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¡Llena tu despensa ecológica al mejor precio!

NUESTROS PRODUCTOS MÁS ECONÓMICOS
Alimentos a granel y envasados, fitoterapia y mucho más a precios económicos durante todo el año.

Arroz SOS
SOS, 1kg

2‘80
€

... y muchos más alimentos básicos a granel!

Pack bebidas 
soja, avena, arroz 
Soria Natural,
3x1l

Pack desde 3,45€

Sal fina Himalaya
ecorganic, 1kg

2 ‘95
€

Quinua Real
Quinua Real, 500gQuinua Real, 500g

3 ‘88
€

Azúcar Panela
Bellbio, 1kg

3‘25
€

Aceite de oliva
virgen extra
ecorganic, 2l

6‘58
€/l

Garrafa 2l a 13,15€

Pasta de trigo 
o trigo integral
Romero, 500g

1‘25
€

desde
Plátanos

2‘75
€/kg

El Granero, 100g
Tortitas variadas 

0‘97
€

El Granero, 500g
Cacaos solubles 

6‘95
€

ecorganic, 
800g

Miel 

5‘99
€

Hollinger, 200ml

Zumos mini
Manzana, Pera, Uva

1‘80
€

antes: 2,43€

desde

Gullón, 250g/350g
Galletas  

2‘20
€

desde

desde

ecorganic, 90/60 cápsulas
L-Triptófano y 5HTP11‘90

€
desde

Precio válido 
en la  Com. 
Valenciana

¡2  brik 
GRATIS!

Aneto, 2x1l

Pack caldos funcionales 
alcachofa-zanahoria

2‘48
€/ud

Pack a 4,95€
o

Amandín, 200ml

Bebidas mini
Avena, Horchata, Cacao

0‘72
€

desde

¡OFERTA 4+2!
Vitabio, 6x90g
Bebibles

3‘75
€

Manzana-plátano y Manzana-melocotón-albaricoque

Delizum, 260g
Mermeladas extra

1‘95
€

Amplia variedad de sabores

El Granero, 100g

0‘97
€

desde

Cacao con  
Panela, Quinoa o Maca

Arroz con centeno,
Arroz con 7 cereales etc. ...

María, Avena, 
Choco-chips

Aceite de oliva

Cereales 
desayuno
ecorganic

1‘62
€

desde

1‘15
€/ud

desde

Jaleas Reales
Superdiet 12‘60

€

antes: 26,99€ , 
22,69€ y 22,11€
antes: 26,99€ , 
22,69€ y 22,11€

Ginseng, Miel de acacia,
Savia imperial,  Miel de acacia-propoleo-polen

Huevos
ecorganic, 1/2 docena

1‘48
€

desde

´
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EL PRODUCTO DEL MES

VENTAJAS DE TOMAR 
MIEL DE MANUKA

1. Mantiene equilibrado el PH de 
nuestra piel.

2. Ayuda a tratar nuestro sistema 
digestivo.

3. Es cicatrizante, ideal para aplicar 
sobre heridas y cortes pequeños.

4. Posee un alto contenido antioxidante 
y colágeno.

5. Es un excelente suplemento 
nutricional.

6. Es rica en calcio, hierro, magnesio, 
manganeso, sodio, potasio y vitaminas  
del grupo A y B.

7. Aumenta la inmunidad.

8. Alivia la gastritis e inflamaciones.

9. Es un excelente suplemento 
nutricional.

10. Tiene propiedades antibacterianas.

PROTECTOR LABIAL ECOLÓGICO 
DE MIEL DE MANUKA

Certificado ecológico de EcoCert ICO  - Sin perfumes - Sin petróleo 

MIEL DE MANUKA 100% CRUDA
Miel de Manuka

La miel de Manuka 
K12 es perfecta para 
uso diario. Contiene 
un mínimo de 65% de 
polen Manuka.

PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE MANUKA, ALTA GAMA Y GOURMENT. 
MIEL 100% CRUDA Y NATURAL CON CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA.

La miel de Manuka K16 
viene de áreas remotas 
en la Isla Sur de Nueva 
Zelanda. Contiene un 
mínimo de 75% de 
polen Manuka.

La edición limitada de 
miel de Manuka K22 es 
la de mayor potencia. 
Contiene un mínimo de 
90% de polen Manuka.

¿QUÉ ES LA MANUKA?

La Manuka es una planta salvaje 
originaria de Nueva Zelanda. Tiene unas 
flores rosadas y blancas muy particulares 
de esta planta en las que se encuentra 
el néctar extraordinario que utilizan las 
abejas para producir la miel.

¿QUÉ ES LO QUE LA DIFERENCIA DEL 
RESTO DE MIELES?

La miel de Manuka se diferencia del 
resto por su UMF (Factor Único de 
Manuka), una propiedad antibacteriana 
que deriva de la misma. Cuanto mayor 
sea la calificación UMF, mayor será la 
potencia de efectividad y rapidez con que 
se extermina a los gérmenes.

No tomar miel de Manuka si...

Eres alérgico al polen
Eres diabético 

Las tres variedades que puedes encontrar en 

menta LAVANDA-LIMÓN COCO-LIMA



La lactancia materna es, sin duda, la mejor 
forma para alimentar a un bebé, porque es 
natural. Le garantiza todos los nutrientes 
necesarios en las correctas cantidades, 
le proporciona anticuerpos y fortalece el 
vínculo madre-hijo. Pero, si por alguna razón 
no es posible amamantarlo, es importante 
saber qué alternativas existen hoy en día para 
poder ofrecer al bebé un alimento completo 
que le proporcione salud.

Caprea, de Babybio, 
es una leche en polvo 
ecológica elaborada 
en Francia a partir 
de leche ecológicas 
de cabras (las cabras 
son alimentadas con 
pastos o forraje de 
cultivo ecológico y no 
reciben tratamientos 
preventivos con 
antibióticos).

En general, la leche de cabra es una alternativa 
muy saludable para los bebés, ya que es la 
opción más parecida a la leche materna por 
el tipo de grasas y los beneficios que aporta:

Favorece una digestión fácil y natural.
Garantiza deposiciones frecuentes y blandas. 

Aporta Omega 3, Omega 6 y 
otras grasas de fácil digestión, 
indispensables para el correcto 
desarrollo.
Ofrece una mejor tolerancia a 
la lactosa, ya que tiene menor 
cantidad.
Evita casos de estreñimiento.

En Ecorganic podéis encontrar:

Leche Babybio Caprea 1: para lactantes 
hasta los 6 meses. 
Leche Babybio Caprea 2: leche de 
continuación a partir de los 6 meses. 
Leche Babybio Caprea 3: leche de 
continuación a partir de los 10 meses hasta 
los 3 años.

