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NOVEDADPROTEÍNA VEGETAL

El seitán es un preparado alimenticio a base de 
gluten de trigo. Su elaboración tradicional consiste 
en lavar una masa de harina de trigo con agua 
para separar el gluten del almidón, que después 
se hierve en un caldo con salsa de soja, alga 
kombu y jengibre. Actualmente se separa el gluten 
industrialmente y se puede comprar en polvo. 

Este alimento es muy apreciado en las dietas a 
base de proteína vegetal gracias a su importante 
aportación de proteína, además de ser bajo en 
grasas y contener muchos aminoácidos esenciales. 

Además, es una alternativa vegetal a la carne, ya 
que su textura elástica y resistente es muy parecida. 
Se convierte en un sustituto vegetal a los platos 
tradicionales que contienen proteína animal y 
tiene muy poco sabor, por lo que se puede especiar 
o cocinar con alguna salsa para poder potenciarlo. 

Se puede hacer seitán en casa, pero hay empresas 
especializadas en su elaboración que llevan 
muchos años produciendo esta proteína vegetal de 
manera artesanal, como lo hace Vegetalia. Durante 
más de 30 años han estado elaborando seitán, 
siendo uno de los pioneros en esta proteína en el 
estado español. Además, también producen platos 
preparados que tienen seitán como ingrediente 
principal, como por ejempl hamburguesas de seitán 
con zanahoria o con shiitake, seitán rebozado con 
ajo y perejil, libritos de seitán, etc.  

En definitiva, el seitán es una magnífica proteína 
vegana que completa una dieta equilibrada. 

El seitán

El Ventero, marca líder y referente de productos 
y recetas 100% naturales sin conservantes ni 
colorantes y respetuosa con el medio ambiente, 
lanza su primer queso ecológico, el queso fresco 
El Ventero Eco.

Desde su 
n a c i m i e n t o 

en 1970, esta 
icónica marca de 

queso española 
no ha parado de 

innovar para adaptarse a 
las tendencias y necesidades de los 

consumidores, como lo hizo cuando fue la primera 
en lanzar referencias de queso tierno light, bajo 
en sal o sin lactosa. 

Esta pasión por el trabajo bien hecho y por lo 
natural, la lleva hoy a lanzar un queso de textura 
cremosa y suave fabricado con leche de vaca, 
100% ecológica. 

El sello ecológico europeo presente en el pack 
es una garantía de que se fabrica con leche e 
ingredientes de excelente calidad procedentes 
de la agricultura ecológica, la opción más 
completa y respetuosa con la naturaleza que 
aúna criterios de bienestar animal, de pastoreo 
y una alimentación del animal ecológica (libre de 
OGMs, herbicidas y pesticidas).

La categoría de quesos ecológicos es un segmento 
en crecimiento, que en el último año ha visto 
aumentar sus ventas en un 38% (Nielsen, TAM P8 
18). Este nuevo producto se presenta en formato 
2x62,50gr y lo puedes encontrar en todos nuestros 
supermercados, reforzando así la apuesta del 

Grupo Lactalis por la categoría de productos 
ecológicos, en las que sabor y sostenibilidad son 
su gran punto de diferenciación.

Grupo Lactalis

El Grupo Lactalis, fundado en 1933, es uno de los 
líderes mundiales del sector lácteo. La empresa 
internacional de origen francés, emplea a más 
de 80.000 personas, posee 240 fábricas y está 
presente en 88 países.

En España, el Grupo Lactalis cuenta con 8 fábricas 
y 2.500 empleados. Además, adquiere leche a 
nivel nacional a más de 2.300 ganaderos. Entre sus 
productos se encuentran marcas como Président, 
Puleva y El Ventero.

Lanza su primer 
queso ecológico 

Ingredientes: 250ml de caldo vegetal · 1 cucharadita de aceite de oliva · 2 chalotas picadas · 200g de calabaza 
cortada en cubitos pequeños · 100g de seitán · 2 cucharadas de orégano · 1 cucharadita de comino · 1 cucharada de 
salsa perrins vegana · 250g de champiñón Portobello · Sal · 1 hojaldre vegano

Para el pesto de castañas: 100g de castañas asadas · 1 manojo de albahaca · ¼ taza de levadura nutricional · zumo 
de 1 limón · ¼ cucharadita de sal · 1 diente de ajo · 3 cucharadas de aceite de oliva || Elaboración: Agregar todos los 
ingredientes en un procesador de alimentos. Mezclar y reservar.

Elaboración

1. Calentar el aceite de oliva en una sartén y saltear la chalota y la calabaza a fuego medio durante 5'. Incorporar el 
seitán desmigado, el orégano y el comino. Agregar la salsa perrins vegana y el caldo vegetal y llevar a ebullición. Bajar 
el fuego, cubrir con una tapa y cocinar hasta que las verduras estén hechas y el caldo se haya evaporado. Agregar los 
champiñones muy picados, cocinar hasta que no suelten agua y retirar del fuego. 

2. Dejar templar, enfriar en el refrigerador y cuando el relleno se haya enfriado lo suficiente, precalentar el horno a 
200°C y forrar una bandeja con papel de horno. 

3. Dividir la masa de hojaldre por la mitad. Extender la mitad 
del pesto en el centro de la masa y cubrir con la mitad de 
la mezcla. Enrollar la masa formando un rulo, hacer una 
decoración con el hojaldre que teníamos reservado y colocar 
por encima de nuestro rulo. 

4. Hacer otro rulito con los ingredientes restantes. 

5. Hornear hasta que el hojaldre esté dorado. 

6. Servir acompañado de un salteado de coles de Bruselas 
y zanahorias. 

WELLINGTON VEGANO
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EL PRODUCTO DEL MES

El olor impregnado en los dedos cuando despojas 
una mandarina, reconocer al pasear por la 
montaña que allí hay romero por su aroma, 
transportarse a los Campos de la Provenza cuando 
se impregna la habitación de lavanda. Los aceites 
esenciales están presentes en nuestra vida y no 
somos conscientes de todo el potencial que 
tienen a nivel terapéutico.

