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ECOKIDS

Septiembre es sinónimo del final de vacaciones 
y, con él, la vuelta a la rutina y al colegio. La 
vuelta al cole también es sinónimo de regresar a 
trabajar, tanto para mamá como para papá. Con 
ello, reaparece la falta de tiempo y, con el calor a 
cuestas, las pocas ganas de cocinar. Para mayores 
y peques tenemos la solución perfecta: ¡galletas 
para todos los gustos!

Dentro de su variedad en galletería, Biocop cuenta 
con las galletas de toda la vida y alternativas 
elaboradas con harina de trigo espelta y copos de 
avena integral.

Ventajas de la avena 
y el trigo espelta

Si prefieres los sabores 
especiales y quieres 
que tu hijo descubra el 
mundo del trigo espelta 
y la avena, en Biocop 
tienes un gran abanico de 
opciones en cuanto a las 
galletas.

Su producto estrella son las galletas con copos 
de avena integral, elaboradas con harina de 
trigo integral y copos de avena. Su textura rústica 
recuerda a las galletas integrales de siempre. Para 
los más amantes del chocolate, la marca también 
cuenta con su opción con cacao: las galletas con 
copos de avena integral con chips de chocolate. 

El trigo espelta se digiere mejor que otros cereales, 
asimismo, tiene un valor nutricional superior al 
trigo (15% frente a 10%) y solo un 5% de grasas. 
Junto con la avena, se convierte en una alternativa 
perfecta respecto al trigo. Una de las opciones 
más comunes para consumir trigo espelta es en 
forma de harina. 

Entre sus opciones, en Biocop encontrarás las 
galletas de trigo espelta integral, elaboradas con 
harina de trigo espelta integral y endulzadas con 
zumo de uva y sirope de arroz. 

También puedes escoger entre las galletas de 
trigo espelta integral con chips de chocolate 
y las galletas de espelta integral con chocolate 
y trozos de avellana. Si no te decides por una, 
siempre puedes quedarte con las dos opciones e 
ir combinándolas. 

Una vuelta al cole de lo más 
dulce y saludable

Cremas y panes ecológicos, la pareja 
perfecta para desayunos y meriendas

Otra opción perfecta, tanto para desayunos como 
meriendas, es el tándem que forman las cremas 
de untar y los panes de molde. 

Una gama de cremas especiales es la marca La 

Vida Vegan, que elabora cremas de untar de 
chocolate 100% orgánicas, veganas y de comercio 
justo. Entre sus sabores encontramos la crema 
de chocolate, la crema de chocolate negro, la 
crema de chocolate con almendras y la crema 
de chocolate con avellanas. Todas ellas están 
elaboradas con productos de alta calidad que les 
aportan una textura de consistencia firme.

Y una vez tenemos la crema… ¿con qué 
la untamos? La respuesta vuelve a ser un 
producto ecológico, ¡qué mejor! En esta ocasión 
recomendamos acompañar las deliciosas cremas 
con su compañero de toda la vida, el pan de 
molde. En Biocop encontrarás tres tipos de panes 
elaborados con harinas de agricultura biológica 

de alta calidad nutricional y aceite de semillas de 
girasol. El pan de molde blando de trigo integral 
es suave, tierno y sabroso y está hecho con harina 
de trigo integral de grano entero. 

Además de este cereal, la marca tiene tres panes 
elaborados con harina de espelta. En primer lugar, 
encontramos el pan de molde blando de trigo 
espelta, que destaca por ser de larga caducidad 
y tener un sabor intenso y robusto. Por contra, el 
pan de molde trigo espelta integral se consigue 
con levadura de masa madre. El tercer tipo de 
pan hecho con harina de trigo espelta es el pan 
de molde de trigo espelta integral con avena, 
elaborado también con levadura de masa madre 
y que, además, añade a sus ingredientes los copos 
de avena integral.

Además, en Biocop también encontrarás el pan 
de molde blando KAMUT®, elaborado con harina 
de trigo KHORASAN.
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EL PRODUCTO DEL MES

Lo nunca antes visto en patés
Nuestros patés veganos en envase de cristal como 
hechos en casa, se elaboran con dos texturas 
diferentes: 

Textura crunchy para las variedades de paté 
pimiento trío y paté espinacas.

Textura mousse para las variedades de paté 
calabaza con genjibre, paté tomate arrabbiata 
y paté papaya con mango. 

Sus ingredientes son sencillos y naturales, 
aportando un sabor muy intenso y a la vez 
delicado, que nos transportan a los mejores platos 
elaborados en nuestra propia casa.

¿Cuáles son las ventajas de estos patés? 

Combinan perfectamente con los menús más 
exigentes, tanto por sus variados sabores y 
texturas, como por sus ingredientes “free”. 

Pueden usarse para untar con pan o con 
tortitas, pero también como aderezo de 
platos como patatas al horno, ensaladas,para 
acompañar guisos, tofu, seitán, etc. Tambien 
funcionan estupendamente como pesto para 
pasta, relleno de lasañas, arroces, etc.

Están elaborados sin gluten, sin soja, sin aceite 
de palma y sin levadura.

Al no aplicarse ningún tratamiento agresivo 
de esterilización al producto, mantiene su 

auténtico sabor y aroma fresco y natural, así 
como su color y textura original.

Aportan vitaminas, proteínas y minerales, así 
como antioxidanes y fibra.
Aportan saciedad y placer a nuestras comidas.

Ayudan a controlar nuestro peso, debido a su 
alto poder saciante, incluso con poca cantidad.

