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Refrescantes
novedades y ofertas
nuestros productos más económicos

Julio-Agosto 2017
Tomate frito

Gazpacho
fresco

(sin y con pimiento asado),

Hida, 350g

Fresquia, 1l
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Alimentos a granel y envasados, fitoterapia y mucho más a precios económicos durante todo el año.
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Gel, champú, acondicionador,
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Biocenter, 100ml y 60g
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EL PRODUCTO DEL MES
ALGA AGAR-AGAR
¿Qué es el agar-agar?

Recomendada para ...

El agar-agar es un gelificante natural que procede
de algas rojas, ideal para preparar platos calientes
y conseguir un efecto gelatinoso.

Personas mayores, personas con osteoporosis,
debilidad o artritis, mujeres en periodo de
embarazo y lactancia, adelgazamiento en
caso de obesidad y personas que padecen
estreñimiento.

Uso de este tipo de alga
Este tipo de alga se ha utilizado en la cocina
asiática, sobre todo para hacer postres gelatinosos
o con una textura similar, aunque también se usa
para hacer alimentos salados.
En verano es ideal para acompañar ensaladas.
Lo único que tenemos que hacer es remojarla en
agua durante 10 minutos e incluirla en la ensalada
para potenciar sus propiedades.

Cocción
Disponibles en forma de barra, copos, polvo
o hilos, se disuelven a los pocos minutos
de cocción y al enfriarse se transforman en
gelatina. También se pueden tomar en crudo,
que es la mejor forma de aprovechar sus
cualidades nutritivas.

Propiedades
Al ser un alimento natural contiene propiedades
muy beneficiosas para el organismo.
Es rico en fibra, hierro, magnesio, yodo y calcio
Es muy apropiado en dietas de adelgazamiento
Ayuda a mantener la flora intestinal
Regula el estreñimiento
Es muy nutritivo

RECETA: PATÉ DE CHAMPIÑONES
Ingredientes:

300 gr de champiñones
1/2 cebolla
Zumo de medio limón
Alga agar-agar en tiras
3 cucharaditas de copos de avena
Aceite de oliva virgen extra
Albahaca
Orégano
Sal rosa del Himalaya
Elaboración:
1. Poner el alga agar-agar a remojo
2. Saltear en una sartén la 1/2 cebolla y el
champiñón.
3. Lo añadimos a un vaso batidor junto con el
zumo del limón, los copos de avena, un poco de
aceite de oliva, orégano,
albahaca, sal rosa y las
tiras de alga aga-agar
que previamente hemos
dejado en remojo.
4. Batimos todos los
ingredientes y... ¡LISTO!
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El cacao es rico en antioxidantes, magnesio, zinc, manganeso,
fibra, potasio y grasas. Alivia el estrés y mal humor, disminuye
los niveles de colesterol, funciona como diurético, hidrata el
cuerpo, ayuda a regular las cantidades de azúcar en la sangre, es
estimulante y ayuda a disminuir la hipertensión.
VEGANO - CON SIROPE DE AGAVE - SABOR CACAO
Cuando juntamos la piña y el coco se produce una fusión muy
positiva para nuestro organismo. Son dos frutas que suelen ir
unidas gracias a sus propiedades. El coco tiene más calorías que la
piña, por lo que se complementan a la perfección. Además, ambos
cuentan con fibra y vitaminas esenciales para el organismo.
VEGANO - CON SIROPE DE AGAVE - SABOR PIÑA Y COCO
El té matcha es la hoja entera y molida del té verde. En este
proceso de molienda se obtiene un polvo fino y verde intenso que
multiplica los beneficios del té verde, haciendo que un vaso de
matcha equivalga a 10 vasos de té verde en cuanto a antioxidantes
y nutrientes. Favorece a la pérdida de peso y quema grasas.
VEGANO - CON SIROPE DE AGAVE - SABOR TÉ MATCHA
Una de las frutas del verano es ... el melocotón. Es una fuente
excelente de vitamina C y actúa como antioxidante. Gracias a
su contenido en fibra y potasio, el melocotón es bueno para el
corazón. Además, es bueno para el cabello, visión y piel.
VEGANO - SIN AZÚCARES AÑADIDOS - SIN MATERIA GRASA SABOR MELOCOTÓN
Puedes elegir este increíble sabor a uva y frutas del bosque,
ya que son pequeñas frutas que crecen de forma silvestre en la
naturaleza y muy ricas en fibra, nutrientes y polifenoles. Además,
tienen un efecto antiinflamatorio y poseen vitaminas y minerales
esenciales para nuestro organismo.
VEGANO - SIN AZÚCARES AÑADIDOS - SIN MATERIA GRASA SABOR UVA Y FRUTOS ROJOS
La pera es rica en potasio y tiene efectos vasodilatadores. Además,
ayuda a regular la presión arterial, favorece la bajada de peso y
estimula la digestión y salud intestinal. Mejora la circulación y
promueve el sistema inmune.
VEGANO - SIN AZÚCARES AÑADIDOS - SIN MATERIA GRASA SABOR PERA
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ECOBABIES

ECOKIDS

RECETA: PURÉ DE MELOCOTÓN, MANZANA Y ARÁNDANOS

1.
2.
3.

¿Por qué son más sanos los Ecopolos?
Estos polos de hielo son perfectos para que los más pequeños puedan disfrutar de un helado sin
preocuparnos de lo que están comiendo.
SIN AZÚCAR - SIN FRUTOS SECOS - SIN SOJA - SIN LACTOSA - SIN GLUTEN - VEGANOS - ECOLÓGICOS
No contienen aditivos ni colorantes artificiales. Son naturales y muy refrescantes, pero lo más
importante es que son SIN AZÚCAR, por lo que van a disfrutar este verano gracias a estos ecopolos
saludables.
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SIN GLUTEN
EL TEFF
Acompañando la llegada del verano vamos a
hablar del diminuto teff. Se lleva cultivando desde
hace más de 5000 años y se alimenta también del
calor del sol, que hace honor a esta calidez de la
que se nutre.
Eragrostis tef, llamado comúnmente teff o tef,
es una especie de planta herbácea anual de la
familia de las poáceas. Se cultiva principalmente
en Etiopía y Eritrea, aunque también en la India
y Australia.
Tiene un tamaño minúsculo, el más pequeño de
los granos conocidos, es muy rico en nutrientes
y tiene un sabor interesante a tierra húmeda.
Además carece de gluten, lo que lo convierte en
un excelente aliado para enriquecer nuestros
panes y postres libres de gluten.

