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¡Llena tu despensa ECO
Ofertas para playa y sol
al mejor precio!
Julio-Agosto 2017

NUESTROS PRODUCTOS MÁS ECONÓMICOS

Septiembre-Octubre 2018

Hollinger, 200ml

Oquendo, 250g

1

‘99
€

‘75
€

antes: 2,43€

¡NOVED
AD!

Galletas
Avena, Espelta-choco

Biocop, 200g/250g

1

Plátanos

2

€

3

Amandín, 200ml

Precio válido en la
Com. Valenciana

€/kg

Yogisan, 90g

desde

Diferentes
variadades

Jaleas Reales

ecorganic, 90/60 cápsulas

11

€/l

Sal fina Himalaya
ecorganic, 1kg

€

antes 0,79€

Arroz semiintegral
Biocop, 1kg

2

‘80
€

€

Miel de flores
ecorganic,
500g/800g

€

€
desde

Cereales
desayuno
ecorganic

1‘95
€

desde

14

€

desde

€

Ginseng, Miel de acacia,
Savia imperial, Miel de acacia-propoleo-polen
desde
Piel /
Vitalidad

Soria Natural,
3x1l

1‘28

€/ud

desde

Pasta de trigo
o trigo integral
Romero, 500g

1‘25
€

desde

Huevos

ecorganic, 1/2 docena

1‘95
€

desde

... y muchos más alimentos básicos a granel!

antes: 26,99€ ,
22,69€ y 22,11€

‘90

Pack bebidas
soja, avena, arroz

Pack desde 3,84€

Garrafa 2l a 12,85€

€

desde

Ortis,
7 sobres/250ml

6

€

12‘95

Superdiet

‘90

Depurativos

0

‘71

€/kg

Bellbio, 750g

2‘95 45‘73‘99

Bebibles

2

Azúcar Panela

3‘50

‘43

desde

‘25

L-Triptófano y 5HTP

ecorganic, 2l

€

Manzanas y Peras

‘75

Aceite de oliva
virgen extra

€

desde

antes 1,98€

5

€

0‘75

€

desde

‘

‘68

Bebidas mini
Avena, Horchata, Cacao

‘90

€

Destination,
800g

Cremas variadas
de chocolate

Mandolé, 225g/375g

‘68

Precio válido
en la Com.
Valenciana

Chocolate en polvo
kids instantáneo

Zumos mini
Manzana, Pera, Uva

Café molido
100% arábica
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Alimentos a granel y envasados, fitoterapia y mucho más a precios económicos durante todo el año.

www.ecorganicweb.com/economic

EL PRODUCTO DEL MES

Llena tu despensa con productos
de la huerta de Navarra

Los imprescindibles de otoño
Conservas de legumbres,
verduras y cremas

Origen
Monjardín es una empresa familiar que lleva más de 50 años elaborando conservas
vegetales de alta calidad con productos de los campos de San Adrián (Navarra).

Misión
Su misión es llevar el campo al consumidor, con la menor intervención posible,
respetando los ritmos de la naturaleza y con los mejores sistemas de preservación de
la calidad de sus cosechas.

Certificados
Mantienen su sistema de elaboració tradicional adaptándose a los sistemas de control
más exigentes.
Para Monjardín, el medio ambiente, la calidad y la seguridad alimentaria es lo más
importante, por ello están certificados con varios sistemas de gestión que los avalan.

Alubia blanca
Alubia roja
Espárrago blanco
Garbanzos
Guisantes
Lentejas
Maíz dulce
Pimiento piquillo en tiras
Pimiento piquillo entero
Champiñón laminado
Acelga
Borraja
Cardo
Crema de calabacín
Crema de calabaza
Crema de verduras

RECETA: Hummus de pimiento de piquillo
Ingredientes:
1 taza de garbanzos cocidos
4 pimientos de piquillo enteros
½ cucharadita de pimentón dulce
2 cucharadas de tahini
1 cucharada de zumo de limón recién exprimido
1/2 diente de ajo (pelado y sin nervio)
1 chorrito de aceite

Elaboración:
Bátelo todo con la batidora unos minutos hasta que quede una crema suave y homogénea.
Puedes servirlo con aceite de oliva, tiras de pimiento de piquillo y unos garbanzos cocidos
por encima.

