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La Asociación Vida Sana para el Fomento de la Cultura y el Desarrollo Biológicos es una entidad sin fines lucrativos, inscrita el 22 de septiembre de 1981.
Coordinación: Ángeles Parra. Redacción: Pablo Bolaño, Javier Bolufer, Pedro Burruezo, Sara Buñuel,  Toni Cuesta, Sara B. Peña, Tamara Novoa, Begoña Quintanilla. 
Publicidad: J.C. Moreno.

Edita: Asociación Vida Sana (Declarada de Utilidad Pública) - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2016

Uno de los platos fuertes de la feria vol-
vió a ser el showcooking eco-gastronó-
mico, que ha sido un constante bullir de  
chefs, nutricionistas y profesionales de los  
fogones que aconsejaban y proponían re-
cetas creativas, novedades de productos y 
en la forma de cocinarlos; desde cocina 
con algas para niños, hasta una jam session 
con eco-chefs veganos; en cada una de las 
sesiones se colgaba el cartel de “comple-
to”. 
Otro sector que atrajo la atención de los 
miles de visitantes que se acercaron has-
ta el Palau fue el de servicios tales como 
cooperativas de consumo de energía y de 
telefonía móvil, con alternativas que per-
siguen transformar el modelo económico 
actual a través del consumo; también se 
presentaba la primera administración 
de fincas y alquileres que se autodefine 
como “transparente, ecológica y social”, 
cuyo objetivo es crear comunidades co-

BIOCULTURA Éxito total en BCN

hesionadas, hábitats saludables, reducir 
el impacto medioambiental del servicio y 
ser transparentes en su gestión económi-
ca. Junto a ellas, se presentaban diferen-
tes alternativas para producir y comercia-
lizar energía de fuentes 100% renovables 
en respuesta al modelo energético basado 
en combustibles fósiles. 

CAMBIOS PARA 2017
Según declaraciones de la directora de 
la feria, Ángeles Parra, “el sector de la 
producción ecológica no para de crecer 
y ya hemos alcanzado ese ‘boom’ que 
esperábamos hace algunos años”. Para la 
responsable de BioCultura, “la Adminis-
tración debe apoyar como mínimo a este 
sector en su crecimiento, ya que es muy 
dinámico, activo y conveniente, e inclu-
so en plena crisis económica está crean-
do riqueza y empleo”. La feria, a su vez, 
precisa de forma urgente de un espacio 

más amplio y preparado para poder aco-
ger a la cantidad de empresas que se están 
creando y a un público cada vez más ma-
yoritario. “El potencial de crecimiento es 
evidente”, aseguraba.
Por otra parte, la feria este año ha tenido 
que sufrir cierres intermitentes por supe-
rar el aforo permitido en el Palau Sant 
Jordi. Por este motivo, “necesitamos bus-
car soluciones urgentes”, subrayó Parra. 
“Los ciudadanos cada vez más concien-
ciados se acercan a BioCultura a conocer 
unos productos y servicios que les den 
mayor garantía desde el punto de vista de 
la salud y también de tipo medioambien-
tal….”.
La organización ya está trabajando en la 
próxima convocatoria de BioCultura, que 
se celebrará del 30 de septiembre al 2 de 
octubre en BEC, de Bilbao.

Redacción

Foto: E
coA

rchivo

BioCultura Barcelona protagonizó en mayo, en el Palau Sant Jordi, un éxito total y rotundo. La Feria de 
Productos Ecológicos y Consumo Responsable superó sus expectativas y saldó su 23º edición con un récord 
de participación de más de 70.000 visitantes y 700 expositores, con pasillos y salas a rebosar y un ambiente 
formidable. Esta fue la tónica general de cuatro días muy intensos en donde consumidores y productores 
ecológicos se dieron cita en un clima lúdico, y donde el rigor y la profesionalidad se unieron con el activismo y 
el compromiso medioambiental.

BioCultura BCN volvió, una vez más, a batir sus propios récords
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Unos premios muy orgánicos
El pasado viernes 6 de mayo se celebró la 
entrega de los Premios BioCultura en uno 
de los escenarios de la feria, galardones con 
los que la Asociación Vida Sana premia a los 
mejores productos ecológicos, las mejores 
tiendas y aquellos periodistas y profesionales 
(ecochefs…) que se han destacado por 
difundir las virtudes de la agricultura y los 
alimentos ecológicos con su buen hacer en 
cada ámbito. Amenizó la velada, el rumbero 
catalán Sicus Carbonell, acompañado por 
Landry el Rumberu.

Un año más, aprovechamos la edición barcelonesa de BioCultura para la entrega de los Premios BioCultura. Con estos galardones, y el 
acto en el que se entregan, Vida Sana se propone “celebrar el hecho de que, pese a la confusión general, en estos momentos de incertidum-
bre y crisis generalizada, hay personas, empresas, periodistas e instituciones que siguen apostando, y fuerte, por la alimentación ecológica 
y por una agricultura descontaminada y en armonía con los ciclos de la Naturaleza. La apuesta por una alimentación sana y justa es un 
plantar cara a un Sistema que nos va atomizando poco a poco, separándonos de los ciclos naturales y de nuestros propios organismos. 
Vida Sana quiere premiar a aquellas personas que tiran fuerte del carro por una alimentación con sentido común, sanadora y sutil”.
Este año los premios han recaído sobre:

Premio a la Mejor Tienda Bio del Año:
La Aldea BioMarket (A Coruña)

La Aldea Biomarket nace de un deseo, el deseo de una fami-
lia de hacer llegar cada vez a más personas productos como 
los de antes, totalmente naturales y sin añadidos químicos 
nocivos para la salud y para el medio ambiente. Se trata de 
un concepto nuevo de supermercado en el que además de 
poder hacer una compra saludable en un entorno cuidado y 
acogedor, también se puede degustar diferentes alimentos, 
bien en compañía o bien leyendo un libro o navegando por 
internet. Y lo más sorprendente, también tienen un servicio 
de tratamientos de masaje donde relajarse o tratar todo tipo 
de dolencias, contracturas musculares, dolor lumbar, cefa-
leas, piernas cansadas, etc., porque una buena salud tam-
bién requiere un buen estado físico-emocional.
Recogieron el premio: Rita Peña y Óscar Pulido.
Entregó el premio: Nuria Olivella, del Comité Selección 
BioCultura

Premio Eco-Gastronómico:
Chef Eva Roca. Restaurant Bionèctar (Girona)

Eva Roca es la chef del Bionèctar de Girona, restaurante 
que nace del espíritu de libertad, conciencia y amor hacia 
todos los seres y hacia la Madre Tierra con la intención de 
facilitar un buen apoyo comunitario y un entorno saluda-
ble para la paz, la energía serena y la verdadera felicidad, a 
través de la salud, el bienestar y la alimentación. El propó-
sito es expandir la alimentación viva y consciente, para que 
todos podamos vivir sanos y con energía para un mundo 
mejor. Eva Roca es cocinera y nutricionista holística. Desde 
hace años, ayuda a las personas a sanarse y a encontrar su 
equilibrio a través de la alimentación y el yoga.
Recogió el premio: Eva Roca
Entregó el premio: Nuria Olivella del Comité Selección 
BioCultura.
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Premio al Personaje Concienciado:
El payaso Jaume Mateu, más conocido
por “Tortell Poltrona”

Jaume Mateu “Tortell Poltrona” es el payaso más interna-
cional de nuestro país, el clown sin fronteras, el cómico que 
provoca la risa fi na, un personaje emblemático de la cultura 
catalana, y también un fi rme defensor del medio ambiente 
y de la alimentación ecológica.
Recogió el Premio: Jaume Mateu, “Tortell Poltrona”
Entregó el premio: Pedro Burruezo, director de la revista 
The Ecologist.

Por su parte, los Premios Periodísticos se dividían en las categorías de TV, Radio, Prensa, Internet y Blog.
Los Premios Periodísticos se concedieron, en sus diferentes apartados, a:

Premio al Mejor Producto “Bio” 2016:
Miel Múria

La colección ganadora de Mieles de sabores Bio Muria cons-
ta de 9 variedades: bosque con ajo negro de Pedroñeras; bos-
que con pepitas de cacao; mil fl ores con canela; mil fl ores 
con cúrcuma; montaña con jengibre; montaña con propó-
leos; romero cruda con jalea real; mil fl ores con vainilla y 
pan de abejas, miel de bosque con polen fresco. La familia 
Muria, apicultores desde 1810, lanzó la colección ecológica 
el pasado mes de abril.
Recogió el premio: Rafael Muria.
Entregó el premio: Juan Carlos Moreno, director técnico 
BioCultura.

Premio al Mejor Blog: a César-Javier 
Palacios y “La Crónica Verde” de “20 
Minutos” (Oriol Urrutia recogió el premio 
en su nombre)

Premio TV: Programa “Retrats” de TV3 
y a su director Jaume Barberá.
Sesse Espona y Montserrat Motis 
recogieron el galardón

Premio Radio: Programa “Planeta Vivo” 
RNE y a la periodista Anna Grimau

Premio Prensa Escrita: Revista “La 
Fertilidad de la Tierra”. Recogieron el 
premio Rosa Barasoain y Fernando López

Premio Internet: Carlos Bernabeu 
y Federico Olarte recogen el premio 
otorgado a la Revista “Lady Verd”
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Imago es una asociación que cuenta con más de 15 años de ex-
periencia, en Colombia y en Barcelona, en la realización de pro-
yectos de sensibilización social. Hace 11 años que trasladó sus 
actividades a España, estableciendo su sede en Barcelona. Imago 
gestiona (concepción, producción y ejecución) proyectos en las 
siguientes áreas: cooperación internacional y cultural para el bio-
desarrollo, sensibilización y formación para la convivencia pacífi-
ca, convivencia y participación ciudadana. http://www.imagoca-
talunya.org/ 

-¿Qué es Imago?
-Imago es una asociación dedicada a proyectos de cooperación y 
educación para el desarrollo, enfocando en esto segundo todos sus 
esfuerzos hacia la biocivilización. Desde Imago hemos organizado 
para este 2016 el 4º Seminario Internacional de Convivencia Pla-
netaria: Construimos Biocivilización. El seminario tiene el objeti-
vo de continuar aportando, en medio de la crisis holística del pla-
neta, nuestros granos de arena hacia una nueva forma de convivir 
como especie humana en la única casa que tenemos: el planeta 
Tierra, como parte de la red de la vida, de la cual formamos parte. 
Se trata de un camino que se va haciendo mientras caminamos 
y que apuesta por la biocivilización como un nuevo modelo o 
paradigma de convivencia planetaria, que tiene por esencia la red 
de la vida en todas sus manifestaciones. 

LAS PERSONALIDADES
-¿Qué personalidades han participado en el evento y a qué 
tema ha estado dedicado?
-Los participantes del seminario son personalidades procedentes 
de distintas partes del planeta que se han juntado en este semina-
rio que pretende ser un punto de encuentro y reflexión en torno 
a un nuevo modelo de convivencia planetaria que apuesta por la 
biocivilización. El fundamento de este nuevo paradigma es el res-
peto por la vida en todas sus manifestaciones. Este año avanzamos 
teniendo en cuenta la siguiente ruta:
-La encíclica Papal “Laudato sí”, que plantea un avance en el com-
promiso humano con el planeta, la especie y la vida en todas sus 
manifestaciones
-La XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático 
(COP21), celebrada en París en diciembre de 2015, cuyos acuer-
dos tan insuficientes frente a la magnitud de los retos históricos 
a los cuales estamos abocados… obliga a nuevos pasos desde la 
sociedad civil y en la construcción de consciencia crítica

IMAGO 
Construyendo biocivilización

Humanista, licenciada en Derecho y Ciencias 
Políticas por la Universidad Santo Tomás de 
Colombia, Sandra Campos cuenta, entre otros, con 
el posgrado “Programas, Proyectos y Políticas de 
Ciudad”, realizado en la Universidad de Barcelona 
y dirigido por Jordi Borja. Dirige la asociación 
Imago, que organiza el Seminario Internacional de 
Convivencia Planetaria Construimos Biocivilización, 
que este año llegó a su cuarta edición. Es asimismo 
directora de la productora cultural Imago Gestiona 
que organiza, entre otros proyectos, el Festival 
de Cine Colombiano de Barcelona. El seminario se 
celebró en BCN del 26 al 30 de abril.  Días muy 
intensos con Vandana Shiva, Susan George y Chico 
Whitaker, entre otros.

-El Foro Social Mundial 2016, que se celebrará en agosto en 
Montreal, Canadá, con el objetivo de reunir a la sociedad civil, las 
organizaciones y movimientos sociales que quieren construir un 
mejor mundo ahora

Las personalidades que han participado en el seminario son:
Chico Whitaker, Premio Nobel Alternativo 2006 y cofundador 
del Foro Social Mundial (FSM)
Vandana Shiva, Premio Nobel Alternativo 1993 y fundadora de 
Research Fondation of Science Technology and Ecology (RFS-
TE), institución que se dedica a conservar la biodiversidad 
Lluís Martínez Sistach, Cardenal, arzobispo metropolitano de 
Barcelona entre 2004 y 2015
Candido Grzybowski, director del Instituto Brasileño de Aná-
lisis Sociales y Económicos (IBASE) e impulsor del Foro Social 
Mundial de Porto Alegre el 2001
Susan George, filósofa y analista política, y presidenta del Co-
mité de Planificación del Transnational Institute de Amsterdam
Geneviève Azam, profesora de economía e investigadora en 
la Universidad de Toulouse II, militante ecologista y alter-globa-
lización, una de las portavoces de Attac Francia
Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política en la Uni-
versidad Complutense de Madrid
Pedro Santana, miembro del Consejo internacional del Foro So-
cial Mundial y vicepresidente de Corporación Latinoamericana 
Sur, Colombia
Ramiro Muñoz,  asesor de indígenas NASA
Arcadi Oliveres, economista, presidente de Justícia i Pau e im-
pulsor de Procès Constituent a Catalunya
Isabelle Delannoy, guionista del documental “Home”
Jacqueline Goffard,  promotora del documental “Home”
Victòria Camps, catedrática de Filosofía Moral y Política en la 
Universidad Autónoma de Barcelona
Pedro Burruezo, director de The Ecologist
Josep Puig i Boix, secretario de la Asociación el Dia de la Terra
Jordi Pedrós, vice-president de la Dulce Revolución de las Plan-
tas Medicinales
Maribel Guzman, de la Red de Economía Humanizada
Jordi Gascón, de la Xarxa de Consum Solidari y de la Plataforma 
Rural Vía Campesina en España
Juan José Cruz, de Som Energia
Giacomo d’Alisa, del Movimento por el Decrecimiento
Germán Pelayo, representante del Foro Democrático Mundial

Sandra Campos
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Itziar González, arquitecta, impulsora de Parlament Ciutadà, 
fundadora del Institut Cartogràfic de la Revolta

EL BALANCE
-¿Cuál es el balance de todo este trabajo?
-Las cuatro ediciones anteriores han contribuido a posicionar el 
tema de la crisis del modelo de convivencia planetaria, que hace 5 
años era inverosímil para mucha gente, y que de hecho todavía lo 
sigue siendo. Para posicionar y fortalecer este tema hemos reuni-
do a personalidades de todo el mundo. Así, el seminario ha con-
tado con invitados internacionales y locales que han conformado 
un espacio de mutuo aprendizaje y que ha afianzado el eje de 
acción para la instauración del nuevo paradigma, desde lo indivi-
dual a local y de lo local a lo global. La consigna ahora es: avanzar, 
avanzar y avanzar en los tiempos de cambios históricos profundos 
que estamos viviendo. Quizás en medio de la oscuridad y la incer-
tidumbre, que habitualmente acompaña a los tiempos de cambios 
históricos profundos como el que vivimos, establezcamos redes, 
puentes de diálogo, recuperando del saber que  histórica y mun-
dialmente ha sido acumulado por la Humanidad y que ha sido in-
visibilizado por los paradigmas dominantes.

-¿Por qué lleváis a cabo esta y otras actividades?
-Porque pensamos que existe una responsabilidad respecto al pla-
neta, nuestra casa (que en algún momento se pensó que corres-
pondía a las siguientes generaciones), que nos toca asumir a todos 
los que estamos vivos. Además de contar con el proyecto del semi-
nario, celebramos, en la misma línea de acción, pero a escala lo-
cal, las Jornadas de Sensibilización, proyecto nacido en 2004, que 
tienen lugar en distintos municipios de Catalunya. Las jornadas 
giran en torno a la responsabilidad que tenemos todos, tanto por 
acción como por omisión, sobre la realidad que estamos viviendo 
actualmente en el mundo.  http://www.imagocatalunya.org/

EL RUMBO
-¿Hacia dónde va nuestro mundo? ¿Hacia la autodestrucción? 
¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
-El planeta va hacia la extinción de la vida humana y es una elec-
ción de las personas que vivimos en el planeta revertir esa tenden-
cia. En Los límites planetarios: una guía para el desarrollo humano 
en un planeta en mutación, hecha por 18 científicos y publicada 
en la prestigiosa revista “Science” de enero de 2015, se enumeran 
nueve fronteras que no pueden ser violadas; en caso contrario, 
ponemos en peligro las bases de la vida en el planeta: cambios 
climáticos, extinción de especies, disminución de la capa de ozo-
no, acidificación de los océanos, erosión de los ciclos de fósforo 
y nitrógeno, abusos en el uso de la tierra como deforestaciones, 
escasez de agua dulce, concentración de partículas microscópicas 
en la atmósfera que afectan al clima y a los organismos vivos, e 
introducción de nuevos elementos radioactivos (nano-materiales, 

micro plásticos). Actualmente, cuatro de las nueve fronteras ya 
han sido sobrepasadas, pero dos de ellas –el cambio climático y la 
extinción de las especies–, que son fronteras fundamentales, pue-
den llevar a nuestra civilización a un colapso. Si la humanidad lo-
gramos crear un giro, fruto de los esfuerzos individuales, todavía 
podemos tener una segunda oportunidad sobre la faz de la Tierra.

-¿Cómo ves el futuro? ¿Qué es necesario para cambiar el rum-
bo?
-Veo el futuro con esperanza, si logramos el cambio global. Éste 
depende de la decisión que cada ser humano haga ahora y de 
cómo cambie de manera radical sus prácticas, sus valores, su con-
sumo… Para cambiar el rumbo es necesario un cambio de cons-
ciencia. Esta tarea será posible a través de la realización concreta 
y cotidiana de acciones individuales y colectivas, de prácticas e 
incidencias públicas… Todas ellas permeadas por virtudes éticas 
como la solidaridad, la responsabilidad, la fraternidad, el respeto, 
el cuidado… Lo que desencadenará en que cada uno de nosotros 
afectemos nuestro entorno de una manera diferente en lo interior, 
lo privado y lo local -espacios en donde se desarrolla nuestra vida 
cotidiana-, para finalmente llegar al escenario global, que surge de 
la articulación a nivel planetario de todos estos cambios de cons-
ciencia individuales. Para todo esto, hay que emplear los diferen-
tes canales de los que disponemos, tanto físicos como virtuales, en 
los que el diálogo y el intercambio sean posibles. Estoy hablando 
por ejemplo de las conversaciones familiares, los cafés, las plazas 
públicas, las redes sociales…

-¿Quién tiene que cambiar primero, las personas o los polí-
ticos?
-Los políticos son personas, por tanto todos tenemos que cam-
biar: políticos, amas de casa, religiosos, funcionarios, fontane-
ros… Todos…. 

