proteínas y fibra. Las bayas de 
Goji son fuente de antioxidantes y 
vitaminas. 

Semillas de Lino con Cacao y Moras Blancas 
Molidas Bio 200g, de Linwoods

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 5016887003329

La combinación del cacao y 
moras blancas con el tradicional 
lino de Linwoods da lugar a una 
mezcla nutritiva y energética, 
ayudando así a llevar un ritmo 
de vida equilibrado y activo. Esta 
mezcla contiene fósforo, y además 
proporciona un alto porcentaje 
de la ingesta recomendada de 
magnesio, ¡en una sola porción! 
Fuente de proteínas y fibra. Alto 
contenido en Omega-3 (ALA). 
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Mori,
de Porto Muíños

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Cubitos de Caldo Bio Sin Azúcar,
de Natur Compagnie

Ecológico (Euro Hoja)
Natur Compagnie
Granovita, S.A.U.

Certificado:
Marca:

Distribución:

Perejil,
de Herbes del Molí

Ecológico (Euro Hoja)
Herbes del Molí | www.herbesdelmoli.bio
Herbes del Moli, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Holy Veggie Mezcla de Especias Bio,
de Sonnentor

Ecológico (Euro Hoja) | Bio Austria
Sonnentor | www.sonnentor.com
Alternatur, S.L. | www.alternatur.es

Certificado:
Marca:

Distribución:

Aceite de Coco Bio,
de El Granero Integral

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Cebollino,
de Herbes del Molí

Ecológico (Euro Hoja)
Herbes del Molí | www.herbesdelmoli.bio
Herbes del Moli, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8436565963061

Mori es una mezcla de ocho especies 
de algas marinas de producción eco-
lógica para usar como condimento. La 
mixtura de algas verdes, pardas y ro-
jas convierte esta combinación en un 
mar de color, aromas y texturas, capa-
ces 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. También en 
sopas rápidas: añadir agua caliente y 
dejar reposar 5 minutos.

Aportan a tus platos un extra de 
sabor y aroma, añadiendo muy po-
cas calorías a tu dieta. Los cubitos 
de caldo de Natur Compagnie, se 
elaboran sin azúcar y sin grasa de 
palma (con aceite de karité y de 
girasol). Ponemos a tu disposición 
cinco variedades para satisfacer 
a todos los tipos de público, tres 
variedades son de verduras, 
verduras bajo en sal y verduras sin 
levadura, y los otros dos, son para 
flexitarianos, uno de pollo y otro de 
ternera. ¡Pruébalos y disfruta del 
sabor y calidad del mejor caldo!

Código EAN: 8428201101500

Presentamos nuestra bolsa de 
plantas, con un nuevo envase 
compostable en todas nuestras 
referencias. Hechas con material 
de origen vegetal para poder 
minimizar la huella ecológica. 
Nuestro perejil ecológico está 
cultivado en nuestros campos. Se 
trata de una planta muy utilizada 
para condimentar platos y salsas. 
Además, es una excelente fuente 
de vitaminas y minerales.

Código EAN: 09004145008632

¿Las verduras son tu carne? Holy 
Veggie las pone en el centro de 
atención de cada barbacoa. El ajo 
silvestre y las algas nori proporcio-
nan 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 entusiasmo con esta 
fabulosa mezcla de especias a base 
de hierbas! 

Código EAN: 8422584044089

Con los superalimentos como 
tendencia, este producto no 
puede faltar en tu despensa.

El aceite de coco contiene cerca 
del 90% de ácidos saturados 
extraídos mediante prensado 
de la pulpa del coco. Sus usos 
son muy variados, desde la 
cocina, donde se considera 
un super alimento hasta en el 
cuidado de la piel y el cabello.

Código EAN: 8428201321236

¡Novedad! El cebollino es una 
planta muy aromática, exce-
lente para acompañar tortillas, 
ensaladas, sopas, patatas, etc…y 
que además contiene vitaminas 
y minerales. Tradicionalmente 
conocido en la gastronomía fran-
cesa, este excelente sazonador 
realzará el sabor de muchos de 
tus platos. Perfecto para potenciar 
cualquier receta e impresionar a 
tus comensales.
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Salsa Sweet Chili,
de Lima

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 5411788048910

Presentamos nuestra nueva salsa 
tailandesa. Un condimento dulce y 
picante que dará un toque oriental 
a tus preparaciones. Producto cer-
tificado sin gluten para una cocina 
vegetal que te hará soñar. 

El Sweet Chili es una salsa agridul-
ce con chile italiano y endulzado 
con sirope de arroz. Su hermoso 
color vivo hace irresistible esta 
salsa. Disponible a partir de mayo 
2021.

Aceite de Oliva Virgen Extra,
de Hort del Silenci

Ecológico (Euro Hoja) | CCPAE
Hort del Silenci | www.hortdelsilenci.cat
Eco Artesa 2058, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (Lata 3L): 8436566723176
Código EAN (Vidrio 500ml): 8436566723183

Aceite oliva de cultivo 
propio de los socios de la 
cooperativa en las tierras de 
Lleida. Virgen extra de sabor 
equilibrado. 

Elaborado a partir de aceitu-
nas arbequinas ecológicas y 
solo mediante procedimientos 
mecánicos, característica que 
proporciona un sabor muy 
suave y agradable en paladar.

Vinagres de Manzana Agridulces Eco
y Demeter 250ml, de Cal Valls 

Ecológico (Euro Hoja) | Biodinámico (Demeter)
Cal Valls | www.calvalls.com
Cal Valls Eco, S.L.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (Balsámico): 8427406161081
Código EAN (Miel Lavanda): 8427406161098

Nueva gama de vinagres agridul-
ces ecológicos y biodinámicos. 
Elaborados a partir de nuestro zumo 
de manzana, de fermentación lenta 
y envasados en botella de vidrio 
de 250ml. Sin filtrar ni pasteurizar, 
mantienen así todas sus propiedades 
saludables. Os presentamos dos 
variedades: El Vinagre Balsámico, 
elaborado con concentrado de 
manzana, y el Vinagre con Miel de 
Lavanda. ¡Una agridulce tentación!

Vinagretas a Base de Tamari,
de Lima

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (Provenzal): 5411788048538
Código EAN (Sésamo): 5411788048545

Código EAN (Ahumada): 5411788048552

Tres sabores para aderezar vuestras 
ensaladas al instante. Utilizar en ensa-
ladas, verdura o tofu. Tamari Vinagreta 
Provenzal, con mostaza, vinagre de sidra 
y hierbas de la Provenza (sin gluten). 
Tamari Vinagreta Sésamo, con sésamo 
tostado para un sabor más intenso, mosta-
za y vinagre de sidra (sin gluten). Tamari 
Vinagreta Ahumada (Smoked), una receta 
dulce y ligeramente perfumada con jengi-
bre, para los adeptos de la soja ahumada.