6

7

ALIMENTACIÓN ENERGÉTICA Y MACROBIÓTICA

Sé lo que hiciste el último verano
El verano está llegando a su fin. Atrás quedan
largos e intensos días de mucha actividad,
propiciada por un mayor número de horas
de luz solar. Vivimos hasta la madrugada,
buscando la frescura; noches de vacaciones
y celebraciones.
Los excesos físicos, una mayor sudoración,
consumir alimentos crudos y bebidas muy
frías nos habrá desmineralizado. No solo
nuestros huesos, sino también, dientes,
sistema nervioso, sistema digestivo, y por
ende nuestro sistema de defensas se verán
afectados. El resultado, se verá ahora, al
llegar el otoño.
La macrobiótica nos propone soluciones:
Algas, fuente de Nutrición y Salud.
Las verduras marinas contienen entre
diez y veinte veces más minerales que las
terrestres: calcio, hierro, potasio, yodo y
magnesio. También proteínas, mucílagos,
vitaminas y oligoelementos esenciales para
realizar determinadas funciones corporales.
El yodo por ejemplo, es difícil de obtener de
cualquier otra fuente que no sea el mar y es
determinante en la prevención del bocio.

¿Qué más nos pueden
aportar las algas en nuestra
alimentación?
Propiciar la expulsión de metales pesados,
radioactivos y tóxicos.

Mejoran la digestión por sus mucílagos
que cubren las paredes del estómago
protegiendo a la mucosa gástrica del exceso
de ácidos secretados, y facilita el tránsito
de los alimentos a través del intestino.
Depuradora natural del intestino,
amalgamando toxinas en la pared del colon
y eliminándolas de forma natural. Además
previene la colitis (inflamación del colón) y
neutraliza las flatulencias.
Contiene dos azúcares simples: fucosa
y manitol, de gran importancia para los
diabéticos, ya que no aumenta el nivel de
azúcar en la sangre.
Regula la tiroides por su alto contenido
en yodo. Adelgaza a las personas obesas y
engorda a las muy delgadas.
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La propuesta de KI Biorestaurant es una cocina exenta de alimentos de origen
animal. Una cocina pacífica, donde los alimentos vegetales brillan y sustentan un
estilo de vida más coherente y saludable, como demanda nuestra realidad vital.
Ingredientes:
300 gr. de alubias Azuki remojada 8 horas
un trozo de alga kombu
una taza de de calabaza cortada a pequeños cubos
una cebolla cortada a ½ lunas
una cucharada de alga Árame
salsa de soja

Elaboración:
1. Poner en una olla express aceite de oliva virgen extra, calentar y añadir la cebolla cortada
a ½ lunas y una pizca de sal.
2. Pochar y añadir la calabaza. Repetir el proceso, removiendo. Añadir las alubias Azuki, el
alga Kombu, las Árame y cubriremos con agua FRIA suficiente para su cocción.
3. Cuando comience a hervir, tapar la olla y hervir a fuego suave 50 minutos. Al destapar,
añadiremos la salsa de soja y un poco de sal. Cocinaremos un par de minutos más.

Su alto contenido en fibra, ayuda
al estreñimiento y en dietas de
adelgazamiento.
Eficaz contra la hipertensión. Suave
estimulador del sistema linfático.
En polvo se puede añadir al agua del baño,
como tónico y remineralizante.
Se sabe que de los catorce elementos
esenciales para las apropiadas funciones
metabólicas del cuerpo humano, trece
existen en la kombu.

En Kibiorestaurant las utilizamos cada
día, elaborando platos deliciosos con
Ayudan a disolver las grasas y depósitos de ellas e impartimos talleres de cocina.
mucus causantes del excesivo consumo de
carne y productos lácteos.

RECETA: Estofado de azuki con calabaza y alga arame

Dirección: Carrer del Pintor
Salvador Abril, 3 - 46005
(València)
Teléfono reservas:
654 06 05 09
www.kibiorestaurant.com

Mavi Moll
Propietaria y chef de Kibiorestaurant
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NOVEDAD

Tu kombucha
orgánica
¿Qué es esto de la kombucha?

¿A qué sabe y para qué sirve?

De forma rápida y en cuatro palabras,
la kombucha es "una bebida probiótica
milenaria", obtenida a base de té
fermentado mediante una colonia de
microorganismos llamada scoby.

