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Más sobre Bettina
Sí que es verdad que Bettina envió una 
misiva muy chunga con respecto al tema 
de la revolución calostral y todo eso. Pero 
quizás no merecía una avalancha de 
cartas tan despectivas en el “Vox populi” 
como la de Esteban Cortés, de San Se-
bastián. Quizás deberíamos pensar, los 
que estamos por una espiritualidad pro-
funda de verdad, en que no hay que con-
testar de esta manera a las personas que 
nos intentan agredir, ya sea física o emo-
cionalmente. Es entrar en el mismo saco 
que ellos. Hay que utilizar otras formas, 
otros lenguajes. También Antonio Peláez, 
desde Santiago de Compostela, se despa-
chó a gusto con Ramón Tamames. Y no 
es que no se lo merezca. Pero las formas 
nos marcan.
Eva García (Alicante) 

Transgénico
España es el país de la Unión Europea 
más sometido a los lobbies de la manipula-
ción genética. La cosa es muy grave. Nos 
perjudica a todos y, en especial, a muchos 
agricultores ecológicos. Porque la contami-
nación genética es transversal. El polen del 
maíz, la planta transgénica más cultivada 
en nuestro país, puede llegar a otros mai-
zales. Hasta que lleguemos al punto que 
será imposible contar con maíz ecológico 
certificado, porque nadie dará el aval. ¿Y 
qué pasará cuando el mismo problema lle-
gue a otros cultivos? ¿Llegará un momento 
en que no podremos alimentarnos de ali-
mentos naturales? Esto es una locura.
María Soriano (Teruel)

Bioconstrucción
Amigos de The Ecologist: quería felicitaros 
por el monográfico de bioconstrucción. Me 
ha parecido muy completo, muy holístico. 
Me ha gustado mucho. No conocía la revista 
y, a partir de ese ejemplar, busqué revistas 
atrasadas y para mí ha sido una muy grata 
sorpresa descubríos. ¿Sería posible un se-
gundo monográfico de bioconstrucción de 
aquí a unos meses? O, en su defecto, que 
haya entrevistas o artículos relacionados 
con el tema de la construcción orgánica en 
las páginas centrales, al menos.
Facundo López (Castellón)

Querido amigo: Puedes contar con que ha-
brá un segundo monográfico en quizás 6 o 
7 números. Y lo de más temas relacionados 
con la bioconstrucción… dalo por hecho.
Redacción

BioCultura
Pasé por BioCultura en febrero y fue una 
gran alegría. Ví mucha gente comprando 
y vendiendo. Y las salas de conferencias, 
abarrotadas. Vamos, la BioCultura de 
siempre. Pero es que en la zona levantina 
la verdad es que todo está fatal; la cosa 
está fea, fea. Encima, con tanta corrupción 
como ha habido en la Comunitat Valencia-
na, la población está psicológicamente 
abatida. Por ello, es de agradecer que, 
en vez de hacer mutis por el foro, sigáis 
dedicando energía a promocionar otras 
formas de vivir, de producir y de consumir 
por estas zonas, que los políticos se han 
empeñado en hundir.
Esteban Andrés (Valencia)

Biocosmética
Compañeros de The Ecologist: vuestro 
hincapié en el tema de la cosmética eco-
lógica certificada hace mucho bien. Sobre 
todo porque las grandes compañías de la 
cosmética convencional hacen el agosto 
dando gato por liebre. Engañan a los con-
sumidores con publicidades falsas y con 
reclamos “naturales”. Cuando, en realidad, 
son productos plagados de productos tóxi-
cos y muy peligrosos. Sólo la cosmética 
ecológica es del todo segura. Gracias por 
vuestra labor de difusión.
Marina Lapiedra (Sevilla)

Luna nueva
Hola, amigos. Soy agricultor "amateur". 
Estoy llevando en los últimos dos años al-
gunos experimentos en los campos en los 
que soy experto. Yo era de los que descon-
fiaban siempre de la cosa de la importan-
cia de las fases lunares en la agricultura.  
Hace unos dos años, me compré un libro 
con toda la información pertinente y me 
puse a sembrar, cultivar y cosechar si-
guiendo las recomendaciones de los exper-
tos según las fases lunares. Y la verdad es 
que, aunque no tengo datos concretos, he 
notado que las cosechas son más abundan-
tes y las plantas tienen más fuerza y resis-
tencia ante plagas. Por ello, recomiendo a 
los agricultores ecológicos que, además de 
no echar pesticidas en sus campos, prue-
ben de llevar a cabo sus cultivos siguiendo 
las recomendaciones al respecto de lo que 
tiene que ver con cada fase lunar. También 
notaréis los cambios.
Federico Pérez (Alicante)
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D
esde el advenimiento de la 
sociedad moderna, el afán de 
lucro ha sido lo que ha hecho 
rodar la noria de la economía 

internacional. La alternativa surgida desde 
la misma idiosincrasia moderna, pero 
bajo otro prisma pretendidamente más 
justo, el comunismo, también fracasó, 
porque no supo ver a la Naturaleza como 
algo sagrado. Hoy, China es el nuevo 
exponente más diabólico: lo peor del 
comunismo y lo peor del neocapitalismo. 
Un camino erróneo y mucho más… Pero 
hoy nos vamos a adentrar en las otras 
formas de crear riqueza.
A principios de la década de los ochenta, 
en plena euforia de la modernidad y de las 
posibilidades tecnológicas y científicas, 
una minoría de emprendedores decide 
cambiar de chip. Empiezan a ver el mundo 
de otra manera. Comienzan a utilizar los 
negocios para desarrollar actividades 
lícitas, de eco-nomía real, en las que la 
actividad económica es un medio y nunca 
un fin. A través de ciertas actividades 
empresariales y/o afines, buscan la forma 
de llevar a cabo proyectos de interés 
social, ecológico, etc.
La idiosincrasia de la inmensa mayoría 
de estos nuevos empresarios no tiene 
nada que ver con la idiosincrasia de los 
tiburones financieros y sus acólitos. Se 
trata de ganar dinero, vale, pero sólo para 
vivir, para vivir con normalidad, nada más. 
Y, por encima de todo, se pretende llevar 
a cabo proyectos que redunden en el bien 
de las personas y del medio ambiente. Es 
la “eco-no-mía del bien común”.
Algunos de esos pioneros están en este 
monográfico. Y también otros que han 
llevado a cabo iniciativas empresariales 
bajo estas mismas premisas, aunque 
algunos años después. Sí, a principios 
de los 80, nadie hablaba de “imagen 

EDITORIAL

Eco-no-mía
Empresas por el bien común

A principios de la década 
de los ochenta, en plena 
euforia de la modernidad 

y de las posibilidades 
tecnológicas y científicas, 
una minoría de empren-
dedores decide cambiar 

de chip.

Los 
productos 
ecológicos 
son un buen 
ejemplo de 
la “eco-no-
mía del bien 
común”

social corporativa”, pero algunas 
personas ya pensaban que todo 
camino espiritual que se precie de 
serlo tiene que llevar acorde una 
actividad económica lícita, honesta, 
“purificada”. Desde el humanismo, 
también han sido muchas las 
personas que, sin tener en cuenta 
ninguna premisa espiritual, 
también han optado por una forma 
de empresa limpia en todos los 
aspectos. Bravo para unos y para 
otros.
Digámoslo claro: pensar sólo en 
ganar dinero es vulgar, mediocre, 
“garrulo”. El problema es que 
nuestra sociedad está llena de 
personas vulgares, mediocres y 
“garrulas”, que no reparan en nada 
si de ir apilando capital se trata. 
Nuestra respuesta tiene que estar 
basada en la creatividad, en la 
sutilidad, en la belleza, para hacer 
frente a tanto feísmo y mal gusto. 
Volver a una eco-nomía sin usura, 
verde, honesta, limpia, generadora 
de riqueza, ecológica, respetuosa 
con el medio y las personas, nos 
hará libres de tanta fealdad, y de 
tanto chorizo. Una eco-no-mía 
del bien común está a las puertas 
de nuestro mundo. Ya es hora de 
escuchar a esas gentes que han 
apostado con pasión y saber hacer 
por una forma de hacer las cosas 
en las antípodas de tanto ladrón. 
Duermen tranquilos cada noche 
y en su torrente sanguíneo hay 
más oxitocina: economías locales, 
familiares, reales, pacíficas, 
decentes… Sí, una eco-nomía con 
valores…

EcoActivistas
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E
s el "bien común” un argumento   recurrente en todos los 
discursos políticos. De hecho el “estado del bienestar”, 
el “estado del derecho”, los “derechos humanos” y otras 
figuras semejantes pretenden dar un programa realiza-

ble a esta aspiración.  A nosotros, por entrar en materia, no deja 
de sorprendernos que tengamos la necesidad de añadir a la eco-
nomía el refuerzo gramatical del “bien común”.  Hay que aclarar 
que toda economía, en su origen, es precisamente la administra-
ción de lo común; aquello que es  comunicable o intercambiable, 
es decir, de los bienes, sean estos materiales o inmateriales. Que 
necesitemos redundar o reforzar lo económico como aquello que 
busque el bien común demuestra la erosión lingüística y política 
de nuestro mundo y nuestra desconfianza en los intercambios, en 
lo comunicado y por extensión en el prójimo. Pero en este artículo 
no nos proponemos la tarea de reflexionar sobre lo que sería una 
economía productiva del bien común, conscientes de la comple-
jidad, sino imposibilidad, que tiene para nuestro mundo actual, 
definir lo que sería el bien.  Definición que exige que aclaremos 
antes qué es el hombre, y cómo éste extiende su naturaleza, en-
tre los ámbitos flotantes de lo común y lo particular. Vamos más 
bien a fijarnos en otro aspecto de lo económico y que sin embargo 
condiciona nuestro trato con el dinero, el trabajo, la producción de 
bienes y la extracción de recursos. Vamos a trazar unas líneas 
sobre la economía del sentir, sobre la administración de las pasio-
nes, sobre la economía sumergida de nuestros miedos. Veremos 
cómo este ámbito psíquico condiciona al monetario y cómo los 
grandes ideólogos de nuestro sistema político y económico no 
son tanto los banqueros o los ejecutivos de grandes corporacio-
nes o los políticos, sino los hacedores de sueños y los opinadores 
profesionales; fundamentalmente, artistas y escritores y, un poco 
en la retaguardia, los filósofos y pensadores varios.

Lo vivo y lo muerto
Ocupémonos por tanto del intercambio de pasiones, del comer-
cio en las geografías abigarradas del sentir; una geografía que 
se puede administrar con buenos frutos o que puede ser el es-
cenario de las peores pesadillas. Y como esta exploración tiene 
muchas salas, vamos a detenernos en la cancela de entrada y en 
la de salida. Es decir en el “bien” del nacer a la vida y en el “bien” 
de nacer a la muerte; “bien” en este caso entendido como pieza 
especulativa, sentida y valorada en los mercados de nuestros in-
tercambios, y que por lo tanto tiene un precio y se espera de él 
unos servicios.
Hay que decir que estos dos momentos extremos comportan un 
estado de gratuidad puro; al nacer todos los significados empie-

NATURALEZA INTANGIBLE

La economía del sentir  
en la economía actual

Dionisio Romero vuelve a llamar la atención sobre lo realmente trascendente. Tenemos que llamar 
“eco-no-mía del bien común” a lo que no necesitaría ningún adjetivo, pues toda economía debería 
ser lícita y honesta. A partir de ahí, Romero nos lleva a otros lares… Pasen y lean.

El propósito de esta reflexión es mostrar cómo este intercambio 
de emociones personales y colectivas está íntimamente asocia-
das a la retórica del capital y nuestro sistema político, el mismo 
que pretende nuestro bien, nuestra realización personal, nuestra 
libertad y nuestra dignidad.

Nuestro bien para parir y morir
¿De qué manera se desean o planifican los partos hoy en día? 
Sin pretender generalizar más de la cuenta, podemos observar 
cómo los partos se proyectan con el detalle de un plan de nego-
cio y con su mismo afán por el éxito. Se decide en base al bien 
económico y emocional, si se precisa del aborto, o por el contrario 
se dan las condiciones propicias. En algunos países, el parto se 
adecua a la agenda del médico y las madres pueden proyectar el 
día exacto, para que coincida con algún santo simpático, o mejor 
aún con un signo del zodiaco interesante. Ahora, con el avance de 
las ciencias médicas, se puede elegir el sexo y otros detalles, con 
lo que nos acercamos a los sistemas de producción industrial. La 
naturaleza no puede seguir su curso, nada puede dejarse al azar, 

F
ot

o:
 P

.M
.

Es posible una economía con luz, esa luz que se refleja 
en el corazón para iluminar nuestra vida…

zan de cero, todos los bienes abren una página en blanco y al 
morir se prescinde de todos los contratos, y somos devaluados 
otra vez al cero por la inmensidad y el misterio. Pero, al mismo 
tiempo, nacemos por nuestros padres y al morir dejamos rastros 
de recuerdos, herencias, tragedias y alivios inconfesados. Hay en 
este punto una interesante ambivalencia entre el íntimo valor cero 
de los dos actos privados y un excitante valor circulante con nues-
tros próximos. Salvo para aquel que muere en la indigencia y el 
olvido y aquel que nace en la clandestinidad infra-humana.
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ese nombre falsario, pero políticamente correcto, que esconde la 
idea de providencia. El nacido ya no es trascendencia de la carne 
de los padres, ni don inefable, sino inmanencia consentida, en la 
voluntad sin imprevistos del amor mundano. Porque el amor es el 
primer subyugado a la falacia de la emoción liberal y liberadora. 
Miremos la legión de películas, novelas y ensoñaciones publici-
tarias que teatralizan machaconamente lo que nuestra sociedad 
entiende por amor y especialmente por el gran amor; ese amor 
que nuestros amigos separados reivindican y aquí da lo mismo 
que vengan de los grandes negocios o de un grupúsculo de la 
Nueva Era, sea ecologista o indiferente, de izquierdas o de de-
rechas, porque todos hemos aprendido a entender el amor como 
pasión arrebatadora, como excitación hipnótica, como novedad 
rompedora. ¿Pero es esto el amor? Por 
supuesto que no, eso es en gran medi-
da inmadurez, superficialidad, alteración 
hormonal y egolomanía. Pero a nuestra 
economía le viene muy bien; la excitación 
aumenta el consumo, la vulnerabilidad e 
infantilismo aumentan nuestras depen-
dencias con el Estado. Los individuos, 
cuanto más separados, divorciados y 
disminuidos estén, son mejor sometidos. 
Los hijos paridos en este trasiego de le-
chos amatorios serán mejores siervos 
del Bien Común.

Realización personal
 ¿Qué nos proponen los manuales de autorrealización? Siempre 
el éxito. ¿Y cómo se consigue el éxito en la satisfacción sexual, en 
la búsqueda de pareja, en los negocios y en la vida en general? 
Alcanzando la seguridad en sí mismo –como en las naciones, las 
cárceles o las zonas en conflicto-, con autoafirmación y dominio 
sobre las voces disolventes e insurgentes de nuestros yoes. Casi 
toda la psicoterapia actual está convencida de que esta es su 
cruzada. ¿Hay alguna diferencia con un programa de formación 
de capitalistas? En lo esencial, no. ¿Hay alguna diferencia con 
la doctrina estatal, que, año a año, nos exalta a trabajar para al-
canzar un mayor crecimiento? En lo esencial, ninguna. ¿De qué 
carecen estas economías donde lo psicológico y lo productivo 
coinciden? En la comprensión de la caridad como realización en 
el otro, en el anonadamiento como fuente inagotable, en el amor 
como aceptación que atraviesa todas las tentaciones y crece en 
cada tentación: la degradación del cuerpo, las irritaciones diarias, 
el miedo a la muerte… Es decir en la renuncia a la seguridad, al 
éxito y al dominio.
En nuestra economía moderna, diseñada por psicólogos, artis-
tas y otros socios, tenemos a disposición del consumidor, una 
solución eficiente y amable para aquellos que no son capaces 
de realizarse a sí mismos o de realizarse en las dificultades y el 
miedo: Asesínese a sí mismo y marque el camino para los demás 
miembros no productivos de nuestra sociedad.  La eutanasia, lla-
mada con obscenidad bien pensante la “buena muerte”, es corre-
lato político que sigue a las leyes del aborto, porque entre ambas 
se dominan las cancelas de entrada y salida de toda economía 
humana. Curiosa paradoja, que pasa de la confianza en sí mismo 
al asesinato de uno mismo -el pecado más rotundo para una so-

ciedad tradicional-. No pensemos, como cándidos lectores, que 
la eutanasia está lejos de nuestro horizonte, la muerte debe ser 
gestionada por el Estado productivo y paternalista, como colofón 
del “Bien Común”. Ya están trabajando en ello nuestros intelec-
tuales. Nuestro régimen político también tiene sus artistas propa-
gandistas, como el soviet o los nazis, sus asalariados culturales 
que preparan el terreno para la ingeniería social. Solo hay que ver 
el cine de Almodóvar o Almenábar para comprender lo que aquí 
señalamos. Cine saturado de sentimentalidad y exceso en uno y 
de mentiras y manipulaciones en el otro. Ellos van por delante, 
abriendo la estilográfica al legislador. Promoviendo un comercio 
de sentimientos disminuidos y estridentes, esperando que en Mar 
adentro se ahogue la profundidad, el esfuerzo, el sacrificio y el 

anonadamiento. ¿Qué director de cine 
nos puede contar la modesta muerte, he-
roica y casi invisible del que carga con 
su vida, como quien carga con el mun-
do, y se enfrenta a la muerte con miedo, 
pero con altura, sabiéndose partícipe del 
único acto que clausura todas las econo-
mías terrenales? 

Nuestra dignidad
¿Es una conquista espiritual y política de 
nuestra sociedad… el reivindicar la euta-
nasia como una dignidad? Nosotros no 
lo vemos así y nos acordamos de nues-
tros mayores que a coro decían: “Danos 

Señor una buena muerte, por tú Santa muerte”. Nosotros, que 
ponemos en relación unas realidades con otras, vemos que esta 
celebración del asesinato digno nos lleva a considerar otras for-
mas de suicidio actual: El expolio de la naturaleza para tener un 
nivel de vida digno, el expolio de voluntades para tener un modelo 
parlamentario digno, el expolio de todo símbolo inmaterial para 
tener en uso una gramática profana y digna, el expolio de abortos 
para tener unos derechos dignos, el expolio de lo convivencial 
para escriturar la letra muerta de una ley digna. Precisamente, en 
otros tiempos, el hombre también atravesaba en solitario la can-
cela de la muerte, pero su muerte resonaba en los vivos, porque 
su muerte era otra forma de inicio. ¿Qué resuena en el suicida? 
Fatiga, desánimo, miedo al miedo y fracaso, sentimientos todos 
posibles y por eso asumibles, y que si son aceptados y por lo 
tanto vividos nos hacen a todos mejores hombres.
Nuestra economía sentimental está malograda por el contagio y 
éxito de la economía que surgió con la Ilustración. Donde se abrió 
el camino para un reformismo apasionado e irreflexivo, convirtien-
do nuestro planeta en una plaza de intensidades nocivas. No nos 
engañemos, la administración de nuestras vidas, de nuestra casa, 
no se consigue con manufacturar nuevos productos, con poner en 
la venta nuevos consumos, tenemos que comprender que el sen-
timiento humano especula en bolsa, puede agotar los bosques 
y malograr toda vida y toda muerte. Una nueva economía de lo 
social y de lo justo debe recuperar una economía del sentir, donde 
se asiente con naturalidad el más común de los bienes.

Dionisio Romero
dionisio@salamacomunicacion.com

 
Nuestra economía sentimental 

está malograda por el contagio y 
éxito de la economía que surgió 

con la Ilustración. Donde se abrió 
el camino para un reformismo 

apasionado e irreflexivo, convir-
tiendo nuestro planeta en una 
plaza de intensidades nocivas.
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S omos testigos de la batalla por la supremacía entre 
el modelo del s. XX, altamente centralizado y a gran 
escala (no sólo en las corporaciones sino en todo 
tipo de organizaciones: partidos políticos, iglesia, 

sindicatos... todos ellos con modelos centralizados de “co-
mando y control”), y el nuevo modelo que está emergiendo 
en el s.XXI, alimentado por el poder de internet, que permite 
compartir información y desarrollar formas de organización 
mucho más dispersas y a pequeña escala, tanto para empre-
sas como para partidos políticos, gobiernos, organizaciones… 
Y seguramente tardaremos un tiempo en ver lo que sucede.  
La pregunta que debemos hacernos es si queremos seguir 
siendo testigos y participantes pasivos, o si queremos tomar 
parte activa en la creación del modelo económico y social que 
queremos que se consolide. Si no participamos en el cambio, 
lo que hacemos es afianzar la dependencia de un monocultivo 
económico, que supone que, si la economía se colapsa, no 
hay forma de poder seguir comerciando, intercambiando bie-
nes y servicios, apoyándonos unos a otros y cubriendo nues-
tras necesidades. 

Existen muchas oportunidades para crear soluciones a nues-
tros problemas. Se requiere coraje, imaginación, coopera-
ción, conexión con el lugar donde vivimos y con la gente que 
nos rodea. Nada de esto es tarea fácil, que nadie se engañe. 
Podemos desanimarnos, dejar que otros actúen, quejarnos 
amargamente en la tertulia del bar y volver a casa a encender 
la tele a tragarnos más de lo mismo... O podemos considerar 
que este es el momento de sacar lo mejor que llevamos den-
tro, como individuos y como especie, para crear junt@s un 
futuro más brillante. ¿Y tú, qué eliges?

Ana Digón, comunicadora

 
Más información sobre la charla sobre Economía Regenerativa y 

presentación de “Economía de Gaia” (Madrid, 25 enero 2013).
http://www.terramater.es/terra/charla-sobre-economia-regenerativa--

jonathan-dawson--schumacher-college-uk-.asp

El pasado mes de enero, Jonathan Dawson, 
director del Área Económica del Schumacher 
College y de Gaia Education, llevó a cabo 
en Madrid un curso para aprender a vivir en 
procesos de transición. Estamos a un paso de 
un gran cambio de modelo económico.