Javier Bolufer

TOMA NOTA
Más info sobre Sandra Campos
Libros y publicaciones:
Construimos Biocivilización: Hacia un Nuevo 
Paradigma de Convivencia Planetaria.
Icaria Eitorial (Barcelona) 2015. 
Con escritos de: Candido Grzybowsky, Vandana Shiva, Juan 
Carlos Monedero, Geneviève Azam, Albert Recio Andréu, 
Manuel Ramiro Muñoz, Pedro Santana Rodríguez y Chico 
Whitaker. 
http://www.imagocatalunya.org/presentacio-del-llibre-
construim-biocivilitzacio/
wordpress: sandracampo2013.wordpress.com/

Diferentes momentos del IV Seminario Internacional Contruimos BioCivilización celebrado recientemente en Barcelona  -  Fotos: Lule de la Cube
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-¿Qué es concretamente Naturix Acui-
culture?
-Naturix Acuiculture es una compañía 
española, cuya misión es la de poner en 
valor los productos ecológicos de la acui-
cultura rural de la que proceden. Trata 
de desarrollar un modelo de producción 
ecológico, que además de ayudar a diver-
sificar la oferta de productos procedentes 
de esta actividad… ayude a la creación de 
empleo en el mundo rural desde la recu-
peración de muchas de las antiguas pisci-
factorías que hoy en día se encuentran en 
desuso y abandonadas.

LA ELABORACIÓN
-¿Cómo se lleva a cabo la elaboración 
de vuestros productos?
-De un modo artesanal, con mucho 
mimo y respeto al producto manufac-
turado, tratando de mantener todas las 
cualidades de este, para asegurar así que 
los consumidores disfruten de todas sus 
propiedades nutricionales y organolépti-
cas. Desarrollamos procesos de innova-
ción tanto en las elaboraciones como en 
los envases que empleamos.

-¿A quién se le ocurrió desarrollar esta 
idea?
-La idea se le ocurre a Curro Villarreal, yo 
mismo, que llevo vinculado a la acuicul-
tura más de 20 años, y que quiero ayudar 
al desarrollo de esta actividad desde la im-
plementación de modelos de producción 
ecológicos, siempre vinculados al desarro-
llo rural.

OTRAS EMPRESAS
-¿Es la única empresa de acuicultura 
ecológica española?
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O NATURIX ACUICULTURE
Pescado “bio” nacional

Curro Villareal Acevedo es director manager de Naturix Acuiculture. Son productores de pescado 
ecológico. Tienen el Premio Alimentos de España Producción Ecológica 2011. Pasaron por BioCultura 
Madrid y Sara B. Peña charló con ellos.

-No, existen otras tres empresas, una que 
cultiva y transforma esturión en Grana-
da, otra de dorada en la costa andaluza 
y una tercera de lubina en Canarias. Es 
un sector pequeño y frágil, pero que dada 
la necesidad que tiene por desarrollarse lo 
hace estratégico y emergente, y esperemos 
que con un gran futuro.

-¿Exportáis productos fuera de estado 
español? ¿A qué países?
-No, Naturix siente su modelo de pro-
ducción y elaboración desde la lógica del 
“kilómetro cero”, tratando de que tanto 
los insumos necesarios para la producción 
como los productos resultantes se queden 
en casa, lo único que se prevé exportar es 
el modelo, perfectamente exportable a 
países en desarrollo que aún cuenten con 
recursos naturales propicios para su im-
plementación.

OTRAS LÍNEAS
-¿Exclusivamente tenéis pescado o dis-
ponéis de otra clase de productos?
-Aunque nos centramos en el pescado, 
realizamos elaboraciones a base de este, 
por lo que buscamos ingredientes de 
primera calidad: hemos realizado alguna 
prueba en la comercialización de aceites, 
de vinagres y de paté de aceituna. Para un 
futuro sí nos planteamos desarrollar mejor 
esa línea de comercialización de una gama 
más amplia de productos ecológicos.

-Tenéis hamburguesas de pescado… 
¿Cómo se elaboran?
-Se elaboran a base de filetes de trucha y 
de lubina, que se mezclan con zanahorias, 
texturizado de soja, aceite extra virgen, 
ajo, cebolla, perejil y se cocinan a baja 
temperatura durante más de tres horas 
para evitar que se pierdan propiedades 
nutricionales. 

-¿Es suficientemente conocida la acui-
cultura ecológica en España?
-No, por desgracia aún hay mucho que 
hacer hasta lograr que haya más cultura 
respecto a la acuicultura en general y en 
particular respecto a la ecológica. Pero 
es fácil pensar que en los próximos años 
surjan más productores y de ese modo 
aumente la producción española de acui-
cultura ecológica.

VENTA ONLINE
-¿Solamente vendéis online o disponéis 
también de distribución?
-La venta es principalmente online, es 
cómodo y nos permite llegar a todos los 
lugares que demanden nuestros produc-
tos. La distribución propia que hacemos 

Curro Villareal está al frente de la empresa
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El lago donde se lleva a cabo parte de la producción
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BIOCULTURA
MADRID
Por la visibilidad
-Háblanos de BioCultura Madrid…
-En la feria nos damos a conocer mejor 
a aquellas personas que aún no nos co-
nocen y que visitan BioCultura, ade-
más de lograr mayor visibilidad en el 
sector, para conseguir que el año que 
viene podamos alcanzar nuestros ob-
jetivos de venta y de ese modo poder 
crecer y replicar el modelo en otras co-
munidades autónomas para producir 
más especies de acuicultura ecológica.

TOMA NOTA - Todos los datos
Ctra. Brihuega-Cifuentes, km. 31 - 19490 Valderrebollo - Guadalajara, Spain.
www.naturix.es - Tlf / fax: +34 949 09 81 08 - Mobile: + 34 680 36 42 46
Email: curro@naturix.es

es sólo en la cercanía, Madrid y alrede-
dores, principalmente a los particulares, a 
grupos de consumo y a las tiendas espe-
cializadas que apostaron por nosotros en 
nuestros principios.

-¿Qué tipo de personas compran vues-
tros productos?
-Nuestros clientes son particulares que 
consumen productos ecológicos y que co-
nocen de las bondades y de la necesidad 

de consumir pescado ecológico.  Son tan-
to personas individuales o familias o gru-
pos de estas que se agrupan bajo los gru-
pos de consumo. También contamos con 
tiendas especializadas ubicadas en casi 
todas las comunidades autónomas. Últi-
mamente, entre nuestros clientes también 
se incluyen restaurantes, que poco a poco 
se van acercando al pescado ecológico.

Sara B. Peña

Vistas generales de las instalaciones

Fo
to

: E
co

A
rc

hi
vo



In
fo

8
P

E
R

M
A

C
U

LT
U

R
A

Un bosque comestible es un ecosistema que imita la estructura 
de un bosque natural, pero utilizando mayormente plantas co-
mestibles. A algunos nos parece algo nuevo, pero han existido 
desde hace miles de años y aún existen muchos de ellos en regio-
nes tropicales de Asia, África y Centroamérica, así como en las 
zonas templadas y subtropicales de China. En Centro América 
se conoce como “huerto casero”, “solar maya” en la península de 
Yucatán. Desde el punto de vista científico se le denomina “sis-
tema multi-estratos”, por su disposición en capas. En Australia, 
Inglaterra y Estados Unidos, se le conoce como “forest garden” 
(bosque-huerto). 
A medio camino entre huerto de frutales y bosque natural, con-
forma uno de los sistemas que requiere menos energía externa. 
Puede competir con los cultivos convencionales en cuanto a can-
tidad de calorías producidas, con nueces, castañas o tubérculos, ¡y 
sin depender del petróleo! Y es que se trata de un agro-ecosistema 
que se mantiene y se renueva a sí mismo de manera natural, gra-
cias a la energía solar y a los nutrientes de la tierra,…con algo de 
ayuda humana. Se calcula que con 1 ha. de bosque comestible se 
puede mantener con aproximadamente 1 día de trabajo por sema-
na, y que  con ½ ha. se puede alimentar a 10 personas.
¿Se puede pedir más?

DE URBANITA A NEORRURAL,
UN INGLÉS EN…AVILÉS
En Avilés estamos disfrutando la experiencia de la creación y 
desarrollo de un bosque comestible urbano (1), de la mano de 
Adrian Hopkins, un inglés que vino para trabajar en proyectos 
agro-ecológicos, diseñó este bosque… y se enamoró. Nos ha con-
tado su experiencia.

-¿Cómo empezó tu relación con el mundo rural?
-Hace diez años colaboré con un grupo de amigos en un huerto 
comunal en Birmingham, lo que despertó mi interés por la hor-
ticultura, y me animó a pasar un año como voluntario en varios 
proyectos rurales en el Reino Unido y España. Con la experiencia 
adquirida, trabajé durante varios años más en granjas ecológicas 
en ambos países. Finalmente, el año pasado mi compañera y yo 
decidimos establecernos en un pueblo asturiano para cultivar hor-
talizas ecológicas y producir flor cortada.  

EL BOSQUE COMESTIBLE
Una bella despensa de la Naturaleza

Este artículo de Begoña Quintanilla nos das noticia de un bosque comestible en pleno centro de Avilés. 
Y, de paso, nos enteramos de qué es eso de un bosque que se puede comer.

UN BOSQUE EN LA CIUDAD
-Y creaste el bosque comestible en Avilés, ¿por qué elegiste 
ese entorno?
-El objetivo fue habilitar un espacio verde en el centro de la ciu-
dad para acercar a la comunidad la importancia y posibilidades de 
los árboles y plantas perennes en un espacio público, y despertar 
una conciencia y responsabilidad colectiva hacia el entorno urba-
no. Teníamos objetivos más sociales que productivistas. Esto se ha 
reflejado en cómo el bosque ha ido evolucionando. No se parece 
tanto al diseño inicial porque se han incorporado los intereses de 
las personas que colaboran, que casi siempre tiran más a cultivos 
anuales. Por otro lado, el ayuntamiento nos cedió esta parcela que 
conserva su carácter de espacio público sin vallas, algo de lo cual 
estamos orgullosos.

-¿Tiene posibilidades de subsistir en un contexto urbano?
-Hay retos específicos en el contexto urbano pero sí, creo que son 
muy adecuados para las pequeñas parcelas desatendidas y aban-
donadas que hay en muchas ciudades. Por otro lado, también hay 
ventajas para los árboles jóvenes que, al no haber ganado ramo-
neando, se desarrollan sin inconvenientes.

-¿Qué pasa con la poda en este bosque de Avilés?
-No queríamos podar, pero ante el afán de muchos mayores de 
poner en práctica las técnicas y saberes que habían aprendido en el 
pueblo, y dado que ahora no tienen otro espacio donde hacerlo, 
nos fuimos adaptando. En muchas ocasiones la gente va con sus 
tijeras y poda espontáneamente, así que a veces no tienes ni el lujo 
de decidir. Pero al fin y al cabo, es un bosque de todos.

PERMACULTURA Y TRADICIÓN
-¿Es algo nuevo o hay algún antecedente histórico?
-Un bosque comestible tiene mucho que ver con la manera de 
gestionar los recursos que tenían nuestros ancestros hace miles de 
años, antes del comienzo de la agricultura “asentada”...
Se conocen sistemas de múltiples capas basados en plantas peren-
nes desde hace mucho tiempo, que se entendían más como parte 
de un huerto familiar, con las especies y variedades de la zona.
Como concepto en sí está muy vinculado a las ideas de la perma-
cultura y se ha desarrollado para climas templados, sobre todo 
en Reino Unido, durante las ultimas 3 décadas. El nombre fue 
acuñado por Robert Hart (2), un botánico inglés, que fue uno 
de los primeros en desarrollar este sistema para climas templados.

-¿Cuáles son los principios para que proporcione alimentos?
-Se mezclan árboles y plantas de manera que conformen un eco-
sistema autosuficiente y perenne. Por eso hace falta un diseño 
inicial que compagine los diferentes elementos, y un interés por 
parte de las personas en entender cómo un elemento puede afec-
tar a otro en el curso de su desarrollo.

-Y, ¿cuál es el fin último de este ecosistema?
-El fin es que tenga una amplia diversidad de especies, una alta 
resiliencia frente a cambios de condiciones climáticas, que sea 
biológicamente sostenible, de bajo mantenimiento y altamente 
eficiente en cuanto a la proporción entre la energía necesaria y la 
producción de alimento. Además, y un aspecto que me interesa Adrian planificando…
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BERLIN EXPORT
ABONOS Y PIENSOS NATURALES
Los Angeles, Cal. USA
E-mail: bioaga@bioaga.com

Tudela (Navarra)
Tel. 948 41 38 17
Fax. 948 82 84 37
www.berlinex.com

Desde
1922

BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos
EKOCÉN, conocidos internacionalmente por sus

excelentes resultados y calidad.

FERTILIZANTE NATURAL EKOCÉN SIN HUELLA DE CO2
RÉCORDS CON OMEGA  3 Y FIBRA DIETÉTICA:

10.500 Kg. de TRIGO con Vit. A, C y B12, con Omega3
14.500 Kg de ARROZ por Ha. con Vitamina A, con Omega 3

215.000 Kg. de TOMATES por Ha. 8´9% Brix Vit A, C, con Omega 3
415 Kg. de ACEITUNAS por árbol, 37% Rto. Con Omega 3

14.000 Kg. de UVA por Ha. 14º, 17´5 Resveratrol, con Omega 3
88.000 Kg. de PATATAS por Ha. con Vit. A, con Omega 3

22.000 Kg. de MAÍZ por Ha. con Triptófano y Vit. E, + Omega 3

mucho, es que debe ser estéticamente bello, un sitio que pueda 
despertar los sentidos.

-¿Cuánto tiempo requiere verlo “produciendo”?
-Desde el principio produce, ya que incrementa la biodiversidad y 
ofrece alimento para los insectos y la fauna de la zona. En cuanto 
al alimento para el ser humano, depende de las especies. Algunos 
frutos del bosque aparecen el primero o segundo año, pero mu-
chos frutales tardarán varios años en dar frutos. 

-Tengo la impresión de que es más importante un buen di-
seño inicial para su futuro que en el caso de una huerta con-
vencional…
-Sí, aunque diría que hay muchos principios que son transferi-
bles. Las asociaciones de cultivos en una huerta es un concepto 
que se encuentra también –aunque con otras especies– en un bos-
que comestible.

-¿Qué ventajas conlleva con respecto a una explotación agrí-
cola convencional?
-Un alto rendimiento en forma de alimentos sin mucho traba-
jo del jardinero, en contraste con una huerta convencional que 
depende del sudor del hortelano y/o combustibles fósiles. En un 
futuro en el que debemos reducir nuestra huella energética drás-
ticamente, se puede aprender mucho de estos sistemas. También, 
como he apuntado antes, un bosque comestible es más resistente 
a los cambios climáticos y es beneficioso para el suelo y la fauna 
(la tierra está siempre cubierta y la diversidad de especies crea 
muchos micro-habitats).

-¿Pero también hay inconvenientes?
-En un bosque comestible es difícil cultivar las variedades que so-

TOMA NOTA
Para saber más
-1. bosquecomestible.blogspot.com.es 
-2. Existe amplia información en la web sobre Robert Hart, 
aunque en inglés.
- Un curso: www.permaculturacanadulce.org
- Un manual “El Bosque Comestible”, Ricardo Romero.  
www.bosquedeniebla.com.mx 
- Un documental: “Estableciendo Bosques Comestibles”, 
Geoff Lawton. V.O.S. https://www.youtube.com/
watch?v=02Nc0LeCTGY

BENEFICIOS DEL
BOSQUE COMESTIBLE
Resumen del manual de R. Romero
•	 Trabaja	con	la	tierra	en	lugar	de	contra	ella.
•	 Bajo	mantenimiento	y	alta	eficiencia.
•	 Gran	diversidad	de	productos	cosechados.
•	 Productos	con	alto	valor	alimenticio.
•	 Resiliencia	 a	 situaciones	 climáticas	 extremas	 y	 cambios	

climáticos.
•	 Biológicamente	sustentable.
•	 Enormes	beneficios	ambientales.
•	 Belleza	estética	y	cultivo	del	ser	humano.
•	 Potencial	comercial.

lemos utilizar en la cocina cotidiana. Tendrías que llevar una dieta 
basada exclusivamente en los productos del bosque. Yo lo veo más 
como un complemento muy valioso a la huerta convencional, y 
apropiado para algunos contextos: un rincón de la huerta con 
una combinación de plantas y árboles perennes –de hecho, mu-
chas huertas de la península probablemente ya tienen algo que se 
aproxima a esto.

En la actualidad el bosque comestible de Avilés no es represen-
tativo de un bosque comestible maduro, es un bosque joven, en 
todos los sentidos, que está en pleno desarrollo y aglutina los 
esfuerzos de niños, jóvenes y mayores, sin distinción de edades, 
oficios ni capacidades. Como Adrian quería, aunque joven, ya 
aparece lleno de color y es un lugar hermoso donde aprender a ser 
hortelano, pasear…y recolectar. Un respiro de esperanza y belleza 
en una ciudad muy contaminada.

Begoña Quintanilla

Fo
to

: B
. Q

.

Un proyecto intergeneracional



In
fo

10
C

O
O

P
E

R
A

TI
V

A
S

Aunque tiene sus instalaciones en Mur-
cia, COATO cuenta con explotaciones 
y socios principalmente en Murcia, pero 
también en Andalucía, Comunitat Valen-
ciana y Castilla La Mancha. Es la empresa 
europea con más superficie de cultivos 
ecológicos y la única del sector agroeco-
lógico europeo, con 28 estados, en contar 
con el Premio Europeo de Medio Am-
biente de la Comisión Europea y el PNU-
MA (Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente). 

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ
José Luis Hernández Costa es presidente 
y consejero delegado de COATO, pro-
ductor ecológico y, en representación de 
COATO, entre otros, miembro del Co-
mité Ejecutivo de la Red Española del 
Pacto Global de la ONU y, a propuesta 
de Global Compact, coordinador del 
Grupo de Trabajo Español de Agricultu-
ra Sostenible y Empresa de la ONU en 
España y miembro de la Junta Directiva 
de la Asociación Española por la Calidad 
(AEC).

-¿Cómo os sentó el Premio BioCultura 
2015? ¿Por qué creéis que se os otorgó 
a vosotros?
-Pues ha sido lógicamente una gran satis-
facción porque supone un reconocimien-
to al esfuerzo de todo el equipo directivo 
de COATO, y a los responsables y cola-

boradores de nuestra tienda de venta de 
productos ecológicos Bioshop. Hay mu-
chas tiendas “bio” con proyectos muy in-
teresantes e innovadores. Quizás nosotros 
contamos con la ventaja de que COATO 
es ya un poco conocido como productor 
y como elaborador y comercializador al 
por mayor de productos ecológicos.

-¿En qué han cambiado vuestro esta-
blecimiento y vuestra cooperativa des-
de que se fundaron?
-Nuestra cooperativa ha cambiado mu-
cho. Porque hace ya casi 37 años que se 
creó (en 1979). En cuanto a la tienda 
Bioshop, la inauguramos en el 2005, hace 

10 años, y desde las 40-50 referencias de 
productos “bio” iniciales…  hoy conta-
mos con más de 400 referencias.

MURCIA
-¿Cómo veis el sector en vuestra zona 
de acción, Murcia?
-Aunque nuestro ámbito de actuación 
como empresa trasciende más allá de la 
región de Murcia, estamos orgullosos de 
contribuir modestamente a que Murcia 
sea hoy la líder indiscutible en superficie 
ecológica sobre la cultivada, con el 12-
13% del total regional, porcentaje que no 
alcanza ninguna comunidad autónoma 
española.