Cremas de frutos secos de 
elaboración artesanal a la piedra

Presentamos una novedad muy antigua, las 
cremas bio elaboradas en molino de piedra 
con solamente el 100% de frutos secos bio, 
ligeramente deshidratados o con un suave toque 
tostado (como es el caso del cacahuete).

Beneficios de usar molino de piedra 

Menor temperatura en la elaboración, menor 
destrucción de nutrientes y un color más suave, 
así como una textura más ligera y cremosa.

Pueden usarse para untar con pan o tortitas 
y para elaborar postres, helados, cremas de 
verduras.

Son una fuente de proteínas muy importante, así 
como de abundantes minerales y vitamina E.

Por supuesto, están elaborados de forma 
totalmente vegana y sin gluten ni otros 
alergenos habituales. 

Ayudan a controlar nuestro peso, debido a su 
alto poder saciante. Los frutos secos engordan 
menos que otros alimentos, ya que su grasa 
tiende a metabolizarse y no a convertirse en 
tejidos de reserva.

Granovita presenta 
sus novedades

Disponemos de una amplia variedad de sabores: 
Almendra dulce española, avellana, anacardo, 
tahini (crema de sésamo) con el germen incluido, 
y cacahuete. 

Además, nuestra crema de cacahuete se elabora 
con dos texturas diferentes: 

Textura crunchy, excepcionalmene con trozos 
de cacahuete crujiente con sal  y canela.

Textura mousse, receta tradicional 100% 
cacahuete.

Al pan 'pan' y a la sopa 'sopa' 

Aumentar la vitalidad a la vez que 
controlamos el peso

Son innumerables los beneficios del consumo de 
caldos, sopas y cremas de verduras: 

Aportan vitaminas y minerales.
Aportan antioxidantes y fibra.
Aportan agua para la hidratación celular.
Aportan saciedad y placer a nuestras comidas.
Ayudan a controlar nuestro peso.
Incrementan la temperatura corporal.
Mejoran nuestras defensas.

Por qué tomar las sopas bio de Natur Compagnie

Porque todas las sopas están elaboradas sin 
grasa de palma, con aceite de girasol o con 
manteca de karité de comercio justo, procedente 

de un proyecto con mujeres de Burkina Faso que 
garantiza precios justos y proporciona seguridad 
a sus vidas y a sus familias.

Por la enorme calidad de sus ingedientes 
ricos en antioxidantes, los cuales  incluimos 
en cantidad y calidad muy destacable, y su gran 
sabor, debido a la combinación y a la calidad de 
sus ingredientes.

Por el bajo contenido calórico de nuestras sopas.

Por su fácil y rápida preparación y por sus 
formatos versátiles.

Natur Compagnie tiene a su disposición una 
variada oferta para incluir caldos y sopas bio en 
la dieta diaria:

Cubitos de verduras para vegetarianos y de 
pollo o ternera para flexiterianos, todos ellos 
sin grasa de palma y sin azúcar en todas sus 
variedades.

Sopa instantánea en cajitas con 3 sobres 
individuales monodosis. Con 6 sabores 
diferentes en total. Elaboradas sin grasa de 
palma.

Vasos instantáneaos de sopa con pasta o 
cous cous, todos están elaborados sin grasa de 
palma.

Caldo instantáneo para beber “Drink 
bouillon”, elaborados sin palma, sin gluten, 
veganos, sin soja y aportan muchos minerales, 
al mismo tiempo que son saciantes, aportando 
tan solo 7 calorías por ración de 250 ml. 

Sopas de cocción en 12 minutos 
aproximadamente. 

1.

2.

3.

4.

5.
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En nuestra sección de Salud Natural podrás 
encontrar una amplia gama de productos 
ecorganic: granulados, polvos, aceites, perlas, 
comprimidos, cápsulas…

Asesoramiento de calidad garantizado

Nuestra prioridad es hacer de tu compra en 
ecorganic una experiencia satisfactoria, por ello, 
contamos en todas las tiendas con personal 
cualificado que puede asesorarte en todo 
momento y aconsejarte sobre qué producto es 
el mejor para ti en cada caso. 

Recuerda que siempre puedes consultarnos 
sobre cualquier duda que tengas. 

Estaremos encantados de ayudarte

¿Conoces nuestra marca propia de 
fitoterapia y complementos alimenticios?

SALUD NATURAL

Articulaciones / Sistema locotomotor
Control de peso
Sistema digestivo
Tránsito intestinal
Sistema inmune
Sistema circulatorio
Sistema nervioso
Pelo, piel y uñas
Lecitina
Mujer
Hombre
Sistema urinario / genital
Ácidos grasos
Vitaminas y minerales
Plantas
Aminoácidos

Te presentamos nuestra fitoterapia 
de acuerdo a la siguiente temática:

Las materias primas utilizadas en fitoterapia y complementos alimenticios, siempre que sea posible, son 
de procedencia europea y ecológicas. Los suplementos con sello Bio están caracterizados por unas etiquetas 
escritas de color verde y gris; mientras que los que son naturales, pero no Bio, llevan etiquetas escritas de 
color rojo y gris, una diferenciación muy importante que sirve para ayudar al consumidor a diferenciarlos.

Es fundamental llevar a cabo una buena alimentación, ya que en ningún caso hay que considerar 
el complemento alimenticio como un medicamento o sustituto de una dieta equilibrada y variada. 

Nuestros productos de marca propia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. 

¿Por qué los llamamos ?
Los economic son los productos ECOLÓGICOS más ECONÓMICOS que encontrarás en nuestras 
supermercados ecorganic.

