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Master Organic: 
El escaparate de los 
productos más destacados 
del mercado ecológico 

Ya está aquí una nueva edición de la guía 
Master Organic de imprescindibles, novedades 
y tendencias del mercado ecológico 2022. En 
ella encontrareis los últimos productos estrella 
presentados por las marcas, los productores 
y los distribuidores del sector, y con todos los 
detalles necesarios para poderlas incluir a los 
lineales de vuestras tiendas especializadas.

El comercio especializado ecológico sigue 
siendo vital para ofrecer al consumidor lo 
mejor de lo mejor. El mercado crece, los 
consumidores aumentan en número, y también 
en conciencia de lo que es mejor para su salud, 
la de su familia, la del planeta. Parte del trabajo 
del profesional que les atiende en el comercio 
minorista es informar, ofrecer y aconsejar. 
Master Organic es una buena herramienta para 
estar a la última.

En www.masterorganic.es se encuentran 
actualizadas periódicamente y ordenadas por 
categoría de producto las últimas novedades 
en alimentación, cosmética y complementos 
alimenticios. Para estar bien informados 
suscribiros al newsletter mensual profesional.
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Bebidas
Las bebidas vegetales han ido ganando popularidad en estos últimos 
años. Ya no hay duda que son elementos clave para conseguir y 
conservar un buen estado de salud disfrutando de altas cualidades 
nutricionales y organolépticas. Según el proyecto Smart Protein, ya 

están presentes en el 37% de los hogares españoles. Junto a ellas, zumos, refrescos, bebidas no 
azucaradas, sin cafeína, probióticas... ¡Una nueva generación de brebajes está revolucionando el 
mercado! Las opciones van en aumento para satisfacer las demandas de unos consumidores cada 
vez más exigentes y conscientes, que valoran también los envases atractivos, prácticos y sostenibles 
que las contienen. Todas las novedades se suman a bebidas muy nuestras y de toda la vida, como 
los caldos y las cremas, que mantienen fuerte su posición en el mercado. Esta sección recoge 
algunas de las últimas novedades en caldos, bebidas vegetales, zumos y kombuchas.

Una nueva 
generación 
de bebidas

Caldo Natural Ecológico de Verduras, 
de Aneto Natural

Ecológico (Euro Hoja) 
Aneto Natural | www.caldoaneto.com 
Aneto Natural, S.L.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Caldo Natural Ecológico de Pollo, 
de Aneto Natural

Ecológico (Euro Hoja) 
Aneto Natural | www.caldoaneto.com 
Aneto Natural, S.L.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Caldo Natural Ecológico de Verduras Suave, 
de Aneto Natural

Ecológico (Euro Hoja) 
Aneto Natural | www.caldoaneto.com 
Aneto Natural, S.L.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Caldo Natural Ecológico de Pollo Suave, 
de Aneto Natural

Ecológico (Euro Hoja) 
Aneto Natural | www.caldoaneto.com 
Aneto Natural, S.L.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8410748302007

Código EAN: 8410748305008 Código EAN: 8410748001542

Código EAN: 8410748001559

Seleccionamos las mejores 
verduras de cultivo ecológico. Las 
lavamos cuidadosamente y las 
sumergimos en agua fría, des-
pués le añadimos aceite de oliva 
y un puntito de sal. Cocemos 
todo a fuego lento durante más 
de 3 horas. Ingredientes: 1 litro 
de Agua, 2 Cebollas, Judía Verde, 
3 Zanahorias, 1 Puerro, 1 Patata, 
Aceite de Oliva Virgen Extra y Sal 
Marina.

Seleccionamos el mejor Pollo de 
Corral, criado en libertad, y las 
verduras de cultivo ecológico 
más frescas, lavamos cuidado-
samente todos los ingredientes, 
y los cocemos a fuego lento 
durante más de 3 horas. Ingre-
dientes: 1 litro de Agua, 1/4 de 
Pollo fresco de Corral (22%), 
1/2 Cebolla, 1 Zanahoria, 1/4 de 
Puerro, 2 hojas de Col, 1 rama de 
Apio, Sal Marina.

Para este caldo suave hemos 
seleccionado las verduras eco-
lógicas más suaves y fácilmente 
digeribles. Las hemos cocido 
a fuego lento durante más de 3 
horas sin añadirle sal, y con una 
pizca de alga wakame para darle 
el mayor sabor. Ingredientes: 1 
litro de Agua, 2 Cebollas, Judía 
Verde, 3 Zanahorias, 1 Puerro, 
1 Patata, Aceite de Oliva Virgen 
Extra y Alga Wakame. 

Para este Caldo Suave de Pollo 
hemos seleccionado las verduras 
ecológicas más suaves y pollo 
fresco de corral criado en libertad. 
Finalmente lo cocemos todo a fue-
go lento durante más de 3 horas 
sin añadirle sal. Ingredientes: 1 litro 
de Agua, 1/4 de Pollo fresco de 
Corral, 1/2 Cebolla, 1 Zanahoria, 
1/4 de Patata, 1/4 de Puerro, Aceite 
de Oliva Virgen Extra y 1 pizca de 
Alga Wakame.
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Bebidas Vegetales, 
de Abbot Kinney’s

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Bebida con Proteína de Guisante, 
de Isola Bio

Ecológico (Euro Hoja)
Isola Bio | www.isolabio.com/es
Biogran, S.L.

Certificado:
Marca:

Distribución:

Caldo Natural Ecológico de Alcachofa 
(Bipack 2x330ml), de Aneto Natural

Ecológico (Euro Hoja) 
Aneto Natural | www.caldoaneto.com 
Aneto Natural, S.L.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Caldo Natural Ecológico de Cebolla, 
de Aneto Natural

Ecológico (Euro Hoja) 
Aneto Natural | www.caldoaneto.com 
Aneto Natural, S.L.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Caldo Natural Ecológico de Zanahoria, 
de Aneto Natural

Ecológico (Euro Hoja) 
Aneto Natural | www.caldoaneto.com 
Aneto Natural, S.L.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Caldo Natural Ecológico de Pescado, 
de Aneto Natural

Ecológico (Euro Hoja) 
Aneto Natural | www.caldoaneto.com 
Aneto Natural, S.L.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8410748701060

Código EAN (Barista): 8719325335668
Código EAN (Natural): 8719325335644

Código EAN (Chocolate): 8719325335767

En estas obras maestras de 
sabores innovadores, chocolate, 
edición barista y natural, se han 
unido la cremosidad del coco, la 
dulzura del arroz y la mejor soja 
de Italia para crear una equilibra-
da alternativa vegetal a la leche. 
Además, es 100% ecológica y no 
contiene lácteos. En Abbot Kin-
ney’s su razón de ser es hacer de 
la mejor elección la más deliciosa. 

Código EAN: 8023678730231 

Una bebida con un sabor 
delicado, pero con fuerza para 
afrontar los retos diarios: en casa, 
en la oficina e incluso haciendo 
ejercicio, para cruzar cada línea 
de meta con determinación sin 
renunciar a nada. Recupera tu 
vitalidad con la ayuda de las 
proteínas vegetales y de su 
inimitable sabor. ¡Una fuente 
real, sabrosa y proteínica para 
recargar las pilas de la forma 
más natural!

Código EAN: 8410748303004 Código EAN: 8410748105035

Código EAN: 8410748304001

Este caldo diurético de verduras 
ecológicas te ayuda a: tener una 
buena hidratación y regulación 
de los líquidos del organismo y a 
complementar dietas hipocalóri-
cas e hiposódicas. Consulta a tu 
dietista y/o nutricionista. Bébelo 
frío o caliente. Ingredientes: Agua, 
Alcachofa (5%), Cebolla (4,5%), 
Espárragos verdes (3%), Hinojo, 
Jengibre, Menta fresca, Apio y 
Aceite de oliva virgen.

Seleccionamos las mejores 
cebollas de cultivo ecológico 
y añadimos puerro, apio y ajo, 
también ecológicos. Los lavamos 
cuidadosamente y los sumergimos 
en agua fría, después añadimos 
el aceite de oliva y un puntito de 
sal. Cocemos todo a fuego lento 
durante más de 3 horas. Ingre-
dientes: 1 litro de Agua, 6 Cebollas 
(21%), 1/2 Puerro, 1 rama de Apio, 
Ajo, Aceite de Oliva Virgen Extra, 
Sal Marina.

Seleccionamos las mejores zanaho-
rias, cebollas y apio de cultivo ecoló-
gico. Los lavamos cuidadosamente y 
los sumergimos en agua fría, después 
le añadimos el aceite de oliva y 
un puntito de sal. Cocemos todo a 
fuego lento durante más de 3 horas. 
El resultado, un caldo suave y muy 
ligero. Ingredientes: 1 litro de Agua, 6 
Zanahorias (18%), 3 Cebollas, 1 rama 
de Apio, Aceite de Oliva Virgen Extra 
y Sal Marina.

Seleccionamos las mejores verdu-
ras de cultivo ecológico y el mejor 
pescado. Lo lavamos todo cuidadosa-
mente y lo sumergimos en agua fría, 
después le añadimos el aceite de oliva 
y un puntito de sal. Cocemos todo a 
fuego lento durante más de 2 horas. 
Ingredientes: 1 litro de Agua, 1 cabeza 
de Rape y de Merluza (26%), Bacalao 
(5%), 1/2 Tomate, 1/2 Cebolla, 1 Zana-
horia, 1 rama de Hinojo, 1/4 de Puerro, 
1 rama de Apio, Aceite de Oliva Virgen 
Extra, 1/4 de diente de Ajo, Sal Marina. 
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Bebida de Avena con Omega-3,
de Natumi

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Bebida de Arroz con Alga, 
de Natumi

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Bebida de Avena con Algas Marinas,
de Lima

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Bebida de Avena Barista,
de Lima

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Bebida de Avena con Alga, 
de Natumi

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Bebida de Arroz con Algas Marinas,
de Lima

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 5411788049085Código EAN: 9020200030257

Código EAN: 9020200031315

Código EAN: 5411788049047

Código EAN: 9020200031308

Nueva bebida 100% ecológica que 
combina nuestra ya conocida avena 
integral con algas ecológicas (Litho-
thamnium calcareum).

Con 16% de avena integral, esta nue-
va bebida aporta 15% de la cantidad 
de calcio de referencia para la inges-
ta diaria por 100ml de bebida.

Y como siempre sin lactosa, sin azú-
cares añadidos, baja en grasa, ideal 
para dietas veganas.

Nuestra Bebida de Omega-3 es una 
excelente fuente de Omega-3. Este 
Omega-3 proviene del aceite de 
linaza.

Bebida baja en grasas saturadas, baja 
en grasas, sin azucares añadidos y 
naturalmente sin lactosa.

Empieza el día con energía con nues-
tra bebida de avena y Omega-3. Ya 
sea en estado puro o en otras recetas, 
esta bebida es un todoterreno

Código EAN: 5411788049078

Nueva bebida 100% ecológica que 
combina nuestro ya conocido arroz 
con algas ecológicas (Lithothamnium 
calcareum).

Con 14% de arroz esta nueva bebida 
aporta 15% de la cantidad de calcio 
de referencia para la ingesta diaria 
por 100ml de bebida.

Sin gluten ni azúcares añadidos. Baja 
en sal y en grasas saturadas. Ideal 
para dietas veganas.

Nueva bebida 100% ecológica que 
combina nuestro ya conocido arroz 
con algas ecológicas (Lithothamnium 
calcareum).

Con 14% de arroz, esta nueva bebida 
aporta 15% de la cantidad de calcio 
de referencia para la ingesta diaria 
por 100ml de bebida.

Libre de gluten, sin lactosa ni azú-
cares añadidos, esta bebida es apta 
para dietas veganas.

Nueva bebida 100% ecológica que 
combina nuestra ya conocida avena 
integral con algas ecológicas (Litho-
thamnium calcareum).

Con 16% de avena integral, esta nue-
va bebida aporta 15% de la cantidad 
de calcio de referencia para la inges-
ta diaria por 100ml de bebida.

Y como siempre sin lactosa, sin azú-
cares añadidos, baja en grasa, ideal 
para dietas veganas.

Nuestra Bebida Barista es ideal para 
espumar en bebidas calientes y reali-
zar un cremoso café vegano. Crea un 
momento de cremoso placer en una 
bebida vegetal saludable, sin azucares 
añadidos y naturalmente sin lactosa.

Use nuestra bebida de avena barista 
para hacer las más sabrosas infusiones 
cremosas de matcha, chai, cúrcuma 
o chocolates calientes, cafés helados 
y capuchinos. También delicioso en 
postres y gachas de avena.
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Bebida de Lino, 
de Soria Natural

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Zumo de Uva y Albaricoque Eco 1L, 
de Cal Valls 

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Lima y Jengibre, 
de Moonwater 

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Mango y Mandarina, 
de Moonwater

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Naranja Sanguina y Granada, 
de Moonwater

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Mora y Arándanos, 
de Moonwater

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8422947900335

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

Código EAN: 8427406019214

Zumo sin azúcares añadidos y elabo-
rado con frutas del país.

Refrescante y goloso a la vez, combina 
la acidez suave y mediterránea del 
albaricoque con la dulzura de la uva 
y es ideal para tomar a la hora del 
desayuno o entre comidas.

Con este zumo ecológico envasado 
en botella de vidrio de 1L, podrás 
disfrutar de estas frutas durante todo 
el año.