-¿Y en el resto del estado español?
-Dicho muy resumidamente: pues muy 
bien en producción, regular en la indus-
tria elaboradora y mal en la promoción… 
y muy mal en el consumo.

-¿Quién compra vuestros productos? 
¿En qué comunidades autónomas se 
venden mejor?
-Nuestros productos, como industriales 
y comercializadores, los compran prin-
cipalmente elaboradores que a su vez los 
envasan y procesan o elaboran. También 
tenemos clientes en el mercado exterior 
(principalmente Francia, Alemania, Sui-
za, Holanda, Países Nórdicos o Estados 
Unidos). Respecto al mercado nacional, 

COATO (MURCIA)
La unión hace la fuerza

COATO es una empresa cooperativa agroalimentaria, creada en 1979 (hace 37 años), integrada por 
más de 3.000 socios activos que cultivan más de 21.000 Has. de frutas y hortalizas frescas, frutos secos 
(almendro), pimiento para pimentón, olivos para aceite de oliva y miel. 14.200 de esas hectáreas son 
de producción ecológica certificada. Pablo Bolaño charló con José Luis Hernández Costa, su presidente. 
COATO fue Premio BioCultura 2015 por la tienda de que dispone la entidad, Bioshop. Estuvieron 
también en BioCultura Barcelona 2016.

José Luis Hernández, al frente de COATO
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Una toma de la tienda Bioshop, premio BioCultura 2015 al mejor establecimiento ecológico del estado



BIOCULTURA
BARCELONA
LAS NOVEDADES
-Habladnos de las novedades o de 
lo que habéis presentado este año 
en BioCultura Barcelona…
-En BioCultura Barcelona presenta-
mos varias novedades como almen-
dra tostada aliñada con aceite de 
almendra virgen en crudo, hebras 
de pimiento para pimentón y sal en 
escamas con pimentón.
Más Info: www.coato.com

nuestros productos envasados se venden 
principalmente en Catalunya, Comunitat 
Valenciana, Madrid, País Vasco y Anda-
lucía.

EL FUTURO
-¿Hacia dónde va el futuro de COATO?
-Nuestro futuro es aumentar cada vez más 
el porcentaje de producto “bio” envasado 
con marca propia, así como ampliar cada 
día más el surtido o gama de productos 
elaborados a base de las materias primas 
ecológicas que producimos y muy espe-
cialmente las cultivadas, en espacios natu-
rales Red Natura 2000 y con productos y 
variedades autóctonas locales de diversas 
regiones mediterráneas. El pasado año 
firmamos un acuerdo con la Fundación 
Félix Rodríguez de la Fuente, para el uso 
de la marca “ConSuma Naturalidad”, que 
en nuestro caso identifica 60 productos 
ecológicos cultivados en más de 3.000 
Has. de 40 espacios naturales del Sureste 
Español.

-¿Estáis “al loro” de nuevas tendencias 
en el sector ecológico en el resto de 
Europa? ¿Por qué deberías estar más o 
menos enterados?
-Lo intentamos. De hecho creo que so-
mos la única empresa española integrada 
en la Plataforma Tecnológica Europea 

Agroecológica, TP Organic, única reco-
nocida por la Comisión Europea. Pero en 
innovación no se está nunca totalmente 
“al loro”, siempre hay algo que mejorar e 
innovar. Pero algo estaremos haciendo en 
innovación, cuando nos llamaron como 
ponentes el pasado año a un curso de ve-
rano de El Escorial sobre innovación, que 
organizó el CES. También hemos sido de 
los promotores de la PTA (Plataforma 
Tecnológica Agroecológica Española).

SECTOR ECOLÓGICO
-¿Por qué, en su momento, os decan-
tasteis por el sector ecológico? ¿Qué 
encontrasteis en él?
-Nosotros hicimos, hace ya 20 años, una 
apuesta muy fuerte por el sector ecológi-
co, basada en obtener una ventaja com-
petitiva y una diferenciación estratégica 
como empresa, que es más difícil alcanzar 
en el mercado convencional. Al final las 
tendencias del mercado y las demandas 
de los consumidores han ido evolucio-
nando en la dirección de una creciente 
valoración e incremento del consumo del 
producto ecológico. Pero en España aún 
queda mucho por hacer, en comparación 
con países aparentemente poco consumi-
dores de productos ecológicos como Es-
tados Unidos.

Pablo Bolaño

Foto: E
coA

rchivo

Alimentos ecológicos
de Euskadi

Calidad, variedad, compromiso.
Encuéntralos en:

www.eneek.eus

ES-ECO-026-VAS
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Finca Montefrío es una granja ecológica 
familiar. Tiene dedicación completa a la 
crianza del cerdo Ibérico puro de bello-
ta en ecológico, y a las actividades que se 
desarrollan paralelamente para conseguir 
una granja sostenible. En Finca Monte-
frio el encanto de las sensaciones ligadas a 
las actividades desarrolladas en el día a día 
está asegurada. Con cuatro casas de turis-
mo rural, se fomenta una experiencia fa-
miliar exclusiva. Estando en contacto au-
téntico con las personas y los animales…

-¿A qué os dedicáis en Fincas Monte-
frío?
-Nos dedicamos a la cría del cerdo Ibérico 
puro de bellota ecológico y al agroecotu-

FINCA MONTEFRÍO 
Turismo rural y cerdo puro

ecológico de bellota
Helena Escaño es una joven apasionada por la naturaleza y los tiempos marcados por la tierra. Hija de 
Lola y Armando, los dueños de Finca Montefrío, es licenciada en Ciencias de la Actividad Física.
Aplica la formación en actividades en el medio natural, como metodología de aprendizaje experiencial. 
La comunicación y la interacción de las personas con las distintas situaciones es lo que fomenta su 
motivación por el proyecto. Basa su propuesta en el movimiento escandinavo de “Slow adventure”. 
Finca Montefrío (Sierra de Aracena, Huelva) estuvo en BioCultura Barcelona presentando también sus 
casas de turismo rural.

rismo rural. Desarrollamos actividades en 
familia que consisten en nuestras activi-
dades de cuidado de la granja diarios.

-Estáis en zona reserva de la Bioesfe-
ra… ¿En qué os beneficia?
-El lugar en el que estamos ubicados es 
un paraiso exclusivo, donde el sonido de 
los pájaros es la melodía de cada mañana. 
El cuidado de la tierra es constante y muy 
importante para nosotros.

LOS ANIMALES
-¿Qué animales tenéis en vuestra finca?
-Principalmente tenemos cerdos ibéri-
cos puros, pero también tenemos cabras, 
gallinas, dos burros, un caballo, conejos, 
palomas...

-¿Cuál es el rey de Montefrío?
-El rey de Montefrío es cambiante, pues-
to que dependemos de cada estación. En 
la primavera son las cabras, que tienen 
sus pequeños y nos empapan de ternura. 
Durante el verano es la huerta, que nos 
permite elaborar manjares vegetales y nos 
proporciona una fruta de sabor increíble. 
Durante el otoño es el cerdo, en la mon-
tanera, inundando de su sonido toda la 
dehesa. Y en invierno las reinas son las 
gallinas, que corretean por todos lados 
buscando las lombrices.

-¿Todos vuestros animales son criados 
ecológicamente?
-Si, la cualidad de ecológico además de 
ser una certificación es una filosofía, en 
la que todos participamos de forma equi-
tativa.

-¿Qué otras actividades desarrolláis en 
vuestra finca?
-Desarrollamos las actividades que la tie-
rra permite; dentro de nuestra propuesta 
de agroecoturismo realizamos actividades 
de taller de elaboración de pan en horno 
de leña, taller de queso, senderos inter-
pretativos...Ecoturismo rural en Huelva
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Trabajando la tierra…



FINCA
MONTEFRÍO
Parque Natural de
la Sierra de Aracena

Finca Montefrío está en un peque-
ño y mágico rincón de la sierra de 
Huelva, un lugar con encanto donde 
reencontrarse en familia para disfru-
tar del campo, la naturaleza, las aves 
y las flores... Toda la luz y la tranqui-
lidad que nos regala un paraje tan 
maravilloso y singular como el Par-
que Natural de la Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche.

www.fincamontefrio.com

Los productos de la huerta

LOS PRODUCTOS
-¿Qué productos distribuís?
-Todos los derivados del cerdo ibérico 
puro de bellota en ecológico.

-¿Qué habéis presentado en BioCultura 
Barcelona?
-Nuestras casas de turismo rural, como 
una actividad real de interacción con el 

medio; mediante la organización de Eco-
tur.

-¿En qué medida el público de BioCul-
tura es un público afín a vuestra oferta?
-Es un público afín, dado que la preocu-
pación por el medio en el que nos encon-
tramos es una de las características más 
latentes en los asistentes a BioCultura, 
por lo que consideramos un lugar de inte-
racción rico e interesante

Sara Buñuel
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-¿Cuál es el secreto para elaborar un 
buen pan?
-Yo diría que no es uno, sino dos. Prime-
ro, hay que partir de una buena materia 
prima; esto es básico pero relativamente 
fácil de conseguir. Y segundo, hay que 
dedicar tiempo a  conocer el oficio. Esto 
es más difícil. Las mejores recetas no fun-
cionan si no se tiene el conocimiento que 
sólo da la experiencia. Por eso yo reco-
miendo perseverancia y estabilidad. Tener 
nuestro Cuaderno del Pan, donde iremos 
apuntando cada vez… nuestros procesos 
y resultados. Y observar los cambios que 
se producen al introducir pocas y peque-
ñas diferencias entre las muchas variables 
que intervienen en los procesos de amasa-
do, de fermentación y de cocción. Como 
dicen los biólogos: pequeñas diferencias 
implican grandes cambios.

LEYENDAS URBANAS
-En los últimos años hemos escuchado 
mucho eso de que debemos comer me-
nos pan, que no es saludable… ¿Qué 
hay de verdad en todo esto? ¿Es una le-
yenda urbana?
-Desde el punto de vista de la nutri-
ción no tiene sentido. Algo que aprendí 
cuando estudiaba Nutrición y Dietética 
es que los cereales tienen un equilibrio 
perfecto entre hidratos de carbono y pro-
teínas, muy favorable a nuestro desarro-

SINUHÉ DE MEDINA
“Sólo es pan ecológico el que está

hecho con levadura madre”
Sinuhé de Medina es el presidente de la Asociación de Panaderías 
Biológicas (APB) y defiende el endurecimiento de la certificación 
del pan biológico. Desde su punto de vista, solo debería certificarse 
el pan que ha sido elaborado exclusivamente con levadura madre. 
Sinuhé es director técnico de La Panata.

llo y mantenimiento. Si además el pan 
que consumimos es biológico –es decir, 
integral, con cereal de cultivo biológico, 
fermentado exclusivamente con levadura 
madre y elaborado sin aditivos–, enton-
ces  el contenido de fibra y germen, uni-
do al especial proceso de fermentación, 
nos aportará minerales biodisponibles, 
prebióticos y vitaminas de forma natural, 
haciendo del pan un gran proveedor de 
nutrientes y salud en nuestra dieta. Otra 
cuestión diferente es el pan blanco indus-
trializado, factor de diversas enfermeda-
des occidentales y todo lo contrario del 
biológico, elaborado además con trigos 
modernos, muy hibridados, cuya estruc-
tura interna está muy alterada y que pro-
voca a veces alergias o intolerancias. Por 
eso hay un movimiento de vuelta a los tri-
gos ancestrales y autóctonos que no dan 
esos problemas al estar poco o nada hibri-
dados como el trigo Aragón, el Espelta, el 
Chamorro, el Negrillo o el Candeal, que 
se vuelven a cultivar a pesar de dar rendi-
mientos inferiores a los modernos trigos 
súper hibridados.

-¿Cómo te iniciaste en el oficio de pa-
nadero?
-Un grupo de amigos habíamos formado 
en Madrid un grupo de consumo a fina-
les de los años 70. Entre otras actividades 
comprábamos pan integral para los socios 

del grupo a la antigua panadería integral 
El Tigre, por entonces recién abierta. El 
grupo de consumo fue creciendo y nues-
tras compras también. Cuando el grupo 
fundador de la panadería integral  El Ti-
gre decidió abandonar el proyecto nos 
ofrecieron continuar su trabajo y nos en-
tusiasmó la idea. Así fue como en un pe-
queño local de la zona de Cuatro Cami-
nos, en Madrid, empecé mi aprendizaje 
en los rudimentos básicos de la panadería 
y repostería integral.

LEVADURA MADRE
-¿Cuándo te decidiste a emplear leva-
dura madre y por qué?
-En mis inicios como panadero, en la 
panadería integral El Tigre de Madrid 
(1979), ya elaborábamos pan con leva-
dura madre aunque el resultado era muy 
desigual. Y su producción, muy inferior 
a la de pan elaborado con levadura in-
dustrial. Una inesperada visita de unos 
panaderos neerlandeses nos puso sobre la 
pista de una posible instrucción  profesio-
nal sobre el pan de levadura madre. Hice 
un primer curso de 5 semanas en octu-
bre de 1980, en el Oost West Centrum 
de Amsterdam, y tres años más en Man-
na Natuurvoeding. Finalmente, obtener 
el Primer Premio Nacional de Panadería 
Biológica de los Países Bajos  con Man-
na Natuurvoeding en octubre de 1983… 
me decidió definitivamente por el pan 
fermentado exclusivamente con levadura 
madre. Volví a España y fundé en Ma-
drid, con unos amigos de Vallecas, la coo-
perativa La Panata, primera panadería en 
Madrid especializada en pan integral de 
levadura madre. Hay mucha información 
disponible en nuestra página electrónica: 
www.lapanata.es 

-La levadura madre que empleáis en La 
Panata es de 1984… ¿Cómo la conser-
váis?
-Mediante un proceso biológico y di-
námico. Llamamos levadura madre a la 
masa que contiene una mezcla determi-
nada de hongos, de los cuales las levadu-
ras son sólo una parte, y bacterias… que 
viven en equilibrio, alimentándose de 
los hidratos de carbono disponibles en la 
harina que forma la masa. Es por tanto 
algo vivo. Un ecosistema que necesita re-
novación constante. En nuestro caso esta 
renovación es diaria. Cada día se aparta 

Sinuhé de Medina, algo más que un panadero

Foto: Pepe M
ontiel
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un trozo de masa, al que llamamos ma-
dre, que se deja fermentar en condiciones 
controladas hasta que alcanza su punto de 
maduración. Llegado este punto se hace 
una nueva masa que llamamos refresco o 
recienta y a la que se añade la madre ya 
madura. Este refresco, o recienta, reposa-
rá un tiempo durante el cual los microor-
ganismos presentes en la nueva masa se 
reproducirán hasta hacerla madurar para 
que sirva de fermento de las masas del día 
siguiente. Y vuelta a empezar…

NO TODAS LAS LEVADURAS 
SON IGUALES
-¿Cuáles son las diferencias entre la le-
vadura industrial y la levadura madre?
-La biodiversidad de flora y los resulta-
dos nutritivos y organolépticos son las 
principales diferencias. Mientras que en 
la levadura madre existe un ecosistema 
amplísimo de bacterias (lácticas en su 
mayoría) y hongos (ascomicetos mayor-
mente) que producen gran cantidad de 
sabores y aromas, en la levadura industrial 
sólo se cultiva de forma artificial un solo 
tipo de levadura que es gran productora 
de gas pero no de aromas y sabores. Por 
otro lado la fermentación con levadura 
madre es más completa siendo el pan más 
nutritivo, por su mayor biodisponibilidad 
de nutrientes y más fácilmente digerible 
por la predigestión de las proteínas que 
cuando se elabora con levadura indus-
trial. En este último caso las proteínas son 
más difíciles de digerir pudiendo causar 
digestiones pesadas o problemas de in-
tolerancias o alergias, y desde luego se 
aprovechan menos nutrientes aunque se 
obtiene un mayor volumen que redunda 
en una cocción más rápida.

-¿Como consumidores notaremos algu-
na diferencia entre un pan elaborado 
con una u otra levadura?
-Claro. Y creo que el consumidor es cons-
ciente. Un pan con poco o nulo sabor y 
que se endurece a las pocas horas, y que es 

OTRAS REIVINDICACIONES
Volviendo a los orígenes
-¿Qué otras cosas reivindicáis desde la asociación?
-Muchas cosas, pero, por falta de tiempo, te diré las dos principales. La primera, 
recuperar el espíritu de la primera normativa española de aplicación al pan biológico. 
La que se elaboró a finales de los años 80 y fue consensuada con los elaboradores en 
el Instituto de Denominaciones de Origen (INDO). Según esta normativa, para que 
un pan se pudiera considerar biológico, ecológico u orgánico, tenía que cumplir con 
varias condiciones de las cuales seguimos considerando tres como imprescindibles: 1) 
estar elaborado con materias primas de cultivo biológico; 2) estar fermentado exclu-
sivamente con levadura madre; y 3) estar elaborado con ausencia total de aditivos. La 
segunda reivindicación es una Ley de Artesanía Alimentaria, que no existe en España, 
pero sí en otros países de Europa, que proteja a los artesanos y al pan biológico de 
los ataques de la industria ya que, precisamente, el pan biológico es una alternativa al 
pan industrializado y no tiene sentido traicionar su esencia para que la industria haga 
negocio engañando al consumidor. En definitiva, queremos una normativa coherente 
con el producto, que proteja los derechos del consumidor y que asegure la continui-
dad del sector.

de difícil digestión, es un pan elaborado 
rápidamente con levadura industrial. Sin 
embargo, un pan elaborado con levadura 
madre fermenta más tiempo y por ello es 
muy sabroso y tiene un olor con carácter 
propio. Además su corteza es más gruesa 
lo que hace que se mantenga más tiempo 
fresco –varios días– pues la corteza pro-
tege el interior. El color es más oscuro, 
también producto de la larga fermen-
tación, y su volumen será, en piezas del 
mismo peso, sensiblemente inferior a uno 
elaborado con levadura industrial. Como 
digo siempre un pan de levadura madre 
es más pesado en la mano pero más ligero 
en nuestro interior a la hora de digerirlo. 

DIFERENCIANDO
¿Hay algún distintivo/etiqueta que nos 
ayude a diferenciar el pan elaborado 
con levadura madre del que no?
-La Asociación de Panaderías Biológicas 
(APB) está trabajando en esta dirección. 
Hemos diseñado un logotipo y un texto 
para diferenciar los panes fermentados 
exclusivamente con levadura madre. Es-
peramos poder tenerlo en funcionamien-

to en un plazo corto de tiempo ya que el 
sello de los Comités de Agricultura Eco-
lógica (CAEs) no es garantía suficiente. 
La  certificación de los CAEs no garantiza 
que los panes que llevan ese sello estén 
elaborados con levadura madre exclusiva-
mente o estén libres de aditivos o vinagre. 
De momento el consumidor debe fijarse 
en las etiquetas. Un pan que no contenga 
levadura madre o que además de la leva-
dura madre incluya otros fermentos no 
puede considerarse de levadura madre 
pues las rápidas levaduras industriales no 
dan tiempo a que la levadura madre haga 
su labor. Igualmente un pan con vinagre 
o aditivos no puede considerarse de leva-
dura madre.