¿En qué se diferencia la fitoterapia 
de los complementos alimenticios?

Los complementos alimenticios son todos 
aquellos productos que están categorizados en 
la legislación alimentaria, y que complementan 
nuestra dieta diaria. 

No son considerados fármacos por las 
especificaciones y las dosis diarias recomendadas, 
y abarcan  vitaminas, minerales, aminoácidos, 
ácidos grasos, plantas u otros nutrientes. 

La terapia basada únicamente en plantas se 
llama fitoterapia.

¿Qué diferencia hay entre fitoterapia 
/ complementos alimenticios bio y 

convencionales?

En Fitoterapia, en convencional se utilizan 
extractos de plantas muy concentrados, 
estandarizados en los principios activos que nos 
interesan. Es más complicado poder conseguir 

de todas las plantas extractos tan concentrados 
en ecológico, y por tanto, muchas veces en 
fitoterapia BIO se trabajan con plantas en polvo 
o con extractos de baja concentración, lo que 
requiere que, para buscar el efecto deseado, las 
dosis recomendadas deban ser muy altas, en 
vez de 1-2 cápsulas que podemos conseguir con 
extractos muy concentrados.

¿Cuáles son los productos estrella 
que nos pueden ayudar a volver a 

la rutina tras los excesos del verano? 

Para empezar el colegio, el trabajo o la vuelta a 
la marcha, un multivitamínico puede estar muy 
bien para darnos más energía. Puedes encontrar 
multivitamínicos que proceden de extractos 
vegetales naturales y son muy asimilables.

Si en verano nos hemos pasado con los excesos 
de comida o de bebida, es aconsejable tomar un 
depurativo que nos ayudará a depurar nuestro 
organismo. Y para prevenir los resfriados cuando 
empieza un poco más el frío, el propóleo.

Conoce más....
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SALUD NATURAL

Cómo reforzar tu salud y protegerte 
de las afecciones otoñales

El otoño es una estación clave para comenzar a 
preparar la prevención de las afecciones invernales. 

Por lo común no pensamos 
que es fundamental prevenir 
cuando nos encontramos bien, 
pero el invierno llega y con él los 

primeros resfriados. 

Si fortalecemos nuestras defensas y 
depuramos con las frutas y verduras de la estación, 
enseguida observaremos que nos sentimos mejor 
y más fuertes para afrontar el cambio estacional.

El propóleo y los productos que lo combinan con 
equinácea, frutos de acerola y plantas balsámicas, 
son indispensables para fortalecer nuestras 
defensas.

De hecho, las abejas lo utilizan para inmunizar la 
colmena, lo que nos indica su valor como agente 
antimicrobiano de amplio espectro. Se trata de 
una sustancia que, además de combatir bacterias 
y virus, es capaz de aumentar también nuestras 
defensas. Por otro lado, d e s t a c a 
por sus propiedades 
antioxidantes y 
a n t i i n f l a m a t o r i a s , 

beneficiosas para proteger nuestra mucosa 
respiratoria del frío, ayudando así a prevenir la 
infección por microorganismos durante el cambio 
estacional y el invierno. 

El propóleo es también un multi-nutrientes, ya 
que contiene, además, vitaminas del complejo 
B, vitamina C y E,  minerales y oligoelementos 
como el magnesio, calcio, potasio, cobre, zinc, 
manganeso, etc.

Es importante prevenir en otoño, ya que los 
cambios bruscos de temperatura tienen como 
consecuencia la inflamación de las mucosas, 
haciéndolas más susceptibles a la infección.
Cuando llega el resfriado es importante combatir 

el agente infeccioso, pero también fortalecer 
defensas y reparar las mucosas afectadas.  
Para reparar, la combinación del propóleo 
con antioxidantes como las antocianidinas 
y compuestos fenólicos que contienen los 
arándanos y las bayas de sauco, son elementos 
beneficiosos que permitirán restablecer las 
condiciones de la mucosa respiratoria en menor 
tiempo, consiguiendo aliviarnos y fortalecernos 
más rápidamente.

Aprolis Erysim forte
Spray bucal que combina el propóleo y erísimo o hierba de 
los cantores con aceites esenciales de eucalipto y tomillo. El 
propóleo, junto con las plantas, ayuda a suavizar la garganta.

Ingredientes: extracto de propóleo, extracto de erísimo 
(Erysimum officinale L.), aceites esenciales de eucalipto 
(Eucalyptus globulus L.) y tomillo (Thymus vulgaris L.), y 
excipientes: benzoato sódico (conservante), sorbato potásico 
(conservante), ácido cítrico.

Cómo usar: Realizar 1 o 2 pulverizaciones de 4 a 5 veces al día.

Aprolis Yemoprolis
Yemoprolis te ayuda al bienestar de las vías respiratorias y a 
reforzar las defensas. El poder del mejor propóleo en sinergia 
con  yemoterapia, aromaterapia y fitoterapia. 

Cómo usar: Agitar antes de cada toma.
ADULTO: dosis de 10 ml, de 1 a 4 veces al día
NIÑOS: según peso corporal
• De 10 a 12 kg: dosis de 5 ml al día (1,5 ml en 2 o 3 tomas)
• De 13 a 15 kg: dosis de 5 ml 2 veces al día
• De 16 a 24 kg: dosis de 5 ml 3 veces al día
• De 25 a 40 kg: dosis de 10 ml 2-3 veces al día

Aprolis Kids. Jarabe classic kids
¡En forma al empezar el cole! Prepara el cambio estacional. 
Complemento nutricional que une las propiedades del 
propóleo, la Jalea Real, la miel y el polen a los beneficios del 
tomillo y el extracto de fruto de acerola, fuente natural de 
Vitamina C. Además, contiene oligoterapia (manganeso y 
cobre), todo para ayudar a reforzar las defensas naturales.

