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degustan de productos 
saludables y cuidan el consumo de carnes. 
Alimentos puramente vegetales tienen a 
menudo una densidad energética inferior, 
esto quiere decir menos calorías. Además  
su contenido en fibra es mayor, teniendo un 
efecto positivo sobre nuestro metabolismo 

y sistema digestivo. La 
proteína vegetal, contiene además,  impor-
tantes vitaminas, minerales y oligoelemen-
tos,  así como todos los ocho aminoácidos 
esenciales.  

M E N T A B I O

Una apuesta por los productos 
de belleza naturales

La distribuidora Mentabio nació con 
la finalidad de dar a conocer una 
serie de productos formulados y 
pensados por emprendedores y pe-
queñas empresas que apuestan por 
los productos biológicos de proxi-
midad, elaborados artesanalmente 
y de comercio justo. 

Tal como señala Olga Casabayó, socia y di-
rectora de Mentabio, “todos los productos 
que distribuimos, aparte de ser biológicos y 
de producción artesanal, están certificados 
por el Comercio Justo y se venden en tiendas 
ecológicas y en herbolarios”. 

Casabayo considera que, anualmente, na-
cen muchísimas nuevas marcas de cosmé-
tica ecológica, “pero son muy pocas las que 
apuestan por traer productos que hayan sido 
sembrados, recolectados y tratados en térmi-
nos de comercio justo”. Por esta razón, añade: 
“Mentabio se fija en esas marcas, queremos 
ofrecer una cosmética bio y justa, porque es 
nuestro valor añadido”.

mentabio@mentabio.com
www.mentabio.com

Marcas de distribución

Esencias de Luna, es la primera bio-
cosmética elaborada con agua termal, 
formulada directamente en el Valle de 
Luna (León).

Cal Margarit: bio cosmética de aceite 
de lavanda, nos llega directamente del 
productor de la lavanda bio en la Seu 
d’Urgell.

Equimercado Fundación Adsis: amplia 
lista de cosmética bio y de COMERCIO 
JUSTO.

Maison Karité: los mejores aceites sal-
vajes africanos y karité puro sin refinar. 

Plim: higiene intima lavable. Amplia lí-
nea de higiene intima para la menstrua-
ción, post-parto. Elaborada por una em-
presa de mujeres, que ofrecen una al-
ternativa a los tampones y compresas 
tradicionales.

The Donkeys & Co: empresa francesa 
dedicada a la biocosmética elaborada 
con leche de burra bio

Proteínas veganas en calidad 
Bio para deportistas activos

R A A B  V I T A L F O O D

Sin aromas artificiales, colorantes y edulcorantes.  
Sólo con el poder puro de plantas.

Quién practica deporte activamente, mantie-
ne una dieta sana y equilibrada. Además de 
minerales, carbohidratos complejos  y grasas 
saludables, son las proteínas, las protagonis-
tas esenciales para el bienestar de nuestro 
organismo.  Éstas apoyan la creación de ma-
sa muscular, ayudan a conservar los huesos 
y a mantener un sistema metabólico activo.

La proteína es un componente esencial de la 
dieta humana. A diferencia de otros nutrien-
tes como las grasas, nuestro organismo no 
puede realmente crear reservas de proteína. 
Por esto es de suma importancia, asegurar 
un suministro suficiente de proteína de alta 
calidad, en el marco de la alimentación diaria.

La proteína  vegetal  tiene,  en compara-
ción con la variante animal, muchas venta-
jas y no solo veganos, deportistas, vegeta-
rianos o flexitarios  se aprovechan de ellas, 
sino también personas que simplemente 


