
 

 

 ¿Qué es la Moringa? 
  
La Moringa Canaria, de la especie Moringa Oleifera, es un árbol caducifolio de crecimiento 
rápido que puede alcanzar los 12 metros de altura. Las hojas son la parte más nutritiva de la 
planta, y contienen 14 vitaminas, 46 antioxidantes, 13 minerales, 8 aminoácidos esenciales 
y 10 no esenciales. 
 
En la India, de donde se cree que es originaria la Moringa, existen una gran cantidad de 
variedades silvestres, lo cual ha permitido el desarrollo de diversos programas de 
reproducción y cruce para mejorar las características de la planta. 
 
¿Qué es la Moringa"Canaria"? 
 
La Moringa Canaria NaturaLeaf es una variedad natural de Moringa Oleifera que, tras 
varias generaciones botánicas, ha evolucionado gradual y sutilmente para adaptarse al rico 
suelo volcánico, a la brisa de las islas del Atlántico, a su clima único y al pH y contenido 
mineral de las aguas de las galerías del Teide, en gran parte alimentadas del deshielo de las 
nieves de la cumbre. La plantación de Moringa NaturaLeaf, localizada en el sur de Tenerife 
(España), cultiva Moringa natural ecológica certificada, con garantía de pureza y libre de 
contaminación. 
 
¿Cómo pueden las Islas Canarias producir Moringa de tan alta calidad? 
 
En los últimos diez años, Canarias se ha destacado por ser el mejor lugar del mundo para el 
cultivo de Moringa, en particular de Moringa Oleifera. Esto se debe en parte a su latitud, así 
como a la cantidad de horas de sol y la estabilidad de sus temperaturas, que se mantienen 
relativamente constantes día-noche y a lo largo de todo el año. 
Esto hace que Canarias produzca la Moringa natural de mejor calidad, y prácticamente la 
única de origen U.E. disponible actualmente en el mercado. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCTOS:  
 
CAPSULA 60 y  CAPSULA 120  

 

 

 

 

 

POLVO 50gr y  POLVO 100gr 

 

 

 

 

  

INFUSION 50gr  
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