Agitar antes de tomar.
• De 10 a 12 kg ------> 1/2 cucharilla (2,5 ml) / día
• De 13 a 15 kg ------> 1 cucharilla (5 ml) / día
• De 16 a 24 kg ------> 2 cucharillas (10 ml) / día
• De 25 a 40 kg ------> 3 cucharillas (15 ml) / día
• A partir de 40 kg --> 4 cucharillas (20 ml) / día
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Hoy, a lo que llamó William Blake (1757-1827) 
Espíritu Santo, podríamos llamarle perfectamente 
energía vital, fuerza creadora o tu propio ser 
interior. Yo le llamo la Fuente, pero más allá del 
término concreto me gustaría que te quedaras 
con el concepto. 

Según William Blake y otros 
testimonios de muchos artistas, 
cuando crearon sus obras, solo 
ejercieron de canal por el que 
una fuerza mayor a ellos se 
expresó. 

No hace falta ser artista para 
crear ni hace falta ser creativo 
para conseguir abrirte a esta 
inspiración que no es más que 
el flujo de la vida expresándose 
a través de ti o, en demasiadas 
ocasiones, expresándose a pesar de ti.

Aprende a quitarte del medio

En cualquier acto creativo la clave consiste en 
apartarse y dejar que la información pura y 
primigenia actúe a través de ti. Permitir que esa 
Fuente divina se exprese en ti. 

Este acto de humildad en el que te conviertes en 
un mero transmisor se puede entrenar. Cuanto 
más lo permitas más fácil te resultará hacerlo. 
Apartarse a un lado no es más que incrementar 
esa fe en que hay algo más importante y potente 
que tú, que ya existía y que existirá después que 

tú y abrirte de par en par a que gobierne tu vida 
de manera consciente. Lo va a hacer igual, pero si 
eres consciente y te dejas, todo será mucho más 
sutil, más suave, menos brusco. Dejarte hacer 
por la vida es no resistirte a lo que es.

Cuanto más explores el interior, 
cuanto mayor foco pongas en 
aquello invisible que rige tu 
vida, lo sutil, lo energético, 
mejor sintonizado estarás y 
entrarás en esa alta frecuencia 
amorosa que es el idioma en el 
que se dirige a ti la fuerza de la 
vida.

Cuanto más estés en lo exterior, 
en las nimiedades materiales y 
temporales, en los reproches 
y venganzas, más estarás 

discurriendo por los diales inferiores de la radio y 
no alcanzarás a captar la sintonía, la frecuencia en 
la que tú y la Fuente os hacéis uno.

Por muy obvios que parezcan hay tres territorios  
que necesitas mantener afinados para poder 
resonar con la Fuente. 

El territorio mental, el corporal y el 
espiritual o energético

Si cultivas tu mente con dosis de contenidos 
inspiradores y sanos, con meditación y 
conversaciones ricas será más fácil captar las 
señales con las que la Fuente se comunica contigo.

Si entras en homeostasis y creas equilibrio en 
todos tus sistemas físicos, estarás creando un 
equilibrio de tu bioquímica que ayudará a que te 
sientas con ganas de ser un canal abierto a lo que 
te depare la vida. Yoga, deporte, baile, caminar, 
alimentarte inteligentemente…

Y si cultivas tu interior y tu comunicación con esas 
energías sutiles no visibles a través de prácticas 
espirituales o simplemente la contemplación o la 
oración, estarás pidiendo ser canal y abriéndote a 
la experiencia de apartarte para que a través de ti 
la fuerza vital se muestre.

No hablo de dejar de tomar decisiones, pero sí 
de aprender a escuchar a tu Fuente primordial de 
información y aprender a hacerle caso.

Eres una antena andante que capta la 
información invisible que te rodea en forma 
de ondas, campos electromagnéticos o vete a 
saber qué que te influye y te hace vibrar en cierta 
frecuencia. La Fuente siempre está emitiendo 
información para que cumplas tu propósito, pero 
no siempre estás sintonizando el dial adecuado. 

Resintonizarte es clave para que la vida pueda fluir 
a través de ti y que tus creaciones sean auténticas 
y puedan enlazar con tu propósito de vida, con la 
causa por la que estás aquí y ahora.

Apartarse no es fácil porque vivimos en la 
ilusión de nuestro yo temeroso que cree que él 
es el protagonista de esta historia llamada vida, 
el hacedor, el creador…en parte sí, pero no en la 
parte más importante.

Mi propósito para este nuevo curso que comienza 
es hacerme a un lado para que a través de mí se 
exprese la energía de la vida y guíe mis pasos.

Yo, por mí mismo, no hago nada, ni siquiera 
escribir estas palabras.

Arnau Benlloch 
Periodista y autor del libro 

‘100 maneras de conectarse 
a la Fuente’

www.arnaubenlloch.com

'LA CITA' con Arnau Benlloch
‘Yo por mí mismo no hago nada; es el Espíritu Santo el 

que lo consigue todo a través de mí’ 
William Blake
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... IN CORPORE SANO

Cuida tu piel con los geles Alimentación ecológica y 
soberanía alimentaria

ECOCONSEJO DEL MES

Como consumidores tenemos el poder de 
elegir, pero la evolución del mercado global nos 
pone en las manos de las multinacionales de 
alimentación que parecen concebir la nutrición 
como un mero negocio y no como un derecho 
y una necesidad fundamental de cada persona.

