Aceite: ISUL: Aceite ecológico producido en
Alfaro, de la variedad Arbequina. Virgen extra,
primera presión en frío.
Capeltic (nuestro Café): producido en una
Cooperativa de 250 familias en las Montañas de
Niebla, Bachajón (Chiapas, México).
Miel Neri: se trata de una explotación apícola
localizada en el Parque Natural Cañón del Río
Lobos (Soria/Burgos).
Chocolate Gepa: chocolate ecológico y de gran
valor por todo el compromiso y responsabilidad
que tiene Gepa en la comercialización y
distribución de los productos de comercio Justo.
Vino Burro Loco: producido por uno de los socios
de Come Sano en Valoria la Buena en la zona
vitivinícola de Cigales.
Mermelada Los Arándanos: Proceden de
plantaciones de frutos del bosque en
Tataramundi, Asturias. Elaboradas de forma
artesanal con gran contenido en frutas y bajo
contenido en azúcar.

Caramelos Gepa: elaborados con azúcar de
Comercio Justo en La Cooperativa Manduvirá
está ubicada en el distrito de Arroyos y Esteros,
en Paraguay.
Yogi Tea: los Tés e infusiones de esta marca
hunden sus raíces en la sabiduría india del
Ayurveda de 3.000 años de antigüedad, la
enseñanza sobre el equilibrio de cuerpo, mente
y espíritu.
Almendras Ecoato: COATO es una empresa
cooperativa agraria situada en el municipio de
Totana (Murcia), su gran compromiso con la
ecología ha hecho que de las 21.000 has que
cultivan, 16.000 sean en ecológico.
Paté Maderuelo: Paté de exquisito y con un
especiado único que lo hace ideal para el paladar
más exigente. Producido en Las Ruedas de Ocón,
La Rioja.
Paté vegetal Natrugreen: Paté a base de verduras
ecológicas. Su sabor es suave y natural, sin
sabores añadidos.
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Maruxas: Producido por una cooperativa de
Mujeres en Narón (A Coruña), en la Comarca de
Ferrolterra. Nuestras Maruxas son unas galletas
de nata tradicionales, ecológicas y artesanales,
únicas, que elaboramos diariamente siguiendo
una receta muy antigua.
Cacao Ideas: El cacao ya era cultivado por los
mayas hace más de 2500 años. Cacao proviene
de la lengua maya: -‘cac’, que significa rojo (en
referencia al color de la cascara del fruto), y ‘cau’,
que expresa las ideas de fuerza y fuego. El cacao
es excelente frente a la tristeza, la ansiedad y la
irritabilidad, porque contiene teobromina,
cafeína y teofilina que estimulan diversas
acciones fisiológicas incluyendo la del sistema
nervioso y de la circulación sanguínea.
Espárrago Luis San José: de Tudela de Duero
(Valladolid), tierra con mucha tradición en
espárragos, una planta que mejora mucho los
suelos pobres. Hacen agricultura ecológica
porque creen que es una forma de tributo y
homenaje a su tierra y a sus antepasados que son
los que les han enseñado a respetarla y cuidarla.
Anacardos
Etiquable:
Aprainores
está
conformada y dirigida por pequeños productores
de anacardos ecológicos, en El Salvador. Después
de la guerra civil que conoció el país de 1980 a
1992, se emprendió un proceso de paz que dio
lugar a varias reformas sociales. Una de ellas fue
la distribución de tierras a los guerrilleros que
lucharon por sus derechos y a los refugiados.
APRAINORES nació de este proyecto de
rehabilitación. Se constituyó con la ayuda de la
ONG local CORDES, que inició en 1997 el
proyecto que impulsaría la producción de la
semilla de anacardos en la provincia de San
Vicente.

Sal Biográ: línea de productos creada por la
empresa Sorribas en 1996, ha elaborado
múltiples productos alimenticios biológicos
basándose siempre en la filosofía de calidad y
respeto.
Queso Fariza: “La Faya” es una empresa dedicada
a la comercialización de productos de origen
ovino ecológico de dos explotaciones de la
provincia de Zamora. Dos ganaderos que se unen
para comercializar sus productos, con un sistema
de producción estrechamente ligado con el
entorno en el que los animales pastan
libremente
Mermeladas Terra de Baroncelli: ubicado en el
Valle de Monterrei, Verín provincia de Ourense.
Esta comarca es un importante centro de
producción agrícola, basada fundamentalmente
en técnicas tradicionales de cultivo y, gracias a su
peculiar climatología podemos encontrar
especies mediterráneas tales como viñedos,
olivos y naranjos. Ofrece a sus clientes los
mejores productos vegetales de Galicia,
combinando cultura culinaria, a través de
ancestrales recetas, el saber artesano, con la más
avanzada tecnología de la industria conservera.
Crema con vinagre balsámico de Módena de
EcocE: ECOVINAL es una empresa familiar
española alimenticia que se fundó en 1997 en
Navarra. Esta empresa se encarga de la
elaboración de encurtidos, vinagres de alcohol y
vino y sus productos derivados, así como salsas y
condimentos
para
alimentos
y
su
comercialización.

100 euros (más gastos de envío)

Pastas El Horno de Leña: es marca pionera en
España de productos artesanos procedentes de la
Agricultura Ecológica, ofreciendo al mercado
productos elaborados como pastas, galletas…
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