Un aceite esencial es la extracción por arrastre 
de vapor de agua de la esencia presente en una 
planta aromática. Esta esencia es su defensa 
frente a su entorno, su método de adaptación. 
Una mezcla de muchísimas moléculas diferentes 
que las utilizamos para tratar patologías tan 
comunes como un resfriado o dolor de muelas. 

En Pranarôm nos diferenciamos por ofrecer 
aceites esenciales 100% puros, naturales e 
íntegros. Nos caracterizamos en dar la mejor 
calidad, es por eso, que todos nuestros aceites 
esenciales están quimiotipados, sabiendo así cómo 
actúan, dónde actúan y sus contraindicaciones.

La aromaterapia es un mundo impresionante. 
Cuando te sumerges en él y empiezas a descubrir 
todo lo que llega a abarcar, te deslumbra y quieres 
saber más y más.

Los aceites esenciales, gracias a su gran 
abanico molecular, nos pueden ayudar a tratar 
patologías muy diversas. Existen diferentes vías 
de administración, siendo la más conocida la 

vía olfativa, pero no la más importante. Esta nos 
permite tratar el sistema nervioso consiguiendo 
un estado de relajación.  La vía tópica es muy 
utilizada para tratar síntomas locales como la 
pesadez de piernas o los dolores musculares. Su 
administración oral nos permite tratar infecciones 
internas y trastornos respiratorios. Sin descuidar 
la difusión para trabajar sobre el entorno 
consiguiendo así su purificación, un ambiente más 
destensado o repeler los mosquitos en verano. 

Su acción es rápida y muy eficaz. Su alta 
concentración permite conseguir efectos 
inmediatos y muy beneficioso, ayudándonos en 
nuestra salud durante todo el año.

Los aceites esenciales como el Eucalipto radiata, 
el Abeto Balsámico o el Pino silvestre nos ayudan 
a combatir los síntomas de invierno. 

En verano, el Lentisco o el Pachuli nos ayudan a 
mejorar la circulación venosa, actuando así sobre 
piernas cansadas o varices. En las cenas de verano, 
serán el Geranio de Egipto o el Eucalipto azul quien 
nos ayudarán a mantener a los mosquitos alejados.

Y debemos mencionar la gran Lavanda, madre 
de los aceites esenciales. Su acción sobre el 
sistema nervioso nos ayuda a relajar y conseguir 
un estado de bienestar en momentos más 
tensos y difíciles. Es nuestro aliado para el estrés 
y la ansiedad de nuestro trabajo o nos permite 
soportar mejor la irritabilidad durante las dietas 
“puesta a punto”.

Utilizar los aceites esenciales requiere de 
conocimiento. Un experto en su uso será el 

Descubriendo los 
aceites esenciales

que nos dará la mejor indicación para empezar 
a introducirlos en nuestro botiquín. Pranarôm 
ofrece especialidades ya formuladas para tratar 
de forma segura tanto a niños, embarazadas o 
adultos. 

Empieza a introducir los aceites esenciales en tu 
botiquín y descubre todo lo que pueden hacer por 
ti.

Conoce los nuevos difusores de 
Pranarôm

Pranarôm se une a la vanguardia. A pesar de 
ofrecer un abanico de posibilidades a la hora 
de escoger un difusor, una vez más ha querido 
innovar y sorprender.

En ecorganic encontrarás estos dos nuevos 
difusores que llegan para formar parte no solo 
de nuestra rutina saludable, si no para ser parte 
integrante de nuestra decoración. Sus diseños se 
adaptan a la actualidad de diferentes ambientes 
aportando un toque distinguido y moderno a la 
vez.

Difusor CUBE
Un difusor como su nombre 
indica, con forma cubo, 
donde su diseño juega con la 
trasparencia de su material y su 
luz interna. Un difusor fresco y 
jovial que encaja en cualquier 
estancia. 

Está disponible en dos colores: 
Gris, para pasar desapercibido 
y Azul, para dar un toque 
especial y ser el protagonista 
de la decoración del lugar.

Descubre las mezclas de Aceites 
Esenciales disponibles 

AE EUCALIPTO
Aceites esenciales de Cedro del Atlas, 
Eucalipto mentolado, Eucalipto smithii, 
Eucalipto, Pino silvestre, Menta de campo, 
Menta piperita, Mejorana, Vetiver.
 
AE FUERZA Y VITALIDAD
Aceites esenciales de Pino marítimo, 
Eucalipto, Eucalipto mentolado, 
Hierbabuena, Naranja dulce, Ravintsara, 
Mandravasarotra.

AE MEDITACIÓN
Aceites esenciales de Naranja dulce, 
Lima, Pachuli, Bergamota, Incienso, 
Canela de Ceilán, Nardo del Himalaya.

AE CAMPO DE PROVENZA
Aceites esenciales de Lavandín súper, 
Lavanda, Romero, Ciprés de Provenza, 
Salvia romana, Pino silvestre, Cedro 
del Atlas, Cardamomo, Hierbabuena, 
Eucalipto, Naranja dulce, Pimienta negra.

AE ZEN
Aceites esenciales de Naranja dulce, 
Verbena exótica, Cedro del Atlas, 
Mandarin.

AE CÍTRICO TONIFICANTE
Aceites esenciales de  Limón, Bergamota, 
Lima, Naranjo amargo, Naranja dulce, 
Hierbabuena, Anís estrellado.

93 674 84 25
www.pranarom.com
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NUESTRAS MARCAS PROPIAS

VARIEDAD    CALIDAD     PRECIO

La misión de ecorganic es impulsar y 
promover que vivir bio sea accesible 
para todos, además de normalizar el 
consumo de productos ecológicos, 
impulsar la economía local y ofrecer 
precios justos, servicio personalizado y 
productores certificados.