Código EAN: 8437017629078

Código EAN: 8437017629092 Código EAN: 8437017629108

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 
gracias a la combinación de la naranja 
sanguina 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 tradi-
cional, con un bajo valor en azúcares de 
origen natural (sólo 3,3g 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 3,1g 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 
venga a la mente un intenso universo de 
color, pero además detrás de sus colores ten-
tadores se esconde una explosión de sabor 
único. La mora nos recuerda los veranos de 
nuestra infancia y al arándano algunos investi-
gadores la califican de “la fruta del siglo 
XXI”. ¿Deseas mejorar tu día? No lo dudes, 
regálate el refresco natural saludable y más 
rico del planeta con unos valores nutriciona-
les sanos y un valor bajo en azúcares (sólo 
3,4g x 100ml). Atrévete y experimenta su sa-
bor espectacular y elegante. Drink Different.

Si eres de los que buscas un sabor más 
tropical manteniendo bajo el nivel de 
azúcar (sólo 3,2g 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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Ginger 750ml, 
de Kombutxa 

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Natural 275ml, 
de Kombutxa 

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Hibiscus 750ml, 
de Kombutxa 

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Paleobirra Lemon, 
de Kombutxa 

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Isotonic 275ml, 
de Kombutxa 

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Paleobirra, 
de Kombutxa 

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8437017259015

Código EAN: 8437017259596

Código EAN: 8437017259022

Código EAN: 8437017259114

Pensada para los que practican 
deporte y necesitan recuperarse, 
rehidratarse y remineralizarse de 
la manera más saludable y efectiva 
posible. Con Kombutxa y agua de 
mar de Ibiza y Formentera. Isotonic 
consigue un sabor entre dulce y 
salado espectacularmente adictivo. 
Con una fina burbuja natural y un 
contenido en azúcar mínimo, obteni-
do a partir de su exclusiva fermen-
tación. No te dejará indiferente.

Fue la primera variedad que Mün 
Ferments comercializó y se ha 
convertido en un auténtico best seller. 
Ginger contiene zumo exprimido en 
frío de jengibre y zumo de manzanas 
frescas. 

Su sabor, ligeramente picante, tam-
bién recuerda a la sidra. Ideal para 
sustituir refrescos gracias a su suave 
burbuja y su adictivo y reconfortante 
paladar.

Código EAN: 8437017259138

Es la creación más atrevida e in-
novadora de Mün Ferments y tam-
bién 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 alcohol. Susti-
tuye idealmente a las cervezas 
convencionales, a las sin alcohol 
y a las sin gluten. Con un sabor y 
una burbuja suave, recuerda a las 
cervezas lámbicas. 

La variedad raw de Kombutxa no 
tiene añadidos en segunda fermenta-
ción, lo que permite conocer el sabor 
más genuino de este té fermentado 
de orígenes milenarios al que se le 
dio el sobrenombre de elixir de la 
eterna juventud. 

Natural es un sustituto perfecto y 
saludable a los refrescos clásicos y 
a las bebidas de baja graduación 
alcohólica. 

La variedad más antioxidante y 
también la más dulce de Kombutxa 
con una cantidad ínfima de azúcar 
residual. Hibiscus contiene zumo 
de granada cold press e infusión 
de flores de hibisco. Con un sabor 
ligero, con apuntes ácidos y frutales, 
es la preferida de los más golosos. 
Su burbuja la convierte en ideal para 
sustituir refrescos. Atrévete a servirla 
en una copa y disfrútala como si fuera 
un cava.

Paleobirra Lemon es una versión sa-
ludable a la cerveza radler, la clásica 
cerveza con limonada que nos trans-
porta a los días de vacaciones desde 
el primer sorbo. Con la base de la Pa-
leobirra, con Kombutxa e infusión de 
lúpulo, y el toque cítrico del zumo de 
limón, la hierba limón y las semillas 
de cilantro. Con una cantidad ínfima 
de azúcar residual (0,16g / 100ml) y 
sin gluten ni alcohol. Con todos los 
beneficios de la Kombutxa que le 
sirve de base y el auténtico sabor de 
la birra con refresco de limón. 
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Helados de Palito Biopops, 
de The Bio Factory

Ecológico (Euro Hoja)
The Bio Factory | www.thebiofactory.es
A Factoría Ecolóxica, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Helados en Botes de 480ml, 
de The Bio Factory

Ecológico (Euro Hoja)
The Bio Factory | www.thebiofactory.es
A Factoría Ecolóxica, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Helados en Vasitos de 100ml, 
de The Bio Factory

Ecológico (Euro Hoja)
The Bio Factory | www.thebiofactory.es
A Factoría Ecolóxica, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Helados en Tarro de Vidrio de 212ml, 
de The Bio Factory

Ecológico (Euro Hoja)
The Bio Factory | www.thebiofactory.es
A Factoría Ecolóxica, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Congelados
Las preferencias y elecciones de los consumidores evolucionan, 
y la inclinación hacia los productos ecológicos sigue creciendo 
liderada por los productos frescos, y, naturalmente, los productos 
congelados también se fortalecen. Dentro de este segmento, en 

auge últimamente, destacan especialmente los helados, consumidos como postres o tentempiés 
para cualquier hora, ideales para todas las edades. ¿Su valor añadido? Están elaborados con 
ingredientes ecológicos, como fruta, cacao, frutos secos y bebidas vegetales. Disponibles durante 
todas las estaciones del año y en muchos formatos y sabores, los polos, tarrinas y cucuruchos bio 
han llegado para triunfar. A continuación, presentamos las principales novedades del mercado de 
esta categoría.

Helados BIO 
para todas las 

épocas del año

Helados artesa-
nales de palito de 
86ml en formato de 
varias unidades para 
llevar a casa o en 
formato individual 
para consumir en el 
momento. 

Cuatro variedades 
diferentes: Mango, 
Maracuyá, Fresa y 
Chocolate con leche.

El formato ideal para 
consumir en el hogar 
en envase de papel 
de 480ml. 

Más de 30 varieda-
des de helados arte-
sanales disponibles 
entre veganos y de 
toda la vida.

Porciones indivi-
duales de 100ml 
para consumir en el 
momento. 

Más de 20 varie-
dades de helados 
artesanales veganos 
y de toda la vida 
en envase de papel 
respetuoso con el 
medio ambiente.

Cinco variedades de 
helados artesanales 
de 212ml con combi-
naciones de sabores 
muy atractivos para 
todos los públicos.

Envase respetuo-
so con el medio 
ambiente en formato 
tarro de vidrio.
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Las alternativas a los productos de origen animal cada vez tienen una 
presencia más destacada en tiendas especializadas y en los lineales 
de los supermercados. Entre ellas, el tofu, el seitán, el tempeh y las 
hamburguesas y embutidos vegetales, que ayudan al consumidor a 
alimentarse mejor. Según las estimaciones de la consultora Lantern, 

el mercado español de las alternativas vegetales genera un valor aproximado de 430 millones de 
euros, con un volumen de más de 250 millones de kilos o litros. Año tras año, los productos vegetales 
o plant-based ganan popularidad, tanto por su valor nutricional como por su menor impacto 
ambiental. Comparten espacio con productos frescos y de temporada y son imprescindibles en la 
cesta de la compra. A continuación, algunas de las propuestas que destacan en esta categoría.

Alternativas 
vegetales: 

absolutamente 
imprescindibles

Like a Burger, 
de El Granero Integral

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Burger de Guisantes, 
de Obrador Sorribas

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Burger de Mozzarella y Verdura, 
de Obrador Sorribas

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Burger de Espelta, Queso de Cabra y Miel, 
de Obrador Sorribas

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8426904178034

Conocidos popularmente como 
alimento para guarniciones, he-
mos querido dar a los guisantes, 
un ingrediente típico de nuestra 
gastronomía mediterránea, un 
poco más de protagonismo. Se lo 
merece. Fuente de proteína vege-
tal y cargada de minerales y vita-
minas, esta burger de guisantes 
es una auténtica delicia de sabor 
dulzón, tierno y ligero. Acompáña-
la con ensalada, verduritas o con 
pan de burger al estilo clásico.

Código EAN: 8426904178119

Riquísimas y saludables. Así son 
estas hamburguesas de mozzare-
lla y verduras. 

Gracias al sabor de la mozzarella 
conseguirás comer una de las 
burgers con el sabor más carac-
terístico. 

Receta con tofu, burger elaborada 
a baja temperatura.

Código EAN: 8426904178126

Os traemos la receta más valora-
da del mercado, ahora cocinada 
a baja temperatura y con el 
doble de queso y miel. Al no 
freír, reducimos el porcentaje de 
grasas y maximizamos el sabor 
de sus ingredientes, mantenemos 
nutrientes, colores y sabores.

No frita. Hecha a Baja Temperatu-
ra. Fuente de Fibra. Con el doble 
de Queso de Cabra que produc-
tos parecidos de la competencia.

Código EAN (Original): 8422584017113
Código EAN (Barbacoa): 8422584017120

¡Descubre la única hamburguesa con 
proteína de guisante bio! La nueva Like a 
Burger está elaborada a base de aceite 
de oliva virgen y otros ingredientes de 
proteína vegetal. Lista para preparar a 
la parrilla y disponible en dos sabores: 
Original y Barbacoa. Ambas opciones 
tienen un alto contenido en proteína, son 
una fuente ideal de fibra y perfectas para 
reducir el consumo de carne. Además... 
¡Han sido reconocidas con el premio 
Sabor del Año Top Innovación Bio 2022!
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Tofu Ahumado, 
de Taifun Tofu

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

Certificados:
Marca:

Distribución:

Tofu Ahumado Almendra y Sésamo, 
de Taifun Tofu

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

Certificados:
Marca:

Distribución:

Tofu Basílico, 
de Taifun Tofu

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

Certificados:
Marca:

Distribución:

Tofu Vienesas, 
de Taifun Tofu

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

Certificados:
Marca:

Distribución:

Tofu Fermentado, 
de Taifun Tofu

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

Certificados:
Marca:

Distribución:

Filetes de Tofu Ajo Silvestre, 
de Taifun Tofu

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

Certificados:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 4012359114204

El Tofu Basílico es elaborado 
con albahaca tradicionalmente 
fermentada. Este sabroso sabor 
de albahaca se usa comúnmente 
en platos mediterráneos fríos 
y calientes. Taifun utiliza los 
mejores ingredientes para sus 
especialidades de tofu. Con 
estas variantes de tofu se puede 
disfrutar el cuidado y el amor que 
hay en ellos. No contiene gluten. 
Elaborado con Soja proveniente 
de Alemania, Austria y Francia.

Código EAN: 4012359111104

La versión clásica del tofu ahumado. 
En Taifun, utilizamos el proceso de 
ahumado por fricción suave, en el 
que una rueda de metal se frota 
contra un tronco. Al tratarse de una 
temperatura relativamente baja, este 
proceso de ahumado genera la me-
nor cantidad de sustancias peligrosas. 
Simplemente frío para un aperitivo o 
en ensaladas. Excelente salteado con 
platos de verduras, arroz, patatas o 
pasta. Elaborado con Soja provenien-
te de Alemania, Austria y Francia.

Código EAN: 4012359133007

Nuestras salchichas de tofu 
adquieren su sabor gracias al 
proceso de ahumado por fricción 
suave, en el que una rueda de 
metal se frota contra un tronco. 

Para disfrutarlas, simplemente 
calentar en agua caliente, no 
hirviendo, durante tres o cuatro 
minutos. También excelentes en 
sopas o guisos. Elaboradas con 
Soja proveniente de Alemania, 
Austria y Francia.

Código EAN: 4012359180001

Ideal para los platos mediterráneos. Es 
un deleite, tanto en frío como en calien-
te. Se fermenta con cultivos de inicio 
veganos (bacterias del ácido láctico). 
Como resultado, el tofu está ligeramente 
acidificado, y los azúcares y carbohi-
dratos ya se metabolizan en gran medi-
da. Este proceso le da al tofu un sabor 
ácido deliciosamente suave y promueve 
la digestión y la salubridad de nuestro 
producto de soja. No contiene gluten. 
Elaborado con Soja proveniente de 
Alemania, Austria y Francia.

Código EAN: 4012359144102

El Filete de Tofu Ajo Silvestre, 
es el producto perfecto para 
quienes aman esta hierba 
silvestre. El ajo silvestre le da 
un sabor único. Se puede freír 
brevemente en la sartén. Es 
muy sabroso con pasta, patatas 
o verduras. También se puede 
cocinar a la parrilla, cubierto 
con un poco de aceite. No 
contiene gluten. Elaborado con 
Soja proveniente de Alemania, 
Austria y Francia.

Código EAN: 4012359113108

Esta versión de tofu ahumado ob-
tiene una nota crujiente especial 
de almendras tostadas y semillas 
de sésamo. 

Ya sea frío para un bocadillo o en 
una ensalada, salteado con platos 
de verduras, pasta o arroz, el Tofu 
Ahumado Almendra y Sésamo 
le da a cada plato un fino sabor 
especial. Elaborado con Soja 
proveniente de Alemania, Austria 
y Francia.



REFRIGERADOS
LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS Y NOVEDADES BIO

www.masterorganic.es
Nº4

EDICIÓN 2022

11

Bebidas

Seco

Complementos 
alimenticios

Cosmética 
e higiene

Refrigerados

Congelados

Especialidad de Soja Fresa 150g,
de Sojade

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Especialidad Sin Azúcar Añadido Arándanos  
y Cereza, de Sojade

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Especialidad de Soja Natural 150g, 
de Sojade

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Especialidad de Soja Albaricoque 150g, 
de Sojade

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Especialidad Sin Azúcar Añadido Plátano  
y Maracuyá, de Sojade

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Especialidad Sin Azúcar Añadido Mango,
de Sojade

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Ingredientes: Bebida de soja* 78%, fresa* 9%, azúcar de caña sin 
refinar*, aroma natural de fresa*, zumo concentrado de saúco*, 
zumo concentrado de limón*, espesantes: pectina – harina de 
algarroba*, corrector de acidez: citrato de calcio, fermentos 
seleccionados de los cuales Bífidus y Lactobacillus Acidophilus. 
*Procedentes de la agricultura ecológica. Sin gluten ni lactosa. 