-¿Cuándo nació la Asociación de Pana-
derías Biológicas?
-La APB nació en el año 2006. La ma-
yor parte de las panaderías biológicas más 
antiguas del estado, pioneras en España 
de este tipo de pan, estaban viendo con 
disgusto cómo la Administración evolu-
cionaba hacia una interpretación sesgada 
de la normativa europea a favor de la in-
dustria y en contra de la artesanía alimen-
taria, en contra del sector y en contra de 
los derechos de los consumidores. Había 
que organizarse para dar una respuesta a 
esta actitud lamentable que aceptaba el 
uso de levaduras industriales –normal-
mente transgénicas–, el uso de aditivos, 
en cantidad cada vez mayor, y hasta el 
uso de vinagre –antes prohibido– que 
permite enmascarar cuándo un pan no es 
de levadura madre. Del grupo promotor 
formado por 6 panaderías se ha pasado 
a 28 panaderías en estos años y estamos 
abiertos a nuevas incorporaciones. Todo 
esto se puede consultar en www.panade-
riasbiologicas.com 

Tamara Novoa
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Sinuhé de Medina, en una reunión de la entidad de la que es presidente en BioCultura Sevilla
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-¿Quién fundó IGEM? ¿Por qué?
-El Dr. Joan Guxens y la Dra. Rosa Junyent, en 1992, fundaron 
IGEM, después de 25 años de experiencia de práctica clínica y 
docente en el campo de la medicina natural. En ese momento, 
vieron que, aparte de ayudar a sus pacientes, querían divulgar la 
fi losofía y la práctica de la medicina natural y enseñar sus cono-
cimientos.

-¿Estamos hablando de unos años en los que se conocían poco 
todas estas técnicas?
-Los fundadores eran expertos en kinesiología holística, y con 
gran entusiasmo decidieron traer esta técnica a Catalunya, para 
formar a futuros terapeutas. También organizaban la visita anual 
de Raphael Van Assche, creador de la kinesiología holística.

KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA
-¿Y qué es la kinesiología holística? ¿Cómo se la resumirías a 
alguien que no tiene ni idea?
-La kinesiología holística es una técnica de diagnóstico y trata-
miento que utiliza los músculos de la persona para medir la res-
puesta del sistema nervioso. Preguntas al cuerpo qué es lo que 
le está pasando, cuál es el origen del síntoma y qué es lo que 
necesita. Y de esta manera encuentras una respuesta exacta a su 
dolencia, teniendo en cuenta el campo energético, químico-nutri-
cional, estructural y emocional de la persona.

-¿Hacéis investigación, habéis descubierto algo?
-Gracias a la kinesiología holística y su diagnóstico, el Dr. Guxens 
y la Dra. Junyent, en su consulta, descubrieron que la microbiota 

IGEM
Kinesiología holística

Nàdia Guxens es psicóloga humanista y kinesióloga holística. Ejerce de psicóloga en el Centre Guxens, 
centro de medicina integrativa formado por un grupo multidisciplinar de profesionales que se dedican 
a promover la salud de manera natural. Además, es directora y profesora de IGEM (Institut d’Estudis 
Guxens en Teràpies Naturals). Imparte clases de Kinesiología Holística y Flores de Bach. IGEM estuvo en 
BioCultura BCN como expositor y como ponentes.

tiene una gran infl uencia en muchas enfermedades. Buscando la 
causa de los síntomas en su gran diversidad de pacientes, vieron 
que un gran número de ellos tenía un desequilibrio en la fl ora 
intestinal y se dieron cuenta de que, si se trataba esta fl ora, los 
síntomas de los pacientes mejoraban o se eliminaban. En el año 
2007, el Instituto Nacional de la Salud de EE.UU. fundó el Pro-
yecto Microbioma Humano (HMP) y en el año 2008 científi cos 
de todo el mundo constituyeron en Alemania el Consorcio Inter-
nacional del Microbioma Humano (IHMC) con el objetivo de 
estudiar cómo interaccionan los microbios con nuestro cuerpo. 
Los resultados de esta investigación pueden ser un nuevo paradig-
ma en medicina, ya que ahora se piensa que el desequilibrio de la 
fl ora intestinal es una de las causas del 80% de las enfermedades 
del ser humano.

LOS CURSOS
-¿Qué diferentes cursos hacéis en vuestro centro?
-En IGEM se puede estudiar kinesiología holística: tenemos el ni-
vel básico así como cursos avanzados. Y se pueden complementar 
estos estudios con naturopatía, con lo que fi nalizas siendo natu-
rópata y kinesiólogo. Además, tenemos monográfi cos más cortos 
como fi toterapia, dietética y dietoterapia, vitaminoterapia, Flores 
de Bach, etc.

-¿Qué tipo de público acude a vuestro centro? ¿Futuros profe-
sionales? ¿También curiosos? ¿Doctores?
-Los estudiantes son profesionales sanitarios, tanto médicos, en-
fermeros, fi sioterapeutas, psicólogos, osteópatas, masajistas, etc., 
que quieren ampliar sus conocimientos y ejercer de naturópatas o 

Nàdia Guxens es psicóloga humanista y kinesióloga
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DOS CONFERENCIAS
EN BIOCULTURA BARCELONA
-¿En qué han consistido las conferencias que habéis dado 
en la feria?
-Realizamos dos conferencias. En la primera, titulada “La fe-
licidad y los neurotransmisores”, hablamos de cómo infl uye 
el buen funcionamiento de los neurotransmisores en la salud 
emocional de las personas. Y en la segunda, “Valoración de la 
microfl ora intestinal con kinesiología holística”, hablamos de 
cómo infl uye la fl ora intestinal en la salud y el bienestar de las 
personas. Y desde nuestra especialidad, también conversamos 
de cómo podemos diagnosticarlo y tratarlo con kinesiología.

IGEM - Institut d’Estudis Guxens en Teràpies Naturals
C/ Marina, 63, baixos 2ª - 08005 Barcelona
93.221.13.47 - www.institut-igem.com
http://www.facebook.com/igem.institutdestudisguxens

kinesiólogos, pero también acuden personas que quieren cuidarse 
y adquirir hábitos saludables para ellos o su familia.

SOLO TERAPIAS NATURALES
-¿Todas vuestras líneas son naturales?
-Sí, los cursos son todos en la línea de las terapias naturales.

-¿Se pueden combinar las terapias que aprenden vuestros 
alumnos con otras alopáticas?
-En la escuela se enseña que las dos medicinas son complementa-
rias, y siempre se puede coger lo mejor de cada una. La medicina 
alopática tiene recursos para un buen diagnóstico y tratamientos 
que algunas veces sólo se pueden realizar desde esta vía. La medi-
cina natural tiene una buena prevención, una educación con há-
bitos saludables y unos tratamientos menos agresivos que sirven 
también en muchos de los casos.

-¿Qué clase de eventos hacéis en IGEM?
-En IGEM, aparte de realizar cursos, también se realizan con-
ferencias gratuitas a las que puede asistir todo tipo de público. 
El objetivo es educar a las personas en la fi losofía de la medicina 
natural, es decir, ayudarlas a adquirir unos hábitos saludables y 
aprender a cuidarse.

-¿Qué dice la medicina ofi cial de vuestras escuela?
-Eso sólo lo pueden responder los responsables de la medicina 
ofi cial. Nosotros creemos que las dos medicinas son complemen-
tarias y por eso en nuestro centro decimos que hacemos medicina 
integrativa.

Sara Buñuel
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Nàdia, una entusiasta de las terapias naturales.

11€ gastos de envío incluidos 
Lo puedes pedir en... publicidad@theecologist.net
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Bioles-Cerro Viejo es un proyecto de co-
mercialización de alimentos ecológicos 
certificados que trabaja de forma organi-
zada para abastecer a pequeñas tiendas, 
comedores escolares, grupos de consu-
mo y/o familias. Nace de la necesidad  
de ofrecer alimentos ecológicos de ca-
lidad con una fuerte base en el comercio 
justo. Trabajan dentro y fuera de Anda-
lucía.

-¿Cómo empezasteis en Bioles-Cerro 
Viejo?
-En el año 2004 y tras montar una tien-
da de alimentos ecológicos, vimos que 
podíamos dedicarnos a envasar legum-
bres ecológicas andaluzas, de ahí la mar-
ca Bio-Legumbres y coincidencia con mi 
nombre Bio-Leo. Años más tarde (2007), 
conocimos a Pili, quiromasajista y ten-
dera ecológica, que vivía en la montaña 
Cerro Viejo, y nació esta fructífera rela-
ción. Poco a poco fuimos diversificando 
y decidimos asociarnos, puesto que nos 
dedicamos a fortalecer el abastecimiento 
interno, y aquí se trata de servir muchos 
alimentos distintos en pequeñas canti-
dades: arroces, harinas, azúcares, fru- 
tos/as secos o deshidratadas, pastas, semi-
llas, especias…
 
LOS ORÍGENES
-¿Cuándo os iniciasteis en el mundo 
ecológico?
-Nuestras parejas estudiaron Técnico 
Agrícola en Madrid y Veterinaria en Cór-
doba, cursaron el Máster de Agricultu-
ra Ecológica con Vida Sana (1996) y el 
Máster en Fitoterapia de la UAB (2012), 
aunque ya desde antes habían tenido esa 
inquietud por lo natural que te lleva al 
sector “eco”, así que, curiosamente, cuan-
do les conocimos (risas), nos comienzan 
a transmitir todas esas inquietudes de la 
producción ecológica, sobre todo de ali-
mentarse de forma ecológica. Y cada una, 
cuando llegó su momento, montó la en-
vasadora y/o distribuidora de alimentos 
ecológicos.

-¿Tenéis algún punto de venta físico? 
¿Mercadillos y tiendas a las que distri-
buís?

BIOLES-CERRO VIEJO 
Productos ecológicos y mucho más

Leonor Sánchez y Pilar Navarro son dos mujeres decididas y atrevidas que, dedicadas al mundo de la 
salud desde el ámbito de la Naturopatía, deciden poner en marcha de forma asociativa este proyecto de 
comercialización de alimentos “eco”. Leo se encarga de las fases de envasado y producción y Pili de la 
comunidad cerroviejo.org, una plataforma online de distribución. Estuvieron en BioCultura Sevilla.

-En Alameda (Málaga) tenemos una 
herboristería, que es donde vendemos 
nuestros productos. También vendemos a 
tiendas, sobre todo en Andalucía, y todos 
los sábados vamos a un mercadillo distin-
to para hacer venta directa. En Sevilla, la 
comercialización se realiza mediante la 
Plataforma Cerro Viejo de forma sema-
nal, donde se recogen los pedidos en un 
local que tenemos en Nervión (Sede de 
Fiare Sur). También se reparte en la Sierra 
Norte de Sevilla.

UN POCO DE TODO
-¿Qué variedades de cereales distribuís 
en Bioles?
-Pues mira, tenemos un poco de todo, 
desde trigo kamut a centeno seminte- 
gral o harinas de maíz o garbanzos. 
Además tenemos un surtido amplio en 
legumbres con al menos 3 variedades 
de lentejas y de garbanzos, sojas, etc., y  
una buena selección de arroces Bio/Fair 
Trade. Todo esto se suma a lo que el resto 
de colaboradores aporta a la plataforma, 
como carnes, frutas y verduras, lo nece-
sario para llevar una dieta sana y equili-
brada.

-Además de cereales, ¿qué otros ali-
mentos vendéis?
-Bueno, además de cereales y legumbres, 
aportamos a la Plataforma Cerro Viejo 
pastas de trigo, semillas de varias clases y 
nuestra especialidad que presentamos en 
BioCultura: frutos secos crudos y frutas 
deshidratadas. ¡Las ciruelas y los anacar-
dos resultan adictivos! También tenemos 
especias y recientemente hemos incorpo-
rado cacahuetes crudos al catálogo. De 
Comercio Justo Fair Trade tenemos azú-
cares como la panela.

ANDALUCÍA
-¿Cómo veis el sector ecológico anda-
luz?
-Con un consumo interno tan bajo y una 
capacidad productora tan alta, lo vemos 
desequilibrado. Eso implica una oportu-
nidad, un nicho de negocio, de proyectos 
de vida que desarrollar y no hay que ha-
cerlo solas. Por eso Pili y Leo decidimos 
trabajar en equipo, para estar más presen-Pili Navarro

Leonor Sánchez
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TOMA NOTA
Grupo Alimentación Cerro Viejo

Pol. Ind. Los Manantiales II Nave 9.
Cazalla de la Sierra, Sevilla.

C/ Rico Cejudo 37 B. Sevilla.
Telf. 650 545 606 - 657 860 944 - 954 884 076

E-mail: info@cerroviejo.org - www.bioles.es

tes. Los resultados han sido muy satisfactorios en estos años que 
llevamos trabajando juntas en los que se han unido otras iniciati-
vas como Biovalle o Ideas.

-¿Cómo conocisteis BioCultura?
-La conocemos porque es una feria de referencia en el sector “eco” 
nacional, sobre todo en el Norte de España, donde sirve de motor 
dinamizador y cita ineludible para los profesionales del sector or-
gánico. Por eso no hemos querido dejar pasar la oportunidad de 
participar en esta ocasión, ahora que parece más que nunca que 
despunta el consumo interno andaluz y, en concreto, en Sevilla. 
¡Es un buen momento para celebrar BioCultura Sevilla!

-¿Habíais venido alguna vez como visitantes?
-Nuestras parejas por distintos motivos han asistido en algunas 
ocasiones y siempre teníamos el gusanillo de darnos a conocer a 
través de esta feria tan particular llena de actividades y gente con 
la que compartir experiencias, hemos asistido como productoras. 
Ahora que la vida familiar nos lo permite asistiremos de pleno 
derecho y en equipo, para repartir sonrisas y frutos secos mientras 
alentamos a los visitantes a dejarse seducir por el mundo “eco”.

ENRIQUECIMIENTO
-¿Qué esperáis de vuestra primera participación en BioCul-
tura?
-Sabemos que, si la asistencia es buena, y así ha sido, habrá/ha 
habido un enriquecimiento de la experiencia “eco” para los an-
daluces, ya que muchos proyectos como el nuestro, representado 
en la comunidad.cerroviejo.org, se darán a conocer y eso hará que 
haya más personas con acceso a alimentos ecológicos certifi cados 
de calidad. Muchos se van a sorprender de lo bien organizados 
que estamos y de que los precios son más que asequibles para una 
familia media andaluza.

-¿Creéis que es importante incrementar el consumo ecológico 
en el sur de España?
-Evidentemente… No es que sea importante, es que es lógico y 
necesario. Siendo la mayor superfi cie territorial certifi cada como 
ecológica de Europa, ser uno de los territorios en los que menos 
personas se nutren de alimentos “eco” no tiene sentido. Estamos 
dejando escapar lo bueno para importar después frutas conven-
cionales desde Sudamérica, por ejemplo. Esto lo estamos cam-
biando, y cada día queda menos por hacer, en pocos años deben 
haberse invertido las tornas.

UN REVULSIVO
-¿Pensáis que BioCultura Sevilla puede ayudar en este aspec-
to?
-Más que eso, pensamos que BioCultura Sevilla llega en un gran 
momento de la producción ecológica andaluza, y por tener la ca-
pacidad comunicativa que tiene quizás consiga en esta ocasión 
romper clichés, desmantelar mitos y conectar a productores con 
consumidores. Por eso hemos estado presentes para conocer a 
todo aquel que quiera conocer lo que Bioles-Cerro Viejo tiene 
para ofrecer a los andaluces y a los sevillanos.

Sara B. Peña

Asociación
VIDA SANA

DECLARADA DE
UTILIDAD PÚBLICA

Cosmética Econatural

http://vidasana.org/cosmetica-biovidasana

Operadores certificados 
según la Norma

BioVidaSana

Maria Davik Cosmética
Tel. 645 855 698
www.mariadavik.com

Naturauma
Tel. 618 854 574
http://naturauma.com

Natural Carol 
Tel. 966 544 735  
www.naturalcarol.com

Naturavia 
Tel. 988 471 844  
www.naturaviacosmetica.com

Olivaolivae Bio 
Tel. 927 448 011  
www.olivaolivae.com

Posidonia Cosmetics
Tel. 865 688 926
http://posidoniacosmetics.es

Saper, cosmética ecológica 
Tel. 661 348 088 
www.saper.es

Taller Madreselva 
Tel. 606 310 352  
www.tallermadreselva.com
 
Taüll Orgànics 
Tel. 630 880 850  
www.taullorganics.com

Yeidra 
Tel. 622 839 090  
http://yeidracosmetica.com

Amapola Biocosmetics  
Tel. 921 406 859 
www.amapolabio.com

Artica
Tel. 605 535 307
www.articabio.es  

Bidah & Chaumel 
Tel. 686 779 469 
www.bidah-chaumel.com

Carabacol
Tel. 674 729 037
www.carabacol.net 

Carola Soaps
Tel. 619 541 600 
http://carolasoaps.com

El Fruto del Baobab
Tel. 911 100 395 
www.elfrutodelbaobab.com

Equimercado
Tel. 948 302 450 
www.equimercado.org

Esencias de Luna
Tel. 699 051 239 
www.esenciasdeluna.com

Fleur Aloe
Tel. 971 128 834
www.fleuraloe.com

Fonte Santa 
Tel. 985 716 880 
www.fontesanta.com

Herbarium Scala Dei     
Tel. 699 306 501 
www.herbarium-scaladei.com

Kefi     
Tel. 976 452 655 
http://kefinaturalcosmetics.com

La Albufera 
Tel. 644 138 536 
http://albuferacosmetica.com

La Casa de la 
Luna Media 
Tel. 964 628 410 
http://casadelalunamedia.ecsocial.com

La Espiral Verde 
Tel. 986 117 515 
www.laespiralverde.com

Bidah & Chaumel
Tel. 686 779 469

www.bidah-chaumel.com

Terpenic Labs
Tel. 670 044 748

www.terpenic.com

Veracetics
Tel. 918 305 945

www.veracetics.es

Proveedores de materia 
prima para elaborar cosmética 
certificada según Norma Basic 

Standard de bio.inspecta
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-¿Qué hacéis en SEDIBAC?
-Muchas cosas. Todo va dirigido a dar 
asistencia a los socios y a labores asisten-
ciales. En el primer apartado, editamos 
una revista trimestral, actividades forma-
tivas los miércoles, organizamos semi-
narios, supervisiones de casos, préstamo 
de libros, algunos cursos gratuitos online 
para asociados, etc. En el segundo tema, 
desde nuestro inicio mantenemos un po-
tente voluntariado orientado a ofrecer 
terapia floral a colectivos desfavorecidos.

LOS PRINCIPIOS
-¿Cómo empezasteis en este mundillo?
-SEDIBAC nació de la inquietud de un 
grupo de terapeutas de Barcelona en 1993 
(Ricardo Orozco y Carlos Cruz, entre 
otros), con el denominador común de su 
afinidad por las Flores de Bach, y con la 
intención de construir una estructura útil 
para quienes se asociaran y con compro-
miso social hacia los colectivos más desfa-
vorecidos. Cuando nos inscribimos en la 
Generalitat nos dijeron que el 90% de las 
asociaciones de este tipo se disolvían en el 
primer año, y ya llevamos ¡23 años!.

SEDIBAC
Una sociedad para el estudio

de las Flores de Bach
Ricardo Orozco es cofundador de SEDIBAC junto con Carlos Cruz. Orozco es el actual presidente de la 
asociación. Formador de terapeutas desde 1994, autor de 7 libros sobre las Flores de Bach, es licenciado 
en Medicina. Se dedica actualmente a la formación y es director de Institut Anthemon. SEDIBAC 
(Sociedad para el Estudio y Difusión de la Terapia Floral del Dr. Bach de Catalunya) fue fundada en 1993. 
Se trata de una sociedad sin fin de lucro, registrada en la Generalitat de Catalunya. Han sido uno de los 
expositores de BioCultura BCN. SEDIBAC cuenta en la actualidad con más de 600 asociados, no solo en 
Catalunya, sino del resto de España y en algunos países de América y Europa. 

