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Los mejores supermercados ecológicos de Madrid
      

Adiós al mito del herbolario como una tienda de señoras malhumoradas. Lo 'bio' pisa fuerte y los
consumidores buscan cada vez más espacios donde consumir productos naturales sin químicos ni
aditivos, que a su vez sean agradables a la vista y (a ser posible) a buen precio. Nos damos una vuelta
por los supermercados 'eco' de Madrid donde comprar verde (y sin que nadie nos moleste).
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1) HERBOLARIO NAVARRO
Fuencarral, 138 y Alcalá, 19
Madrid 

Si hasta hace un tiempo para comprar verde había que acudir a callecitas escondidas y barrios,
Herbolario Navarro viene a demostrarnos que lo eco es una tendencia (y más que eso) que pisa fuerte,
con dos grandes locales en arterias tan importantes como la calle de Alcalá (a la altura del metro
Sevilla) y Fuencarral (entre Bilbao y Quevedo, en lo que en su día fuera el local de Benetton). Con un
completo surtido que va desde las pastillas de minerales y las infusiones hasta los vinos ecológicos o las
teteras japonesas, semolas, cereales, frutos secos, productos frescos, hamburguesas vegetales, y
hasta tempeh, a veces tan difícil de encontrar... podemos decir que en sus dos plantas hallarás de todo
(también esos ingredientes insospechados para platos saludables postnavideños).

Tiempo de lectura 6 minutos
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Herbolario Navarro, fan de Star Wars (y sin gluten).
© Herbolario Navarro



2) LA MAGDALENA DE PROUST
Regueros 8, 28004 
Madrid
t. 91 467 33 11

Su fuerte es su obrador de pan ecológico, pero su espectro alimentario abarca todo el proceso, puesto
que tienen su propia huerta donde cultivar frutas, verduras y hortalizas de temporada, a la vez que
apuestan por un consumo local, responsable y sostenible, con una gran variedad de productos de
kilómetro cero. En este encantador supermercado del barrio de Chueca encontrarás pan, bollería,
frutería, vino, carnes, pastas, aceites, zumos y productos envasados, a la vez que puedes apuntarte a uno
de sus cursos de cocina natural. Y si en estas las fiestas no tienes ganas de cocinar, puedes encargarles
su comida ecológica preparada, cocinada en su propio obrador como catering para particulares, fiestas
y take away.

La Magdalena de Proust: eco, rico, y bonito.
© La Magdalena de Proust

http://lamagdalenadeproust.com/quienes-somos-huerta-panaderia-ecologica-madrid/


3) SALUD MEDITERRÁNEA
Paseo Sta. María de la Cabeza 3 | José Ortega y Gasset, 77 | Barquillo 29
Madrid
t. 91 527 8929

Con tres tiendas en diferentes barrios de Madrid, Salud Mediterránea es uno de esos espacios que nos
gustan: empezaron como un almacén con productos de elaboración casera, un herbolario, y se han
convertido en un referente, con gran variedad de productos (desde cosmética hasta frescos), en
locales donde mirar tranquilos y donde se respira seriedad y respeto al consumidor y al producto.
Suele tener ofertas del día y cuentan con su propia marca, normalmente muy asequible. Ojo a sus
albóndigas de tofu, a la super estantería con galletas y a los huevos ecológicos de dígito 0, de gallinas
en libertad, a veces difíciles de encontrar, todo a buen precio.