Nuevas Cremas de Cocina Almendra 200ml  
y Coco 200ml, de Natumi

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (Almendra): 9020200029268
Código EAN (Coco): 9020200129258

Prueba las nuevas cremas de coci-
na de almendra y coco de Natumi. 
Almendra: sin gluten ni azucares 
añadidos, ideal para guisos, sopas 
y postres; Coco: sin Gluten y sin 
lactosa, perfecta para preparacio-
nes a base de curry, sopas orien-
tales, guisos y postres. ¡Introduce 
nuestras cremas de cocina en tu 
dieta vegana y viaja en tu cocina a 
cualquier universo gastronómico 
que puedas imaginarte!

Vinagre de Manzana Sin Filtro Bio,
de Voelkel

Ecológico (Euro Hoja) | Biodinámico (Demeter)
Voelkel
La Finestra sul Cielo, S.A. | www.lafinestrasulcielo.es

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 4015533031038

Un top ventas lleno de propie-
dades. El vinagre de manzana 
de Voelkel se elabora siguiendo 
el método tradicional y con 
toda la calidad de un producto 
Demeter. No está filtrado ni 
pasteurizado por lo que man-
tiene todas sus propiedades. Es 
una buena opción para aliñar 
ensaladas y para el cuidado 
diario del cuerpo. Todos los 
ingredientes utilizados provienen 
de agricultura biodinámica.
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Salsa Boloñesa Vegana y Tomate Frito,
de Hort del Silenci

Ecológico (Euro Hoja) | CCPAE
Hort del Silenci | www.hortdelsilenci.cat
Eco Artesa 2058, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (Boloñesa): 8436566723558
Código EAN (Tomate): 8436566723466

Con nuestros tomates 
de cultivo propio elabo-
ramos las nuevas salsas 
veganas con aceite oli-
va virgen extra; la salsa 
boloñesa vegana, con 
soja y el tomate frito.

Acompañamientos 
sencillos, de excelente 
sabor y textura.

Patés Veganos ‘Como Hechos en Casa’,
de Granovita

Ecológico (Euro Hoja) | Kosher
Granovita
Granovita, S.A.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

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.

Fusillis Sin Gluten,
de Sol Natural

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Nueva gama de pasta 
sin gluten para disfrutar 
de tus platos favoritos. 
Con textura agradable 
y deliciosos sabores 
se convierten en una 
alternativa perfecta 
para llevar una dieta 
equilibrada. Descu-
bre nuestras nuevas 
variedades elaboradas 
a base de arroz integral, 
guisante, avena y cúrcu-
ma. Sin gluten. Vegano.

Tomate 0% Sal y 0% Azúcar,
de Gumendi

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8437012886858

Nuestro tomate frito de 
siempre pero ahora sin azúcar 
añadido ni sal.

Elaborada con tomate de 
cultivo propio cosechados en 
el punto óptimo de madurez, 
clave para la obtención de un 
producto muy sabroso. 

Cremas de Frutos Secos y Semillas  
‘Molidas en Piedra’, de Granovita

Ecológico (Euro Hoja) | Kosher
Granovita
Granovita, S.A.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

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

Pastas Florence Aurora,
de Hort del Silenci

Ecológico (Euro Hoja) | CCPAE
Hort del Silenci | www.hortdelsilenci.cat
Eco Artesa 2058, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (Tallarina): 8436566723312
Código EAN (Macarrón): 8436566723329

Pasta elaborada con harina de 
trigo Florence Aurora Bio de cul-
tivo propio. Considerado el más 
moderno de los trigos antiguos, 
de excelente aroma y sabor, muy 
agradable al paladar. Nutricio-
nalmente, contiene un alto índice 
proteico y un mayor porcentaje 
de germen que otros trigos, im-
plica pues más vitaminas, mine-
rales y lípidos. Envasado también 
en bolsa de papel de 5kg.
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Tahin Blanco en Tarro Familiar,
de TerraSana

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Crema de Cacahuete Bio,
de Whole Earth

Ecológico (Euro Hoja)
Whole Earth | www.wholeearthfoods.com
Biogran, S.L. | www.biogran.es

Certificado:
Marca:

Distribución:

2-Mix con Sal del Himalaya,
de TerraSana

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Hummus con Chili,
de TerraSana

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Crema Ecológica de Avellana, Anacardo
y Cacao, de Biocomercio

Ecológico (Euro Hoja)
Biocomercio | www.biocomercio.es
Biocomercio, S.L.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Mantequilla de Semillas de Calabaza  
con Sal del Himalaya, de TerraSana

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8713576100266

Este tahini blanco ecológico está 
hecho con semillas de sésamo 100% 
descascaradas. No se agrega nada, 
solo una pasta pura con un sabor 
sofisticado y ligeramente sabroso. Un 
producto cada vez más popular que 
encaja bien en un sinfín de platos 
diferentes. Puede usarse para hacer 
hummus, mezclarlo con yogur o 
como base para salsas y aderezos. 
TerraSana elabora sus mantequillas 
de frutos secos internamente, de 
manera sostenible. ¡Puro y delicioso!

Código EAN: 35013665113370

Elaborada con cacahuetes 
cultivados de manera ecológica 
y mezclados suavemente para 
hacer una crema rica y exquisita.

Deliciosa para untar en tostadas, 
preparar batidos o incluso 
salsas…

La crema de Cacahuete Bio es 
una buena fuente de grasas salu-
dables y de proteína

Código EAN: 8713576100259

Deliciosa mezcla de avellanas y 
almendras ecológicas a la que Terra-
Sana acaba de agregar un poquito 
de sal del Himalaya para mejorar 
drásticamente el sabor. TerraSana 
prepara sus 17 tipos de mantequilla 
de frutos secos internamente, de 
forma neutra en emisiones de CO2. 
2-mix es delicioso como aderezo de 
pan o galletas, pero también es una 
buena base para pasteles y salsas 
dulces. ¡Prueba también los otros 16 
tipos de mantequillas de frutos secos!

Código EAN: 8713576002515

¡Este hummus con chili es realmente 
sabroso! Si no tienes ganas de hacer 
tu propio hummus, simplemente 
vierte este untable directamente del 
frasco y extiéndelo en tu sándwich, 
galletas saladas o piadina. TerraSana 
hace este hummus picante con chili 
y lo condimenta con ajo, pimiento 
morrón en polvo, cardamomo y co-
mino. ¡Una versión pura de hummus, 
elaborado según la receta tradicio-
nal! No necesita refrigeración previa 
a la apertura.

Elaborada con un 75% de frutos 
secos (Avellana y Anacardo), con 
el mejor Cacao seleccionado y 
un toque de Azúcar de caña. Sin 
aceite de palma, conservantes ni 
aditivos. Solo ingredientes 100% 
ecológicos. Es libre de organis-
mos modificados genéticamente 
y apta para una dieta Vegana. 
Perfecta para tus desayunos y 
meriendas. Úntala sobre tostadas, 
magdalenas, crepes, tortitas; 
como relleno en pasteles y tartas; 
o para dar un toque delicioso 
a tu macedonia de fruta.