-¿Cuáles son vuestros medios de inves-
tigación?
-Esto es una asignatura pendiente para 
nosotros. No tenemos una línea de inves-
tigación propia, aunque desde hace años 
incluimos en nuestra web una sección de 
trabajos de investigación realizados en 
otros países. Seguramente durante este 
año (2016) podamos desarrollar un tra-

bajo científico de investigación propio, 
siempre y cuando podamos permitírnoslo 
a nivel económico. De hecho no conta-
mos con ninguna subvención y nos fi-
nanciamos sobre todo por las cuotas de 
nuestros asociados. 

TERAPIA NATURAL
-¿En qué consiste ciertamente la tera-
pia floral?
-La Terapia Floral de Bach es una de las 
denominadas terapias naturales. Consiste 
en la aplicación de 38 esencias clasificadas 
por el médico inglés Dr. Edward Bach 
(1886-1936). Tiene un claro enfoque 
humanista y holístico y entiende al ser 
humano como un todo (emocional, men-
tal, espiritual, físico y social). También se 
extiende a los animales y plantas. La tera-
pia con Flores de Bach intenta ayudar a 
obtener un equilibrio en todas las esferas, 
y cada vez se emplea más. La forma pres-
criptiva que SEDIBAC promueve es la 
entrevista directa con el usuario. 

-¿Qué formación ofrecéis para la gente 
que se quiera dedicar?

Ricardo Orozco, uno de los portavoces de SEDIBAC
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Uno de los congresos organizados por SEDIBAC



3.500.000 visitas/año

MEDIO OFICIAL

MÁS INFO
SEDIBAC - C/ Valencia, 459-461, entlo 1ª - 08013 Barcelona
Tel. 93 247 88 71 - www.sedibac.org

OFERTA ESPECIAL
BIOCULTURA BCN
Acompañamiento Floral
-¿Habéis presentado alguna novedad en BioCultura Bar-
celona?
-Con respecto a las ediciones anteriores no hay novedades, en 
tanto que no vendemos productos. Lo que sí hemos ofrecido 
a los que se hagan socios en BioCultura y en los tres meses 
posteriores… es una primera visita fl oral gratis con un te-
rapeuta profesional. Es importante, aunque seas terapeuta, 
vivir la experiencia de un acompañamiento fl oral.  

-SEDIBAC no ofrece una formación completa sobre terapia fl o-
ral, sino que dicta seminarios y talleres que considera de interés 
para reforzar la formación de sus asociados. Lo que hace SEDI-
BAC es declarar de interés divulgativo o profesional los cursos que 
dictan sus asociados cuando estos reúnen unos determinados re-
quisitos estipulados en las normativas de la asociación.

NUEVOS PROYECTOS
-¿Tenéis algún proyecto nuevo en mente?
-Estamos en continua expansión: ya hemos superado la cota de 
los 600 asociados y, en este momento, 32 terapeutas de SEDI-
BAC prestan asistencia en nuestro Voluntariado, que llega a 18 
asociaciones (4 de ellas de animales). Queremos potenciar muy 
especialmente este servicio: tiene mucho que ver con nuestro 
compromiso social. Por otra parte, siempre está el tema pendiente 
de la investigación, la asistencia a los socios…  

-¿Qué clase de congresos hacéis?
-Desde 2006, organizamos cada 2 años en Barcelona el Congreso 
SEDIBAC de Terapia Floral. Se trata de un evento  muy valorado 
en el sector que atrae ponentes y congresistas no solo locales, sino 
también de otros países. Como todo congreso serio, tiene sus pla-
zos de presentación de trabajos, un comité científi co que valora 
las presentaciones, sus publicaciones, etc.  

-¿A quién van dirigidas vuestras técnicas?
-A todo aquel que quiera mejorar cualquier aspecto de su vida, 
no solo de su salud. Su inteligencia emocional, sus habilidades 
sociales… Que quiera también encontrar su propio centro con 
ayuda de las esencias fl orales.

CLASE MÉDICA
-¿Qué dice la clase médica ofi cialista de vuestras terapias?
-Como es de dominio público, la medicina más ofi cialista (por 
ejemplo los colegios médicos) no ve con buenos ojos las terapias 
naturales. Esto contrasta con el creciente interés que muchos 
médicos humanistas, de mente abierta, demuestran hacia ellas. 
También la postura ofi cial contrasta con las recomendaciones de 
la OMS, como se ve en el extenso documento: Estrategia de la 
OMS sobre medicina tradicional (2014-2023)… que aboga por 
la inclusión de las terapias naturales en el sistema de salud de los 
estados miembro.

Sara B. Peña
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El estand de la entidad en BioCultura BCN
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Residente en Granada, Hugo (Zamora, 
1981) se inicia en el oficio tras terminar 
los estudios de Ciencias Ambientales. 
De forma autodidacta, va configurando 
su proyecto de incorporar la tradición a 
los más recientes estudios de fitoterapia, 
combinando con nuevas técnicas de ela-
boración de jabones, cosméticos y perfu-
mes. Por supuesto, siempre manteniendo 
la filosofía del cuidado y respeto por el 
trabajo hecho a mano y los conceptos de 
sostenibilidad.

LOS ORÍGENES
-Háblanos de la evolución de Ajedrea… 
¿Cómo empezó todo? ¿Por qué?
-Todo empezó como creo que todo pro-
yecto surge en el ámbito de lo ecológico... 
De una pasión por la Naturaleza, por el 
cuidado personal, por crear alternativas 
sanas, por desarrollar los recursos locales 
y poner en valor la artesanía. El proceso 
ha sido lento. Aprender, desarrollar fór-
mulas, crear un laboratorio, darse a cono-
cer... Pero la respuesta de la gente cuando 
te expresa su opinión acerca de tu trabajo 
y que repiten y se lo recomiendan a su 
gente, a otros consumidores... ha hecho 
que Ajedrea crezca en todos los aspectos. 
Hoy ya tenemos una gama de más de 40 
productos y seguimos la expansión con 
un crecimiento mantenido.

EL PÚBLICO
-¿Crees que el público sevillano/anda-
luz puede estar interesado en vuestra 

AJEDREA
Perfumes de ensueño desde Granada

Ajedrea es la apuesta de Hugo A. Villar por la investigación en perfumería y cosmética desde una 
perspectiva artesana y contemporánea. La firma estuvo en BioCultura Sevilla exponiendo sus productos 
y novedades. Hablamos con este artesano rompedor.

propuesta de cosmética sana, sin pro-
ductos químicos?
-El público sevillano y andaluz ya nos 
conoce. Hemos participado en diferentes 
eventos a lo largo de varios años y la aco-
gida ha sido excelente, por eso no hemos 
dudado en inscribirnos en esta primera 
edición de BioCultura Sevilla, porque 
confiamos en el éxito tanto de nuestra 
cosmética como de la feria BioCultura en 
general.

-¿Qué crees que va a significar para el 
consumo interno ecológico andaluz la 
existencia de BioCultura Sevilla?
-BioCultura es un referente a nivel nacio-
nal para el consumidor, y en una región 
como Andalucía no teníamos una feria 

de esta entidad que pudiera convocar 
tanto al público como al profesional. Era 
necesaria la iniciativa y creo que el éxito 
ha sido notable. El público andaluz tie-
ne una demanda interna creciente de este 
tipo de productos y somos varias las em-
presas andaluzas de cosmética ecológica 
que queremos que se apueste por la cos-
mética nacional, y en concreto local, en 
nuestra comunidad autónoma.

UN ESCAPARATE
-¿Qué habéis presentado en BioCultura 
Sevilla? ¿Alguna novedad remarcable?
-BioCultura Sevilla ha sido nuestro es-
caparate a toda la región, donde hemos 
presentado toda nuestra gama de cosmé-
tica, basada en aceites vegetales y aguas 
florales, con formulaciones muy sen-
cillas... Además estamos orgullosos de 
nuestras últimas incorporaciones, nues-
tros serums ecológicos de vitamina C y 
ácido hialurónico, que esta Navidad pasa-
da tuvieron una gran aceptación.

-¿Por qué BioCultura es una buena pla-
taforma para tu empresa? ¿Por qué, es-
pecialmente, para la ecocosmética?
-El trabajo realizado por Vida Sana, de di-
vulgación por un mundo más sostenible y 
con BioCultura dando a conocer otras al-
ternativas de consumo, han hecho que sea 
el mejor escaparate que tenemos a nivel 
nacional, y formar parte de él participan-
do en la feria nos ofrece la oportunidad 
de que todo el que sigue esta labor o tiene 
inquietudes en este campo se acerque y 

Hugo, en el estand de su empresa en BioCultura Sevilla
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Algunos de los productos de Ajedrea



AJEDREA
Un proyecto artesanal
Ajedrea es un proyecto artesanal de elaboración de cosmé-
tica natural y artesana situado en Granada. “Hemos desa-
rrollado una amplia gama de jabones, cremas, perfumes y 
aceites corporales y de masaje fruto de nuestra investigación 
y la recopilación de la tradición en el uso de la naturaleza 
como fuente de salud y cuidado personal. Aceite de argán, 
rosa mosqueta, oliva, coco, aceites esenciales, aromáticas... 
nos sirven de inspiración para crear los cosméticos artesana-
les que mejor se adaptan a cada consumidor”.  Puedes visitar 
su Shop&Lab en Granada (Lavadero de las Tablas, 16) y ver 
cómo elaboran artesanalmente sus productos o conocer su 
trabajo en www.ajedrea.com.

Hugo A. Villar Hernández
AJEDREA COSMETICA NATURAL 
Lavadero de las Tablas, 16 - Granada
hvillar@ajedrea.com - Tel. 615 677 520 - www.ajedrea.com

pueda conocer nuestra propuesta al igual que las otras propuestas 
de expositores que están presentes dentro de una selección seria 
y rigurosa como la que se realiza, que da una garantía de calidad 
al consumidor.

-Háblanos de tu experiencia en BioCultura desde que empe-
zaste a participar y de tus esperanzas con BioCultura Sevilla…
-Aparte de haber colaborado hace tiempo con Vida Sana im-
partiendo cursos de elaboración de cosmética, la experiencia en 
BioCultura Madrid, en la última edición que participamos, fue 
positiva, por lo que nos animó a pensar que era un acierto que 
se empezara a celebrar la feria en Andalucía, donde somos un 
gran productor de producto ecológico pero no de consumo. En 
este sentido, BioCultura, como ha sucedido en las otras ciudades 
donde se ha celebrado, ha dado un gran impulso al consumo de 
producto ecológico tanto a nivel local como regional y espera-
mos que eso ocurra también en Andalucía. Eso nos da muchas 
esperanzas y celebramos con efusividad la idea de que BioCultura 
haya venido para quedarse, pues en Andalucía necesitamos una 
feria así cada año.

Toni Cuesta
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La cosmética artesanal de Ajedrea es delicada y sostenible
 3ª edición
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-¿Cómo nació Vegetalia?
-Vegetalia nació porque yo había decidido 
dar un nuevo sentido a mi vida y quería 
compartir mi camino de desarrollo con 
los demás. Mi apuesta de crecimiento 
personal se transformó en mi trabajo. En 
aquel momento estaba viviendo en una 
comuna en Tavernet y con un socio nos 
propusimos vender proteína vegetal a la 
gente que creía en esta alternativa. Here-
dé un local de 200 metros cuadrados en 

Entrevista a Salvador Sala i Druguet
“LO ‘BIO’ SIGUE CRECIENDO”

Salvador Sala i Druguet es el fundador de Vegetalia, una de las empresas referentes en alimentación 
vegetal y ecológica de España. Vegetalia cumple ahora 30 años, pero su filosofía sigue siendo la misma: 
producir alimentos que ayuden a las personas a encontrar la armonía consigo mismas y con el universo. 
Charlamos con Salvador que nos cuenta cómo nació el proyecto y lo que le supuso a nivel personal 
embarcarse en esta aventura.

Castellcir, el pueblo donde nací, y nos vi-
nimos para aquí.

LOS ALBORES “BIO”
-En aquel momento el sector ecológico 
en España estaba muy poco desarrolla-
do… ¿Fue complicado?
-Complicado, no… pero fue laborioso. 
Intentamos adaptarnos a la demanda que 
estaba emergiendo y promover el produc-
to para darlo a conocer. Vegetalia siempre 

se ha basado en dar seguridad a las tien-
das, siempre hemos estado a su lado. 

-Podemos decir que eres uno de los pri-
meros empresarios ecológicos…
-Sí, pero yo no me lo digo. Yo fluyo en la 
vida siendo lo más coherente posible.

-Fuisteis los primeros en introducir la 
proteína vegetal en España. ¿Cuáles 
son sus beneficios?
-Los beneficios de la proteína vegetal son 
proveer a las personas de una proteína 
más limpia y sana. Sin tener que crear 
dolor. 

EN LO PERSONAL
-¿Cómo te influyó a nivel personal em-
barcarte en este proyecto?
-Fue un cambio a nivel personal com-
pleto. Soy de una familia de tradición 
agrícola pero yo durante un tiempo me 
dediqué a ser gerente de bingos. En un 
momento dado quise dar un cambio a mi 
vida y participé en un seminario de yoga 
en Fontmartina en el Montseny. El mo-
nitor, Lluís Maria Xirinacs, nos preguntó 
a qué nos dedicábamos y al decirle lo que 
hacía se escandalizó. Él me ayudó a dar-
me cuenta de que la relación que tenemos 
con las otras personas, lo que haces y lo 
que sientes influye en cómo te encuen-
tras. Después de esta experiencia me volví 

Foto: EvoArchivo
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Salvador Sala, un ecoactivista incansable

Mas Montserrat, un sueño hecho realidad



EL FUTURO
Seguir creciendo

-¿Qué esperas de Vegetalia en el fu-
turo?
-Que siga creciendo, expandiéndose y 
dando armonía al planeta…

Más Info
www.vegetalia.com
vegetalia@vegetalia.com
Mas Montserrat, s/n
Castellcir (Barcelona)
900 161 632

Las instalaciones de la empresa

a Barcelona, vendí todas las acciones de la 
empresa que tenía, comencé a llevar una 
dieta vegetariana, hice ayuno para desin-
toxicarme y comencé a dormir las horas 
convenientes por la noche. Tras tomar to-
das estas decisiones me encontré mucho 
mejor física y mentalmente.

-¿Cuándo os trasladasteis a Mas Mon-
serrat?
-Este era uno de mis sueños de cuando se 
iba desarrollando Vegetalia: que pudiéra-
mos cultivar y vivir en plena naturaleza, 
con los pájaros, los árboles… y se hizo 
realidad. Hace ya más de 15 años que es-
tamos disfrutando de ello.

LOS CAMBIOS
-Tras 30 años en el sector ecológico… 
¿Qué cambios has vivido?
-Afortunadamente, es un sector en creci-
miento y puedo experimentar que cada 
vez llegamos a más personas.

-¿Recuerdas la primera feria de BioCul-
tura?
-Sí. En la primera, que se hizo en Madrid 
en la Casa de Campo, participé como 

asistente y en las siguientes ya nos apun-
tamos con estand para contribuir a la di-
vulgación de la vida sana.

-¿De qué te ha servido participar en un 
evento como este?
-Es un encuentro de personas afines a 
nuestra misión que cada año ha ido cre-
ciendo y es un buen escaparate para dar-
nos a conocer y presentar novedades.

-¿En qué novedades estáis trabajando 
ahora?
-Todos nuestros productos siguen la mis-
ma filosofia: acercar la proteína vegetal a 
las personas. Con este fin, hemos refor-
mulado recetas de nuestra cultura medi-
terránea y hemos conseguido un magní-
fico tofu con pisto, una paella de quinoa 
y una vegeburger con tomate y hierbas 
provenzales, que además presentamos en 
formato individual y con un precio bue-
nísimo. También ofrecemos un nuevo 
superalimento, la Moringa, un regalo de 
nuestra Madre Naturaleza.

-El 12 de junio celebrasteis una fies-
ta de aniversario en Mas Monserrat. 

¿Cómo ha ido?
-Fue un día de fiesta, en el que las familias 
vinieron a pasárselo bien. Hubo activida-
des todo el día: payasos, música, comida 
gratuita para todos… Para mí una cele-
bración es una forma de dar las gracias. 
Estoy muy agradecido por haber cumpli-
do mi sueño con Vegetalia, nunca pensé 
que se haría tan grande cuando nació.

Tamara Novoa

Algunos de los productos de Vegetalia
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-¿Cómo y cuándo nació Higia Eco? 
-Hacía mucho tiempo que habíamos retirado los productos quí-
micos de nuestra vida intentando seguir una dieta vegetariana, 
basada en productos integrales y biológicos y no tenía ningún 
sentido seguir usándolos en la limpieza de nuestra casa. Empu-
jados por esta idea, en marzo de 2015 decidimos fundar Higía 
Eco SL, con el principal propósito de distribuir productos natu-
rales, no tóxicos para la limpieza del hogar. Nos preocupa mu-
cho dónde terminan todos los productos químicos que salen de 
nuestra casa por los desagües. La mayoría van a los campos, ríos 
y al mar, y llegan a los alimentos y finalmente a nuestras mesas y 
a nuestros cuerpos, empeorando así nuestra salud y nuestra cali-
dad de vida. Creemos que ha llegado la hora de concienciarnos 
para un cambio real y esta es nuestra manera de contribuir a ese 
cambio.

LA DIFERENCIA
-¿Qué diferencia a vuestros productos de los limpiadores con-
vencionales? 
-A diferencia de los fabricantes de productos de limpieza conven-
cionales, Earth Friendly combina con mucho cuidado extractos 
vegetales y surfactantes de origen no petroquímico para crear de-
tergentes para la ropa, limpiadores para el hogar, jabones para be-
bés y mascotas. Nuestros productos concentrados ofrecen una re-
lación calidad-precio excelente, al ser eficaces y favorables para las 
personas, los animales y el planeta. Todos los productos son ve-
ganos y libres de: SLES (Lauril sulfato de sodio y sus derivados), 
cloro, amoniaco, formaldehído, cáusticos, aceite de palma y 1,4 
-dioxano.  Earth Friendly Products es pionero en la limpieza ver-
de, lleva casi 50 años creando y perfeccionando su gama de lim-
pieza y lavandería. Se trata de una empresa familiar que, desde 

HIGIA ECO
La distribuidora de Earth Friendly Products
Higia Eco es la distribuidora para España de los productos de limpieza ecológicos Earth Friendly 
Products, una empresa familiar nacida en EE.UU. que aboga por productos de limpieza naturales solo de 
origen vegetal. Tamara Novoa charló con Silvia y Pablo, los fundadores de Higia Eco, quienes han decido 
dar un paso más en la búsqueda de un consumo ecológico integral.  Estuvieron en BioCultura Sevilla.

1967, sostiene la idea de que todos debemos tener el acceso a 
productos de limpieza saludables y asequibles. 

-¿Dónde se elaboran los productos de limpieza Earth Friendly? 
-Los productos de Earth Friendly que se distribuyen en Europa 
están elaborados en una fábrica con huella de carbono Cero situa-
da en la costa oriental de Nueva Jersey. La fábrica utiliza la energía 
solar, recicla el agua y los materiales de embalaje de manera que 
está cerca de alcanzar 0 residuos. Además, siempre que se puede, 
utilizan materias primas locales y exportan el producto final a la 
UE solo por vía marítima en contenedores de 40 pies llenos, ya 
que es mucho más eficiente que por carretera y aire. La sosteni-
bilidad es una obligación fundamental y todo está pensado para 
reducir el impacto medioambiental: los empleados de la planta 
son incentivados para ir en bicicleta al trabajo y los productos EF 
son mucho más concentrados que los de sus competidores, esto 
reduce la huella de carbono por dosis-utilizando menos agua, en-
vases, botellas de plástico y kilómetros de transporte. El director 
de sostenibilidad garantiza que Earth Friendly Products está a la 
vanguardia de las prácticas de trabajo sostenibles. 