El teff posee un alto valor nutritivo. La mayor parte
del grano se compone de salvado y germen, por lo
que es especialmente alto en fibra y una buena
fuente de carbohidratos de bajo índice glucémico,
Además, resulta excelente para regular los niveles
de azúcar en la sangre y prevenir la diabetes tipo
II, dotando de una energía eficiente y equilibrada.
Triturando las semillas del teff se obtiene la
harina de color grisáceo, con la que se hace la
tortita tradicional llamada “ingera”, que se realiza
fermentando la harina de teff con agua durante
3-4 días.

Estos granos contienen altos valores de proteínas,
vitaminas, minerales y carbohidratos, conteniendo
además los 8 aminoácidos esenciales.

Sus virtudes saciantes ayudan a perder y controlar
el peso. Su alto contenido en minerales libres
como el calcio, manganeso, potasio y magnesio
facilita la rápida recuperación tras un esfuerzo
físico o mental. También aporta una cantidad
importante de vitamina B.
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Estos gofres crujientes y super sanos, sin lácteos,
ni grasas, ni huevo y sin azúcares constituyen una
merienda o un postre exquisito. Acompañados de
una compota de frutas de temporada estarán muy
sabrosos. Combínalos como más te gusten.

RECETA: GOFRES DE SARRACENO CON MIJO Y TEFF
Ingredientes
60 gr de harina de Teff
100 gr de harina de sarraceno
145 gr de mijo ya cocido (cocido en 3 partes de agua por una de mijo con pizca de sal)
1 cda colmada de linaza dorada molida
1 plátano
½ c cdta de concentrado de vainilla
½ cdta de bicarbonato o impulsor sin gluten
220 gr de leche vegetal
1 cda de ralladura de limón o mandarina
1 cda de sirope de agave
Elaboración

La harina de teff, con su cualidad húmeda, aporta
esponjosidad en las elaboraciones de panes y
postres. Es muy interesante utilizarla en cualquier
receta convencional para complementar los
nutrientes diarios necesarios de nuestra dieta.

Prueba la bebida de teff de Amandín o prepárala
con los copos de teff de forma fácil y sencilla

Vamos a introducir en esta receta de gofres caseros
sin gluten un porcentaje de esta estupenda harina
de teff que nos aportará nutrientes y un aroma
único.

Su cultivo se hace todavía de forma convencional
y en la mayoría de los casos totalmente artesanal,
teniendo gran importancia y tradición en Etiopía
donde su consumo es diario, considerándose un
alimento básico entre la población.

1. Mezclamos todos los ingredientes y trituramos con la batidora hasta conseguir una masa espesa
elástica.
2. Pincelamos la gofrera previamente calentada con aceite de oliva y vertemos la masa suficiente
para un gofre en cada espacio (hay gofreras de 2, 4 o 6 gofres). Cerramos la gofrera y dejamos de
7-10 minutos hasta que estén dorados. Hay que tener cuidado de no abrir la gofrera antes de este
tiempo para que no se separe la masa en dos partes.
3. Una vez listos, los retiramos y se pueden servir calientes o fríos, al gusto, con variedad de
acompañamientos: compota de frutas, chocolate caliente, yogurt vegetal con tropezones de fruta
fresca, etc.

Se pueden congelar con buenos
resultados, aunque se conservan
en buen estado en una bolsa de
papel y otra de tela durante varios
días.
Eugenia Vázquez
www.escuelabioglutenfree.com
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ALIMENTACIÓN ENERGÉTICA Y MACROBIÓTICA

Las cocciones del verano

Una receta muy refrescante, sensorial y
nutritiva que no puede faltar en tu nevera este
verano es el paté de remolacha.

LA ALIMENTACIÓN DEL VERANO
Con las altas temperaturas y la hiperactividad
del verano, el calor corporal aumenta de manera
considerable, transpiramos más que en otras
épocas del año y también perdemos más líquido
y minerales.

El exceso de fruta, alimentos crudos, congelados,
hielo y también los azucares rápidos, enfrían
el organismo internamente, desmineralizan y
debilitan, por eso luego en otoño hay tantos casos
de constipados, debido a los excesos del verano.

Por este motivo a nivel energético el cuerpo
necesita alimentos que ayuden a refrescar y
regular la temperatura corporal y también a
revitalizar para recuperar la pérdida de minerales.

No hay que prohibir ni tampoco abusar, todo en su
justa medida es ideal.
Si queremos disfrutar del verano y fluir con su
energía es importante tener muy claro cómo
alimentarnos, sabiendo en qué alimentos
centrarnos.

Alimentos adecuados para el verano

Mantener un buen nivel de hidratación es esencial
en esta época del año si queremos mantenernos
vitales.
Con la alimentación energética nuestra hidratación
está asegurada, ya que se basa en alimentos
vegetales con buen contenido en agua.
Tomar líquidos, comer frutas y alimentos crudos
en su justa medida nos aportará la energía que
necesitamos en verano, pero tomados en demasía
pueden llevarnos al lado contrario. Somos un 70%
de agua e hidratarnos en exceso producirá que
nos estanquemos internamente, con sensación
de pesadez y pérdida de energía.
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Proteínas vegetales, legumbres y pescado
azul salvaje de lonja.
Cereales: especialmente arroz de grano largo,
cebada, quinoa y polenta. Pero también mijo
y trigo sarraceno que nos ayudarán a reforzar.
Verduras de temporada.
Verduras de sabor amargo: escarola y endivia.
Hojas para comer crudas: canónigos, rúcula y
berros.
Germinados.
Semillas y frutos secos.
Hierbas aromáticas: albahaca, menta,
cebollino.
Uso moderado del aceite: oliva, girasol,
sésamo.
Algas: Wakame y Kombu para cocinar. Nori y
Dulse para acompañar platos.
Condimentos salados: Miso, salsa de soja,
umeboshi.
Fermentados naturales: chucrut y pickels.
Fruta local y de temporada con moderación.
Bebidas: licuados y zumos.
Infusiones: menta, poleo, té verde.

RECETA: PATÉ DE REMOLACHA

Ingredientes:
1 paquete de remolacha cocida
1 cucharada sopera de crema de cacahuete
1 cucharada sopera de shiro miso
1 cucharadita de café de pasta de umeboshi
1 cucharadita de postre de ralladura de limón
Un chorrito de agua
Cocciones ideales:
Escaldado
Hervido
Salteado corto
Plancha
Vapor
Alternativa a los crudos / cocciones sin fuego:
Germinados
Macerados
Prensados
Fermentados

Elaboración:
1. Pasar la remolacha con el resto de ingredientes
por la túrmix.
2. Servir con la ralladura de limón o perejil.