Código EAN: 8713576100273

Nuevo en TerraSana: mantequilla de 
semillas de calabaza 100% con sal 
del Himalaya. ¿Te gusta comer algo 
saludable con pan? Esta mantequilla 
de semillas de calabaza tostada 
se esparce bien y sabe muy bien. 
Puedes usarla como salsa, untable o 
como base para tu aderezo. Es dulce 
y salada, lo que la hace tan versátil 
como la mantequilla de cacahuete. 
Fabricada por TerraSana, de forma 
sostenible y con mucho cariño. Eso 
es lo que saboreas.
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Harina de Garbanzo Molino de Piedra,
de Hort del Silenci

Ecológico (Euro Hoja) | CCPAE
Hort del Silenci | www.hortdelsilenci.cat
Eco Artesa 2058, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (500g): 8436566720540
Código EAN (5kg): 8436566721745

Harina de garbanzo de cultivo propio 
en Alta Segarra molturada en molino 
de piedras para que se conserven 
todas las propiedades organolépticas 
y nutricionales de la legumbre a la 
harina. Harina de textura cremosa y 
suave por su elaboración en frío. Ideal 
para arrebozados, hummus, burgers, 
pastelería y también como ayuda como 
espesante. Envasada en bolsa de papel 
de 5kg a granel para uso de particula-
res, cocinas escolares o venta a granel.

Garbanzos Alta Segarra 5kg,
de Hort del Silenci

Ecológico (Euro Hoja) | CCPAE
Hort del Silenci | www.hortdelsilenci.cat
Eco Artesa 2058, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8436566725224

Garbanzo autóctono de cultivo 
propio. Pequeño, de superficie 
muy lisa, sabor intenso y delicado, 
que aumenta hasta tres veces su 
volumen durante el remojo. En 
la cocina lo podemos utilizar en 
diferentes formatos: como empe-
drados de garbanzo, ensaladas, 
estofados, hummus, acompaña-
dos con verduras, o en sopas. 
Envasado en bolsa de papel de 
5kg a granel para uso particulares, 
cocinas escolares o venta a granel.

Legumbres, Semillas y Cereales con Envase 
Compostable, de La Finestra sul Cielo

Ecológico (Euro Hoja)
La Finestra sul Cielo | www.lafinestrasulcielo.es
La Finestra sul Cielo, S.A.

Certificado:
Marca:

Distribución:

Legumbres, semillas y cerea-
les procedentes de agricultu-
ra ecológica envasados en 
atmosfera protegida para 
conservar todos sus nu-
trientes. Su envase es 100% 
plastic free lo que significa 
que después de terminar 
el paquete se debe tirar al 
contenedor orgánico para 
que se pueda descomponer 
y volver a la naturaleza en 
forma de compost. Una ma-
nera de lo más nutritiva de 
contribuir al medioambiente. 

Preparado de Tortilla de Patata,
de Hort del Silenci

Ecológico (Euro Hoja) | CCPAE
Hort del Silenci | www.hortdelsilenci.cat
Eco Artesa 2058, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8436566723497 

Con patatas seleccionadas y 
aceite oliva virgen extra, todo  
de cultivo propio.

Plato semi elaborado para 
facilitarnos las comidas con una 
alimentación saludable y tradicio-
nal. ¡Prepararlo es muy sencillo¡ 
Solo hace falta calentar la sartén, 
retirar el aceite sobrante y añadir 
4 huevos batidos. Una vez esté 
cocida, servir al plato.

Pan Rústico de Kamut Ecológico,
de El Horno de Leña

Ecológico (Euro Hoja)
El Horno de Leña | www.elhornodelena.com
H.L.T., S.A.

Certificado:
Marca:

Empresa:

El pan de Kamut ecológico, 
seguramente junto a la espelta, 
los dos cereales más antiguos del 
mundo. El Kamut contiene una 
mayor cantidad de proteínas que 
otros trigos, de miga amarillenta, 
ligeramente húmeda y de sabor 
dulzón, lo cual hace que combine 
a la perfección con salados en 
sándwich. Elaborados con masa 
madre de su propia harina, una 
buena opción para personas 
sensibles al trigo.

Alubias del País,
de Cal Valls

Ecológico (Euro Hoja)
Cal Valls | www.calvalls.com
Cal Valls Eco, S.L.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8427406066379

Alubias cocidas de origen nacio-
nal, elaboradas con la variedad 
Grano Pequeño, típica de la zona 
de La Garrotxa, Girona. De sabor 
muy suave, textura cremosa y piel 
fina. Son una fuente excelente de 
proteínas que nos aporta energía 
saludable con pocas calorías. 
Listas para comer, frías o calien-
tes, combinadas con salsas de 
“Cal Valls”, tendrá en la mesa un 
plato exquisito, completo y 100% 
ecológico.
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Paquetes de Porciones de Miso Instantáneo, 
de TerraSana

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Fideos Somen,
de TerraSana

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Genmai Miso en Bolsita,
de TerraSana

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Jugo de Yuzu,
de TerraSana

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Gusis de Mar con Alga Wakame,
de Porto Muíños 

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Mugi Miso en Bolsita,
de TerraSana

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8713576002546

¿Deseas algo salado? ¿Prefieres 
saciar tu hambre con un refrige-
rio bajo en calorías? Esta mezcla 
de caldo puro es deliciosa y 
rápida. Puedes hacer un buen 
plato de sopa con él en 2 minu-
tos. Es la mejor mezcla de algas 
y miso en polvo, el caldo más 
puro que encontrarás. TerraSana 
lo pone en 4 prácticas bolsitas 
de porciones. Genial como un 
refrigerio rápido o práctico para 
llevar al trabajo.

Código EAN: 8713576272956

Somen es un fideo japonés fino. 
Deliciosamente fácil de digerir e 
ideal como almuerzo rápido. En 
Japón, a menudo comen algunos 
fríos, pero calientes también 
saben muy bien. Este somen bio 
se elabora en Japón. El somen no 
se presiona ni se corta, como el 
soba o el udon, sino que se tira. 
Listo en 3 minutos. Delicioso con 
salsa japonesa y vegetales saltea-
dos. También es delicioso en los 
rollitos de primavera.

Código EAN: 8713576271430

Genmai miso es un condimento japo-
nés, elaborado con soja ecológica y 
arroz integral sin pulir. Está elabo-
rado con técnicas tradicionales por 
auténticos especialistas japoneses. En 
este proceso, el genmai miso fermenta 
durante no menos de 12 meses en 
grandes toneles de cedro de 100 años. 
Esto le da al miso un sabor profundo, 
auténtico e incomparable. Ideal como 
base para sopas (miso), salsas y ade-
rezos, o como condimento para saltea-
dos y guisados. Sabor medio-fuerte.