Los huevos eco, un producto estrella.
© Corbis

4) SUPERSANO
Calle Mayor, 51 | Hermosilla, 86 | López de Hoyos, 153 | Paseo Santa María de la Cabeza, 43  

http://saludmediterranea.com/
http://supersano.es/


Madrid
t. 912775717

La primera cadena de supermercados ecológicos de España empezó 2015 con un supermercado en
Madrid (además de otros en Zaragoza, Valencia, Alicante o Murcia), y finaliza el año con cuatro (¿será,
será que hay demanda?). Apostó fuerte, primero con un gran local en el Barrio de Salamanca, en la
calle Hermosilla, y salió ganador, puesto que ha ampliado a Santa María de la Cabeza, López de Hoyos
y la mismísima calle Mayor. Su idea no se queda en un "gran herbolario", sino en un nuevo concepto de
verdadero supermercado, con todo lo necesario para una alimentación (y un cuidado del hogar)
bio. Panadería, frutas y verduras, carnes, lácteos, snacks, bebidas, productos de limpieza, herboristería,
cosmética y una zona sin gluten hacen de estos metros cuadrados el paraíso de veganos,
vegetarianos, y gente saludable.

Supersano, para pasar la mañana entera.
© Supersano

5) ECOCENTRO
C/ Esquilache, 2 al 12
Madrid
t. 915 53 55 02

Un clásico entre los clásicos para los partidarios del club de la quinoa, los aceites esenciales, el arroz
integral y la soja biológica. Como su nombre indica, más que una simple tienda es todo un
multiespacio dedicado a los productos bio y las culturas alternativas, con un restaurante (donde del
bufet a la carta, está todo buenísimo, por cierto), una librería, y un completo supermercado, con

http://tienda.ecocentro.es/


herbolario, cosmética y bazar incluido. A esta oferta hay que añadir las conferencias y talleres
gratuitos que organiza en sus instalaciones, las presentaciones de libros, cinefórum… y sus propias
propuestas de alojamientos rurales en Cáceres y León. Lo que se viene llamando un must del
veganismo, vaya.



Ecocentro, una referencia.
© Ecocentro

6) NATURA SÍ
C/Dr. Fleming, 1 y Guzmán El Bueno, 28 
Madrid
t. 91 458 3254

Este gran supermercado ecológico del centro de Madrid (junto al Bernabéu y en Argüelles) ha
entendido que su público demanda modernidad: con su lema Bio para todos, oferta constantemente
(cada día una oferta) productos estrella con precios interesantes; te abona el parking si consumes más
de 20€ (algo nada raro en esta clase de establecimientos), tiene su propia revista y tarjeta de clientes,
y, por supuesto, cuenta con un rincón para celiacos, productos para bebés, cosmética... entre sus más
de 4.000 productos ecológicos certificados. Estupendo. 

Una cata de queso en Natura Sí.
© Natura Sí

7) ASALTO DE MATA
C/ del Doctor Fourquet, 17
Madrid

http://www.naturasi.es/
http://www.asaltodemata.org/


t. 91 530 44 28

No es un gran supermercado, pero sí tiene a su favor el haber sido uno de los espacios pioneros de un
barrio tan vibrante como Lavapiés y el haber apostado por la fruta y la verdura en estado puro mucho
antes de que las cestas ecológicas se pusieran de moda. Muy a su favor que sus productos llegan a la
tienda directamente desde los productores, su seriedad en el trabajo y que muestran su compromiso
en detalles como repartir la cesta en bicicleta. Para estas fiestas, su cheque-regalo nos parece más que
interesante.

A Salto de Mata, un clásico de Lavapiés.
© A Salto de Mata

8) EL VERGEL
Paseo de la Florida, 53 | Calle López de Hoyos, 72 | Calle Albasanz, 2
Madrid
t. 91 547 19 52

Similar a Ecocentro, en cuanto a que agrupa restaurante y supermercado o supermercado y librería
(en una y otra dirección), El Vergel es un completo proyecto verde donde además de ir a consumir
podemos apuntarnos a sus talleres, formarnos en Naturopatía, comer a la carta o take away, o si la
pereza nos invade y preferimos comprar desde casa, hacerlo en su completa tienda online. Sopas
instantáneas, crema de castañas sin gluten, fideos de toda clase, aceites, barritas, cervezas, alimentación
para bebés, frutas y verduras, detergentes... de aquí podemos salir con toda la compra hecha. Y abren

http://www.el-vergel.com/


todos los días del año.