Josep Ferragut

Profesor, orientador y cocinero especializado en
Alimentación Energética
Instructor de Yoga, meditación y técnicas corporales
integrativas

No hay nada más agradable y refrescante en
pleno verano que llegar a casa y tener en la
nevera exquisitos platos que nos ayudarán a
revitalizarnos.

E-mail: pedragut@gmail.com
Telf: 678740964
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MAQUILLAJE DE UNA NOCHE DE VERANO

SALUD NATURAL
CÓMO SENTIRNOS BELLAS POR DENTRO Y POR FUERA
HÁBITOS SALUDABLES

PROTECTOR SOLAR CON COLOR

La hidratación, en verano, es fundamental, por ello
recuerda tener agua siempre a mano. Si te cuesta,
no te gusta y/o haces ejercicio prueba el agua de
coco, que además de hidratarte rápidamente es
antioxidante, contiene vitaminas B, C y minerales
como potasio, magnesio, sodio, calcio y fósforo
en cantidades equilibradas, que te ayudará a
recuperarte después de entrenar.

En
tenemos dos opciones para salir a
la calle protegiendo nuestra piel y al mismo tiempo
darle un tono bronceado y homogéneo.

¡Toma el sol! El astro rey nos da la vida, pero evita
las horas centrales del día si no quieres sufrir
quemaduras y envejecimiento prematuro de
la piel. Opta por un protector solar de pantalla
física o mineral con certificación ecológica y no
olvides las gafas de sol ni el sombrero.
Come lo que te pide el cuerpo, no hay nada más
sabio. En los días de calor nos apetecen más frutas.
Aprovecha la variedad que nos da la tierra: sandía,
melón, cerezas, melocotón, ciruela…, y verduras
sin cocinar: hay un sinfín de lechugas y tomates
diferentes que además de estar buenísimos nos
ayudan a mantenernos hidratados y contienen
licopeno que retrasa el envejecimiento celular.
Después del baño en el mar o en la piscina date
una ducha para quitar restos de sal o cloro, y en
cuanto puedas hidrata tu piel. Una buena elección
es el aceite/leche corporal de espino amarillo
de Weleda. Calma y protege
de las agresiones externas,
apoyando además el proceso
de regeneración de la piel
después de la exposición al
sol (aftersun) y dejando una
fragancia fresca con toques
cítricos en la piel.

14

Crema facial color SPF 30 - Algamaris. 2 tonos
a elegir, proporciona un efecto bronceado y
protege eficazmente de los rayos UV. Con alga
gorria, potente antioxidante. Además, tiene
una textura cremosa y no grasa que cubre las
manchas.
Organic BB Cream SPF10 - AmapolaBIO. 3
tonos a elegir. Con aceite de mango y avellana,
se funde en tu piel dejando sensación de
confort y aspecto de buena cara. Es una crema
para todos los días, con protección solar,
color suave que matiza tu piel y que retrasa la
aparición de arruguitas, para que te veas más y
más guapa cada día.

1. Comienza por limpiar, tonificar e hidratar tu
piel con tus cosméticos bio.
2. Aplica con los dedos para que quede más
natural la base de maquillaje Foundation. Elige la
tonalidad que se corresponda con el tono de tu
piel.
3. Con el Concealer (corrector) cubre las ojeras
y da un punto de luz debajo del arco superciliar
(bajo la parte más alta de las cejas). De los tres
tonos que hay, elige uno más claro que tu piel y
difumina con los dedos.
4. Aplica con una brocha gruesa los polvos
bronceadores Bronzing Powder, espolvorea a
ambos lados de la frente, nariz, barbilla y pómulos
con movimientos circulares de dentro a fuera.
Proporciona un bronceado natural y bonito.
Recomendación: si tienes rojeces o
imperfecciones, antes o, en lugar de los polvos
bronceadores, aplícate los Polvos correctores
compactos 00 traslucent , y conseguirás una
piel uniforme.
5. Dale un toque de color a tus mejillas con el
colorete Blush dúo 01 soft-apricot. Utiliza el
tono mate y oscuro en el centro y difumina con
el brillante y claro hacia fuera. También puedes
mezclar los dos tonos, queda como tocado por el
sol.

NUEVO MAQUILLAJE DR. HAUSCHKA
Se ha hecho de rogar pero por fin ha llegado. El
nuevo maquillaje de Dr. Hauschka mantiene la
calidad de sus ingredientes y sorprende por la
variedad de colores y texturas que acentúan tu
belleza. Cada producto está formulado con valiosos
aceites o ceras naturales y extractos de plantas
medicinales encargados de proteger y cuidar la
piel, los labios y, por supuesto, la delicada zona de
los ojos. ¿A qué esperas para venir a conocerlo?
Cómo maquillarte para una noche de verano
con los nuevos productos de Dr. Hauschka

superior a partir de la mitad del párpado y hacia el
borde externo, difuminando con el aplicador que
lleva incorporado. También sobre la línea interior
del ojo.
8. Aplicamos la Máscara volumen 01 black. Esta
máscara aporta a tus pestañas nutrición y espesor
a partes iguales. Con aceite de ricino, semillas
de cydonia, seda y cera candelilla, entre sus
ingredientes, trata tus pestañas además de darles
un volumen espectacular.
Recomendación: para darle un toque profesional
al look hazte con un cepillo de cejas o con el Gel
Tratante Cejas Style de Lavera que lleva cepillo
incorporado que, además, sirve para reforzar el
crecimiento de cejas y pestañas y también para
peinar y fijar los pelitos rebeldes de las cejas.
9. En los labios prescindimos del perfilador y
aplicamos directamente a toquecitos o si puede
ser con un pincel, la barra de labios 13 bromelia,
un color nude perfecto para combinar con las
sombras elegidas. Aplicamos sobre este el Gloss
05 cornelian en el centro del labio inferior. Et
voilà!
Esta es una sugerencia de maquillaje favorecedor
que espero os guste, y si os apetece pongáis en
práctica, pero hay un montón de combinaciones
y lo que es más importante: realza tu belleza
cuidando de tu piel.