Todas las formulaciones no contienen aceite 
de palma y garantizan el adecuado aporte de 
proteínas, ácidos grasos esenciales, vitaminas 
y minerales. Pueden contener trazas de 
proteínas de leche de vaca.

Personalmente, como madre, os aconsejo 
este producto por su buena composición, 
su sabor muy agradable para el bebé y su 
elevada digestibilidad que evita estreñimiento 
y sensación de pesadez en el bebé.

De todos modos, aunque la leche de cabra 
tiene muchos beneficios para la salud, os 
invito a informar y consultar al pediatra antes 
de empezar a alimentar al bebé con leche de 
cabra.
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ECOBABIES ECOKIDS

Leche de cabra para los peques Vuelta al cole. ¡Di NO a los piojos!

Enrica Castellar
Farmacéutica y 

naturópata

www.vidamassana.net

Uno de los aspectos que más preocupa a 
padres y madres cuando sus hijos vuelven al 
cole son... ¡los piojos!. 

Estos insectos se adhieren al cuero cabelludo 
y producen un picor intenso, así como escozor 
e irritabilidad. 

El rango de edad predominantemente son 
niños de entre 3 y 10 años y sus familiares, 
aunque las niñas se afectan con una 
frecuencia superior a los niños debido al 
cabello.

Para combatirlos es necesario tratamiento, 
y en ecorganic puedes encontrar un pack 
antipiojos para el cuidado capilar infantil que 
contiene:

Una loción capilar "al cole sin sorpesas", 
con árbol de té, lavanda, eucalipto, menta, 
lemongrass y mirto.

Un champú capilar con árbol de té y 
caléndula. 

LOCIÓN CAPILAR

¿Qué debo tener en cuenta?

Es importante vaporizar un poco 
sobre el cuero cabelludo tras las 
orejas y nuca por la mañana antes 
de ir al colegio, y lavar el cabello 
una vez al día con el champú 
cuidado capilar infantil 

¿Cómo debe ser el 
tratamiento?

Para poder eliminar y combatir 
los piojos y liendres se deben 
seguir los siguientes pasos:

1. Separa el pelo mechón a 
mechón.

2.  Aplica la loción por todo el cuero cabelludo. 
3. Realiza un masaje capilar para repartir 
bien el producto por todo el cuero cabelludo 
y el cabello hasta que esté correctamente 
impregnado. Es importantísimo evitar el 
contacto con las mucosas. 
4. Tapa la cabeza con un gorro de baño 
desechable y deja actuar durante media  
hora. 
5. Tras este tiempo pasa la liendrera mechón 
a mechón hasta eliminar completamente las 
liendres y piojos. 
6. A continuación, deja el producto con el 
gorro toda la noche y a la mañana siguiente 
lava el pelo con champú capilar.
7. Cepíllalo y listo.

Es fundamental realizar esta operación 
durante dos días consecutivos y repetir 

la aplicación si fuera necesario.

CHAMPÚ

Se debe lavar el cabello una vez 
al día  realizando un masaje en 
el cuero cabelludo. También es 
importante utilizarlo para lavar 
el cabello después del uso de la 
loción capilar. 

Observaciones: 
Evita el contacto con los ojos y, 
en caso de contacto, acláralos 
con abundante agua. 
No es recomendado para niños 
menores de 1 año y se dbe 
mantener fuera del alcance de 
los niños. 
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Cómo prepararnos para la llegada al otoño

Ingredientes

500 gr de arroz integral redondo (cocido en 3 partes de agua)
50 gr de sésamo tostado triturado
1 cda de hierbas provenzales
40 gr de olivas negras de Aragón
5 gr de sal
35 gr de aceite de oliva virgen
7 gr de psyllium

Elaboración

1. Hervimos el arroz redondo durante 40-
45 minutos en 3 partes de agua con una 
pizca de sal, dejamos enfriar y reservamos.

2. Mezclamos el arroz con el aceite de 
oliva y trituramos con una batidora, de 
forma que el arroz quede ligeramente 
desecho. Añadimos a esta masa el resto 
de los ingredientes, con las olivas cortadas 
en trocitos. 

3. Extendemos sobre un papel de hornear 
en la bandeja del horno dejándolo muy 
fino.  Nos podemos ayudar con un rodillo 
manual pequeño para extender la masa 
con el mismo grosor por todas partes.

4. Una vez extendida la masa, pincelamos la superficie con agua y ponemos semillas de sésamo 
a gusto. Pasamos de nuevo el rodillo por encima para que se queden pegadas.

5. Introducimos al horno previamente precalentado a 210 grados y dejamos hornear durante 20 
minutos aproximadamente, dejando que se queden doraditas 
y crujientes (¡sin que se quemen!).

Están exquisitas, se conservan de maravilla en una bolsa de 
papel, o en un recipiente de cristal durante 15 días. 

Además, son excelentes galletitas para acompañar con un buen 
paté, una crema dulce, verduritas a la brasa, pisto de calabaza o 
cualquier otro antojo otoñal.

En pleno apogeo del verano los días, sin darnos cuenta, empiezan a declinar, y en un abrir 
y cerrar de ojos nos encontraremos en otoño. Ese deseado tiempo que se desliza entre los 
calores del verano y el silencio del invierno.

Este lapsus de tiempo que acoge nuestra energía expandida de los calores y nos conduce con 
suavidad al descanso y un dejarnos caer en manos de esta nueva estación.

Cambiamos de vestimenta, de olores, de sabores, de aromas. Cambia el paisaje como por arte 
de magia, danzando entre rojos, tierras y amarillos.

Hoy os ofrecemos dos recetas muy otoñales, sabrosas, energéticas, llenas de nutrientes. 
Ricas en calcio, magnesio, vitaminas, hidratos de carbono de buena calidad y aceites de alto 
poder para movilizar nuestros minerales. Las semillas de sésamo, buenas aliadas en todos 
los momentos y estaciones del año, son las protagonistas. Disfruta de este snack casero sin 
gluten, lleno de vitalidad y comienza el otoño con buena energía.

RECETA: CRACKERS SALADOS DE SEMILLAS

Eugenia Vázquez 
www.escuelabioglutenfree.com

SIN GLUTEN

RECETA: PATÉ DE TOFU CON NUECES Y CEBOLLA CARAMELIZADA

Ingredientes

1 cebolla grande
1 tofu de 290 gr
150 gr de nueces 
1 cda de zumo de limón
2 cdas de aceite de oliva virgen
2 cdas de tamari (salsa de soja)
2 cdas de hierbas provenzales
1/2 cdta de café de pimienta negra molida
1 cdta de café de ciruela umebosi

Elaboración
1. Se rehoga la cebolla cortada en juliana con 3-4 cdas de aceite de oliva virgen.