Uvas ecológicas en El Vergel para estas fiestas.
© El Vergel

9) KIVA
C/Padilla 72 y Apodaca 3. Madrid | C/Real 25. Torrelodones
91 309 68 65

Con tiendas en el Barrio de Salamanca, en Tribunal y en Torrelodones, Kiva es una pequeña gran
despensa ecológica donde además presumen de ser productores (y disfrutar de ello) de sus propias
huertas ecológicas, desde las cuales te sirven a casa una cesta semanal si lo deseas, con productos de
temporada. Se desplazan a todo Madrid y además de fruta y verdura, les puedes pedir productos de
despensa: desde salsa de tomates hasta pasta de dientes, jabón y aceite de argán, café, cereales de
desayuno, productos cosméticos, turrones, polvorones. ¡Todo ecológico y de primera!

http://www.tiendaecologicakiva.com/


Kiva, de la huerta a tu casa.
© Kiva

* Puede que también te interese:

- Las mejores hamburguesas veganas de Madrid para convertir a un omnívoro
- Regalos para un impactar a un gourmet
- Dónde comer vegano (en Madrid) y no morir en el intento
- Ruta sin gluten por Madrid
- 100 cosas de Madrid que deberías saber
- 57 cosas que sólo entenderás si eres de Madrid
- Guía de Madrid
- Sabes que eres de Madrid cuando...
- Madrid con 20 años vs. Madrid con 30
- Mercado de San Miguel y de San Antón
- Dos mercados para dominar Malasaña: Barceló y San Ildefonso
- Madrid: vermut calling
- La cara B de La Latina
- Mapa costumbrista de la gastronomía de Madrid

https://www.traveler.es/viajes/placeres/articulos/las-mejores-hamburguesas-veganas-de-madrid/7600
https://www.traveler.es/viajes/especial-nieve/articulos/regalos-para-impactar-a-un-gourmet/7679
https://www.traveler.es/viajes/placeres/articulos/donde-comer-vegano-en-madrid-y-no-morir-en-el-intento/6875
https://www.traveler.es/viajes/placeres/articulos/ruta-sin-gluten-por-madrid/6477
https://www.traveler.es/viajes/rankings/galerias/cien-cosas-sobre-madrid-que-deberias-saber/316/image/14161
https://www.traveler.es/viajes/mundo-traveler/articulos/sabes-que-eres-de-madrid-cuando/4550
https://www.traveler.es/guias/europa/espana/madrid
https://www.traveler.es/viajes/mundo-traveler/articulos/sabes-que-eres-de-madrid-cuando/4550
https://www.traveler.es/viajes/viajes-urbanos/articulos/madrid-con-20-anos-y-madrid-con-30-anos/6044
https://www.traveler.es/viajes/viajes-urbanos/articulos/bien-dispuesto-y-expuesto/1041
https://www.traveler.es/viajes/viajes-urbanos/articulos/dos-mercados-para-dominar-malasana-barcelo-y-san-ildefonso/6080
https://www.traveler.es/viajes/placeres/articulos/la-cara-b-de-la-latina/4489
https://www.traveler.es/viajes/placeres/articulos/mapa-de-la-tipica-gastronomia-de-madrid/6138


- Ruta gastro por Madrid: los favoritos de David Muñoz
- Los mejores brunch de Madrid: la ruta para desayunar mucho y tarde
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La (encantadora) Magdalena de Proust.
© La Magdalena de Proust