Queremos ser tu supermercado ecológico de 
referencia, por ello, perseguimos unos valores 
que nos diferencia del resto.

Clientes

Atención y asesoramiento personalizado en un 
ambiente de confianza.

Formación y divulgación: bioguías, charlas, 
revistas, etc.

Experiencia de compra completa.

Calidad

Producto certificado ecológico.

Establecimientos limpios, ordenados y bien 
señalizados.

Personal cualificado.

Proximidad

KM.O

Productores locales.

Reducción de la huella de carbono.

Planeta

Energía de origen renovable.

Iluminación de bajo consumo en todos los 
establecimientos.

Pinturas ecológicas.

Tickets sin Bisfenol A.

Promovemos graneles para reducir el consumo 
de envases.

Reciclamos nuestros residuos y utilizamos 
material reciclado en todas nuestras bolsas de 
papel.

Nuestras bolsas de fruta y verdura proceden de 
caña de azúcar y son biodegradables.

Solidaridad

Colaboramos con empresas socialmente 
responsables (Auara, Onyar, Campo Anibal, 
etc.)

Comercio Justo: Oxfam Intermon, Alter Nativa 
3, Paccari, Dr. Bronner’s, Ideas, Le Moulin du 
Pivert, Clipper, Alce Nero, Senzia.

Fundación Solidaria TAI

Equipo

Formación

Conciliación familiar

Promoción interna

mucho más que un supermercado ecológico

¿Cuáles son nuestras marcas propias?

La variedad, la calidad y el precio son muy importantes para nosotros. Por ello, en ecorganic, encontrarás 
un gran surtido de productos de marca propia, de gran calidad y a un magnífico precio, que te permitirá 
poder llevar una alimentación ecológica y saludable.

Todos nuestros productos de marca propia son los productos más 
económicos de cada categoría, por lo tanto, cuando veas este logo, tendrás 
el producto más económico y de calidad. 

Alimentación · Salud Natural · Cosmética

¡Ahorra con los                          !



10 11

SALUD NATURAL

El cuidado natural de la 
sequedad vaginal 

La sequedad vaginal es una falta de lubricación 
de la mucosa, consecuencia de una menor 
producción de fluidos, que puede afectar 
a mujeres de todas las edades, aunque 
preferentemente se produce durante la 
menopausia. En general provoca malestar, picor y 
sensación de irritación, además es causa de dolor 
durante las relaciones sexuales. 

La viscosidad y la lubricación de la mucosa vaginal 
varía a lo largo del ciclo menstrual, resultado 
de la fluctuación hormonal. Durante la fase de 
maduración del óvulo, coincidiendo con el aumento 
progresivo de los estrógenos, encontramos una 
mayor lubricación, que se reduce durante la 
menstruación y posterior a esta. 

Existen diferentes factores, además del hormonal, 
que pueden influir en la sequedad de la mucosa, 
un aporte adecuado de ácidos grasos esenciales 
es fundamental para mantener hidratada la 
mucosa vaginal, tanto interna como 
externamente. La toma oral 
del aceite vegetal virgen de 
Onagra puede ser clave para el 
mantenimiento de las condiciones 
de la mucosa. 

El estrés, es otro de los factores que provoca 
un aumento del cortisol a nivel circulatorio, que 
potencia el desequilibrio hormonal, y conduce 
a una menor producción de hormonas ováricas 
(estrógenos) que favorece la aparición de 
sequedad vaginal. La vagina se puede irritar y/o 
resecar también por la toma de determinados 
medicamentos y el uso de cosméticos que 
contienen detergentes, sustancias irritantes y que 
resecan en general la piel, como jabones, lociones 
y perfumes de síntesis contenidos en productos 
de higiene.

La lubricación de la mucosa vaginal puede 
realizarse también vía tópica, a través del aporte 
de ácidos grasos esenciales Ω3, Ω6 y Ω9, presentes 
en determinados aceites vegetales vírgenes, 
en este sentido es fundamental que  los aceites 
vegetales sean auténticamente  obtenidos en frío 
(sin calentamiento) puesto que de esta forma 
se conserva perfecta la estructura molecular de 
los ácidos grasos, haciéndolos especialmente 
biodisponibles y potentes regeneradores 
celulares, contribuyendo también a calmar el 
picor.

Algunos ejemplos de 
los aceites más 
adecuados son: 
el aceite virgen 
de argán, la rosa 
mosqueta, el aguacate y la 

nuez de albaricoque, por supuesto 
obtenidos solo por procedimientos 

mecánicos. Además, los 
aceites así obtenidos, 
conservan su contenido 

vitamínico y compuestos específicos de acción 
antiinflamatoria, antioxidante, y antimicótica.

Los aceites vegetales con riqueza en carotenoides, 
como el aguacate, y la rosa mosqueta actúan 
también como buenos regeneradores de la 
mucosa vaginal.

Existen además aceites esenciales, como 
el árbol de té y la lavanda, que poseen 
propiedades antimicrobianas, regeneradoras, 
antiinflamatorias, calmantes y que contribuyen a 
controlar también la sequedad vaginal.

Es importante huir de los agentes peliculantes 
como la parafina, ingrediente principal de la 
vaselina y muchos cosméticos. Puesto que como 
su nombre indica solo proporciona una película, 
que no soluciona el problema de sequedad 
puesto que no ejerce 
acción alguna sobre 
la regeneración de 
la mucosa vaginal, 
potenciándose el 
problema con el uso 
habitual.  

LUBRICA intim® es un producto 100% natural testado para 
la sequedad vaginal. Testado bajo control dermatológico y 
ginecológico. Está elaborado con aceites vegetales vírgenes de 
albaricoque, aguacate y argán; macerado de caléndula y aceites 
esenciales de árbol del té, manzanilla y lavanda.