Las ideas de Jonathan Dawson 
Eco-nomía y transición

�Empezar a diversificar nuestras economías, para proveer 
cosas que realmente son necesarias. Debemos crear las em-
presas que necesitan nuestras comunidades 
�Re-democratizar el proceso de recaudación y asignación 
de recursos financieros, para administrarlos en proyectos 
de interés para la comunidad (cooperativas, banca ética, 
crowdfunding...)
�Desarrollar mecanismos de intercambio democráticos que 
permitan a las empresas locales éticas comerciar entre sí sin 
utilizar la moneda de la economía capitalista dominante. Esta 
es una de las grandes tareas que se nos presentan
�Analizar cómo podemos movilizar los talentos de los jóve-
nes que ahora mismo no están trabajando, porque son uno 
de los sectores más innovadores de nuestra sociedad, y sólo 
necesitan un poco de guía para poder canalizar de forma útil 
y productiva esos talentos
�Pensar no ya como individuos, sino en términos de redes y 
apoyos (uno de los grandes retos)
�Innovar, y no pensar tan sólo en los empleos y funciones 
que ya existen en el Sistema, sino ser mucho más creativos y 
pensar fuera de lo establecido
�A nivel municipal, preguntarnos: ¿Cuáles son las necesi-
dades de nuestra comunidad que no están siendo cubiertas, 
y cuáles son los recursos de nuestra comunidad que están 
siendo infra-utilizados? Y encontrar formas de conectarlos
�A nivel personal, preguntarnos: ¿Qué me gusta hacer real-
mente, y cómo podría esa función añadir valor al mosaico de 
actividades necesarias en mi comunidad? Y preguntarnos si 
ahí puede esconderse una oportunidad de negocio 

Si queremos ser parte de ese cambio hacia un nuevo 

paradigma económico y social, la acción debe 

realizarse a múltiples niveles, por ejemplo:
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L
a única eco-nomía posible, realmente sostenible, 
es la eco-nomía de pequeña escala, real, casi 
familiar. Porque la economía en la que vivimos hoy 
es una economía completamente irreal, macro, 

especulativa, “finan-fiera”, usurera, imposible. Es una 
economía que está conduciendo al desastre a la Humanidad 
y, por ende, también a los ecosistemas naturales, pues parte 
de dos premisas absurdas: los recursos son ilimitados 
y los derechos humanos no cuentan.
Una de las mejores maneras de plantarle cara 
a esta economía de locos es una lucha sin 
cuartel contra la usura y la especulación. 
Como consumidores, podemos hacer todo 
lo posible para no formar parte de esa lo-
cura que son los préstamos con interés, 
que, dicho sea de paso, fueron prohibidos 
por todas las tradiciones espirituales. Lue-
go, los hombres, expertos en manipular los 
libros sagrados, se inventaron transgresiones 
que conllevaron que hasta la mismísima banca 
vaticana practique el préstamo a interés... En fin, si 
Jesús levantara la cabeza… 
Para colmo de males, las entidades que practican la usu-
ra están gobernadas por personajes oscuros, muy oscuros, 
como Rodrigo Rato, y otros, que actúan con total impunidad 
sin ningún escrúpulo de ningún tipo y con absoluta conniven-
cia de poderes nacionales e internacionales corruptos y, más 
que eso, verazmente demoniacos. No participar en su juego 
es una forma de plantarles cara. La que hace más daño. No 
es fácil vivir ajenos a todo eso, claro, no es fácil. Pero sí es 
posible.
Hay cosas que están empezando a cambiar. Hasta mi madre 
cree ya, pobrecita, que el señor que le ha atendido toda la 
vida en el banco no es un santurrón siempre presto a hacer 
todo lo posible para que ella esté contenta, sino que, tras el 
escándalo de las preferentes, ya ha visto claro qué es lo que 
se esconde detrás de la sonrisa falsa y los supuestos bue-
nos modales de tantos y tantos directores de sucursales, en 
gran medida cómplices de ese y de otros muchos timos, que 

OPINIÓN

Antonio Perejil denuncia el peligro que 
acecha tras la usura, el préstamo con 
interés. Una de las mejores formas de 
luchar contra ella es volver a una eco-
nomía real.

Los "finan-fieros" 
Usura rima 

con locura...

acaban pagando siempre los más débiles. Los 
bancos siguen siendo los templos de ese nueva 

religión luciférica que es el culto a Don Dinero, pero, 
al menos, la gente empieza a darse cuenta de que ese culto 
conlleva el pago de un alto precio y, por otra parte, la clase fi-
nanciera está cada vez peor vista, justo todo lo contrario que 
ocurría en los años de las vacas gordas, cuando Conde era 
un don juan mediterráneo que aparecía en todos los medios 
de comunicación un día sí y otro día también.
Para plantar cara, digo, huyamos de todo préstamo a interés. 
No seamos nosotros quienes los concedamos, ni los que nos 
beneficiemos de ellos. Pasemos por los bancos lo mínimo 
posible. Lo que sea imprescindible y necesario. Creemos 
otra eco-nomía sana, sin intereses, sin especulación, local, 
cercana, familiar… Huyamos de todo lo macro. Nos perde-
remos algunas cosas, pero ganaremos muchas otras: vida 
real, tranquilidad, paz… Lo peor de la usura es que, tarde o 
temprano, cierra su soga a tu cuello y no te deja respirar…

Antonio Perejil es experto en temas eco-nómicos

La macroeco-
nomía especula-
tiva y usurera 
destruye los 
tejidos sociales 
tradicionales y, 
a la larga, crea 
pobreza, miseria y 
precariedad so-
cial
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cal y, en consecuencia, la 
pérdida de puestos de tra-
bajo. Así, desde los años 
80, y en la medida en que 
la distribución moder-na 
se consolidaba, el comer-
cio tradicional sufría una 
erosión constante e im-
parable llegando a ser a 
día de hoy casi residual.  
Si en el año 1998 existían 
95 mil tiendas, en el 2004 
esta cifra se había reduci-
do a 25 mil, según datos 
del Ministerio de Agricultu-
ra, Alimenta-ción y Medio 

Ambiente. Y si desaparece el pequeño comercio disminuyen, 
también, los ingresos en la comunidad, ya que la compra en 
una tienda de barrio, a diferencia de la compra en una gran 
superficie, repercute en mayor medida en la economía local.  
Según un estudio de Friends of the Earth (publicado en 2005 en 
Gran Bretaña), un 50% de los beneficios que registra el comer-
cio a pequeña escala retorna al municipio, normalmente a través 
de la compra de productos locales, salarios de los trabajadores 
y di-nero gastado en otros negocios, mientras que las empresas 
de la gran distribución reinvierten tan solo un escuálido 5%.

Qué tipo de empleo
Asimismo, debemos preguntarnos qué clase de empleo fomen-
tan supermercados, cadenas de descuento e hipermercados. 
La respuesta es fácil: jornadas laborales flexibles, contratos a 
tiempo parcial, salarios bajos y tareas rutinarias y repetitivas. Y, 
¿qué ocurre si decides organizarte en un sindicato y luchar por 
tus derechos? Que si tienes un contrato en precario, más vale 
que te vayas despidiendo de tu trabajo. Wal-Mart, el gigante del 
sector con un mayor número de trabajadores en todo el mundo, 
es el ejemplo por antonomasia. Su eslogan "Siempre precios ba-
jos", quizá podría sustituirse por el de "Siempre sueldos bajos".  
Y no sólo esto, un estudio sobre el impacto de Wal-Mart en el 
mercado de trabajo local, del año 2007, concluía que por cada 
puesto de trabajo creado por Wal-Mart se destruían 1,4 puestos 
de trabajo en los negocios preexistentes. Campesinos y consu-
midores también salen muy mal parados con las grandes super-
ficies...

Esther Vivas es especialista en temas de eco-nomía social y 
alimentación. Artículo publicado en Público, 07/02/2013.

+info: http://esthervivas.com

L
a apertura de un gran centro 
comercial, un supermerca-
do... siempre va asociada a 
la promesa de creación de 

empleo, dinamización de la economía 
local, precios accesibles y, en definitiva, 
a progreso. Pero, ¿la realidad es así? La gran distribución co-
mercial se sustenta en una serie de mitos que, a menudo, su 
práctica desmiente. La Asociación Nacional de Grandes Empre-
sas de Distribución (ANGED), que agrupa a compañías como 
Alcampo, El Corte Inglés, FNAC, Carrefour, Ikea, Eroski, Leroy 
Merlin, entre otras, acaba de imponer un nuevo y duro convenio 
a sus 230 mil empleados. A partir de ahora, trabajar un domingo 
equivaldrá a trabajar un día entre semana, y aquellos que hasta 
el momento estaban exentos por motivos familiares, también 
tendrán que hacerlos. De tal modo, que se dificulta, aún más si 
cabe, la conciliación entre la vida personal/familiar y laboral, en 
un sector donde la mayor parte de trabajadores son mujeres. 
Además se aplica la regla de oro del capital, trabajar más por 
menos: se amplía la jornada laboral y se baja el sueldo. Asimis-
mo, si las ventas caen por debajo de las del 2010, los salarios 
podrán ser recortados hasta un 5%. Llueve sobre mojado en 
un sector ya de por sí extremadamente precario. La ANGED, 
por su parte, considera que "el convenio refleja el esfuerzo de 
empresas y trabajadores para mantener el empleo". Pero, ¿qué 
empleo?

Los despidos
Y ahora Caprabo, propiedad de Eroski, anuncia que quiere des-
pedir a 400 trabajadores, no aplicar la subida salarial pactada 
y recortar hasta un 20% los sueldos de parte de su plantilla. 
¿La culpable? La "previsible" caída de ventas y la crisis. El año 
pasado, curiosamente, la empresa anunció que en 2011 sus 
beneficios habían aumentado un 12%. Santa crisis "rescata" de 
nuevo a la empresa. Visto lo visto, supermercados y creación 
de empleo parecen, más bien, un oxímoron. Son varios los es-
tudios que señalan co-mo la apertura de estos establecimientos 
implica, consecuentemente, el cierre de tiendas y comercio lo-

Esther Vivas disecciona 
la gran falacia de las 
grandes superficies como
generadoras de empleo.
Un análisis harto certero 
y muy necesario para los 
tiempos que corren…

¿Los supermercados crean empleo?
Grandes superficies
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No es oro todo lo que reluce en las grandes superficies
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Femineidad Cuentas reales

P
or qué creen que, cuando alguien hace eco-nomía 
de pequeña escala, se alude a la expresión 
“Las cuentas de la abuela”? Efectivamente, 
porque nuestras abuelas eran las que 

llevaban las eco-nomías domésticas y ellas, que 
temían por el futuro de sus hijos y el de sus nietos, 
eran ahorradoras, no despilfarradoras, prudentes…  
Era una eco-nomía real, muy lejos de los 
movimientos especuladores que se llevan a 
cabo desde tantos centros de inversión… Y lejos 
también de la economía que había asumido 
buena parte de la población en esos años, tan 
cercanos y tan lejanos, de las vacas gordas… 
Café para todos y a comprar, que es gratis. Ahora 
pagamos las consecuencias.
Hay que recuperar aquella eco-nomía sensata 
de mujeres que tocaban con los pies a tierra. 
No es de extrañar que los factótums de 
los movimientos especulativos, usurarios y 
despilfarradores sean, principalmente, hombres, 
los estandartes del tecnopatriarcado moderno.  
Al fin y al cabo, la femineidad, cuando se asume 
más allá de todo tópico, con sus valores asociados, 
perennes, siempre es una femineidad prudente, 
estable, serena… Lo que se deriva de ello también 
tiene esas características y la eco-nomía no podía ser 
menos.
No hay que salir a la calle en estos tiempos de recortes 
para pedir más de lo mismo, para pedir aquello que nos 
ha traído hasta aquí: paro, miseria, desolación, falta de 
esperanza… El cambio tiene que ser absoluto. Lo que necesita 
nuestro país y todo el planeta para retomar la senda de una 
eco-nomía justa con el medio ambiente y con la sociedad es 
regresar a la escala humana, por encima de todo. Todo aquello 
que excede la pequeña escala se transforma, tarde o temprano, 
en un latrocinio que merma los derechos de la Naturaleza o de 
los seres humanos.
La escala humana conlleva prudencia. Cuando se derrumba 
una choza, como máximo te puede caer una hoja de palmera 
en la cabeza. Los daños son mínimos. Si se derrumba un 
rascacielos, las consecuencias son devastadoras. De la 
misma manera, hoy necesitamos ideas y formas empresariales 
ágiles, capaces de encontrar soluciones rápidas y factibles. 
Las grandes multinacionales y la macroeconomía son formas 
de hacer del siglo pasado: son elefantes en una ferretería sin 
agilidad, sin margen de acción. Hemos rechazado durante 
décadas las formas de hacer de las sociedades tradicionales 

cuando hubiéramos evitado muchos problemas, de todo tipo, 
si nos hubiéramos dejado aconsejar por nuestras abuelas. 
Pero ahora, cuando nuestro mundo se desmorona, cuando 
nada volverá a ser igual, tenemos que recoger sus enseñanzas 
porque es de sabios rectificar. Pero, ¿dónde están nuestras 
abuelas? O en los geriátricos o en viajes del Imserso… ¡Qué 
desastre…! Quizás es lo que nos merecemos…

María Iñíguez es periodista especialista en temas de 
aromaterapia

María Iñíguez clama por un regreso a
una eco-nomía local y de escala hum

Tenemos mucho que aprender de aquella eco-nomía que se 
hacía contando con los dedos de una mano…
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El fraude de la macroeconomía
La "alemanización" de Europa
El pánico financiero y la austeridad que impone Alemania le 
reportan grandes beneficios y favorecen la apuesta de los 
grandes especuladores contra las deudas soberanas de los 
países del sur de Europa. Este texto demuestra cómo volver a la 
microeco-nomía, a “las cuentas de la abuela”, puede devolvernos 
a la estabilidad y el futuro.

La “alemanización” 
de Europa es un 

hecho. Para mal, 
claro…

Una eco-nomía más doméstica y la autar-
quía, en la medida de lo posible, podría 
devolvernos la esperanza…

ECO-NO-MÍA
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Cuando un hombre necio hace algo 
que le avergüenza, siempre dice que

rcumple con su deber 
George Bernanrd Shaw

L
os economistas reiteran hasta la
saciedad que la imposición mer-
keliana de austeridad es un error,
pero siguen sin entender que se

trata de una truculenta estrategia del Go-
rbierno y la banca alemana para desvalijar 

al sur de Europa con el fin de tapar el enor-
me agujero financiero alemán. Este expo-
lio es posible debido a una desregulación
jjurídica que desde el 2000 ha desplazado
el capitalismo productivo por un “merca-
do casino” sin supervisión administrativa, 
en el que ha quedado suprimido el delito
de información privilegiada y que funcio-
na mediante apuestas en las que no hay
que identificarse. Esta bolsa privada y sin
transparencia, localizada en Nueva York y 
Londres, está en manos de un cartel com-
puesto por seis megabancos norteameri-
canos y seis europeos, todos quebrados
y rescatados por sus Gobier-nos, es decir, 
por los contribuyentes.

Capitalismo casino
Este es el verdadero origen de la crisis: un 
nuevo capitalismo de casino y de apuestas 
en productos financieros tóxicos -como las
hipotecas subprime-, que ahora especula 
con la deuda soberana de los países del 
Sur. La causa de la crisis, pues, no es ni la 
burbuja inmobiliaria española, ni el endeu-
damiento -las deudas inglesa y ale-mana 
eran superiores-, ni la indisciplina fiscal. La 
burbuja ha sido hipotecaria: de titulizar y 
revender hipotecas tóxicas en el mercado. 
Precisamente, el Deutsche Bank fue uno 

de los mayores implicados, según reveló 
el Senado americano. Este banco ha colo-
cado productos a sus clientes a sabiendas 
de que perderían dinero, tanto en Nortea-
mérica (paquete “Gemstone VII”) como 
en Alemania, donde el Tribunal Supremo 
le condenó en 2011. Los ciudadanos ale-
manes fueron las primeras víctimas de la 
voracidad de sus bancos.

Los merk-ados
Alemania, además, es quien promovió 
las apuestas contra la deuda del Sur. El 
Deutsche Bank fue uno de los artífices 
de este nuevo Merk-ado de deuda sobe-
rana (y de su índice de precios Markit) 
que disparó los ataques especulativos. 
Goldman Sachs asesoró a Grecia para 
ocultar su deuda y así logró entrar en el 
euro; después, con esta información privi-
legiada, apostó junto con Deutsche Bank 
que Grecia se hundiría. Atacar a países 
del Sur fue la fórmula del Gobierno y ban-
cos alemanes para recuperar las pérdidas 
de sus bancos ludópatas. Semejante giro 
depredador contra la propia zona euro lo 
motivó la filtración del informe confidencial 
del supervisor financiero alemán, el BaFIN 

(confirmado por otro de Merrill Lynch), que 
valoraba en 800.000 millones de euros los 
activos tóxicos del país en 2009. Dichos 
datos delatarían que una Alemania espe-
culativa había reemplazado a su reputado 
capitalismo industrial. En vez de procesar 
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«El Gobierno alemán, el gran 
desahuciador, pretende apro-

piarse del capital del Sur 
hasta las elecciones de 2013. 
España tiene que resistirse al 
rescate draconiano y reaccio-
nar para desenmascarar esta 
política perversa de auste-
ridad con movilizaciones y 
demandas judiciales»

La prensa da buena cuenta de los problemas de un mundo de “macroeconomía irreal”…

ECO-NO-MÍA

Algunos países disculpan la especula-
ción para que sus bancos intervenidos 
obtengan beneficios.  

>Genera rumores para disparar el inte-
rés que pagará España cuando pida pres-
tado dinero.  
 
> Impone privatizaciones de empresas 
rentables (aeropuertos, AVE, lotería…) 
que, de no resistir el Gobierno, pasarán a 
manos del norte a precio de ganga.  

> Provoca asfixia crediticia para deva-
luar las acciones de las multinacionales 
(Telefónica, Iberdrola, Repsol, Gas Natu-
ral…), con lo cual pueden apoderárselas 
grupos alemanes.  

> Pero lo más rentable al propagar 
pánico financiero -que es delito- es la 
huida de dinero por miedo a un corra-
lito. De España, en ocho meses de 2012 
han salido 330.000 millones de euros (a 
los que hay que sumar su equivalente 
en Grecia e Italia), que van a parar a 
bancos de Suiza, Luxemburgo, Holanda 
y Alemania, cifras “sin precedentes”, se-
gún Bloomberg. El austericidio reporta 
grandes beneficios…

El ataque al Sur

a los res-ponsables, cerraron filas e inicia-
ron el des-crédito del Sur para desviar la 
atención y sojuzgarlos. Es rentable propa-
gar el te-mor financiero; el dinero huye del 
Sur por miedo a un “corralito”.

Bankias germanas
Las Bankias alemanas han sido muchas: 
Hypo Real Estate fue rescatado con más 
de 100.000 millones de euros y en 2009 
fue nacionalizado en un 90%; el Industrie-
bank (IKB), con 10.000 millones de euros; 
los Landesbank (cajas autonómicas), 
como el Baden-Württemberg, el West o 

el Sachsen, recibieron 
unos 150.000 millones 
de euros; el Dresdner 
Bank, se-gunda entidad 
del país, quebró y fue 
absorbido por el Com-

merzbank, que a su vez recibió un rescate 
de 100.000 millones de euros y cu-yo 25% 
todavía está en manos del Go-bierno de 
Merkel. 
El caso del Commerzbank es ilustrativo, 
pues el año pasado devolvió parte del 
rescate al Gobierno, 14.000 millones de 
euros. ¿De dónde sacó tan cuantiosos be-
neficios, si no es apostando en el ca-sino 
con información privilegiada propor-ciona-
da por el propio Gobierno?
Este es el cambio clave del nuevo capi-
talismo de casino: los rescates y nacio-
nalizaciones han transformado a los 
Gobiernos alemán, británico, suizo y nor-
teamericano en cobanqueros que ahora 
disculpan la prolongación de ataques es-
peculativos porque necesitan que es-tos 
bancos tengan beneficios rápidos y pue-
dan devolver el dinero inyectado.

Además de estos rescates, Alemania -que 
se opone a que el BCE ayude a España- 
oculta que el Deutsche Bank recibió, sólo 
en 2008, 20.000 millones de la Reserva 
Federal norteamericana junto con 60.000 



 
La cesta de  
la compra 
Los dineros de la cesta de la compra 

de millones y millones de familias de 

todo el planeta se tejen y destejen a 

muchos kilómetros de las viviendas 

de esas propias familias. En centros 

financieros y “cities” donde varones encorbatados, el nuevo tecnopatriarcado global, 

hace y deshace con total impunidad. Es más, no sólo hacen lo que quieren con total 

impunidad  sino que, además, cuentan con la perfecta complicidad de las oligarquías 

locales.  La revolución, por eso, también empieza en la cesta de la compra. Ahí es donde 

más les duele. La relocalización y el regreso a una eco-nomía lícita, honrada, honesta, 

purificadora, empieza con abstenernos de adquirir ciertos productos y apostar por otros. 