6. Para los ojos vamos a usar el Trío de Sombras
04 sunstone. Aplica el tono más claro sobre el
párpado móvil, hasta las cejas. El tono más oscuro
a ras de pestañas y formando una media luna
en el borde externo del párpado y difuminando
hacia fuera y hacia arriba. Y el tono intermedio
lo aplicaremos sobre el párpado móvil dando
intensidad en el centro.
7. Perfilamos con Eye definer 01 black. Puedes
usas el 02 brown si tienes los ojos claros para
no endurecer la mirada. Se aplica sobre la línea

Miriam de los Ángeles
Técnico Superior de Estética
Integral y bienestar
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MI BOTIQUÍN DE VIAJE
Por fin han llegado las vacaciones, es tiempo
de desconectar y explorar nuevos lugares,
relajarse y concederse algún caprichito.
Para poderlas disfrutar del todo, sin ningún
contratiempo, os quiero ayudar en la creación
de vuestro botiquín natural de viaje, con los
remedios indispensables para toda la familia.

Empezamos por el órgano más grande: la
piel.
Normalmente, en esta época del año, está
mayormente expuesta a los agentes externos
y resulta más fácil dañarla o descuidar su
hidratación.
Por esta razón no hay que olvidar:

CREMA PROTECTORA

ALOE VERA

Una buena crema protectora con
filtros biológicos que proteja la
piel y al mismo tiempo la deje
transpirar.

Gel de Aloe Vera 100% natural
con efecto balsámico, perfecto
para después del sol, en caso de
quemaduras y enrojecimiento.

TODO EN UNO

CREMA HIDRATANTE
Una crema hidratante para
todo tipo de piel como la
Rescue Cream a base de
Flores de Bach, adecuada
en caso de descamación
y sequedad.

Un producto “todo en uno” como
el S.O.S. Remedy de Nac: una
mezcla de Rosa Mosqueta, Hipérico
y aceites esenciales, perfecto para
golpes, quemaduras, dermatitis,
eczema, heridas o hematomas.

para las infecciones

repelentes

Aceite esencial de Árbol de
té, ya que unas pocas gotas
de este remedio mejoran
estados de infecciones
o inflamaciones (os lo
recomiendo para cortes,
herpes labial, hongos de
las uñas y picaduras de
insectos).

Repelente para mosquitos u otros insectos: os
aconsejo los aceites esenciales de espliego
macho, citronela y albahaca. Os recuerdo que
es mejor mezclarlos con una
base de aceite de almendras
dulces u otro aceite para
una correcta aplicación
sobre la piel.
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TODO LO QUE NECESITO PARA ESTE VERANO
Seguro que durante las vacaciones os gusta
comer bien y probar nuevos sabores. Al
no estar acostumbrados a comer ciertos
alimentos fuera de casa, puede que se
presenten gases, estreñimiento u otras
molestias intestinales.
Vamos a ver lo que tenéis que añadir a vuestro
botiquín de viaje:

CONTRA EL ESTREÑIMIENTO
Un producto no agresivo pero resolutivo en
caso de estreñimiento, como Frutas & Fibras
doble acción de Ortis
Laboratorios (unos cubos
masticables a base de sen,
hinojo e higo).

PROBIÓTICOS

ENZIMAS DIGESTIVAS

Probióticos para el tratamiento de diarrea
del viajero, ya
que ayudan a
restablecer
el
equilibrio de la
flora
intestinal
y del sistema
inmunitario.

Enzimas digestivas, útiles
para normalizar los procesos
digestivos del estómago si
vais a comer alimentos que
habitualmente no soléis
comer.

ANTIBIÓTICO NATURAL

CONTRA LAS NAUSEAs

Un antibiótico natural como el Própolis,
importante
aliado
para cualquier tipo
de infección (gripe
intestinal, infección
respiratoria, cistitis,
…).

Minesium
de
Ortis
Laboratorios, a base de
jengibre, menta y malvavisco,
es perfecto si soléis padecer
de nauseas durante un viaje
o después de una comida
copiosa.

¡Todos los años parece que las vacaciones van a terminar justo cuando acaban
de empezar, los días pasan volando y no podemos permitirnos ni un día en la
cama! Pero, ¿cómo podéis resolver un cansancio o dolor repentino?
Un buen multivitamínico, sobre todo rico en vitamina B, os recargará las pilas
para seguir disfrutando y proporcionará importantes nutrientes a vuestro
organismo. Y si además tenéis dolor de cabeza o ha vuelto una inflamación
articular, os aconsejo Ibuactin de Solaray, un poderoso antinflamatorio
y analgésico natural a base de lúpulo, bromelina, sauce blanco, jengibre,
papaína y cúrcuma.
¿Todo listo? Pues bien, a disfrutar de este viaje, a conocer nuevas culturas y a
respetar la naturaleza que cada año, con sus perfumes y paisajes, nos regala
momentos inolvidables.

Enrica Castellar
Farmacéutica y naturópata
www.vidamassana.net
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3. Cocina las verduras

ALIMENTACIÓN VEGANA
LOS BUDDDHA BOWLS, UNA OPCIÓN PERFECTA PARA VERANO
El verano es la estación más calurosa del año y
todo en la naturaleza está en plena actividad.
Nosotros también nos sentimos más abiertos y
activos, predispuestos a estar más tiempo al aire
libre y a practicar actividades.
Somos más sociales y nos reunimos más a menudo
con amigos y familiares. Es la época de los picnic
al aire libre o de reuniones con amigos, lo que nos
lleva a comer muchas veces fuera de casa.
El calor en verano hace que disminuya el apetito
y nos volvamos más perezosos a la hora de
entrar en la cocina. El riesgo es ir tirando de la
nevera, picoteando o saltándose las comidas
sustituyéndolas por helados. Por eso surgen las
dudas acerca de qué debemos incluir en nuestra
dieta estival para que sea saludable.

En esta época del año nuestra alimentación
debe de ser ligera, fresca, variada, colorida,
nutritiva, apetecible y de textura crujiente.

El buddha bowl es el ejemplo de plato perfecto.
No es más que un bowl tan lleno de comida que
tiene la apariencia de una barriga prominente
como la de un buda.