Una deliciosa especialidad de 
soja con Arándanos y Cereza 
sin azúcares añadidos.

Ingredientes: Jugo de soja 
(83%), frutas (arándano* 7%, 
cereza* 2%), jugo de manza-
na concentrado, almidón de 
tapioca, sabores naturales, 
fermentos seleccionados que 
incluyen Bifidus y Lactobaci-
llus acidophilus. *Procedente 
de agricultura ecológica.

Sojade utiliza únicamente ingredientes ecológicos y soja 100% de 
origen certificado no proveniente de OGM. Los productos Sojade 
no contienen gluten ni lactosa, y ahora, parte de su gama se pre-
senta en los nuevos envases de cartón 150g, ecológicos por dentro, 
¡y por fuera! Ingredientes: Bebida de soja ecológica 99%, fermentos 
seleccionados, de los cuales Bífidus y Lactobacillus Acidophilus.

Una deliciosa especialidad de 
soja con Plátano y Maracuyá 
sin azúcares añadidos.

Ingredientes: Jugo de soja 
(83%), frutas (arándano* 7%, 
cereza* 2%), jugo de manza-
na concentrado, almidón de 
tapioca, sabores naturales, 
fermentos seleccionados que 
incluyen Bifidus y Lactobaci-
llus acidophilus. *Procedente 
de agricultura ecológica.

Una deliciosa especialidad de 
soja con Mango sin azúcares 
añadidos.

Ingredientes: Jugo de soja* 
80%, mango* 12.4%, jugo 
de manzana concentrado*, 
almidón de tapioca*, sabor 
natural de mango*, fermentos 
seleccionados que inclu-
yen Bifidus y Lactobacillus 
acidophilus. *Procedente de 
agricultura ecológica.

Ingredientes: Bebida de soja* 78%, albaricoque* 10%, azúcar 
de caña sin refinar*, aroma natural de albaricoque*, espesantes: 
pectina – harina de algarroba*, corrector de acidez: citrato de cal-
cio, fermentos seleccionados de los cuales Bífidus y Lactobacillus 
Acidophilus. *Procedentes de la agricultura ecológica. Sin gluten ni 
lactosa. Envase de cartón 150g, ecológico por dentro, ¡y por fuera!
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Cremoso Pesto, 
de NaturGreen

Ecológico (Euro Hoja) 
NaturGreen | www.naturgreen.es 
Laboratorios Almond, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Vegarina en Bloque, 
de NaturGreen

Ecológico (Euro Hoja) 
NaturGreen | www.naturgreen.es 
Laboratorios Almond, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Cremoso Griego, 
de NaturGreen

Ecológico (Euro Hoja) 
NaturGreen | www.naturgreen.es 
Laboratorios Almond, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Cremoso Tomate Seco, 
de NaturGreen

Ecológico (Euro Hoja) 
NaturGreen | www.naturgreen.es 
Laboratorios Almond, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Vegarina en Tarrina, 
de NaturGreen

Ecológico (Euro Hoja) 
NaturGreen | www.naturgreen.es 
Laboratorios Almond, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Cremoso Original, 
de NaturGreen

Ecológico (Euro Hoja) 
NaturGreen | www.naturgreen.es 
Laboratorios Almond, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8436542196772Código EAN: 8436542196758

Se trata de una crema vegana que 
imita el sabor y la textura del queso 
crema. El cremoso estilo pesto Na-
turGreen tiene un sabor a albahaca 
que te recordará a la salsa pesto, una 
textura suave y un tono ligeramente 
ácido. Está hecho con almendra 
y avena, nueces, aceite de oliva y 
albahaca. Es ideal para agregar en 
salsas, postres o bocadillos, o como 
complemento para pastas. Se trata de 
un untable cremoso 100% vegano, 
ecológico, sin lactosa y sin OMG.

Código EAN: 8436542196796

Te presentamos la alternativa vegana 
a la margarina y mantequilla, la 
Vegarina NaturGreen con aceite de 
coco & karité especial para untar, 
cocinar y hornear. Ahora tienes una 
alternativa deliciosa y versátil a la 
mantequilla tradicional. Está elabo-
rada a partir de una combinación de 
aceite de coco y karité y no contiene 
soja ni aceite de palma. Es apta para 
veganos y vegetarianos. No contiene 
lácteos, soja, gluten, lactosa ni frutos 
secos. Además, es 100% ecológica.

Código EAN: 8436542194594

Se trata de una crema vegana que 
imita el sabor y la textura del queso 
crema, perfecta para preparar tostadas 
y entremeses vegetarianos y veganos. 
El cremoso estilo griego NaturGreen 
tiene un sabor fresco, textura suave 
y es ligeramente ácido. Está hecho a 
base de almendras, pepino, eneldo y 
otras especias. Es ideal para agregar 
en salsas, postres o bocadillos, o en 
ensaladas. Se trata de un untable 
cremoso 100% vegano, ecológico, sin 
gluten, sin lactosa y sin OMG.

Se trata de una crema vegana que 
imita el sabor y la textura del queso 
crema, perfecta para preparar tostadas 
y entremeses vegetarianos y veganos. 
El cremoso estilo tomate seco Na-
turGreen tiene un sabor intenso, una 
textura suave y un tono ligeramente 
picante. Está hecho a base de almen-
dra y avena. Es ideal para agregar en 
salsas, postres o bocadillos, o como 
complemento para ensaladas. Se trata 
de un untable cremoso 100% vegano, 
ecológico, sin lactosa y sin OMG.

Código EAN: 8436542196789

Alternativa vegana a la margarina 
y mantequilla con aceite de coco & 
karité especial para untar, cocinar y 
hornear. Ahora tienes una alternativa 
deliciosa y versátil a la mantequilla 
tradicional. Está elaborada a partir 
de una combinación de aceite de 
coco y karité y no contiene soja 
ni aceite de palma. Es apta para 
veganos y vegetarianos. No contiene 
lácteos, soja, gluten, lactosa ni frutos 
secos. Además, es 100% ecológica y 
tiene un bajo contenido en sal.

Código EAN: 8436542196765

Se trata de una crema vegana que 
imita el sabor y la textura del queso 
crema, perfecta para preparar 
tostadas y entremeses vegetarianos 
y veganos. El cremoso estilo natural 
NaturGreen tiene un sabor puro, una 
textura suave y un tono ligeramente 
ácido. Está hecho a base de almendra 
y avena. Es ideal para agregar en 
salsas, postres o bocadillos, o en tus 
cheesecakes. Se trata de un untable 
cremoso 100% vegano, ecológico, sin 
lactosa y sin OMG.
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SECO

Falafel, 
de Soria Natural

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

BurVeg Chick-end, 
de Soria Natural

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Tofu Natural, 
de Soria Natural

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Mori, 
de Porto Muíños

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Algas en Salazón, 
de Porto Muíños

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Tartar de Algas al Natural, 
de Porto Muíños

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Elaborado con ingredientes proce-
dentes de agricultura ecológica y 
muy saludables: garbanzos (24%), 
tofu, guisantes, especias y aceite 
de oliva (7%), entre otros. Con alto 
contenido de proteínas y grasas 
insaturadas, fuente de fibra y sin 
azúcares. Falafel bio es vegano, no 
contiene gluten y está reconocido 
con la mejor calificación nutri-score 
A. Se presenta en bandejas con 12 
unidades aproximadamente (190g). 
¡Te sorprenderá su sabor!

Soria Natural, pionera en la cate-
goría plant-based ecológica, am-
plía su gama con otra hambur-
guesa a base de proteína vegana 
esta vez con el sabor y la textura 
del pollo. BurVeg bio Chick-end 
contiene 15g de proteína vegetal 
por ración, bajo contenido de 
grasas saturadas, alto contenido 
de grasas insaturadas y no tiene 
azúcares añadidos. Está elabora-
da principalmente con soja, trigo 
y arroz. Es apta para veganos.

El Tofu Natural de Soria Natural 
es un básico para la elaboración 
de recetas veganas. Puedes 
disfrutarlo en ensaladas, frito, a la 
parrilla, al horno o utilizarlo como 
base para elaborar otros platos 
como hamburguesas o salsas. So-
ria Natural dispone de una amplia 
gama de tofus de originales sabo-
res en la que también se incluyen 
tofu japonés, mediterráneo, 
ahumado, oriental, fermentado y 
rollitos con sésamo tostado.

Código EAN: 8422947511029

Código EAN: 8422947550172

Código EAN: 8422947520106

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 rojas 
convierte esta combinación en un mar 
de color, aromas y texturas, capaces 
de añadir originalidad y frescura a 
través de un suave sabor yodado y un 
aroma marino. Se usa añadiendo una 
pizca de MORI directamente a sopas, 
caldos, cremas, o arroces. También en 
sopas rápidas: añadir agua caliente y 
dejar reposar 5 minutos.

Código EAN: 8436565962521

Ensalada de algas en salazón, con 
color característico y un sabor yodado. 
Podemos emplearla cruda o escaldada 
en ensaladas o como guarnición de 
pescados o mariscos. También como 
guarnición en platos de pescado y 
carne. Además, es ideal para la pre-
paración de sopas, cremas, revueltos, 
potajes, empanadas, etc. En este cómo-
do formato, también puedes encontrar 
diferentes especies de algas: Espagueti 
de mar, Multipartita, Lechuga de mar, 
Kombu de azúcar y Wakame. 

Código EAN: 8437001476688

Reinterpretación vegana de la 
receta de tartar, con algas de las 
Rías Gallegas picadas muy finas. 
Algas de producción ecológica 
(Himanthalia elongata, undaria 
pinnatifida y Ulva spp). 

Ideal para aperitivos y canapés. 
Para untar en tostas, acompañar 
ahumados o espárragos. Com-
bina bien en platos de pastas y 
ensaladas. Formato 170g.
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¿Cómo conseguir un lineal completo y atractivo? Buscando el 
equilibrio entre aquellos productos tradicionales e imprescindibles en 
cualquier tienda bio -cereales, legumbres, pastas, frutos secos, galletas 
y mermeladas- y los artículos más trend del mercado, entre los que 
se encuentran superalimentos como la espirulina y la chía, sustitutos 

del azúcar y una oferta variada de mueslis, semillas de lino, cáñamo o amapolas. También son un 
must los aceites -de oliva, coco, girasol-, el vinagre, la miel y otras salsas y sazonadores, además 
de cafés, tés e infusiones y los productos japoneses (miso, tamari, kuzu, alga wakame), cada 
vez más demandados. A todo ello, la búsqueda de productos ‘reales’ que rehúyen de los ultra-
procesados se fortalece como tendencia, también en los artículos de alimentación infantil y para 
mascotas.

Tradición e 
innovación: 

lineales 
de calidad

Cremas Untables – Para Disfrutar del Placer 
del Cacao, de Sol Natural

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Mermelada Bio de Arándanos con Zumo de 
Uva 100% Fruta, de Valle del Taibilla

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

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:

Mermelada Bio de Frutos del Bosque con 
Zumo de Uva 100% Fruta, de Valle del Taibilla

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Cremas untables sin gluten y sin aceite de palma, elaboradas con 
las mejores avellanas tostadas y cacao natural. Tres opciones con 
un intenso sabor y cremosa textura, ideales para rellenar creps, 
sandwiches o batidos: Clásica, Dark y Crema Blanca con avellanas.

Tiene la misma textura y sabor 
que una mermelada convencional, 
pero con un 30% menos calorías 
y carbohidratos que otras merme-
ladas. El 100% de los ingredientes 
procede de la fruta. Elaboradas 
con más del 70% de arándanos, 
zumo de uva concentrado, pectina 
de la piel de cítricos, y jugo natu-
ral de limón. Todos los ingredien-
tes son de origen nacional y de 
la máxima cercanía. Producto 
vegano y sin gluten. 

Nuevos formatos con 630g de 
mermelada, de calidad extra y 
con sirope de agave. Son más 
sostenibles porque reducen el 
uso de envases y los tarros pue-
den ser reutilizados. 

Todos los ingredientes son de 
origen ecológico certificado, pro-
ducto de cercanía y elaboración 
artesanal. Más grandes, econó-
micos, ecológicos y sostenibles. 
Ideales para familias, hostelería 
y repostería. Producto vegano y 
sin gluten.

Tiene la misma textura y sabor que 
una mermelada convencional, pero 
con un 30% menos calorías y carbo-
hidratos que otras mermeladas. El 
100% de los ingredientes procede 
de la fruta. Elaboradas con más del 
70% de fruta: fresas, arándanos, 
frambuesas, moras, zumo de uva 
concentrado, pectina de la piel de 
cítricos, y jugo natural de limón. 
Todos los ingredientes son de origen 
nacional y de la máxima cercanía. 
Producto vegano y sin gluten. 

Código EAN: 8437002491536 Código EAN: 8437002491550
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Krunchy Sun Avena,
de Barnhouse

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Krunchy Sun Manzana y Canela,
de Barnhouse

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Krunchy Joy Cacao,
de Barnhouse

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Krunchy Sun Frutas del Bosque,
de Barnhouse

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Krunchy Sun Chocolate Negro y Avellanas,
de Barnhouse

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Krunchy Joy Avellanas,
de Barnhouse

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

Certificados:
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 increíble. Para 
ofrecer el máximo sabor de las 
frutas silvestres. Preparado con 
ingredientes naturales, cuidado-
samente seleccionados.