Lo queramos o no, somos consumidores. Y, aunque ni nosotros mismos nos lo creamos, 

ahí radica nuestra fuerza…

EcoActivistas
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Optemos por productos locales, 
artesanos o casi, ecológicos...
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millones para Credit Suisse y UBS (Unión 
de Bancos Suizos) a un tipo de interés 
regalado del 0,01%. Se entiende cómo 
funciona un ataque especulativo tomando 
el paradigmático caso del imperio mediá-
tico alemán, Kirch. En 2001 los directivos 
de Deutsche Bank (Ackermann y Bau-
mann) difundieron rumores falsos de que 
el grupo no podría pagar su deuda y que 
no conseguiría financiación. (¿Les suena 
de algo?) Provocaron la mayor quiebra 
contemporánea para apoderarse de él. 
En 2011 la justicia alemana esclareció 
el asunto y el presidente Ackermann, ín-
timo amigo de Merkel, dimitió y propuso 
una indemnización de 1.000 millones 
de euros para silenciar el escándalo.  
Como se ve, antes de Grecia, ya estaban 
curtidos en especulación contra empresas 
alemanas. Idéntico sistema se está utili-
zando para desacreditar al Sur. ¿Cómo 
se beneficia Alemania de este ataque a 
España?

Jens Weidmann
Bajo el disfraz de la “(in)dependencia”, 
Jens Weidmann, presidente del Banco 
Central alemán, ha contribuido a este pá-
nico cuestionando cada test favorable a 
España. Sigue la línea de su predecesor, 
Axel Weber, quien el mismo año en que 
dejó el Bundesbank (2011) fue “premiado” 
por hostigar al sur con la presidencia de 
UBS, uno de los bancos privados del eje 

alemán que se beneficia de la deportación 
de miles de millones de euros provenien-
tes del Sur. El escándalo del líbor-euríbor 
y Barclays es la última prueba de las prác-
ticas fraudulentas y especulativas de este 
cártel, el cual alte-raba el precio al que se 
presta el dinero e incrementó el coste de 
las hipotecas. Entre los implicados están 
el Deutsche Bank, Credit Suisse y UBS 
junto con Lloyds y Royal Bank of Scotland 
(RBS) -son las Bankias del Gobierno in-
glés, nacionalizados en un 40% y 80%-. 
En cambio, nuestros principales bancos, 
Santander, BBVA y La Caixa, no están 
implicados en semejantes prácticas. Tam-
poco han necesitado rescate y el Santan-
der es el mejor banco del mundo, según 
Euromoney. Son un apetecible “botín” de 
guerra.
La CE no ha detectado el cartel del líbor, ni 
el entramado especulativo sobre la deuda 
griega oculta, ni destapa el club bancario 
que controla el mercado casino de Londres 
(denunciado todo por la prensa norteame-
ricana). Tampoco indaga quiénes son los 
beneficiarios del ataque especulativo que 
está desahuciando a los estados del sur. 
¿Seguirán la UE y el comisario Almunia ha-
ciendo la vista gorda a esta manifiesta vul-
neración del derecho de la competencia? 
Lo que sí sabemos es que su antecesor, 

lord Brittan (diseñador del mercado casino 
con Thatcher), se colo-có como vicepresi-
dente de UBS. Otro vicepresidente de la 
UE, Solbes, es hoy asesor de Barclays.

El gran desahuciador
El Gobierno alemán, el gran desahuciador, 
pretende apropiarse del capital del Sur eu-
ropeo hasta las elecciones de 2013. Y en 
este sentido, España tiene que resistirse 
al rescate draconiano y reaccionar para 
desenmascarar esta política perversa de 
austeridad con mo-vilizaciones y deman-
das judiciales. El Tribunal de la Unión 
Europea (caso Sint Servatius, 2009) de-
claró justificada la restricción a la libre cir-
culación de capitales si “socava el equili-
brio fi-nanciero de las políticas sociales”.  
Más aún, si tal especulación socava la so-
beranía económica y la estabilidad de un 
país miembro. Presenciamos pasivamen-
te la destrucción del mercado único euro-
peo y la imposición de un mercado único 
euro-alemán. Thomas Mann ya nos alertó: 
en vez de una europeización de Alemania, 
se está implantando una alemanización 
económica de Europa.

Artículo de Manuel Ballbé  (catedrático 
de Derecho de la UAB) y Yaiza Cabedo 

(abogada)

  OPINIÓN
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Asociación Vida Sana 
Sin ánimo de lucro

La As. Vida Sana se formó a finales de los años 70. Un grupo de consumidores decidió
que ya era hora de dejar de comer alimentos saturados de productos químicos. Eso fue el 
germen de todo. Se constituyó una asociación sin ánimo de lucro, que, con el tiempo, fue 

declarada “de utilidad pública”. La historia de esta asociación es la historia de una entidad 
comprometida con el bien común que ha sabido encontrar formulas eco-nómicas para

sortear los baches de la mejor manera posible..

ECO-NO-MÍA

 
 

Olvida que has dado para recordar lo recibido…
Mariano Aguiló

H
ablamos con Ángeles Parra, que milita en 
la Asociación Vida Sana desde sus inicios. 
En estos momentos de crisis, la fórmula 
creada hace unos 30 años por Vida Sana 

para tirar hacia delante se presenta como una alter-
nativa válida, justa y factible. Nos quieren hacer creer 
que sólo hay una forma de hacer las cosas, pero no es 
así. Y, en este sentido, el trabajo de la Asociación es 
emblemático. Esta entidad sin ánimo de lucro trabaja, 
desde sus principios, con una lógica pragmática, casi 
como si fuera una empresa al uso. Da trabajo directo 
a 12 personas y a otras muchas de forma indirecta. 
Todos los beneficios se reinvierten. Nadie se lleva divi-
dendos, si es que los hubiera. El trabajar con esta ló-
gica empresarial, pero no de “neoliberales tiburones”, 
ha permitido a la entidad ser siempre independiente 
frente a posiciones políticas y/o empresariales, vinie-
sen desde donde viniesen. Además, en un tiempo en 
que los recortes de las subvenciones han obligado a 
alguna ONG a desaparecer, corrobora que esta fórmu-
la es más efectiva y necesaria que nunca.

-¿Empezasteis a funcionar con esa lógica pragmá-
tica para ser independientes de las presiones de 
los grupos políticos?
-En un principio, todos éramos voluntarios en la aso-
ciación. Así que el tema económico no era una priori-
dad para nosotros. Cada uno tenía su trabajo y nos 

Ángeles Parra, directora de BioCulturaF
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BioCultura es hoy un éxito, pero la feria empezó hace 30 años cuando nadie sabía lo 
que era un alimento ecológico

 

 
Hay cosas a las que se apunta todo el 
mundo. Pero, a principios de los años 
80, las vanguardias estaban demasiado 
ocupadas en la frivolidad de la “movi-
da” como para pensar en actitudes crí-
ticas y comprometidas. Todo tenía que 
tener mucha pluma, mucha diversión 
y mucho “mariconerío”, con perdón. ¡Si 
se demonizaba la vida rural cómo iban 
los líderes de aquel movimiento tan 
chovinista a pensar en algo que no fue-
ra urbano! Se endiosó a Madrid de una 
forma patética. Ahora, hasta Almodóvar 
alardea de “compromiso social” y pron-
to serán muchos los que presuman de 
comer alimentos ecológicos con tal de 
seguir chupando cámara. Pero no vayan 
ustedes a engañarse. El único compro-
miso válido es el que está sellado por 
un trabajo individual labrado día a día, 
con una cotidianeidad consciente y co-
herente. Desde hace 30 años, muchos 
son lo que, tres décadas después, siguen 
diciendo lo mismo: la revolución empie-
za en uno mismo. Si quieres que el mun-
do cambie, cambia primero tú mismo 
y todo lo que tienes a tu alrededor. No 
es posible ninguna dualidad. La actitud 
tiene que ser coherente en cada uno 
de los ámbitos de nuestra existencia. 

                                                    EcoActivistas

dedicábamos a la entidad en nues-
tros ratos de tiempo libre y, por qué 
no decirlo, poniendo dinero de nues-
tro bolsillo para la causa. Nuestro 
principal objetivo era no caer nunca 
ante la presión de los grupos polí-
ticos, mediáticos y empresariales.  

-Pero, con BioCultura, cambiaron las 
cosas…
-Una noche, cenando con don Tierno Gal-
ván, “El Profesor”, este visionario y gran 

hombre nos dijo que teníamos que hacer 
llegar el asunto de los alimentos biológicos 
al mayor número de personas. Que no po-
díamos guardárnoslo para nosotros. Real-
mente, ese era y es todavía nuestro obje-
tivo. Empezamos a trabajar con la idea y 
finalmente se nos ocurrió que la mejor ma-
nera de dar a conocer esta forma de ali-
mentación y de vida era montar la estruc-
tura de una feria. Y, don Enrique, alcalde 
de Madrid, nos dio una pequeña subven-
ción para ello, nos cedió gratuitamente el 

pabellón y nos puso todas las facilidades 
del mundo. Las primeras ferias las hicimos 
como voluntarios, todavía. Pero, con el 
tiempo, la cosa se fue ampliando y tuvimos 
que profesionalizarnos, no tanto por deseo 
nuestro, sino porque las circunstancias lo 
requerían. Aunque la mayoría de personas 
de la asociación continuaron con sus tra-
bajos y contratamos a otras personas que 
hoy, casi treinta años después, continúan 
con nosotros.

Otro modelo eco-nómico
-El éxito de la feria y el crecimiento del 
sector tiró de la asociación o fue al re-
vés?
-Las dos cosas. Por un lado, nuestro ímpe-
tu nos llevó a hacer lo necesario para que 
la feria tuviera éxito, porque ello conlleva-

  OPINIÓN

Una visión pionera

Parte del equipo de  BioCultura en la pasada edición de BioCultura Valencia
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«Cuando creamos la 
asociación, ya defendíamos 
que no valía la pena estar 
trabajando en algo que 
te pudiera dar dinero… 
a costa de crear miserias 
medioambientales o 
sociales. En una ecosofía 
consciente, no se puede 
ganar dinero a cualquier 
precio, y nunca mejor dicho. 
La cosa es trabajar en algo 
que sea bueno para uno 
mismo y que también lo sea 
para los demás y para el 
planeta»

ECO-NO-MÍA

El futuro... 
...Y el relevo 

-¿Cómo ves el futuro de la asociación y 
de sus actividades?
-Pronto tendrán que ser los jóvenes los 
que empiecen a tomar el relevo, aunque, 
eso sí, custodiados por la experiencia de 
los mayores, como en una sociedad tra-
dicional, pero con nuevas ganas y savia 
rejuvenecida. El trabajo siempre será el 
mismo: hacer todo lo posible por pro-
mocionar la agricultura y la ganadería 
ecológicas. Cambiarán los matices, los 
formatos, las formas… No concibo una 
asociación que no tenga por fin último 
el trabajo grupal y personal por una so-
ciedad más justa en lo medioambien-
tal y en lo social. Aunque esto, ya se 
sabe, conlleva una gran guerra interior.  
Siempre se escuchan cantos de sirena, 
gentes que quieren modificar tu cami-
no, “gurus” de medio pelo muy peligro-
sos, personas que dicen trabajar por el 
mismo fin y que ves que son un “came-
lo”… En fin, es un trabajo duro, constan-
te y muy interior. Ahí estamos y espero 
que nuestros jóvenes sepan seguir estas 
consignas y que sean realmente exigen-
tes al respecto.

ba que los alimentos ecológicos llegaran 
a más personas. Por otra parte, ese éxi-
to de BioCultura ha conllevado el éxito de 
iniciativas de empresas de alimentación 
ecológica y de sectores afines que han 
conseguido, a través de la feria, fidelizar el 
compromiso entre productores y consumi-
dores, distribuidores, etc. Por otro lado, lle-
gó un momento en que nuestra profesiona-
lización fue realmente inevitable, pues en 
Vida Sana no sólo nos ocupamos de la or-
ganización de BioCultura, sino de muchas 
otras cosas: llevamos a cabo una actividad 
docente notoria, editamos The Ecologist, 
hacemos cursos, organizamos MamaTe-
rra, elaboramos varias webs, editamos un 
boletín de noticias del sector semanal…

-¿En qué consiste ese “otro modelo 
eco-nómico” del que hablas a veces?
-No somos una ONG que vive pendiente 
de subvenciones. Eso no nos interesa. 
Tampoco nos interesó, en su momento, 
crear una empresa y, llegado el momen-
to, llevar a cabo el reparto de dividendos 
de las presuntas ganancias. Somos una 
ONG muy humilde pero completamente 
independiente. Funcionamos, un poco, 
como una familia, con las cuentas de la 
abuela. Todos tenemos un suelo muy mo-
desto. El que cobra más no pasa de 1.600 
euros. Y el que cobra menos cobra más de 

1.100. Aquí nunca ha habido despilfarro, ni 
locuras, ni viajes a ninguna parte que no 
estuvieran muy, muy justificados… Todo, 
siempre, con mucha modestia, humildad y 
contando cada peseta/euro. Esto es lo que 
nos ha permitido salir adelante. 
Hoy, defendemos un modelo eco-nómico 
no lucrativo que fomenta un trabajo digno 
ajeno a contratos basura, precariedad la-
boral y otras perlas del neoliberalismo…
Pero eso sí, nuestras cuentas son trans-
parentes, y cotizamos, y pagamos im-
puestos… y somos supervisados por la 
administración pública por voluntad propia: 
como dice el refrán, “no sólo hay que ser 
bueno sino también parecerlo”…
 
Un trabajo consciente
-Por otro lado, podéis presumir de tener 
un puesto de trabajo “consciente”...
-Cuando creamos la asociación, hace aho-
ra tres décadas, nosotros ya defendíamos 
que no valía la pena estar trabajando en 
algo que te pudiera dar dinero… a costa 
de crear miserias medioambientales o so-
ciales. En una ecosofía consciente, no se 
puede ganar dinero a cualquier precio, y 
nunca mejor dicho. La cosa es trabajar en 
algo que sea bueno para uno mismo y que 
también lo sea para los demás y para el 
planeta. Es la “eco-no-mía del bien común”. 
En algo de lo que se pueda estar orgullosos 

BioCultura se ha convertido en un 
referente en ferias ecológicas, no sólo 
de España, sino también de Europa. Sus 
actividades y operaciones comerciales 
generan beneficios para muchas perso-
nas y empresas
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y vivir con la cabe-
za bien alta, en fin, 
que nos sintamos a 
gusto contándoselo 
después a nuestros 
hijos y nietos….Y la 
alimentación ecoló-
gica cumple de so-
bras este requisito. 
Cuando nosotros 
empezamos, no 

había ni una sola hectárea cultivada 
como ecológica certificada en nues-
tro país. Tanto era así, que nosotros 
mismos creamos la documentación de 
requisitos para poder avalar alimentos 
y cultivos como biológicos. Pero hoy, 
con Andalucía a la cabeza, España es 
el primer estado de la UE en produc-
ción orgánica. Claro que esto no es 
debido sólo a nosotros, por supuesto. 

Ha colaborado muchísima gente anóni-
ma y no tan anónima. Pero el asunto 
es que, con pasión y convencimiento, 
y con algo de conocimiento, se pueden 
conseguir cosas. Se tienen que llevar a 
cabo las iniciativas sin esperar grandes 
resultados, pero el tiempo, el paso del 
tiempo, siempre da buenos frutos. Du-
rante los años 2000 y principios de la 
actual década, antes de la crisis, había 
mucha gente que hablaba mucho de la 
necesidad de un gran cambio vital. No-
sotros venimos trabajando en eso des-
de el principio…

Los políticos…
-¿Una ONG puede vivir de forma in-
dependiente de subvenciones? ¿Es 
posible, de verdad?
-Sí. Aunque, para ser más precisos, lo 
que tengo que decir es que nosotros sí 
hemos recibido subvenciones en algu-
na ocasión. Y espero que sigamos re-
cibiendo alguna más en el futuro. Tam-
bién tenemos proyectos co-financiados 
por fondos sociales europeos… Lo que 
decimos con claridad es que la tarea de 
una ONG no puede depender exclusi-
vamente de las subvenciones. Hay una 
gran diferencia. 
En la feria de BioCultura Valencia, como 
postura anunciada en todos los medios 
de comunicación, llevamos a cabo la 
inauguración de la feria sin ningún po-
lítico presente. Fueron los representan-
tes del mundo ciudadano más activo y 
luchador los que llevaron a cabo el acto 
simbólico de cortar la cinta.

Antonio Pancorbo es periodista 
independiente

La actividad 
docente de 
Vida Sana 
ha reportado 
conocimiento 
sobre ecología 
y alimentación 
a miles de 
personas a 
lo largo de la 
historia de la 
entidad
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Adquirir desde jóvenes tales o cuales 
hábitos no tiene poca importancia: 

tiene una importancia absoluta…
Aristóteles

 

E
n 1975, un grupo de personas,
trabajando por la promoción
cultural de los valores eco-
lógicos y la recuperación de 

alimentos sanos, liderado por Abel Gon-
zález, publica el Manifiesto Vida Sana,
donde se habla por primera vez de “pro-
ductos Vida Sana-Selección de Produc-
tos Naturales y Biológico” con actividad 
de elaboración y envasado en la locali-
dad de Sant Boi de Llobregat (Barcelo-
na). En 1981 se constituyen en coope-
rativa, creando poco después la marca
Biocop. En 1987, se trasladaron a unas 
instalaciones mucho mayores en Lliçà
de Vall. Se adopta entonces la forma de 
sociedad bajo la dirección de uno de los
fundadores, Joan Picazos. Hoy, nos di-
cen, “somos uno de los principales ope-
radores ‘bio’ de nuestro país gracias a
nuestros productos radicalmente sanos,
seguros y saludables; ética empresarial,
social y laboral; y compromiso absoluto
con la ecología”. Es una de esas empre-
sas, como las otras que protagonizan 
esta serie de entrevistas, que nunca han 
tenido el fin comercial de forma única o
exclusiva. Los objetivos comerciales han 

Biocop es una de las firmas punteras del universo 
“bio”. Una empresa con mucha historia, que em-
pezó de la nada, y que, más allá de los negocios, 
tuvieron siempre un objetivo claro: hacer llegar los 
alimentos biológicos al mayor número de personas. 
Ahora, quién no ha oído hablar de alimentos “bio”. 
Pero hace unos cuantos años no era así… Pol Pica-
zos es responsable de producto de la empresa. Es la 
segunda generación familiar y, seguramente, quien 
tomará el relevo en el futuro.
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Pol Picazos, uno de nuestros jóvenes del 
universo “bio” con las ideas muy claras

ECO-NO-MÍA

Biocop 
Pioneros del sector «bio»

estado supeditados a fuer-
tes valores y convicciones 
relacionadas, en este caso, 
con el hacer llegar alimen-
tos ecológicos, sanos y 
seguros, a buena parte de 
la sociedad. No ha habido 
ni había en su momento, ni 
trucos, ni gato por liebre. 
Sólo alimentos ecológicos 
100x100. Una apuesta só-
lida, en su momento con-
tracorriente, una apuesta 
firme, arriesgada, valiente. 
Hoy, Biocop funciona, y funciona muy 
bien. Es un ejemplo para muchas otras 
firmas. En su día, no fue tan fácil, pero 
la ilusión, el talento y la originalidad, así 
como las nobles convicciones morales 
en pro de una alimentación sana y justa, 
fueron un revulsivo para inventar un sec-
tor donde no lo había. Afortunadamente, 
la empresa sigue hoy reinventándose, no 
está estancada. Los jóvenes empiezan a 
tomar el relevo y crean iniciativas harto 
interesantes para seguir empujando a un 
sector, el “bio”, al que le falta crecer en 
consumo interno en el mercado interior. 
En ese sentido, toda iniciativa de infor-
mación, comercial, mercadotecnia… es 
bien recibida.

Biocop forma e informa
-Una de las iniciativas más interesan-

tes que lleva a cabo la empresa es 
Biocop Forma e Informa. ¿Qué es?
-Biocop Forma e Informa es una plata-
forma que pretende darle nombre y es-
tructura a una de las labores que lleva-
mos realizando desde que empezamos, 
que no deja de ser otra que la de dar a 
conocer los beneficios de los productos 
ecológicos y la importancia que tiene 
la alimentación para nuestra salud, así 
como hacer aumentar el consumo de los 
productos ecológicos y hacer fuerte el 
canal de venta especializado. 
Esta iniciativa consta de dos apartados: 
-Uno, enfocado para los consumidores: 
realizamos acciones relacionadas con el 
consumo consciente y en cómo utilizar 
los productos biológicos, la importancia 



20   THE ECOLOGIST, ABRIL  2013

 
 
 
 
En estos momentos, porque el Sistema es lo que es, una de las mejores formas de llevar 
los alimentos ecológicos al mayor número de personas es constituir una empresa como 
lo es Biocop: eficiente, estable, justa… Llevar la salud a la mesa de tantas y tantas familias 
es una de las mejores formas de justicia social que conocemos. Es, además, una de las 
formas más bellas de democracia real y directa. Los tiempos de los grandes ideales que 
luego se quedan en meras teorías ha pasado a la Historia: hay que llevar a cabo estra-
tegias factibles y prácticas que hagan realidad los sueños de un altruismo verdadero y 
no trasnochado. En este sentido, el ejemplo de Biocop es emblemático. Mientras nues-
tros políticos, sean del color que sean, llenan sus discursos con palabras huecas, otras 
personas trabajan día a día para que todos podamos vivir de una forma más sana, más 
segura y más justa. A veces, perdiendo dinero. Otras, ganando, afortunadamente. Sí, es 
una revolución invisible. Pero cada vez hay más gente que empieza a ver con claridad…                                                                                                     
                                                                                                                        
                                                                                                                                                   EcoActivistas

Justicia social 
Alimentos sanos, seguros y sabrosos

Joan Picazos en BioCultura, todo un gran pionero de otra forma de entender la eco-
nomía, siempre al servicio del bien común

ECO-NO-MÍA

de consumir productos de temporada, 
etc. Las realizamos a través de tiendas 
“bio” y en las ferias especializadas, prin-
cipalmente en BioCultura.
-El otro apartado está pensado en ayu-
dar a los nuevos establecimientos de 
productos biológicos a mejorar la renta-
bilidad y la selección de producto, ya que 
es muy importante adaptar la oferta a las 
necesidades del consumidor actual.