Código EAN: 8713576002294

Yuzu es una rara fruta cítrica 
japonesa. El sabor se puede 
comparar al limón, pero el yuzu 
es menos fuerte y tiene más 
umami. Una especie de mix de 
diferentes cítricos, ¡especial! Usa 
el jugo como toque final para tus 
platos o en bebidas. TerraSana no 
ha añadido sal. ¡100% yuzu! No es 
fácil encontrar una versión pura y 
ecológica como esta. Ideal como 
aderezo sobre tu ensalada o poké 
bowl, en té o cócteles.

Código EAN: 8437001476053

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!

Código EAN: 8713576071450

Mugi miso está hecho de soja y ceba-
da ecológicos. El delicioso sabor se 
debe al auténtico proceso de produc-
ción y al larguísimo proceso de fer-
mentación de no menos de 12 meses. 
Si deseas condimentar tus platos con 
sabor japonés real, el mugi miso es 
una excelente opción. Funciona bien 
como sustituto de los cubitos de caldo, 
en platos para sofritos y estofados o 
como base para salsas y aderezos. 
De sabor medio-fuerte y un poco más 
salado que Genmai miso.
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Pienso Seco para Gatos, 
de Yarrah

Ecológico (Euro Hoja)
Yarrah Organic Petfood | www.yarrah.com  
Vipasana Bio, S.L. | www.solnatural.bio 

Certificado:
Marca:

Distribución:

La gama de pienso seco y 
ecológico de Yarrah para 
gatos se compone de cua-
tro variedades. Elija entre 
pienso seco con pollo, 
pienso seco con pescado, 
una variedad sin cereales 
para gatos adultos y gati-
tos o la última variedad de 
pienso seco sin cereales 
para gatos esterilizados y 
gatos que tienden a tener 
sobrepeso.

Pienso Húmedo para Gatos, 
de Yarrah

Ecológico (Euro Hoja)
Yarrah Organic Petfood | www.yarrah.com  
Vipasana Bio, S.L. | www.solnatural.bio 

Certificado:
Marca:

Distribución:

Sabroso pienso húmedo 
ecológico para todo tipo 
de gatos, desde gatitos 
hasta gatos mayores. El 
pienso húmedo es com-
pleto con carne ecológica, 
nutritivo y altamente apeti-
toso para gatos. Yarrah ha 
seleccionado cuidadosa-
mente solo las fuentes de 
proteínas más digeribles 
para asegurar que el gato 
recibe exactamente lo que 
necesita.

Yarrah Organic Petfood

Ecológico (Euro Hoja)
Yarrah Organic Petfood | www.yarrah.com  
Vipasana Bio, S.L. | www.solnatural.bio 

Certificado:
Marca:

Distribución:

Yarrah ofrece la mejor 
comida ecológica para 
cualquier perro o gato, sin 
sobrecargar innecesaria-
mente a la naturaleza. La 
alimentación ecológica 
tiene sentido para ellos: la 
salud de las mascotas es 
lo primordial para Yarrah, 
lo que significa que siem-
pre utilizan ingredientes 
y recetas de alta calidad. 
Todo por un cambio posi-
tivo. Para tu mascota, para 
ti y para el planeta.

Pienso Húmedo para Perros, 
de Yarrah

Ecológico (Euro Hoja)
Yarrah Organic Petfood | www.yarrah.com  
Vipasana Bio, S.L. | www.solnatural.bio 

Certificado:
Marca:

Distribución:

Yarrah ofrece un pienso 
húmedo para todo tipo de 
perros, desde cachorros 
hasta perros mayores. 
Elige entre un apetitoso 
paté o trozos en salsa. Una 
comida completa con car-
ne ecológica, nutritiva y 
muy apetitosa para perros. 
Sólo alimentos puros y 
ecológicos, y por lo tanto 
no contienen aromas y 
colorantes artificiales, pes-
ticidas y OGM.

Golosinas, 
de Yarrah

Ecológico (Euro Hoja)
Yarrah Organic Petfood | www.yarrah.com  
Vipasana Bio, S.L. | www.solnatural.bio 

Certificado:
Marca:

Distribución:

Las golosinas son 
prácticas y un verdadero 
placer para perros y 
gatos. Cada vez se presta 
más atención a la comida 
que damos a nuestras 
mascotas. Es por eso que 
Yarrah prefiere producir 
golosinas de la manera 
más pura y sostenible 
posible. Ofrece, además, 
una amplia variedad de 
golosinas ecológicas para 
perros y gatos.

Pienso Seco para Perros, 
de Yarrah

Ecológico (Euro Hoja)
Yarrah Organic Petfood | www.yarrah.com  
Vipasana Bio, S.L. | www.solnatural.bio 

Certificado:
Marca:

Distribución:

Grande o pequeño, viejo o 
joven, vago o activo. Yarrah 
tiene un tipo de pienso 
seco y ecológico para 
cualquier perro. 

La gama incluye pienso 
seco para cachorros, 
perros adultos y perros 
mayores, pienso sin ce-
reales, pienso para perros 
sensibles e incluso pienso 
vegetariano.

Cosmética
e higiene
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Ayudar a nuestro sistema inmune a responder a los ataques externos 
es hoy más que nunca una de las prioridades de los consumidores, 
por lo que la inclusión de complementos alimenticios en nuestra 
dieta es una práctica generalizada para mejorar la salud de una forma 

holística. Los complementos a base de vitaminas, minerales y otros suplementos naturales, como 
los probióticos, pueden ser grandes aliados en la prevención de virus e infecciones, siempre junto 
a una dieta equilibrada y hábitos saludables. De hecho, la creciente normalización de su consumo 
entre los españoles impulsa el sector año tras año, que cuenta ya con más de 30.000 puntos de venta 
en farmacias, parafarmacias, tiendas especializadas en productos bio y herbolarios. En esta sección 
destacamos las principales novedades en el mercado. 

Nutracéuticos 
para Fortalecer 

Nuestras Defensas

Elixir del Sueco, 
de Way Diet 

Ecológico (Euro Hoja) 
Way Diet Natural Products | www.waydiet.com 
Way Diet Laboratorios, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Acerola 1000, 
de Phyto-Actif

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Probiotil Defense, 
de Phyto-Actif

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Espirulina, 
de Phyto-Actif

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

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

Cosmética 
e higiene

Código EAN: 8436034160670

Complemento alimen-
ticio a base de plantas. 
Basado en la fórmula 
original de María Treben, 
es un concentrado activo 
de 59 plantas de cultivo 
ecológico. Ahora en Nue-
va Presentación, con am-
pollas de cristal unidosis 
que garantizan la esta-
bilidad de los principios 
activos y proporcionan 
una dosificación cómoda 
y adecuada. Ecológico, 
vegano y sin gluten. 

