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 LIMPIEZA DOMÉSTICA / LIMPIADOR

Ecotech ® Multi - Eco limpiador 
multiusos

Limpiador multiusos formulado con 
materias primas de origen  natural de 
elevado nivel de biodegradabilidad, 
indicado para la limpieza de todo tipo 
de superficies lavables, tales como 
cristales, espejos, azulejos, mobiliario 
moderno, etc...
Composición:
Contiene menos del 5% de 
tensioactivos no iónicos.
Todos los artículos que se ofrecen en 
la gama Ecotech están certificados 
con la Etiqueta Ecológica Europea, 
según las características y los usos 
de los productos que la componen. 
Ecotech centra sus esfuerzos en la 
limpieza y la cosmética, tanto en 
el ámbito profesional como en el 
doméstico.

Producción y distribución:  
Endemic Biotech S.L.
www.endemicbiotech.com

 ACEITE / ACEITE DE COCO

El aceite de coco ecológico de  
Dr. Goerg   

Se obtiene 3 días después de su 
recolección. ¡Más fresco imposible!
Desde hace siglos, en Asia el aceite 
de coco es una importante fuente 
de alimentación y belleza gracias a 
su riqueza en minerales y vitaminas 
naturales. El aceite de coco Bio de 
suave aroma se obtiene en el primer 
prensado en frío de cocos recién 
recolectados y madurados al sol. 
La calidad superior de estos frutos 
y su cuidadoso procesamiento 
garantizan la conservación de 
todos sus nutrientes y un elevado 
contenido de ácido láurico de 
hasta el 59,42 %*. Utilice el aceite 
de coco para untar con pan, aliñar 
ensaladas y para contribuir a una 
alimentación sana. Gracias a su alto 
grado de termo estabilidad podrá 

utilizarlo también para convertir sus 
platos cocidos, horneados y asados 
en otros mucho más exóticos 
Certificación ecológica 
*Informe de análisis del 23/06/2008

Producción: Dr Goerg GmbH 
Premium Bio-Kokosnussprodukte
Distribución: www.elgranero.com

 UTENSILIOS DE COCINA/SARTÉN

Sartenes vitrocerámicas   
SKK-Diamant 3000

Sartenes vitrocerámicas SKK - 
Diamant 3000, ecológicas, sin 
teflón y con antiadherente reforzado 
con titanio, calidad superior, para 
cocinar con total confianza sin 
desprender tóxicos a los alimentos.
Conasi Vive la Cocina Natural  
selecciona los mejores utensilios 
de cocina bajo el criterio de la 
ausencia de toxicidad de sus 
materiales: no transmiten metales 
pesados, PFOA, sin nanotecnología, 
PBA, ftalatos. Para que podamos 
elaborar en casa nuestros alimentos 
con toda seguridad y con la mejor 
calidad.
Certificada sin tóxicos. LGA 
Certificate 

Fabricante: SKK Germany www.
skk-guss.de

Distribución y venta on-line: 
Conasi Vive la Cocina. Tel. 953 102 
560 – 619 524 895
www.conasi.eu

 LIBROS

“Mis recetas anticáncer”,  
Dra Odile Fernández

¿Qué puede hacer el paciente de 
cáncer para contribuir a su curación? 
Odile Fernández, médico de familia 
que en 2010 superó un cáncer de 
ovario con metástasis, responde a 
esa pregunta en un libro nacido de 
su propia experiencia. ¿Qué es el 
cáncer? ¿Por qué se produce? ¿Cómo 
se previene? ¿Es posible revertir el 
proceso? ¿Cómo influye la dieta?
Dada la estrecha relación que existe 
entre el cáncer y la alimentación, la 
doctora Fernández dedica buena parte 
del libro a explicar por qué algunos 
alimentos favorecen la proliferación 
de células malignas, como el azúcar, 
y cuáles en cambio pueden prevenir 
e incluso revertir el proceso de la 
enfermedad, como la cebolla o los 
cítricos. Pero también aborda otros 
aspectos que guardan relación con 
la enfermedad, desde los utensilios 
apropiados para cocinar hasta la 
eficacia de las terapias alternativas o 
las increíbles posibilidades que nos 
brindan las plantas.

Editorial: www.edicionesurano.es
Distribución: El Granero Integral: 
Tel 902 18 07 93 - 91 658 02 01
www.elgranero.com

 
 CEREALES / PASTA

Bonapasta es una pasta ecológica 
de gran calidad, producida 
artesanalmente en Moià.

Es una pasta de km 0, ya que en un 
ámbito territorial muy pequeño se 
consigue hacer todo el circuito de 
cultivo, transformación, producción y 
comercialización de la pasta.
Se utilizan como materia prima 
diversos cereales cultivados en el 
Moianès o el entorno más cercano, se 
molina el cereal en las instalaciones 
de Natureco en Moià y se transforma 

en el mismo pueblo, utilizando un 
proceso artesano y utilizando moldes 
de bronce para estirar la pasta, lo 
que le proporciona un grado extra de 
calidad. En el año 2010 recibió un 
reconocimiento a su calidad, con la 
entrega del premio al Mejor Producto 
de la feria Biocultura de Barcelona.

Producción y distribució : 
Natureco, S.L. www.natureco.cat

 TÉS / TÉ BLANCO

Té Blanco Darjeeling,  
Premium Artemis Bio

Camellia sinensis. Delicado aroma, 
sabor suave y sedoso, con tintes 
dulzones, es un té blanco de calidad 
suprema. Se cultiva en zonas 
próximas a la cordillera del Himalaya 
a gran altura, con lo que adquiere 
unas tonalidades diferenciadoras. 
Es un té excepcionalmente delicado 
que fusiona la dulce suavidad del té 
blanco con los toques amoscatelados 
del Darjeeling. Certificación ecológica: 
Agricultura ecológica europea.

Producció i distribució:  
Herbes del Molí, Coop. V
www.herbesdelmoli.com
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es un espacio no 
publicitario donde los 

productos referenciados 
son seleccionados según el 

criterio del consumidor.  

Recomiéndanos a  
bio@bioecoactual.com  
tu producto preferido