-¿Cuál es el balance de todo ello has-
ta la fecha?
-La verdad es que desde el principio ha 
tenido muy buena aceptación, tanto las 
actividades para los consumidores como 

las que están pensadas para los pro-
fesionales. Como ejemplo, las últimas 
ponencias sobre gestión de tiendas que 
organizamos en BioCultura Madrid…  
Tuvimos cubierto el cupo de 100 perso-
nas desde antes de que se iniciara la fe-
ria, por lo que muchos establecimientos 
y profesionales del sector no pudieron 
asistir. Vinieron personas de diversas 
zonas de España, desde Canarias hasta 
el País Vasco.

-¿Un cliente informado es un cliente 
fidelizado?
-Sí, sobre todo en cuanto al consumo de 
producto biológicos se refiere. Lo bueno 

de ofrecer este tipo de artículos es que 
no tienen peros y, si somos capaces de 
transmitir todos los beneficios que el con-
sumo ecológico aporta para la salud y 
para el medio ambiente, las personas no 
sólo suelen ser fieles al consumo “bio”, 
sino que están tan convencidos que en-
seguida se preocupan por sus familiares 
y les informan sobre las ventajas de con-
sumir de una forma consciente. En es-
tos momentos al consumidor” “bio”, más 
que fiel, le podríamos llamar consumidor 
consciente.

Raigón, Pros…
-Dolores Raigón, Miquel Pros... Una 
nómina de lujo... ¿Cómo elegís a las 
personas que "forman e informan"...?
-La verdad es que ser pioneros y llevar 
tantos años en este sector… nos hace 
sentir la responsabilidad de formar e infor-
mar para ayudar a aumentar el consumo 
de productos biológicos y hacer fuerte el 
canal especializado de estos productos.  
La verdad es que es un lujo poder con-
tar con la colaboración de personas tan 
comprometidas e implicadas en la causa 
“bio”, como en este caso Mª Dolores Rai-
gón (científica, Universidad de Valencia), 
Miquel Pros (doctor naturista), Montse 
Vallory (chef) y muchas otras perso-
nas que suelen colaborar con nosotros.  
El motivo por el que tenemos colabora-
dores de diferentes ámbitos es para po-
der aportar al consumidor una informa-
ción lo más completa posible, ya que por 
ejemplo Raigón nos informa sobre las di-
ferencias organolépticas y sobre todo de 
composición nutricional entre un produc-
to “bio” y otro convencional; Miquel Pros, 
por su parte, nos ayuda a transmitir la 
relación entre la alimentación y la salud, 
ya que lleva más de 30 años como mé-
dico naturista y su libro sobre las propie-
dades curativas de la avena está ahora 
en la XVIII edición; Montse Vallory nos 
ayuda a completar la información desde 
el mundo de la cocina, que en definitiva 
es el último paso antes de consumir los 
productos.

-¿Pensáis seguir con esta iniciativa a 
corto plazo?
-Hoy, más que nunca, tenemos claro que 
hemos de trabajar más y mejor en esta 
línea, ya que tanto consumidores como 
profesionales nos piden día a día más 
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Pol nos confirma: “Yo pertenezco a la segunda generación de 
la empresa y tengo la suerte de haber nacido en el mundo 
‘bio’, por lo que no conozco otra forma de hacer que no 
sea respetuosa con las personas y el medio ambiente y por 
supuesto consumiendo siempre en casa productos biológicos. 
Creo que el hecho de haber nacido rodeado de Naturaleza y de 
animales ha contribuido a mi pasión por el universo natural y 
por el respeto integral que le tengo”.
En 1996 empezó, dice, “mi aventura profesional en este 
universo como aprendiz de camarero en Commebio, el primer 
restaurante-supermercado ‘bio’ que se abría en España. Fue 
toda una revolución ya que era uno de los primeros locales 
que permitía realizar la totalidad de la compra en ecológico 
y además comer o tomarte una biocola. La verdad es que 
guardo buenos recuerdos de las explicaciones que sobre los 
productos ofrecíamos (cuando un consumidor no habitual 
me pedía una ColaCola, le informaba de que no ofrecíamos 
productos químicos. Como no entendían mi radical explicación, 
les indicaba que sólo ofrecíamos productos naturales y sin 
derivados químicos de síntesis)”.
Y continúa Pol: “En 1998 empecé a trabajar en Biocop barriendo 
y preparando pedidos. Al cabo de 11 años, y después de pasar 
por diferentes etapas como responsable de Logística y de 
Comercial, surgió la oportunidad de iniciar una nueva etapa, la 
de gestionar los proyectos y productos de Biocop y eso me hizo 
mucha ilusión, ya que es la esencia de nuestra compañía. Una 
de las anécdotas que recuerdo con más ilusión son las primeras 
conversaciones con alguno de los agricultores cuando me 
explicaban cómo Isabel Muniesa (mi madre) fue la que después 
de mucho insistir les convenció (a finales de los 70 y principios 
de los 80) para convertirse en agricultores ecológicos, cuando 
todavía no existía ni un solo aval que certificase un producto 
como ecológico. Muchos de esos agricultores hoy felizmente 
‘bio’ y prósperos dieron los primeros pasos con la certificación 
de Vida Sana y nosotros junto a ellos, al comercializar sus 
productos”. Y zanja: “En fin, muchos años de anécdotas, de 
cosas buenas y no tan buenas, años de esfuerzo. No hay nada 
bueno que se consiga sin esfuerzo y sin subidas y bajadas. 
Pero lo que siempre viví en Biocop, desde el principio, era que 
el hacer negocios en la empresa era sólo una de las diferentes 
motivaciones que teníamos. Por un lado, queríamos hacer algo 
de lo que sentirnos orgullosos, algo que nos realizara como 
personas. Por otra parte, esto tenía que estar relacionado 
con la alimentación sana y segura y la justicia social. Y, claro, 
había que hacer negocios, para mantener la estructura y llevar 
los alimentos sanos a cada vez más personas. Pero nunca el 
ganar dinero ha sido ni una obsesión ni un objetivo único y/o 
exclusivista”.

Biocop Productos Biológicos, S.A.
www.biocop.es

La historia, personalizada 
Siempre en el mundo "bio"
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información y debemos esforzarnos por hacer que la venta de 
productos biológicos pase del 1% que tenemos en España al 
5% que tienen en Alemania y ayudar así a los profesionales a 
adaptar nuestra oferta a las necesidades del consumidor ac-
tual.

Los productos estrella
-¿Cuáles son los productos estrella de Biocop?
-Las tortitas de arroz y de maíz de Biocop son uno de los 
productos más reconocidos por los consumidores “bio”; las 
salsa de soja también es un producto de mucha rotación y 
que cuenta con muchos consumidores fieles, ya que es uno 
de los productos que ofrecemos desde nuestros inicios.  
Los últimos proyectos que hemos desarrollado junto con agri-
cultores están teniendo mucha aceptación. Un buen ejemplo de 
ello es la pasta que forma parte del proyecto que desarrollamos 
con la cooperativa agrícola IRIS o el arroz comprado en cáscara 
directamente al agricultor en el área del Cinca Medio. 

-¿Por qué el sector "bio" resiste mejor la crisis?
-Son muchos los motivos, pero me atrevería a decir que el pri-
mero de todos es el de la salud y nuestros consumidores tienen 
muy claro que con la salud no se juega. Hoy por hoy, la úni-
ca garantía de que un producto no contiene aditivos químicos 
de síntesis ni transgénicos es que el producto esté certificado 
como ecológico.

-¿Qué tal las jornadas sobre gestión de tiendas "bio" en 
BioCultura Madrid?
-La verdad que han sido un todo un éxito. Sabíamos que hay 
una gran demanda por parte de los profesionales, pero no es-
perábamos tanto éxito, ya que una semana antes de empezar 
BioCultura ya teníamos el aforo cubierto y muchas personas 
interesadas se quedaron sin plaza. 
Fue muy interesante escuchar y compartir la experiencia de 
todo tipo de establecimientos “bio” y la verdad es que salieron 
datos muy interesantes, como por ejemplo la relación que hay 
entre los metros cuadrados y las visitas diarias, la importancia 
del producto fresco en los días de más venta, etc.

Pablo Bolaño



A
sí lo certifica Albert Cañigueral, 
creador de www.consumoco-
laborativo.com y conector en 
Barcelona de Ouishare, la red 

global creada hace un año en Francia y 
que se ha convertido en el referente mun-
dial de esta tendencia imparable: la alter-
nativa más real a la economía del “comprar 
por comprar”. "La tendencia ha madurado 
en España y el paisaje ha cambiado radi-
calmente en un año", asegura Cañigueral. 
"La crisis ha obligado a la gente a buscar 
alternativas, no sólo para ahorrar, sino 
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Del intercambio de casas al coche compartido, del “crowdfun-
ding” al “coworking”, de los préstamos entre particulares (P2P) a 
los “solucionadotes” a domicilio. El universo del consumo cola-
borativo se expande día a día y en España ha tomado velocidad 
de crucero en 2012, a pesar de la crisis (o gracias a ella). Carlos 
Fresneda escribió este artículo para El Mundo. Lo reproducimos 
con su permiso, habida cuenta de su interés..

para hacer dinero al mismo tiempo. A esto 
se une la explosión de las redes sociales;  
ahí es donde todos comprobamos todos 
los días el poder de compartir. Cuanto más 
das, más recibes".

En sólo un año
En apenas un año, el creador de Consumo 
Colaborativo ha rastreado en España más 
de 150 “startups” asociadas con eso que 
también suele llamarse la “economía com-
partida”. El propio Albert, ingeniero mul-
timedia, reconoce que las innovaciones 

tecnológicas y la sed de respuestas le han 
hecho experimentar con dinero propio en 
muchas de ellas. "Se ha producido tal ava-
lancha que aún es difícil distinguir la paja 
del heno", reconoce. "Aún nos faltan he-
rramientas para poder cuantificar el dinero 
que mueve el consumo colaborativo en 
España. Pero lo más significativo en 2012 
es que ha habido inversiones importantes, 
tanto a nivel de multinacionales como en 
iniciativas impulsadas por nuestros em-
prendedores".
Desde el otro lado de los Pirineos, el fun-
dador de Ouishare, Antonin Léonard, atri-
buye el despegue fulminante del consumo 
colaborativo en nuestro país a dos factores: 
el auge de las redes sociales y el acicate 
de la crisis. "España tuvo el movimiento 
de los 'indignados', que en Francia no fue 
tan fuerte", admite Antonin. "Ouishare es 
también un movimiento social, pero no nos 
indignamos (al menos en público), sino 
que proponemos. Vamos reuniendo cada 
vez más personas que se dan cuenta de 
la oportunidad que representa el consumo 
colaborativo. Más allá de la colaboración 
que permite Internet, podemos inventar 
otro tipo de sociedad".

Reiniciando el sistema
"Cada vez hay más personas que se dan 
cuenta de la oportunidad que representa 
el consumo colaborativo. Podemos in-
ventar otro tipo de sociedad". En Madrid, 
el conector de Ouishare es Luis Tamayo, 
analista de tendencias sociales y consu-
mo, que asegura que estamos a las puer-
tas de un giro profundo que va más allá 
de lo estrictamente económico: "Igual que 
nos enseñaron y nos alentaron a ser hi-
perconsumistas, a usar y tirar, nos tendrán 
que enseñar a compartir bienes. Estamos 
empezando a activar esta parte del ser 
humano que estaba aplastada por el ex-
ceso como valor, perdida en nuestro sub-
consciente". "Compartir es algo tan natural 
como poseer", asegura Tamayo. "Lo que 
ocurre es que venimos de una hipertrofia 
de la propiedad privada, un exceso del in-
dividualismo donde el yo es insaciable y se 
confunde el ser con el tener. Confundimos 
consumo con identidad y nos olvidamos de 
que consumir es sólo eso, usar algo". "La 
situación actual de producción y consu-
mo es totalmente insostenible", concluye 
Tamayo. "Por eso el sistema hizo crack, y 
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Consumo colaborativo
El "boom" del  
otro consumo

●Las alianzas se imponen en la 
“eco-no-mía del bien común”
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Con cierto retraso con respecto al Reino 
Unido, donde Zopa se ha convertido en 
una alternativa reconocida a la banca, se 
están abriendo paso en España los présta-
mos entre particulares (P2P). Comunitae, 
con 1,5 millones de euros en transacciones 
y una rentabilidad neta media superior al 
10%, es la iniciativa pionera por nuestras 
tierras. Cañigueral vaticina que en 2013 
no sólo aumentará esta tendencia sino 
que se abrirá otra veta innnovadora: el 
préstamo directo de particulares a peque-
ñas y medianas empresas. En 2012, Etece.
es rompió también aguas en el campo de 
los “solucionadotes”, siguiendo el modelo 
de '”askrabbit” que tanto éxito ha tenido 
en Estados Unidos: tareas al mejor postor, 
desde colgar cuadros a montar muebles 
de Ikea (la más solicitada con diferencia). 
Busuu.com (la comunidad para aprender 
idiomas), Arttroop (el makerplace de arte) 
o FON.es (compartir el wifi legalmen-
te) son otras tres iniciativas novedosas. 
Aunque si hay un campo prometedor en 
España es precisamente el del turismo. 
"Imagina la de cocineros y cocineras ex-
cepcionales que hay en nuestro país y que 
podrían invitar a miles de turistas a degus-
tar auténticos platos caseros en sus casas", 
sugiere Albert. La comida está servida, por 
gentileza de eatwith.com, mealisready.
net, mealmeats.com y otros sabrosos ex-
perimentos del consumo colaborativo ya 
en marcha. ¡Que aproveche!

Otra eco-nomía 
Nuevos bancos y 
cocinar para otros

BioCultura BCN volverá a ser un exponente de nuevas formas de consumir

ahora estamos equilibrando la balanza. La 
economía colaborativa es un recurso para 
reiniciar el sistema, sanearlo, equilibrarlo 
o en definitiva hacerlo sostenible. Es una 
cuestión de supervivencia".
¿Está nuestra sociedad preparada para 
compartir, o estamos aún muy arraigados 
a lo que nos queda? A la pregunta del mi-
llón responden por separado Luis Tamayo 
y Albert Cañigueral. "Hace falta un cambio 
de mentalidad colectiva y cultural impor-
tante, y eso difícilmente se puede hacer 
sin que las grandes instituciones públicas 
y privadas apuesten por la economía co-
laborativa como un modelo complementa-
rio" (Tamayo). "Se está produciendo una 
cambio de valores, de la propiedad al uso, 
y al mismo tiempo la gente se está dando 
cuenta de que todo son beneficios con el 
modelo colaborativo: eliminas intermedia-
rios, creas comunidad, ahorras dinero, ha-
ces dinero 'extra'...". (Cañigueral).

Nueva moneda: la confianza
En el nuevo modelo, la confianza será la 
nueva moneda de cuño, tal y como adver-
tían Rachel Botsman y Roo Rogers en el 
libro que abrió la espita, Lo que es mío es 
tuyo. Albert Cañigueral reconoce que mu-
cha gente desconfía de entrada cuando les 
hablas de cosas como "alquiler tu coche a 
un extraño" o "prestar tu dinero a un desco-
nocido". "Pero una vez compruebas por ti 
mismo que todo eso y mucho más no sólo 
es posible sino que es muy útil y deseable, 
van cayendo las barreras", certifica el crea-
dor de Consumo Colaborativo."La mejor 
demostración es que quien prueba repite". 
Y ahí tenemos bien fresco el boom de 2012. 
"Igual que nos enseñaron y nos alentaron 
a ser hiperconsumistas, a usar y tirar, nos 
tendrán que enseñar a compartir bienes".  

Pese a los nubarrones que pesan sobre 
la industria del turismo, Airbnb ha llegado 
este año al millón de noches reservadas 
en España, con 22.000 casas prestas a 
ser "compartidas". En menos de dos años, 
Knok.com, con sede en Barcelona, ha lle-
gado a los 14.000 usuarios del intercambio 
de casas en 145 países.

Movilidad compartida
La movilidad compartida se ha disparado 
también en pocos meses. SocialCar abrió 
brecha con el alquiler de coches entre par-
ticulares y llega ya a los 7.000 conductores 
y 1.500 vehículos. Con Carpooling.es se 
han realizado 250.000 viajes compartidos 
en dos años, mientas que Amovens.com 
cuenta con 50.000 vehículos registrados. 
A otro nivel, Blablacar ha llegado a los 
70.000 usuarios en España y a los dos 
millones en Europa (y eso por no hablar 
la reciente adquisición de Zipcar por Avis).
En el ya concurrido campo del crowdfun-
ding, Verkami ha financiado colectivamen-
te más de 700 proyectos en dos años. 
Lánzanos.com ha rebasado el millón de 
euros recaudados, con 100.000 usuarios 
registrados. En un año de actividad, Go-
teo ha recaudado 450.000 euros, con una 
media de 40 euros por cofinanciador y con 
120 proyectos en marcha (además de ha-
berse convertido en referencia mundial del 
"crowdfunding for crowdbenefits").

Los solucionadores
España va a la cabeza mundial de espa-
cios de “coworking” (espacios de trabajo 
compartido) per cápita, aunque Albert Ca-
ñigueral reconoce que puede haber una 
“burbuja” en este campo, y previene contra 
la tendencia a confundir lo que realmente 
es una comunidad de “coworkers” con un 

simple “business center” o un “despacho 
de boutique”. Los mercadillos de intercam-
bio en las redes se están disparando, de 
Nolotiro.org a Segundamanita.com, espe-
cializado en ropa y accesorios de niños. 
Bookcrossing está popularizando el true-
que de libros, y HuertosCompartidos ofre-
ce la posibilidad de compartir espacios de 
cultivo en las ciudades y en los pueblos.

Carlos Fresneda. Publicado en El 
Mundo. Organiza en BioCultura charlas 

y ponencias en torno al “consumo 
colaborativo”
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BIOCULTURA BARCELONA

CITA EN EL PALAU SANT JORDI

BioCultura es la feria más importante 
de todo el estado español y una de las 
más relevantes del sur de Europa y 
del arco mediterráneo. Este año, en 
su edición barcelonesa, espera a más 
de 700 expositores y unos 70.000 vi-
sitantes en el Palau Sant Jordi. Serán 
más de 16.000 referencias de produc-
tos de alimentación ecológica, que 
forman el mayor sector de la feria. 
Pero el sector alimentario no es el 
único. Le acompañan otros, como 
son los productos para la higiene y la 
������	�
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-
dos; textil orgánico; ecomateriales, 
muebles y decoración para la vivien-
da; energías renovables; terapias y 
medicinas complementarias; ahorro 
y reciclaje; ecología; medio ambien-
te; turismo rural y casas de reposo; 
juguetes; artesanías; música; libros y 

revistas. En BioCultura, el público 
encuentra una oferta comercial, cul-
tural y profesional variadísima que 
transforma la visita en un acto lúdico, 
social, imprescindible para ese nuevo 
mundo que nos espera a la vuelta de 
la esquina tras el gran cambio que se 
está produciendo en todo el planeta.

300 ACTIVIDADES
Se calcula que unas 4.500 personas 
participarán en las actividades parale-
las. Este año, hay para todos los gus-

tos: espacio de terapias gratuitas, un 
espacio dedicado a transición, jorna-
das profesionales para tenderos “bio”, 
actos de la Setmana “Bio” Catalana, 
la entrega de los Premios BioCultura 
2013 que este año incluyen el Premio 
al Huerto Escolar Ecológico, el Festi-
val MamaTerra, el Ciclo de Concier-
tos XX Aniversario BioCultura Músi-
ca y Compromiso... La lista es inabar-
cable en estas líneas. Se recomienda a 
los visitantes de la feria, ya sean pro-
fesionales o público en general, con-
sultar la Guía de Actividades en 
www.biocultura.org Charlas, debates, 
conciertos, talleres, ponencias... 12 
salas funcionando durante los cuatro 
días para albergar toda esta actividad 
para la vida consicente y el consumo 
responsable.

EL CONSUMIDOR
Ser el escaparate y el impulso hacia 
el consumo de productos ecológi-
cos es una de las prioridades de 
BioCultura. Por eso presta tanta 
atención al ciudadano. En la feria 
encuentra una oferta variadísima de 
productos y propuestas y sobre to-
do la información para ejercer una 
elección responsable en sus hábitos 
de consumo. El estado español es el 
sexto país mundial en producción 
de alimentos ecológicos, sin em-
bargo está a la cola en lo que al 
���������������������������
�	�����
rápido crecimiento del consumo in-
terno y local.

Redacción

�������	��	
���	�����������������������������������������������������	��
�	���������������	���	�������������	�����	����	���������������	��#�����$&*$+�
Coordinación:�<�������=����+�Redacción:�=����������>���=�#�������[���\��	�������������	���#��]���]����^��#�����>+��������	�����_��`���	�����	����
��������^���	�{��>���|��#��
����������+�Publicidad:�}+�+�_�����+

XX EDICIÓN
TOMA NOTA
Cuándo: Del 25 al 28 de abril
Dónde: Palau Sant Jordi de BCN
www.biocultura.org

La feria BioCultura cumple con esta edición 20 años en la Ciudad Condal. La cita es en el Palau Sant Jordi del 25 al 28 de abril. Más de 300 activida-

des paralelas, 70.000 visitantes, 700 expositores... Toda una celebración de lo “bio” que no te puedes perder. El eje “bio” mediterráneo se consolida.

Los visitantes buscan en BioCultura soluciones para una vida consciente y responsable
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BIOCULTURA

ECOGASTRONOMÍA LOCAL

info
BIOCULTURA

Con el 2013, BioCultura cuenta 

ya con cuatro ferias a lo largo y 

ancho de la península Ibérica. 

Una de las decisiones de la direc-

ción de la feria para este año es 

que el “show cooking” que hasta 

ahora se realizaba tradicional-

mente en la edición madrileña… 

pase a llevarse a cabo también en 

BioCultura BCN y BioCultura 

Bilbao.

