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Las semillas de sésamo poseen un elevado por-
centaje en calcio (10 veces mayor que la leche),
ricas en ácidos grasos poli-insaturados (omega
6), zinc y gran cantidad de minerales. Por su alta
concentración en calcio, ayuda a la reducción de
colesterol y calorías, lo cual la hace ideal para in-
cluirla en las dietas para bajar de peso. Además,
se han empleado como revitalizador y en trata-
mientos contra la flacidez.

Nosotros le hemos dado una vuelta a esta valiosa
semilla y por eso, a través de nuestra web ecori-
ginal.organic, puedes encontrar una amplia va-
riedad de sésamo caramelizado. Cacao, coco,
aloe vera, jengibre, piña, naranja, frutas, tomate,
cebolla caramelizada o frutas del bosque, son
algunas de las variedades que te ofrecemos. 

Con ellas podrás poner un toque diferente y ori-
ginal a los platos que conforman tu dieta diaria,
como ensaladas, arroces, pescados, carnes o
postres. Por ejemplo, el de naranja o limón es
ideal para cubrir el pescado. Además el producto
que utilizamos para su cobertura, panela azúcar,

no tiene ninguna sustancia nociva y contiene cin-
cuenta veces mas sales minerales que cualquier
azúcar. En cuanto a propiedades es lo que más
se asemeja a la miel. En nuestra web podrás en-
contrar diversas recetas. 

También elaboramos pipas de calabaza y girasol
caramelizadas con panela cacao o cacao y coco.
Las pipas tienen mucha vitamina E, muy buena
para pelo, piel y uñas.

En pamplona puedes encontrar nuestros pro-
ductos en Ortzadar (Calle Felipe Gorriti, 10) y en
Macadamia (Calle Monasterio de Aberin, 1). En
ambos establecimientos podréis encontrar los
mejores productos ecológicos. 

Además podrás encontrarnos en nuestro expositor
de Bio-Navarra, que tendrá lugar el fin de semana
del 12,13 y 14 de junio en REFENA. No os lo podéis
perder porque tendréis la oportunidad de degustar
nuestros productos y si además acudís a nuestro
stand con un ejemplar de Guap@ por dentro y
por fuera, os sorprenderemos con un pequeño
obsequio. 
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