Buena capacidad lubricante · Mejora la sensación 
de sequedad vaginal · Calma la sensación de picor · 

Sensación de confort y bienestar

Maribel Saiz Cayuela 
Lda. Ciencias Biológicas

Psg. Dietética y nutrición

PROPIEDADES
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La cercanía del cambio de año siempre es un buen 
momento para reflexionar sosegadamente sobre 
el camino que llevamos transitado. Un camino 
que, lejos de ser lineal, se revuelve como una 
espiral en la que subes, bajas, giras hacia un lado 
y hacia el otro, retrocedes, avanzas, te detienes, 
sigues. Hay momentos en que parece que todo 
se para, pero aun así todo continúa siempre en 
movimiento.

Esta espiral de vida se alimenta y se enriquece 
de lo que llamamos experiencia. Las cosas que 
te van sucediendo, las afrentas, las alegrías 
y los disgustos, los accidentes, incidentes, y 
conocimientos que solo sobre el terreno puedes 
experimentar, que van más allá de lo que 
observas, lo que presupones o lo que aparenta.  
Solo aquello que te sucede en primera persona 
es lo que marca tu evolución y tu crecimiento.

Y lo que te sucede puedes tomártelo como castigo 
o aprendizaje, depende de lo dispuesto que estés 

a asumir que forma parte de tu bagaje vital y 
que todo contenido es válido para rellenar las 
siguientes páginas de tu historia de vida.

Eso sí, la experiencia es personal e intransferible. 
Por mucho que te lo cuenten, por mucho que 
seas testigo de situaciones que afectan a otros, 
por mucho que te pongas en la piel de los demás, 
hasta que algo no te penetra, te atraviesa y te 
sucede, no puedes tener ni idea de lo que ello 
conlleva. Meterte con el agua hasta las rodillas o 
hasta el cuello en la experiencia es lo que marca 
la diferencia.

La vida como cúmulo de experiencias

No es más sabio quien más experiencias tiene, 
sino quien asume las que le suceden, logra 
aceptarlas y salir reforzado de ellas, o al menos, 
sabe discernir el conocimiento que le aportan.

Mientras escribo estas líneas mantengo la pierna 
en alto por prescripción facultativa. Acabo de salir 
de un ingreso hospitalario de dos semanas. Me 
rompí tibia y peroné en accidente de moto y he 
pasado en estos días dos veces por quirófano. Esto 
no ha hecho más que empezar, pero la experiencia 
acumulada ha sido intensa e intensiva. Era mi 
primera experiencia hospitalaria, mi primera 
baja laboral, mi primera ambulancia, mi primer 
quirófano, mi primera epidural, mi primer plato, 
mi primer gotero, mi primera dependencia total. Y 
siendo que no es una experiencia nada agradable, 
es una experiencia y, como tal, te ayuda a ascender 
un escalón en el conocimiento de esto tan frágil a 
lo que llamamos vida. 

Y estamos hablando solo de romperse una pierna, 
no alcanzo a imaginar cómo han de ser otras 
experiencias más límite.

Como decía Freud en esta cita sobre la que hoy 
reflexiono, por muchas veces que haya visto a 
alguien en un hospital, por muchas veces que 
alguien cercano haya sufrido una fractura, por 
muchas veces que haya tratado de ponerme en 
la piel de una persona dependiente. Hasta ahora, 
en que la experiencia me ha atravesado, no soy 
consciente del nivel de dificultad que reporta no 
poder moverte y que dependas de los demás para 
hacer las cosas.

Valorar las cosas de la vida está pues 
estrechamente vinculado a la experiencia. Cuando 
tienes experiencias de este tipo valoras mucho 
más la independencia, la salud, la capacidad de 
enfrentarte con todos tus recursos al devenir.

Lo mismo ocurre con la espiritualidad. Hasta que 
no experimentas la presencia de algo más grande 
que tú, de esa Fuente de energía de vida que todo 
lo abarca, no podrás ni siquiera atisbar, ni oler, 
lo que eso significa. Ahora, eso sí, una vez lo has 

experimentado, por muchas crisis que tengas ya 
sabes a dónde has de volver.

La mente, las teorías, el plano, el mapa, los 
textos, las ideas, las reflexiones son tan solo 
complementos de la verdadera experiencia. 
Habrá cosas que la vida te obligue a experimentar 
contra tu voluntad, ábrete a ello también pues 
forma parte del plan. Pero hay otras experiencias 
que tendrás que ser tú quien las propicies.

Hasta que no saltas un muro no sabes si eres 
capaz, hasta que no soportas un determinado 
dolor no sabes que puedes soportarlo, hasta que 
no te rompes no sabes que eres frágil, hasta que 
no le besas no te crees merecedor, hasta que no 
saltas no tienes ni idea de que puedes volar.

Todo lo que sea abrirse a experiencias que van 
a hacerte subir un peldaño, te animo a que las 
dejes entrar, ábreles la puerta, no sabes dónde te 
llevarán, pero seguramente te harán más sabio. Lo 
que no experimentas, no existe. 

Cómo decía Kavafis, cuando por fin llegues a 
Ítaca… 

Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, 
entenderás ya qué significan las Ítacas.

Arnau Benlloch 
Periodista y autor del libro 

‘100 maneras de conectarse 
a la Fuente’

www.arnaubenlloch.com

'LA CITA' con Arnau Benlloch
"Solo la propia y personal experiencia hace al hombre sabio"

Sigmund Freud
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... IN CORPORE SANO

Bio funciona a muchos niveles
ECOCONSEJO

Bio funciona. Y funciona a muchos niveles. Protege 
el agua, aumenta la fertilidad del suelo y fomenta 
la biodiversidad. Cuida el clima, es saludable en el 
sentido holístico y asegura el sustento de muchas 
personas. La agricultura ecológica, la producción 
de alimentos y el comercio bio fortalecen el bien 
común alrededor del mundo. 