Código EAN (375g): 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 esta 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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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:

Pastillas Jengibre Limón, 
de Lemon Pharma

Ecológico (Euro Hoja) 
Lemon Pharma | www.lemon-pharma.es 
Lemonpharma, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Cereales Sin Gluten, 
de El Granero Integral

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Chicle de Menta Sin Azúcar, 
de Chicza

Ecológico (Euro Hoja)
Chicza | www.chicza.es
Lemonpharma, S.L. | www.lemon-pharma.es

Certificado:
Marca:

Distribución:

Galletas con Superalimentos, 
de EcoSalim

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Tortitas de Manzana y Canela, 
de El Granero Integral

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 4250424165274 Código EAN: 7503011006489

Código EAN: 8422584091403

Cereales sin gluten perfectos para empezar el día. Nuestra Granola 
con Chocolate y Coco Sin Gluten bio es ideal para los amantes del 
crunchy, ya que está perfectamente tostada. Para los incondicionales 
del muesli, hemos lanzado dos sabores: Chocolate y Frutos Rojos.

Tres variedades de galletas con superalimentos: 
1. Galleta de trigo sarraceno con té matcha & coco. 
2. Galleta de avena con mijo & maca. 
3. Galleta de trigo sarraceno avellana & cúrcuma.

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 croissant 
de espelta ecológico 
de El Horno de Leña.

¡Nuevas Tortitas veggies de Arroz 
y Maíz con Manzana y Canela 
bio! Son perfectas para picar en-
tre horas y un snack delicioso con 
bajo contenido en grasa. Están 
elaboradas con arroz integral y 
todos sus ingredientes son de cul-
tivo ecológico. Una opción fantás-
tica para disfrutar de los sabores 
a canela y manzana que hacen 
una fusión deliciosa. ¡Tú decides 
si comerlas solas o acompañarlas 
con tu topping favorito!

Pastillas de jengibre bio y 
veganas a base de zumo de 
acacia con sabor a limón. 
De producción artesanal, 
con jugo de acacia (Goma 
Arábiga) y con un 2,6% de 
extracto de jengibre. Tienen 
efecto positivo en la salud 
de la flora intestinal, debido 
a sus altos valores de fibras 
naturales. Con un sabor de 
larga duración. Lata de 40g. 
Ideal para viajes.

Chicza es el primer chicle 
100% natural, orgánico, 
biodegradable y certifica-
do en el mundo. 

Se cosecha de manera 
sostenible de los árboles 
del chicozapote en la Selva 
Maya. Producto apto para 
veganos

Se presenta en tabla de 
30g / 12 unidades.
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CRUSH Crema de Chocolate con Leche, 
de Crosti

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

CRUSH Crema Chocolate y Avellanas, 
de Crosti

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

CROCS Chocolate y Avellanas, 
de Crosti

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

CRUSH Crema de Cacao y Avellanas, 
de Crosti

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

OZ Miel, 
de Crosti

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

CROCS Chocolate y Caramelo, 
de Crosti

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 3111900330122

¡Descubre el primer muesli bio para 
niños! Una deliciosa receta a base 
de chocolate con leche y crujientes 
avellanas que hará las delicias de los 
amantes de los cereales crujientes. 
Los CROCS se fabrican con cereales 
integrales, ricos en fibra y fuente natu-
ral de fósforo y magnesio, para dar a 
tus hijos toda la energía que necesitan. 
Se fabrican en la “Petite Fabrique 
Crosti” en Saint Syphorien de Lay, 
Francia, y próximamente todos estarán 
¡disponibles en un envase reciclable!

Código EAN: 3111900330108

Los CRUSH chocolate con leche 
acaban de llegar a la pequeña 
fábrica Crosti: deliciosos cereales 
rellenos de crema de chocolate 
con leche procedente del comer-
cio justo. 

Un desayuno rico en fibra y 
fuente natural de fósforo y mag-
nesio para dar a tus hijos toda la 
energía que necesitan. 

Código EAN: 3111900330092

Los CRUSH rellenos de chocolate 
y avellanas se reinventan con una 
receta aún más sabrosa. 

Redescubre esta combinación 
de cereales integrales con un 
generoso relleno de crema de 
chocolate y avellanas, rica en 
fibra y fósforo, que se presenta en 
un práctico envase resellable y 
reciclable. 

Código EAN: 3111900330115

Los CRUSH cacao y avellanas 
acaban de llegar a la pequeña 
fábrica Crosti con una receta de 
sabor intenso. 

Estos cereales rellenos son ricos 
en fibra y una fuente natural de 
magnesio, fósforo y hierro. 

¡Una receta deliciosa para tus 
hijos que además cuenta con un 
Nutri-Score B! 

Código EAN: 3111900330047

La nueva receta OZ Miel hará las 
delicias de los pequeños golosos 
gracias a su suave aroma a miel. 
Una receta elaborada con cereales 
integrales fuente natural de mag-
nesio y fósforo. La receta obtiene 
un Nutri-Score B y se presenta en 
un envase reciclable. Nuestros 
cereales para desayuno se fabrican 
en la “Petite Fabrique Crosti” en 
Saint Syphorien de Lay, Francia, y 
próximamente todos estarán ¡dis-
ponibles en un envase reciclable!

Código EAN: 3111900330139

¡Descubre el primer muesli bio 
para niños! Una deliciosa combi-
nación de caramelo y chocolate 
con leche procedente del comer-
cio justo. Un nuevo desayuno que 
hará las delicias de los amantes de 
los cereales crujientes. 

Los CROCS se fabrican con 
cereales integrales, ricos en fibra 
y fuente natural de fósforo y mag-
nesio para dar a tus hijos toda la 
energía que necesitan.
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Latte Mix de Cúrcuma y Matcha – 
Bebidas con superalimentos, de Sol Natural

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Chocolates Veganos y Sin gluten –  
Una opción dulce y saludable, de Sol Natural

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

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:

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 (Cúrcuma): 8435037870364
Código EAN (Matcha): 8435037870371

Elaboradas con leche de coco, 
las latte mix son bebidas veganas 
que te permiten disfrutar de las 
propiedades terapéuticas de la 
cúrcuma y del té matcha. Solo 
necesitas añadir agua caliente, o 
tu bebida vegetal favorita si pre-
fieres darle un toque de cremosi-
dad, y estarán listas para tomar en 
minutos. Sin azúcares añadidos, 
solo con un toque de canela que 
les aporta dulzor natural.

Código EAN (Blanco): 8435037801979
Código EAN (Jengibre, Limón y Cúrcuma): 8435037801962

La gama de chocolates de Sol Na-
tural se amplía con 2 nuevos sabo-
res: Chocolate Blanco: ideal para 
tomar solo o para elaborar recetas 
dulces; y Chocolate con Jengibre, 
Limón y Cúrcuma: especiado, 
refrescante, y con un ligero toque 
picante. Ambas opciones elabora-
das con cacao de Comercio Justo, 
sin gluten, sin lactosa y con azúcar 
de coco, uno de los endulzantes 
con menor índice glucémico.

Código EAN: 7640161878259 Código EAN: 7640161878631

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.

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. 

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 ecológicas Holle A2 utilizamos sólo leche A2 de 
agricultura ecológica y vacas especialmente seleccionadas. Con la 
proteína de la beta-caseína A2 fácilmente digerible. Contiene DHA.

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!
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Barrita de Chocolate Negro con Cereza 
Ácida, de Vivani

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Chocolate Blanco Vegano con Vainilla 
Bourbon, de iChoc

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

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

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Barrita de Chocolate con Almendras
y Naranja, de Vivani

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Chocolate Vegano Clásico,
de iChoc

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

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

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

Certificados:
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 afruta-
dos de cereza. Un dúo para disfrutar con todos los sentidos, con 
un contenido de cacao del 62%. 35g. Envase 100% ecológico y sin 
plásticos, certificado Plastic Free. Kosher. Vegano.

Código EAN: 4044889002720

Los delicados matices de la 
vainilla confieren un sabor 
inconfundible a este cremoso 
chocolate blanco elaborado a 
base de bebida de arroz. No 
contiene aromas artificiales, solo 
vainilla Bourbon 100% auténtica. 
Un chocolate vegano de ensueño, 
hecho realidad. 80g. Envase 100% 
ecológico y sin plásticos, certifi-
cado Plastic Free. Kosher. Vegano. 

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. 80g. Envase 100% ecoló-
gico y sin plásticos, certificado 
Plastic Free. Vegano.

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. 
35g. Envase 100% ecológico y sin plásticos, certificado Plastic 
Free. Kosher. Vegano.

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. 80g. Envase 100% eco-
lógico y sin plásticos, certificado 
Plastic Free. Kosher. Vegano.

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. 80g. 
Envase 100% ecológico y sin 
plásticos, certificado Plastic Free. 
Vegano.
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Rigatone de Lenteja Pardina 100% Eco, 
de Hort del Silenci

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Harina de Garbanzo Sin Gluten, 
de Hort del Silenci

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Huevo Vegetal Eco, 
de Hort del Silenci

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Rigatone de Garbanzo 100% Eco, 
de Hort del Silenci

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Harina de Maíz Eco Sin Gluten, 
de Hort del Silenci

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Easy Mix Pan de Molde Eco, 
de Hort del Silenci

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Pasta alimenticia a partir de lenteja 
pardina, de cultivo propio y de 
proximidad. Forma parte del pro-
yecto de recuperación de varie-
dades de leguminosas autóctonas 
tradicionales, molidas en molino de 
piedra y elaboradas artesanalmente. 
Transformamos el producto y busca-
mos soluciones y nuevas propuestas 
alimentarias como alternativa a la 
legumbre en grano clásica. 

Formato de 250g en cartón alimen-
ticio reciclado y reciclable y de 5kg 
en saco de papel.

Harina en base a garbanzo de la 
Alta Segarra de cultivo propio y 
de proximidad, molida en molino 
de piedra para conservar todas 
las propiedades organolépticas y 
nutricionales de la legumbre en la 
harina, ya que la moltura se hace 
en frío y no se calienta el garban-
zo. Harina de textura cremosa 
cuando se mezcla con cualquier 
líquido. Cuando se cocina, ayuda 
a hacer de espesante. Envase 
sostenible. Formato de 500gr en 
bote de plástico RPET y de 5 y 25 
kg en saco de papel.

Harina de garbanzo acondicionada 
para ser un sustituto del huevo, de 
cultivo propio y de proximidad. Dos 
cucharadas soperas de este producto 
son el equivalente a un huevo medio. 
Hay que añadir agua hasta conseguir 
la textura de un huevo batido... y ya 
estará listo para hacer pasteles, cre-
pes, tortillas de patatas o verduras, 
etc. Aportación a la nueva alimen-
tación vegana, libre de alérgenos y 
salmonelosis propia del huevo, así 
como alternativa a la proteína animal. 
Envase de 325g en bote de plástico 
RPET y 5kg en saco de papel.

Pasta alimentaria a partir de garban-
zo, de cultivo propio y de proximi-
dad. Forma parte del proyecto de 
recuperación de variedades de 
leguminosas autóctonas tradiciona-
les, molidas en molino de piedra y 
elaboradas artesanalmente. Trans-
formamos el producto y buscamos 
soluciones y nuevas propuestas 
alimentarias como alternativa a la 
legumbre en grano clásica. 

Formato de 250g en cartón alimen-
ticio reciclado y reciclable y de 5kg 
en saco de papel.

Harina en base a maíz de cultivo 
propio y de proximidad, molida 
en molino de piedra para con-
servar todas las propiedades 
organolépticas y nutricionales del 
cereal en la harina, ya que ésta 
no se calienta porque está molida 
en una sola pasada. Esta variedad 
de harina la caracteriza el poder 
espesante que le da el almidón 
abundante que tiene. 

Envase sostenible. Formato de 
500gr en bote de plástico RPET y 
de 5 y 25 kg en saco de papel. 

Easy Mix Pan de Molde sin 
gluten, elaborado con harinas de 
garbanzo y otras legumbres de 
cultivos propios y de proximi-
dad. Primer producto en su cate-
goría 100% libre de alérgenos, 
sin huevo y sin lactosa. Forma 
parte de la gama Easy Mix, que 
cuenta con otras cinco referen-
cias; 3 elaboradas a partir de 
cereales antiguos (recuperando 
semillas tradicionales) y 2 más 
sin gluten. Envase de 500g en 
bote de plástico RPET y 5kg en 
saco de papel. 
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Miel de Cantueso, 
de Muria Bio

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Caramelos de Miel y Limón, 
de Muria Bio

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Miel de Romero, 
de Muria Bio

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Miel de Alta Montaña, 
de Muria Bio

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Caramelos de Miel y Eucalipto, 
de Muria Bio

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Miel de Naranjo, 
de Muria Bio

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8431523107099

Código EAN: 8431523182041

Código EAN: 8431523107020

Código EAN: 8431523107075

Código EAN: 8431523182065

Código EAN: 8431523107037

Por su aromático sabor, la 
miel de cantueso también 
ha sido premiada en Great 
Taste con dos estrellas. El 
cantueso es una variedad de 
la familia de las lavandas que 
florece en verano y su miel se 
recolecta a finales del mismo. 
Sin gluten. 

¡Con nuevas etiquetas 100% 
compostables!

Nuevos caramelos de miel y limón. 
Ingredientes: Melaza de arroz eco-
lógica 59.3%, miel ecológica Muria 
Bio 28.8%, azúcar de coco 10,9%, 
aroma natural de eucalipto 0,9%. 
No contienen ningún tipo de estabi-
lizante ni productos artificiales. Con 
ingredientes ecológicos, obtenidos 
de forma natural y en un envase 
100% compostable (reciclar en el 
contenedor orgánico). Sin gluten. 
También disponibles en formato de 
1kg para venta a granel. 

La miel de romero es una 
de las más típicas de la zona 
mediterránea, tiene un aroma 
suave y delicado igual que su 
dulce sabor. Cosecha premia-
da en Londres por su calidad 
con dos estrellas en Great Tas-
te, el concurso internacional 
más prestigioso de alimentos 
y bebidas. Sin gluten. 

