¡Descubre el poder de las semillas!
Ecoriginal está especializada en hacer apetitosas combinaciones de semillas caramelizadas con
panela y mezcladas con frutas, especias verduras y muchas otras combinaciones… ¡Pruébalas!

www.ecoriginal.organic
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Presentación EcOriginal
Qué hacemos

Nuestra misión

Estamos especializados en hacer combinaciones
apetecibles de semillas ecológicas caramelizadas con
panela y azúcar de coco. Desarrollamos deliciosas
creaciones con 6 variedades de semillas: sésamo
blanco, calabaza, girasol, amapola, sésamo negro y
chía, combinándolas con diferentes ingredientes como
la espirulina, el kale, la maca entre otros,
proporcionando así un aumento de los atributos de las
semillas. Además, también ofrecemos una selección
de semillas crudas.

Nuestro objetivo es promover los beneﬁcios de las
semillas ecológicas a través de nuestras creaciones
innovadoras y hacerlos deseables para todas las
comidas. A pesar de su pequeño tamaño, las semillas
se encuentran entre los alimentos más nutritivos del
planeta. Están cargadas de ﬁbra, proteínas,
micronutrientes y una gran cantidad de otros
beneﬁcios en función de la semilla.

Nuestras
semillas

Proceso de
elaboración

Nuestras
creaciones

Todas las semillas con las que
trabajamos tienen certiﬁcados
ecológicos, lo que demuestra que
están libres de productos químicos
u organismos modiﬁcados
genéticamente.

Desarrollamos todas nuestras
variedades artesanalmente en
nuestro obrador ubicado en
Barcelona. Las semillas se
caramelizan con agua hidrogena y
panela o azúcar de coco y el
proceso termina cuando la
combinación esté tostada y
caramelizada.

Actualmente contamos con más de
50 variedades de semillas
caramelizadas, perfectas para
incluirlas en todo tipo de platos
como ensaladas, yogur, pastas,
purés y más. Todas nuestras
creaciones son respetuosas con
medio ambiente y contienen un alto
valor nutricional y beneﬁcios para
la salud
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Beneﬁcios de las Materias Primas
En la siguiente lista encontraréis las semillas base y endulzantes que usamos, tanto para la caramelización como para
venta de semillas en crudo y sus correspondientes beneﬁcios.

SÉSAMO BLANCO
Ricas en proteínas
Reducen el colesterol
Refuerzan la salud ósea y
previene la osteoporosis ya
que contienen una alta cantidad
de calcio.
Ricas en vitaminas del grupo B
(B1, B3, B6, ácido fólico), por lo
que son buenas para la salud de
la piel y el correcto funcionamiento
del corazón y músculos.

CHIA
Controlan los antojos.
Gran fuente saludable de Omega 3.
Generan un aporte extra de energía.
Ayudan a eliminar líquidos y toxinas.
Regulan la ﬂora intestinal.

SÉSAMO NEGRO
Mejoran la anemia.
Regulan el colesterol.
Buenas para la salud de los ojos.
Aportan una gran cantidad de ﬁbra.
Reducen la presión arterial alta.
Contienen una gran cantidad de
antioxidantes.
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CALABAZA
Protegen la próstata y la vejiga.
Ayuda a regular los niveles de azúcar
en sangre.
Ayudan a regular el tránsito intestinal.
Ricas en grasas saludables
recomendables para las personas
con osteoporosis.
Favorecen la producción de las
hormonas del sueño (serotonina).

AMAPOLA

GIRASOL
Mejoran el estado de ánimo.
Mejoran la fertilidad masculina.
Ayudan a controlar el peso.
Mejoran la salud del cabello
y de la piel.
Mejorar la salud cardiovascular.

LINO

Ricas en ﬁbra.
Contienen ácidos grasos saludables,
Omega-3 y Omega-6.
Ayudan a reforzar el sistema
inmunológico.
Mejorar la salud del pelo y la piel.
Ayudan a la hora de calmar los
nervios, y relajar nuestro sistema
nervioso, actuando como un sedante
natural.

PANELA

Controlan el colesterol.
Favorecen las digestiones
y ayudan a la pérdida de peso.
Regulan el intestino.
Aumentan la vitalidad física.
Regulan la tensión arterial.
Favorece la desintoxicación
del organismo.

AZÚCAR DE COCO

Gran aporte de vitaminas del
grupo B, A, C, D y E.
Ayuda a fortalecer los huesos.
Ayuda a regular el ritmo cardiaco.
Aporta energía.

Tiene un muy bajo índice
glucémico.
Rico en potasio, magnesia,
zinc y hierro.
Aporta vitaminas B1, B2, B3, B6 y C
Fortalece el sistema inmunitario.