La influencia positiva va mucho más allá del sello 
de certificación de un organismo de control. 
Las prácticas de la agricultura bio inspiran a 
millones de personas (desde agricultores hasta 
consumidores) para trabajar juntos por un futuro 
sostenible y valioso para nuestros nietos. Cada 

vez más agricultores recurren a la 
agricultura ecológica, cada vez más 
consumidores eligen productos bio. 
Sin embargo, “ecológico” significa 
mucho más que un desarrollo 
económico favorable. Muestra el 
aprecio por nuestro medio ambiente 
y todos los seres vivos, por el agua, 
el suelo, la biodiversidad, el clima y 
los productores.

La investigación científica muestra que la 
agricultura ecológica ofrece soluciones para 
los desafíos clave del futuro. El Instituto estatal 
alemán “Thünen” lo demuestra en un estudio 
extenso y reconocido a nivel internacional 
publicado en enero 2019:

Protege el agua. Reduce el nitrógeno en un 
promedio del 28%. En el 71% de los casos, la 
agricultura ecológica resulta mejor cuando se 
trata de reducir sustancias críticas (nitrógeno, 
pesticidas).

Mantiene el suelo fértil y crea nuevo suelo fértil. 
La presencia y la biomasa de las poblaciones 
de lombrices de tierra son en promedio 78% y 
94% más altas, respectivamente.

Promueve la biodiversidad. Los suelos 
gestionados de forma ecológica tienen un 34% 
más de biodiversidad. En las especies de flora 
en tierras cultivables de granjas ecológicas, 
incluso se ha visto un aumento del 95%. En 
aves de campo, el aumento es del 35%.

Apoya la lucha contra el cambio 
climático. En promedio los 
suelos gestionados de forma 
ecológica tienen un 10% 
más de contenido de carbono 
orgánico y retienen o 
almacenan más carbono: 
256 kg C/ha por año.

Protege la salud. Garantiza que los 
contaminantes no terminen en la naturaleza 
o lleguen a las personas. En el procesado de 
productos bio, no se utilizan aditivos nocivos. 

Genera ingresos para familias enteras. Es una 
fuente fiable de ingresos para personas en 
zonas rurales. Ayuda a fortalecer el entorno 
rural y detiene el éxodo rural. 

Los hallazgos científicos muestran que Bio 
representa un sistema económico orientado 
hacia el futuro en el que los precios reflejan la 
realidad ecológica y la producción de alimentos 
se gestiona de manera justa y sostenible. ¡La 
economía y la ecología pueden ir de la mano! 
Cada hectárea de área ecológica y cada alimento 
bio contribuye al futuro sostenible de nuestro 
planeta. 

Contenido extraído de un comunicado de la feria BIOFACH 2020. 

El agua mineral natural alcalina 
no es una bebida, es mucho mejor.

Es la verdadera bebida 
deportiva

¿Qué es el agua Monchique?
Es un agua de mineralización débil (menos 
de 500 mg de residuo seco por litro).
 
Tiene 0.104 gramos de sodio/litro. Muy 
poco en comparación a un mordisco de pan 
integral. 

El agua mineral natural alcalina de 
Monchique, además del PH más alto 
permitido, es un antioxidante absoluto 
por tener un potenxial REDOX negativo. 
Y embotellada con dos años, aún mantiene 
sus propiedades, siendo totalmente 
antioxidante. 

Es el agua mineral más alcalina del mundo  
con su PH 9.5, superando en concentración 
de pH a otras aguas. 

También se puede tomar como un agua 
de beber, y es recomendable entre 1 y 1,5 
litros diarios. 

Ha sido galardonada a dos medallas 
de oro al sabor en el iTQi de 2015 en 
Bruselas.

Es preferible beberla en ayunas, entre 
comidas y en el ejercicio físico, aunque 
no hay problema en tomarla durante una 
comida.

Es recomendable tomar en casos de 
acidez gástrica, metabólica (ácido úrico) 
y de orina y riñón.

El agua natural más alcalina del mundo

Beber de forma regular AGUA MONCHIQUE aporta efectos beneficiosos:

Está demostrado que la dieta ácida favorece la aparición de la diabates tipo 2, 
por lo que una dieta alcalina protege de ello.
Mejora el rendimiento físico.
Recupera la vitalidad orgánica y sensación de bienestar.
Compensa los efectos de la contaminación y los malos hábitos alimenticios.
Retarda los efectos del envejecimiento.
Previene la osteoporosis y protege la descalcificación.
Aumenta la protección antioxidante en todos los órganos.
Hidrata y rejuvenece la piel.
Mejora las digestiones.
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ALIMENTACIÓN VEGANA

Importancia del color en la dieta
Hace unos años nacía en EE.UU. la iniciativa The 
Colors of Health, que animaba a los consumidores 
a comprar y comer una colorida variedad de 
alimentos incluyendo frutas y verduras. 

En concreto, de cinco grupos de colores: rojo, 
amarillo-naranja, blanco-marrón, verde y azul 
púrpura. Con estos colores se consigue, según 
esta iniciativa, el espectro completo de nutrientes, 
vitaminas y minerales saludables.

Así pues, cuantos más colores tengan nuestros 
menús, más amplio será el espectro de nutrientes 
en nuestra dieta. En Natursoy apostamos por el 
SABOR & COLOR en las nuevas hamburguesas de 
arroz integral.

Un sabor con personalidad
Hamburguesa de Olivada-Tomate seco

La olivada es un paté 
de aceitunas negras, 
de sabor intenso y 
delicioso. Nosotros la 
hemos incorporado a 
la hamburguesa con 
tomate seco y orégano, 
consiguiendo un claro 
sabor Mediterráneo. 
El sabor salado de la 
aceituna se compensará 

muy bien sirviéndola con lechuga, tomate, rúcula 
o albahaca fresca.