A nosotras nos parece que está buenísima,
es muy refrescante, sin apenas calorías
y sirve como alternativa sanísima a las
bebidas azucaradas y gaseosas. Además,
mejora la digestión, la flora intestinal,
equilibra el metabolismo, es revitalizante
(da un plus de energía) y es una gran
fuente de antioxidantes. Todos estos
efectos se notan desde el primer día.

Se la conoce como el elixir de la
vida y se le atribuyen numerosos
beneficios para la salud
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Nuria y Bea
Fundadoras de Komvida
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SALUD NATURAL

La vuelta al trabajo:

El síndrome post-vacacional
Después de un verano de disfrute y tiempo
libre hay que incorporarse otra vez a la
rutina. Comenzar de nuevo el trabajo, el
colegio de los niños, los estudios, el gimnasio,
etc, puede llegar a producir en un gran
número de personas, el llamado síndrome
postvacacional. También se le conoce como
“estrés o depresión postvacaconal”.
Su aparición se debe a un desequilibrio en
la capacidad de adaptación del organismo
a una nueva situación en
la que, de repente, todo
cambia: hay que madrugar,
concentrarse, seguir unos
horarios y rendir.
Este síndrome no afecta
a todas las personas por
igual. El tipo de síntomas y
la intensidad y duración de
los mismos va a depender
de su perfil psicológico y
de su estado general de salud. Los síntomas
principales son apatía, irritabilidad, cambios
de humor, dificultad para concentrarse,
insomnio, trastornos digestivos, dolor de
cabeza y cansancio físico.
Nutergia, uno de los primeros laboratorios
de Nutriterapia reconocidos por el cuerpo
médico, nos propone distintas soluciones
para corregir este desequilibrio. Se trata de
complementos alimentarios que han sido
formulados por grandes profesionales de la
salud y elaborados según exigentes criterios
de calidad, con plantas salvajes o certificadas
de cultivo ecológico.
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ERGYACTIV
Una “cura de vitalidad”
Tiene el objetivo de ayudarnos a
recuperar la vitalidad en periodos de
estrés y de altos requerimientos físicos
o de trabajo intelectual. Está compuesto
por Ashwagandha, Ginkgo biloba, Canela,
aminoácidos, bisglicinato de magnesio y
un extracto innovador de pino marítimo
especialmente concentrado en antioxidantes.
Nos aporta energía sin
los efectos secundarios
asociados a los estimulantes
convencionales.
Relaja
el sistema nervioso sin
excitar. Reduce la ansiedad.
Favorece el descanso y la
calidad del sueño. Mejora la
concentración, el estado de
alerta y la memoria.
Se presenta en sobres para diluir en agua o en
zumo de fruta natural. No contiene azúcares,
está edulcorado con glucósidos de esteviol.
Lo pueden tomar también niños a partir de
12 años.
El síndrome postvacacional no suele durar
más de dos semanas. Puede ser que cueste
más tiempo adaptarse a la nueva situación
debido a unos hábitos inadecuados. Entonces,
la persona puede entrar en un bucle de fatiga
crónica y depresión.

VECTISEREN
Agotamiento y depresión
Asocia triptófano con una planta adaptógena,
la Rodiola.
Indicado para compensar
una carencia en serotonina
en personas con tendencia
melancólica, lo cual va
a favorecer su equilibrio
emocional, la conciliación
del sueño y la regulación
del apetito.

ERGYSTRESS
Agotamiento y pérdida de
motivación
Asocia tirosina con una planta
adaptógena, la Bacopa.
Indicado para compensar
una
carencia
en
dopamina, circunstancia
responsable de la pérdida
de interés en personas
activas y emprendedoras.
Les ayuda a tener un sueño
de calidad, a disminuir
la ansiedad y a recuperarse de la fatiga sin
necesidad de estimulantes como el café.

Ergymag está compuesto por cuatro sales
de magnesio que regulan la acidez y la
desmineralización del organismo, además
de vitaminas del grupo B y Zinc. Lo pueden
tomar las mujeres embarazadas y los niños a
partir de 6 años.