¡Con nuevas etiquetas 100% 
compostables!

Miel cosechada a más de 
1000 metros en los Pirineos. 
Tiene un aroma floral con no-
tas frutales y un sabor dulce 
con ligeros toques salados 
y ácidos. Premiada por su 
calidad con dos estrellas en 
los Great Taste Awards. Sin 
gluten. 

¡Con nuevas etiquetas 100% 
compostables!

Nuestros caramelos contienen 
nutrientes esenciales: potasio, 
magnesio, zinc y hierro. Con ingre-
dientes ecológicos, obtenidos de 
forma natural y en un envase 100% 
compostable (reciclar en el conte-
nedor orgánico una vez terminada 
su vida útil, para que vuelva a la 
naturaleza). No contienen ningún 
tipo de estabilizante ni productos 
artificiales. Libres de OMG y con 
pocas calorías. Sin gluten. Forma-
tos disponibles de 65g y 1kg.

Miel de primavera temprana 
de la zona mediterránea. Su 
aroma floral con un compo-
nente cítrico característico de 
la flor de azahar es intenso 
y persistente, pero es una 
miel que resulta muy sutil y 
delicada al paladar. Premiada 
con dos estrellas en los Great 
Taste Awards. Sin gluten. 

¡Con nuevas etiquetas 100% 
compostables!
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Holy Veggie,
de Sonnentor

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Café Verde,
de Sonnentor

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Digestión Tranquila,
de Sonnentor

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Cardamomo,
de Sonnentor

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Libera tu Hígado,
de Sonnentor

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Ayuda a tu Vejiga,
de Sonnentor

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 09004145008632

Código EAN: 09004145029064

Código EAN: 09004145027015

Código EAN: 09004145008779

Código EAN: 09004145027046

Código EAN: 09004145027053

¿Eres vegetariano? Con nuestra mez-
cla de especies y alga Nori, vas a ser 
la envidia de todas las barbacoas. El 
ajo silvestre y el alga nori harán que 
lo que todo el mundo entiende que 
es “la guarnición” se convierta en el 
plato más deseado y más impor-
tante. 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 a base de hierbas!

El café verde está hecho con 
granos de café sin tostar. Disfruta 
del sabor único del café verde 
puro después de hacer deporte o 
después de las comidas. 

Ingredientes: Café verde crudo 
molido. 18 bolsitas de 3g de doble 
cámara de papel sin blanquear 
hecho con fibras de madera y ba-
nana. Preparación simple: Verter 
agua hirviendo (100ml) y dejar 
infusionar durante 2-3 min.

¿Dolor de estómago? Esta mezcla 
suave de malva común, menta 
verde y té griego de montaña es tu 
aliado si tu barriga no está bien. La 
mezcla brillante de color amarillo 
intenso, huele a flores picantes. 
Combina finos sabores frutales con 
una suave nota especiada y una 
ligera sorpresa mentolada al final. 
Su sabor multifacético combina 
bien con platos dulces y salados. 
¡Sigue tu instinto!

Además del azafrán y la vainilla, el 
cardamomo es una de las especias 
más caras. ¡Pero gracias al pan de 
jengibre, al ponche y a los bollos 
de canela, no pierde su populari-
dad, sobre todo en Navidad! Para 
nosotros, el cardamomo es la guinda 
del pastel en todas las estaciones 
del año, ya sea con el café, en una 
compota, para hacer dulces, para 
cualquier guiso y por supuesto para 
el curry. ¡Todo un lujo aromático en 
una pizca!

¡Cuida tu cuerpo y haz algo bueno 
por tu hígado! Esta mezcla es per-
fecta si quieres ayudar a tu orga-
nismo a desintoxicar el hígado. La 
infusión brilla con un intenso color 
ámbar y tiene un delicioso aroma a 
diente de león, hinojo y lemongrass, 
con un toque de hierbabuena suave 
y fresca al final. Es perfecta para to-
marla con la comida, especialmente 
con platos contundentes o picantes. 
¡Pruébala y libera tu hígado!

Si la incomodidad domina “esa” 
habitación pequeña y tranquila de tu 
casa, esta infusión puede ayudarte a 
solucionarlo. Las hojas de abedul, las 
ortigas y los arándanos proporcio-
narán alivio. La infusión de hierbas 
finamente afrutada con su agradable 
suavidad también es perfecta para 
tomarla durante la comida. Su sabor 
combina bien con cualquier postre, 
quesos suaves y frutas. Una mezcla 
completa y exitosa que garantiza 
que ¡Todo va a ir Bien!
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Café SANTOS, Brasil 100% Arabica, 
de AlterNativa3

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Chocolate a la Taza, 
de AlterNativa3

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Café CAUCA, Colombia 100% Arabica, 
de AlterNativa3

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Café RAJA GAYO, Sumatra 100% Arabica, 
de AlterNativa3

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Repostería: Azúcar de Caña Glas y Gotas de 
Chocolate, de AlterNativa3

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Café SIDAMO, Etiopía 100% Arabica, 
de AlterNativa3

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

La receta perfecta para preparar un 
delicioso chocolate a la taza tanto con 
leche o bebida vegetal como con 
agua. 

Sin gluten, vegano, ecológico y de co-
mercio justo. Sin aditivos artificiales, 
solo azúcar de caña, cacao y, como 
espesante, almidón de maíz y harina 
de algarroba. 

Disponible en diferentes formatos 
según el consumo y también en 
cómodos sobres individuales para 
uso esporádico.

Productos sin gluten, ecológicos y de 
comercio justo ideales para repos-
tería. Minigotas de chocolate 48% 
cacao mínimo, perfectas tanto para 
elaborar postres como para usar 
como topping. Gracias a su textura 
extremadamente fina este azúcar de 
caña glas es ideal para espolvorear 
y decorar postres, así como para 
conseguir masas más finas y homo-
géneas. Además de estos productos 
te ofrecemos cobertura de chocolate 
negra y blanca, cacaos puros y es-
peciados y una gran variedad de 
azúcares, entre otros.

Café orígenes 100% Arabica. Un 
café de dulzura sobresaliente, acidez 
media y sabor acaramelado. Con un 
paso en boca sedoso y amplio, con 
acentuado postgusto. Intensidad 7. 
Gracias a sus condiciones medioam-
bientales, Brasil es el mayor produc-
tor de café del mundo. La variedad 
de Arabica más apreciada cultivada 
allí es la “Santos”, de características 
suaves, sabor exquisito, fina calidad, 
y aspecto cremoso. 

Disponible en grano, molido y 
cápsulas.

Café orígenes 100% Arabica. Un café 
intensamente fragante, con notas a 
frutas tropicales y frutos rojos. Man-
tiene un destacado equilibrio entre 
su suntuosidad en boca y su aroma. 
Intensidad 6. Cauca es un depar-
tamento líder en la producción de 
cafés de alta calidad. Su clima y su 
variada topografía: gran cantidad de 
horas de sol y la protección que brin-
dan las altas montañas de los fuertes 
vientos y humedad proveniente del 
pacífico, proporcionan a este café sus 
características excelentes. Disponi-
ble en grano, molido y cápsulas.

Café de cuerpo aterciopelado. Aro-
ma de especias, tabaco y maderas 
nobles. De acidez pronunciada y 
retrogusto prolongado. Intensidad 5. 

Raja Gayo es una zona montañosa 
del norte de la isla de Sumatra, que 
se caracteriza por tener cafés de 
altura, siempre plantados en sombra, 
intercalados entre árboles frutales, lo 
que les confiere unas características 
excepcionales. 

Disponible en grano, molido y 
cápsulas.

Café orígenes 100% Arabica. Un café 
de acidez ligera y aroma notable y 
afrutado. Sabor intenso con notas 
florales de jazmín y bergamota. 
Intensidad: 4. 

Sidamo, una amplia zona en las 
fértiles tierras del valle del Rift, es 
una de las tres regiones cafetaleras 
de marca registrada en Etiopía, la 
cuna del café (junto con Harrar y 
Yirgacheffe). 

Disponible en grano, molido y 
cápsulas.
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Patés Veganos ‘Como Hechos en Casa’, 
de Granovita

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Nuevas Cremas para Chuparse los Dedos, 
de Granovita

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Patés Veganos y Sin Gluten, 
de Sol Natural

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Súpercondimento Aromàtics, 
de Agrisanz

Ecológico (Euro Hoja) 
Agrisanz | www.agrisanz.com 
Productos Ecológicos Sanz, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Aceites Aromàtics, 
de Agrisanz

Ecológico (Euro Hoja) 
Agrisanz | www.agrisanz.com 
Productos Ecológicos Sanz, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Vinagres Aromàtics, 
de Agrisanz

Ecológico (Euro Hoja) 
Agrisanz | www.agrisanz.com 
Productos Ecológicos Sanz, S.L.

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” controlando estrictamen-
te su proceso de elaboración y 
envasado, para obtener un intenso 
sabor, aromas frescos y dos texturas 
distintas: crunchy (tres pimientos y 
espinacas), y mousse (papaya-mango, 
tomate-arrabbiata, calabaza-jengibre, 
hummus y paté de berenjena asada 
Muttabal), todo ello para acompañar 
y hacer las delicias de toda variedad 
de platos.

Nuevas cremas veganas de 
frutos secos con combinacio-
nes de sabores muy creativas 
y deliciosas, elaboradas con 
frutos secos molidos en molino 
de piedra con combinaciones 
de sabores conseguidos con 
ingredientes sin gluten, sin 
lactosa, sin edulcorar o edulco-
rados con sirope de dátil (sola-
mente en la variedad anacardo 
cacao). Aportan novedad y di-
versión para cualquier comida 
y momento del día y están para 
“chuparse los dedos”.

Seis deliciosas combinaciones listas para disfrutar en cualquier 
momento: a media mañana, como aperitivo, en bocadillo... ¡o para 
acompañar cualquier plato! Elaborados solo con productos de ori-
gen vegetal, sin aceite de palma y sin gluten. Variedades: Zanahoria 
y cúrcuma; Kale con pesto; Shiitake y chía; Miso, champiñón y trigo 
sarraceno; Rúcula y pomodoro; y Kale, espirulina y finas hierbas.

El súpercondimento las sire-
nas es un viaje sensorial por 
sabores del mar y la tierra. 
Elaborado a base de vinagre 
de manzana, con propieda-
des antimicrobianas y an-
tioxidantes; un 20% de agua 
de mar “Ibiza y Formentera”, 
con minerales y oligoele-
mentos beneficiosos para el 
organismo; sirope de agave, 
endulzando con pocas calo-
rías, y frutas que configuran 
3 variedades: arándanos, 
frambuesa y mango.

Aceites ideales para 
enriquecer con aromas na-
turales, ensaladas, carnes, 
pescados, quesos, postres, 
tostadas, huevos, etc. Se 
presentan 6 variedades 
en formato 100, 250 y 
500ml: Ajo Negro; Laurel y 
Pimienta Negra; Albahaca; 
Ajo Guindilla; Naranja; y 
Boletus.

Excelentes vinagres elabo-
rados mediante métodos 
tradicionales y naturales de 
producción, que aportan 
un aroma y sabor especial, 
delicioso y único. Se pre-
sentan 10 variedades: de 
Sidra; con Arándano; con 
Frambuesa; con Naranja; 
con Granada; con Higo; 
con Miel; con Laurel; con 
Mango; y Balsámico de 
Vino. 
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Miso de Arroz Integral Japonés Ecológico,
de Clearspring

Ecológico (Euro Hoja) | Soil Association
Clearspring | www.clearspring.co.uk
Clearspring Ltd.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Matcha Premium Japonés Ecológico,
de Clearspring

Ecológico (Euro Hoja) | Soil Association
Clearspring | www.clearspring.co.uk
Clearspring Ltd.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Tofu de Seda Japonés Ecológico, 
de Clearspring

Ecológico (Euro Hoja) | Soil Association
Clearspring | www.clearspring.co.uk
Clearspring Ltd.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Seaveg Crispies Original Ecológico, 
de Clearspring

Ecológico (Euro Hoja) | Soil Association
Clearspring | www.clearspring.co.uk
Clearspring Ltd.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Salsa de Soja Japonesa Shoyu Ecológica, 
de Clearspring

Ecológico (Euro Hoja) | Soil Association
Clearspring | www.clearspring.co.uk
Clearspring Ltd.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Pasta Umeboshi Japonesa Ecológica,
de Clearspring

Ecológico (Euro Hoja) | Soil Association
Clearspring | www.clearspring.co.uk
Clearspring Ltd.

Certificados:
Marca:

Empresa:

Este miso de arroz integral eco-
lógico galardonado, con cuerpo 
y auténtico ha sido desarrollado 
para brindar la máxima nutrición. 
Elaborado según una receta fa-
miliar con métodos tradicionales, 
contiene arroz integral ecológico 
en lugar de arroz blanco.

Es perfecto para crear una 
auténtica sopa japonesa de miso 
o para convertir tu pasta en platos 
de cuchara y sopas enriquecidas 
con un suntuoso sabor umami. 

Este condimento delicioso y 
versátil se distingue de la mayoría 
de los productos disponibles 
en la actualidad. Es una de las 
salsas de soja de mejor calidad 
en el mercado. Es producida por 
un productor artesanal japonés 
siguiendo la receta tradicional. 
Contiene habas de soja integrales 
ecológicas (no aisladas) y utiliza 
trigo integral tostado. Los ingre-
dientes se fermentan natural-
mente y lentamente en barriles 
tradicionales de madera de cedro.