Hamburguesa de Cúrcuma-Maíz
La cúrcuma es un 
condimento básico de la 
cocina oriental de color 
amarillo dorado. Tiene 
un sabor ligeramente 
dulce, con toques de 
madera sobre un fondo 
picante muy leve y 
ligeramente amargo. 
El sabor dulce de esta 
hamburguesa combina 

muy bien con el amargo de la escarola, las endivias 
o con el picante fresco de los rabanitos

El arroz, cereal clave en una dieta saludable

Lo escogemos como base en las hamburguesas 
SABOR & COLOR porque:

Aporta energía de larga duración
Armoniza y regula el organismo
Construye tejidos
Tiene un efecto positivo sobre el sistema 
digestivo, en especial el intestino grueso
Fortalece el páncreas y el bazo
Expulsa toxinas del organismo
Nutre el sistema nervioso

Además, el arroz no contiene gluten y dado que 
muchas personas, a pesar de no ser alérgicas 
o celíacas, orientan su alimentación a los 
productos sin gluten y sin soja, hemos creado las 
hamburguesas SABOR & COLOR con ingredientes 
“sin”, aunque pueden contener trazas, ya que en 
fábrica, sí trabajamos con alimentos con gluten o 
soja.

Sabor y color. 
Burguers

Ingredientes (para 2 personas)

2 hamburguesas Cereal Burger olivada y tomate seco
1 cebolla
2 lonchas de queso vegano
1 berenjena
Un puñado de rúcula
Aceite de oliva virgen extra y sal

Elaboración

1. Lava la berenjena, córtala en rodajas y sécalas bien. Pela 
las cebollas y córtalas en rodajas de un centímetro de grosor.
2. Pon las verduras en la plancha y hazlas a fuego medio hasta 
que las cebollas empiecen a caramelizar y las berenjenas 
estén doradas y tiernas.
3. Pasa  las hamburguesas por la sartén con un poco de 
aceite de oliva, dorando la superficie para que esté crujiente.
4. Prepara la salsa mezclando todos los ingredientes en un 
pequeño bol con la cantidad de aceite necesaria para obtener una textura cremosa.
5. Monta el plato empezando por la berenjena como en la imagen. ¡Listo!

Ingredientes (para 2 personas)

2 hamburguesas Cereal Burger de maíz y cúrcuma
1 tomate
1 aguacate
Germinados 
Aceite de oliva extra virgen
Sal y pimienta
Jugo de medio limón
Semillas de calabaza tostadas

Elaboración

1. Haz la salsa batiendo todos los ingredientes menos las alcaparras y pepinillos. Empieza a bajar 
velocidad y ve subiendo la misma poco a poco hasta que se forme la emulsión. (Cuidado de no 
mover del fondo del vaso la batidora hasta que no se empiece a generar la emulsión). Mezcla con 
los encurtidos picados.
2. Mezcla el aguacate y tomate cortados en cubos con algún germinado y semillas de calabaza 
tostadas y sazona todo con aceite, sal, pimienta o gotas de salsa estilo tabasco y jugo de limón.
3. Pasa  las hamburguesas por la sartén con un poco de aceite de oliva, dorando la superficie para 
que esté ligeramente crujiente y sabrosa.
4. Pon un aro de emplatar de inox y llénalo con la ensalada de aguacate. Aplasta ligeramente con 
una cuchara para poder desmoldar con facilidad. Colocar las hamburguesas encima, decorar con 
unos germinados y salsear al gusto.

CEREAL BURGER OLIVADA Y TOMATE SECO CON BRASA DE VERDURAS

Para la salsa: 
2 c/p de mostaza 
2 c/c de vinagre de manzana
2 c/s de sirope de agave o arroz
Aceite de oliva extra virgen
Sal

CEREAL BURGER DE MAÍZ Y CÚRCUMA 
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NUESTROS PROVEEDORES

¿Cuándo y por qué se fundó 
Carlota Organic?

Carlota Organic es una marca valenciana 
especializada en platos preparados veganos y 
saludables. Como consumidores de este tipo de 
productos detectamos un vacío en el mercado. 
No encontrábamos opciones veganas, sabrosas 
y saludables de platos elaborados. Nosotros 
teníamos en la cabeza la típica fabada asturiana 
pero traducida a un público vegano y con sabor.

En mayo de 2016 lanzamos al mercado nuestra 
primera gama de productos, comercializando 
cremas, patés, legumbres y hamburguesas 
con nuestra marca. Empezamos a trabajar con 
tiendas a nivel local en Valencia y rápidamente 
nos dimos cuenta de que el proyecto era viable 
y realizamos la primera inversión en recetas 
propias y exclusivas. En el primer otoño sacamos 
los tres primeros guisos veganos, que a día de hoy 
siguen siendo top ventas, y cerramos acuerdos de 
distribución en toda España. Desde entonces no 
hemos dejado de desarrollar nuevas recetas y 
ampliar nuestro catálogo periódicamente.

Actualmente ofrecemos más de 30 referencias y 
nuestras recetas están presentes en más de 700 
tiendas de nuestro país. 

¿Qué valores defendéis?

La misión de Carlota Organic es ofrecer una 
alternativa vegana, saludable y sabrosa al gran 
público. Solo utilizamos materias primas de 
origen vegetal y preferiblemente locales.

Si te fijas en los títulos de nuestros productos verás 
que son largos y descriptivos, pero en nuestra 
etiqueta no destacamos que se trate de una receta 
vegana. Lo más importante para nosotros es que 
cuando alguien pruebe un producto de Carlota 
Organic sienta que es un plato elaborado. Ante 
todo consideramos que nuestros productos han 
de tener sabor.