La agricultura ecológica tiene un papel importante 
en este marco y ayuda a consumidores y 
productores a concienciarse, retomar el poder 
y la autonomía de decidir sobre las maneras 
de producir, distribuir y consumir los 
alimentos vitales que todos 
necesitamos. La relación 
directa entre productor y 
consumidor, formando 
parte de una misma 
comunidad, nos 
protege de un sistema 
global de precios que 
oculta aspectos sociales 
y ecológicos, y permite 
establecer procesos sociales 
para que estos alimentos recuperen 
así su valor para una comunidad concreta.

Un ejemplo muy concreto de soberanía 
alimentaria en la agricultura ecológica 

son las semillas

En las últimas décadas, muchos agricultores 
convencionales han optado por emplear semillas 
híbridas o transgénicas, intentando maximizar 
la rentabilidad de sus cultivos. Semillas híbridas, 
también conocidas como F1 o F2, son el resultado 
de la polinización cruzada de dos diferentes 
plantas y se caracterizan por mayor calidad y 
resistencia del cultivo. Estas semillas no pueden 
dar plantas de segunda generación, es decir que la 
siguiente generación de semillas que obtenemos 
de la planta no suele ser fértil. Lo mismo pasa a 
las semillas modificadas genéticamente. Aunque 

de forma artificial se pueda conseguir una planta 
más fuerte, estas semillas se deben volver a 
comprar para cada nueva siembra. Por lo tanto, los 
agricultores que emplean estos tipos de semillas se 
ven obligados a comprar semillas - y posiblemente 
los correspondientes fertilizantes, herbicidas y 
fungicidas - anualmente a las multinacionales 
agroquímicas que se reparten y controlan el 
mercado mundial de forma oligopólica. 

Sin embargo, la agricultura ecológica suele 
primar las semillas autóctonas, altamente 

adaptadas a las condiciones 
climáticas de la zona. De estas 

semillas crecen plantas, que 
a su vez contienen semillas 
fértiles y reproducibles. 
El agricultor ecológico 
es dueño de su cultivo, 
ayuda a conservar la 

biodiversidad y los sabores 
auténticos,  no estando sujeto 

a la homogeneización y el dictado 
de la agricultura industrial, que se 

limita a las típicas variedades que son fáciles de 
cultivar a gran escala.

Si nos interesamos por la procedencia, la 
composición y la manera de producción de nuestros 
alimentos, y tomamos decisiones informadas y 
concienciadas, ayudamos a conservar nuestra 
salud, la del planeta y fomentamos la producción 
y el consumo sensato 
dentro de un 
sistema económico 
más transparente, 
democrático, justo y de 
auténtico valor.

¿Qué hace especiales a estos bio gel champú?

Limpian con suavidad, tanto el cabello como el cuerpo, gracias 
a su composición en base a tensioactivos suaves de origen 
vegetal, que ayudan a mantener la capa protectora natural de 
la piel y el cabello, evitando la deshidratación y aumentando 
el brillo natural del cabello. Además, permite el uso frecuente 
y están formulados con materiaA primas de origen natural.

Consejos de uso: Dosificar una pequeña cantidad, masajear 
sobre el cabello y la piel mojada. Dejar actuar un minuto y 
aclarar. Evitar el contacto con los ojos.

lavanda
Destaca por ser una gran regeneradora de las células cutáneas. Además, es muy usada en tratamientos 
de acné, pieles deshidratadas y agredidas, así como para pieles sensibles.
La lavanda tiene efectos antiinflamatorios, por lo que también se utiliza como método para tratar 
quemaduras, inflamaciones, soriasis y heridas.

cítricos
Ayudan a mejorar la partes más externas de la piel, las fortalecen y contribuyen a cicatrizar. También 
pueden mejorar los brotes de acné. Además, contribuyen a la oxigenación de la piel y a mejorar la 
circulación sanguínea. El alto contenido de antioxidantes, también ayuda a preservar la calidad de la 
piel de forma interna.

melón y frambuesa
El melón evita la sequedad de las mucosas y de la piel, por lo que la apariencia de tu piel será mucho 
más sana y brillante. El resultado es una piel suave, hidratada y tonificada. 
La frambuesa, a su vez, hidrata, elimina impurezas, combate la piel grasa, exfolia, suaviza la piel y la 
nutre, da luminosidad y combate el acné.

Sin sulfatos (SLES) · Sin PEG · Sin silicona · Sin parafina · Sin aceites minerales 
· Sin parabenos · Sin isotiazolonas · Sin colorantes · Sin alérgenos · Sin OMG

NO TESTADOS EN ANIMALES

“La soberanía 
alimentaria es el derecho de 

los pueblos a alimentos nutritivos 
y culturalmente adecuados, 

accesibles, producidos de forma 
sostenible y ecológica, y su derecho 

a decidir su propio sistema 
alimentario y productivo”. 

Margit Steiner
Departamento de marketing de ecorganic
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ALIMENTACIÓN VEGANA

PLATOS PREPARADOS SALUDABLES
El ritmo de vida que llevamos y la falta 
de tiempo hacen que no dediquemos un 
momento para la cocina, lo que suele 

llevar a una mala alimentación. 