VECTIDORM
Acción directa en los trastornos
del sueño
Es una combinación de
melatonina
orgánica
procedente de las cerezas
con plantas relajantes
(amapola de california y
pasiflora). Indicada en
casos de jet- lag o de
trabajo nocturno. No crea
hábito.
Favorece también el sueño en caso de no
poder dormirse hasta tarde o de despertarse
muy pronto o varias veces durante la noche.
Regresar de las vacaciones unos días antes
para ir acostumbrándose a los nuevos
horarios de sueño y de comidas, seguir una
alimentación saludable y volver al trabajo
con una actitud positiva, ayudará también a
superar este periodo de adaptación de una
forma más rápida y llevadera.

ERGYMAG
Para reforzar las carencias en
magnesio y vitaminas B
La fatiga, el estrés, los
trastornos del humor y del
sueño, los calambres, las
uñas y el cabello frágiles,
los dolores de cabeza y
la hiperemotividad están
relacionados
con
una
subcarencia en magnesio.

Fanny García Catalá
Bióloga y Naturópata. Máster en Análisis Clínicos.
Especializada en Nutrición Ortomolecular.
Col. Nº2850-cv. Tel. 628318452
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ALIMENTACIÓN VEGANA

La forma más fácil de volver a la rutina
con los platos preparados de
Comer sano no va a ser un problema. Disfruta de una variedad de platos preparados listos
para calentar, servir y comer.

Los nuevos platos de
Natursoy presenta una gama de platos preparados ecológicos y
veganos con un toque étnico.
Cous-cous Mediterráneo: Un plato típico de la gastronomía árabe. Está elaborado
a base de cuscús de espelta, en vez del trigo convencional, garbanzos y un variado
de verduras como cebolla, berenjena y pimiento. Es un plato muy versátil que tanto
se puede comer frío como caliente, como plato principal o de acompañamiento.
Además, es bajo en grasas saturadas.

Arroz Coco Thai: Inspirado en la cocina Tailandesa, Natursoy ha creado una receta
a base de arroz basmati integral, tofu, bebida de coco y un toque de curry. Es un
alternativa perfecta para aquellos días que no tienes tiempo o ganas de cocinar
pero te apetece comer un plato elaborado.
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MENS SANA

'LA CITA' con Arnau Benlloch
'La ansiedad es señal de inseguridad espiritual'

Espiritual
Espiritualidad no es más que el cultivo de tu
relación con esa fuerza.

Thomas Merton

Ansiedad

Inseguridad

Si vives bien integrado en el sistema social
actual seguro que tu vida, en mayor o menor
grado, posee uno de los ingredientes más
molestos del humano occidental
del siglo XXI: la ansiedad.

Igual que el Sol se pone cada día sin que tú
tengas que preocuparte por ello, muchísimas
cosas de las que tú crees que tienes el timón
surgen por medio de una fuerza
mayor a ti y mayor a todos,
una fuerza que fue la que te
creó y la que en su momento
hará que de algún modo nunca
termines.

Esa preocupación constante
por lo que vendrá, esa
insatisfacción continua por lo
que está ocurriéndote en este
momento, o bien la necesidad
perentoria de controlar todo
lo que en tu vida sucede, son
síntomas de una vida vivida
desde el pequeño remolino
interno que genera la ansiedad.
El ingrediente principal de la
ansiedad es, por mucho que se camufle, el
miedo. Miedo a no ser capaces de asumir
nuestros errores y aciertos, miedo a no poder
liderar nuestras vidas de manera dirigente.
Miedo, preocupación, ansiedad, miedo,
cavilaciones, presentimientos negativos,
miedo, ansiedad, sensación de incapacidad,
ansiedad, sensación de descontrol, miedo
a no prosperar, miedo a no ser aceptado,
miedo a no tener un sustento, miedo a no ser
lo suficientemente bueno…miedo a morir.
Los niveles de ansiedad en los que vivimos
son directamente proporcionales a la
desconexión que tenemos con nosotros
mismos.