2. Cuando ya está casi caramelizada añadimos el tofú cortado en dados y las hierbas provenzales. 

3. Dejamos que se haga otros 8 minutos.

4. Colocamos en un bol todos los ingredientes, lo que hemos rehogado junto con  el resto de 
ingredientes y batimos con la batidora o vaso mezclador.

5. Colocamos en un recipiente y dejamos que se enfríe, para que adquiera sabor y cuerpo.

6. Servimos frío con una ramita de cebollino y unas nueces troceadas por encima.

Pruébalo con la receta de galletitas de sésamo que puedes ver en la siguiente página.
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El dulzor natural de nuestra cocina
Nos encontramos en el verano tardío, ese 
corto periodo de tiempo entre el verano y 
el otoño. Esta quinta estación comienza la 
última semana de agosto y acaba a mediados 
de octubre.

Los órganos correspondientes a esta época 
del año son el estómago, el bazo y el páncreas 
que rigen el plexo solar, centro de nuestras 
emociones. Al verano tardío se le relaciona 
con el elemento tierra y el dulzor natural.

Necesitamos dulzor durante todo el año y 
especialmente en esta estación. 
El dulzor natural centra, 
equilibra, estabiliza y relaja 
a todos los niveles del ser, 
tiene que ver con el placer 
de vivir, la conexión interior 
y la condición amorosa.

Después del intenso ajetreo del verano, esta 
quinta estación nos permite volver a centrar 
la energía  y prepararnos para la llegada de 
los meses más fríos del año.

El término dulzor natural es muy desconocido 
tanto a nivel energético como en la cocina. Si 
observamos la cocina convencional, abunda 
el exceso de sal, aceite, picante y vinagre. El 
sabor dulce siempre se deja para los postres, 
que suelen estar elaborados a partir de 
azúcares nocivos para la salud.

No necesitamos  azúcar  ni  dulces refinados 
para vivir, este grupo de alimentos dan  un 
sabor dulce demasiado extremo y no aportan 
energía estable, más  bien al contrario, 
desestabilizan nuestro sistema nervioso, ya 
que acidifican la sangre y desmineralizan. 

Los carbohidratos fofos como el pan, pasta 
y cereales refinados o las patatas, no son el 
mejor combustible para nuestro organismo,  
producen bajón hipoglucémico en poco 
tiempo y que la energía decaiga; por eso 
muchas personas sienten deseo de dulce 
refinado, bebidas o estimulantes azucarados, 
porque necesitan energía extra para poder 
pasar el día y de ahí el apego a los dulces de 
mala calidad. 

Lo que realmente necesita nuestro 
organismo es glucosa de buena calidad para 
el buen desarrollo de las funciones vitales, 

especialmente para los músculos, el 
cerebro y también para 

mantener nuestra energía 
estable. 

La glucosa de mejor calidad 
nos la aportan los cereales 

integrales y las verduras 
dulces de raíz y redondas. 

En la alimentación energética, el dulzor 
natural queda garantizado en cada plato de 
la siguiente manera:

35% proteína vegetal o pescado (según 
necesidades)
25%  cereal integral
25% verduras de raíz y redondas = dulzor 
natural
15%  verduras de hoja verde
Además, siempre incluiremos semillas o 
frutos secos, algas, fermentados naturales 
y germinados.

¿QUÉ ALIMENTOS NOS APORTAN 
DULZOR NATURAL?

Cereales integrales. 
Verduras de raíz y redondas: cebolla, 
calabaza, chirivía, boniato, coles, hinojo, 
zanahoria.
Legumbres.
Fruta cocinada en compota o al horno: 
manzana y pera.
Endulzantes naturales: melaza, amasake, 
malta.

¿CÓMO GENERAR DULZOR EN 
NUESTROS PLATOS?

Cocinar con tiempo y tapar las verduras de 
raíz, redondas y los cereales integrales.
Crear un apartado específico de dulzor 
natural en cada plato.
Cocinar legumbres con verduras dulces.
Incorporar cremas dulces de verduras en 
cada cena. 
Postres de buena calidad con endulzantes 
naturales.
Cocciones: Vapor, estofado, cremas, 
mantequillas de verduras.
Ocasionalmente: Salteado corto o fritos 
de verduras.

Josep Ferragut
Profesor, orientador y cocinero especializado en 

Alimentación Energética
Instructor de Yoga, meditación y técnicas 

corporales integrativas

pedragut@gmail.com
678740964

ALIMENTACIÓN ENERGÉTICA Y MACROBIÓTICA

Una receta muy sencilla que aporta dulzor 
natural es la crema de calabaza.

Ingredientes:

3 cebollas 
Media calabaza mediana 
Aceite de oliva virgen extra
Sal marina
Perejil

Elaboración:
1. En una olla pochar la cebolla cortada en juliana 
con aceite de oliva y una pizca de sal, sin tapa, 12 
minutos a fuego medio.
2. Añadir la calabaza en dados, una pizca de sal y 
agua que cubra 1/3 del volumen de las verduras.
3. Llevar a ebullición y bajar a fuego mínimo. Cocer 
con tapa 20 minutos.
4. Con la túrmix hacer puré hasta conseguir la 
consistencia deseada. Decorar con perejil.

RECETA: CREMA DE CALABAZA
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Cómo prevenir los resfriados
SALUD NATURAL

Qué tomar para tratarlos
Las cápsulas de 
equinácea i-complex de 
ecorganic te ayudarán 
a  estimular la actividad 
general de las células 
responsables de la lucha 
contra todo tipo de 
infección.

Complemento nutricional 
que utiliza extracto de 
equinácea, una planta 
medicinal que consigue 
estimular el sistema 
inmunitario y aumentar 
las defensas de nuestro 
cuerpo, protegiéndolo 
frente a síndromes 
gripales.

Contiene shiitake, un hongo antibacteriano 
que previene problemas víricos estimulando 
nuestra producción de interferón, linfocitos 
T y macrófagos. Además, ayuda a reforzar las 
defensa naturales y el buen funcionamiento 
del sistema inmunitario. 

Complemento alimenticio con una base 100% 
natural de frutas de bajo índice glucémico con 
extracto de plantas aromáticas y cobre que 
contribuyen al normal funcionamiento del sistema 
inmunitario, potenciando tanto los mecanismos 
como las células inmunocompetentes. Se puede 
tomar a partir de 1 año.

Producto natural que actúa como 
potenciador de nuestro sistema 
inmunitario. Contiene uña de gato, 
un poderoso remedio natural para 
prevenir enfermedades por virus. 
Esta planta medicinal estimula las 
defensas naturales de nuestro cuerpo 
para combatir a los patógenos y evitar 
infecciones. 

Ideal para toda la familia.

Yemoprolis combina 
el poder del mejor 
propóleo en sinergia con 
yemoterapia, fitoterapia y 
aromaterapia.