Cómo preparar un buddha bowl
en 5 pasos
COCINA LOS Cereales integrales

COCINA LA VERDURA

COCINA LA PROTEÍNA VEGETAL

PREPARA TU SALSA

PREPARA INGREDIENTES CRUDOS

1. Cocina los cereales integrales
Los granos integrales son la base de una dieta
equilibrada, fuente de vitalidad y energía. Nutren
el sistema nervioso, centran y dan estabilidad.
El cereal integral es más vital que el blanco y
menos acidificante, además son alimentos ricos
en carbohidratos, proteínas y una amplia gama
de vitaminas y minerales, incluyendo vitaminas B,
hierro, vitamina E, zinc, magnesio y fósforo.
Es por estas razones que los granos son
indispensables en tu plato. Dependiendo del
gusto e intolerancias, las mejores opciones son:
trigo, avena, arroz, centeno, espelta, cebada, mijo,
quinoa, alforfón -trigo sarraceno- y maíz.

Las verduras son fuente de vitaminas, minerales
y juventud de los tejidos. Para la verdura asada
utiliza las de pulpa dulce como la cebolla, calabaza,
boniato, zanahoria, chirivía, patata, calabacín
incluso los champiñones. Para agregar sabor a
sus verduras asadas, antes de asar, espolvoree las
verduras con especias como el comino molido,
cilantro, chile, canela, ajo en polvo y pimentón.
Puedes incluir otras verduras como champiñones
salteados, calabacín, brócoli, col rizada o espinaca.
Saltea las verduras con un poco de aceite y, para el
sabor, ajo machacado, hierbas y especias.
En cuanto a la verdura verde lo ideal es cocinarla
al vapor o en agua salada hirviendo durante 4
minutos.

4. Preparar ingredientes crudos
Para agregar frescura corta tomates frescos,
aguacate, pepino, pimiento o zanahoria. Incluso
puedes incluir frutas de temporada como mango,
bayas, uvas y manzana. Es importante tenerlos
listos para montar el bowl.

5. Prepara tu salsa

El plato suele estar hecho con alimentos muy
simples y de origen vegetal, pero nutritivos y
sanos, que debe disfrutarse con gratitud.

Puedes utilizar tofu, tempeh, seitán, legumbres
en ensaladas o estofados, falafel, croquetas,
garbanzos asados, preparar humus o patés.

Este plato es fácil de preparar y es la combinación
ideal para una comida sana y equilibrada.
Normalmente se compone de abundante verdura
tanto cruda como cocinada, un cereal, una
proteína vegetal y una salsa para adornar.

Las legumbres, junto con los cereales integrales,
son los dos grupos que aportan todos los
nutrientes necesarios que el cuerpo necesita:
hidratos de carbono, proteínas, vitaminas,
minerales, grasas y agua.

El sésamo sería el más recomendable, triturado o
triturado con sal. Los aceites de buena calidad son
los de primera presión en frío (no refinados), ya
que los aceites refinados generan radicales libres
y actúan como grasas saturadas en el cuerpo.
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Es importantísimo que haya una buena
organización. No hace falta pasar horas cocinando,
pero tampoco vale sustituir una comida por un
helado, una pizza congelada o comer solo lechuga.
Basta con dedicarle una hora de tu tiempo para
preparar toda la comida del día.
Llena la nevera de alimentos vegetales y frescos,
y evita todos los alimentos procesados, ricos en
azúcar o snacks muy salados.
Prepara platos simples pero equilibrados en
nutrientes, así evitarás antojos o carencias.

El aderezo podría ser tan simple como tahín o
puedes mezclarlo con zumo de limón, jarabe
de arce, sal y pimienta. Otra opción puede ser
mostaza, aceite de oliva y vinagre.
Si eliges bien los alimentos te aportarán un toque
crujiente y resaltarán los sabores del plato, como
las semillas, los frutos secos y el aceite de oliva.
Además, las semillas y frutos secos en pequeña
cantidad aportan los minerales y vitaminas
necesarias para evitar carencias en la dieta
moderna.

2. Cocina la proteína vegetal

Unos tips para preparar tu
buddha bowl

Emanuela Gornati
Health coach & vegan bio chef
Facebook: www.facebook.com/EmanuelaGornatiCoach/
Instagram: bio_vegan_chef
Youtube: Emanuela Gornati
Blog: www.emanuelagornati.es
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CHEESECAKE DE FRESAS VEGANA

HELADO DE CHOCOLATE

Por Emanuela Gornati

Ingredientes para la base
100 g de cereales hinchados
100 g de almendras
4 cucharadas de sirope de agave
200 ml de aceite de coco

Ingredientes para el relleno
8 gr de agar-agar
250 gr de fresas
300 gr de yogur de soja
200 ml de bebida vegetal al gusto
Una vaina de vainilla

Elaboración
1. Trituramos las almendras y las mezclamos con los cereales y el sirope de agave.
3. Añadimos dos cucharadas de aceite de coco y mezclamos bien.
4. Untamos el molde con un poco de aceite y vamos incorporando la mezcla.
5. Aplanamos la base y lo metemos en el horno a 180ºC entre 8 y 10 minutos.
6. Cortamos las fresas en trocitos.
7. Le añadimos medio vaso de sirope de agave y trituramos.
8. Incorporamos el yogur de soja y mezclamos.
9. En una olla, ponemos un vaso de bebida de soja y un sobre de agar-agar Pronagar. Lo
movemos bien y le añadimos una vaina de vainilla.
11. Lo llevamos al fuego y cuando empiece a hervir lo cocinamos durante un minuto.
12. Una vez cocinado, le quitamos la vaina de vainilla y lo mezclamos con el relleno
anterior.
13. Rellenamos la base previamente horneada y lo dejamos enfriar en la nevera durante
dos horas.

Por Emanuela Gornati

Ingredientes
1 taza de anacardos remojados durante 4 horas
mínimo
1 cucharada sopera de cacao negro en polvo
1 cucharada de aceite de coco
2 cucharadas de sirope de agave
1 taza de plátano congelados
Cocina vegana, integral, sin azúcar y
Bebida vegetal al gusto (opcional)
100% ecológico certificado

Elaboración

C/Cádiz 67, 46006, Valencia

1. Pon todos los ingredientes en el vaso de la batidora.
963 285 979 / 652 810 271
2. Tritura enérgicamente hasta que quede una masa
homogénea y compacta.
3. Si fuera necesario, añade un poco de bebida vegetal (la que más te guste) hasta
conseguir la textura deseada.

Una opción ideal de helado saludable

¡LISTA! Una deliciosa CheeseCake para compartir con tu familia y amigos.