CONCIENCIANDO
-Está extendida la idea de que un limpiador, para ser bueno… 
ha de contener químicos, ¿Os cuesta luchar contra ella? 
-Los consumidores son muy astutos y pronto encuentran razones 
para el uso de una marca ecológica, generalmente motivados por 
problemas de salud como alergias o enfermedades, preocupacio-
nes ambientales o puntos de vista en contra sobre los ensayos en 
animales. Sin embargo, los consumidores no quieren comprome-
terse en precio o eficacia, por lo que es crucial para que una gama 
de limpieza ecológica sea exitosa… ofrecer eficacia y buen precio, 
en eso trabaja EF. Aquellos productos que ofrecen una buena rela-
ción calidad-precio como Ecos, detergente para la ropa y el jabón 
líquido de manos, tienen una demanda muy alta. 

-¿Hemos de utilizar una mayor cantidad para que surtan efecto? 
-Algunos de los productos de la gama Earth Friendly Pro-
ducts son muy concentrados y no se tiene que utilizar una gran 
cantidad para obtener buenos resultados. Por ejemplo, Ecos De-
tergente para la ropa tiene un suavizante a base de coco y solo es 
necesario utilizar 30ml para una carga normal. Así se ahorra agua 
en el proceso de producción, botellas de plástico, kilómetros en el 
transporte, etc., y traspasamos este ahorro a los consumidores. Es 
lo que ha convertido a Ecos Detergente para la ropa en un éxito 
de ventas mundial. 

PARA TODO
-¿Los limpiadores ecológicos pueden limpiar todo tipo de su-
ciedad/manchas o hay alguna que se os resiste? 
-Al comienzo, las gamas de productos eran bastante limitadas, 
pero hoy en día se han desarrollado todo tipo de limpiadores. 
No obstante, algunos consumidores demandan productos de lim-
pieza que puedan matar bacterias como la Listeria, la Salmonella 
y el E-Coli, especialmente para utilizar en hospitales, clínicas, res-
taurantes y áreas de preparación de alimentos. Sin embargo, des-

Un momento del estand de Higia Eco en BioCultura Sevilla
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pués de muchos años de investigación todavía no hemos encon-
trado una mezcla de ingredientes que pueda ser registrada como 
un producto antibacteriano y a la vez satisfacer nuestros estrictos 
criterios ambientales y de salud. Pero, gran parte de nuestras ac-
tividades de investigación y desarrollo van dirigidas a elaborar un 
producto con base vegetal que cumpla con las regulaciones y con 
los criterios señalados. 

-¿Por qué, si son tan efi caces, como los detergentes químicos, 
no han sido explotados por otras empresas? 
-En el curso de los años, grandes fabricantes han introducido ga-
mas de productos ecológicos, pero no han tenido éxito. Sentimos 
que vean este sector como un pequeño nicho que no ofrece un 
volumen de venta lo sufi cientemente grande. El único interés de 
estas empresas es el rendimiento del producto y la reputación de 
la marca así como el precio, por lo tanto centran sus esfuerzos 
en reforzar la opinión de que los productos convencionales ba-
sados en químicos son los mejores. Quieren volúmenes grandes 

y constantes en contraposición a las gamas pequeñas ecológicas.  
Estas empresas hacen algunos intentos de parecer más verdes, 
cambiando factores tales como aumentar la concentración del 
producto para reducir el plástico o donaciones a entidades a eco-
benéfi cas.  Pero sólo es una postura.
 
LOS BENEFICIOS
-¿Qué benefi cios tienen estos productos para nuestra salud y 
el medio ambiente? 
-En nuestra opinión, la motivación primaria para elegir productos 
de limpieza verde es el proteger nuestra salud y la de nuestra fami-
lia. La preocupación ambiental es una ventaja de apoyo. Al elegir 
productos de limpieza verde las personas evitan utilizar productos 
químicos, ásperos y tóxicos en el hogar, productos que pueden 
entrar en el cuerpo a través de la piel y las vías respiratorias, con 
las respectivas consecuencias sanitarias.

Tamara Novoa

PRODUCTOS A EVITAR
Ojo con qué lavas tu ropa
Los ingredientes que se especifi can a continuación se pueden 
encontrar en los productos de limpieza convencionales. Ear-
th Friendly Products cree que son los ingredientes clave a evitar 
y por ello en la elaboración de sus productos no hace uso de ellos: 
1. Surfactantes derivados del petróleo (en productos de lavande-

ría, jabones para platos y limpiadores multiuso) sospechosos 
de ser carcinógenos y contaminantes ambientales

2. 1,4 Dioxano (un subproducto de la creación de SLES y tam-
bién puede estar en algunos limpiadores verdes); es un conoci-
do carcinógeno 

3. Formaldehído (un conservante presente también en algunos 
limpiadores “verdes”); es irritante para piel, ojos, nariz, boca, 
garganta y pulmón) 

4. Cloro (en limpiadores para el inodoro, pastillas para lavavaji-
llas, detergentes para la ropa); es un tóxico pulmonar e irritan-
te cutáneo y ocular

5. Fosfatos (en detergentes para la ropa); son contaminantes del 
agua que causan proliferación de algas que a su vez pueden 
matar peces

6. Phthalates (en ambientadores/removedores de olores); son dis-
ruptores de hormonas; 

7. Amoníaco (en limpiacristales, lavavajillas, abrillantadores de 
muebles y suelos); es irritante para el pulmón, la piel y los ojos.

La gama que ofrece Earth Friendly Products es libre de aceite de 
palma; es vegana; no es testada en animales; y la huella de carbono 
es 0, dado que los productos se fabrican en sus plantas con ener-
gías renovables.  

EL MERCADO ESPAÑOL
El incremento
-¿Habéis detectado un incremento en el mercado interior de 
productos ecológicos de España en los últimos años? 
-Somos consumidores de productos ecológicos desde hace una dé-
cada y sí que se nota un incremento, esto nos alegra mucho. No-
sotros estamos muy interesados en comprar localmente, desde la 
comida a la ropa, siempre y cuando se respeten unos principios 
sostenibles. Lo mejor de participar en BioCultura es que nos ofre-
ce la oportunidad de conocer negocios familiares y locales y de 
esta forma disfrutamos de unos productos altamente cualitativos, 
aportando al mismo tiempo nuestro granito de arena para una 
España con más producción y más consumo ecológico, que es lo 
que nos interesa a todos. 

Entrevistas a algunos de los mejores 
exponentes de los nuevos paradigmas 
de la ciencia y la conciencia. Editorial Sirio

Visita también:  www.francescprims.comVisita también:  www.francescprims.com
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Anna Viles se ha formado en el IFPS Ro-
ger de Llúria por pura inquietud más que 
por motivos profesionales. Y Sojamatic 
nació en el año 2000. Nació como un 
sueño, casi como un juego. Sus clientes 
y colaboradores han hecho de ella lo que 
hoy es. Colabora con distintas empresas 
del sector en el desarrollo de nuevos pro-
ductos y en la mejora de los ya existen-
tes. Fabrica Sojamatic y distribuye desde 
deshidratadores hasta panifi cadoras libres 
de tefl ón con teclados en castellano. Hace 
poco sacaron a la luz el último proyecto en 
el que han trabajado durante el  2015… 
Su colaboración con Juissen es el último 
modelo JuissenPro By Sojamatic, un ex-
tractor de zumos a  43 rpm , libre de Bpa 
y de pvc, con una apertura de 8 cm para 
poder introducir las frutas y verduras en-
teras de forma que no se oxide el produc-
to en la elaboración. Su robusto motor 
tiene 10 años de garantía. Se comercia-
liza en exclusiva a través de su propio 
canal…

-¿Cómo empezó vuestra empresa? 
-Sojamatic nació ofi cialmente en el 2000 
aunque ya llevaba 2 años de gestación 
fruto de la curiosidad de nuestro equipo. 
Comenzamos diseñando y fabricando la 
primera máquina para hacer bebidas ve-
getales del mercado y fue toda una expe-
riencia llegar a nuestra primera BioCultu-
ra en Madrid al recibir una impresionante 
acogida. A partir de aquí nos fuimos con-
virtiendo en una empresa pero sin perder 
el toque humano. 

LA EVOLUCIÓN
-¿Cómo habéis evolucionado hasta el 
día de hoy? 
-Desde entonces han sido nuestros clien-
tes los que nos han animado a seguir 
incorporando nuevos productos. Las 
siguientes fueron las panifi cadoras con 
nuestra marca pinPan, libres de tefl ón, 
sin pvc, con teclados en castellano para 
un manejo más fácil. Hasta llegar a los 
productos que tenemos hoy… que cu-
bren las necesidades de cualquier persona 

SOJAMATIC 
“Maquinando” para mantener la salud

Anna Viles, la gerente de Sojamatic, es una persona apasionada del mundo ecológico. En el año 
2000 puso en marcha el proyecto de Sojamatic como un sueño. Quería fabricar la primera máquina 
del sector “bio” para hacer bebidas vegetales. Implicó a todo el mundo que tenía alrededor hasta 
que, con su ilusión y esfuerzo, consiguió arrancar el proyecto. Todavía recuerda con vértigo la 
primera feria BioCultura a la que acudió como expositora, en Madrid. Miles de máquinas vendidas 
desde entonces… En este tiempo no ha parado de mover a su equipo para que hagan cosas con 
sentido y ecológicas y pensando en sus clientes.

-Ahora háblanos de JuissenPro by So-
jamatic y para qué lo podemos utilizar?
-JuissenPro by Sojamatic es un extractor 
de zumos lento (43 Rpm) fabricado libre 
de Bpa, de pvc y de otros materiales tóxi-
cos en todos sus componentes. Podremos 
hacer todo tipo de zumos de verduras, de 
frutas, de frutos secos, incluso helados y 
sorbetes. Fácil de utilizar y de limpiar, 
con un motor que funciona a 200 w, 
da un rendimiento espectacular, aprove-
chando al máximo todo lo que metemos. 
Tiene un depósito de un litro, lo que nos 
permite hacer zumos para toda la familia. 
Poniéndole el tapón conseguimos que la 
mezcla de sabores sea perfecta. Con 10 
años de garantía.

PAN EN CASA
-¿Cómo funciona pinPan? 
-Las pinPan son nuestras panifi cadoras 
libres de tefl ón y pvc, con teclado en cas-
tellano y programas específi cos para hacer 
pan sin gluten además de panes de distin-
tos cereales, mermeladas... ¡¡¡Todo lo que 
se nos ocurra!!! Es tan fácil como elegir el 
tipo de pan que queremos hacer, poner 
los ingredientes dentro del molde, poner 
el programa en funcionamiento y, cuando 
la máquina termina, nos avisa para que 
podamos sacarlo de la panifi cadora. Tam-
bién la podemos programar para que, 
cuando te levantes, esté hecho el pan y tu 
cocina huela al pan de los de antes. Pode-
mos hacer panes, bizcochos, magdalenas, 
mermeladas… y todo utilizando las mez-
clas de harinas que desees.

-¿Qué clase de clientela acude a Soja-
matic? 
-Nuestra clientela es muy amplia… Des-
de el que comienza en el mundo natural 
y le ayudamos a dar sus primeros pasos… 
hasta el que ya cuida su alimentación des-
de hace años y se interesa por hacerse las 
cosas en casa. Y, claro, no nos podemos 
olvidar de que nuestros propios clientes 
nos traen a sus amigos y eso es un orgullo.

Sara Buñuel

interesada en cuidarse un poco más. Estar 
atentos a todo lo que irá apareciendo…

-¿Qué es la Sojamatic?
-La Sojamatic es una máquina de uso do-
méstico que nos sirve para hacer bebidas 
vegetales de cualquier tipo de cereales 
(arroz, avena, quinoa ...), legumbres (soja, 
guisantes…) y frutos secos (almendras, 
avellanas, nueces...). La tecnología es pro-
pia nuestra aunque ya sabéis que, en un 
mundo tan globalizado, se copia rápido, 
jeje.

EL FUNCIONAMIENTO
-¿Cómo funciona?
-Tiene tres programas independientes 
para cada tipo de producto. Tanto ce-
reales como legumbres los elaboraremos 
a temperatura más alta aunque en pro-
gramas distintos, mientras que los frutos 
secos los elaboraremos en frío para que 
no se saturen las grasas. Es fácil de utilizar 
y en un máximo de 20 minutos tendrás 
tus bebidas de cereales y legumbres y en 
3 minutos las bebidas de frutos secos. No 
necesitarás colarla debido al micro-tamiz 
que tiene. Tampoco es necesario hervir las 
bebidas después de hechas porque ya se 
han elaborado a la temperatura óptima.

-¿Qué tipos de bebidas hacemos con 
esta máquina?
-Bebidas de almendras, avena, arroz, qui-
noa... ¡¡¡Todo lo que se te ocurra!!!

Siempre se informa mejor con una sonrisa
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-¿A qué os dedicáis en Mi Tienda Ecológica?
-Mi Tienda Ecológica es una empresa creada para la divulgación 
y venta de productos y servicios de la salud, seleccionados bajo 
un estricto criterio basado en la salud, la ecología y la conscien-
cia, fruto del estudio y el análisis continuo realizado por nuestro 
equipo y por multitud de amigos y colaboradores que nos prestan 
su apoyo.
 
-¿Cómo empezáis en este sector?
-Mi Tienda Ecológica fue fundada en el año 2012 en la localidad 
de Castellón de la Plana. Pablo Tirado y Marina Mas, fundadores 
de Mi Tienda Ecológica, con la formación académica de Ingenie-
ra Industrial y de Minas, y Ciencias Ambientales, respectivamen-
te, han dedicado su vida a adquirir conocimientos en el campo 
de la ciencia, medio ambiente y la salud. Posteriormente se ha 
incorporado Natalia del Olmo, filosofa de carrera y amante de la 
agricultura ecológica. También tenemos a Vicente Jaime Tirado, 
hermano de Pablo, y un ángel de formación Turística y Empre-
sarial.

HIDROGEN
-¿Qué és Hidrogen?
-Hydrogen es un generador de agua enriquecida con hidrógeno, 
que permite convertir el agua común en agua antioxidante, capaz 
de ayudar a nuestro organismo a neutralizar los radicales libres 
y de reducir nuestro nivel de oxidación. El hidrógeno gaseoso, 
disuelto en agua, es el antioxidante más potente y más pequeño 
de la naturaleza. Penetra donde otros antioxidantes no pueden, 
como en las neuronas y en el núcleo de las células. Además es 
un antioxidante totalmente seguro, sin riesgo de sobredosis y sin 
ningún efecto secundario. Ahora en el agua que bebemos todos 
los días, algo ¡¡¡revolucionario!!!
 
-¿Qué es Pranan?
-Pranan Technologies ha patentado una tecnología de protección 
de la radiación no ionizante.
Phiwaves: protector personal de las radiaciones electromagnéti-
cas. Consiste en llevarlo con nosotros. Nos protege de la radiación 

MI TIENDA ECOLÓGICA 
Por una vida sana

Mi Tienda Ecológica, desde Castellón, nos anima a tener una vida lo más sana posible. Fueron uno de 
los expositores de BioCultura Sevilla. Sara Buñuel les entrevistó. Presentaron en la feria algunas de sus 
curiosas novedades.

TOMA NOTA
La novedad
-¿Habéis presentado alguna novedad?
-Sí, hemos presentado un nuevo producto llamado Hydro-
Flow, que utiliza una tecnología patentada de ferritas para el 
tratamiento de las aguas. Es ecológica, electrónica y utiliza las 
ondas senoidales dentro un campo eléctrico… para eliminar 
el problema de la cal y la corrosión de una forma muy econó-
mica y sin instalación. HydroFlow también elimina bacterias 
y rompe el cloro combinado.

electromagnética que recibimos de las redes inalámbricas, orde-
nadores, antenas de telefonía, radares, etc. Phione: neutraliza los 
efectos de las radiaciones emitidas por el móvil  Se utiliza como 
protección de la radiación emitida por el teléfono móvil, cuando 
hablamos o lo tenemos encendido. Va adherido en la parte trasera 
del móvil. Reflax: para inducir a estados de relajación y descanso. 
El dispositivo se utiliza para inducir estados de relajación, siendo 
útil en las situaciones que generen tensión extra. 
 
TIENDA FÍSICA Y ONLINE
¿Cómo vendéis vuestros productos? ¿Tenéis tienda física y 
tienda online?
-Tenemos tienda física en Castellón de la Plana, en la calle Caba-
lleros 5. Y además tenemos una oficina comercial en Barcelona, 
en la calle La Jota 100.

BIOCULTURA SEVILLA
-¿Creéis que BioCultura Sevilla os puede ayudar a promocio-
nar vuestro proyecto post feria? 
-Por supuesto que nos ayuda a dar a conocer los productos que 
ofertamos y hoy en día esenciales para una vida saludable, que es 
lo más importante.

-¿Creéis que el público andaluz puede sentirse atraído por 
vuestra oferta? ¿Por qué?
-Sí, claro. Tenemos muchísimos amigos por estas tierras que es-
tán muy abiertos a recibir la información y potenciar su salud. 
Cada vez más el público andaluz está a la vanguardia de nuevas 
terapias y nuevos productos, quizás por su chispa y su confianza. 
Fruto de ello nuestros amigos de Granada, Álex Pozo y Fernando 
Marfil, han abierto Tikun, centro de bienestar y salud en el que 
podréis encontrar nuestros productos.

-¿Creéis que era necesaria una BioCultura en Sevilla para que 
despegue el consumo interno de alimentos ecológicos en esta 
comunidad autónoma? 
-Sí, efectivamente. Por supuesto. La comunidad autónoma de 
Andalucía es uno de los mayores productores ecológicos, a veces 
desconocidos por el resto del territorio español. BioCultura es la 
mejor manera de ganar confianza en todos los públicos, mostran-
do la calidad de nuestros productores y de aquellos, como noso-
tros, que apostamos por una vida sana.

Sara Buñuel

La tienda…
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Isabel nos dice: “Para crear nuestros chocolates artesanos, trabaja-
mos con materias primas de Comercio Justo y ecológicas y tam-
bién de proximidad. Pretendemos disfrutar con nuestro trabajo 
y crear chocolates diferentes e innovadores a partir de las mejores 
materias primas… para poder ofrecer un producto natural, sano 
y con un origen justo”. 

LA CALIDAD TOTAL
-¿Cómo creasteis Chocolates Artesanos Isabel?
-Somos chocolateros desde hace muchos años. Hemos trabajado 
en algunos de los mejores obradores y chocolaterías de Europa. 
Siempre nos ha preocupado lo que había detrás de las materias 
primas que más utilizamos (como el cacao): trabajo infantil, escla-
vitud, desigualdad, poco respeto por las personas y por el medio 
ambiente... Así que por eso apostamos por certificarnos por la 
agricultura ecológica y el Comercio Justo. Creemos en el concep-
to de calidad total: chocolates deliciosos pero teniendo en cuenta 
también el medio ambiente y las personas.