Ayuda al bienestar de 
las vías respiratorias y 
a reforzar las defensas 
naturales y, además, 
combate varias afecciones 
de las vias respiratorias: 
tos, mucosidad, dolor de 
cabeza o fiebre.

Consumirla durante el 
resfriado puede hacer que 
sea menos severo y que dure 
menos tiempo que cuando 
no se toma.

El propóleo es perfecto en épocas 
de resfriados por sus beneficios 
antivirales, como refuerzo del sistema 
inmune y antibiótico natural.

Eyrsim calma la afonía y Herbaprous  C 
contiene Vitamina C y acerola.

Complemento alimenticio que 
contribuye al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario, 
especialmente durante los efectos 
de una gripe.

Encapsula el virus evitando que se 
replique.

La potencia de dos productos ideales para combatir el resfriado o la 
gripe, te ayudarán a mejorar la resistencia de tu sistema inmunológico, 
incluso, suavizar los síntomas del resfriado.

Gracias al Erísimo, anestésico natural con acción local importante, se 
alivia la afonía de forma inmediata.

No recomendado en mujeres embarazadas, madres lactantes ni niños. 
Se recomienda no superar la dosis diaria recomendada.

Excelente complemento 
para aquellas situaciones en 
las que se requiera estimular 
el sistema inmunológico.

La equinácea y propóleo 
ayudan a reforzar las 
defensas naturales. 

Se suministra por dosis 
dependiendiedo del peso 
y es indicado para niños 
con:

Enfermedades víricas.
Infecciones del tracto 
respiratorio superior.
Infecciones de cualquier 
etiología.
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Enrica Castellar
Farmacéutica y 

naturópata

www.vidamassana.net

SALUD NATURAL

Las vacaciones y el verano nos han permitido 
descansar y desconectar de nuestras rutinas, 
pero ya estamos en otoño, una época del año 
que nos invita a empezar una nueva etapa de 
vida llenos de positividad y buenos propósitos: 
la salud del cuerpo, la alimentación saludable, 
las dietas, el deporte, el éxito en el trabajo, el 
cuidado de la familia,...

Por esta razón, en este número de Econews, 
os quiero hablar de una sustancia 
extraordinaria y llena de nutrientes, 
que os ayudará a lograr 
todos vuestros objetivos 
con una agradable 
sensación de bienestar 
y energía: la Jalea real.

En la naturaleza está fabricada por las abejas, 
es el alimento de las larvas obreras durante 
los primeros días de vida y de las larvas reina 
para toda su vida, permitiéndoles vivir con 
gran vitalidad y capacidad de reproducción.

La Jalea real está constituida por el 60% de 
agua y es rica en proteínas y aminoácidos 
esenciales, ácidos grasos de gran valor 
biológico, azúcares simples (fructosa, 
glucosa, maltosa, etc.), vitaminas (sobre todo 
del grupo B), minerales y oligoelementos  
importantes como hierro, sodio, calcio, 
potasio y magnesio.

Esta maravillosa sustancia no solo 
proporciona una gran cantidad de energía, 
sino que refuerza el sistema inmunitario,  
equilibra el sistema nervioso, estimula 
el crecimiento, aumenta el apetito, 
actúa como desintoxicante, es antivírica, 

antifúngica y antibacteriana, mejora el 
sistema gastrointestinal y tiene propiedades 
vasodilatadoras.

Los profesionales de salud suelen aconsejarla 
en caso de apatía, fatiga, estrés, ansiedad, 

irritabilidad, anorexia, falta de 
apetito, convalecencias, 
en ancianos o personas 
débiles, anemia, hipotensión, 

trastornos cardiovasculares, 
falta de desarrollo en 

niños, enfermedades 
relacionadas con el 

sistema inmunológico y 
para mejorar el rendimiento 

físico e intelectual.

Por estos motivos, en otoño, puede revelarse 
el correcto empuje para volver a vuestros 
hábitos con más vitalidad, fuerza y decisión. 

Siempre será mejor conseguir una Jalea 
real fresca y, todavía mejor, de procedencia 
ecológica. Os invito a buscar en las tiendas 
Ecorganic la Jalea real bio de la línea Super 
Diet, libre de colorantes, conservantes y 
alcohol, y fácil de tomar en prácticas ampollas. 

PUEDES ELEGIR ENTRE TRES TIPOS DE PRODUCTOS

JALEA REAL 1500 BIO
Contiene miel de Acacia, Jalea real, Polen y 
concentrado de pera. Un producto caracterizado 
por su elevada concentración en Jalea real, 
1500 mg por ampollas, para una recuperación 
inmediata.

GINSENG Y JALEA REAL BIO
Contiene miel de Acacia, zumo de naranja, 
Jalea real y Panax Ginseng; es perfecto para 
las personas que buscan una fuerte sensación 
de vigor y vitalidad y, al mismo tiempo, un 
“adaptógeno” contra el cansancio y el estrés.

SAVIA IMPERIAL BIO
Contiene extracto de hojas de pino y de 
eucalipto, miel de Acacia, Propóleo, zumo de 
espino amarillo, concentrado de jugo de naranja, 
Jalea real y Polen. Es un producto muy completo 
que, además, ofrece una acción balsámica, 
expectorante y antiséptica, muy útil en caso de 
afecciones respiratorias.

En adultos, se aconseja tomar 1 ampolla por la mañana en ayunas, en medio vaso de agua, 
durante 1 o 2 meses. No es recomendable la administración prolongada en cantidades 
excesivas; si se quiere beneficiar de las propiedades de la Jalea real por más tiempo, será ideal 
descansar por lo menos 3-4 semanas antes de volver a tomarla.

Es importante tener en cuenta algunas precauciones y 
consideraciones: la Jalea real está contraindicada en la 
enfermedad de Addison (insuficiencia crónica de las glándulas 
suprarrenales) y no se recomienda para las personas que sufren 
de alergias, los asmáticos, las mujeres embarazadas o en caso 
de taquicardia e hipertensión.

Jaleas reales de
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¿QUÉ ES EL SEITÁN?

El seitán es un producto elaborado a partir 
del gluten del trigo, por lo que no es apto 
para celíacos. 

Su valor proteico es muy alto y se caracteriza 
por tener un especial sabor y una gran 

versatilidad culinaria. En 
los supermercados 

suele  presentarse 
en forma de bola de 
color marrón oscuro 

con una textura firme.

PROPIEDADES

No contiene grasas saturadas y ayuda 
a disminuir los niveles de colesterol en 
sangre.

Es una buena fuente proteica.

Contiene fibra, minerales, oligoelementos 
y antioxidantes. Ideal para deportistas, 
embarazadas y niños.

Es la solución más cómoda y sabrosa para 
obtener las proteínas que necesitamos.