Puedes ver las dos recetas en el canal de youtube
de Emanuela Gornati
20
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MENS SANA ...
LA CITA con Arnau Benlloch
"No es valiente aquel que no tiene miedo sino el que sabe
conquistarlo"
Nelson Mandela

Hay dos alimentos emocionales opuestos que
conviven en nuestra nutrición vital de cada día: el
amor y el miedo.
Hay quien vive instalado en el amor y de vez
en cuando el miedo le asoma. Y hay quien vive
instalado en el miedo y de vez en cuando se le
revelan destellos de amor. Lo habitual es vivir
en un ligero vaivén entre ambos estados de
conciencia. Pero a veces da la sensación de que el
miedo nos gana la partida.

El verano es una época en la que nos permitimos
estar más hacia fuera, nos permitimos un mayor
deleite, el fruto está maduro y el amor a poco
que le prendas puede encenderse, así que es una
buena estación para reflexionar sobre en qué
medida estos dos ingredientes están presentes en
tu día a día.
El miedo paraliza, tira hacia abajo, densifica
tu vida, hace pegajoso tu progreso, lastra
tu crecimiento, te hace girar en círculos
concéntricos de preocupación que te mueven
hacia adentro y hacia abajo, te refugia en ti
mismo, te va haciendo pequeño y te va aislando
hasta que te das cuenta de que has perdido toda
naturalidad.
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En realidad, el miedo solo existe en tu mente,
son fantasmas que se pueden atravesar uno
detrás de otro, pero el propio proceso del miedo
te ha dejado bajo de forma y te quita el empuje
que necesitas para atravesar su malla, su matrix
meramente virtual.
Hablando en términos de bioquímica ya sabemos
que la hormona del amor es la oxitocina a la que se
unen esas que producen alegría y bienestar como
son la serotonina y la dopamina. Por otro lado,
están las armas químicas que emplea el ejército
del miedo que son la adrenalina y el cortisol.
Te has hecho adicto a las sustancias del miedo,
eres un yonki aletargado. Te identificas con ese yo
acongojado, con ese yo miedoso que tienes tan
bien instalado en tu psique y de repente el día en
que te das cuenta de que no estás preocupado te
preocupas por ello.

La liberación de esas sustancias te intoxican,
te agotan, te están consumiendo, y a elevados
niveles de agotamiento jamás podrás ver la
vida tal y como es, solo percibirás las sombras,
los recovecos, los pozos oscuros y vivirás en la
frontera de la depresión, siempre por debajo del
nivel del mar de tus emociones más agradables.
Estamos construyendo una sociedad crónicamente
cansada, que apenas respira, poco oxigenada y
que te conduce a una vida estrecha que te hace
esclavo de tu propio miedo.
Es el momento de iniciar el camino de la
desidentificación con el miedo. Tú no eres tus
miedos.

Ante esta emoción unos se achican y otros
encuentran el modo de superarla. La técnica
más sencilla es permitirte sentirlo, si lo niegas te
perseguirá, si miras hacia otro lado te acechará,
si te evades, cuando vuelvas de tu viaje estará
esperándote apoyado en la equina.

Respirar, meditar, alimentarte correctamente,
hacer deporte, yoga, nadar, hacer el amor, pasear
por la naturaleza, abrazar…son repelentes que
alejan los miedos.
Tu miedo necesita ser escuchado, te quiere decir
lo que has de cambiar, te quiere decir cómo has
de entrenarte en el camino del amor. Y así, lo
que antes era denso y negro se transforma en
liviano e iluminado.
Genera amor en esas partes de ti que sientes
abandonadas y habrás iniciado el camino para
conquistar el miedo.

Arnau Benlloch
Periodista especializado en
la Inspiración para el Cambio
www.arnaubenlloch.com
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La fruta del verano

... IN CORPORE SANO
SEMILLAS PARA CUIDARNOS POR DENTRO Y POR FUERA

Las semillas son un alimentos indispensable en cualquier dieta, ya que tienen un alto contenido de
nutrientes y aportan muchos beneficios. Aunque existan muchas variedades, por lo general, destacan
por su contenido en fibra, que contribuye a la salud intestinal y a prevenir enfermedades crónicas, así
como también es destacable su contenido en grasas saludables y en minerales que el cuerpo necesita.

SEMILLAS DE
CALABAZA

Alto contenido en zinc, fósforo, cobre, potasio,
hierro y magnesio.
Ricas en ácidos grasos Omega-3 y Omega-6.
Recomendadas para personas con osteoporosis.
Se utilizan para combatir los parásitos intestinales.

SEMILLAS
DE LINO

Son una excelente fuente de ácidos grasos
poliinsaturados esenciales Omega-3.
Disminuye la tensión nerviosa y provoca
sentimiento de calma.
Tienen un alto contenido en fibra.
Ayudan a eliminar grasas.

SEMILLAS DE
CÁÑAMO

Son una gran fuente de vitamina E y fibra.
Ricas en fósforo, potasio, sodio, magnesio,
azufre, calcio, hierro y zinc.
Ayudan a la bajada de la tensión arterial.
Son beneficiosas para la piel y ayudan a reducir
el eczema.

SEMILLAS
DE CHÍA

Son una fuente completa de proteínas.
Son recomendables para deportistas.
Son una fuente fabulosa de fibra soluble.
Ayudan a prevenir los daños de radicales libres
gracias a su alto contenido de antioxidantes.
Son ricas en ácidos grasos Omega-3.

SEMILLAS DE
AMAPOLA
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Destacan por su alto contenido en ácidos grasos
Omega-3 y Omega-6.
Aportan mucha fibra.
Son ricas en vitamina del grupo B (B1, B2, B3, B5,
B6 y B9), así como vitamina E y C.
Aportan magnesio, calcio, manganeso, potasio,
fósforo, hierro, zinc y cobre.

Llega el verano y con él toca refrescarse y tomar alimentos que nos hidraten para
poder llevarlo de una forma segura y así cuidarnos, tanto por dentro como por fuera.
Uno de los alimentos más representativos del verano es... LA SANDÍA. Es la fruta
por excelencia en esta época del año. Cuando ha alcanzado su punto óptimo de
madurez tiene la pulpa de color rojo intenso y al golpearla, emite un sonido hueco.