El Matcha japonés ecológico 
de Clearspring es un polvo de 
té verde vibrante, cultivado de 
forma sostenible y finamente 
molido, elaborado con hojas de té 
japonesas de la más alta calidad. 
Se cultiva en Uji, una región en lo 
alto de las colinas alrededor de 
Kyoto, conocida por producir los 
mejores tés japoneses. Este Mat-
cha premium es increíblemente 
versátil y agrega un sabor único y 
un color increíble a innumerables 
recetas.

Este tofu de seda japonés galar-
donado es delicioso, ecológico, 
vegano, rico en proteínas, bajo en 
grasas y sin gluten.

Es un tofu de receta única elabo-
rado con solo 3 ingredientes: agua 
fresca, habas de soja ecológicas 
enteras y nigari. Se puede dis-
frutar directamente del paquete 
o se puede usar para hacer una 
amplia variedad de platos, desde 
tofu revuelto y sopa de miso hasta 
pastel de queso vegano dulce.

Esta pasta única, versátil, agria y 
ácida está hecha de ciruelas ume 
japonesas ecológicas. Las cirue-
las se encurten con sal marina y 
hojas de shiso (perilla) que le dan 
su célebre sabor.

Se utiliza para aderezar sushi, 
dips, untables y salsas. Agregue 
un poco al centro de las bolas de 
arroz envueltas en nori para una 
mayor profundidad de sabor. Use 
pequeñas cantidades ya que es 
concentrado y salado.

Este delicioso snack de nori 
(algas marinas) es crujiente y 
apetitoso. Está hecho con solo 
tres ingredientes: nori cultivado 
en las aguas cristalinas de la cos-
ta de Corea del Sur, sal marina y 
aceite de girasol ecológico.

Se hornea durante unos segun-
dos para producir este sabroso y 
nutritivo snack que además es sin 
gluten, vegano, ecológico, alto en 
fibra y con solo 24 calorías por 
paquete.
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Multiboost, Gama de Semillas de Cáñamo 
Molido Bio, de Linwoods

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Crujientes Bocaditos de Semillas Bio,
de Linwoods

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Love & Happiness, 
de Royal Green

Ecológico (Euro Hoja)
Royal Green | www.royal-green.eu/en
Vipasana Bio S.L. | www.solnatural.bio

Certificado:
Marca:

Distribución:

Infusión de Jengibre y Cúrcuma Bio, 
de Cupper

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Golden Turmeric Chai, 
de Royal Green

Ecológico (Euro Hoja)
Royal Green | www.royal-green.eu/en
Vipasana Bio S.L. | www.solnatural.bio

Certificado:
Marca:

Distribución:

Superalimentos Funcionales,
de EcoSalim

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8710267691119

Código EAN: 5021991943515

Código EAN: 8710267691034

Disponibles en tres 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.

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. 

Infusión ecológica de man-
zanilla, tilo, flor de saúco, 
caléndula, rosa y lavanda, 
llenará tu corazón y tu alma. 
Experimenta el amor puro y 
prepárate para lucir una gran 
sonrisa en tu rostro.

Bolsas sin blanquear, sin gra-
pas y 100% biodegradables. 
Ganador del premio ‘Great 
Taste’.

Infusión de hierbas, mágicas, 
repletas de sabor y bondad. 
Prueba una combinación 
única de cúrcuma, canela, 
regaliz, hinojo, jengibre, 
clavo, cardamomo, pimienta 
negra y manzana, todos los 
ingredientes con certifica-
ción ecológica. Bolsas sin 
blanquear, sin grapas y 100% 
biodegradables. Ganador del 
premio ‘Great Taste’. 

Mezclas de superalimentos 
funcionales: 1. Antiox: Mezcla 
de spirulina, camu camu 
y algarroba. 2. Digestive: 
Favorece la digestión y el 
normal funcionamiento del 
tránstio intestinal. Mezcla de 
jengibre, psyllium, semilla 
lino oro molido, algarroba 
y piña. 3. Detox: Favorece 
la desintoxicación corporal. 
Mezcla de Chlorella, lúcuma, 
hierba trigo y lino oro. 4. 
Energy: Mezcla de Maca, 
Canela y Cacao.

Infusión de Jengibre y Cúrcuma 
bio de Cupper: Una deliciosa 
infusión de jengibre ardiente con 
matices de cálida cúrcuma dora-
da y un sorprendente toque de 
pimienta negra. Una combina-
ción fresca y picante de plantas 
naturales como el jengibre, la 
cúrcuma o la canela, con doble 
jengibre, ¡de verdad! El 65% de 
esta infusión ecológica y de co-
mercio justo está basada en esta 
planta medicinal tradicional. 
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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:

Semillas de Lino Molido Bio 425g,
de Linwoods

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Semillas Germinadas de Lino Molido Bio 
200g, de Linwoods

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

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:

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:

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: 5016887003794 Código EAN: 5016887003503

Código EAN: 5016887004838

Código EAN: 5016887004999 Código EAN: 5016887003640

Código EAN: 5016887003329

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 21g de proteínas por 
cada 100g, 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. 

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.

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. 

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. 

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). 

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.
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Legumbres Secas 1kg, 
de Cal Valls 

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Veggy Bol, 
de 4 Hectáreas

Ecológico (Euro Hoja)
4 Hectáreas | www.4hectareas.com
Grup d’Alimentació Ecológica, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Risoni de Legumbres – Nutritivas y Sin Gluten, 
de Sol Natural

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Tomate Frito, 
de Valle del Taibilla

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Veggy Burguer, 
de 4 Hectáreas

Ecológico (Euro Hoja)
4 Hectáreas | www.4hectareas.com
Grup d’Alimentació Ecológica, S.L.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Sofrito de Tomate Sin Azúcares Añadidos, 
de Cal Valls 

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Las numerosas cualidades de las 
legumbres son beneficiosas tan-
to para los humanos como para 
la tierra en la que se cultivan, 
aportando nutrientes de gran 
valor. Os presentamos nuestra 
variedad de legumbres para 
cocer de origen nacional, en un 
nuevo envase de papel, libre 
de plástico y con una práctica 
ventanilla para ver su conteni-
do. Encontraréis el garbanzo 
pedrosillano, las lentejas verdina 
y pardina y las alubias blancas 
de grano pequeño.

Código EAN (Quinoa): 8437002956141
Código EAN (Veggynesa): 8437002956127
Código EAN (Cous Cous): 8437002956134

Veggybol es la versión 
sana de los platos fáciles 
de hacer y de consumo 
inmediato. Donde quieras y 
cuando quieras. 

Elaborados con bases de 
pasta o cereales y verduras 
naturales. 3 variedades, 
quinoa, pasta y cous cous.

Código EAN: 8437002491307

Tomate frito elaborado con tomates 
ecológicos cosechados bien maduros 
en el campo. Seleccionados manual-
mente, escaldados y pelados a mano. 
Se fríen lentamente con aceite de oliva 
ecológico virgen extra de producción 
local. Se le añade una pizca de azúcar 
de caña para corregir su acidez 
natural y una pequeña cantidad de sal 
marina ecológica. Todo el proceso le 
confiere una textura y sabor extraordi-
narios. ¡Como el tomate frito hecho en 
casa! Producto vegano y sin gluten.

Código EAN (Boulgur): 8437002956301
Código EAN (Legumbres): 8437002956325
Código EAN (Cous Cous): 8437002956318

Veggy Burguer: Mezclas 
con bases de legumbres, 
cous cous o boulgur 
para la elaboración de 
hasta 4 hamburguesas 
caseras. De fácil prepa-
ración y listas en pocos 
minutos. 3 variedades: 
cus cus, legumbres y 
bulgour.

Código EAN: 8427406045350

Sofrito de tomate ecológico y 
biodinámico que no proviene 
de concentrado. Elaborado con 
cebolla fresca sofrita a fuego lento, 
aceite de oliva virgen extra de 
extracción en frío y un toque dulce 
de zanahoria, tiene el sabor de la 
tradición y es a la vez una salsa 
actual, lista para consumir, y con 
ingredientes saludables. No lleva 
azúcares añadidos y esto lo hace 
apto para todos los públicos.

Código EAN (Lenteja Roja): 8435037841685
Código EAN (Garbanzo): 8435037841692

El risoni es una variedad de pasta 
con forma similar al arroz elabora-
da a base de cereales, muy popular 
en Italia, Grecia, Turquía... A dife-
rencia de los risonis tradicionales, 
estos están elaborados con legum-
bres, lo que les aporta un plus de 
nutrición, resultando una alternativa 
sin gluten apta para todos. De len-
tejas rojas o de garbanzo, ambas 
opciones son ideales para preparar 
risottos, ensaladas, sopas...
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Pienso Vegetariano para Perros, 
de Yarrah

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Pienso Húmedo y Golosinas, 
de Yarrah

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Yarrah Organic Petfood

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Pienso Sin Cereales, 
de Yarrah

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Plan de Estantería

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Pienso para Perros y Gatos, 
de Yarrah

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

Certificado:
Marca:

Distribución:

Refrigerados

Congelados

Yarrah produce una variedad 
de piensos vegetarianos 
y golosinas veganas para 
perros desde 1995. Se 
adapta a las necesidades 
de los perros que tienen 
dificultades para digerir las 
proteínas animales. También 
responde a las necesidades 
de los dueños de perros que 
buscan productos respetuo-
sos con los animales, con 
menor impacto en el medio 
ambiente, que se adapten a 
su propio estilo de vida.

Las golosinas y el pienso 
húmedo son artículos de 
impulso y beneficiosos 
para ganar nuevos clien-
tes. El mercado de pienso 
biológico para mascotas 
crece año tras año. Sobre 
todo, el área de las golosi-
nas está demostrando ser 
particularmente promete-
dora. Agregue golosinas y 
pienso húmedo de Yarrah 
a su surtido para atraer 
nuevos clientes y presen-
tarles la marca.

Desde 1992, Yarrah ofrece la 
mejor comida biológica para 
cualquier perro o gato, sin 
sobrecargar innecesariamente 
a la naturaleza. La salud de las 
mascotas es lo primordial para 
Yarrah. Los productos son:

• 100% biológicos.
• Sin aromas y colorantes, ni 

pesticidas o GMO.
• De ingredientes y recetas de 

alta calidad.
• Controlados desde la granja 

al comedero.

Para perros y gatos que tie-
nen dificultad para digerir 
los cereales, Yarrah ofrece 
pienso seco, pienso húme-
do y golosinas sin cereales. 
El pienso seco y húmedo 
sin cereales forman una co-
mida completa, nutritiva y 
muy apetecible. Las fuentes 
de proteína más digeribles 
han sido cuidadosamente 
seleccionadas para garan-
tizar que los perros y gatos 
obtengan exactamente lo 
que necesitan.

Nos gusta hacer las cosas lo más simples posible. Consulte la pla-
nificación de estantería a través del código QR para ver cómo se 
puede añadir fácilmente el surtido biológico de Yarrah a su tienda.

Grande o pequeño, 
viejo o joven, vago o 
activo. Yarrah tiene un 
tipo de pienso bioló-
gico para cualquier 
perro y gato. La gama 
incluye pienso seco, 
pienso húmedo y go-
losinas, adaptado a las 
diferentes necesidades 
de las mascotas. Ade-
más, la gama incluye 
productos sin cereales 
y pienso vegetariano 
para perros. 
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Complementos
alimenticios

Los complementos alimenticios están disponibles en más de 30.000 
puntos de venta en toda España, entre farmacias, parafarmacias, tiendas 
de productos ecológicos, herbolarios, tiendas por departamentos, 
supermercados y plataformas de venta online. El desarrollo de este 

segmento no se detiene, pero es el canal especializado el que aporta al consumidor mayor confianza 
y elección en un surtido cada vez más amplio y con más marcas. Cobran importancia los atributos 
BIO, veganos y libres de alérgenos, así como la investigación de nuevos nutrientes, nuevas técnicas 
y nuevas formas de aplicación. Como resultado, nuevas formulaciones y en formatos muy variados 
capaces de adaptarse a las necesidades del consumidor. En esta sección destacamos algunas de las 
novedades en un mercado lleno de innovación.

Salud preventiva,  
un pilar básico  

en tu tienda

Bio Trío de Fibras, 
de Raab Vitalfood

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Bio Melisa – Valeriana con Lúpulo y Lavanda,
de Raab Vitalfood

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Bio Bacopa – Ginkgo con Chlorella, 
de Raab Vitalfood

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Bio Equinácea – Saúco, 
de Raab Vitalfood

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 4019839834102

Código EAN: 4019839832511

Código EAN: 4019839827425

Código EAN: 4019839827401

El trío de fibras ecológicas Raab es una 
combinación cuidadosamente selec-
cionada de fibras de manzana, granos 
de avena y semillas de lino de cultivos 
ecológicos controlados y contiene fibras 
solubles e insolubles. El trío de fibras 
ecológicas Raab se ha molido finamente 
y, gracias a su alto contenido en fibra 
resulta perfecto para enriquecer mueslis, 
batidos o licuados. Además, las fibras 
solubles e insolubles se complementan 
de forma óptima en cuanto a sus propie-
dades. Sin gluten. Sin lactosa.

La melisa con valeriana bio de Raab 
es una combinación cuidadosamente 
equilibrada de extractos de melisa, 
valeriana, lúpulo y lavanda de calidad 
Bio Premium. 

Los cuatro extractos proceden de agri-
cultura ecológica europea. La combina-
ción ideal para una relajación óptima. 

Sin gluten. Sin lactosa.

La bacopa y ginkgo bio de Raab son una 
combinación cuidadosamente equili-
brada de extracto de hojas de bacopa y 
ginkgo con chlorella en polvo de calidad 
Bio Premium. 

La bacopa (Bacopa monnieri) es un 
componente esencial de la fitoterapia 
ayurvédica. 