CÓMO PREPARAR EL SEITÁN

Esta proteína vegetal es muy fácil de preparar 
pero, sobre todo, muy versátil, ya que es un 
alimento precocinado que se puede elaborar 
como la carne: a la plancha, estofado, al 
horno o frito

ELABORACIONES

Como es similar a la carne, con el seitán 
puedes preparar cantidad de platos. Además, 
es muy moldeable, por lo que se puede cortar 
a filetes, a dados, triturarlo,... 

Salsa boloñesa
Pastel de seitán 
Seitán a la naranja
Seitán encebollado
Ensalada césar con seitán 
Brochetas de seitán y verduras
Estofado de seitán con verduras
Patatas asadas rellenas de seitán
Filetes de seitán con chips de boniato

... y muchas más recetas increíbles que 
puedes preparar con esta proteína vegetal.

Si todavía no la conoces o no lo incorporas de 
forma normal en tu dieta, es hora de hacerlo. 
Te ayudará a adquitir las proteínas necesarias 
para llevar una alimentación vegetariana o 
vegana saludable. 

Combínalo como más te guste y disfruta de 
su sabor, ¡te encantará!.

ALIMENTACIÓN VEGANA

Seitán, una alternativa de calidad 
a las proteínas de origen animal

Elige tu favorito

Ingredientes

1 paquete de seitán natural
2 cebollas medianas cortadas finas 
3 dientes de ajo picados 
1 taza de champiñones cortados finos 
3 cucharadas de piñones
3/4 de taza de ciruelas pasas 
3 hojas de laurel 
Aceite de oliva virgen extra
Salsa de soja

Elaboración

1. En una sartén grande, dorar las cebollas y los ajos durante 10 minutos con unas 
gotas de salsa de soja. 
2. A continuación, añadir los champiñones, las hojas de laurel, el seitán cortado a 
lonchas finas y una cucharadita de salsa de soja. 
3. Cocer a fuego medio o bajo durante unos 20 minutos. 
4. Añadir las ciruelas remojadas y media taza del agua del remojo y cocerlo todo 
durante 10 minutos más. 
5. En una sartén sin aceite, tostar ligeramente los champiñones, removiendo 
continuamente para que no se quemen.
6. Decorar el rustido con ellos y servir.

RECETA: ESTOFADO DE SEITÁN CON PASAS Y CHAMPIÑONES

Una receta de 



Ingredientes

1 vaso de mijo
3 vasos de caldo de verduras
2 zanahorias
1 calabacín
2 cebollas moradas
1 vaso de garbanzos cocidos
Una pizca de sal
AOVE
Una pizca de comino en polvo
Una cucharada de salsa tamari

Elaboración

1. Lava el mijo, echa en un cazo y tuesta un poquito.
2. Añade el caldo y cocina una vez hierva a fuego lento durante 30 minutos. 
3. En una sartén a parte pocha la cebolla con un poco de aove. Luego añade la zanahoria 
cortada a taquitos y saltea todo junto. Cuando la zanahoria comience a hacerse añade el 
calabacín cortado a taquitos. Saltea todo junto hasta que la verdura esté bien hecha.
4. En una sartén pequeña añade los garbanzos junto a un chorro de aove y una piza de 
comino y saltéalo.
5. Cuando el mijo esté listo, suéltalo y viértelo a la sartén de las verduras. Añade una 
cucharada de salsa tamari y saltea todo junto.
6. Para emplatar pon primero el mijo con verduras y encima los garbanzos. Se puede 
acompañar con alguna hoja verde como la rúcula o germinados para darle un toque fresco.
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Ingredientes

Base

2 vasos harina de avena (sin gluten opcional)
1 cucharada de aceite de coco
1/3 vaso de sirope de agave
1/3 vaso de crema de almendra
2 cucharadas de bebida vegetal

Relleno

210 gr. de calabaza Potimarrón sin pelar ni cortar
1 vaso y medio de zumo de manzana (o agua)
2 cucharaditas de agar agar
2 cucharadas de crema de almendra
½ vaso de sirope de agave
1 pizca de canela al gusto
1/3 bebida vegetal
1 vaso de agua + 5 cucharadas llenas de kuzu o 3 cucharadas llenas de fécula de maíz

Elaboración

1. Para el relleno pela y corta la calabaza en cubitos. Cocina al vapor durante 25-30 min. hasta 
que quede muy blanda al pinchar con un tenedor. Mientras se cocina la calabaza haremos 
la masa.
2. Para la base mezcla todos los ingredientes en un bol hasta que quede una masa homogénea. 
Amasa y ruédala hasta que quede del grosor de medio centímetro. Engrasa el molde con 
aceite de coco o girasol y pon una base de papel de horno en forma de cruz (que sobresalga 
el molde) y una circular (que cubra la base). Esto ayudará a sacar la tarta más tarde.
3. Pon la masa plana encima del molde y asegúrate que cubra todo. Si se rompe o hay trozos 
que faltan por rellenar, coge la masa sobrante y añádelo manualmente.
4. Pinchamos la base y el borde con un tenedor y metemos al horno a 170ºC grill durante 
12-14min hasta que quede dorado.
5. Cuando esté listo lo sacamos y dejamos enfriar
6. Para hacer el relleno coge un cazo grande y añade el zumo de manzana (o agua) junto 
al agar agar y pon a hervir durante 8 min hasta que se derrita el alga y quede una sustancia 
gelatinosa. (Si se evapora todo el líquido añade un poco más). Cuando quede una pequeña 
sustancia gelatinosa, añade la calabaza y remueve. La calabaza se deshará sola en este 
proceso. Añade la crema de almendras, sirope de agave, bebida vegetal y mezcla todo bien 
unos minutos.
7. Para espesar el relleno podemos usar kuzu o fécula de maíz. Mézclalo primero en un vaso 

RECETAS VEGANAS

Tarta de calabaza
con agua hasta que quede completamente disuelto, entonces añade al cazo, baja el fuego y 
remueve durante 5-6 min hasta que quede una masa más espesa.
8. Vierte el relleno a la masa y mete en el horno 5 minutos hasta que quede la capa superior 
cocinada. Saca del horno y deja enfriar un par de horas. Luego mételo en la nevera mínimo 
4horas antes de servir (idealmente toda la noche).
9. Para servir la tarta, con un cuchillo fino (empezando por donde sobresale el papel de 
cocinar) separa la masa del molde. Cuando hayas separado toda la tarta pon un plato encima 
y vuélcalo y repite el proceso sobre el plato que quieras usar para servir la tarta.
10. Se puede acompañar de nata, helado o incluso yogur. En este caso se ha utilizado un 
yogur de coco natural.