Propiedades
1. Diurética
2. Depurativa
3. Refrescante
4. Antioxidante
5. Baja en calorías
6. Mejora la circulación
7. Regula la presión arterial

RECETA: SMOOTHIE BOWL DE SANDÍA, PLÁTANO, FRESAS Y SEMILLAS
Ingredientes
1 plátano troceado y congelado
6 fresas congeladas
2 vasos de sandía
Granola (para decorar)
Bayas de goji (para decorar)
Pasas (para decorar)

Elaboración
1. La noche anterior corta las fresas por la mitad y trocea un plátano. Guarda las frutas en
el congelador en tuppers separados para que estén congeladas al día siguiente.
2. Bate la sandía en la batidora.
3. Saca del congelador el plátano y las fresas y añádelas a la sandía batida. Como la
mayor parte de la sandía está compuesta por agua, será fácil que se bata todo. Si cuesta
un poco, añade más sandía.
4. Una vez esté lista la mezcla, ponla en un bol y decora al gusto.
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NUESTROS PROVEEDORES

Amapola Biocosmetics son especialistas y
fabricantes de cosmética ecológica. A la hora de
elaborar sus productos, no solo aprovechan los
principios activos de las plantas, lo que pretenden
es “llevar lo vivo” de los componentes vegetales
que utilizan a la fórmula final para enriquecer
nuestra piel. ¡Cuanto menos se haya procesado el
ingrediente más vivo llega a la piel!

¿Qué productos distribuís?
En
Amapola
somos expertos
en la fabricación
de
productos
cosméticos
saludables y sin
tóxicos, ya que
nos avala una
experiencia de 20
años.
Formulamos y elaboramos todos nuestros
productos con ingredientes vegetales ecológicos
certificados. Fabricamos cosmética para todos
y para todo, cremas naturales para bebé, para
pieles sensibles, pieles maduras, cremas para
hombre, cremas de protección solar, sales de baño
y jabones. Cremas para solucionar problemas
de enrojecimiento y sequedad de la piel, para
mejorar la dermatitis, para hacer que el afeitado
sea placentero, para disminuir la irritación del
pañal, cremas para mejorar el dolor muscular o
estimular la circulación sanguínea.

¿De dónde proceden vuestros
productos?
Fabricamos en España, en nuestras instalaciones
de Segovia. Teniendo en cuenta que nuestras
materias primas sean de productores cercanos,
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visitamos sus cultivos habitualmente para
verificar su calidad y forma de trabajar. Nuestros
proveedores son nuestros colaboradores y se
terminan convirtiendo también en nuestros
amigos, generándose una relación de confianza
necesaria para trabajar en las mejores condiciones.
En algunos casos nosotros mismos recolectamos
las plantas silvestres de nuestro entorno,
seleccionando la mejor época y el mejor lugar
para obtener materias primas de primera calidad.

¿Qué garantiza la norma?

¿Qué diferencias hay entre ellas?

La ausencia de sustancias químicas tóxicas
y peligrosas para la salud, como derivados
petroquímicos,
aromas
sintéticos,
filtros
químicos..., así como un etiquetado claro y fácil
para el consumidor, donde este pueda identificar
los ingredientes ecológicos que contiene el
cosmético muy rápidamente. También la ausencia
de organismos modificados genéticamente y la
irradiación de las materias primas empleadas, así
como la no experimentación en animales.

1. La protección media tanto corporal como
facial contiene, como filtro principal, óxido de zinc
y en la protección alta sumamos a este el dióxido
de titanio.

¿Qué productos tenéis para poder
protegernos del sol?
Tenemos una amplia gama de productos para
protegernos del sol, nuestra línea Amazonia.

Nuestros productos están compuestos por
materias primas naturales, sin química, sino
elaborados con cosas más sencillas y elementales,
ingredientes ecológicos de aquí, de allí, de tierras
lejanas, del jardín de casa o de recolección
silvestre por caminos y bosques segovianos.

Estamos certificados
por la norma BioInspecta Vida Sana,
una
norma
muy
exigente y la que
mejor se ajusta a
nuestros productos.
No responde a ningún
interés
económico,
sino a la mejora de la salud de las personas y del
medio ambiente, porque detrás de esta norma
hay gente honesta, como nosotros, que cree que
un mundo mejor es posible, y porque ha pensado
en nosotros, en los que creíamos que había una
manera más saludable de elaborar cosméticos.

3. La protección corporal es apta para niños y
bebés, al no llevar en su composición ningún
ingrediente prejudicial ni tóxico.

Sabemos que la piel de los más
pequeños es muy delicada. ¿Cómo
se puede cuidar?
Para cuidar la piel del bebé, además de con nuestra
protección solar, tenemos una línea específica
a base de caléndula y manzanilla, indicada para
los más pequeños. En esta línea contamos con un
bálsamo para la irritación del pañal, un aceite para
masaje y una leche corporal que cuida y suaviza
las pieles más sensibles.

¿Cuál es la composición de los
productos?

Escogemos, para nuestros productos, los olores
de los mejores aceites esenciales; sentimos las
texturas suaves y delicadas de los aceites vegetales
que acarician la piel y “saboreamos” con todos los
sentidos el producto final.

2. Los productos faciales de la línea tienen una
gran hidratación añadida, por lo que se pueden
usar como crema de día protectora.

Protección media y alta, corporal, facial y labial,
así como un delicioso aftersun para calmar la piel
después de exponernos al sol, protegiéndonos,
calmando el enrojecimiento y la sequedad
producida por una exposición solar prolongada.

¿Qué características tienen
vuestras cremas solares?
Nuestra linea solar esta formulada a base de
filtros físicos y aceites vegetales. Sus ingredientes
nos ayudan a protegernos y broncearnos sin
quemarnos,
evitan la deshidratación, son
potentes antioxidantes y actúan suavizando la
piel, como el Aloe Vera, la manteca de karité,
o el aceite de aguacate entre otros. También
utilizamos el aceite de Buriti, potente protector
solar y muy hidratante.

www.amapolabio.com
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CONSEJO NUTRICIONAL
5 CONSEJOS NUTRICIONALES PARA NO GANAR PESO ESTE VERANO
El verano es una época fantástica para relajarnos
y disfrutar de todos los elementos de la frase
anterior, pero muchas veces volvemos de las
vacaciones con unos kilos de más. En el artículo
de hoy os voy a dar varias claves para mantener
nuestro peso y nuestra salud durante estos meses.

1. Toma mucho líquido. No solo en forma de
agua, sino también a través de la alimentación
en forma de frutas y verduras frescas. Aumenta
el consumo de alimentos crudos. De esta
formas nuestro apetito estará mucho más
controlado.

En lugar de helado o granizado, que
contienen lácteos altos en grasa y gran
cantidad de azúcar refinado, puedes hacer
tus propios helados de forma sencilla. Por
ejemplo: puedes congelar plátano y cerezas
(sin hueso) u otra fruta al gusto y mezclarlas
bien con la batidora. Obtendremos así una
helado cremoso y dulce gracias al plátano.
Por encima podemos echar almendras, coco
rallado y canela.