Código EAN: 3700067371545

Complemento alimenticio 
ecológico con vitamina C de 
origen natural proveniente 
de la acerola. La acerola es 
fruto originario de Sudamé-
rica naturalmente rico en 
vitamina C indispensable 
cuando el aporte vitamínico 
(realizado a través de una 
dieta equilibrada) es insu-
ficiente. Cada comprimido 
contiene 1000 mg de acerola 
de cultivo ecológico que 
aporta 170 mg de vitamina 
C, más del 100% de la VRN.

Código EAN: 3700067371330

Probiotil Defense es el 
único complemento a 
base de 9.000 millones 
de bacterias lácticas 
ecológicas certificadas 
que, además de promo-
ver numerosos benefi-
cios 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. 

Código EAN: 3700067371101

Espirulina, conocida por sus múl-
tiples propiedades nutricionales, 
es rica en proteínas y minerales, 
y especialmente adecuada para 
la inmunidad y la fatiga. Las 
vitaminas B2 y B12 ayudan a 
reducir el cansancio y la fatiga. 
La vitamina A contribuye al fun-
cionamiento normal del sistema 
inmunitario. Cultivada únicamen-
te en estanques de agua pura 
controlados por ECOCERT, cre-
ce en cultivos privilegiados lejos 
de la polución, donde se desa-
rrollan en condiciones óptimas.
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Verde de Alcachofa, 
de Soria Natural

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8422947062194

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. 

Cápsulas a Base de Extractos y Plantas Bio, 
de Herbes del Molí

Ecológico (Euro Hoja)
Herbes del Molí | www.herbesdelmoli.bio
Herbes del Molí, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (Equinácea): 8428201630079
Código EAN (Alcachofera): 8428201630017

Código EAN (Boldo): 8428201630024

Herbes del Molí presenta sus 
cápsulas ecológicas y veganas de 
equinácea, alcachofera y boldo. 
Fabricadas a partir de plantas eco-
lógicas, estas cápsulas a base de 
extractos y plantas te proporcionan 
todos los beneficios de la naturaleza 
de forma concentrada. Equinácea, 
aumenta tus defensas; Alcachofera, 
ayuda a depurar y facilita la diges-
tión y Boldo, depurativo.

Bio Rhodiola, 
de Raab Vitalfood

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Como apoyo del sistema psicológico 
y nervioso. Rhodiola rosea – también 
conocida como la raíz de la rosa – es una 
planta muy robusta, que crece en terrenos 
endémicos y en zonas climáticas muy 
frías. También puede crecer bajo condi-
ciones muy extremas como en el Ártico  
y regiones montañosas. Se utiliza desde 
hace mucho tiempo en las regiones de 
Rusia, Báltico y Escandinavia. El contenido 
en vitamina C de las cápsulas contribu-
yen a una función normal del sistema 
psicológico y nervioso. Además, ayudan a 
reducir el cansancio y la fatiga. Disponi-
ble en bote de 60 Cápsulas de 550 mg.

Bio Hoja de Olivo - Espino Blanco con Granada, 
de Raab Vitalfood

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Las cápsulas de hoja de olivo y espino 
blanco Bio de Raab contienen valiosos 
extractos vegetales de hojas de olivo y 
del fruto del espino blanco y granada. 
El olivo (Olea europaea) es una de las 
plantas de cultivo más antiguas del 
mundo y, gracias a su robustez, puede 
llegar a los 800 años. Las hojas de este 
árbol son símbolo de paz y poder desde 
la antigüedad. El espino blanco (Cra-
taegus laevigata) pertenece a la familia 
de las rosáceas y sus frutos son rojos. 
El granado se considera un símbolo de 
longevidad. Disponible en bote de 90 
Cápsulas de 400 mg.

Bio Spermidina - Germen de Trigo - Cápsulas, 
de Raab Vitalfood

Ecológico (Euro Hoja) | Vegano | Sin Lactosa
Raab Vitalfood | www.raabvitalfood.es 
Raab Vitalfood GmbH

Certificado:
Marca:

Empresa:

Polvo de germen de trigo orgánico con 
contenido de espermidina estandariza-
do. Se usa el valioso germen del grano 
de trigo, que constituye una pequeña 
parte del grano maduro. Éste se separa 
cuidadosamente del endospermo y 
a continuación suavemente molido y 
prensado, es decir, desengrasado. Como 
resultado, se concentran valiosos ingre-
dientes como la espermidina. 

Cada célula del cuerpo también contiene 
espermidina, sin embargo, el contenido 
disminuye con la edad. Disponible en 
bote de 100 Cápsulas de 600 mg.

Bio Canela de Ceilán - Extracto, 
de Raab Vitalfood

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Con valioso polvo y extracto de canela 
de Ceilán, conocida a menudo como la 
canela “real” u “original”. 

Solo se utiliza la capa fina interior de la 
corteza del árbol de canela Cinnamo-
mum zeylanicum. 

La mezcla del polvo de canela de Ceilán 
y el extracto de canela contienen de 
forma natural metabolitos secundarios 
de las plantas MHCP (Methylhydroxy-
chalcone Polímero) del grupo de los 
polifenoles. Disponible en bote de 90 
Cápsulas de 450 mg.
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Spirulina Bio, 
de El Granero Integral

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 8422584034639

Si buscas incrementar la 
resistencia antes de practicar 
ejercicio y acelerar el proceso 
de recuperación tras el entre-
namiento prueba la Spirulina. 
Rica en proteína de alto valor 
biológico. Destaca por su 
contenido en aminoácidos y 
ácidos grasos esenciales, así 
como hierro y magnesio, que 
ayudan a reducir calambres y 
prevenir lesiones articulares y 
musculares.

Microalgas, 
de Pranarôm

Ecológico (Certisys Bio Certification) 
Pranarôm | www.pranarom.es  
Pranarôm España, S.L. 

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (Chlorella): 5420008542572
Código EAN (Espirulina): 5420008542565

La Chlorella se utiliza sobre 
todo para eliminar los me-
tales pesados. Afortunada-
mente la chlorella, gracias 
a una molécula llamada 
esporopolenina, capta estos 
metales y otras toxinas, 
facilitando su eliminación. 
La espirulina es un com-
plemento alimenticio muy 
completo: contiene vitami-
nas, minerales y proteínas.

Complex Herbario Mujer Bio 30 Caps, 
de Viridian

Ecológico (Euro Hoja) | Sin Gluten  
Viridian 
Alternatur, S.L. | www.alternatur.es

Certificado:
Marca:

Distribución:

Combinación de raíces, hojas, 
flores y semillas cultivadas 
según los estándares orgánicos 
de la Soil Association. Esta 
fórmula especial para mujeres 
contiene raíz orgánica de Sha-
tavari, bayas orgánicas de Vitex 
Agnus Castus, semilla orgánica 
de avena sativa, hoja de salvia 
orgánica, hoja orgánica de al-
bahaca santa, semilla de hinojo 
orgánico y hoja de alcachofa 
orgánica en una cápsula apta 
para veganos.

Vitamin C Acerola Bio, 
de El Granero Integral

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 8422584034783

Una bomba de vitamina C. 