Mijo con verduras 
y garbanzos



Las noches más cortas, la inestabilidad 
atmosférica y la bajada de temperaturas te 
apoyan en ese camino hacia ti mismo, ese 
camino que te ayuda a conectar con la mirada 
desde el corazón, a realizar la transición 
desde ‘el todo hacia fuera’ del verano, hacia 
un nuevo peregrinaje reflexivo encaminado 
hacia el próximo ciclo interior.

Entrenarte en el sentir comienza por volver 
a confiar en la vida, como un niño, virgen de 
golpes y magulladuras. Confiar en que estás 
protegido, en que todo llega y todo pasa. 

Lo que ves es lo que rumias dentro, eso que 
proyectas sobre la pantalla blanca, como en 
un cine. Si hay amor en tu interior verás de 
vuelta ese amor, percibirás esa frecuencia 
elevada que hace que todo ocurra.

Vivir a corazón abierto te permite disfrutar de 
todo el paisaje, con los ojos entornados solo 
percibirás tinieblas y sombras. Es interesante 
que limpies desde bien dentro tu mirada, 
que dejes caer velos que ya no te sirven, que 
desnudes tu denso follaje para dejar paso al 
nacimiento de nuevos brotes. 

El otoño te invita a ir cerrando puertas y 
ventanas y preparar el fuego interno para 
que cuando llegue el invierno te sientas 
estructurado, centrado y sobre todo 
conectado.

La meditación, la contemplación, la 
respiración consciente son actividades que te 
acompañarán hacia ese estado introspectivo 
que el invierno pronto te va a sugerir.
Limpia el cristalino de tu corazón y deja que 
tus ojos continúen latiendo. Lo esencial es 
invisible a los ojos.
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'LA CITA' con Arnau Benlloch
"Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es 

invisible a los ojos"
Antoine de Saint-Exupéry 'El principito'

Arnau Benlloch 
Periodista especializado 

en  la Inspiración 
para el Cambio

www.arnaubenlloch.com

Lo que gobierna tu vida no se ve, solo se 
percibe, aunque para ello has de estar atento. 
La esencia de tu existencia es trasparente, 
no se huele, no se toca, simplemente se 
siente, se intuye. Tu miopía vital disminuirá 
a medida que reconectes con ese vasto 
ámbito que representa todo lo invisible que 
hay en ti y la relación que mantienes con el 
mundo: las emociones, los pensamientos, las 
intenciones, las intuiciones…

Una vida en exceso centrada en lo material 
es una vida con superávit de dioptrías, donde 
solo ves la superficie transitoria de las cosas, 
esas que un día desaparecerán sin dejar rastro 
mientras te pierdes el cultivo de aquello que 
hay en ti que siempre permanece. 

La paz, el amor, el sosiego, la alegría de vivir…
siempre están, pero en muchas ocasiones no 
te paras a escuchar su  verdadero sonido, no 
te paras a contemplar el verdadero paisaje 
que está dibujando tu biografía. El ruido te 
lleva a mirar desde donde todo es confuso.

Tu mirada necesita presencia 

Conecta tus ojos con tu corazón y cambiará 
tu manera de percibir lo que ocurre en 
tu entorno. Aplica silencio a tu mirada, 

paciencia, comprensión, aceptación y serás 
capaz de captar los mensajes necesarios 
que te impulsen a llevar una vida más 
apacible. La información para llevar una vida 
mejor siempre está ahí, a tu servicio, solo 
has de prepararte para alcanzar a verla y a 
interpretarla, para ello necesitas una buena 
dosis de confianza y prestar atención al 
momento.

Cuando tu mirada está desconectada del amor 
esencial, el miedo crea unas cataratas que te 
nublan y te distraen de lo verdaderamente 
importante. Conectar tu mirada desde el 
corazón es el ejercicio primordial para que tu 
película vital sea agradable.

No es tan complicado, se trata de soltar capas 
más que de aprender algo nuevo, se trata 
de simplificar, no de querer siempre más, 
de reconocer en los pequeños detalles el 
lenguaje del amor con el que la vida te habla.

El camino al recogimiento

El otoño te invita poco a poco a ir replegándote, 
a dejar que lo caduco caiga, se deslice de ti, 
vuele…soltar para volver a tomar.

MENS SANA
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Proteínas veganas para deportistas

... IN CORPORE SANO

beVegan Hydro 
bebida isotónica

HYDRO es  una bebida isotónica en polvo de fácil reconstitución, 
ideal para rehidratar y reponer instantáneamente las pérdidas 
de carbohidratos y electrolitos durante el ejercicio.

Su concentración y aporte equilibrado de carbohidratos, 
tanto complejos como sencillos, es efectivo para mantener 
el equilibrio de líquidos, proporcionar energía, disminuir la 
degradación de glucógenos, mantener los nieves de glucosa en 
sangre y evitar el rápido vaciado gástrico.

beVegan All-in-one 
 batido nutricional

ALL IN ONE es un batido altamente energético fabricado a base 
de proteínas vegetales e ingredientes que proporcionan todo 
lo necesario para mantener la forma de manera natural. 

Proporciona a tu organismo todo lo que necesita para afrontar 
el día a día en plena forma: superalimentos, fibra, omega 
3, antioxidantes, probióticos y enzimas, entre otros. Una 
alternativa 100% natural para que hacer deporte sea sinónimo 
de salud.

beVegan Protein MIX
 Mix de proteínas

PROTEIN MIX es la solución perfecta para aquellos deportistas 
o personas con un elevado desgaste físico que desean cuidar 
su alimentación al máximo con todo lo mejor que ofrece la 
madre naturaleza. 

Contiene un 65% de proteínas vegetales, 100% ecológicas, 
procedentes del guisante, el arroz, la chía y el cáñamo, 
proteínas con propiedades extraordinarias.

Los productos de beVegan te ofrecen lo que necesitas a través de la nutrición con productos 
100% ecológicos y veganos, correctamente certificados, pensados y creados para satisfacer 
las necesidades de todos aquellos deportistas que buscan dar lo mejor de sí mismos cuando 
practican deporte.

Estos productos van destinados a personas conscientes del enorme valor que tiene alimentarse 
con productos naturales, ecológicos y veganos de calidad, con proteínas vegetales orgánicas, 
libres antibióticos o pesticidas y residuos de herbicidas. Productos naturales para mejorar la 
motivación, la resistencia física, la carga muscular, los dolores musculares o la condición física.

El deporte y una alimentación ecológica y vegana son la fórmula perfecta 
para sentirse cada día más sanos, más felices y más fuertes. 

beVegan protein-omega 3
barritas proteicas

arándanos + chía

Los combinación de arándanos y chía te 
aportará propiedades antioxidantes y 
antiinflamatorias, así como ácidos grasos 
Omega-3.

beVegan protein-energy
barritas proteicas

cacao

El cacao convierte estas barritas en una 
opción súper sabrosa para que salgas a 
entrenar a tope. 