La Asociación Vida Sana, a través 
de BioCultura y de todas las demás 
iniciativas que ha ido llevando a 
cabo a lo largo de su ya dilatada 
historia (más de tres décadas en  
el activismo agroalimentario y 
medioambiental), ha promocionado 
siempre la alimentación ecológica 
y local. El objetivo principal de la 
entidad ha sido sumar fuerzas para 
ayudar a consolidar y multiplicar el 
consumo interno de alimentos eco-
lógicos y, a ser posible, locales. Pa-
ra seguir haciendo hincapié en ello, 
en 2013 las diferentes ediciones de 
BioCultura contarán con el “show 
cooking” que hasta ahora venía lle-
vándose a cabo en la edición de 
BioCultura Madrid. Diferentes eco-
chefs promocionarán recetas elabo-
radas exclusivamente (o casi) con 
productos de la tierra. Así, pues, las 
ediciones de Barcelona y Bilbao 
contarán con esta iniciativa que 
tanto éxito tiene entre el público, 
que puede de esta manera conocer 
de la propia mano de los producto-
res y de los ecochefs los secretos de 
alimentos y recetas de gran sabor y 
valor nutricional. Madrid, edición 
en la que ya se llevaba a cabo esta 
iniciativa, seguirá contando con el 
“show cooking” ecogastronómico, 
pero en este caso se darán a cono-
cer también gastronomías y ali-
mentos no sólo de Madrid, sino 
también procedentes de todo el es-
tado español y de otros países cer-
canos.

DE VIVA VOZ
Ángeles Parra, directora de Bio-
Cultura, señala que “vivimos en la 
era de Internet, sí, pero no nos en-
gañemos. El contacto personal im-
porta y realmente deja huella. Por 
eso, creemos que es muy importan-
te el contacto directo entre los pro-
ductores y los ecochefs, por un la-
do, y los consumidores, por otro”. 
Según Parra, “a la gente le encanta 
escuchar de los propios producto-
res cómo es el producto, cómo se 
ha elaborado, cuáles son sus sabo-
res, texturas… Y, claro, también les 
gusta muchísimo poder ver en di-
recto cómo los diferentes ecochefs, 
que ya empiezan a tener un nom-
bre, trabajan con esos productos, 

cómo los mezclan con otros, cómo 
los preparan, cómo explican todo 
eso. Nuestra real intención es mul-
tiplicar el consumo interno de pro-
ductos ecológicos. Y este medio sí 
����	��
� ��� ���� ������� ��� ���������
es bonito y es muy agradecido para 
todos”.

ACTIVIDADES 
NECESARIAS
Parra también señala que “la ali-
mentación local crea puestos de tra-

bajo, reparte mejor la riqueza, evita 
la emisión de gases de efecto inver-
�
������ ��
� ����
�	��� ��� ���������
rurales, protege la biodiversidad y la 
cultura local  Y de las ventajas de la 
agroalimentación ecológica creo 
que ya no es necesario hablar. Son 
	���	�
�������������������
��
��	�	�
-
des que se lleven a cabo para pro-
mocionar los alimentos ‘bio’ y loca-
les son válidas, necesarias y urgen-
tes”. Y continúa. “Cuando empeza-
mos, hace más de treinta años, ya 

hablábamos de la relocalización 
económica y casi nos tomaban por 
locos. Hoy todo el mundo habla de 
ello. Hasta los ministros del PP nos 
dicen ahora que es mejor comprar 
productos locales, cuando han sido 
ellos los que han estado tanto tiem-
po promocionando justo todo lo 
�����
�	��� ��� ���� ��� �	����� ����� 
�
cada uno en su sitio”.

Redacción
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Un ecochef trabaja con productos ecológicos en directo en BioCultura

Un cocido madrileño típico elaborado sólo y exclusivamente con productos ecológicos de la tierra
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MINISTERIO

COMPROMISO PARA UN PLAN

info
AGRICULTURA ECOLÓGICA

El Ministro de Agricultura, Miguel 

Arias Cañete, se ha comprometido 

con el sector de la producción ecoló-

gica para llevar a cabo un nuevo 

plan de acción con medidas que res-

pondan a las necesidades del sector 

ecológico en sus diferentes ámbitos

El Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Miguel Arias Cañete, 
se comprometió recientemente du-
rante una reunión mantenida con los 
representantes del sector ecológi-
co… a llevar a cabo un nuevo plan de 
acción con medidas que respondan a 
las necesidades del sector ecológico 
en sus diferentes ámbitos, desde la 
producción, transformación agroali-
mentaria, investigación, así como la 
comercialización y consumo.
En esta reunión, mantenida con las 
organizaciones más representativas 
del sector, Fepeco, Intereco, Seae, 
Valor Ecológico y Vida Sana, en el 
Ministerio de Agricultura, Miguel 
Arias Cañete, acompañado del direc-
tor general de Industria Alimentaria, 
Fernando Burgaz, y del director ge-
neral de producciones y mercados, 
Carlos Cabañas, pudo conocer de 
primera mano las propuestas y de-
mandas del sector de la agricultura y 
la ganadería ecológica. 

PLAN DE ACCIÓN
Tras el compromiso del ministro de 
crear un nuevo Plan de Acción para el 
sector, Arias Cañete indicó que, una 
vez valoradas las conclusiones de la 
����
�
��������!	���������
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����	����
llevado a cabo de forma conjunta en 
el año 2011, se le transmita a través 
de la dirección de Industria Alimenta-
ria las actuaciones concretas que debe 

incluir el nuevo plan, de forma que 
este pueda responder a las demandas 
de los operadores ecológicos. Las or-
ganizaciones del sector ecológico han 
�����"
���
�����	����
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�	�����
concretas que se le van a hacer llegar 
al ministro. 
Además, el ministro ha explicado 
que desde su ministerio se están ela-
borando planes ambiciosos en rela-
ción con la investigación en el sector 
agrario, y para la internacionaliza-
ción de las empresas alimentarias. En 
este sentido, ha pedido se le transmi-
tan también las valoraciones que son 
necesarias en estos ámbitos  para el 
sector ecológico.
Entre las ideas planteadas, los repre-
sentantes del sector han indicado al 
ministro que su departamento y el 
���
��� ���
#��� ������ 	����	��
����

en mayor medida con el sector de la 
producción y la alimentación ecoló-
gica, siendo este uno de los princi-
pales pilares para la modernización 
del sector agroalimentario y la revi-
talización del mundo rural. Y por 
tanto, el sistema de producción eco-
lógica debe ser incluido como uno 
de las claves del gobierno español 
en su modelo de producción de cara 
a la nueva Política Agraria Común 
(PAC).

AYUDAS 
AGROAMBIENTALES
En el trascurso de la reunión, las en-
tidades pidieron al ministro que se 
prorrogue el periodo de las ayudas 
agroambientales para aquellos pro-
��������� ���� �
$
�� ��
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compromisos durante los años 2012 

o 2013, permitiendo que estos pro-
ductores puedan seguir recibiendo 
las compensaciones económicas de-
rivadas de estas ayudas. Esta petición 
se ha llevado a cabo en vista a que la 
aplicación de la nueva PAC se va a 
retrasar en su ejecución. 
Por otra parte, el sector ecológico ma-
nifestó al ministro su completo des-
acuerdo con respecto a la coexistencia 
de cultivos transgénicos y ecológicos. 
En este sentido, las organizaciones re-
presentadas han pedido de forma uná-
nime que el ministro proteja los dere-
chos de los productores ecológicos en 
relación con los riesgos de contamina-
ción y los perjuicios que afectan espe-
�	
������� 
� �
� �
�	��
�	��� �����	�
�
de algunas producciones.

Redacción

Un momento de la reunión
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IV

LA VOZ DEL VIENTO

TRANSFORMANDO EL MUNDO

info
DOCUMENTALES

Una imagen del documental
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mental/película que muestra 

otras formas de vivir relaciona-

das con la agroecología, la per-

macultura, etc. Se presentó en 

BioCultura Valencia. Pedro Bu-

rruezo habló con Carlos Pons, el 

director que está detrás de este 

�������	�
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��	����
��-

terés. También podrá verse en 

BioCultura BCN.

Tuve la suerte de poder platicar con 
Carlos Pons largos ratos en Valencia. 
Compartimos muchas cosas y una vi-
sión del mundo similar, aunque no 
igual, claro.
������
 ���������
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 ���
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viento”?

-Es un proyecto audiovisual con áni-
mo de transformación social, de abrir 
nuestro imaginario, una herramienta 
más de las tantas que nos están lle-
gando para cambiar a un nuevo para-
�	�
��%���
�&����$�
����	����
-¿Qué criterios has seguido para 

elegir personajes, paisajes, músi-

cas...?

-Los criterios son muchos. Básica-
mente, contábamos con un punto de 
partida y uno de llegada y unas fe-
chas, 21 días, todo esto marcado por 
el viaje de Jean-Luc, el agricultor a 
quien seguimos en su viaje de Pro-
venza a Granada. También con los 
límites de un presupuesto muy ajus-
tado. A partir de ahí hicimos una ru-
ta y una agenda de visitas, podrían 
haber sido muchas más con algo 
más de tiempo, medios y organiza-
ción pero es una buena muestra de la 
constelación que se está formando, 
que vamos formando entre todos. 
Los proyectos giran en torno a nue-
vas formas de relación, social, per-
sonal y con la Naturaleza: agroeco-
logía, permacultura, cooperativas 
integrales, redes, salud holística,  
democracia directa, decrecimiento, 
etc.

EL MENSAJE
-¿Qué quieres decir con este docu-

mental?

-Mostrar que otro mundo está en 
marcha, es posible y necesario. 
Acercar la utopía para aquellos que 
ya sabemos lo que no queremos pe-
ro aún estamos buscando lo que  
sí queremos y cómo llegar a ello. 
Abrir el debate a nuevos conceptos 
revolucionarios, como los derechos 
de la Madre Tierra o la permacultu-
�
� ����� �����'&
�� ��� ������
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mo, etc.
������
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-Todo el proyecto ha sido autogestio-
�
���$���
��	
���
��
��	������	���-
créditos sin intereses y participación 
de la gente y colectivos a través de 
crowdfunding. 

-¿Dónde podrá verse, además de 

en BioCultura BCN?

-Es un proyecto internacional que ya 
ha sido presentado en Francia y Espa-
ña, esperamos poder mostrarlo masi-
vamente ya que este es uno de los ob-
jetivos del proyecto, crear espacios de 

��	���
�	��������������$�����!	������
torno a los temas tratados. En nuestra 
web tenemos una agenda de presenta-
ciones y muy pronto estará disponible 
en DVD y descarga HD.

TODA UNA GENERACIÓN
-¿Te parece que hay toda una gene-

ración de documentalistas que gus-

tan de tratar estos temas?

-Bueno, sí, pero es coyuntural, “es-
tos temas” son todo un proceso de 
transformación que está dando la 
Humanidad como sociedad global 
y que llega a un momento clave, 

creo yo. Por otro lado está la demo-
cratización de los medios audiovi-
suales que se hizo una realidad en 
los años 2000 y hoy ya va dando 
sus frutos. Como tercer pilar está la 
constatación de que la gran mayo-
ría de los medios de masas no lle-
gan a la gente, ya que viven ali-
mentando otra realidad completa-

mente diferente, basada en la ce-
guera y de espaldas a todos los pro-
blemas reales que vamos acumu-
lando (incluso haciendo de cortina 
de humo) y su posible transforma-
ción hacia algo mas positivo.
-¿A qué público va dirigido?

-A todos los públicos interesados 
en alternativas de vida, de socie-
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La agricultura ecológica tiene mucha importancia en el documental

INFLUENCIAS
TODO UN CRISOL
����!
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pero puedo citar “Le fond de l´air est rouge” de Chris Marker, o Dziga  
Vertov en 1920, Godard, Kurosawa... Tantos... Para mí el cine y el docu-
mental son una misma cosa, lenguaje audiovisual en estado puro.
Trailer: http://vimeo.com/41801235

Financiación participativa: http://es.ulule.com/mosaic/

www.lavozdelviento.org
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info
DOCUMENTALES

dad, que creen y anhelan ese otro 
mundo mejor, más justo, pacífico 
y armonioso. Dicho esto creo que 
cualquier persona puede disfrutar 
de la película y no salir indiferen-
te.

-¿Cómo ves el sector “bio” dentro 

de diez años?

-Veo que actualmente hay una corrien-
te hacia la industrialización del sector 
“bio” y su incorporación al mercado, 
������ �������� �
���
������������	����

Al mismo tiempo surgen otras maneras 
de producir y de relacionarse que se-
guirán creciendo. Yo apuesto a que este 
segundo modelo se desmarcará clara-
mente del primero dejando al primero 
en evidencia y creando así uno o varios 

sellos BIO-Coherencia (como ya exis-
te en Francia) para diferenciar la verda-
dera ecología del marketing del capita-
lismo verde.

Pedro Burruezo

El documental plantea nuevas formas de relacionarse con la Naturaleza
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El cartel del documental
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TERRA I XUFA

TRADICIÓN Y FUTURO

info
LA EMPRESA

Terra i Xufa estuvieron en BioCul-

tura Valencia. En 2008, su horcha-

ta recibió el Premio BioCultura al 

Mejor Producto.  Además de hor-

chata, la empresa también tiene en 

ecológico aceite de chufa, harina 

de chufa, cerveza de chufa, hor-

���	�
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apuesta por el producto local y por 

combinar la tradición, las raíces, 

con la creatividad, la inventiva y 

las técnicas agroecológicas de van-

guardia. P. Bolaño charló con 

Francisco Planells...

Terra i Xufa es un proyecto creado en 
el año 2004 en l’Horta Nord. Sus res-
ponsables, Enric Navarro y Francis-
co Planells, nos dicen: “Fuimos la 
primera empresa en cultivar chufa 
�����	�
�����	��
�
������
�<����	-
nación de Origen Chufa de Valencia, 
y en elaborar la primera horchata 
�����	�
� ����	��
�
� ���� ��� =��	���
de Agricultura Ecológica de la Co-
munitat Valenciana. En el año 2008 
presentamos el Aceite de Chufa vir-
gen, y no hemos dejado de innovar 
en productos derivados de la chufa. 
Le siguieron la harina de chufa en 
2009 y la cerveza de chufa “Antara” 
en 2011. Francisco Planells asevera: 
“Además de la horchata ecológica 
Terra i Xufa, que desde el año 2008 
ha estado presente en todas las edi-
ciones de BioCultura, en esta edición 
del 2013 presentaremos nuevamente 
la Cerveza de Chufa Antara, de la 
que sólo pudimos contar con un nú-
mero limitado de botellas en la edi-
ción de la feria del 2012,ya que aca-
bábamos de lanzarla al mercado. Los 
visitantes también podrán degustar 
nuestros productos elaborados a par-
tir de chufa de cultivo propio en 
l’Horta Nord como el aceite y la hari-
na de chufas, y conocer nuestra am-
plia oferta de frutas y hortalizas de 
cultivo ecológico. Como principal 
novedad en esta edición de BioCultu-
ra Valencia, contaremos con reposte-
ría elaborada a partir de harina de 
chufa y horchata: Coca de Llanda, 
Fogasetes (galletas de chufa y anís) y 
Coquetes (tortitas saladas de chufa y 
cacahuete)”.

LA DISTRIBUCIÓN
Durante estos años, la empresa ha 
presentado sus productos en las fe-
rias ecológicas internacionales de 
mayor relevancia, Biofach en Núr-
emberg, el Fancy Food Show de 
Nueva York o la feria de BioCultura 
de Barcelona y Madrid, donde “nues-
tra horchata concentrada recibió el 
premio al mejor Producto Ecológico 
del Año 2008, al que le siguió el Ali-
mentos de España 2009, otorgado 
por el Ministerio de Medio Ambien-
te, Rural y Marino, en la categoría de 

joven empresariado. Nuestros pro-
ductos de chufa se comercializan ac-
tualmente en Estados Unidos, Fran-
cia, Alemania, Italia, Reino Unido y 
República Checa. Aunque pueda pa-
recer una contradicción, la principal 
innovación de este proyecto ha con-
sistido en rescatar productos deriva-

dos de la chufa tan antiguos como la 
cerveza, que ya elaboraban los egip-
cios en el siglo IV a.C.; el aceite, con 
origen en el Imperio Romano; o la 
harina, ya empleada como ingredien-
te de repostería en el Imperio Islámi-
co”. Planells añade: “Nuestros pro-
ductos se pueden encontrar en super-

mercados y tiendas de productos eco-
lógicos, herboristerías, tiendas gour-
mets, y en algunas heladerías y cafe-
terías, que cada vez están apostando 
más por los productos de origen eco-
lógico”.

EL SABOR
¿Sabe el público valorar las diferen-
cias de la horchata ecológica? Pla-
nells es categórico: “Por supuesto; 
cada vez nos encontramos con con-
sumidores mucho más informados de 
����������	��������	�����
�
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organismo y para nuestro entorno el 
consumo de productos provenientes 
de la agricultura ecológica”. El sabor 
de los productos de Terra i Xufa es 
inconfundible: hay personalidad, hay 
solera y hay terruño, pero también 
mucha creatividad. ¿Y hay vida para 
la horchata más allá de la temporada 
veraniega? Planells nos dice: “Aun-
que el consumo de horchata se incre-
menta notablemente en la temporada 
de verano, su consumo se va hacien-
do cada vez más extensivo al resto 
del año. La horchata concentrada, 
una vez diluida, posee todas las cua-
lidades de la horchata natural, y es un 
perfecto sustituto de la leche animal 
para aquellas personas intolerantes a 
la lactosa, el gluten o las proteínas 
lácteas, y puede consumirse tanto 
fría como caliente. Además, la hor-
chata se emplea cada vez más como 
ingrediente de repostería, ya que po-
demos sustituir la leche por horchata 
��� �
� ��
���
�	��� ��� ����
��� �
�����
natillas, cuajadas...
Ahora que están tan de moda las le-
ches vegetales, ¿tiene más futuro la 
horchata? “Precisamente, el hecho de 
que el consumo de horchata se haya 
asociado tradicionalmente al verano, 
no debe hacernos olvidar que se trata 
de una leche vegetal con unas propie-
dades nutricionales extraordinarias, 
����
�
���� ��� 
���� ������	��� ��� �-
bra, ácido oleico, minerales y ami-
noácidos esenciales como la argini-
na. Es un alimento prebiótico, y con-
siderado componente tradicional de 
la dieta mediterránea. Cada vez son 
más reconocidas estas cualidades por 
los consumidores, así que aún está 
por llegar el verdadero crecimiento 
del consumo de la horchata asociado 
a sus propiedades saludables”, señala 
Planells.

HARINA Y  
ACEITE DE CHUFA
En cuanto a los productos derivados 
de la chufa, le preguntamos a Fran-
cisco qué características y aplicacio-
nes tienen la harina y el aceite de 
chufa: “La harina de chufa es 100% 
chufa molida, y, además de sus apli-
caciones en repostería, se emplea 
como complemento dietético. Aña-

Paco Planells nos muestra la cerveza de chufa que elabora la emrpesa
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LA EMPRESA
LOS ORÍGENES

Hijos de Salvador Costa, S.L. (HISC) fue fun-
dada, según nos cuentan sus responsables, “en 
el año 1897 por nuestro abuelo D. Salvador 
Costa. La empresa se dedicaba a la fabricación 
de licores y jarabes. Fue a partir de los años 40, 
con la segunda generación, cuando se comenzó 
a comercializar la horchata de chufas concen-
trada. En la actualidad, somos la tercera gene-
ración quienes dirigimos los destinos de la em-
presa con nuevas tecnologías, contando con 
una historia centenaria que, unida a la expe-
riencia, garantiza la máxima calidad en todos 
nuestros productos. Estamos situados en la 
huerta valenciana, entorno en donde se cultiva 
la ‘chufa’; este hecho nos permite acceder y seleccionar a la mejor materia 
prima en su propio lugar de origen”.
Por otro lado, añaden, “contamos con un equipo de especialistas que, gra-
cias a su experiencia, ejercen con la máxima profesionalidad todos los con-
troles que garantizan la mejor seguridad alimentaría. Además, en nuestras 
instalaciones disponemos de todos los equipos técnicos necesarios para 
cumplir estos objetivos. Así mismo, nuestra mayor inquietud de cara al fu-
turo va siempre unida al desarrollo de nuevas técnicas que aporten cualida-
des en un continuo proceso de investigación que nos mantenga a la vanguar-
dia de nuestro sector. Todos nuestros productos son 100% vegetales. No 
contienen gluten, colesterol, lactosa, colorantes ni conservantes. No necesi-
tan frío para conservación y la caducidad es superior a dos años gracias a 
una pasteurización controlada y a su envasado aséptico”.
“En el año 2012 iniciamos un nuevo proyecto junto a Terra i Xufa, “Nuevas 
Horchatas Tradicionales de Valencia”, en el que aunamos experiencia e in-
novación para potenciar la comercialización e internacionalización de nues-
tros productos, y continuar innovando en el sector de la chufa y la horchata”, 
nos dicen para concluir.