La Acerola, considerada una de 
las frutas más ricas en vitamina 
C del planeta, un apoyo natural 
para el sistema inmunitario y 
antioxidante. 

Se presenta en formato de 60 
cápsulas.

Cápsulas de Rosa Mosqueta, 
de Pranarôm

Ecológico (Certisys Bio Certification) 
Pranarôm | www.pranarom.es  
Pranarôm España, S.L. 

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 5420008537356

Pranarôm nos acerca las 
virtudes de los aceites 
vegetales mediante un 
nuevo formato para poder 
disfrutarlos no solo por fue-
ra sino también por dentro. 
El conocido uso tópico de 
la Rosa Mosqueta sobre 
las cicatrices es potencia-
do mediante la toma oral 
gracias a su alto contenido 
en Omega 3 (ω3).

Aceite de Comino Negro Bio 200ml, 
de Viridian

Ecológico (Euro Hoja) | Sin Gluten  
Viridian 
Alternatur, S.L. | www.alternatur.es

Certificado:
Marca:

Distribución:

100% aceite de Nigella sativa 
de cultivo ecológico de Egipto. 
Primera presión en frío y mante-
nimiento en atmósfera de nitró-
geno durante la fabricación y el 
envasado. La semilla de comino 
negro, “Semilla Bendecida”, ha 
sido utilizada desde hace 2000 
años en todo el mundo, como 
alimento y para el bienestar 
general. Ideal para aliñar 
ensaladas y salsas. También 
se puede utilizar para masajes 
en la cabeza y en el pecho.
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Silusavia, 
de Herbalgem

Ecológico (Euro Hoja) 
Herbalgem | www.herbalgem.com 
Pranarôm España, S.L. | www.pranarom.es

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 5425009103845

Noctigem, 
de Herbalgem

Ecológico (Euro Hoja) 
Herbalgem | www.herbalgem.com 
Pranarôm España, S.L. | www.pranarom.es

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 5425009098721

Jugo de Aloe Vera Ecológico, 
de Way Diet 

Ecológico (Euro Hoja) 
Way Diet Natural Products | www.waydiet.com 
Way Diet Laboratorios, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8436034160984

Sportisavia, 
de Herbalgem

Ecológico (Euro Hoja) 
Herbalgem | www.herbalgem.com 
Pranarôm España, S.L. | www.pranarom.es

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 5425009103852

Calmigem, 
de Herbalgem

Ecológico (Euro Hoja) 
Herbalgem | www.herbalgem.com 
Pranarôm España, S.L. | www.pranarom.es

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 5425009098660

Flores de Bach, 
de Biofloral

Ecológico (Euro Hoja) 
Biofloral | www.biofloral.fr 
Pranarôm España, S.L. | www.pranarom.es

Certificado:
Marca:

Empresa:

Es una savia de abedul fresca 
y ecológica, enriquecida con 
yemas de abedul, higuera, 
hojas tiernas de saúco y brotes 
tiernos de romero. Las yemas 
de abedul favorecen la elimi-
nación de los líquidos acumu-
lados y ayudan a mantener 
la silueta. Los brotes tiernos 
facilitan la digestión. Las hojas 
tiernas de saúco favorecen el 
tránsito intestinal.

Las yemas para un sueño 
reparador. Este spray favorece 
el sueño con una ligera acción 
sedante. 

Relaja y calma la ansiedad a la 
vez que actúa como ansiolítico. 

Además, equilibra las fases del 
sueño y aumenta la calidad 
del sueño, siendo profundo y 
reparador.

Complemento alimenticio a 
base de Aloe Vera. 

Jugo fresco de Aloe Vera pro-
cedente de campos ecológi-
cos certificados en Andalucía. 

Procesado en frío y con toda 
su pulpa. Ecológico, vegano y 
sin gluten. 

Es una savia de abedul fresca 
y ecológica, enriquecida con 
yemas de grosellero negro, 
fresno, avellano, abedul y bro-
tes tiernos de arándano. 

Se trata de una savia concebi-
da para mantener la flexibi-
lidad de los músculos y las 
articulaciones.

Reduce el nerviosismo y 
combate el estrés gracias a 
la acción de dos extractos de 
yemas y tres aceites esenciales: 
la higuera, ya conocida por 
sus propiedades relajantes; el 
aceite esencial de lavanda, que 
calma las emociones fuertes; el 
aceite esencial de angélica, que 
combate la inestabilidad psico-
lógica, y el de naranjo amargo, 
que actúa rápidamente en caso 
de impacto psicológico.

Elixires florales elaborados a 
partir de flores o yemas sil-
vestres. Las flores de Bach de 
Biofloral permiten armonizar 
un estado emocional negativo 
y equilibrado con su vertiente 
positiva. Una flor equivale a 
una emoción. Hay dos forma-
tos distintos, el cuentagotas, el 
uso más tradicional, de forma 
líquida, y gránulos, el formato 
sin alcohol. Contamos con 38 
distintas Flores de Bach.

Cosmética
e higiene
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Son tiempos difíciles, pero eso no nos impide seguir cuidando nuestro 
cuerpo. La cosmética natural ha visto su demanda dispararse, y la oferta 
se ha adaptado a ello. Una oferta en la que la búsqueda de componentes 
activos naturales, así como el formato sólido en desodorantes, jabones 

o pastas de dientes es tendencia en una categoría en la que el greenwashing y la necesidad de mensajes 
claros al consumidor son retos importantes a los que nos enfrentamos. Los certificados Natrue, Cosmos, 
Ecocert y BioVidaSana -este último con cada vez más presencia en España-, son una buena guía de 
calidad para profesionales y consumidores. El sector apuesta por la sostenibilidad más allá de los 
ingredientes, reduciendo envases y con un crecimiento de los formatos zero waste, granel y recarga, 
que ganan poco a poco posicionamiento en el comercio especializado. A continuación, podéis encontrar 
las últimas novedades en cosmética, higiene personal y productos de limpieza y del hogar.

Mimar nuestro 
cuerpo, más aún en 

tiempos difíciles

Champú Anticaída 300ml, 
de Corpore Sano

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8414002085439

Champú Anticaída Ecológico de 
Corpore Sano está especialmen-
te indicado para revitalizar el ca-
bello y estimular su crecimiento, 
además de contribuir a reducir 
su caída. 

Contiene extractos de Serenoa 
Serrulata, Berro, Capuchina y 
Ginseng de cultivo Bio certifi-
cado para vigorizar el cabello, 
prevenir la caída y reforzar la 
raíz. 

Desodorante Alumbre & Aloe 75ml, 
de Corpore Sano

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8414002087228

Desodorante mineral con Alum-
bre (Potassium Alum) y jugo de 
Aloe Vera de cultivo Bio certifica-
do que protege la piel del sudor. 
Con su acción astringente, inhibe 
la proliferación de microorganis-
mos que causan el mal olor tras 
el sudor. Es natural y no bloquea 
las glándulas sudoríparas. 
Pensado para piel sensible, com-
bina eficacia con alta tolerancia 
dérmica y protege la piel gracias 
al Aloe Vera.