Sin gluten. Sin lactosa.

Estas cápsulas contienen jugo de equi-
nácea (Equinácea-Púrpura) fresca de 
primera calidad combinada con bayas 
negras de saúco. La equinácea ecológica 
se cultiva en el sur de Alemania y se 
examina en busca de ácido cicórico, un 
metabolito secundario de las plantas y 
un parámetro esencial para determinar 
la calidad del jugo. Las bayas negras de 
saúco bio también se prensan cuidado-
samente hasta obtener un jugo, se secan 
y complementan las cápsulas de forma 
óptima. Sin gluten. Sin lactosa.
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Grosellero Negro, 
de Herbalgem

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Calmigem, 
de Herbalgem

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Remedio Rescate - Cuentagotas,
de Biofloral

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Complejo 01 - Dependencias,
de Biofloral

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Cápsulas de Rosa Mosqueta, 
de Pranarôm

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Cápsulas de Orégano Vulgar, 
de Pranarôm

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 5425009099476

Ya en el siglo XVIII, la yema 
de grosellero negro se 
prescribía bajo el nombre 
de «elixir de vida», y es 
uno de los extractos de 
yemoterapia más polivalen-
tes. Conocido por sus pro-
piedades tonificantes, actúa 
eficazmente sobre todos 
los sistemas fisiológicos del 
organismo. Se le considera, 
por lo tanto, un verdadero 
adaptógeno.

Código EAN: 5425009098653

Ayuda a superar episodios de es-
trés gracias a la acción de 2 tipos 
de yemas y 3 aceites esenciales. 
La higuera tiene propiedades 
relajantes, el aceite esencial de la-
vanda reequilibra la energía men-
tal, el aceite esencial de angélica 
combate los estados de inestabili-
dad psicológica y el naranjo actúa 
sobre los traumas emocionales. La 
yema de grosellero negro potencia 
el efecto de los principios activos 
de este complejo antiestrés.

Código EAN: 3760029858934

Basado en 5 esencias de flores de 
Bach (heliantemo, impatiens, cesa-
rífera, clemátide y leche de gallina), 
el Complejo SOS es particularmente 
efectivo a la hora de gestionar los 
trastornos emocionales o físicos se-
veros: miedo repentino, shock, des-
asosiego, ataques de pánico agudo 
u otra circunstancia que requiera un 
esfuerzo nervioso importante. Sus 
propiedades calmantes y relajantes 
permiten recuperar rápidamente la 
calma y la compostura.

El Complejo Adicción se elabora 
a partir de varias Flores de Bach 
(agrimonia, brote de castaño, 
cesarífera, centáurea, nogal, man-
zano silvestre y achicoria), que 
ayudan a recuperar el control de 
uno mismo y de su destino, a lu-
char contra la hipersensibilidad a 
las influencias y a distanciarse de 
forma efectiva de los problemas 
personales. Además, los gránulos 
no contienen alcohol.

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

Código EAN: 5420008537356Código EAN: 5420008529207 

Minicápsulas ecológicas 
dosificadas con aceite 
esencial 100% puro 
y natural de orégano 
vulgar. 

• Formato práctico. 

• Fácil de tragar. 

• Sabor neutro.

Código EAN: 3760029858859
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Aceite Omega 3:6:9 Bio 200ml, 
de Viridian

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

Certificados:
Marca:

Distribución:

Complex Verdes Bio 90 Veg. Caps., 
de Viridian

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

Certificados:
Marca:

Distribución:

100% Aceite de Lino Dorado Bio 200ml, 
de Viridian

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

Certificados:
Marca:

Distribución:

Aceite de Comino Negro Bio 200ml, 
de Viridian

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

Certificados:
Marca:

Distribución:

Ashwagandha Extracto Bio 60 Veg. Caps., 
de Viridian

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

Certificados:
Marca:

Distribución:

Jarabe de los Cantantes,
de Herbalgem

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 5060003595021

Aceite nutricional ideal para el uso 
diario. El ácido alfa linoleico (ALA - 
Omega-3) contribuye al manteni-
miento de los niveles normales de 
colesterol. Contiene ácido gamma 
linoleico (GLA), una pequeña 
cantidad de omega-9, una amplia 
gama de nutrientes que incluyen la 
vitamina E (espectro completo de 
tocoferoles y tocotrienoles) y caro-
tenoides (alfa-caroteno, betacarote-
no y luteína). Sin gluten. Apto para 
veganos. 100% ingredientes activos.

Mezcla de nutrientes e ingredientes 
verdes ricos en clorofila que aporta 
una fuente natural de elementos 
traza, vitaminas, ácidos grasos esen-
ciales, polisacáridos y fibra soluble.

Complex Verdes Bio ha sido de-
sarrollado por Viridian a partir de 
ingredientes naturales que contri-
buyen a una completa depuración 
del organismo. Sin gluten. Apto 
para veganos. 100% ingredientes 
activos.

Código EAN: 5060003595052

El aceite de lino dorado es una 
de las fuentes naturales veganas 
más ricas en ácidos grasos 
Omega-3. Este aceite altamente 
nutritivo se puede agregar a la 
fruta, batidos de verduras, ade-
rezos para ensaladas, salsas, so-
pas o como condimento rociado 
sobre vegetales, pasta, arroz, pa-
tatas, etc. o simplemente tomado 
directamente de la cuchara. Sin 
gluten. Apto para veganos. 100% 
ingredientes activos.

Código EAN: 5060003595205

100% aceite de Nigella sativa de 
cultivo ecológico de Egipto. Prime-
ra presión en frío y mantenimiento 
en atmósfera de nitrógeno durante 
la fabricación y el envasado. La se-
milla de comino negro, también lla-
mada “Semilla Bendecida”, ha sido 
utilizada desde hace 2000 años por 
diferentes culturas como alimento 
y para el bienestar general. Ideal 
para aliñar ensaladas y salsas. Sin 
gluten. Apto para veganos. 100% 
ingredientes activos.

La Ashwagandha (Withania som-
nifera) es una de las plantas más 
apreciadas para rejuvenecer y 
fortalecer la mente y el cuerpo. La 
Ashwagandha de Viridian aporta 
300mg de extracto de raíz 100% bio 
proveniente de cultivos controlados 
de la India y es estandarizado al 5% 
[15 mg] de Withanolides. En su pro-
ceso se evita el uso y generación de 
sustancias indeseables y no se usa 
la irradiación. Sin gluten. Apto para 
veganos. 100% ingredientes activos. 

Código EAN: 5060003592839Código EAN: 5060003599142

Código EAN: 5425009098424

Indicado para cuerdas vocales 
cansadas y en caso de afonía. 
Elaborado según una receta 
centenaria que ya utilizaban los 
cantantes del coro de la Capilla 
Sixtina de Roma en el siglo XVIII, 
actúa específicamente sobre las 
cuerdas vocales. El Sisymbrium 
officinale, más conocido como 
erísimo, contiene compuestos 
sulfurosos que suavizan las 
cuerdas vocales y ayudan a 
restablecer la voz.
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Verde de Alfalfa, 
de Soria Natural

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Deep Sea Water, 
de Ibiza y Formentera Agua de Mar

Ibiza y Formentera Agua de Mar
www.ibizayformenteraaguademar.com 
Ibiza y Formentera Agua de Mar, S.L.

Marca:

Empresa:

Acigrás Superomega Oil, 
de Soria Natural

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

LIFE – Nueva Generación de Simbióticos, 
de MikroVeda

Ecológico (Euro Hoja) 
MikroVeda 
Lemonpharma, S.L. | www.lemon-pharma.es

Certificado:
Marca:

Distribución:

Lagrimas Marinas, 
de Ibiza y Formentera Agua de Mar

Ibiza y Formentera Agua de Mar
www.ibizayformenteraaguademar.com 
Ibiza y Formentera Agua de Mar, S.L.

Marca:

Empresa:

Limpieza Marina, 
de Ibiza y Formentera Agua de Mar

Ibiza y Formentera Agua de Mar
www.ibizayformenteraaguademar.com 
Ibiza y Formentera Agua de Mar, S.L.

Marca:

Empresa:

Cosmética 
e higiene

COMPLEMENTOS
ALIMENTICIOS

COSMÉTICA
E HIGIENE

Código EAN: 8422947062132

Deep Sea Water, también conocido 
como Plasma Marino, es agua de 
mar recogida desde un barco en 
zonas privilegiadas por su alta 
riqueza biológica, especialmente 
Plancton, dando como resultado 
un agua de mar biodisponible y 
perfecta para la mineralización, 
alcalinización y ayuda a la regene-
ración del organismo. 

Se presenta hipertónica y en bote-
lla de cristal de 750ml.

Código EAN: 8422947830090

Cápsulas elaboradas con el jugo 
liofilizado de hojas de alfalfa. La 
alfalfa es uno de los alimentos más 
nutritivos de la naturaleza. Además 
de mejorar el aporte nutricional de 
la dieta por su alto contenido en ami-
noácidos esenciales, ácidos grasos 
insaturados, clorofila, fibra, vitaminas 
y oligoelementos, aporta sustancias 
bioactivas con propiedades depurati-
vas. La gama Verdes se completa con: 
alcachofa, brócoli, cebada, equiná-
cea, kale y ortiga verde.

Mezcla de aceites ecológicos que con-
tiene la proporción adecuada de ácidos 
grasos totales y omegas de origen vegetal. 
Combina la riqueza nutricional de cinco 
aceites procedentes de Agricultura Eco-
lógica: aceite de oliva virgen extra, aceite 
de aguacate, de lino, de girasol y aceite de 
coco virgen. Aporta un porcentaje equili-
brado de ácidos grasos Omega-3, 6, 7 y 9, 
para cubrir las necesidades nutricionales 
establecidas por la Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria, la FAO y la OMS 
respecto a dichos nutrientes.

Código EAN: 4260105980331

Bebida fermentada enzimática 
microbiótica a base de 
hierbas con microorganismos 
simbióticos. La solución natural 
para problemas intestinales. 

• Microbiótico. 

• Fermento de enzimas  
de hierbas. 

• Con microorganismos 
simbióticos. 

• 33 cepas de cultivos vivos.

Lagrimas Marinas, es una disolu-
ción isotónica de Plasma Marino 
o Deep Sea Water adecuada 
para la limpieza, hidratación y 
protección de la zona ocular. 

Se presenta en gotero de cristal 
azul cobalto de 30ml para una 
óptima administración del 
producto. No lleva ningún tipo 
de excipientes solo agua de mar 
biodisponible y agua de manan-
tial. Próximo lanzamiento.

Limpieza Marina, es Deep Sea 
Water o plasma marino en una 
disolución isotónica apta para 
la limpieza e hidratación de las 
mucosas. 

Se presenta en botella de 
cristal azul cobalto de 100ml 
y está exenta de ningún tipo 
de gas o excipiente, solo 
Agua de Mar biodisponible y 
agua de manantial. Próximo 
lanzamiento.
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Cosmética
e higiene

La filosofía bio ha dejado de ser cosa de una minoría concienciada 
para convertirse en una corriente mayoritaria que abarca cada vez 
más aspectos de la vida humana, como el cuidado personal y del 
hogar. Los sólidos, la producción vegana y los sellos ecológicos y 

cruelty free están a la orden del día de estos productos, cada vez más presentes en los hogares de 
nuestro país. Según las estimaciones de la industria, el sector de los cosméticos bio llegará a tener un 
valor de más de 20.000 millones de euros en 2024, creciendo entre un 8-10% anual a nivel mundial. 
Ante la amenaza del grenwashing, los certificados Natrue, Cosmos, Ecocert, CAAE y BioVidaSana, son 
una buena guía de calidad para profesionales y consumidores. Mostramos aquí algunas de las últimas 
novedades en cosmética, higiene personal y productos de limpieza de la ropa y del hogar. 

Belleza y limpieza: 
ecológicas y 
certificadas

Crema Facial de Día y Noche ACE Q10, 
de Earth Line

Cosmos/BDIH | Eco-Control | Vegano
Earth Line | www.earthline.nl 
Natural Power & Tech, S.L.

Certificados:
Marca:

Distribución:

Protección Solar de Argán Cara y Cuerpo 
SPF20, de Earth Line

Cosmos/BDIH | Eco-Control | Vegano
Earth Line | www.earthline.nl 
Natural Power & Tech, S.L. 

Certificados:
Marca:

Distribución:

Desodorante 100% Natural y Vegetal Flor  
de Algodón, de Earth Line

Cosmos/BDIH | Eco-Control | Vegano
Earth Line | www.earthline.nl 
Natural Power & Tech, S.L.

Certificados:
Marca:

Distribución:

Protección Solar de Argán Facial Antiedad 
SPF15, de Earth Line

Cosmos/BDIH | Eco-Control | Vegano
Earth Line | www.earthline.nl 
Natural Power & Tech, S.L. 

Certificados:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 8713969801732

Crema multivitamínica con 
coenzima Q10 que previene 
y combate el envejecimiento 
cutáneo. Estimula la renova-
ción celular y aumenta la cir-
culación sanguínea y la sínte-
sis de colágeno, nutriendo e 
hidratando la piel. Cosmética 
bio certificada natural de 
uso diario con formulaciones 
sinérgicas que logran una 
eficacia y absorción óptimas 
sin taponar los poros.

Código EAN: 8713969802593

Protector solar de Argán 
bio para cara y cuerpo 
con aceites certificados 
ecológicos de argán, coco, 
macadamia y manteca de 
karité que hidratan y nutren 
la piel. Los filtros sintéticos 
han sido sustituidos por 
filtros UV naturales minera-
les que ofrecen protección 
instantánea contra los rayos 
UVA/UVB. 

