
Este mes hemos probado...

INFUSIONES ECOLÓGICAS 
Orballo

A veces porque estamos mas nerviosos o a veces porque hace frío/calor, o porque necesitamos algo re-
confortante, las infusiones nos aportan un montón de beneficios y por ello en“ESTE MES HEMOS 
PROBADO…” os vamos a hablar de las INFUSIONES ECOLÓGICAS de Orballo. Me han sorprendido por sus nombres, pero sobre todo por su sabor natural, las INFUSIONES ECO-
LÓGICAS de Orballo te conquistan por sus propiedades, su delicioso sabor y porque te llevan en un 
guiño a  esos momentos en la infancia, en casa de la abuela, cuando la mayor parte de los problemas se 
solucionaban con un beso y una infusión. 

 Las INFUSIONES ECOLÓGICAS de Orballo son una clara apuesta por los sabores naturales: no con-
tienen aromas añadidos ni potenciadores de sabor. Porque se puede ser original sin ser artificial. Son 
infusiones ecológicas, hechas con algunas plantas ¡y con mucho cariño! La filosofía de Orballo, como ellos mismos dicen es:”Puede que no podamos cambiar el mundo de la no-
che a la mañana, pero queremos intentarlo. Creemos firmemente en la necesidad de cuidar el medio 
ambiente y en la importancia de llevar una forma de vida saludable, por eso nuestros productos son 
100% ecológicos. Así, llevamos a tu hogar un trocito de nuestro trabajo y de Galicia. Ponemos todo el 
cariño y dedicación para que tus platos sean inolvidables. Te ofrecemos productos auténticos y saluda-
bles, por eso nos encargamos de que Orballo tenga cero pesticidas, cero herbicidas y cero químicos per-
judiciales para la salud. Nos encantaría que disfrutases de su aroma, color y sabor, mientras descubres 
matices escondidos en tu cocina”. Nueve infusiones: Calienta que alimenta con jengibre y corteza de limón; “La fresa que te besa con 
cola de caballo, fresa e hibisco; Mordisco de hibisco con salvia, romero e hibisco; De pura con locura 
con ortiga, corteza de naranja y regaliz son algunas de estas sorprendentes infusiones. 

Mi favorita es Duerme conmigo son10 pirámides de in-fusión de mejorana, regaliz y pétalos de azahar. y la tomo siempre que me apetece algo reconfortante y ca-lentito antes de dormir. Tiene un gusto floral muy agra-dable y a mi me hace sentirme muy a gusto. Esta tan rica que no necesita nada más.