Muchas personas se ven obligadas a comer en la 
oficina, universidad, gimnasio… debido a que su 
casa se encuentra lejos de su lugar de trabajo y 
ocio. La solución suele ser el tupper que, ya sea por 
pereza o falta de dedicación, suele ser repetitivo o 
poco apetecible. Por esa razón, muchas personas 
prefieren ahorrar tiempo y escoger a terceros que 
cocinen platos elaborados para llevar. 

Este sector esta creciendo exponencialmente, de 
hecho, las cifras lo avalan. En 2018, las familias 
españolas consumieron 5.253 toneladas de platos 
preparados con base de verduras, un 39,1% 
más que en 2017, según datos de la Asociación 
Española de Fabricantes de Platos Preparados 
(ASEFAPRE).

Aunque los platos tradicionales siguen siendo 
los más populares, los consumidores demandan 
nuevas materias primas, ingredientes y sabores, 
y la industria de los platos preparados ha sabido 
atender estas necesidades e innovar con platos 
y envases que se ajustan a los diferentes estilos 
y momentos de consumo. 

Además de los platos clásicos de nuestra cocina 
tradicional, también triunfan las propuestas 
internacionales.

La creciente preocupación por mantener una 
dieta saludable y equilibrada encuentran su 
reflejo en este segmento. Cuando oímos hablar de 
platos preparados, normalmente lo relacionamos 
con comida no muy sana, con grasas saturadas, 
azúcares… Pero gracias a la actual concienciación, 
encontramos muchas opciones saludables. 

En Vegetalia somos conscientes de ese cambio 
en el sector y como siempre, buscamos ofrecer 
a nuestros consumidores los mejores productos. 
Somos fabricantes de platos preparados que 
contienen ingredientes naturales y se elaboran de 
manera artesanal, sin colorantes ni conservantes. 
Buscamos recetas que sorprendan a los paladares 
inquietos, con un sabor y textura como si se 

¡Disfruta de deliciosos platos 
preparados en tu vuelta a la rutina!

hubieran cocinado en casa. Nos gusta ser la 
buena solución para todos aquellos que quieren 
cuidarse, pero no tienen tiempo suficiente para 
cocinar. 

Nuestros platos estrella son el arroz con 
curry y el couscous con verduras. Propuestas 
internacionales que encantan a nuestros 
consumidores. Todos ellos con doble bandeja 
para que los ingredientes no pierdan su textura y 
su acabado sea como si fuera cocinado al instante. 

Os invitamos a probar nuestros platos 
listos para comer, sorprendentes y sanos 
al mismo tiempo. Siempre vegetarianos 

y elaborados de manera artesanal.

Encuentra estos platos preparados en nuestros supermercados
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NUESTROS PROVEEDORES

La Finestra sul Cielo
Párate un momento, siéntate 
y disfruta del sabor de lo bio

La Finestra sul Cielo es una empresa que  
desarrolla y comercializa alimentos ecológicos de 
alta calidad. En la elaboración de los  productos 
marca La Finestra sul Cielo tan solo se utilizan 
ingredientes ecológicos y 100% vegetales. Esta 
es la esencia que se mantiene durante más de 40 
años en Italia y más de 15 en España.

¿Cuándo y por qué se fundó 
La Finestra Sul Cielo?

Nacimos en Turín el año 1978 de la mano de una 
empresa familiar. Llegamos a España en 2003 
manteniendo y extendiendo la filosofía de la 
empresa y transportando el sabor y la manera de 
hacer de los productos italianos a nuestro país. 
Hoy día aún mantenemos nuestro origen familiar. 
Nuestro compromiso es ofrecer alimentos 
ecológicos sin azúcar, leche ni derivados y con 
una composición de ingredientes lo más limpia 
posible. 

¿Cómo se elaboran vuestros 
productos?

Elaboramos nuestros productos siguiendo todas 
las certificaciones bio,  buscando proveedores 
cercanos y con recetas con visión 360º que 
incluyan beneficios nutricionales, calidad y sabor. 

Tenemos una relación muy estrecha con Italia y, 
por eso, muchos de nuestros productos están 
relacionados con su cultura. Sabemos que uno de 
sus ingredientes estrella es la pasta, por esa razón 
también es uno de nuestros fuertes, por ejemplo 
las pastas frescas  rellenas de espinacas, funghi o 
calabaza. 

Todas nuestras referencias son libres de azúcar 
refinado. No usamos azúcar blanco o azúcar 
de caña, sin embargo para endulzar usamos 
concentrados de manzana, concentrados de uva 
o incluso los dátiles. De esta manera estamos 
enseñando al consumidor que hay infinidad de 
alternativas al azúcar refinado.

¿Qué consejos nos daríais para una 
vida más dulce sin azúcar refinado?

El azúcar refinado genera dependencia, 
acidificación de la sangre y nos aporta calorías 
vacías que derivan en obesidad y diabetes. 

Utilizar  cereales integrales completos de buena 
calidad es una buena idea. Los cereales integrales 
son carbohidratos, los cuales al masticarlos y 
mezclarlos con la tialina de la saliva  se convierten 
en azúcares, glucosa de buena calidad.

Otra opción es utilizar leguminosas cocinadas 
con tiempo y con verduras dulces (de raíz y 
redondas). Tanto los cereales integrales como 
las leguminosas nos darán los carbohidratos y las 
proteínas necesarias que nuestro cuerpo requiere 
para un óptimo funcionamiento.

¿Qué valores defendéis?