Son el aliado perfecto para los deportistas que buscan un aporte 
extra de energía y quieren mantener el peso de forma natural

Barritas energéticas 100% ecológicas y veganas

Batidos 100% ecológicos y veganos
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¿Cómo nació la empresa?

Lo que realmente le gustaba a José Manuel 
Bisetto era trabajar el fin de semana en el 
huerto con su abuelo, por eso emprendió 
esta actividad en 2006. 

Todo lo que aprendió profesionalmente, 
desde sus inicios en la agricultura, lo ha ido 
trasladando de una manera didáctica a los 
niños, adaptando los materiales, la forma 
de trabajar,… y a partir de ahí empezó a 
trabajar con las escuelas sin dejar de lado la 
producción profesional.

¿En qué consiste la agricologia?

La agricologia es un proyecto de recuperación 
de los terrenos abandonados para crear un 
centro de experimentación e interpretación 
de la agricultura ecológica.

El proyecto de agricologia cubre dos hectáreas 
de terreno. Hay una zona de producción, 
otra de formación, otra social, de 
sombreo y gastronómica. Es un 
centro de experimientación 
e interpretación de la 
agricultura ecológica. Hay 
un aula y un invernadero, 
por lo que es como si 

fuera una escuela en el propio centro, en la 
propia finca situada en Benidoleig.

¿Qué os diferencian del resto?

Bisetto es una empresa innovadora, ya que 
en 2006 todavía nadie se había parado a 
pensar en este tipo de ideas. 

Hemos conseguido profesionalizar  el sector 
de la agricultura ecológica hablando de 
nuestro propio campo, y hemos dado un 
giro transversal al tema llevándolo al sector 
de la educación, formación y atención del 
producto fresco y de calidad.

Otro punto fuerte es la diversificación de 
producto, pero también la dinamización 
de la zona, es decir, consideramos que 
dinamizamos la sociedad ofreciendo una 
amplia gama de productos ecológicos.

¿Cuál es el producto que trabajáis?

De cara al otoño-invierno cultivamos brócoli, 
coliflor, puerros, acelgas, espinacas, col 
lombarda, col rizada, remolacha, lechugas, 
habas, guisantes,... intentando mantener 
alrededor de 40 variedades por ciclo.

¿Cómo trabajáis los productos? 

Nosotros tenemos la certificación de 
agricultura ecológica y desde siempre hemos 
trabajado la agricultura orgánica. Nunca 
hemos utilizado ningún producto químico o 
de síntesis, y abonamos de forma natural a 

través de estiércoles de animales y 
utilizando extractos naturales 

para combatir plagas, si 
fuera necesario.

Nuestra filosofía de 
trabajo es tratar el suelo 

con el máximo cuidado, sin utilizar ningún 
producto químico y con el objetivo de 
respetar la tierra y las plantas, ya que luego 
son ellas las que te dan el fruto.

¿En qué se basa el proyecto 'Bio 
Moscatell'?

Después de estar varios años estudiando 
y tratando la agricultura ecológica, el 
ayuntamiento de 
Benitatxell quiso 
emprender un proyecto 
de desarrollo basado 
en ello. A raíz de 
ahí, contactaron con 
nosotros y empezamos 
a estudiar el tipo de 
cultivo que había en el 
pueblo para comenzar 
con este proyecto y era 
la uva Moscatell. Así 
surgió el proyecto Bio 
Moscatell.

Comenzamos a crear 
un grupo dinamizador formado por mi, José 
Manuel Bisetto, como técnico; la Universidad 
Politécnica, que aporta un conocimiento 
técnico-científico muy válido; los agricultores 
del pueblo; el Ayuntamiento y los comercios 
locales de la zona. Nos reunimos para trabajar 
conjuntamente, pero cada uno en su línea 
con el objetivo de hacer realidad un proyecto 
común. 

El grupo se ha ido ampliando y ahora está 
formado por 8 agricultores con experiencia y 
técnicos especializados, lo que es fundamental 
en esta iniativa porque se combina la ilusión, 
ganas e ideas diferentes de nosotros con la 
experiencia que aportan ellos.

En Bio Moscatell se elabora, principalmente, 
la uva fresca de Moscatell para comer, pero 
también se ha derivado a varios productos, 
como es el zumo de Moscatell, siendo el 
primer zumo ecológico de esta variedad que 
hay, y el vino.

El objetivo principal es mantener la agricultura 
del pueblo y, sobre todo, la uva Moscatell, 
característica de la Marina Alta, con sabor 

dulce, que se da por 
las condiciones del 
mar y del viento, 
otorgándole una 
frescura diferente a 
otras. Es una uva que se 
está vendimiando ya, 
es blanca con toques 
dorados y, además, es 
un producto bueno y 
de calidad, lo que la 
diferencia del resto. 

¿Tenéis algún proyecto en mente?

Hay tantos proyectos… Desde agricologia 
queremos trabajar la primera transformación, 
como por ejemplo los tomates secos o 
condimentados. 

Como todo, vamos aumentando en 
producción, en terreno, en agricultura 
ecológica y, por ello, también tenemos en 
mente varias ideas de proyectos de fruta y 
elaboración de zumos, porque no tenemos 
mucha fruta. Ahora estamos viendo qué tipos 
de frutales se adaptan bien a nuestro clima 
para apostar por ellos, e investigando cultivos 
para ver cuál funciona y se adapta bien a la 
zona.

NUESTROS PROVEEDORES

Bisetto, del huerto a casa
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José Manuel Bisetto
www.agricologia.es



Todos los cambios de estación suponen 
también cambios para nuestro organismo. 
En septiembre se acaba el verano y llega 
una preciosa estación, el otoño. Conforme el 
verano va llegando a su fin, los días se acortan 
y las temperaturas van descendiendo. 

Pero, ¿cómo nos afecta esto a nivel 
fisiológico? En este artículo os propongo unos 
pequeños consejos para afrontar mejor este 
cambio de estación. Además, hay que tener 
en cuenta que durante el mes de octubre 
también se produce el cambio de hora, que 
reduce aún más las horas de luz efectiva. 
Los cambios de luz y temperatura pueden 
provocarnos ciertos síntomas parecidos a 
los que podemos sufrir en primavera: apatía, 
desgana, debilidad, etc. 

Esto es debido al aumento de la producción de 
melatonina, que aumenta cuando disminuye 
la luz solar y prepara al cerebro para dormir.

A su vez, modifica la producción de otras 
hormonas, como la dopamina y la serotonina, 
que están relacionadas con el estado de 
ánimo y el bienestar.