3. Evita los fritos y los productos refinados. Es
importante evitar estos productos y en su lugar
consumir cereales integrales, frutas, verduras y
legumbres.
ningún deporte en esta época, al menos anda.
Si tienes la suerte de estar cerca de la playa, un
paseo y un baño matutino cuando el agua está
más fresca nos ayudará a activar la circulación y
mejorar

También podemos hacer polos, ya que
venden moldes para ello, simplemente hay
que poner nuestro zumo casero favorito (sin
azúcar) y ponerlo en el congelador.

RECETA: PIÑA COLADA SALUDABLE
En los días de más calor ya apetece una bebida fresquita
pero a la vez nutritiva, como este delicioso batido de piña
colada. Es, además, super fácil de hacer.

Ingredientes
1 taza de agua de coco
1 y ½ tazas de piña cortada en cubitos
1 cucharada de manteca de coco
1/4 de lima
Un poco de canela o vainilla al gusto (opcional)
2 cubitos de hielo

Elaboración
1. Introduce todos los ingredientes en una batidora y bate
hasta que todos los ingredientes se hayan mezclado bien y
se obtenga un batido de una consistencia líquida.
2. Puedes adornar con un poco de coco rallado por
encima.
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Empieza todas las comidas con una gran
ensalada o incluso haz que la ensalada sea
el plato principal añadiendo garbanzos, arroz
integral, nueces, frutos secos o pasta de
legumbres.

4. Intenta permanecer activo. Si no haces

2. Haz sustituciones saludables utilizando
productos de temporada. Por ejemplo:
En lugar de cereales por la mañana o las
típicas tostadas, puedes tomar un buen bol
de fruta variada con canela y un puñado de
nueces.

“Los 6 mejores doctores son el sol, el agua, el descanso, el
aire, el ejercicio y la dieta” (Wayne Fields)

Producto destacado:
AGUA DE COCO
Es una buena forma de mantenerse hidratado,
ya que además contiene numerosos minerales
beneficiosos para mantener el equilibrio
electrolítico. Tómala, sobre todo, si haces
deporte en esta época.
También puedes usarla como base para
batidos de frutas y verduras y para hacer una
refrescante piña colada sin alcohol para toda
la familia.

5. Toma el sol de forma adecuada. Tener unos
niveles óptimos de vitamina D es fundamental
para mantener un peso equilibrado. La vitamina
D se sintetiza a partir de la exposición solar, pero
no ha de haber crema protectora.
Para poder tomar el sol sin protección es
fundamental evitar las horas de mayor cantidad
de sol (de 11 a 16h) e ir exponiendo la piel al sol
de forma progresiva hasta que vaya adquiriendo
tono y pueda aguantar más tiempo sin protector.
Una hora todos los días será suficiente. Hasta que
tu piel esté preparada, puedes usar protectores
solares minerales en lugar de químicos.

Ana Estellés
Lic. Biotecnología Biomédica
Dip. Nutrición Terapéutica
Telf: 615 36 99 42
E-mail: anaestelles@gmail.com
Web: anaestelles.com
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EL ECOCONSEJO DEL MES

EL AGUA NATURAL MÁS ALCALINA DEL MUNDO

REFRÉSCATE Y MANTENTE HIDRATADO ESTE VERANO

El agua mineral natural alcalina no es una
bebida, es mucho mejor.
Es la verdadera bebida deportiva.

BEBIDAS DE AÇAÍ
El açaí aporta vitamina E, magnesio y calcio. Es
antioxidante, rico en ácidos grasos esenciales Omega
6 y 3, vitaminas y minerales que ayudan al sistema
cardiovascular a equilibrar el colesterol y potenciar el
sistema inmunológico.

ANTIOXIDANTE: Açaí con arándano rojo y granada
ESTIMULANTE: Açaí con espirulina, mango y jengibre
ENERGIZANTE: Açaí con yerba mate, fruta de la pasión,
guaraná y té verde

AGUA DE COCO VIRGEN
Genuine Coconut es un agua de coco joven 100% orgánico, que gracias a su sistema
abrefácil puedes consumirla en cualquier lugar directamente del propio coco.
BENEFICIOS:
1. Rehidrata el cuerpo rápidamente
2. Ayuda a mejorar la salud de la piel
3. Es un diurético natural
4. Beneficia la digestión y el metabolismo
5. Restaura los niveles de energía
6. Puede ayudar a perder peso
7. No contiene gluten, apta para celíacos
8. Es rica en antioxidantes

Propiedades
Mineralización débil
Es un antioxidante absoluto
Es el agua más alcalina del mundo
Recupera la vitalidad y sensación de bienestar
Hidrata y rejuvenece
Mejora las digestiones
Protege la descalcificación
Mejora el rendimiento físico

Consejos
1. Tomar entre 1 y 1,5 litros diarios.
2. Beberla en ayunas, entre comidas o durante el ejercicio físico.
3. Tomar en caso de acidez gástrica, metabólica y de orina y riñón.
4. Tomar agua alcalina nos asegura un pH óptimo en nuestro cuerpo y,
por lo tanto, nos ayuda a prevenir enfermedades y gozar de una buena
salud.

El Agua alcalina de Monchique procede de un manantial del sur de Portugal y es considerada el agua
más alcalina del mundo con un ph de 9,5. El ph normal de nuestro cuerpo oscila entre 7,35 y 7,45, pero
debido a la alimentación y el ritmo de vida que llevamos, puede ser que este disminuya. Con el Agua
alcalina de Monchique recuperarás los niveles de ph en su estado correcto.

TÉS LITTLE MIRACLES
ORGANIC BALANCE: Rooibos con bayas de sauco y jengibre
ORGANIC REVIVAL: Té verde con ginseng y granada
ORGANIC VIBRANCE: Té blanco con ginseng y cereza
ORGANIC GOODNESS: Té negro con ginseng y melocotón
ORGANIC AWAKENING: Té limón con naranja y jengibre
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NUESTRO EQUIPO

Elisa Romá
Encargada de tienda

¿Por qué trabajas en ecorganic?
“Me gusta formar parte de un equipo que se esfuerza en ofrecer productos
ecológicos al mejor precio, respetando al máximo el medio ambiente. Al
mismo tiempo, me da la oportunidad de formarme en beneficio del cliente."

