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Los beneficios de la
alimentación ecológica

Cada vez más personas optan por el consumo
de alimentación ecológica, por tanto, actual-
mente vive una época de esplendor. Asi-

mismo, hay que tener en cuenta que para que un
alimento se considere ecológico debe cumplir una
serie de condiciones.

Evita el uso de componentes
químicos y promueve la

biodiversidad

Coher Distribuciones
Gasteiz S.L.

Desde sus inicios en 1989 nos dedicamos
en cuerpo y alma a vender y distribuir

productos de alimentación y
hostelería, con una atención
personalizada a cada cliente.
Disponemos de un surtido de

1.500 referencias y unos precios
muy competitivos.

Servicio en 24 horas, urgencias en 4 horas.
C/Zorrolleta n. 7 pab. 3 (Polig. Júndiz)

VITORIA-GASTEIZ
945 29 04 04

www.coherdis@coherdistribuciones.com

Centro de Jardinería Gorbeia

Gorbeia Eco es el resultado de nuestro
compromiso con la sostenibilidad, el respeto
por nuestro entorno y una alimentación
más sana. Bebidas vegetales, semillas,

aceite ecológico, infusiones, arroz y pasta
ecológica, mermeladas y muchos más
productos 100% ecológicos para una
alimentación consciente y respetuosa
con el planeta. Somos lo que comemos.

¡Ven y descubre nuestra selección
de productos ecológicos!

Centro comercial Gorbeia
Ctra. Miñano Mayor S/N. 01196,

Etxebarri-Ibiña, Araba
centrodejardineriagorbeia.com
945 650 222 | 652 763 040

Los beneficios que se detallan a continuación son algu-
nos de los principales motivos del auge de este fenómeno:

-Se utilizan técnicas naturales. En su elaboración no se
emplean sustancias químicas ni organismos modificados
genéticamente, lo que es sinónimo de que el alimento man-
tenga sus cualidades nutritivas y por tanto, su calidad.

-Se respeta a los animales, ya que viven en semilibertad y
no son manipulados para conseguir una mayor producción.

-Se tiene en cuenta el medio ambiente ya que conserva los
recursos naturales, preserva la biodiversidad y es sostenible.

Todas estas ventajas suponen que cada vez más per-
sonas opten por su consumo, ya que la salud importa y
sin duda, la alimentación ecológica la tiene muy en
cuenta, “no solo nuestra genética influye sobre nuestra
salud, sino también los alimentos que consumimos en
nuestro día a día. Por eso, la forma en que los alimentos
fueron producidos es importante para nosotros”, publica
ecologíaverde.com.

La alimentación ecológica
está en auge

a tener en cuenta................

ALIMENTACIÓN
y dIsTrIbuCIÓN