Código EAN: 8710267081118

Desodorante ecológico orgáni-
co Earth Line con certificación 
natural y vegana. Protección 
eficaz contra el olor corporal 
sin taponar los poros. Libre de 
microplásticos y de sales de 
aluminio. Nutre y equilibra la 
delicada piel de las axilas con 
su base de aceite de coco or-
gánico, macadamia y manteca 
de karité. Flor de Algodón pre-
senta notas de aceite esencial 
de abeto blanco siberiano. 

Código EAN: 8713969802609

Protector Facial de Argán 
bio especialmente desarro-
llado para el rostro. Las vita-
minas A, C, E y la Q10 junto 
con la manteca de karité y 
los aceites ecológicos de 
Argán, Coco y Macadamia 
nutren y frenan el envejeci-
miento de la piel. Protec-
ción solar inmediata con 
filtros protectores naturales 
minerales.
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Aceite Abedul 100ml, 
de Weleda

Natrue
Weleda | www.weleda.es 
Weleda S.A.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

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

Natrue
Weleda | www.weleda.es 
Weleda S.A.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Crema Pañal Caléndula 75ml, 
de Weleda

Natrue
Weleda | www.weleda.es 
Weleda S.A.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Pasta Dental Salina 75ml, 
de Weleda 

Natrue
Weleda | www.weleda.es 
Weleda S.A.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Skin Food Original 75ml, 
de Weleda

Natrue
Weleda | www.weleda.es 
Weleda S.A.U.

Certificado:
Marca:

Empresa:

Desodorante Roll-On Citrus 50ml, 
de Weleda 

Natrue
Weleda | www.weleda.es 
Weleda S.A.U.

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.

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.

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. 

Código EAN: 4001638098090

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. 

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!

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.
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Gel de Baño 500ml – “Efecto Relajante” 
Lavanda, de Cal Margarit 

Hair Repair Elixir, 
de Taller Madreselva

BioVidaSana
Cal Margarit | www.feixescalmargarit.com 
Les Feixes De Cal Margarit, S.L.

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Aceite Esencial de Lavanda,
de Pranarôm

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Plata Coloidal, 
de Biofloral

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

Marca:
Empresa:

Tándem de Premiados, 
de Taller Madreselva

Twin Pack Revitalizante, 
de Taller Madreselva

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

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN (Absolute Skin Care): 8436553245940
Código EAN (Perfect Body Sculpt): 8436553245964

Gel líquido, de base vegetal, que 
deja la piel limpia, suave y con 
una agradable fragancia. Su efec-
to relajante es debido a una alta 
concentración en aceite esencial 
de lavanda. Este jabón líquido 
es muy concentrado, por lo que 
puede usarse en poca cantidad y 
dura mucho. 

Base elaborada a partir de ten-
sioactivos procedentes del coco 
y glicerina vegetal. Sin parabe-
nos. Sin siliconas. Sin perfumes 
sintéticos. 

Código EAN: 5420008524493

La lavanda es un hito en 
la aromaterapia moderna. 
Su perfecta inocuidad y su 
excelente tolerancia, com-
binadas con su eficacia 
sin par, han contribuido 
ciertamente a auparla al 
papel principal que ocupa 
en toda farmacia aromá-
tica que se precie. Este 
aceite esencial cuenta 
con un gran número de 
indicaciones.

Código EAN: 3760029859146

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.

Código EAN: 8436553245957

Hair Repair Elixir es un potente 
Serum Capilar que repara en 
profundidad el cabello dañado, 
proporcionando hidratación y 
suavidad.

Evita el encrespamiento, restaura 
las puntas abiertas, y aporta cuer-
po sin engrasar ni apelmazar. Sus 
ingredientes phytoaromáticos 
proporcionan un refrescante 
aroma natural y una agradable 
sensación de bienestar

Código EAN: 8436553245988

Absolute Skin Care y Perfect 
Body Sculpt, son los impres-
cindibles en tu rutina corporal. 
Dos productos que te robaran 
el corazón por su potente 
acción para prevenir y reducir 
estrías, celulitis y cualquier 
imperfección cutánea.

La sinergia entre estos dos pro-
ductos consigue una piel firme, 
brillante y tonificada.

2 productos de trata-
miento que consiguen 
reparar el daño celular 
y revertir arrugas, 
líneas de expresión, 
flacidez, piel apagada y 
piel deshidratada.

Ayuda a tu piel a 
envejecer mejor con 
este cocktail de activos 
100% naturales y de 
última generación.
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Hidrolato Rosa de Damasco,
de Pranarôm

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Peine, 
de Tek

FSC | VeganOk 
Tek | www.tekitaly.es 
Vajolet Diffusion, S.L. | www.vajoletdiffusion.com

Certificados:
Marca:

Distribución:

Cepillo, 
de Tek

FSC | VeganOk 
Tek | www.tekitaly.es 
Vajolet Diffusion, S.L. | www.vajoletdiffusion.com

Certificados:
Marca:

Distribución:

Jabones Cosméticos Ecológicos, 
de Essabó

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Jabones Naturales Eudérmicos, 
de Tek

AIAB
Tek | www.tekitaly.es 
Vajolet Diffusion, S.L. | www.vajoletdiffusion.com

Certificado:
Marca:

Distribución:

5 Repair Serum Bio, 
de Viridian

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

Certificados:
Marca:

Distribución:

Código EAN: 5420008539879

El hidrolato de rosa de Damasco 
es ideal en el cuidado de la piel: 
este hidrolato mejora el brillo 
de la piel y preserva su belleza 
natural gracias a su efecto tensor 
y tonificante. Ideal para las pieles 
secas y maduras. Por otro lado, en 
el cuidado del cabello: restaura el 
brillo y tonifica el cuero cabelludo 
para ayudar a promover su creci-
miento. Ideal para el cabello sin 
brillo y, o fino. Sin conservantes - 
sin alcohol - no diluido.

Código EAN: 8021293001408

Los peines Tek están elaborados 
con madera de fresno. Acabados 
y pulidos a mano, por lo que 
no presentan imperfecciones 
que puedan dañar el cabello ni 
irritar la piel. Son ideales para 
desenredar el pelo y eliminar 
los nudos con suavidad. Muy 
prácticos para aplicar produc-
tos de cuidado capilar sobre el 
cabello húmedo. Hipoalérgicos y 
antiestáticos. 

Código EAN: 8021293017102

Cepillo Tek, fabricado única-
mente con materiales naturales: 
mango y púas de madera sobre 
una base de caucho natural que 
aporta una flexibilidad excep-
cional para un cepillado suave 
y sin tirones. Ideal para realizar 
un estimulante masaje capilar. 
Absorbe el exceso de grasa e 
impurezas del cabello. Estimula la 
circulación sanguínea. Hipoalérgi-
co y antiestático.

Código EAN: 8021293046201

Los jabones vegetales Tek 
están elaborados según la 
antigua tradición de la jabo-
nería artesanal con el método 
clásico de la mezcla en frío. 
Faciales y corporales. Ricos en 
glicerina y principios activos 
para el cuidado e higiene de 
las pieles más sensibles. Aceite 
de Neem, Caléndula, Aceite de 
Oliva, Exfoliante al Té Verde y 
Fango Termal del Mar Muerto. 
Certificados por la AIAB.

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

Código EAN: 5060003596899

Mezcla de 5 aceites bio nutri-
cionales para 5 usos diferentes. 
Uso tópico sobre piel inflamada 
y articulaciones. Con aceites bio 
de semillas de Comino Negro 
de Egipto, semillas de Lino, 
Lavanda, flores de Camomila, 
y Cártamo. Usos: acné, túnel 
carpiano, eczema / psoriasis, ar-
ticulaciones, vitíligo. Aplicar de 5 
a 10 gotas y masajear la piel. Sin 
gluten. Apto para veganos. 100% 
ingredientes activos.
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Botella Harmony, 
de Alkanatur

Depure, 
de Alkanatur

Alkanatur | www.alkanatur.com
Alkanatur Drops, S.L.U.

Alkanatur | www.alkanatur.com
Alkanatur Drops, S.L.U.

Marca:
Empresa:

Marca:
Empresa:

Filtros de Ducha, 
de Alkanatur

Jarra Alkanatur Drops, 
de Alkanatur

Alkanatur | www.alkanatur.com
Alkanatur Drops, S.L.U.

Alkanatur | www.alkanatur.com
Alkanatur Drops, S.L.U.

Marca:
Empresa:

Marca:
Empresa:

Cepillo de Dientes, 
de Plus Smile 

FDA | FSC
Plus Smile | www.plussmile-dental.com 
Vajolet Diffusion, S.L. | www.vajoletdiffusion.com

Certificados:
Marca:

Distribución:

Copa Menstrual Práctica, Segura y Ecológica, 
de Mooncup®

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

Certificado:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8437022694009

Plus Smile, una primicia mun-
dial en el campo de la higiene 
dental. Innovador cabezal de 
caucho antibacteriano atóxico 
e hipoalergénico. Su forma 
ergonómica ofrece un contacto 
bucal más agradable y suave 
con las encías. Mango en 
madera de haya protegida con 
cera vegetal. Cerdas vegetales 
antibacterianas.100% recicla-
ble y ecosostenible. Patentado. 
Fabricado en Europa.

Botella de cristal reci-
clado con mensaje de 
paz, gracias y amor que 
sintoniza con el símbolo 
Om y el símbolo de la 
flor de la vida. 100% 
vidrio reciclado, 0% de 
metales pesados, corcho 
natural ecológico con 
tratado aséptico. No 
aporta olores ni sabores 
al agua. Capacidad de 
1,2 litros. Incluye un 
saco de algodón para 
guardarla.

Innovador equipo de 
Alkanatur. Depura hasta 
un 99% los tóxicos del 
agua, alcaliniza (pH 9), 
hidrogena e ioniza.

Se conecta directamente 
al grifo de la cocina. 
Rápida filtración y mayor 
capacidad de litros: 4 
veces mayor que la jarra 
Alkanatur Drops. 

Eliminan hasta el 
99% cloro y metales 
pesados, desinfectan, 
eliminan impurezas, 
malos olores y materia 
orgánica. 100% libres 
de sulfito cálcico E 226 
y certificados por el 
CACTI (Universidad de 
Vigo). Contribuyen a 
una mejora del pelo, la 
piel y la flora intestinal. 
Duración del filtro: 
30.000 o 50.000 litros  
(2 modelos). 

Depura hasta un 99% de tóxicos 
del agua, alcaliniza (pH 9), hi-
drogena e ioniza. Es la única del 
mercado con filtros ecológicos, 
que añaden magnesio y están 
libres de resina de intercambio 
iónico. Su plástico es 100% libre 
de tóxicos y está certificado 
por el IBS de la Universidad 
de Granada (Dr. Nicolás Olea). 
Alkanatur Drops es también 
la primera jarra filtradora con 
normativa UNE 149101:2015* 
analizada en el prestigioso 
laboratorio Oliver Rodés.

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. 
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Caja de Pañuelos Eco, 
de Dalia

Maxirollo Multiusos Eco, 
de Dalia

Ecolabel | FSC | EcoVadis Gold
Dalia | www.dalia.eco 
Biogran, S.L.

Ecolabel | FSC | EcoVadis Gold
Dalia | www.dalia.eco 
Biogran, S.L.

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Limpieza Ecológica para el Hogar, 
de Biobel

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Pack de 50 Servilletas Eco, 
de Dalia

Pack de 6 Rollos de Papel Higiénico Eco, 
de Dalia

Ecolabel | FSC | EcoVadis Gold
Dalia | www.dalia.eco 
Biogran, S.L.

Ecolabel | FSC | EcoVadis Gold
Dalia | www.dalia.eco 
Biogran, S.L.

Certificados:
Marca:

Distribución:

Certificados:
Marca:

Distribución:

Limpieza Ecológica para la Ropa, 
de Biobel

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

Certificados:
Marca:

Empresa:

Código EAN: 8436557470669

Código EAN: 8436557470720

La caja de pañuelos Dalia 
contiene 150 hojas de 
papel totalmente libre de 
blanqueantes químicos, 
suave e inodoro. El envase 
está hecho del residuo que 
queda de la caña de azú-
car tras extraer el mismo 
– un material que, de otro 
modo, no tendría ninguna 
utilidad. Para su fabricación 
se usan energías 100% 
renovables.

El maxirollo multiusos Dalia 
es ideal para su uso en la 
cocina (equivale a 5 rollos 
de cocina) o bien para la 
limpieza del hogar. Está 
presentado en una caja re-
ciclada, reciclable y muy re-
sistente. Es totalmente libre 
de blanqueantes químicos y 
está certificado como apto 
para el contacto alimentario. 
Para su fabricación se usan 
energías 100% renovables.

Código EAN: 8436557470676

Código EAN: 8436557470744

El nuevo pack de 50 servi-
lletas Dalia viene envuelto 
en papel kraft, por lo que 
prescinde de los envases 
plásticos. 

Las servilletas son libres 
de blanqueantes y están 
certificadas para el 
contacto alimentario. Su 
fabricación se lleva a 
cabo con energías 100% 
renovables.

El nuevo pack de 6 rollos de 
papel higiénico Dalia viene 
en una caja de cartoncillo, 
similar a las cajas de ce-
reales. Es un envase ligero, 
reciclado, reciclable y muy 
resistente, que además está 
diseñado con sensación de 
transparencia. Los rollos de 
color natural no usan blan-
queantes químicos y están 
fabricados con energías 
100% renovables.

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

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 
líquido de aceite de coco 
para la limpieza y cuidado de 
prendas delicadas, de bebés 
y pieles sensibles/atópicas, 
a máquina. Productos 2 en 
1 sin necesidad de añadir 
suavizante. Producción local 
y responsable. Venta granel. 
Envases RRR. 



https://www.pranarom.es/