-¿Ya consumíais ecológico antes de crear una producción 
“bio”?
-Siempre hemos sido consumidores de productos ecológicos, pero 
además hay que decir que el cacao ecológico es de mayor calidad 
que el convencional. Al no estar tratado con fertilizantes ni abo-
nos químicos, se perciben mucho mejor los aromas de la planta. 
Buscando elaborar un chocolate de la mayor calidad posible, es 
normal apostar por las materias primas ecológicas.

PREMIO BIOCULTURA 2015
-¿Qué os pareció el haber recibido el premio BioCultura 2015?
-Nos hizo muchísima ilusión. Somos una empresa artesana y pe-
queña, y era la primera vez que participábamos en BioCultura. 
No nos imaginábamos que pudiésemos recibir nosotras el pre-
mio, así que fue una sorpresa y muy emocionante.

-¿Os sirvió como promoción haber sido premiadas?
-Claro que sí. BioCultura es la mayor feria de productos ecológi-
cos y haber sido premiadas nos ha dado mucha repercusión.

CHOCOLATES ISABEL 
Placer para el paladar y para el espíritu

Chocolates Artesanos Isabel es una empresa y un espacio (físico y onírico al mismo tiempo) donde 
se crea con el chocolate y se hace de él una joya, que aporta placer a los sentidos y al corazón de las 
personas. Sara B. Peña charló con Isabel Félez. Estuvieron en BioCultura BCN.

-¿Tenéis chocolates para toda clase de públicos? ¿Qué diferen-
tes clases de chocolates vendéis?
-Elaboramos todo tipo de productos relacionados con el chocola-
te: desde tabletas hasta turrones, pasando por cremas para untar, 
piruletas, figuritas, chocolatinas o chocolate personalizado. Sólo 
en tabletas tenemos casi 20 sabores distintos, y elaboramos cho-
colates sin gluten, sin soja, y aptos para veganos; así que sí, ela-
boramos chocolates para toda clase de públicos. Además, vamos 
actualizando sabores y estamos innovando constantemente.

LOS BENEFICIOS
-¿Qué beneficios tienen vuestros chocolates?
-Nuestros chocolates están certificados por la agricultura ecológi-
ca y Comercio Justo. Son artesanos, en muchos casos elaborados 
directamente desde el haba de cacao. No contienen gluten, en 
muchos de ellos tampoco utilizamos soja, sólo cacao y azúcar in-
tegral de caña. Nuestras cremas para untar, bombones o turrones 
no contienen aceite de palma, en su lugar utilizamos únicamente 
aceite de oliva virgen extra. Creemos que tienen muchos benefi-
cios: para el paladar, para nuestra salud y para nuestro entorno. 

-¿Dónde podemos encontrar vuestros productos?
En nuestra web, www.chocolates.bio, y en bastantes puntos de 
venta en toda España. Tiendas de alimentación ecológica y de 
productos gourmet…

LA DIFERENCIA
-¿Por qué hay que consumir chocolate ecológico? ¿Qué lo di-
ferencia del convencional?
-Todo es diferente. Empezando por el sabor: el cacao que utiliza-
mos para elaborar chocolate, al ser ecológico y no estar tratado, es 
un producto mucho más natural. Se trata de una materia prima 
que traduce en cacao el sabor de la tierra, del entorno donde crece 
el árbol... Esto se traduce, a su vez, en un chocolate de mayor 
calidad organoléptica, muy sutil, repleto de aromas. Por supuesto 
también es un producto más respetuoso con el medio ambiente y 
más saludable para el consumidor. 

-¿El consumo de chocolate es de temporada?
-La verdad es que sí. La temporada más fuerte va desde septiem-
bre hasta junio. En verano el consumo de chocolate lógicamente 
desciende, las altas temperaturas no son las más adecuadas para 
degustar chocolate ni para mantenerlo. 

Sara B. Peña

OTROS GALARDONES
Premio Incorpora

-Desde el premio de BioCultura, ¿habéis recibido algún 
galardón más?
-Sí. Este año hemos recibido el Premio Incorpora de la obra 
Social “la Caixa” por fomentar la contratación de colectivos 
vulnerables.

Isabel  Félez, recibiendo el Premio BioCultura 2015
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Miriam estará en BioCultura Bilbao. Allí, como siempre, se en-
contrará con un público ávido de una información independiente 
y fidedigna sobre nutrición vegetariana y vegana, especialmente 
para niños y adolescentes.

-¿A quién le interesa que comamos tan mal como comemos, 
en general?
-La industria alimentaria tiene un interés obvio en que compre-
mos sus productos. Que estos sean o no saludables no es prio-
ritario para ellos, aunque sí debería serlo para nosotros como 
ciudadanos, y para nuestros gobiernos y sistemas sanitarios. Des-
graciadamente la visión de la industria alimentaria muchas veces 
se impone al interés general gracias a la publicidad, que no está 
bien regulada. 

-¿Es verdad, como dice la OMS, que el 80% de las enfermeda-
des “de la civilización” tienen que ver con dietas inadecuadas 
y muy tóxicas?
-En los países occidentales comemos muy mal y esto incluye a Es-
paña, donde la dieta mediterránea ha desaparecido; basta con mi-
rar el menú del día o la carta de cualquier restaurante y lo que la 
gente lleva en el carrito del supermercado. Comemos demasiados 
productos animales, demasiados cereales refinados y demasiado 
azúcar mientras que cada vez se comen menos frutas y verduras; y 
las legumbres y los frutos secos han desaparecido de nuestro plato. 
España tiene una de las tasas más altas del mundo en sobrepeso y 
obesidad infantil, lo que resulta muy preocupante. 

DIETAS VEGETARIANAS
-Alimentarse sin comer carne ni pescado es bueno para la sa-
lud de bebés, niños y adolescentes. ¿Por qué?
-Cada vez se está dando más importancia al papel protector sobre 

la salud de los alimentos vegetales. Las recomendaciones nutricio-
nales actuales indican que al menos el 75% de nuestra alimenta-
ción a partir de los 2 años de edad  debería ser vegetal, seamos o 
no vegetarianos. Por supuesto el alimento principal de los bebés 
menores de un año debe ser siempre la leche. Por otra parte los 
riesgos del consumo de carne, especialmente carne roja y carnes 
procesadas, son cada vez mejor conocidos. Ni la carne ni el pesca-
do son alimentos esenciales en la alimentación de niños o adultos. 
Los nutrientes que aportan pueden ser encontrados fácilmente en 
otros alimentos. 

-¿Por qué la dieta vegetariana es la mejor estrategia para evitar 
el hambre que afecta a más de 850 millones de seres humanos?
-Los animales que se crían para carne consumen un porcentaje 
muy alto de las cosechas mundiales de cereales y legumbres. La 
mayor parte de estos alimentos vegetales no se transforman au-
tomáticamente en carne; al contrario se desperdician porque el 
animal los emplea para mantenerse vivo hasta que es enviado al 
matadero. Estas legumbres y cereales ricos en nutrientes podrían 
alimentar directamente a los millones de humanos que hoy pasan 
hambre, la mayoría de los cuales son niños. 

-Usted hace mucho hincapié en la dieta vegetariana… ¿Ha-
bría que añadir que también es necesario que sea ecológica?
-Mi trabajo consiste en asesorar nutricionalmente a aquellas fa-
milias que han decidido educar a sus hija/os en los principios del 
vegetarianismo o el veganismo. Generalmente esta es una deci-
sión que se toma por motivos éticos, aunque desde el punto de 
vista médico no hay duda de que una alimentación vegetariana o 
vegana es perfectamente adecuada para los niños y tiene poten-
ciales beneficios en su salud. En lo que yo hago hincapié como 
médico es en que la alimentación de todos, seamos vegetarianos o 
no, debe ser predominantemente vegetal, de acuerdo con las reco-
mendaciones más recientes de organizaciones de prestigio como 

M. MARTÍNEZ, NUTRICIONISTA 
“España tiene una de las tasas
más altas en obesidad infantil”

Miriam Martínez es médica pediatra colegiada en España y en el Reino Unido. Y es vegetariana 
desde que empezó sus estudios de Medicina, hace ya veinte años. Es experta en nutrición en general 
y en nutrición vegetariana en particular. Su sitio web dirigido a padres y profesionales es más que 
recomendable. La publicación “Bio Eco Actual” patrocina sus ponencias sobre nutrición vegetariana en la 
infancia y adolescencia que imparte en BioCultura y otras ferias y cada mes en sus páginas. 

Miriam Martínez es una nutricionista que defiende la mejor alimentación para niños
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Miriam, tras una de las charlas patrocinadas por “Bio Eco Actual”



la Universidad de Harvard. Al menos un 80% de nuestra dieta 
debe basarse en verduras, frutas, cereales integrales, legumbres y 
frutos secos y semillas. Los alimentos ecológicos tienen menos 
contaminación por pesticidas y mayor concentración de antio-
xidantes, por lo que serían una opción preferible siempre que 
estuvieran disponibles. 

EDUCACIÓN
-¿Por qué se enseña tan poco, y tan mal, sobre nutrición?
-Los avances más importantes relacionados con el papel protec-
tor de la nutrición sobre la salud y en la prevención de enferme-
dades crónicas han tenido lugar en los últimos 30 años y todavía 
no han llegado a las facultades de Medicina. La enseñanza de 
la medicina está en general más enfocada hacia el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades que hacia la promoción de la salud 
y la prevención de problemas crónicos, por lo que la nutrición 
se ha visto siempre como algo secundario. Sin embargo, la re-
ciente creación del título universitario en Nutrición y Dietética 
está poco a poco revirtiendo esta tendencia. Cada vez hay más 
dietistas-nutricionistas en España con unos conocimientos muy 
sólidos en nutrición y que están haciendo una labor de divulga-
ción muy importante. 

-¿Qué tipo de problemas son los más comunes por los que 
la gente acude a su consulta y cómo los soluciona a través 
de la dieta?
-La mayoría de mis pacientes son niños sanos cuyos padres de-
sean asegurarse de que la alimentación que les están proporcio-
nando es la más adecuada para ellos. La verdad es que en la 
mayoría de los casos estas familias se alimentan mejor que la 
población general y veo pocos problemas relacionados con la 
alimentación. 

-¿Son las legumbres el mejor sustituto de la carne?
-Sí, las legumbres son alimentos ricos en proteínas, hierro y zinc, 
los mismos nutrientes por los que se recomienda dar carne a los 

niños desde que son bebés. Sin embargo, a diferencia de la carne 
las legumbres no tienen grasa saturada ni colesterol, que están 
asociados a un aumento del riesgo cardiovascular; y en cambio 
son una fuente de hidratos de carbono complejos y de fibra, sus-
tancias muy beneficiosas para la salud humana pero que están 
ausentes en la carne. Así que no solo es que las legumbres puedan 
sustituir a la carne, es que como alimento son incomparablemen-
te mejores. Numerosos estudios han mostrado el efecto protector 
de las legumbres frente a muchas de las enfermedades crónicas 
que hoy nos afectan, incluyendo obesidad, diabetes y enfermeda-
des cardiovasculares. 

EUROPA
-En colegios, colonias y hospitales de España la dieta vegeta-
riana no es aún entendida adecuadamente, ¿también es así en 
el resto de Europa?
-La situación en Europa es muy variable. Mientras que en el Rei-
no Unido y en los países nórdicos es bastante favorable, en el este 
y sur de Europa las cosas van más despacio, a pesar del número 
creciente de vegetarianos y veganos. En el Reino Unido por ejem-
plo es excepcional que un colegio o un hospital no ofrezca un 
menú vegetariano y hasta las cárceles están obligadas a ofrecer a 
sus presos veganos alimentos que sean adecuados para ellos. La si-
tuación opuesta la representa Francia, en la que desgraciadamente 
el gobierno obliga a que en todas las comidas que se ofrecen en 
establecimientos públicos, incluyendo colegios, contengan pro-
ductos animales. 

Redacción

UN TALLER PARA PADRES 
Y MADRES… SOBRE LA 
ALIMENTACIÓN DE SUS HIJOS
“Alimentación vegetariana en la infancia. Taller para pa-
dres y madres”. Ponencias en BioCultura Bilbao y Madrid: 
no te las puedes perder.
“Es que a mí me gusta mucho la carne y el pescado, ¿y por qué 
le pregunto? Porque me gusta y no quiero renunciar a  algo 
que me guste…”
Enric Urrutia, director de “Bio Eco Actual”, que patrocina es-
tos talleres-ponencias, dice: “Para contrarrestar esta posición 
egocéntrica de la mayoría de los humanos, hemos creado des-
de ‘Bio Eco Actual’ unas ponencias donde podréis participar 
en todas las ediciones de BioCultura durante el 2016 y 2017 
sobre  “Alimentación vegetariana en la infancia. Taller para pa-
dres y madres”, a cargo de la médico pediatra Miriam Martínez 
destinado a madres, padres y otros cuidadores que desean edu-
car a sus hijos de acuerdo a una filosofía vegetariana o vegana 
con alimentos ecológicos”.

OTRAS FORMAS DE SOLIDARIDAD
El patrocinio de “Bio Eco Actual”
-Pronto ya será una habitual de BioCultura gracias a la 
tarea que lleva a cabo “Bio Eco Actual” patrocinando sus 
charlas solidariamente  para que la nutrición sana llegue 
al mayor número posible… ¿Llevar este mensaje a la po-
blación es otra forma de solidaridad para con la sociedad?
-Sí, estoy muy agradecida a “Bio Eco Actual” por su compro-
miso en divulgar la alimentación vegetariana saludable en la 
infancia. Gracias a las charlas que patrocinan es posible llegar a 
más familias y mejorar sus conocimientos en nutrición infan-
til. Es un placer trabajar con ellos. 
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Nuestra protagonista hace mucho hincapié en que los niños se alimenten de productos 
vegetales y ecológicos



Establecimientos  
SANT FELIU DE BUIXALLEU AGUA, 
TRATAMIENTO NATURAL   
agua@aguanatural.com / 972 874 026 /  
www.aguanatural.com   
SANT FELIU DE GUIXOLS  L´HORT D´EN 
CLIMENT  
hortdencliment@gmail.com / 695 260 453 /
www.hortdencliment.es   

  GUIPÚZCOA  
HONDARRIBIA  TXUNTXUMELABIO  
biotxuntxumela@gmail.com / 943 641 450 /
www.txuntxumela.com  
ZARAUTZ  BERISTAIN PRODUKTU 
EKOLOGIKOAK  
beristainpe@yahoo.es / 943 980 690 /
www.beristain.es 

  HUELVA    
JABUGO JAMONES ECOLÓGICOS DE JABUGO 
- DEHESA MALADUA  (tienda online)  
dehesamaladua@hotmail.com / 959 104 250 /  
www.jamonesecologicosdejabugo.com

  HUESCA    
ARA  VEOBIO  (tienda online)  
info@veobio.es / 974 947 301 / www.veobio.com

  IBIZA    
SANT JORDI S’HORTET VERD  
alicia@shortetverd.com / 971 30 80 30 /
www.shortetverd.info
 

  JAÉN  
ALCALÁ LA REAL CONASI, VIVE COCINA 
NATURAL  (tienda online)
info@conasi.eu / 953 102 560 / www.conasi.eu 

  LA CORUÑA   
LA CORUÑA  LA ALDEA BIOMARKET  
info@laaldeabiomarket.com / 981 976 165/  
www.laaldeabiomarket.com  
LA CORUÑA TENDA ECOLOXICA EQUILIBRIO  
equilibrio@tendaecoloxica.com / 881 898 788 /  
www.tendaecoloxica.com
SANTIGAO DE COMPOSTELA  ECOVAI 
(tienda online)  
compras@ecovai.com / 981 549 610 / 
www.ecovai.com

  LA RIOJA  
LOGROÑO ARCO IRIS 
info@arcoirisherbolario.com / 941 258 631 / 
www.arcoirisherbolario.com 
LOGROÑO EL ARBOLITO  
clientes@arbolito.net / 941 209 214 / 
www.arbolito.net

  LEÓN  
LEÓN BIO VÉRTICE-MERKABIO (tienda online) 
info@merkabio.com / 987 900 002 / 
www.merkabio.com

Establecimientos  
BARCELONA  NATURA SIBERICA 
naturasibericaes@gmail.com / 932 529 379 /
www.naturasiberica.ru
BARCELONA  SALUT I NATURA 
salutinatura@terra.es / 933 478 929 
BARCELONA  UN PUNT SA 
esterbamo@gmail.com / 693 719 725 /
facebook.com/un punt sa 
CALDES DE MONTBUÍ  CICLE VITAL 
info@ciclevital.com / 938 654 500 /
www.ciclevital.com 
LA GARRIGA  BOTIGA NANA  
info@nana.cat / 937 322 601 /www.nana.cat 
L´HOSPITALET  THE ECOLOGICAL PRODUCTS  
info@the-ecological.com / 932 612 563/ 
www.the-ecological.com 
MANRESA  CENTRE BIOLOGIC L’ARREL  
arrelarrel@hotmail.com / 938 746 106 
MATARÓ LACASAECO 
info@lacasaeco.com / 937 906 355 / 
www.lacasaeco.com 
RUBÍ  FONT DE VIDA (estable. y tienda online)  
fontdevida@cevagraf.coop / 662 300 401 / 
www.fontdevida.com
SANT JOAN DESPÍ  ECOALGRANO-LLÉNATE 
DE VIDA  (tienda online)  
info@ecoalgrano.com / 931 87 07 59 /
www.ecoalgrano.com
VIC  BOTIGA NANA  
info@nana.cat / 938 868 648 / www.nana.cat 
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS  FONT 
DE SALUT  
fontdesalut.vilafranca@gmail.com / 938 924 240   
www.fontdesalut.com

  CANTABRIA  
CABEZÓN DE LA SAL  LA SALUD I  
lasaludcabezon@hotmail.com / 942 700 166 
TORRELAVEGA  LA SALUD II  
lasaludtorrelavega@hotmail.com / 942 806 144 
SANTANDER  LA SALUD III 
lasaludIII@hotmail.com / 942 052 253/
www.lasaludsantander.com 

  CIUDAD REAL   
MANZANARES  ECO-RINCÓN  
info@eco-rincon.com / 653 819 160 / 
www-eco-rincon.com

  GERONA  
BLANES  FARMASALUT  
info@farmasaut.cat / 972 359 171 /
www.farmasalut.cat
FIGUERES  BOTIGA NANA  
info@nana.cat / www.nana.cat / 972 508 801 
GERONA  BOTIGA NANA  
info@nana.cat / www.nana.cat / 972 426 405 
OLOT  BOTIGA NANA  
info@nana.cat / www.nana.cat / 972 273 952 
PALAMÓS  BOTIGA NANA  
info@nana.cat / www.nana.cat / 972 600 675 
PLATJA D’ARO  BOTIGA NANA  
info@nana.cat / www.nana.cat / 972 825 085
SANTA CRISTINA D’ARO ORGANIC COTTON 
COLOURS  
info@organiccottoncolours.com / 972 835 995 / 
www.organiccottoncolours.com

SANT FELIU DE BUIXALLEU AGUA, 
TRATAMIENTO NATURAL   
agua@aguanatural.com / 972 874 026 /  
www.aguanatural.com   
SANT FELIU DE GUIXOLS  L´HORT D´EN 
CLIMENT  
hortdencliment@gmail.com / 695 260 453 /
www.hortdencliment.es   

  GUIPÚZCOA  
HONDARRIBIA  TXUNTXUMELABIO  
biotxuntxumela@gmail.com / 943 641 450 /
www.txuntxumela.com  
ZARAUTZ  BERISTAIN PRODUKTU 
EKOLOGIKOAK  
beristainpe@yahoo.es / 943 980 690 /
www.beristain.es 