16

Las temporadas de tu vida en
las que te sientes conectado
a esa Fuente, en las que dejas
que lo invisible haga su trabajo
y te ‘despreocupas’, el miedo
va desapareciendo y con él se
marcha su amiga la ansiedad.
La inseguridad espiritual es sencillamente
falta de confianza. Cuando dejas de
confiar en que hay un plano más sutil y
más vasto que a todos nos une, que fue de
donde naces y a donde mueres sin morir,
entonces la ansiedad crece porque te sientes
desprotegido, solo y separado. Volver a
confiar nace de permitirte experimentar a
la Fuente, de darte espacio para conectar
contigo mismo, dejar a un lado las miríadas
de distracciones que nos propone esta época
que nos ha tocado vivir y dedicar parte de tu
tiempo al silencio, la reflexión, la quietud, la
meditación, la lectura o cualquier práctica
espiritual que a ti te funcione.

miedo a lo que ha de venir y confiarás en
que viene lo necesario para ti.
Te exiges tú más que la misma Fuente de vida
que te ha creado y te guía y eso lo único que
provoca en ti es más ansiedad.
Tienes el poder de crear la vida tranquila
y en paz que necesitas, recuerda que son
tus pensamientos y no el mundo los que te
produce estrés y ansiedad. Enfócate bien en
limpiar esa conexión con la parte espiritual
que hay en ti, limpia esos conductos, dedica
tiempo y espacio a reconectar con el Wifi de
la Fuente, y acepta lo que la vida te propone
soltando el miedo a que ocurra lo que no
quieres que ocurra.
Cuanto mayor seguridad espiritual alcances
en tu día a día, más cerca estarás de una
vida apacible, sosegada y en paz. Has nacido
para sentirte satisfecho, inspirado y con
propósito. Afianza tu confianza y sentirás
como la ansiedad deja paso a un estado de
ligereza en el que la vida no te pesa, sino que
te sirve de instrumento para volar bien lejos.

La práctica espiritual es cada día más
necesaria entre el ruido de la vida superficial
que nos rodea. No hace falta convertirse
en monje ni en asceta, ni en ermitaño, ni
en yogui… la vida necesita personas que, a
pesar de remar en las revueltas aguas de la
vida cotidiana, hayan afianzado unos hábitos
saludables que les permitan estar más cerca
de la espiritualidad y que aleje de su vida la
adicción a las preocupaciones constantes.
Tu vida en última instancia no la diriges
tú, igual que no diriges tu muerte, así que
aprende a no tomarte tan en serio, aprende
a no juzgarte tanto. Si te dejas un poco más
hacer, si te rindes solo un poco, si dejas que
la fuerza te guíe, verás cómo dejas de tener

Conecta, respira, confía y
vivirás una vida en paz.

Arnau Benlloch

Periodista especializado
en la Inspiración
para el Cambio
www.arnaubenlloch.com
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... IN CORPORE SANO

ECOCONSEJO DEL MES

Descubre el propóleo y prepárate
para el cambio de estación
Llegan las tardes de otoño, el día se acorta
y empezamos a notar el descenso de la
temperatura. El otoño llama a nuestra
puerta, una vez más, acariciándonos con su
tenue luz. Así, nos adentramos en el mes
de septiembre, y comienzan a aparecer los
primeros resfriados.
La Apiterapia es la ciencia que estudia el uso
de los productos derivados de la colmena;
elaborados por las abejas; como la miel,
la Jalea real, el polen, el veneno de abeja
y el propóleo para potenciar el estado de
salud del ser humano. Si unimos esta antigua
terapia a una alimentación equilibrada y
rica en nutrientes que potencien nuestro
estado defensivo, podremos mantener unas
defensas fuertes para afrontar el frío invernal.

El propóleo es una sustancia resinosa que
elaboran las abejas a partir de diferentes
resinas de árboles y que utilizan para proteger
la colmena de infecciones y de la invasión
por patógenos, también para sellar agujeros
y grietas y para revestir internamente la
colmena, y así mantener su temperatura
interior (35ºC). Los estudios con esta preciada
materia prima nos muestran su gran poder
antimicrobiano, que actúa frente a diferentes
cepas de bacterias y virus, al tiempo que es
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El coste real de los alimentos

capaz de potenciar nuestro sistema inmune y
contribuir a controlar la inflamación.
El propóleo se ha utilizado tradicionalmente
por
sus
propiedades
antisépticas,
antiinflamatorias,
antibacterianas,
antimicóticas, cicatrizantes, antioxidantes e
inmunomoduladoras.
Se compone principalmente de resina (50%),
cera (30%), aceites esenciales (10%), polen
(5%) y otros compuestos orgánicos (5%).
Contiene doce flavonoides diferentes y
compuestos fenólicos, que parecen ser los
responsables de su actividad antiinfecciosa
y antiinflamatoria. El propóleo contiene
además vitaminas del complejo B, vitamina-C
y E y minerales y oligoelementos (magnesio,
calcio, potasio, cobre, zinc, manganeso etc.).
Las abejas nos ofrecen una herramienta única
para afrontar las infecciones bacterianas y
virales asociadas a la estación invernal. Esta
preciada sustancia combina muy bien con la
miel y los extractos de plantas, que también
pueden contribuir a mantener un buen estado
defensivo y a proteger el sistema respiratorio,
calmar la tos y reducir la inflamación; como
la Equinácea, el plantago, el malvavisco,
la drosera, el regaliz, el tomillo, el sauce, el
jengibre, las flores de malva y los frutos de
acerola.