Hijos de Salvador Costa S.L./Terra i Xufa

Avenida Padre Carlos Ferris, 113 
46470-Albal (Valencia)
961260231
www.terraixufa.com – www.horchatashisc.com – hisc@horchatashisc.com
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diendo unas cucharadas a la leche o 
al yogur, conseguiremos un alto 
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más de ayudar a reducir los niveles 
de colesterol. En países como Ale-
mania y la República Checa se utili-
za como ingrediente en la elabora-
ción de barritas de cereales. En 
cuanto al aceite virgen de chufa, se 
obtiene por prensado en frío, al 
igual que el aceite de oliva. Pode-
mos utilizarlo para la elaboración de 
aliños y salsas, o como acompaña-
miento en crudo de verduras, carnes 
y pescados. Su alto contenido en 
ácido oleico (71%) y en Vitamina E, 
le otorga propiedades antioxidantes, 
nutritivas e hidratantes; es un aceite 
indicado para masajes y para su uti-
lización en la elaboración de locio-
nes corporales y cremas hidratan-
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Planells algo cuya respuesta ya co-
nocemos y es también para nosotros 
una apuesta vital: ¿El futuro está en 
lo local, en lo arraigado a la tierra? 
La respuesta no se hace esperar: 
“Sin duda, el futuro de los productos 
hortofrutícolas es el consumo de 
proximidad. El consumo de produc-
tos ecológicos, que podemos tener 
en nuestras despensas sólo unas ho-
ras después de haber sido cosecha-
dos, además de garantizarnos una 
máxima calidad del producto, llega 
a los consumidores sin sufrir gran-
des incrementos de precio asociados 
a su transporte y almacenaje, y con 
un impacto medioambiental mucho 
menor”. 

P. Bolaño

Suscripción en papel + digital

16 euros

Aventando chufas para la elaboración de los diferentes tipos de productos de la empresa
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Campo de chufas recién regado
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ENTREVISTA A FRANCISCO MARTÍN, AUTOR DE “BEBER AGUA DE MAR”

“EL AGUA DE MAR DESINTOXICA”

info
SALUD

Francisco Martín acaba de publi-

car, vía Obelisco Ediciones, “Beber 

agua de mar”. Se trata de un sabro-

so volumen en el que el autor nos 

habla de todas las virtudes que tie-

ne el agua de mar como elemento 

nutritivo-medicinal. Pedro Burrue-

zo, que siempre quiere aprender 

cosas nuevas, charló con Martín.

Ya había leído a Quinton. Y había en-
trevistado a varios personajes relacio-
nados con las virtudes que tiene el 
agua de mar como elemento nutritivo-
medicinal de un gran valor social. Así 
que, cuando me enteré de la edición 
de este libro, quise entrevistar a su au-
tor. Realmente, el agua de mar podría 
ser clave para solucionar algunos de 
los grandes problemas que nos asolan, 
más que como especie, como socie-
dad. De lo que no tenía tanta certeza 
era de la relación de las teorías del dr 
Hamer con el agua de mar. Nos lo 
cuenta el propio Francisco Martín. 
-¿Por qué beber agua de mar es 

tan positivo para nuestra salud?

-El agua de mar principalmente lo 

que hace es desintoxicar, limpiar el 
cuerpo por dentro. Y cuando el cuer-
po está limpio, todo él empieza a fun-
cionar. Esto es lo que dice la gente. 
En pocas horas, y ya sienten más 
energía. Lo notan más los que tienen 
el cuerpo más intoxicado (por qui-
mioterapias, antibióticos, mala comi-
da, etc.). Cuanto mejor estamos de 

salud, menos notamos los efectos, 
claro.

QUINTON, UN VISIONARIO
-¿Quinton era un visionario?

-Él investigó temas biológicos y des-
cubrió unas leyes. Una aplicación 
práctica de esas leyes es el uso medi-
cinal del agua de mar. Tuvo además el 

mérito de poner en práctica su descu-
brimiento salvando con ello muchas 
vidas, y establecer el agua de mar co-
mo medicamento en Francia, de for-
ma que la recetara la Seguridad Social 
hasta 1980 (bebida o inyectada).
-¿Qué tiene que ver el agua de mar 

con las teorías del dr Hamer?

-Hamer es la base (ahora algunos lo 

RECETAS SABROSAS  
CON AGUA DE MAR
EL LIBRO INCLUYE MUCHAS FORMAS 
DE CONSUMIRLA

-Háblenos de las recetas con agua 

de mar…

-Hay ciertos platos que toda la vi-
da se han cocinado con agua de 
mar (como el pulpo “a feira” o las 
“papas arrugás”). Más ejemplos de 
cosas que podemos hacer es tomar 
un zumo de naranja (natural) y 
añadirle la tercera parte de agua de 
mar. Además de estar más bueno, 

es una bebida isotónica, rehidra-
tante ideal para los deportistas. O 
si añadimos a un tomate triturado 
la tercera parte de agua de mar, te-
nemos un sabroso gazpacho. En el 
invierno podemos hacer unas pata-
tas al vapor o hervirlas y escurrir-
las y luego añadir la tercera parte 
de agua de mar. Sólo así ya están 
deliciosas.����������������������������������
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Tomando agua de la playa en Nicaragua para el sistema público de salud
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tendemos lo que está haciendo nues-
tro cuerpo. Y luego podemos aplicar 
la terapia o remedio que creamos con-
���	�������
�
�
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�����%����-
ciente el agua de mar (intoxicacio-
nes), en otras hay que ayudar además 
al paciente a que supere un bloqueo 
emocional (cáncer de páncreas, de 
pulmón...), y en otras no hay que ha-
cer nada pues es una reacción del 
cuerpo que desaparecerá por sí sola 
(cáncer de mama ductal, leucemia...). 
Así usan el agua de mar en Nicaragua 
(que es donde más se usa en el mun-
do), donde enseñan a Hamer en las 
principales facultades de Medicina.
-¿Qué agua de mar podemos con-

sumir? ¿Cualquiera?

-Cuando hay que inyectarla, como 
los médicos que la usan para curar el 
100% de las hernias discales, hay 
que comprar la que venden en far-
macias (Quinton). Si es para beber o 
cocinar, podemos recogerla de cual-
quier sitio que esté limpio, que po-
damos bañarnos -casi todos-. Si te-
nemos barca o alguien nos la puede 

traer de mar adentro, pues mejor. 
Pero, si no, podemos hacer como en 
Nicaragua, que la recogen de la pla-
ya. Si vivimos lejos de la costa, po-
demos comprarla a precio módico 
en supermercados.
-¿Cómo recomiendas su consumo?

-Sólo después de conocer lo que dice 
Hamer (o leer la pequeña introduc-
ción que hay en mi libro). Porque to-
mar más de una cucharada diaria, 
puede provocarnos reacciones que, 
mal entendidas, pueden complicar-
nos la vida. Puede también que no 
tengamos energía para completar la 
recuperación que nos provoque. In-
cluso, estando aparentemente sanos, 
en algún caso las reacciones pueden 
ser imprevisibles. Creo que, además 

de conocer a Hamer, lo mejor es que 
cada uno siga su intuición.

DESINTOXICANDO
-¿Por qué desintoxica el organismo 

el agua de mar?

-Nuestro cuerpo está formado por 
millones de células. Unas están más 
juntas de sus vecinas que otras pero 
nunca llegan a tocarse. Incluso entre 
las células de los huesos o los dientes 
hay un espacio. Ese espacio está lle-
no de un líquido y otros materiales. 
Ese líquido es muy parecido al agua 
de mar rebajada. (Es tan parecido que 
los glóbulos blancos, que son células 
que viven en nuestra sangre, sólo 
pueden vivir fuera de nuestro cuerpo 
en el agua de mar rebajada, y en cual-

quier otro líquido mueren). Cuando 
este líquido está sucio (estamos in-
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-¿Cuál fue tu primer contacto con 

el agua de mar como terapia?

-Conocí a Ángel Gracia y a Laureano 
Domínguez en unas conferencias que 
organizó la Asociación Plural-21 en 
Barcelona. Luego, los azares de la vi-
da me llevaron a conocer de primera 
mano su aplicación médica en Nica-
ragua. Allí hay un sistema de reparto 
gratuito apoyado por mucha gente: 
universidades, gobiernos, empresas, 
fundaciones, religiosos... Es muy bo-
nito ver gente tan diversa trabajando 
unida.
-¿El agua de mar podría solucio-

nar muchos problemas de ham-

brunas y miserias en el planeta?

*�'���	�
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a todos. Tanto para transfusiones en 
caso de catástrofe, como para epide-
mias de cólera como en Haití, o sen-
cillamente como complemento nutri-
cional, tanto para los que comen po-
co en los países pobres como los que 
comemos más pero comida poco na-
tural en los países ricos. Y hay una 
fundación (Omdimar) que promueve 
su uso agrícola, para regar zonas de-
sérticas y producir alimentos, espe-
cialmente en los países pobres. 
-¿El agua de mar no es sólo para 

los enfermos? 

-Como he comentado antes, casi todos 
��������������	
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�
nuestros animales de compañía. Y los 
que más lo notan son los deportistas. 
Para el resto nos aporta oligoelemen-
tos que pueden faltar en nuestra comi-
da habitual. Evidentemente conviene 
que, por otro lado, dejemos de perju-
dicarnos comiendo productos quími-
cos (como el azúcar, la fructosa o la 
�
������
�
[������	�
�	������	
��

Pedro Burruezo

El agua de mar es saludable y, según las teorías de Hamer, puede ayudarnos a 
desbloquear enfermedades con un origen emocional
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ENTREVISTA A PRADO ESTEBAN

“LOS PARADIGMAS DEL  
PASADO ESTÁN DESFASADOS”

info
LIBROS

En el Medievo, una mujer podía ser 
médico, ilustradora, abadesa de 
monasterios mixtos, comerciante, 
universitaria, escritora… Hay que 
llegar a los Ilustrados para encontrar 
a la mujer sin personalidad jurídica…

Dionisio Romero

Nos encontramos a Prado Esteban 
en BioCultura Madrid y pudimos 
charlar con ella todo lo profunda-
mente que nos permitió nuestro tra-
bajo. De todas formas, hay que de-
cirlo claro…. Nuestra convergencia 
es tal, a pesar de la divergencia de 
nuestros orígenes de pensamiento, 
que a veces sobran las palabras. Es-
ta educadora tiene un alma rebelde 
como pocas. Tan rebelde, que es re-
belde entre los que se suponen que 
son rebeldes, como nos ha pasado a 
nosotros en tantas ocasiones. El ca-
so es que acaba de poner en circula-
ción, junto al ya citado Félix Rodri-
go Mora, este estupendo texto que 
no va a dejar indiferente a nadie. 
De lo que se ha tratado es de ver 
cómo al modernidad destruye lo fe-
menino a base de ya superados fe-
minismos. Una vez más, la contra-
cultura no es bastión de libertad, si-
no de un yugo en toda regla. Ahora 
mismo, el feminismo es el mejor 
aliado del Estado omnipotente, mi-
litarizado y cercenador. Y no han 
sido pocos los que, buscando más 
libertad, ayudaron a construir la 
celda… En la actualidad, nuestra 
querida Prado prepara el segundo 
volumen de esta obra.
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-No puede pensarse una supera-
ción del orden político presente, 
un orden de tiranía y de destruc-
ción de la libertad, la socialidad, la 
virtud y la excelencia del sujeto, 
de aniquilación de la vida y la na-
turaleza, de caos y muerte… sin 
comprender qué está pasando con 
las mujeres. La llamada “cuestión 
femenina” no es un problema tri-
vial o intrascendente sino que es 
hoy uno de los movimientos estra-
tégicos del Sistema para destruir al 
pueblo. No se puede comprender 
nuestra época sin entender esto, 
ese es el fin de este libro, una re-
flexión inicial que continuaré en el 
volumen segundo.
-¿De qué te has ocupado tú y de 

qué se ha ocupado Félix?

-Es un libro que se ha escrito con 

un método muy creativo, desde un 
armazón de ideas y proyectos de in-
vestigación en el que se han ido fu-
sionando los trabajos parciales de 
ambos, solo algunas partes muy pe-
queñas son trabajo estrictamente 
personal, la mayor parte es amalga-
ma de lo realizado por ambos. Este 
sincretismo me parece excepcio-
nalmente interesante porque pro-
porciona una convergencia de la 
mirada femenina-masculina sobre 
una cuestión que concierne a am-
bos sexos.

¿REVOLUCIÓN Y LIBERAL?
-¿Cuál es el periodo histórico en el 

que la mujer ha sido más depau-

perada?

-No hemos estudiado toda la histo-
ria ni la historia de todo el planeta, 
por lo tanto nos referimos a lo que 
hoy llaman España y a los perio-
dos que hemos investigado. Con 
estas limitaciones descubrimos 
que es la revolución liberal y sus 

élites de republicanos, anticlerica-
les y modernos la que diseña un 
proyecto que lleva desde el some-
timiento de la mujer a su desapari-
ción como sujeto; este proyecto 
tiene su realización más perfecta 
en la sociedad actual en que lo fe-
menino está borrándose y las mu-
jeres vivimos por completo sin li-
bertad ni autonomía. 
-Por cierto, ¿qué hace una chica 

como tú en un sindicato como es-

te, el de la CNT? ¿Te entiende al-

guien allí?

-En nuestro libro hay una reivindi-
cación de la experiencia de CNT 
por su carácter de organización no 
patriarcal y no anti-femenina, algo 
que sí fue el PSOE desde sus oríge-
nes y que continúa siendo hoy. 
Ahora, cuando el pueblo desapare-
ce como sujeto colectivo con idea-
rio propio, CNT tiene que recupe-
�
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con rigor y valentía pero fraternal-
mente, y en ello estamos. Creo que 

mis ideas no son tan minoritarias 
porque entroncan tanto con la tradi-
ción del pueblo como con la del 
anarcosindicalismo ibérico.
-¿Con el Estado omnipotente, la 

dominación del ciudadano, y espe-

cialmente de la mujer, alcanza su 

clímax?
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¿LIBERTAD 
SEXUAL?
CADA VEZ MÁS 
ASEXUADOS…

-¿En aras de la libertad sexual, 

hacemos cada vez menos el amor?

-Nada expresa con más fuerza que 
vivimos una época en que lo hu-
mano se extingue… que la miseria 
sexual del presente. Se habla de li-
bertad erótica mientras el sexo 
agoniza y, lo que es peor, nadie se 
atreve a decirlo, de modo que se ha 
construido una gran mentira. La 
realidad es otra, el sexo está desa-
pareciendo por el enfrentamiento 
entre mujeres y varones, por la ro-
tura que vivimos con nuestra reali-
dad corporal y animal, por la nor-
mativización institucional de la 
práctica sexual y la represión del 
impulso genésico, por la promo-
ción del sexo mercantilizado y la 
prostitución, e incluso por la acu-
mulación de tóxicos en nuestro 
cuerpo. La reversión de los proce-
sos de deshumanización tiene uno 
de sus puntales en la recuperación 
de la sexualidad humana.
El libro se puede pedir a 
pradoesteban@hotmail.com 
o a www.aldarull.org

Prado Esteban es una librepensadora singular. Cada uno de sus textos es como un puñetazo en nuestras mentes adormecidas. Destruye los tópicos 

que es un contento. Desde una anarquía espiritual no alineada, piensa y escribe en honor de una mujer que no está ni a la derecha ni a la izquierda. 

Acaba de publicar, junto a Félix Rodrigo Mora, “Feminicidio o auto-construcción de la mujer” (Aldarull). Un consejo: si eres feminista y quieres leer 

este libro, tómate una tila antes. O un whisky…

Prado Esteban es una rebelde entre los que se suponen que son rebeldes
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rio de los procesos que llaman de 
“emancipación de la mujer” y que 
son verdaderamente de refundación 
y reduplicación de su poder omní-
modo de dirigir la sociedad y la vi-
da. En el presente la autoridad del 
ente estatal sobre el sujeto se maxi-
miza a través de operaciones de in-
geniería social muy complejas que 
sólo podrán ser resistidas si son 
comprendidas lo que nos pone en la 
tesitura de considerar esa la princi-
pal tarea del momento.

DESENCUENTRO  
ENTRE IGUALES
-¿Eres demasiado libre para el pú-

blico conservador y demasiado re-

belde para el feminismo adoctrina-

dor de masas?

-Los paradigmas del pasado están 
desfasados, el binarismo conserva-
dor-progresista sirve a la perpetua-
ción de las fracturas sociales y el 
desencuentro entre iguales, yo no 
pretendo ser ni conservadora ni 
rupturista; creo que sólo rompiendo 
esos corsés de las ideologías pode-

mos aspirar a unirnos para regene-
rar la sociedad y reconstruir la hu-
manidad y a nosotros mismos.
-¿Por qué era un facha Aristóteles?

-Aristóteles es el compilador de 
los principios de la sociedad de la 
dominación de la mayoría por par-
te de las minorías, explica también 
de forma muy clara cómo el pa-
triarcado está connaturalmente 
asociado al despotismo político; 
por eso la situación de la mujer y 
la del esclavo (hoy el asalariado) 
son análogas y no puede la prime-
ra liberarse sin liberar al otro. El 
Estado necesita domeñar y some-
ter la vida y lo hace a través del 
gobierno de la mujer. Por todo ello 
Aristóteles reaparece recurrente-
mente en la historia con el ascenso 
del despotismo.
-¿Cuál es el arquetipo de mujer 

que hay que recuperar?

-Aspiro a que las mujeres del pue-
blo conquistemos la libertad de au-
to-construirnos, para ello en primer 
lugar hay que sacudirse el yugo del 
modelo dominante, impuesto por el 

Sistema, de la mujer que odia al va-
rón, se odia a sí misma en lo que 
tiene de mujer y se somete a la pro-
tección y dirección del Estado. La 
mujer nueva ha de emerger del 
ejercicio de la libertad de concien-
cia, del compromiso con las gran-
des tareas del momento, del esfuer-
zo por conseguir la virtud y la exce-
lencia en obras, del compromiso 
con la vida y con su propia natura-
leza…
-¿Por qué se equivocan las madres 

“eco” al querer construir una bur-

buja para sus hijos?

-Lo natural en el ser humano es cre-
cer en la realidad del mundo, la 
crianza humana es el resultado de 
la entrega que se hace a las criatu-
ras de su realidad a través del en-
torno afectivo, social, histórico y 
cultural que es el material con el 
que cada sujeto auto-construye su 
propia persona. Ser personas signi-
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realidad que nos constituye, extraer 
a los niños y niñas del ambiente, 
del nicho integral en el que nacen, 

es robarles la libertad para cons-
truirse, por eso es muy nocivo fa-
bricar burbujas o mundos paralelos.

LA ERA DE LA 
ATOMIZACIÓN
-¿Sin familias no hay futuro? ¿De 

qué familias hablamos?

-Todas las instituciones naturales 
y de relación horizontal han sido 
destruidas, vivimos la época de la 
atomización, la soledad y el aisla-
miento. En el pasado la familia era 
un núcleo de vida amplio, era ex-
tensa y compleja (la prevalencia 
de la familia nuclear se funda en el 
Código Civil de 1889), se integra-
ba en la colectividad que tenía 
también el carácter de comunidad 
de afectos y asociación para soste-
ner las necesidades vitales de sus 
miembros. No sé lo que será la fa-
milia del futuro pero estoy segura 
de que necesitamos una nueva for-
ma de tejer la trama del compro-
miso humano.

Pedro Burruezo

Para la autora, es importante que la mujer pueda autoconstruirse más allá del 
discurso feminista-estatal de la modernidad
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Prado Esteban visitó BioCultura
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GREENPEACE

LA RELEVANCIA DE LO “BIO”

info
ONG’S

Pablo Bolaño entrevistó de Luis  

Ferreirim, responsable de la Cam-

paña de Agricultura de Greenpeace 

España. En este texto, Luis aporta 

la visión que tiene de la agricultura 

biológica la ONG Greenpeace. Y 

muchas otras cosas…

-¿Qué lugar ocupa la agricultura 

ecológica en Greenpeace?

-La agricultura ecológica ocupa un lu-
gar central en el trabajo de Greenpeace. 
Es la única solución a un modelo agrí-
cola en crisis, derrochador de recursos y 
que no está siendo capaz de dar respues-
ta a las grandes necesidades de la Hu-
manidad. Cada vez los extremos crecen 
de forma más desproporcionada: más 
de mil millones de personas pasan ham-
bre y otros tantos millones de personas 

tienen sobrepeso o son obesas (este es 
ya el quinto factor de riesgo de defun-
ción en el mundo moderno según la 
OMS). Y, realmente, todo tiene que ver 
con el modelo agrícola predominante, 

que ha primado la productividad bajo 
todo coste, es el hecho de que cerca de 
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a la basura. La agricultura ecológica es 
la única que garantiza alimentos y pro-

ductos saludables para hoy y mañana, 
protege los suelos, el agua, el clima y la 
biodiversidad, genera empleo, es motor 
de desarrollo rural, asegura cultivos re-
sistentes, no contamina el medio am-
biente con productos químicos o trans-
génicos y responde a una necesidad im-
perante de soberanía alimentaria por 
parte de los pueblos.

LAS CAMPAÑAS
-¿Nos puedes hablar de campañas 

o acciones que hayáis realizado y 

que tengan a la agricultura biológi-

ca por protagonista?

-Greenpeace tiene una campaña de agri-
cultura a nivel mundial y precisamente 
todas las iniciativas y actividades van 
dirigidas a poner en evidencia cómo ha 
fallado el modelo de agricultura indus-
trializado y predominante; como su ex-

ponente máximo, la agricultura con 
transgénicos, es una falsa solución que 
obedece solamente a los intereses de las 
grandes corporaciones, y que de esta 
forma se está desviando la investigación 
y las inversiones de las soluciones bara-
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cance de todos y que no aportan riesgos 
añadidos. España es el bastión del culti-
vo de variedades transgénicas en Euro-
pa, es el único país europeo que cultiva 
estas variedades a una escala importante 
y, aunque cada vez se quede más aislado 
en esta materia, sigue yendo a contraco-
rriente sin escuchar la mayoría de la ciu-
dadanía que, tras 15 años de experien-
cia, sigue rechazando este tipo de pro-
ductos. En este sentido, el trabajo que ha 
desarrollado la campaña de agricultura 
y transgénicos en España se ha centrado 
en mostrar a lo largo de estos años que el 
cultivo de variedades transgénicas no 
puede coexistir con el cultivo de varie-
dades convencionales y ecológicas por-
que una vez liberadas en el medio am-
biente las variedades transgénicas no se 
pueden controlar y, por lo tanto, las con-
taminaciones son inevitables. La publi-
cación de dos informes, a saber “La im-
posible coexistencia” y “La coexisten-
cia sigue siendo imposible”, ha puesto 
en evidencia cómo la agricultura ecoló-
gica es la que más pierde y perderá con 
un modelo agrícola que adopta los 
transgénicos.
-¿Por que la agricultura ecológica 

ha tardado tanto en ser una ten-

dencia prioritaria de algunas orga-

nizaciones ambientalistas?