  HUELVA    
JABUGO JAMONES ECOLÓGICOS DE JABUGO 
- DEHESA MALADUA  (tienda online)  
dehesamaladua@hotmail.com / 959 104 250 /  
www.jamonesecologicosdejabugo.com

  HUESCA    
ARA  VEOBIO  (tienda online)  
info@veobio.es / 974 947 301 / www.veobio.com

  IBIZA    
SANT JORDI S’HORTET VERD  
alicia@shortetverd.com / 971 30 80 30 /
www.shortetverd.info
 

  JAÉN  
ALCALÁ LA REAL CONASI, VIVE COCINA 
NATURAL  (tienda online)
info@conasi.eu / 953 102 560 / www.conasi.eu 

  LA CORUÑA   
LA CORUÑA  LA ALDEA BIOMARKET  
info@laaldeabiomarket.com / 981 976 165/  
www.laaldeabiomarket.com  
LA CORUÑA TENDA ECOLOXICA EQUILIBRIO  
equilibrio@tendaecoloxica.com / 881 898 788 /  
www.tendaecoloxica.com
SANTIGAO DE COMPOSTELA  ECOVAI 
(tienda online)  
compras@ecovai.com / 981 549 610 / 
www.ecovai.com

  LA RIOJA  
LOGROÑO ARCO IRIS 
info@arcoirisherbolario.com / 941 258 631 / 
www.arcoirisherbolario.com 
LOGROÑO EL ARBOLITO  
clientes@arbolito.net / 941 209 214 / 
www.arbolito.net

  LEÓN  
LEÓN BIO VÉRTICE-MERKABIO (tienda online) 
info@merkabio.com / 987 900 002 / 
www.merkabio.com

  ÁLAVA   
VITORIA TIERRA VIVA  
tierravivanorte@gmail.com / 945 279 926 / 
www.tierra-viva.es

  ALICANTE  
ALCOY CARICIAS Y SABORES DE 
ANTAÑO ECO  (tienda online)
info@cariciasysaboreseco.es / 617 647 065 /  
www.cariciasysaboreseco.es
ALFAZ DEL PI ECO-TIENDA PENATES  
ecotiendapenates@gmail.com / 965 888 366 /  
www.penates.es
ALICANTE VERUM NATURA (tienda online)
info@verumnatura.com / 637 616 904 /  
http://verumnatura.com
MUCHAMIEL PLANETA HUERTO  
info@planetahuerto.es / 965 656 945 / 
www.planetahuerto.es 

  ALMERÍA    
EL EJIDO  COSMÉTICA NATURAL 
CASERA SHOP  (tienda online)
info@cremas-caseras.es / 950 576 162/  
www.cremas-caseras.es

  ASTURIAS 
FONTESANTA  FONTE SANTA (tienda online) 
info@fontesanta.com / 985 716 880 / 
www.fontesanta.com

  BARCELONA   
BARCELONA  AGUAPUR - H2OPOINT  
info@h2opoint.com / www.aguapur.com / 
902 252 900
BARCELONA  AMAPOLA BIOCOSMETICS 
(establecimiento y tienda online)
cosmetica@amapolabio.com / 935 131 292 /  
www.amapolabio.com 
BARCELONA  AMA TU SALUD  
amatusalud@amatusalud.com / 933 322 189 /
www.amatusalud.es
BARCELONA  BIO BENTO  
biobento2@gmail.com / 654 828 535 / 
www.facebook.com/pages/
BioBento/239487386251233 
BARCELONA  BIO GOURMET  
info@biogourmet.net / 932 001 659/ 
www.biogourmet.net 
BARCELONA  BIOCENTER RESTAURANTE  
info@restaurantebiocenter.es / 933 014 583 / 
www.restaurantebiocenter.es  
BARCELONA  BIONYAM  
info@bionyam.com / 934 765 438 / 
www.bionyam.com  
BARCELONA  BIOSPACE  
info@bioespacio.com  /  934 531 573
www.bioespacio.com 
BARCELONA  BLAU I VERD 
blauiverd@hotmail.es / 934 207 396 / 
www.facebookk.com/herbolariblauiverd 
BARCELONA  BODEVICI, GELATS I 
IOGURTS ECOLÒGICS  
info@bodevici.es / www.bodevici.es  



 recomendados  
LEÓN LA CESTA BIOLÓGICA  
pcshambhala@yahoo.es / 987 235 286 / 
www.pymesleon.com/cestabiologica 
REQUEJO DEL PRADORREY   LA CASA DEL 
ARZIPRESTE 
lacasadelarzipreste@gmail.com / 687 564 043 / 
http://lacasadelarzipreste.com
RIOLAGO DE BABIA  TURISMO RURAL 
MIRADOR DE BABIA 
eduardogildelgado@yahoo.es / 655 867 674 / 
www.miradordebabia.com 

  MADRID  
ALCALÁ DE HENARES  ECONOMATO 
MACABEO 
emacabeo@grupema.eu / 911 379 223 /
www.economatomacabeo.eu 
ALCOBENDAS  ESPACIO ORGÁNICO 
info@espacioorganico.com / 916 572 515 /
www.espacioorganico.com 
ARAVACA  ECONOMATO MACABEO 
emacabeo@grupema.eu / 913 070 799 /
www.economatomacabeo.eu 
COLLADO VILLALBA ECONOMATO 
MACABEO 
emacabeo@grupema.eu / 918 519 600 /
www.economatomacabeo.eu
GUADALIX DE LA SIERRA SELECCIÓN 
NATURAL  (tienda online)
seleccionatural@seleccionatural.es / 918 471 566 /  
www.seleccionatural.es 
MADRID  BIOFERTA - Cosmética Ecológica 
(tienda online) 
info@bioferta.com / 644 417 414 / www.bioferta.com  
MADRID  BIOTIFUL NATURA 
info@biotifulnatura.com / 915 046 294 /
www.biotifulnatura.com  
MADRID CENTRO NATURAL FLOR DE LYS 
laflordelys@yahoo.es / 913 582 382 /  
www.centronaturalflordelys.com 
MADRID  CUCUTOYS (tienda online)
cucutoys@gmail.com / 911 412 314 / www.cucutoys.es
MADRID  ECOCENTRO 
eco@ecocentro.es / www.ecocentro.es / 915535502
MADRID  ECONATUREL MERCADO 
ECOLÓGICO  
earias@vgconsulting.net / 912 83 78 78 / 
www.elmercadobueno.com
MADRID ECOZAP - Zapatería  (tienda online)   
raquel@ecozap.es / 918 458 085 / www.ecozap.es  
MADRID  EL BAOBAB VERDE   
info@elbaobabverde.com / 918 184 254 /
www.elbaobabverde.com 
MADRID  EL VERGEL DE LA VILLA   
elvergel@el-vergel.com / 915 471 952 /
www.el-vergel.com 
MADRID  EL VIEJO HORTELANO   
administracion@elviejohortelano.es / 915256479 /  
www.elviejohortelano.es  
MADRID NATURASI (Argüelles-Moncloa)   
info@naturasi.es / 915 445 663 / www.naturasi.es 
MADRID  NATURASI (Dr. Fleming)   
info@naturasi.es / www.naturasi.es / 914583254
MADRID  RAYO VERDE AGRICULTURA   
rayoverdeagricultura@gmail.com / 606 448 508 /
www.rayoverdeagricultura.com 
MADRID VITAESENCIA (tienda online)   
gerencia@vitaesencia.com / 697 743 311 /
www.vitaesencia.com

MAJADAHONDA ECONOMATO MACABEO
emacabeo@grupema.eu / 916 340 407 /
www.economatomacabeo.eu 
MORALZARZAL  ECONOMATO MACABEO
emacabeo@grupema.eu / 918 578 625 /
www.economatomacabeo.eu
MÓSTOLES TU HUERTO ECOLÓGICO 
“EL FRESNEDAL”
info@tuhuertoecologico.es / 916 164 578
www.tuhuertoecologico.es
PERALES DE TAJUÑA  CAMPO DI FIORE  
(tienda online) 
hola@campodifiore.es / 639 31 79 76 /
www.campodifiore.es  
RIVAS-VACIAMADRID  BESANA SOC.COOP. 
besanacoop@gmail.com / 914 995 451 / 
htt://cooperativabesana.blogspot.com.es
RIVAS-VACIAMADRID LA MIMATECA 
(tienda online)
hola@lamimateca.es / 644 411 595 /  
www.lamimateca.es
  

  MÁLAGA    
FUENGIROLA  BIONATURA FUENGIROLA 
info@naturasi.es info@bionatura.es / 952660757
www.bionatura.es
MÁLAGA  NATURAL ALOE  
correo@herboristeriaaloe.com / 952 254 960  
MARBELLA BIONATURA PERNILLE  
info@bionatura.es / 952900401 / wwwbionatura.es

  MENORCA   
FERRERIES  ATALIS MENORCA cosmética 
natural  (tienda online)
info@atalismenorca.com / 606 244 170 / 
www.atalismenorca.com

  MURCIA  
MURCIA  BIOSHOP 
bioshop@coato.com / wwcoato.com / 
968424621

  NAVARRA  
BERRIOZAR  EKIA BIODENDA
ekiabiodenda@gmail.com / 948 773 325 / 
www.productosecologicosnavarra.com
OLAZ DE EGÜES  NATURALIM 
(establecimiento y tienda online)
naturalim@elenacorrales.com / 948 337 792 /
www.elenacorrales.com 
PAMPLONA  EKODENDA EKIA 
ekodendaekia@gmail.com / 948 173 150 /  
www.ekodendaekia.com

  PONTEVEDRA   
VIGO ABC DE BIO 
info@abcdebio.es / wwwabcdebio.es / 
986117303
VIGO VERDE BIOLETA VIGO (establecimiento 
y tienda online)
administracion@verdebioleta.es / 986 493 617 /
www.verdebioleta.es  /  

  SEGOVIA  
SEGOVIA  IMAGINA…T 
info@imagina-t.es / 921 441 995 / imagina-t.es

  SEVILLA    
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA  RITUALES 
CENTRO HOLÍSTICO
mercedesgomezrituales@hotmail.com / 
660 371 084 / rituales-holisticos.blogspot.com.es
SEVILLA  ECOVIDASOLAR
tienda@ecovidasolar.es / 954 323 507 /
www.ecovidasolar.es

  TARRAGONA  
REUS VIU L´ECOLOGIC  
info@viulecologic.cat  / 630 927 855 /
www.viulecologic.cat 
XERTA DAMA DE ELAIA  (establecimiento 
y tienda online)
damadeelaia@damadeelaia.com / 977 47 57 67 
/ 672 653 460  /  www.damadeelaia.com 

  TERUEL  
ALCORISA CHOCOLATES ARTESANOS 
ISABEL  
info@chocolates.bio / 978 840 711 / 
www.chocolates.bio  
ARENYS DE LLEDÓ MAS LA LLUM 
maslallum@maslallum.es / 978 090 601 /
www.maslallum.es  
 

  VALENCIA  
CARCAIXENT NARANJASECOLOGICAS.
COM  (tienda online)
jordi@naranjasecologicas.com / 962 460 929 /
www.naranjasecologicas.com 
VALENCIA ECOVAMOS (tienda online)   
hola@ecovamos.com / 644 45 46 70 /
www.ecovamos.com
VALENCIA  PUNT DE SABOR  
info@puntdesabor.com / 963 536 080 /
www.puntdesabor.com
VALENCIA  RESTAURANTE KIMPIRA   
restaurante@kimpira.es / 963 923 422 /
www.kimpira.es 

  VIZCAYA  
BILBAO BIOBIO- LA TIENDA ECOLÓGICA 
ekobiobio@gmail.com / 944 210 362  / 
www.biobiolatiendaecologica.com  
BILBAO TIERRA VIVA 
tierravivanorte@gmail.com / 944 248 441
www.tierra-viva.es 
GATIKA BIOZELAI (tienda online) 
info@biozelai.com / 669 989 405
www.biozelai.com

  ZARAGOZA    
ZARAGOZA  BIO-BIO ZARAGOZA 
biobiozaragoza@live.com / 976 557 826 
www.biobiozaragoza.es 
ZARAGOZA  LA NATURAL 
info@la-natural.es  / 976 359 283 
www.la-natural.es
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Compromiso con la música reivindica-
tiva, el activismo social, la alimentación 
de calidad, la salud natural y la ecología. 
Esta es la filosofía que define a Bioritme 
Festival, cuatro jornadas que permiten 
una experiencia única de convivencia e 
intercambio y que sirven para demostrar 
que la toma de conciencia es posible des-
de ámbitos muy distintos.

-El objetivo del festival es...
-Creemos en la ética, en el respeto y en la 
Madre Tierra. Así que nos mueve la idea 
de que, para cambiar el mundo, debemos 
empezar por abandonar ciertos hábitos, 
dejar de hacer ciertas cosas. Porque el 
cambio de sociedad se encuentra en cada 
uno de nosotros. Con la música como eje, 
atracción y motivación, desde Bioritme 
Festival proponemos alternativas viables 
a la sociedad de consumo y a la cultura 
basura. Por ejemplo, toda la alimentación 
y todas las bebidas que se encuentran en 
la zona BioMarket son de producción 
ecológica. 

-¿Y qué tipo de personas acude a esta 
llamada?
-Como queremos ser un punto de en-
cuentro de personas inquietas y críticas 
que caminan en una misma dirección, 
hablamos de gente que, en primer lugar, 
siente también ese respeto por la Madre 
Tierra. Son personas con inquietudes, 
que caminan en una misma dirección y 
que no renuncian a una sociedad nueva. 
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CHÚPATE ESA
Ecología profunda...

El barón rampante

La empresa Eysma Medio Ambiente, 
dirigida por dos ecoactivistas, Mónica 
y Lara, a petición del ayuntamiento 
de Dénia, organizó el 5 de junio, en el 
castillo de la localidad, una actividad 
dedicada a la ecología profunda para 
celebrar el Día Internacional del Me-
dio Ambiente. La asistencia fue más 
que notable.
Por la mañana, se programó un “En-
cuentro Experiencial” desarrollado 
por Panxo Barrera, experto en crea-
tividad e imaginación aplicada. En la 
vida todo puede tener infinitos pun-
tos de vista… ¿Por qué contentarnos 
con una sola versión? Los asistentes 
salieron con “subidón”…
Por la tarde, la sesión estaba divida en 
dos partes. En la primera, tres ponen-
tes hablaron sobre ecología profunda. 
En la segunda, concierto de Medie-
valia. Ángel Pérez aportó una visión 
sobre las problemáticas medioam-
bientales que partió desde el eje de 
su trabajo cotidiano como profesor 
de la UNED, sin por ello dejar de 
recalcar la necesidad de un compro-
miso emocional, desde lo local, con 
la protección de la Naturaleza. Por 
su parte, Luis Poveda, profesor de 
Universidad de Alicante y experto en 
sociolología, aportó una visión más 
técnica y dejó claro que no existen 
soluciones tecnológicas a los grandes 
problemas que nos asolan, como los 
residuos radiactivos. Pedro Burrue-
zo, cabeza visible de estas mismas 
páginas, participó con su visión ho-
lística, de profundo calado espiritual. 
Burruezo abogó por un compromiso 
espiritual con la tierra para luchar con 
pasión y devoción en un camino de 
retorno hacia la armonía con el pla-
neta y con todo el cosmos (que, en 
griego, significa “orden”). Él mismo, 
junto a la delicadísima cantante y vio-
lista Maia Kanaan, que brilló con luz 
propia, bajo el nombre de Medievalia, 
se encargaron de poner la guinda a la 
velada con una música que, con orí-
genes medievales, acompañó a la au-
diencia, según las propias palabras del 
periodista y compositor, en ese volver 
a contemplar la Naturaleza como algo 
sagrado, teofánico.

Entrevista a
Gabriel Parra / 

Bioritme Festival
“QUEREMOS

FESTIVALES MÁS 
HUMANOS”

Gabriel Parra es director artístico de Bioritme Festival. El evento 
celebrará su cuarta edición, del 25 al 28 de agosto, en el pantano de 
Sau. Música y divertimento ecológico para tiempo de cambios.

A partir de aquí, jóvenes y familias tienen 
sus espacios en la programación.

MÚSICA Y MÁS
-¿Qué elemento tiene más fuerza en 
esta relación? ¿La música, un fin de 
semana en plena naturaleza, la oferta 
relacionada con el activismo o la salud?
-El cartel musical es, sin duda, el elemen-
to más llamativo de Bioritme Festival. 
Pero lo cierto es que, afortunadamente, 
nuestro público es muy amplio. Y le em-
puja la curiosidad, pues sabe que durante 
esos cuatro días aprenderá, probará, com-
partirá y practicará nuevas ideas, nuevos 
conceptos, nuevas sensaciones… Y que 
vivirá emociones muy distintas de las que 
suele encontrar en cualquier otro festival 
de características y dimensiones similares. 
La voluntad de Bioritme Festival es orga-
nizar un evento con una cara mucho más 
humana, más próxima, más directa.

-¿Qué actividades tenéis previstas para 
el horario diurno?
-Además de una programación musical 
específica y de la zona de BioMarket, te-
nemos una zona dedicada a las terapias 
naturales, con más de quince expertos en 
distintas disciplinas, un programa de ac-
tividades para las familias, talleres de dan-
za, malabares, circo o teatro, un espacio 
para presentar proyectos y realizar debates 
alrededor de todo aquello que se mueve 
en nuestra sociedad...

Toni Cuesta

MÁS INFO - Toma nota
-¿Qué novedades ofrecéis en esta ocasión?
-Tras el cambio de localización que realizamos el año pasado, en esta cuarta edición hemos am-
pliado el número de escenarios (y eso significa mayor oferta musical) y la capacidad del recinto, 
hemos reforzado la programación de actividades diurnas y hemos mejorado detalles relacionados 
con el acceso o la zona de acampada. Aunque una de las novedades más potentes es la incorpora-
ción de la noche del domingo al programa del festival, una opción poco habitual.
www.bioritmefestival.org   

Gabriel Parra,
entre música y ecología
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Alimentación 
vegetariana en 

la infancia
Taller para padres y madres

Destinado a madres, padres 
y otros cuidadores que 
desean educar a sus hĳos 
de acuerdo a una filosofía 
vegetariana o vegana.

· Iniciar la alimentación 
complementaria en los 
bebés.

· Planificar la alimentación 
de los niños en edad 
escolar.

· Ayudar a nuestros hĳos 
adolescentes a llevar una 
dieta saludable.

123 RF Limited©Marina Sokolova

Patrocinado por:

A cargo de Miriam Martínez Biarge
Médico Pediatra, especialista en alimentación vegetariana 

www.mipediatravegetariano.com

Ponencias 2016 en 
septiembre en  
BioCultura Bilbao
y en noviembre en 
BioCultura Madrid
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C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

En Biocop nos renovamos 
y seguimos fi eles a la 

comercialización de alimentos 
auténticos, seguros, ecológicos, 

sabrosos y saludables.

www.biocop.es

Muchas gracias
por vuestra confi anza



www.biocultura.org

no somos una utopía…

ALIMENTOS “BIO”
COSMÉTICA ECONATURAL
MODA SOSTENIBLE
TERAPIAS
BIOCONSTRUCCIÓN
ECOSERVICIOS
TURISMO RESPONSABLE
BANCA ÉTICA
ARTESANÍAS

BILBAO BEC
30 SEPTIEMBRE
1, 2 OCTUBRE 

somos una realidad

Organizan

Asociación 
VIDA SANA