Champú Revitalizante 300ml,  
de Corpore Sano 

Ecocert
Corpore Sano | www.corporesano.com 
Disna, S.A. 

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8414002083183

Recupera el cabello frágil y lo 
dota de vitalidad. Su fórmula, con 
extractos de Ginseng y Granada 
de cultivo biológico certificado, 
refuerza y estimula el crecimiento 
capilar, ayuda a restaurar la fibra 
capilar y a combatir el envejeci-
miento del cabello. 

Mantiene el cabello fuerte y 
vigoroso, mejorando su vitalidad. 
Ideal para cabellos débiles o 
quebradizos.

Gel de Baño Hidratante de Coco 500ml, 
de Corpore Sano 

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8414002087204

Gel de ducha para piel normal y 
sensible con extracto de Coco de 
cultivo Bio certificado. El Coco hi-
drata en profundidad, aportando 
a la piel ácidos grasos, carbohi-
dratos, proteínas y vitaminas. Su 
base lavante vegetal respeta la 
piel y el 98,8% de sus ingredien-
tes son naturales. Acondiciona 
la piel, dejándola suave, sedosa, 
elástica, y con un delicado aroma 
de Coco.

Cosmética 
e higiene
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Optigem, 
de Herbalgem

Ecológico (Eco Garantie)  
Herbalgem | www.herbalgem.com 
Pranarôm España, S.L. | www.pranarom.es

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 5425009098776

Optigem párpados spray calma 
la irritación ocular, el picor de 
ojos por contaminación y alergias, 
combate el cansancio ocular y 
ayuda eliminar la irritación ocular 
después de una exposición 
prolongada delante de pantallas. 
A la vez es hidratante y protege la 
célula natural. 

Puede ser un complemento de 
la pomada antibiótica en caso de 
orzuelo.

Copa Menstrual Práctica, Segura y Ecológica, 
de Mooncup®

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Mooncup® es la primera copa mens-
trual de silicona blanda de grado 
médico, 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. Mooncup ofrece 
asesoramiento experto para clientes 
y puntos de venta. Embalaje 100% 
libre de plástico. 

Gel Íntimo Eco 300ml, 
de Anthyllis

Italian Association for Organic Agriculture | Vegano
Anthyllis
Alternatur, S.L. | www.alternatur.es

Certificado:
Marca:

Distribución:

Gel íntimo con formulación a 
base de detergentes naturales e 
ingredientes vegetales. Particular-
mente suave con la piel, con ex-
tractos de arándano y caléndula. 
Es fresco y suave, incluso para las 
pieles muy sensibles. 

Dermatológicamente testada. 
Contenido controlado en níquel, 
cromo y cobalto. Aceites esencia-
les naturales sin alérgenos.

Clásica MOERI Algodón Orgánico, 
de Cocoro

GOTS
Cocoro | www.cocoro-intim.com
Cocorointim, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Braga absorbente de 
corte clásico con un 
punto atrevido que 
se adapta cómoda-
mente al cuerpo. Su 
elasticidad es suave 
y agradable. MOERI 
es geometría, ele-
gancia y comodidad. 
Es la colección 
más completa de 
Cocoro y una buena 
forma de empezar 
a probar las bragas 
menstruales.

Clásica YOUNG SHINY Plus, 
de Cocoro

GOTS
Cocoro | www.cocoro-intim.com
Cocorointim, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Braga absorbente de corte 
básico y cómodo. Com-
bina el color amarillo en 
la cinturilla con el camal 
de color azul marino. Al 
ser Plus, se usa un tejido 
diferente más absorbente 
para el flujo abundante. 
YOUNG es la colección 
de Cocoro pensada para 
jóvenes y adolescentes: es 
intensa, divertida, valiente, 
juvenil con el color como 
gran protagonista. ¡Ideal 
desde las primeras reglas!

Clásica MESH Plus Algodón Orgánico, 
de Cocoro

GOTS
Cocoro | www.cocoro-intim.com
Cocorointim, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Braga de doble 
absorción y corte 
clásico. Está hecha 
de algodón orgánico 
con certificado 
GOTS, muy agrada-
ble al tacto, e incor-
pora una cinturilla 
de malla que le da 
un toque atrevido. 
MESH es protección, 
comodidad, suavi-
dad y atractivo.
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Aceite Abedul 100ml, 
de Weleda

Natrue
Weleda | www.weleda.es 
Weleda SAU

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 4001638088039

Aceite Anticelulítico 100% vegetal, con 
doble acción reductora y reafirmante de la 
piel, un tratamiento natural para la piel de 
naranja. Con extractos de Abedul, Romero 
y Rusco, el Aceite de Abedul activa el me-
tabolismo de la piel y facilita la circulación 
de líquidos. El uso constante mediante el 
masaje previene y mejora el estado de 
la celulitis. Su fórmula con Germen de 
Trigo, Aceite de Hueso de Albaricoque y 
Jojoba nutre, alisa y tonifica la piel. Acción 
comprobada científicamente. Nº1 en 
ventas en el mercado de anticelulíticos.

Crema de Día Reafirmante y Antioxidante 
de Granada 30ml, de Weleda

Natrue
Weleda | www.weleda.es 
Weleda SAU

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 4001638090889

Crema de día de rápida absor-
ción 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 
renovación 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 luminosa.

Crema Pañal Caléndula 75ml, 
de Weleda

Natrue
Weleda | www.weleda.es 
Weleda SAU

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 4001638098311

Los padres que han probado la Crema Pa-
ñal 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. 

Pasta Dental Salina 75ml, 
de Weleda 

Natrue
Weleda | www.weleda.es 
Weleda SAU

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 40016380980090 

Con sal marina.  
7 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.

• Alivia la boca seca. 

Skin Food Original 75ml, 
de Weleda

Natrue
Weleda | www.weleda.es 
Weleda SAU

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 4001638098595

Skin Food es la crema más versátil de 
Weleda, crema multiusos que nutre e 
hidrata las zonas más secas del cuer-
po 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!

Desodorante Roll-On Citrus 50ml, 
de Weleda 

Natrue
Weleda | www.weleda.es 
Weleda SAU

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 4001638095235

Sin sales de aluminio. Formulado con 
aceites esenciales naturales con propie-
dades antimicrobianas, este desodorante 
en formato roll-on neutraliza y previene 
los olores corporales desagradables, 
proporcionando hasta 24h de protección 
eficaz. 

Unisex e ideal durante el embarazo, la lac-
tancia y el deporte, ya que, al no bloquear 
los poros, mantiene las funciones de 
regulación natural de la piel. Su fragancia 
cítrica proporciona frescor y energía.