Además utilizamos el vidrio en nuestros envases, 
un material cien por cien reciclable y respetuoso 
con el miedo ambiente, y nuestras etiquetas son 
de papek kraft reciclado.

¿Qué os diferencia del resto?

Las marcas más veteranas del sector Bio presentan 
algunas referencias de plato preparado, pero no 
son especialistas. En la actualidad Carlota Organic 
cuenta con el catálogo más amplio de platos 
preparados veganos y en conserva. 

También el canal convencional ha incorporado 
en sus lineales algunas recetas veganas en 
diferentes formatos, pero no son percibidas por el 
consumidor como sanas y/o de calidad. 

Carlota Organic ofrece recetas innovadoras, 
muy sabrosas y de gran valor nutricional. A 
diferencia de las grandes marcas del mercado, 
tanto ecológico como convencional, nuestra 
flexibilidad nos permite adaptarnos fácilmente 
a las tendencias en alimentación. La gestión de 
compra de materias primas nos asegura el control 
de la calidad y nos permite ofrecer recetas muy 
elaboradas a precios competitivos. Además, ser 

tan flexibles nos permite lanzar al mercado nuevas 
referencias siguiendo las tendencias de consumo.

¿Qué productos ofrecéis?

Ofrecemos principalmente platos preparados, 
opciones listas para calentar y servir. Como 
nuestros guisos veganos, las albóndigas en salsa, 
la gama de quinoas ready-to-eat, o nuestras 
cremas de verduras con omega3. Completamos 
nuestro catálogo con salsas, legumbres cocidas 
en diferentes formatos; mención aparte para 
nuestros azukis; y una línea de patés y pestos.

¿Cómo se elaboran vuestros 
productos?

Las recetas Carlota Organic nacen en la cocina 
de nuestra casa. Los familiares y amigos son 
nuestros más feroces críticos. Una vez aprobadas 
las pasamos a fábrica donde hacemos las primeras 
pruebas de producción. Básicamente cocinamos 
para muchos, con los mismos ingredientes con 
que lo hacemos en casa. En nuestras recetas 
nunca falta el aceite de oliva virgen extra y un 
buen sofrito.

¿Qué certificados tienen?

Todas nuestras referencias cuentan con el sello de 
certificación europeo para alimentos orgánicos. 
Además elaboramos nuestros productos en una 
planta con los más altos estándares de calidad e 
IFS.

¿Tenéis en mente incorporar alguna 
novedad?

Por supuesto. En Carlota Organic estamos 
continuamente desarrollando nuevas recetas. En 
las próximas semanas presentamos una nueva 
‘Quinoa con arroz integral, verduras y manzana’. 
Tenemos desarrolladas más de diez recetas 
innovadoras para lanzar los próximos meses.

¿Qué planes futuros tenéis?

El consumo de alimentos ecológicos crece y se 
consolida año tras año, y también hay cada vez 
más tendencia a consumir platos preparados por 
la falta de tiempo. Y esto no ocurre solo en España. 
Por nuestros anteriores trabajos sabemos que 
vivimos en un mercado global, por eso queremos 
que Carlota Organic sea también una marca 
internacional. Nuestros productos ya se pueden 
encontrar en lugares tan remotos como Japón, 
Qatar o México, pero queremos estar presentes 
en muchos más.

Carles Alfaro
carles@carlotaorganic.com

Tel. 960 700 486
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Recetas
Crema de calabaza y castañas con aceite esencial de limón

Chocolate caliente con aceite esencial de naranja

Pad Thai vegetariano
Ingredientes 

1 kg de calabaza
½ kg de castañas
100 ml de crema de leche vegetal o leche de vaca
Un puñado de avellanas tostadas y desmenuzadas (opcional)
Aceite de avellanas 
Una cucharadita de postre de canela de Ceilán en polvo
2 gotas de aceite esencial del Limón

Elaboración
Pelamos la calabaza y la troceamos en dados para seguidamente pasar a hervirla
Cocemos las castañas (las podemos adquirir ya cocidas)
Trituramos la calabaza junto a las castañas
Añadimos la crema vegetal y la canela en polvo y removemos bien
En el último momento añadimos a cada plato una cucharada de aceite de avellana con dos 
gotas de aceite esencial de Limón y removemos bien
Opcionalmente podemos tostar el puñadito de avellanas y añadirlas antes de servir a la mesa

El A.E. de Limón nos ayuda a proteger el hígado y a realizar una buena digestión. Esta crema 
la podemos tomar como primer plato o bien como acompañamiento de carnes y pescados.

Ingredientes 

120 g de fideos de arroz de 3 mm 
100 g de brotes de soja
2 cebolletas y 2 zanahorias
25 g de cacahuetes sin sal tostados troceados
Un huevo (prescindir del huevo para la opción vegana)
Tofu
Aceite de oliva virgen extra (AOVE)
Salsa de soja

Elaboración

Poner los fideos en remojo hasta que queden flexibles.
Poner AOVE en un wok y saltear las verduras cortadas en tiras. 
Escurrir los fideos y añadirlos en el wok. Dejar cocer 1 minuto para que los fideos se sequen con 
el calor del wok mientas los vamos removiendo para que no se peguen.
Incorporar 6 cucharadas soperas de salsa de soja y remover bien.
Apartar los fideos a un lado del wok y añade el tofu a dados. Mezclar bien con los fideos, 
apartarlos a un lado del wok y añadir el huevo entero. Cuando empiece a cuajar, remover y 
mezclar bien con los fideos. 
Finalmente, incorporar los cacahuetes troceados, remover bien y terminar de cocer 1 minuto.