Desde nuestros inicios tenemos un mismo 
propósito: ofrecer un producto que mejore 
la vida y el bienestar del consumidor. La vida 
agetreada y la rutina a veces no ayudan a que 
comamos de manera correcta. Por ese motivo,  
La Finestra cuida y hace con mimo sus productos 
para que el sabor y la calidad estén a la altura, 
además de crear productos innovadores para 
poder comer bien con poco tiempo. 

¿Qué os diferencia del resto?

Nuestro origen familiar es nuestra diferenciación 
más importante. Sin duda, este se refleja en 
el cuidado y trato que les damos a nuestros 
productos preparándolos con mucho cuidado e 
incluso algunos de forma artesanal como es el 
caso de la pasta fresca de La Finestra, la cual está 
hecha a mano. 

¿Qué productos ofrecéis?

Nuestras 2 líneas principales son seco, con 
productos como nuestros básicos o nuestra 
gama de macrobiótica y refrigerado, donde 
destacan la pasta fresca y la proteína vegetal. 
Este 2019 nos hemos embarcado en una nueva 
aventura: el congelado. 

La nueva línea de congelado, que por el momento 
incluye productos como postres sin gluten, pulpas 
de fruta tropical como el açaí y los dos helados de 
Quinua Real, es el inicio de una gama de congelado 
golosa, variada y llena de sabor.

Contadnos una novedad que sea 
irresistible…

Definitivamente las Energy Balls, un producto 
hecho a base de dátiles y con 3 sabores muy 
apetecibles: cacao & naranja, coco & cacao y 
cacahuete & banana.  

Sus ingredientes 100% ecológicos y vegetales 
son tan pocos y claros que se pueden contar 
con los dedos de la mano. La base de cada bolita 
energética son los dátiles, una fruta con un índice 
glucémico muy bajo que junto al resto de frutos 
secos, confieren una mezcla energética explosiva. 
Perfectas para snack durante o despúes de hacer 
deporte o para merendar.

¿Qué planes futuros tenéis?

Nuestro futuro está en continuar ampliando 
nuestras líneas de productos frescos y congelados 
para seguir innovando con productos originales, 
deliciosos y que sorprendan.  Planeamos seguir 
creciendo día a día respetando nuestro origen 
familiar y siempre preocupándonos por la calidad 
de nuestros productos. Además, la empresa tiene 
el objetivo de adaptarse al ritmo de vida del 
consumidor actual, proporcionándole productos 
innovadores y 100% ecológicos. 
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Recetas para la vuelta al trabajo
Crema de calabaza

Tortita de arroz con aguacate y salmón

Pasta con salsa boloñesa vegana
Ingredientes 

1 trozo grande de calabaza
1 puerro mediano 
1 patata mediana 
1  zanahoria 
1/2 cebolla mediana
Aceite de Oliva Virgen Extra
Medio litro de agua
Nuez moscada
Pimienta negra
Sal rosa del Himalaya

Elaboración
Corta la cebolla, la zanahoria, el puerro, la patata y la zanahoria a trozos pequeños.  
En una olla mediana añade 3 cucharadas de aceite. Pon a calentar a fuego medio y luego añade 
todas las verduras (menos la calabaza) y una cucharada pequeña de sal. Rehoga durante 10' y 
pasado el tiempo, añade el medio litro de agua y tapa.
Mientras se cuecen las verduras, saltea los taquitos de calabaza. Cuando estén listos añade una pizca 
de sal, otra de pimienta negra y otra de nuez moscada.
Cuando la verdura esté lista, pásala con una espumadera a otra olla y añade la mitad del caldo en 
que se han cocido y la calabaza. Con una batidora haz un puré hasta que quede una crema bien fina. 
Sirve la crema de calabaza en cada plato. 

Ingredientes 
1 o 2 aguacates maduros
Tortitas de arroz
Salmón ahumado
Eneldo para decorar 
Aceite de Oliva Virgen Extra y sal rosa del Himalaya

Elaboración

Esta receta es muy saludable y sencilla. Además está 
buenísima.

Solo tienes que llevarte al trabajo 1 o 2 aguacates, 
una bandeja de salmón ahumado y unas tortitas de 
arroz. Corta el aguacate por la mitad, cháfalo con un 
tenedor y ponlo encima de la tortita con el salmon 
por encima.  Echa un chorrito de aceite y una pizca 
de sal. ¡Listo!

Ingredientes 

Pasta integral al gusto (los espaguettis son 
una opción perfecta para acompañar la 
salsa boloñesa)
Salsa boloñesa vegana (puedes comprarla 
ya elaborada o hacerla con soja texturizada)
Queso parmesano en polvo
1 zanahoria
1 cebolla
Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE)
Sal rosa del Himalaya

Elaboración

Pon a cocer la pasta y cuando esté lista, 
reserva en un bol.
En una sartén, saltea con un chorrito de AOVE la cebolla y la zanahoria picadas a trocitos. Reserva.

A continuación, añade la boloñesa vegana al bol con la pasta y remueve todo. Si prefieres 
hacerla con soja texturizada, deberás dejarla a remojo durante media hora. Cuando esté jugosa, 
escúrrela bien y añádela a la sartén donde están las verduras para que coja más sabor. Añade 
tomate triturado y mézclalo o con la pasta. 
¡Listo! Puedes ponerle queso por encima para darle un toque.

Ensalada de garbanzos
Ingredientes 

1 bote de garbanzos cocidos (usaremos solo medio bote)
1 tomate
1 calabacín
Semillas al gusto
Brotes al gusto

Elaboración

Vacía medio bote de garbanzos ya cocidos 
en un bol. Reserva.