ENDULZANTE

ENDULZANTE
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FAMILIA DE SÉSAMO CARAMELIZADO CON PANELA,
MEZCLADO CON FRUTAS, CACAO Y FRUTOS SECOS.
Almendras.
Anti estrés Contiene un alto contenido en Calcio.

Cacao y coco.
Favorece el sistema digestivo. Rico en ﬁbra.
Saciante.

Cacao y plátano.
Alto contenido en potasio. Ayuda en la anemia.

Coco.
Rico en Antioxidante. Saciante. Alto contenido
en hierro y potasio.
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FAMILIA DE SÉSAMO CARAMELIZADO CON PANELA,
MEZCLADO CON FRUTAS, CACAO Y FRUTOS SECOS.
Guayaba.
Frutas del bosque.
Rico en Antioxidantes. Aporte de vitamina A y B9. Antioxidante. Favorece el corazón.

Limón.
Desintoxica el organismo. Combate el resfriado.
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Mango.
Alto contenido en vitamina C. Rico en Magnesio,
Calcio y Potasio.
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FAMILIA DE SÉSAMO CARAMELIZADO CON PANELA,
MEZCLADO CON FRUTAS, CACAO Y FRUTOS SECOS.
Manzana.
Depurativo. Alto contenido en fósforo.

Naranja.
Alto contenido en vitamina C.
Mejora la circulación.
Rejuvenecedor.

Melón.
Vitamina A y E. Favorece para eliminar líquidos.

Pasas.
Depura el organismo.
Aporta energía.
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Papaya.
Antioxidante.
Antienvejecimiento.
Previene ataques cardíacos.
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FAMILIA DE SÉSAMO CARAMELIZADO CON PANELA,
MEZCLADO CON FRUTAS, CACAO Y FRUTOS SECOS.
Piña.
Diurética. Alto contenido en
vitamina C B1 B6.
Rico en ﬁbra.

Piña y Rosa de Jamaica.
Diurética. Limpia hígado
y riñones.
Disminuye la anemia y fatiga.

Anís Verde.
Digestivo. Combate los gases.

FAMILIA DE SÉSAMO CARAMELIZADO CON AZÚCAR DE COCO.
Coco.
Favorece a la circulación.
Diurético.
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Jengibre.
Favorece circulación.
Antioxidante. Rico en ácido
fólico.

Piña.
Favorece la circulación.
Vitamina C.
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FAMILIA DE SÉSAMO CARAMELIZADO CON PANELA MEZCLADO CON VERDURA.
Cebolla.
Favorece a la circulación. Diurético.

Cebolla, Tomate y Kale.
Favorece circulación. Antioxidante. Rico en
ácido fólico.

Cebolla y Naranja.
Favorece la circulación. Vitamina C.

Cebolla y Tomate.
Favorece la circulación. Rico en ﬁbra.

www.ecoriginal.organic

8

FAMILIA DE SÉSAMO CARAMELIZADO CON PANELA MEZCLADO CON VERDURA.
Guindilla.
Afrodisíaco. Estimula la circulación sanguínea.

Remolacha.
Energétco. Rico en magnesio y potasio.
Favorece a eliminar grasa del hígado.

Verduras.
Alto contenido en potasio y ﬁbra.

Wasabi.
Antiinﬂamatorio. Favorece la digestión.
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FAMILIA DE SÉSAMO CARAMELIZADO CON PANELA MEZCLADO
CON SUPERALIMENTOS.
Amapola, Lúcuma y Almendras.
Relajante y anti estrés. Equilibra el sistema
nervioso.

Bayas de Goyi.
Antioxidante. Ayuda a perder peso.

Canela, Nuez moscada y Clavo.
Desintoxicante. Ayuda a eliminar gases.

Canela y Naranja.
Vitamina C. Ayuda eliminar gases.
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FAMILIA DE SÉSAMO CARAMELIZADO CON PANELA MEZCLADO
CON SUPERALIMENTOS.
Canela.
Ayudar a eliminar gases.

Chía, Baobab y Naranja.
Ayuda a bajar el colesterol. Alto contenido en
omega 3 y vitamina C.

Cúrcuma y Pimienta.
Antiinﬂamatorio. Aconsejable durante la
menopausia. Ayuda a reducir el colesterol.

Cúrcuma.
Antiinﬂamatorio. Ayuda a reducir el colesterol.
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FAMILIA DE SÉSAMO CARAMELIZADO CON PANELA MEZCLADO
CON SUPERALIMENTOS.
Espirulina.
Energética. Activa sistema inmunológico.
Saciante.