Maribel Saiz Cayuela
Lda. Ciencias Biológicas
Psg. Dietética y nutrición

Muchas veces criticamos el precio elevado de
los alimentos ecológicos, aunque valorando
la cadena íntegra de producción, distribución
y sus consecuencias, reflejan el verdadero
coste de un alimento saludable y sostenible
para quienes lo producen, para el medio
ambiente y para los animales. La industria
alimentaria convencional produce alimentos
demasiado baratos y externaliza los costes
a nuestra salud, al bienestar animal, al
medioambiente y al clima. Estos daños salen
caros y a veces son irreversibles. Se mitigan
con dinero público a través de subvenciones a
la ganadería intensiva, gastos en salud pública,
fondos de crisis para catástrofes naturales
causadas por la agricultura industrial, etc.
La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
ha evaluado que los 7,8 billones de dólares
que la industria alimenticia factura a nivel
mundial generan costes ecológicos de 2,1
billones y costes sociales de 2,7 billones
de dólares. Si incluimos estos costes en la
ecuación, se debería incrementar el precio de
los alimentos convencionales un 60%.
Los perjuicios que la industria alimenticia
provoca principalmente son:
AGUA: Nuestras aguas están contaminadas
por nitratos de fertilizantes industriales. La
agricultura ecológica es un remedio eficaz
contra el abono excesivo, ya que reduce el
uso de abonos minerales de alta solubilidad
y establece límites a la concentración de
ganado en el terreno.
PESTICIDAS: La Organización Mundial de la
salud (OMS) ya en 1990 calculó 25 millones
de intoxicaciones y 20.000 muertes anuales
por pesticidas. En la agricultura ecológica al no
emplearse pesticidas sintéticos se minimizan las
consecuencias medioambientales y de salud.

BACTERIAS RESISTENTES: El uso elevado
de antibióticos en la ganadería industrial
fomenta las bacterias resistentes, que causan
miles de muertes al año.
Las bacterias resistentes también existen en
la ganadería ecológica, pero en mucho menor
medida, porque las unidades ganaderas
suelen ser más pequeñas y el uso de
antibióticos está mucho más restringido.
GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI):
Según el Ministerio para la Transición
Ecológica las emisiones de GEI en 2017 en
España alcanzaron los 338,8 millones de
toneladas, de los que un 10% son causados
por la agricultura. La FAO estima que cada
tonelada de CO2 genera unos daños por valor
de 100 Euros, que se deberían repercutir al
coste de los alimentos.
También la agricultura ecológica emite CO2,
aunque lo reduce en mínimo 1/3 por kg de
producto producido.
Lo justo, sostenible y solidario sería que todos
los alimentos se vendieran a su precio real,
que incluya todos los costes que se generan
a lo largo de su producción y distribución. Si
primamos cereales, fruta y verdura local y de
temporada y consumimos carne de ganadería
ecológica de forma moderada, el precio de
nuestra cesta ecológica de la compra será
asequible.

Margit Steiner

Departamento de marketing de ecorganic
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NUESTROS PROVEEDORES

La Finestra sul Cielo
cumple 15 años

Nuestra misión es educar el paladar de
las personas con los sabores reales de los
productos evitando en todo momento el
azúcar.

¿Qué es la Finestra sul Cielo?
La Finestra sul Cielo es una empresa que
desarrolla y distribuye productos ecológicos
de calidad.
En España hemos trabajado siempre para
presentar nuevos productos que ayuden
al consumidor a vivir bio de una manera
más sabrosa y con la tranquilidad de ser un
producto 100% ecológico.