-No podemos contestar por las demás 
organizaciones, desde luego en Green-
peace siempre hemos visto la agricul-
tura ecológica como el modelo agríco-
la a seguir. Ha sido una tendencia prio-
ritaria en el pasado, lo es en el presente 
y lo será aún más en el futuro.
-¿En qué medida piensas que vues-

tros socios apuestan por una ali-

mentación orgánica?

-Greenpeace tiene más de 100.000 so-
cios en España y más de 3 millones en el 
mundo. Estamos seguros de que un ele-
vado porcentaje de nuestros socios, co-
herentes con los valores que les hacen 
apoyar a una organización como Green-
peace, una organización que además es 
totalmente independiente política y eco-
nómicamente, que no recibe subvencio-
nes de empresas, gobiernos o partidos 
políticos, que solo depende de las apor-
taciones de sus socios y trabaja por un 
futuro verde y en paz, apuesta por una 
alimentación sana, de calidad y respe-
tuosa con el medio ambiente, la que sólo 
puede ofrecer la agricultura ecológica.

EN LO PERSONAL
-¿La agricultura ecológica es una 

apuesta también en lo personal de 

los directivos de vuestra entidad?

-No es una obligación contractual pero 

GREENPEACE EN BIOCULTURA
UNA VIEJA COLABORACIÓN
-¿Háblanos de la relación que tiene Greenpeace desde hace años con 

BioCultura?

-Greenpeace lleva años colaborando con BioCultura, puesto que en esta feria 
única se promulgan valores que compartimos. Estamos desde hace años pre-
sentes con un estand donde damos a conocer nuestras campañas y actividades, 
participamos activamente en charlas, ponencias y debates e incluso hemos 
aportado ideas de mejora, porque, como en todo, siempre podemos mejorar.
Más info
www.greenpeace.es

Greenpeace está totalmente en contra de los productos transgénicos
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La apuesta de Greenpeace por los alimentos orgánicos está fuera de toda duda…
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info
ONG’S

la coherencia con los valores que pro-
mulgamos es una constante en Green-
peace. En todos los eventos organiza-
dos o co-organizados por Greenpeace 
España y que incluyen alimentos pro-
curamos que el mayor porcentaje pro-
venga de la agricultura ecológica. Ca-
da vez más conseguimos que sea el 
100% trabajando directamente con los 
proveedores y adaptando los menús a 
los productos ecológicos disponibles y 
de temporada.
-¿De qué manera Greenpeace llama 

a sus socios a tener una tendencia de 

consumo responsable y consciente?

-Una de las grandes herramientas de 
cambio y presión de la sociedad actual 
es a través de lo que se consume. To-

dos somos consumidores, de alimen-
tos, de energía, de ropa, y un largo 
etc., por lo que intentamos desde  
Greenpeace poner en evidencia en ca-
si todas nuestras campañas el poder de 
esa herramienta. Un claro ejemplo es 
la Guía Roja y Verde de Alimentos 
Transgénicos, desarrollada por la 
campaña de agricultura y que ha per-
mitido suplir una laguna en la actual 
legislación sobre etiquetado de pro-
ductos transgénicos. De esta forma ha 
permitido que cada persona ejerza su 
derecho a saber y pueda elegir de for-
ma responsable y consciente qué pro-
ducto comprar. El carrito de la compra 
es hoy por hoy una herramienta al al-
cance de todos, sin embargo aquí tam-
bién hace falta carnet de conductor. 
La forma como lo conduzcamos pue-
de ser un agente de cambio funda-
mental y positivo o un apoyo a un mo-
delo despilfarrador que no tiene en 
consideración los límites de nuestro 
planeta. Si es así, tarde o temprano, se 
nos pinchará una rueda, o al ritmo que 
llevamos, todas….
-¿La agricultura biológica está re-

lacionada con la salvaguarda de la 

deforestación o la contaminación 

de los océanos?

-Actualmente nadie puede dudar del 
�
��������
��������
���
�
�������	�	��	��
ecológico, sin embargo la deforestación 
sigue siendo una de las mayores lacras 
de la Humanidad. Ecosistemas tan im-
portantes como la Amazonía sufren es-

ta constante amenaza en gran medida 
debido al avance de los cultivos agríco-
las industrializados y de la expansión 
ganadera. Argentina ha perdido mu-
chos de sus bosques nativos para crear 
lo que se denomina un “desierto verde”, 

��
������!����	�����Z�	����Q�����
�
��
por el monocultivo de soja (el 99% de 
la soja cultivada en Argentina es ya soja 
transgénica, que en su mayoría es ex-
portada a los países enriquecidos). En 
ambos casos, los productos agrícolas 
fruto de la deforestación… se destinan 
casi exclusivamente a la producción de 
piensos animales y en gran medida a la 
exportación, esquilmando los suelos ya 
por si poco fértiles, por lo que la expor-
tación es también la exportación de nu-
trientes y por lo tanto de la poca fertili-
dad de sus suelos.

COMBINACIONES
-¿Hay formas de combinar agri-

cultura y ganadería sostenible?

-Cada vez existen más experiencias po-
sitivas en el mundo que demuestran la 
posibilidad de combinar la agricultura 
con la explotación sostenible de algunos 
bosques, lo que se denomina como 
agroforestería. Las dehesas ibéricas son 
un ejemplo milenario y exitoso de este 
tipo de exploración y la agricultura eco-
lógica juega un papel fundamental para 
la manutención necesaria del equilibrio 
en estos sistemas productivos. Por otro 
lado, el consumidor de productos ecoló-
gicos es cada vez más un consumidor 

activo y responsable que exige produc-
tos no solo ecológicos pero también lo-
cales, aquellos que demuestran una me-
nor huella ecológica y que fomenten la 
soberanía alimentaría de los pueblos.
-¿La marca de la agricultura quí-

mica se puede ver en el agua?

-Una agricultura absolutamente depen-
diente de fertilizantes químicos y de 
pesticidas, como la agricultura indus-
trializada, es una agricultura que deja un 
rastro indeleble en los ecosistemas. 
Cuando vemos los mapas de contami-
nación del agua, incluso de las capas 
freáticas, nuestras reservas de agua, al-
gunas de las sustancias predominantes 
son aquellas utilizadas en la agricultura 
y derivadas de la ganadería industriali-
zada. La contaminación del agua es sin 
duda un problema de enorme importan-
cia y la agricultura ecológica con sus 
prácticas más respetuosas y sin el recur-
so a agroquímicos contribuye enorme-
mente a la resolución de este problema. 
Un dato a tener en consideración es que 
actualmente la agricultura se lleva el 
70% del consumo de agua y que la de-
manda de agua dulce superará 40 veces 
la oferta en 2030. Con mucho menos 
agua y si además están contaminadas, 
poco haremos. La agricultura ecológica 
�
��������
��������%�����	�����$���-
nos contaminante, por lo tanto solo hay 
una respuesta, a saber, debemos apostar 
decididamente por ella.

Pablo Bolaño

���	�������������������	�������� 
agricultura ecológica
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MARIANO BUENO

“SI SE RECHAZA LO ‘BIO’…  
ES POR DESCONOCIMIENTO”

info
EL PERSONAJE

Mariano Bueno es un tipo inteli-
gente, vital y sabio. Y además es 
muy buena persona. Su sensibili-
dad es exquisita. Tiene la sensibi-
lidad de la tierra, la que se aprende 
a golpe de azada. Si publica un 
nuevo libro, si se acerca a tu ciu-
dad para dar una conferencia, o 
por lo que sea, siempre es un pla-
cer charlar con él. Este agricultor, 
permacultor, bioconstructor y no 
sabemos cuántas cosas más… es 
un tío cabal.

-¿Cuándo y cómo te metiste en el 

mundo de la ecología, la alimen-

tación “bio”, la casa sana... y por 

qué?

-Nací en el seno de una familia de 
horticultores en Benicarló, en un 
entorno rural en el que me sentía 
muy identificado, hasta el punto 
de que a los 14 años decidí dejar el 
instituto para dedicarme a trabajar 
en la tierra. A los 17 -a partir de 
ciertos problemas de salud- me in-
teresé por la alimentación vegeta-
riana y en ese momento me di 
cuenta de que los agricultores es-
tábamos envenenando la tierra y 
los alimentos que producíamos. 
Esta toma de conciencia me llevó 
a buscar alternativas y en 1980 fui 
a Francia a trabajar y aprender las 
bases de la agricultura biológica. 
Estando en Francia -en 1981- rea-
licé un curso de Geobiología y 
Bioconstrucción en la Universidad 
Verde de París y lo que allí descu-
brí fue el inicio de una nueva tra-
yectoria personal y profesional, 
centrada en la práctica, investiga-
ción y divulgación de las opciones 
de vida más saludables y respetuo-
sas con el entorno y la salud del 
planeta. 

EXPERIENCIAS
-¿Las experiencias que has ido vi-

viendo te han ido dando la razón 

en lo que pensabas al principio?

-Resulta curioso que, incluso con 
la experiencia acumulada en los 
más de 30 años de prácticas agro-
ecológicas, sigo sorprendiéndome 
ante la lucidez de los precursores 
del naturismo, la agricultura bioló-
gica-ecológica o la salud natural; 
sobre todo cada vez que un nuevo 
estudio científico o epidemiológi-
co aporta pruebas de las ventajas 
de comer alimentos sin residuos 
tóxicos, cultivados respetando los 
ciclos biológicos. Y lo que más me 
fascina es constatar una y otra vez 

lo muy saludable que es el consu-
mo de plantas que se han desarro-
llado cerca de donde vivimos. Hay 
más personas que se han dado 
cuenta y de ahí el éxito de las ini-
ciativas que revalorizan los pro-
ductos locales y los productos 
km0.
-¿Has visto cómo muchos escép-

ticos han acabado abrazando la 

causa “bio” de forma incondicio-

nal?

-Siempre observé que la mayoría 
de “negacionistas”… lo eran por-
que se sentían atacados -en lo per-
sonal, en lo profesional o en sus 
intereses económicos-. La mayoría 
de rechazos iníciales a los plantea-
mientos “bio”, a la agricultura 
ecológica o a las formas de vida 
más saludables, suelen ser fruto 
del desconocimiento. Cuando se 
abordan estos temas sin prejuicios 
previos y se investigan a fondo, se 
descubren los positivos resultados 
de estas prácticas y el cambio de 
postura es una consecuencia lógica 
en toda persona mínimamente ra-
zonable.

ALIMENTOS “BIO”
-¿Por qué comer ecológico y lo-

cal es tan saludable no sólo para 

el ser humano, sino también pa-

ra la sociedad y el medio?

-Comer productos locales, ecoló-
gicos, integrales y no refinados… 
es especialmente saludable para el 
cuerpo y sano para el planeta. Nos 
aportan de forma adecuada todos 
los elementos nutritivos que preci-
samos, al tiempo que lo producido 
a nivel local y con técnicas ecoló-
gicas tiene un impacto medioam-
biental positivo, pues reduce la de-
pendencia del petróleo al tiempo 
que reactiva las economías locales 
y mejora las relaciones sociales 
-así como las condiciones de tra-
bajo-, ofreciendo muchas más 
oportunidades para alcanzar una 
mejor calidad de vida, tanto a cor-
to como a largo plazo.
-¿Crees que la mayoría de la 

gente es consciente de lo nocivos 

que pueden llegar a ser ciertos 

hábitos de vida (mala alimenta-

ción, casas insanas, etc.?

-Cuando algunas personas toma-
mos conciencia de la negativa de-
riva que tomó la sociedad hace 30 
o 40 años éramos considerados co-
mo locos, “hippies”, alternativos o 
ecologistas trasnochados, y se nos 
miraba con desdén e incluso se nos 

marginaba socialmente. Hoy día, 
lamentablemente, las evidencias 
cotidianas han acabado dando la 
razón a quienes abogábamos por 
un cambio social en las formas de 
vivir, producir y/o consumir. Lo 
más triste de este proceso es la 
cantidad de gente que se ha visto 
“obligada” a realizar cambios ra-
dicales en su vida a partir de una 
enfermedad grave o degenerativa, 
consecuencia directa o indirecta 

de hábitos de vida o de alimenta-
ción poco saludables. Las mejoras 
que se experimentan con un cam-
bio de alimentación o de estilo de 
vida son muy positivas, aunque lo 
ideal sería el optar por la alimenta-
ción “bio” y el vivir en una casa 
sana como opciones de “medicina 
preventiva”, que en vez de preocu-
parse por combatir enfermeda-
des… prioriza el gozar de buena 
salud en un entorno saludable.

¿Qué podemos decir de Mariano Bueno? Es uno de los personajes más sabios, entrañables e históricos del universo “bio” en el estado español. Estuvo 

presente en BioCultura Valencia con una conferencia y acaba de publicar un nuevo libro “Cultiva tus remedios” (Integral). Pedro Burruezo estuvo 

hablando con él recientemente…

Mariano Bueno es un histórico del universo “bio”. Procede de una familia de 
horticultores de Benicarló…
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EL ÚLTIMO LIBRO DE MARIANO
EPIGENÉTICA Y CONSUMO LOCAL
-¿Por qué tener tu propio huerto 

es tan sano, más allá de poder con-

sumir tus propios alimentos ecoló-

gicos?

-Como expongo en mi último libro, 
“Cultiva tus remedios”, los recien-
tes estudios en epigenética muestran 
que más del 80% del contenido de 
nuestros genes trabajan sobre códi-
gos mutables y adaptativos; por lo 
que las plantas que crecen en el mis-
mo entorno en el que nosotros vivi-
mos sintetizan sustancias (antioxi-
�
����� $� �	��
����	���[� ���� ����
permiten adaptarse al entorno y pro-
tegerse de los agresores ambienta-
les. Cuando nosotros comemos 
plantas que han crecido en el bal-
cón, la terraza, el jardín o el huerto 
de casa, esas plantas -aparte de nu-
trientes de calidad- nos aportan sus-
�
��	
�� �����&��
�� ���� ��������
nuestro organismo o que actúan co-

mo vacunas que nos ayudan a hacer 
frente a las agresiones del entorno, 
por lo que resulta una práctica muy 
saludable, sobre todo para las perso-
nas que viven en entornos urbanos 
muy contaminados.
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info
EL PERSONAJE

MUTACIONES
-¿Crees que la crisis es una bue-

na oportunidad para cambiar 

radicalmente de sociedad o, al 

menos, para iniciar cambios pro-

fundos personales?

-La vida es mutación y cambio 
permanente y lo peor que nos pue-
de suceder es que nos estanque-
mos en lo personal, en lo social o 
en lo espiritual. Esta crisis nos está 
“despertando” del letárgico sueño 
consumista -basado en promesas 
de una vida fácil y feliz cuyos pi-
lares se asientan en la posesión de 
bienes de consumo y en el “tanto 
tienes, tanto vales”-. Las crisis son 
cíclicas y, al cuestionar el sistema, 
permiten despertar de una cierta 
anestesia o borrachera colectiva. 
Conviene aprovechar cada crisis 
para replantear aquellos modelos 
de pensamiento y socioeconómi-
cos que nos han ido imponiendo 
los intereses de unos pocos. Cuan-
to en cada nueva crisis, más pro-
fundos son los cambios adaptati-
vos que se producen en cada per-

sona, más preparados estamos para 
vivir una vida más plena, lúcida, 
consciente y feliz. 
-¿Estamos ante una crisis econó-

mica o una crisis total, sistémica?

-Si sólo nos quedamos en la parte 
de crisis económica, cuando la 
economía repunte todo volverá al 
punto aberrante en el que estaba 
antes -que fue lo que provocó la 
crisis-. Esta crisis nos ha mostrado 
que es muy alto el precio a pagar 
cuando se persiguen modelos de-
sarrollistas basados en la macro-
economía especulativa y deshuma-
nizada, o cuando se busca una feli-
cidad fácil “a cualquier precio”. 
Lo más interesante de esta crisis 
quizás sea el que la sociedad en su 
conjunto está empezando a abrir 
los ojos y a cuestionarse incluso 
temas existenciales. Las estructu-
ras económicas y de poder van a 
seguir ejerciendo presión para per-
petuarse (incrementando su con-
trol sobre la población), por lo que 
es una tarea personal el tomar con-
ciencia de que con pequeños cam-

bios personales, terminan produ-
ciéndose grandes cambios socia-
les; desde esta perspectiva se atis-
ba un futuro esperanzador para la 
humanidad y el planeta en su con-
junto.
-¿Qué le sobra y que le falta al 

universo “bio” español?

-Lamentablemente, en nuestro 
país, lo “bio” entró asociado a 
gente alternativa o “progre”, o se 
le vinculaba demasiado a personas 
enfermas que buscaban recuperar 
su salud cambiando las pastillas 
químicas por productos que adqui-
rían en las “dietéticas”. El univer-
so “bio” tiene que superar el pre-
juicio de “moda progre” para con-
vertirse en “opción de vida cons-
ciente y saludable”. Para ello hace 
falta mucha más divulgación de 
las ventajas personales y sociales 
que supone, así como una mayor 
implicación y apoyo por parte de 
los medios de comunicación y las 
instituciones públicas (aunque en 
los políticos no podemos confiar 
demasiado).

BUSCANDO EL “CENTRO”
-¿Cómo te ves para dentro de 

diez años?

-Me veo viajando menos y vivien-
do de forma más lúcida, coherente 
y saludable que ahora. Me gustaría 
potenciar las actividades en el pro-
yecto del Centro de Ecodesarrollo 
“La Senieta” –la finca de Benicar-
ló donde empecé el cultivo “bio” 
hace ahora 30 años. Dado mi ca-
rácter, sé que seguiré investigando 
y divulgando las múltiples opcio-
nes de vida más saludables respe-
tuosas con el entorno y la salud del 
planeta. Aunque es muy probable 
que dedique menos tiempo a los 
temas de la agricultura ecológica y 
de la casa sana, y me polarice en la 
investigación y divulgación de las 
opciones de desarrollo personal, 
social y espiritual -que de hecho, 
ya inicie hace unos 10 años con la 
publicación del libro “La muerte, 
una nueva vida”-

Pedro Burruezo

Para Bueno, los vegetales locales, según estudios basados en las leyes de la epigenética, nos protegen de las agresiones del medio en el que vivimos
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ZONAINTEGRAL.COM

OTRAS FORMAS DE DISTRIBUICIÓN

info
LA WEB

zonaintegral.com es un canal onli-

ne de ventas especializado en des-

cuentos en todo el ámbito del bien-

estar, desde comida ecológica hasta 

turismo rural pasando por salud 

natural. Marga Tébar, su directora 

comercial, nos cuenta cómo funcio-

nan... Toni Cuesta habló con ella a 

su paso por BioCultura Valencia.

Crece el porcentaje de ventas en la 
distribución online del sector “bio”. 
Pero todavía no al ritmo esperado. 
Aunque algunos portales llevan ya 
un tiempo apostando por las nuevas 
formas de distribución.

-¿Qué es zonaintegral.com?

-Somos la 1ª web de ofertas de bien-
estar natural. Nos dirigimos a un pú-
blico concienciado que busca pro-
ductos y servicios: ecológicos, soste-
nibles, de comercio justo, artesana-
les, relacionados con las terapias na-
turales, el yoga y la meditación, el 
crecimiento interior, el encuentro con 
la Naturaleza... Nuestro proyecto es 
joven; nacimos el 25 de julio de 2012 
con la convicción de que ocupamos 
un lugar en el mercado que hacía fal-
ta llenar, pues cada vez son más las 
personas que quieren y necesitan una 
alimentación más saludable y respe-
tuosa con el medio ambiente. Cada 
vez son más los consumidores que 
están interesados en cuidarse por 
dentro y por fuera, respetando el en-
torno, a través de una alimentación 
consciente, mediante terapias natura-
les, ejerciendo un consumo responsa-
ble.... y nuestro objetivo es propor-
cionar lo que demandan al mejor pre-
cio posible, con ofertas de hasta el 
80% de descuento. 

MERCADO AL ALZA
-¿Crece el mercado online de pro-

ductos ecológicos en nuestro país?

-En el tiempo de rodaje previo y es-
tos primeros meses de vida hemos 
presenciado el nacimiento y la con-

solidación de un buen número de es-
tablecimientos online que ofrecen 
productos ecológicos y otros que han 
empezado a incorporarlos como re-
clamo de venta, ya que son conscien-
tes de que es un mercado al alza.
-¿Qué países nos llevan ventaja en 

estos asuntos?

-En otros países, la cultura “bio” está 
arraigada. Se recicla más, se ahorra 

más energía y se consumen más pro-
ductos ecológicos: alimentos, cos-
méticos, papel reciclado, ropa ecoló-
gica... En Europa, Dinamarca, Aus-
tria y Suiza están a la cabeza en con-
sumo de alimentos ecológicos. En 
Estados Unidos casi la mitad de las 
�������� �������� ������	���� ��� ��	-
gen vegetal, frente a un 35% en Eu-
ropa o un 30% en Japón... Aquí aún 

estamos lejos de esas estadísticas. 
Sin embargo, desde hace cuatro años 
somos el primer país europeo en su-
�����	�� ��� 
�	������
� �����	�
�� ^�
actualmente uno de cada cuatro ho-
gares españoles consume alimentos 
ecológicos al menos una vez al mes, 
lo que es una buena noticia que creo 
ha contribuido al crecimiento tan sig-
�	��
�	��� ���� ���%� �	�	����� �
� ���-
ducción ecológica española. Y gene-
ralmente, en las familias que sí con-
sumen alimentos ecológicos, se con-
sumen productos relacionados con el 
ahorro energético, con el cuidado y 
belleza natural... Sin olvidar el auge 
que está viviendo la ecocrianza en 
España. 