Jengibre y Cacao.
Favorece la digestión. Rico en fósforo.

Jengibre.
Favorece la digestión. Antiinﬂamatorio.

Maca y Limón.
Afrodisíaco. Desintoxicante.
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FAMILIA DE SÉSAMO CARAMELIZADO CON PANELA MEZCLADO
CON SUPERALIMENTOS.
Moringa.
Rejuvenecedor.
Gran fuente de hierro.

Sésamo Blanco Caramelizado.
Alto contenido en calcio.
Disminuye el colesterol.

Aloe Vera.
Digestivo. Depurativo.
Antiinﬂamatorio.

Sésamo Blanco y Negro.
Alto contenido en calcio.
Rico en sales minerales.

Sésamo Negro, Té Matcha,
Acai y Frambuesa.
Antioxidante. Depura toxinas.
Fortalece los huesos.

Algarroba y Caqui.
Disminuye el colesterol.
Alto contenido en calcio,
potasio y antioxidantes.
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FAMILIA DE SEMILLAS CRUDAS.
Amapola.
Ricas en ﬁbra. Contienen ácidos grasos
saludables Omega-3 y Omega-6.

Calabaza.
Protegen la próstata y la vejiga. Ayuda a regular
los niveles de azúcar en sangre. Ayudan a
regular el tránsito intestinal. Ricas en grasas
saludables.

Cáñamo.
Fuente de proteínas. Mejora la digestión.

Chía.
Controla los antojos. Gran fuente saludable de
Omega 3. Genera un aporte extra de energía.
Ayuda a eliminar líquidos y toxinas. Regula la
ﬂora intestinal.
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FAMILIA DE SEMILLAS CRUDAS.
Girasol.
Mejora el estado de ánimo. Mejora la fertilidad
masculina. Ayuda a controlar el peso. Mejora la
salud del cabello y de la piel. Mejora la salud
cardiovascular.

Lino.
Controla el colesterol. Favorece las digestiones
y ayuda a la pérdida de peso. Regula el intestino.
Aumenta la vitalidad física. Regula la tensión
arterial. Favorece la desintoxicación del
organismo.

Max Mix.
Amapola, Lino, Sésamo, Girasol y Calabaza.

Sésamo blanco.
Ricas en proteínas. Reducen el colesterol.
Refuerzan la salud ósea y previene la
osteoporosis ya que contienen una alta cantidad
de calcio. Ricas en vitaminas del grupo B (B1, B3,
B6, ácido fólico).
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FAMILIA DE SEMILLAS CRUDAS.
Sésamo negro.
Mejoran la anemia. Regulan el colesterol. Buenas para la salud de los ojos. Aportan una gran
cantidad de ﬁbra. Reducen la presión arterial alta. Contienen una gran cantidad de antioxidantes.

FAMILIA DE ECOPEQUES.
Nuestras creaciones recomendadas para niños y niñas.
Frutas del bosque.
Rico en Antioxidantes. Aporte de vitamina A y B9.
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FAMILIA DE ECOPEQUES.
Nuestras creaciones recomendadas para niños y niñas.
Manzana.
Depurativo. Alto contenido en fósforo.

Naranja.
Alto contenido en vitamina C.
Mejora la circulación. Rejuvenecedor.

Cacao y coco.
Favorece el sistema digestivo. Rico en ﬁbra.
Saciante.

Cacao y plátano.
Alto contenido en potasio. Ayuda en la anemia.
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FAMILIA DE LAS PIPAS DE CALABAZA Y GIRASOL CARAMELIZADAS CON PANELA.
Pipas de Girasol con Cacao y Coco.
Alto contenido en vitamina E.
Estimula el sistema nervioso.

Pipas de Calabaza con
Cacao y Coco.
Ayuda con problemas
de próstata.
Favorece al corazón.

Pipas de Girasol.
Alto contenido vitamina E.
Saciante.

Pipas de Calabaza con
Cacao.
Alto contenido en vitamina E
y ﬁbra. Saciante.
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Pipas de Calabaza.
Ayuda con problemas
de próstata. Alto contenido
vitamina E.
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Semillas con
certicados ecológicos, 100% Salud
¿Te gustaría comprar nuestras creaciones de semillas?
¿O tal vez te gustan tanto, que deseas convertirte en nuestro distribuidor?
Estamos muy interesados en iniciar nuevas colaboraciones con socios especializados en productos biológicos
y entusiasmados con nuestras creaciones de semillas caramelizadas.
¡Ponte en contacto con nosotros!

Olga Carrasco
+34 655 294 441
www.ecoriginal.organic
olga.carrasco@yahoo.es
info@ecoriginal.organic.com