¿Cuáles son sus orígenes?
Nacimos en Italia en el 1978 con el propósito
de ofrecer alimentos ecológicos de alta
calidad y conseguir un producto que mejore
la vida de los consumidores, además de ser
respetuoso con el medio ambiente.
En los años 80, estas cualidades nos
convirtieron en una de las pioneras en el
sector bio europeo. La Finestra Sul Cielo
llega a España en 2003 manteniendo y
extendiendo la filosofía de la empresa italiana
hacia nuestro país. Nuestra consolidación
como uno de los referentes en el sector
se ha ido construyendo durante los años
gracias a la calidad y al extremo cuidado que
tenemos con la selección de los ingredientes
y productos.

Este año la Finestra sul Cielo está
de celebración. ¿Cómo se han vivido
estos 15 años?
Hemos vivido estos meses haciendo un
balance muy positivo de toda nuestra
trayectoria durante estos 15 años. Tenemos
muchas ganas de seguir adelante

20

Nuestro objetivo es que nuestros productos
sean lo más limpios posible en ingredientes,
elaborando las recetas con una visión 360
que incluya beneficios nutricionales, calidad
y sabor.

¿Cuál es vuestro producto estrella?

desarrollando nuevos productos que
puedan gustar al cliente tanto por su sabor
como por sus propiedades. Además este año
también hemos renovado nuestra imagen
adaptándola a la tendencia actual. Una
muestra de ello es nuestro nuevo logotipo.

El producto estrella de este verano acaba
de llegar. La verdad que nos ha encantado
presentar el primer helado de quinoa real
del mercado. Un helado sin lactosa ni gluten,
totalmente vegano y solamente dulcificado
con melazas. Dos variedades elaboradas a
base de bebida de quinoa real y arroz que
consiguen una combinación perfecta de sus
elementos.

¿Qué os distingue del resto?

Elaboramos nuestros productos siguiendo
estrictamente todas las certificaciones bio.
Buscamos proveedores cercanos y tenemos
una relación muy estrecha con Italia. Por ello
elaboramos productos relacionados con la
cultura italiana, pero de una manera más bio.
Dos buenos ejemplos son la pasta fresca o el
pesto.

Desde hace 6 meses estamos trabajando
en la reducción y mejora de packaging.
Es un proceso largo y novedoso que se ha
convertido en una preocupación real para
nuestra empresa.
Conscientes de todo el desperdicio de papel
que se hace a diario hemos cambiado nuestro
packaging de la línea de frescos Vivibio.
Este llevaba caja de cartón, la cual hemos
sustituido por una etiqueta contribuyendo así
a reducir el número de envases y de papel. Esta
es una de nuestras primeras medidas para
seguir mejorando con nuestro compromiso
con la naturaleza. Nuestro objetivo para
los próximos años es conseguir packaging
reciclable y biodegradable.

¿Tenéis planes o proyectos de
futuro?
Seguir innovando, pero con los ingredientes
de siempre, es la clave más importante para
nosotros. El pronóstico de futuro es muy claro:
vivir el Bio desde dentro y hacerlo vivir a los
consumidores que lo siguen día a día durante
estos 15 años y a los nuevos consumidores
que aún faltan por conocer.

Nuestro origen familiar ha creado una esencia
muy especial dentro de La Finestra, donde el
esfuerzo diario se centra en la garantía del
mejor sabor y el máximo bienestar. Por ello,
en la preparación de todos los productos no
se utiliza ni azúcar, ni leche, ni huevo. Esta
esencia ha perdurado a lo largo de estos 15
años convirtiéndose en la visión y misión de
nuestra empresa

¿Cómo elaboráis vuestros
productos?

¿Cuál es vuestro compromiso
social?

Están
elaborados
con
ingredientes
procedentes de agricultura ecológica. La
crema de coco le confiere al helado de coco
Quinua Real una cremosidad irresistible. Por
otro lado el helado de Quinua Real de cacao
destaca por la intensidad del cacao más puro
combinado con la quinoa más auténtica.

La motivación y el buen equipo que
conforma la Finestra sul Cielo hacen de
la marca una empresa en expansión, con
ganas de transmitir el bio allá donde vaya.