Para prevenir estos síntomas o acabar con 
ellos sigue los siguientes consejos:

1. Comer alimentos propios de la 
temporada. Además, como siempre, es 
fundamental reducir alimentos refinados 
y azucarados y aumentar el consumo de 
verduras, germinados y frutas.

2. Reducir la ingesta de café. Aunque muchas 
veces con la vuelta al 
trabajo nos cueste 
despejarnos por la 
mañana, podemos 
optar por bebidas 
que también nos 

proporcionen energía, pero que estén libres 
de cafeína. Por ejemplo, podemos sustituir 
el café por leche de cúrcuma, zumos verdes, 
té verde, infusiones chai con leche vegetal o 
añadir a tu desayuno superalimentos como la 
maca. 

3. Pasar más tiempo fuera, al sol y al aire 
libre. Aunque el verano haya llegado a su 
fin, podemos salir a pasear por la naturaleza 
y exponernos al sol y al aire puro. Es 
importante para que no bajen los niveles de 
vitamina D, cuya deficiencia está relacionada 
con síntomas como el cansancio y la fatiga, y 
también es fundamental para mantener un 
sistema inmune fuerte, importante para hacer 
frente a un cambio de estación. El contacto 
con la naturaleza también es importante para 
nuestro bienestar. 

4. Dormir bien. A veces, cuando acaba el 
verano y comenzamos a trabajar o estudiar, 
nos olvidamos de descansar de forma 
adecuada. Es importante dormir de 7 a 9 
horas al día. Si te cuesta descansar, recuerda 
apagar todos los aparatos electrónicos para 
dormir, estar en oscuridad total y hacer algo 
de meditación. 

5. Hacer ejercicio. Es importante hacer algo 
de ejercicio diario, ya que ayuda a compensar 
la bajada de dopamina y serotonina y nos 
ayudará a paliar síntomas que se pueden 
producir en este cambio de estación, como la 
apatía, irritabilidad, tristeza, etc. 
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Cómo afrontar el otoño de forma saludable “El otoño es una segunda primavera donde cada hoja es una 
flor” (Albert Camus)

CONSEJO NUTRICIONAL

RECETA: BROWNIE DE CALABAZA
Ingredientes

1/2 calabaza (que esté dulce)
1/4 de taza de harina sin gluten
1/3 de taza de almendras molidas
7 u 8 dátiles tipo medjool
2 cucharadas de cacao en polvo
1/4 de taza de nueces picadas
1½ cucharadas de sirope de dátil, arce o 
miel
1 pizca de sal marina

Elaboración

1. Precalienta el horno a 180 grados y pon 
la calabaza cortada en cubitos al vapor 
durante unos minutos hasta que está muy 
blandita (15 min aprox.).

2. Mezcla en una batidora o en un 
procesador los dátiles deshuesados con la 
calabaza al vapor.

3. A parte mezcla el resto de ingredientes e 
incorpora después la mezcla anterior.

4. Forra con papel de horno un recipiente 
rectangular de tamaño pequeño-mediano 
o úntalo con un poco de aceite de coco e 
incorpora la mezcla.

5. Introduce en el horno aproximadamente 
20-25 minutos o hasta que lo pinches con 
un cuchillo y salga seco.

6. Deja reposar un mínimo de 15 minutos 
fuera del horno.

Ana Estellés
Lic. Biotecnología Biomédica

Dip. Nutrición Terapéutica

615 36 99 42
anaestelles@gmail.com

anaestelles.com

Producto destacado: 
LAS NUECES

Las nueces crudas son un fantástico 
alimento para la salud cerebral, son muy 
ricas en magnesio y ayudan a aumentar 
los niveles de dopamina. Prueba a dejarlas 
antes en remojo por la noche y luego 
secarlas a baja temperatura.

Además, son buenas para la salud del 
corazón,  son un potente antioxidante, 
ayudan a controlar el peso debido a su bajo 
aporte calórico y son ricas en ácidos grasos 
omega-3.
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Acompaña tus comidas con germinados 
ECOCONSEJO DEL MES

EMPIEZA BIEN EL DÍA

Elaborado con semillas 
germinadas de avena, 
espelta y cebeda. Posee 
un alto contenido en 
fibra y ayuda a disminuir 
el cansancio y fatiga.

Mezcla de 4 semillas 
germinadas (arroz, avena, 
lino y mijo). 
Enriquecidas con aceite de 
cáñamo prensando en frío y 
antioxidantes de la granada.

MANTIENE EL METABOLISMO APORTA ENERGÍA

Rico en proteínas, fibra y ácidos 
grasos omega-3. Fuente de 
minerales que contribuyen al 
mantenimiento del sistema 
inmunitario (selenio, zinc, 
cobre, calcio y manganeso).

COMPLETO APORTE NUTRITIVO

Contiene 6 tipos de germinaos 
con probioticos. Ayuda con 
problemas digestivos. 
Es rico en calcio, fibra y 
proteínas.

VITALIDAD EN ESTADO PURO

Contiene lino, cáñamo y arroz 
integral con probióticos. 
Aporta ácidos grasos omega-3 
y es rico en selenio, zinc y 
cobre.

MENTE INTELIGENTE

Contribuye al mantenimiento 
normal de la neurotransmisión. 
Su contenido en calcio, zinc y 
hierro favorece una función 
cognitiva normal.

Ingredientes

Frutos rojos al gusto (frambuesas, arándanos, moras...)
Bebida vegetal al gusto
Dos cucharadas de germinados 'Lady and Beauty'

Elaboración

1. Con ayuda de una batidora triturar los frutos rojos junto con un 
vaso de bebida vegetal.
2. Cuando esté todo bien batido, vaciarlo en un vaso y añadir dos 
cucharadas de geminados 'Lady and Beauty'.
3. Remover bien y ... ¡listo!.

RECETA: BATIDO DE FRUTOS ROJOS CON MEZCLA 'LADY FIT AND BEAUTY'

¿Por qué son buenas las semillas 
germinadas de Dr. Sprout?

Son productos obtenidos de forma natural 
y controlada a partir de ingredientes 
ecológicos. A su vez, son 100% vegetales y 
están dentro de la categoría de 'crudos'. En 
todos ellos se utilizan granos germinados y, 

en algunos, aceites procedentes de granos germinanos, por lo que son fácilmente digestible. 
Además, contienen microorganismos probióticos vivos que favorecen el crecimiento de 
nuestra flora intestinal.



¿Por qué trabajas en ecorganic?

“Puedo poner mi granito de arena para que cada vez más personas tomen 
conciencia de la importancia que tiene llevar una «vida eco», limpia de 
sustancias que nos perjudican a nosotros y a lo que nos rodea, y disfruten 
de los beneficios que se consiguen tanto a nivel personal como emocional."

Nuestro equipo

Karmele Ganuza

Tu supermercado ecológico