Ideas Traveler

Vota tu destino Libros para viajar Portugal España desconocida

Lo más visto VER MÁS

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsvNhXzdAu3twEHmBo57gh_stMd0qBeiXCgCLpShQ8KvEPQlIpt3Ec3yLp-vsBhaa9xl8lKKHyW6n0cq2rm5S1lX4Smht4Jsfnm1flU9vjKoCUf8SP8Zh3v0puMD2dPk4uWHG-Z291BLhHoTEvxh4CneIG0ybXeJc2GSs9IVuLQ9wlhbsGQecVsgfJbLrzqAJLkJ_PAV5nBPuJzG78qUzMP2cnlAWOcfl15D2eIck9KNgRmSf11xKoYIwwbUMyNVj3gPaFa2EFi3AmbhHQG4mvfSHVbW6A%2526sai%253DAMfl-YQOSF2CYbjdjLeq-iu50VsYA1fGal_FscJvj5dHVpxrVBy1T4gkzpy7Dk20OWXXq_O4HO3Yq-NlbUcn5Dy1Y-HzYThcBTOQWTfpZEDvxiSYuVo2SnnD_-ZZlbJQnDtsRokJ%2526sig%253DCg0ArKJSzAliJw3U_UkqEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://www.traveler.es/newsletter
https://www.traveler.es/viajeros/articulos/vota-cual-es-el-lugar-del-mapa-espana-desconocida/14952
https://www.traveler.es/viajeros/articulos/vota-cual-es-el-lugar-del-mapa-espana-desconocida/14952
https://www.traveler.es/tags/libros/363
https://www.traveler.es/tags/libros/363
https://www.traveler.es/tags/portugal/287
https://www.traveler.es/tags/portugal/287
https://www.traveler.es/experiencias/articulos/mapa-de-la-espana-desconocida-lugares-secretos-y-sorprendentes-que-visitar/14979
https://www.traveler.es/experiencias/articulos/mapa-de-la-espana-desconocida-lugares-secretos-y-sorprendentes-que-visitar/14979
https://www.traveler.es/lo-mas-visto


La inspiración del viajero exigente cada semana en tu correo

Suscrí bete a nuestra Newsletter

NATURALEZA

Riviera Maya, razones para disfrutarla todo el año (con o sin
pulserita)

VIAJEROS

La redacción habla: los libros que nos cambiaron la vida

)

*

https://www.traveler.es/newsletter
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss_OHiVJfZm1veGzQx34vma_elH8fl428bslCzFXPWje0IJ8JIAyiiIuge_3WzGTE9xfiNPmBuESEvH_cgMyT0KmOkuVTqmVWVxm-zJ3ecVOvMDSXDcsBD1f3m3Qm2OWzr92-AOfMl61aRqKx0dsLeUpNRq7VQX-28zsfrAe3XaLC4pL_mWIf_U0jGXIeKyWnPEiLFa6uJbF1TwGLmmb2wDnPoFaDN2Dg2wba48FYf75o_wrIIHwSMsZCGGkWkEwjO77UjUi0-TzUihb4r_cNXZaDY8uw&sai=AMfl-YTfE4XoyttvWynwVgCDGg9tcj-TWIhlLIt5gHrSQYTPeAsJIfXes8F5rKJhMdTGd_e0CigZUpUlGHOAlWP4Sewb3K9kM8So2iC_a9QzQOOsWpntBXwSZVG5pmxXUd4RdHS2SA&sig=Cg0ArKJSzMySNZUzLLGE&adurl=http://VOGUE.ES
https://www.traveler.es/naturaleza
https://www.traveler.es/naturaleza/articulos/guia-para-viajar-riviera-maya-que-hacer-todo-incluido/15032
https://www.traveler.es/viajeros
https://www.traveler.es/viajeros/galerias/libros-que-nos-cambiaron-la-vida-lecturas-recomendadas-inspiracion-traveler/2268
https://www.traveler.es/naturaleza/articulos/guia-para-viajar-riviera-maya-que-hacer-todo-incluido/15032
https://www.traveler.es/viajeros/galerias/libros-que-nos-cambiaron-la-vida-lecturas-recomendadas-inspiracion-traveler/2268
https://www.traveler.es/