COSMÉTICA
E HIGIENE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS Y NOVEDADES BIO

www.masterorganic.es
Nº3
EDICIÓN 2021

38

Bebidas

Refrigerados

Seco

Complementos 
alimenticios

Cosmética
e higiene

Plata Coloidal, 
de Biofloral

Gel Hidroalcohólico, 
de Pranarôm

Biofloral | www.biofloral.fr  
Pranarôm España, S.L. | www.pranarom.es

Marca:
Empresa:

Pranarôm | www.pranarom.es 
Pranarôm España, S.L. 

Marca:
Empresa:

Código EAN: 5420008541766

Es un antiséptico para todos. La 
plata coloidal de Biofloral se ob-
tiene por ionización, un proceso 
que consiste en reproducir la 
hidrólisis de la plata. Tiene un 
uso externo para la piel y para la 
higiene bucodental. 

Gracias a su amplio espectro de 
acción, la plata coloidal también 
puede utilizarse para animales, 
plantas verdes y mantenimiento 
de la casa.

El gel Hidroalcohólico 
hidrata y desinfecta 
nuestras manos gracias 
al alcohol y a los aceites 
esenciales. 

Dispone del porcentaje 
de alcohol recomendado. 

Textura no pringosa. 

Jabones Cosméticos Ecológicos, 
de Essabó

BioVidaSana | Sello Artesanía C. Valenciana
Essabó | www.essabo.com
Beltrán Hermanos, S.L. | www.jabonesbeltran.com

Certificado:
Marca:

Empresa:

Limpieza Ecológica para la Ropa, 
de Biobel 

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Jabones Ecológicos con Activos Botánicos 
Concentrados, de Taller Madreselva 

BioVidaSana 
Taller Madreselva | www.tallermadreselva.com 
Taller Madreselva, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Limpieza Ecológica para el Hogar, 
de Biobel

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Completa gama de jabones 
sólidos bio “Todo en uno”: 
jabón de manos, corporal, 
facial, exfoliante, afeita-
do, depilación, anti acné, 
champú, sin perfume, esen-
cial. La opción zero waste 
más práctica, saludable y 
sostenible para la higiene 
de toda la familia, espe-
cialmente para las pieles 
más sensibles o atópicas. 
Producción artesanal, local 
y responsable. >96% Ingre-
dientes bio.

Jabones, detergentes y quita-
manchas bio con ingredien-
tes 100% de origen natural. 
Eficaz detergente enrique-
cido con jabón vegetal para 
todo tipo de ropa y jabón lí-
quido 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. 

Jabones de uso facial y 
corporal que limpian suave 
y delicadamente la piel de 
forma natural. Elaborados 
en frío de forma artesanal. 
Su formulación a base de 
Activos Botánicos Concen-
trados permite ofrecer la 
higiene más adecuada y 
respetuosa a cada tipo de 
piel: Árbol del Té, Calén-
dula y Almendras, Rosa 
Mosqueta y Argán, Karité, 
Arcilla Roja, Aguacate y 
Macadamia. 

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. En-
vases Reducidos Rellenables 
y Reciclables. 
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Caja de Caña de Azúcar con 150 Pañuelos 
Sin Blanquear, de Dalia

Ecolabel | FSC | EcoVadis Gold
Dalia | www.dalia.eco 
LC Paper 1881 S.A. | www.lcpaper.net 

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8436557470652

Caja de 6 Rollos Ultra Largos de Papel 
Higiénico Sin Blanquear, de Dalia

Ecolabel | FSC | EcoVadis Gold
Dalia | www.dalia.eco 
LC Paper 1881 S.A. | www.lcpaper.net 

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8436557470614

Caja de 1 Maxi-Rollo Multiusos  
Sin Blanquear, de Dalia

Ecolabel | FSC | EcoVadis Gold
Dalia | www.dalia.eco 
LC Paper 1881 S.A. | www.lcpaper.net 

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8436557470683

Pack de 10 Bolsitas de 10 Pañuelos 
Sin Blanquear, de Dalia

Ecolabel | FSC | EcoVadis Gold
Dalia | www.dalia.eco 
LC Paper 1881 S.A. | www.lcpaper.net 

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8436557470676

Caja de 6 Rollos de Papel Higiénico 
Sin Blanquear, de Dalia

Ecolabel | FSC | EcoVadis Gold
Dalia | www.dalia.eco 
LC Paper 1881 S.A. | www.lcpaper.net 

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8436557470744

Pack de 50 Servilletas Premium de 38x38 
Sin Blanquear, de Dalia 

Ecolabel | FSC | EcoVadis Gold
Dalia | www.dalia.eco 
LC Paper 1881 S.A. | www.lcpaper.net 

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8436557470669

Pack de 6 rollos ultra largos de 
papel higiénico, de 60 metros 
cada uno, que equivalen a 18 
rollos estándar. Utilizan fibras 
libres de lejías y blanqueantes. 
Packaging innovador en cartón 
reciclado, similar a las cajas de 
cereales, sostenible, resistente, 
apilable que permite una elevada 
optimización logística y menor 
impacto ambiental del transporte. 
Fabricados con energía 100% 
renovable.

Caja de 1 maxi-rollo multiusos 
de 100 metros y doble capa, que 
equivale a 4 rollos de cocina están-
dar. Utiliza fibras libres de lejías y 
blanqueantes, por lo que tiene un 
color ligeramente marrón. Packa-
ging innovador en cartón reciclado, 
similar a las cajas de cereales, 
sostenible, resistente, apilable que 
permite una elevada optimización 
logística y menor impacto ambien-
tal del transporte. Fabricados con 
energía 100% renovable.

Pack de 6 rollos compactos de 
papel higiénico, de 35 metros 
cada uno, de doble capa. Utilizan 
fibras libres de lejías y blan-
queantes. Packaging innovador 
en cartón reciclado, similar a las 
cajas de cereales, sostenible, 
resistente, apilable que permite 
una elevada optimización logís-
tica y menor impacto ambiental 
del transporte. Fabricados con 
energía 100% renovable.

Pack de 50 servilletas 
texturizados con doble 
pliegue, de 38 x 38 cen-
tímetros. Son elaboradas 
con papel libre de blan-
queantes y lejías, por 
lo que tienen un color 
ligeramente marrón. 

Se utiliza energía 100% 
renovable para su fabri-
cación. 

Pack de 10 bolsitas con 
10 pañuelos cada una, 
con papel de doble 
capa de gran suavidad. 
Son libres de lejías y 
productos químicos 
blanqueantes, por lo que 
tienen un color marrón 
orgánico muy caracte-
rístico. Se utiliza energía 
100% renovable para su 
fabricación.

Caja fabricada con el re-
siduo de la caña de azú-
car después de extraer 
el azúcar, que contiene 
150 pañuelos faciales de 
doble capa y gran suavi-
dad. El papel utilizado es 
libre de blanqueantes y 
lejías, por lo que tienen 
un color ligeramente ma-
rrón. Se utiliza energía 
100% renovable para su 
fabricación. 



https://www.pranarom.es/
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