Miguel Ángel Montesinos
CEO y fundador de la Finestra sul
Cielo en España
www.lafinestrasulcielo.es
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CONSEJO NUTRICIONAL

Cómo afrontar el otoño
Todos los que vivimos en este planeta estamos
influenciados por los cambios de horas, de
luz, temperatura y estaciones.
Nosotros no somos una excepción, así
que los cambios de estación son un buen
momento para ajustar ciertos hábitos tanto
de alimentación como de estilo de vida
para minimizar los posibles efectos que estos
cambios ejercen en nuestro organismo, sobre
todo cuando venimos de una estación como
el verano, en el que el calor y las vacaciones
siempre ayudan a que hagamos más excesos.
Podemos tomarnos la vuelta del verano
como un buen momento para volver a
empezar, y para eso algo que nos puede
ayudar mucho es organizarnos. Escoge un
día a la semana para planear los menús del
resto de días y hacer listas de la compra
para tener a mano todo lo que necesites
para seguir una dieta saludable. Recuerda
basar tu dieta en verduras y frutas de
estación, cereales integrales, frutos
secos, semillas y legumbres.
Aumenta el consumo de verduras de raíz
y fruta propia de la estación. Las estrellas
son: manzanas, peras, granadas, calabazas,
zanahorias, boniatos, col, setas, etc.

Los días se acortan y es mejor que
adelantemos el horario de las comidas y
cenas, ya que la digestión se realiza mejor
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“La vida comienza de nuevo cuando llega la
frescura del otoño”
F. Scott Fitzgerald

cuando hay luz natural. En verano los
días son más largos y solemos cenar más
tarde, pero progresivamente deberemos ir
adelantando tanto la comida como la cena.
Evita las cenas copiosas, ya que dificultan
la digestión y pueden contribuir a que
nuestro sueño no sea de calidad. También
es aconsejable evitar el uso de aparatos
electrónicos y pantallas antes de dormir ya
que también pueden afectar al sueño.
El ejercicio nos ayuda a aumentar los
niveles de serotonina minimizando los
efectos secundarios del cambio de hora,
pero también nos facilitará la vuelta a la
rutina y los efectos que esto puede tener a
veces a nivel emocional.
Recuerda beber agua. Conforme los días
se vuelven más frescos puede resultarnos
más difícil mantenernos bien hidratados.
Un desayuno saludable es fundamental
para empezar bien el día y tener energía.
Al desayunar estamos rompiendo el ayuno
de toda la noche y es importante tomar
alimentos nutritivos, por ejemplo: copos
de avena o quinoa, semillas de chía, fruta
de estación, frutos secos, etc. Evita el café
y las bebidas estimulantes, si tu desayuno
es rico en alimentos nutritivos tendrás
energía suficiente para afrontar la mañana
sin problemas.
Introduce un hábito saludable como el
tomar agua templada con zumo de limón
y jengibre por las mañanas al levantarnos,
esto ayudará a favorecer los procesos de
desintoxicación del hígado y también a
mejorar las digestiones.

RECETA: LATTE DE REISHI
Muchos necesitáis sustitutos saludables para el café y sin duda esta bebida es una
maravillosa alternativa, ya que nos proporciona energía y el sabor es muy rico.
Es una bebida que nos reconforta pero a la vez nos está aportando numerosos
beneficios sin alterarnos el sistema nervioso.
Ingredientes
250 ml de leche vegetal
1/2 cucharadita de setas reishi en polvo
1 cucharadita de algarroba en polvo
1/4 de cucharadita de canela en polvo
1/2 cucharadita de aceite de coco
Una pizca de sal del Himalaya
1 dátil
Elaboración
1. Poner en un cazo todos los ingredientes a fuego medio durante unos minutos hasta que
esté caliente sin llegar a hervir.
2. Incorporar todos los ingredientes a una batidora y batir hasta obtener un líquido
homogéneo.
3. Poner todos los ingredientes en una batidora y batir hasta que quede cremoso.
4. Servir caliente.

Producto destacado: Reishi
El reishi es un hongo que se considera un superalimento por
todas sus propiedades nutricionales. Es muy adecuado para
esta época porque tiene propiedades adaptógenas, es decir,
nos ayuda a mejorar nuestra respuesta al estrés. También es
inmunomodulador, por lo que
fortalece nuestras defensas
y reduce el cansancio y
la fatiga. Pruébalo como
sustituto del café.

Ana Estellés

Lic. Biotecnología Biomédica
Dip. Nutrición Terapéutica
695 548 459
anaestelles@gmail.com
anaestelles.com
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