Corta el tomate y el calabacín a daditos 
pequeños. Añádelo junto con los 
garbanzos, las semillas y los brotes.

Por último, añade aceite y sal y remueve 
todo. ¡Listo!

Puedes añadir la vinagreta que más te guste.

Recetas para la vuelta al trabajo
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Es bastante común que parte de la población sufra 
la llamada depresión o síndrome post-vacacional 
después del período de vacaciones. 

La vuelta al trabajo, los excesos del verano y el 
acortamiento de las horas de luz son algunos de 
los factores que pueden causar este desequilibrio 
cuyo síntomas son parecidos a una leve depresión: 
decaimiento, falta de energía, dificultad para 
concentrarse, etc. 

La buena noticia es que con estos sencillos consejos, 
puedes prevenir este síndrome y hacer que la vuelta 
a la normalidad y el comienzo del nuevo año laboral 
sea lo más agradable posible:

1. Evita el té, el café y el alcohol y bebe suficiente 
agua entre horas.

2. Evita la comida procesada e intenta cocinar al 
máximo en casa de manera natural y con alimentos 
nutritivos.

3. Aumenta el consumo de verduras, al menos la 
mitad del plato han de ser verduras en cada comida 
principal. La fruta mejor tómala entre horas o por la 
mañana. 

4. Añade a tu dieta alimentos altos en vitaminas 
del grupo B, que ayudan a mejorar nuestra función 
cognitiva y nos proporcionan energía: cereales 
integrales, hojas verdes, legumbres, frutos secos y 
semillas, etc. 

5. Añade también a tu dieta alimentos ricos en 
omega 3, por ejemplo las nueces o las semillas de 
lino molidas.

6. Intenta pasar el máximo tiempo que puedas 
fuera, donde recibas luz natural, esto ayudará a 
incrementar tus niveles de vitamina D y te ayudará a 
reducir el riesgo de padecer este síndrome. 

7. Elimina todos los alimentos refinados y azúcares, 
esto te ayudará a mantener unos niveles de energía 
saludables y previene el decaimiento y la letargia. 
En su lugar toma todos los alimentos integrales, no 
procesados y trata de usar endulzantes naturales 
como los dátiles, el azúcar de coco o la propia fruta. 

8. Meditar un rato todos los días también es 
importante para reducir nuestros niveles de estrés. 
Intenta encontrar al menos 10-15 minutos al día 
para esta práctica.

9. Después del verano es un muy buen momento 
para retomar o empezar algún tipo de deporte, ya 
que esto hace que nuestro cuerpo libere endorfinas 
y serotonina que actúan como antidepresivos 
naturales.  

10. Añade alimentos fermentados (kombucha, 
tempeh, chucrut, yogurt de coco o almendras, etc.) 
que te proporcionan bacterias saludables para 
equilibrar y mejorar la salud de tu microbiota 
intestinal, ya que es en el intestino donde se produce 
la mayor cantidad de serotonina. 

11. Dormir bien y la cantidad adecuada (al menos 
7-8 horas) es fundamental para prevenir y mejorar 
este síndrome.

12. Si los síntomas persisten, lo mejor será 
contactar con un profesional que nos aconseje. 
También algunos suplementos como un complejo de 
vitaminas del grupo B o el glicinato de magnesio, nos 
pueden ayudar a sentirnos mejor en esta transición.
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Cómo evitar el síndrome post-vacacional “Cualquier cosa que afecte al intestino, también afecta al 
cerebro.” (Dr. Charles Major) 

CONSEJO NUTRICIONAL

Ana Estellés
Lic. Biotecnología Biomédica

Dip. Nutrición Terapéutica
695 548 459

anaestelles@gmail.com
anaestelles.com

RECETA: Pastel de mijo con zanahoria y puerro

Ingredientes
1 taza de mijo
6 zanahorias grandes
2 cebollas medianas o una grande
1 puerro grande o 2 pequeños
Sal del Himalaya
Hierbas secas al gusto
Pimienta negra al gusto
¼ de cucharadita de cúrcuma
½ cucharada de aceite de coco
Levadura nutricional

Elaboración
1. Lavar y cocer el mijo en un cazo con 2 tazas de agua y sal del Himalaya o sal marina durante 20 min 
o hasta que no quede nada de agua.

2. A parte preparar las verduras cortando la cebolla muy pequeña y el puerro, ponerla en un cazo 
con el aceite de coco.

3. Dejar que se vaya haciendo a fuego lento tapado y mientras pelar y cortar las zanahorias (primero 
en 4 partes a lo largo y luego cortando trozos pequeñitos horizontalmente).

4. Añadir las zanahorias al resto de verduras y remover bien, añadir sal, pimienta, cúrcuma y hierbas 
y dejar tapado removiendo de vez en cuando durante alrededor de 30 min o hasta que las zanahorias 
estén blanditas.

5. En el cazo de las verduras añadir el mijo y mezclar bien. Poner la mezcla en una bandeja de horno, 
aplastando bien la mezcla para que se quede compacto.

6. Poner levadura nutricional por encima e introducir un rato en el horno solo por la parte de arriba 
a fuego medio hasta que se empiece a dorar.

Producto destacado: Mijo
El mijo es un fantástico cereal rico en vitaminas del grupo B y 
muchos minerales como hierro, magnesio, zinc o selenio. Aporta, 
además, ácido linoleico, linolénico y lecitina, nutrientes importantes 
para el buen funcionamiento del sistema nervioso, estados de 
decaimiento, cansancio, depresión, estrés y falta de memoria. Es, 
además, el único cereal alcalinizante. 