Galletas de jengibre
Ingredientes 

250 g harina de castaña
4 cdas de sirope de agave
5 cdas aceite de coco
3 cdas de bebida vegetal
1 pizca de canela
1/2 cucharadita de jengibre en polvo

Elaboración

Mezcla bien todos los ingredientes en un bol.
Estira la masa con un rodillo hasta que tenga entre 3 y 5 mm de grosor.
Con ayuda de diferentes moldes, haz formas.
Meter en el horno a 170 ºC durante 6 minutos, si la forma es pequeña y 8 minutos, si es 
mediana.
Sacar y dejar enfriar.

Quedan muy crujientes y deliciosas, por lo que son perfectas para tomar después de las 
comidas navideñas, acompañando la sobremesa con un dulce saludable.

Recetas

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

5.

Ingredientes 
100 gr de cacao al 80%
300 ml de bebida de avena
4 gotas de aceite esencial de Naranja Dulce

Elaboración

Calentamos la bebida de avena y cuando esté 
a punto de ebullición añadimos el chocolate 
cortado a pedazos.
Removemos para diluirlo bien unos minutos con 
el fuego al mínimo.
Cuando ya esté a nuestro gusto apagamos el fuego y dejamos reposar.
Añadimos el aceite esencial de naranja dulce cuando el chocolate no esté tan caliente con tal de 
preservar sus propiedades.
Removemos de nuevo una vez añadido.
Tapamos y dejamos reposar 3 minutos más para que se impregne bien y ¡listo!

1.

2.

3.
4.

5.
6.

1.
2.
3.

4.
5.

6.



Cuando llega la época navideña, tenemos muchos 
eventos sociales y familiares en los que casi 
siempre hay comidas o cenas, por lo que en esta 
época puede resultarnos especialmente difícil 
cuidarnos, incluso puede que aumentemos de 
peso, sin embargo, hay algunas estrategias que 
podemos utilizar para que esto no ocurra. 

Intenta ser el anfitrión de las comidas o cenas 
familiares siempre que puedas y aprovecha 
la ocasión para preparar platos sabrosos y 
saludables con los que impresionar a amigos 
y familiares. De esta forma es mucho más 
sencillo controlar lo que comes. 

Aunque sepas que vas a tener una comida o 
cena familiar, intenta no saltarte las comidas 
anteriores. Por ejemplo, intenta no saltarte el 
desayuno, ya que de esta forma no llegarás con 
tanto apetito a los eventos, y trata de hacer 
desayunos saludables altos en proteína como 
semillas de chía, frutos secos, porridge de 
quinoa, etc. 

Un rato antes de las comidas o cenas intenta 
beber un par de vasos de agua con zumo de 
limón, esto te ayudará a mejorar tu digestión, ya 
que se estimula la producción de jugos gástricos 
y a la vez reduce tu apetito. 

Intenta empezar la comida o la cena con un 
plato saludable y comer más cantidad de 
eso, por ejemplo una ensalada o una crema 
de verduras. Una buena opción es ofrecerte 
a contribuir a la comida o cena con un plato 
saludable, de esta manera te aseguras de que 
hay algo sano sobre la mesa con lo que puedes 
empezar. 

Intenta evitar o limitar el alcohol, ya que de 
esta forma nos resultará más fácil controlar lo 
que comemos. Opta por agua con gas con un 
chorro de limón, por ejemplo.

Mantente activo y 
más centrado en las 
conversaciones con 
la gente que en la 
comida. Un paseo 
familiar después de 
comer, algún juego 
que involucre movimiento o jugar con los más 
pequeños son actividades que nos ayudan 
a mantenernos activos en estos días y más 
centrados en compartir con la gente. 

Come despacio y de forma consciente, esto nos 
ayudará a no comer tanta cantidad y a detectar 
más fácilmente cuándo nos sentimos llenos. 

Intenta limitar la cantidad de dulce, ya que 
puede contribuir a entorpecer la digestión. 
Otra idea es llevar a la comida o cena con algún 
postre o turrón saludable. 

Una hora antes de la comida o cena, toma un snack 
saludable alto en proteína, esto te ayudará reducir 
tu apetito. Puede ser un puñado de frutos secos, un 
poco de hummus con crudités o unas zanahorias 
con tahín.
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Consejos para cuidar tu salud 
durante las fiestas

“Tómate el tiempo para disfrutar de comidas saludables con tus amigos 
y familiares y recuerda que puedes sanar tu cuerpo y mente con cada 

cucharada de la deliciosa comida que disfrutes.” Dr. Mark Hyman

CONSEJO NUTRICIONAL

Ana Estellés
Lic. Biotecnología Biomédica

Dip. Nutrición Terapéutica
695 548 459

anaestelles@gmail.com
anaestelles.com

RECETA: Turrón de algarroba, avellanas y maca

Ingredientes
60 gramos de manteca de cacao
40 gramos de aceite de coco
80 gramos de algarroba en polvo
20 gramos de azúcar de coco
1 cucharadita de maca en polvo
1 cucharadita de canela en polvo
½ taza de avellanas crudas o ligeramente 
tostadas
1 cucharada de crema de avellanas (opcional)

Elaboración
1. Derretir la manteca de cacao y el aceite de coco 
al baño maría.

2. Añadir el resto de ingredientes y remover muy 
bien hasta que quede todo homogéneo.

3. Forrar un molde rectangular con papel de 
cocina o poner la mezcla en un molde de silicona 
rectangular.

4. Poner en la nevera durante unas horas hasta que 
se endurezca.

Producto destacado: Algarroba
Es rica en calcio, hierro, triptófano y vitaminas B2 y 
B6. Es un fantástico sustituto del cacao y 
no contiene sustancias excitantes. Además, 
es naturalmente 
dulce, por lo que no 
es necesario añadir 
tanto endulzante como 
en el caso del cacao. Es 
muy rica en fibra y en taninos 
que favorecen la salud intestinal. 

Comer sano y disfrutar no está reñido y este 
turrón es una buena muestra de ello. Se hace 
super rápido y es perfecto para los días de 
fiesta, para acabar las comidas con algo dulce y 

sano a la vez.