EL PERFIL
�����
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que compra “bio” a través de la red?

-Por los datos que manejamos hay 
una mayor proporción de mujeres y 
de personas jóvenes, con mayor 
presencia en el noreste peninsular y 
en las grandes ciudades, en mayor 
proporción son compradores de 
clase alta y media alta, con un nivel 
de formación superior a la media y 
con un mayor peso de población 
ocupada. En sus hogares suele ha-
ber hijos menores de 12 años; gene-
�
������� ���� ������
�� ���� �����-
ren consumir productos próximos a 
su entorno y muchos de ellos no 
buscan “marcas” en los productos 
“eco”. Son personas comprometi-
das con la sostenibilidad y el medio 
ambiente, consumidores bien infor-
mados, que leen las etiquetas de los 
productos que compran y saben 
	����	��
�� ��� 
�����	��� ���������
ecológico. En ZonaIntegral los da-
tos de nuestros compradores están 
segmentados únicamente por sexo 
y ciudad y al menos en el primer 
caso se cumple la estadística, ya 
que un 40% aproximadamente, son 
mujeres, eso sí, de procedencia 
muy variada. 

Marga Tébar
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info
LA WEB

EL FUNCIONAMIENTO
-¿Cómo funciona vuestra web?

-Al entrar en www.zonaintegral.es 
puedes elegir ir a las Ofertas o “dar-
te una vuelta” por el Centro Comer-
cial. En las Ofertas incluimos una 
selección de descuentos, que vamos 
ampliando cada día en: Mamás y 
Bebés (crianza natural), Moda, Ho-
gar y Belleza (ecológica, artesanal, 
de Comercio Justo), Dietética y 
Herbolario, Alimentación, Restau-
rantes vegetarianos, Bioturismo, Es-
tancias de Retiro y Salud, Terapias 
naturales, Yoga y Meditación, Au-
toayuda y Coaching y Cursos y Ta-

lleres de disciplinas relacionadas 
con lo que ofrecemos en la web. 
Dentro del Centro Comercial se su-
ma a las ofertas un creciente abanico 
de tiendas online, organizadas por 
categorías, donde podemos encon-
trar productos ecológicos, artesana-
les, de comercio justo, libros espe-
cializados, viajes y hoteles para re-
encontrarnos con la Naturaleza... y 
por supuesto promociones estupen-
das de las primeras marcas. Como 
cualquier web de ofertas, cada se-
mana enviamos a nuestra base de 
datos un boletín con una selección 
de los mejores descuentos, para pre-

sentar las novedades y facilitar las 
compras a nuestros usuarios. Y por 
último, hemos planteado nuestra pá-
gina de Facebook no como mero es-
caparate de ventas, sino también co-
mo plataforma de difusión de men-
sajes con conciencia, contra el sufri-
miento animal, remedios y trucos 
naturales, recetas vegetarianas, 
ideas para reciclaje y el ahorro de 
energía y poner así nuestro granito 
de arena en pro del mundo en el que 
queremos vivir. Porque no sólo se 
trata de consumir productos ecoló-
	������	����������
�����
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�
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nuestro día a día.

-¿Qué ventajas tiene comprar por 

internet?

-La comodidad de poder comprar sin 
moverte del sillón, incluso a horas in-
tempestivas, no tiene precio... No espe-
ras colas para pagar, no tienes proble-
mas de aparcamiento y, sobre todo, lle-
gas a productos y servicios que muchas 
veces no tienes cerca de casa. De ahí, 
por ejemplo, que la formación online 
que ofertamos tenga tan buena acogida.
-¿Qué desventajas tiene comprar a 

través de la red’?

-Hay productos que te gusta tocar y oler 
y eso no se puede hacer virtualmente y, 
por otro lado, en algunos casos, el plazo 
de envío puede ser un obstáculo, aun-
que, en eso, las empresas son cada vez 
más competitivas y siempre está el he-
��������������������
�	��
�� �������-
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que el tiempo no sea un inconveniente.

EL FUTURO
-¿Cómo ves el futuro del mundo 

“bio”?

*������������
�
�"%�������&
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Mi sueño es el camino en el que esta-
mos trabajando, un mundo en que la 
cultura ecológica se mame en las fa-
milias, en el cole y transforme los há-
bitos de la sociedad, hacia un modelo 
sostenible, solidario y saludable.

Toni Cuesta 

OPINIÓN
Para todos  
los gustos
Las ventas online van a ir creciendo en 
los próximos años. No albergamos du-
das acerca de ello. Y, sobre todo, el 
���������������
������
���	��
�����-
ductos ecológicos a través de la red se-
rá cada vez más amplio. Lo que ahora 
es una avanzadilla de personas con un 
cierto nivel de cultura y compromiso, 
se irá ampliando poco a poco, lo que es 
una buena noticia. Llegará un tiempo 
en que muchos amos/as de casa que no 
tienen tiendas “eco” cerca harán sus 
compras semanales a través de Inter-
net, especialmente en el mundo rural.

EcoActivistas
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VICENT BOIX

“EL GRAN CAPITAL ACAPARA TIERRAS”

info
EL COMPROMISO

Vicent Boix es investigador y es-

critor, autor de los libros como “El 

parque de las hamacas” y “Pira-

tas y pateras”. Es articulista habi-

tual de textos relacionados con el 

medio ambiente y la crisis agroali-

mentaria. Han sido publicados en 

diarios y medios online de todo el 

mundo y se han traducido a varios 

idiomas. Ha participado en char-

las, mesas redondas, entrevistas 

en diversos medios, etc. Escribe 

esporádicamente en Deia, Noticias 
de Gipuzkoa, el Diario de Almería, 

La Región, Atlántico, The Ecolo-
gist, Revista Sucede, entre otros. 

Como cooperante, estuvo viviendo 

tres años en Nicaragua trabajan-

do con la ONG “Acsud - Les Sego-

vies”. Sin duda, es uno de los es-

critores más comprometidos de la 

Comunitat Valenciana. Ahora, 

acaba de publicar, vía Icaria, “Pi-

ratas y pateras”. 

-¿Cómo describir “Piratas y pate-

ras” a quien no lo ha leído?

-Se trata de un libro editado hace 
poco que trata de explicar y recopi-
lar los conceptos básicos para com-
prender mejor el fenómeno del aca-
paramiento de tierras en África. Co-
mo todo el mundo sabe, desde hace 
unos años se están acaparando mi-
llones de hectáreas en el mundo, es-
pecialmente en África. En ese con-
texto “Piratas y pateras” es una es-
pecie de guía para entender mejor 
este lamentable asunto.
-¿Quién, principalmente, está aca-

parando tierras y qué conlleva eso?

-Inversionistas públicos y sobre to-
do privados, algunos de ellos africa-
nos aunque mayoritariamente son 
europeos, árabes y chinos. También 
algunas transnacionales y terrate-
nientes. La principal consecuencia 
social del acaparamiento está siendo 
la expulsión de decenas de miles de 
campesinos. Además, los proyectos 
que se pretenden implantar en Áfri-
ca se cimientan en modelos agríco-
las industriales, insostenibles y con 
una clara vocación exportadora. Por 
tanto, cada hectárea acaparada es 

una hectárea menos para la produc-
ción campesina de alimentos para 
consumo propio o venta en merca-
dos locales y nacionales. Está en 
juego la “soberanía alimentaria” y la 
capacidad de autoabastecimiento, 
con lo cual muchos de estos países 
se verán abocados a la compra de 
alimentos en un mercado internacio-
nal contaminado por las prácticas 
salvajes de especuladores e inverso-
������
��	�����

OTROS IMPACTOS
-¿Esta práctica ha provocado otra 

serie de impactos?

-Sí, se están produciendo impactos 
de carácter ecológico y por ejemplo 
ya se han documentado varios ca-
sos de tala de masas boscosas para 
que pueda avanzar la frontera agrí-
cola, en este caso para que los aca-
paradores puedan desarrollar sus 
proyectos. También se están alte-
rando algunos cauces hídricos para 
garantizarles el regadío. De hecho 
hay un interés brutal en acaparar el 
agua y la mayoría de acuerdos esta-
blecen prioridades para los inver-
sionistas en su uso. En este sentido 
se han mostrado especialmente in-
teresados inversores provenientes 
de naciones que tienen problemas 
con su abastecimiento (China, In-
dia, países árabes, etc.).  
-¿Quién quiere controlar la pro-

ducción agrícola mundial?

-En resumidas cuentas, el capital. 
Tras la crisis inmobiliaria y de las 
punto.com, la cadena agroalimenta-
ria se ha convertido en un gran ne-
gocio. La lógica económica es 
aplastante: se puede prescindir de 
todo menos de la comida. La crisis 
en los precios de los alimentos de 
2008 con su posterior repunte en 
`{|{�����������������
�	�
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ciero ha metido ya sus zarpas en este 
negocio. Sabemos que ciertos esla-
bones de la cadena agroalimentaria 
ya estaban oligopolizados por unas 
pocas transnacionales (semillas, 
agroquímicos, distribución, etc.). La 
tierra era el único, digamos que más 
o menos libre de la injerencia del ca-

pital. La desregulación típica de las 
políticas neoliberales está facilitan-
do la deslocalización de la produc-
ción agraria y con ello el acapara-
miento de tierras en los países del 
Sur.

MAYOR DEMANDA
�'����
 ��$���
 ��
 ����
 ���
 ��-

yor demanda de productos agríco-

las, ¿es así?

-Exactamente. Aún hoy la tierra pro-
���������	������
�	��������
�
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el mundo, pero el crecimiento de-
���%��������!������	
��$������
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to en un futuro la demanda crecerá. 
Hay que añadir también la presión 
que ejercen los agrocombustibles, 
sumar los impactos sobre la produc-
tividad provocados por el cambio 
climático y tener en cuenta la reduc-
ción de esta que se ha detectado en 
algunas zonas debido a las prácticas 
intensivas. Como se ve, la ecuación 
entre oferta y demanda se compri-
mirá cada vez más, lo cual es la base 
para este repentino y alocado interés 
por controlar la tierra y la cadena 
agroalimentaria.

-¿La respuesta a eso es el consumo 

local y agroecológico?

-Yo siempre digo que cerrar las cen-
trales nucleares, por ejemplo, re-
quiere de una decisión política. Mu-
chos de los problemas ecológicos 
que enfrentamos podemos minimi-
zarlos con nuestros hábitos pero 
siempre necesitarán medidas legis-
lativas que la actual clase política 
corrupta jamás adoptará. Sin embar-
go la ciudadanía puede escoger qué 
comer y dónde adquirir sus alimen-
tos. Con ello sin duda evitaríamos 
estos canales de comercialización 
social y ecológicamente insosteni-
bles, que además son manejados por 
empresas e inversores ricos.
-¿Cómo se impide el resurgir del 

consumo local?

-Pues por una parte desprotegien-
do en todos los sentidos al produc-
tor local y nacional frente a la po-
sición hegemónica de distribuido-
res e intermediarios. Luego permi-
tiendo la deslocalización de la pro-
ducción para importar unos ali-
mentos supuestamente más bara-
tos; todo esto en una sociedad don-

PUBLICACIONES FUTURAS
OTRA EDICIÓN DE  
“EL PARQUE DE LAS HAMACAS”
-¿Qué vas a publicar en breve?

-Actualmente estoy dando los últimos retoques a lo que sería la segunda 
edición de “El parque de las hamacas”. Salvo sorpresa de última hora, se 
publicará con la Editorial Tecnológica de Costa Rica. Esta nueva edición 
es tan diferente a la primera, que entre la editorial y yo hemos decidido 
cambiar el título al libro, que pasará a llamarse “Amarga lluvia en An-
churia”. Supongo que verá la luz este año y además en América Latina, 
zona que alberga a los países que vivieron la tragedia del agroquímico 
DBCP, que es precisamente la que se cuenta en el libro.

Vicent Boix, un escritor comprometido
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info
EL COMPROMISO

de se fomenta por activa y por pa-
siva el consumo compulsivo e irra-
cional. 

AGROECOLOGÍA
-¿Por qué se promociona el consu-

mo de productos foráneos si eso es 

algo tan insostenible?

-Bueno, yo más bien veo que la gente 

gasta mucho en bienes y objetos in-
necesarios, pero a la hora de comer 
abarata todo lo que se puede sin me-
dir la calidad y la procedencia de los 
productos que adquiere. Más que 
promocionar los foráneos, yo más 
bien observo que a mucha gente no le 
importa lo que come y menos aún las 
consecuencias sociales y ecológicas 

de esa pieza de fruta que ha recorrido 
miles de kms. hasta llegar a su mesa.
-¿Cómo está el sector “bio” en la 

Comunitat Valenciana?

-Con la actual crisis, mucha gente 
se ha dado cuenta de que los últi-
mos años que se vivieron en el esta-
do español fueron una farsa. Hay 
personas, tal vez pocas, pero hay 
quién se plantea una especie de re-
greso a las raíces, al pasado. Mu-
chos ven en la agricultura una posi-
ble salida laboral. De ellos algunos 
abogan por la agroecología y cier-
tamente se están creando alianzas, 
redes y plataformas tanto de consu-
midores como de productores que 
trabajan y luchan por la soberanía 
alimentaria y una producción eco-
lógica.

LOS “AMIGUITOS”
.-¿Qué le sobra y qué le falta al sec-

tor “bio” en la Comunitat Valen-

ciana?

-Por lo menos en lo que respecta a 

la agricultura, estamos ante un sec-
tor todavía minoritario y estigmati-
zado por los mitos de siempre: que 
los alimentos ecológicos son más 
caros, que sólo se los pueden per-
mitir unos pocos, que en el campo 
no rinden igual, etc. Por tanto hace 
falta concienciar a la gente de la 
importancia que tiene comer ali-
mentos sanos, hace falta promo-
ción, apoyo gubernamental, inves-
tigación, en general creo que esta-
mos ante un cambio de paradigma. 
Lo que sucede es que en esta tierra 
tenemos a la clase política más in-
competente y corrupta del estado. 
Lógicamente no están por la labor. 
Ellos abogan más bien por allanar 
política, comercial y logísticamen-
te el terreno a algunos amiguitos 
para que puedan deslocalizar la 
producción y enriquecerse con el 
negocio agroalimentario.

P. B.

Boix, en una entrevista en Radio Euskadi
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EL OLIVAR ADEHESADO

OLIVOS Y GANADERÍA EN CONVIVENCIA

info
PREMIOS

-¿Combinar olivares y pastores de 

ovejas es posible y práctico?

-Sí puede ser práctico y es posible. 
De hecho hay bastantes experiencias 
de pastoreo en olivares y en otros 
huertos frutales que así lo ponen de 
�
�	�������}���%����������������-
vidar que, hasta hace poco tiempo, la 
agricultura ha estado estrechamente 
unida a la ganadería y al monte, debi-
do a la necesidad de diseñar sistemas 

�������	�������������
�
���������-
cia de recursos externos, los cuales 
solían ser escasos y caros.  
-¿Qué sale ganando el olivarero?

-Son varias las “ayudas” que el pasto-
reo del ganado aporta al olivarero. 
Puede controlar el crecimiento de la 
hierba que compite con el olivo por 
los nutrientes y, principalmente, por el 
agua; puede hacer la labor de desvare-
to; puede alzar la copa de los olivos al 
eliminar las ramas bajeras, facilitando 
la recolección mecanizada; disminuye 
el volumen de restos de poda, al con-
sumir el ramón del olivo al pie del ár-
bol; mejora la fertilidad del suelo y su 
estabilidad al dotarlo de mayor canti-
dad de materia orgánica; aumenta la 
diversidad de la hierba, lo cual  puede 
redundar en una disminución de pro-
����
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gar un número mayor de especies de 
insectos y hongos y una mayor resis-
tencia a la invasibilidad�����������-
chas pequeñas cosas.

REDUCIR LA EROSIÓN
-¿Y el medio ambiente?

-La contribución que el modelo de 
olivar adehesado puede hacer al me-
dio ambiente es múltiple. Pero hay 
dos aspectos cruciales que me gusta-
ría destacar. En primer lugar, puede 
contribuir a reducir la erosión del 
suelo, uno de los problemas más gra-
ves de nuestros olivares que ocasiona 
también importantes daños en la fun-
cionalidad de otras infraestructuras 
(pensemos por ejemplo en la colma-
tación de los embalses). En segundo 
lugar, al mejorar la estabilidad y fer-
tilidad del suelo, aumenta la capaci-
dad de los olivares de secuestrar car-
bono. Son, por tanto, dos importantes 
funciones ecosistémicas a las que el 
pastoreo puede contribuir.
-¿Es una forma de combatir el 

cambio climático?

-Como he dicho antes, el pastoreo, por 
los efectos directos sobre el suelo pero 
�
��	������������'�������������
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��
puede aumentar la capacidad del sue-
lo de secuestrar carbono y por tanto 
contribuir a la mitigación, aunque esto 
��������%������
�
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bono asimilado y las pérdidas por res-

piración. No obstante, hay varios tra-
bajos de investigación que ponen de 
�
�	���������	���������������
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y nitrógeno total del suelo como res-
puesta a la diversidad de los pastos.

LA SIMBIOSIS
-¿Es una forma de repartir mejor 

los recursos y crear más riqueza 

con menos esfuerzo?

-Si, la principal potencialidad del siste-

ma olivar adehesado es la racionalidad 
en el uso de los recursos, pudiendo de-
cirse que entre la oveja y el olivo se es-
tablece una relación de simbiosis. Para 
el olivarero la hierba no es un recurso, es 

El Premio Andrés Núñez de Prado en Investigación en Producción Ecológica fue al trabajo “Olivar Adehesado: Integración del Pastoreo con Ganado 

Ovino como Herramienta de Gestión en los Olivares Ecológicos”. Los autores de este trabajo son: María Dolores Carbonero Muñoz, Ernesto Fajardo 

Nolla, Pilar Fernández Robollo y José Emilio Guerrero Ginel. Ya dimos noticia de este premio, pero ahora publicamos una entrevista con una de las 

autoras, Pilar Fernández. Pablo Bolaño charló con ella.

La producción en ecológico del olivar evita la erosión

Fo
to

: E
co

A
rc

hi
vo

La entrevistada recibiendo el premio colectivo
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PREMIOS

un elemento natural que debe eliminar 
periódicamente del olivar para no pena-
lizar la producción. Pero se convierte en 
un recurso alimenticio de gran valor 
cuando esta eliminación se realiza con 
ganado. A nivel de comarca, el sistema 
olivar adehesado contribuye a mantener 
la biodiversidad y el paisaje, una rique-
za cuyo potencial económico está am-
pliamente reconocido.
-¿Por qué no se practican más es-

tas técnicas?

-El pastoreo de los olivares es una 
práctica común en olivares de mon-
taña donde se ha desarrollado para 
mejorar su rentabilidad. La extrapo-
lación de esta técnica a olivares pro-
ductivos puede necesitar de ciertos 
ajustes. Pero el problema más impor-
tante para que este modelo sea adop-
tado es la falta de ganado en el entor-
no de los olivares. En muchas comar-
cas olivareras existe un “vacío” ga-
nadero.
-¿A quién le interesa que esto no 

sea más habitual?

-No creo que haya intereses ocultos. La 
adopción de este sistema en los oliva-
res se ve frenada por un desconoci-
miento general sobre la técnica del pas-
������$������
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cultores, ya que si el pastoreo no se 
gestiona adecuadamente puede ocasio-
nar daños al olivo. La ausencia de in-
'�
���������
���
�
���
����	������	��-
te del pastoreo puede ser otro motivo. 
Además, las largas distancias entre las 
zonas de olivar y las áreas ganaderas 
puede requerir de una logística compli-
cada para la integración.

OLIVAREROS “ABIERTOS”
-¿Los olivareros ecológicos son 

más abiertos que los convenciona-

les a incorporar nuevas formas de 

manejo como ésta?

-Suelen ser más receptivos y además 
operan en un entorno más restrictivo 
que les obliga a buscar otras solucio-
nes buscando las sinergias. 
-¿Cómo ves el futuro a corto plazo 

en lo que respecta a este tipo de 

manejos?

-Esperanzador. Está siendo adoptado 
por algunos olivareros de zonas de 
campiña; conocemos en Andalucía 
algunos casos de pastoreo en olivares 
superintensivos, pero también en 
otras zonas del mundo. Creemos que 
el contexto de crisis actual puede fa-
vorecer un cambio hacia formas más 
sostenibles de agricultura, pues esti-
mula el replanteamiento de nuevas 
formas de producir.
-Coméntanos alguna anécdota con 

que os hayáis encontrado...

-Aunque parte del trabajo de campo 
se hizo en verano y pasamos mucho 
calor, hemos disfrutado de los paisa-
jes de olivares de sierra y de campiña 
explicados e interpretados por los 
olivareros-ganaderos. Nos ha sor-
prendido la imaginación en el diseño 
de estructuras de contención del sue-
lo en los olivares de sierra, fruto de 
una lucha constante contra la ero-

sión. Algunas de estas estructuras 
merecen un análisis detallado. 
-¿Cuál ha sido la sorpresa más 

grande, la conclusión que más os 

ha llamado la atención?

-Existe una amplia variabilidad en el 
manejo del pastoreo en los olivares 
andaluces, más de lo que esperába-
mos, fruto de la heterogeneidad geo-
�%��
�������
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del estudio de casos, hemos tratado de 
buscar en este trabajo modelos gene-
rales que permitan su extrapolación a 
otros ambientes. Pero esta extrapola-
ción debe cuidarse para no obviar 
consideraciones y matices locales que 
pueden enriquecer los modelos.

Pablo Bolaño

OLIVAR ADEHESADO
PATROCINIO Y FINANCIACIÓN
El trabajo “Olivar adehesado: inte-
gración del pastoreo con ganado ovi-
no como herramienta de gestión en 
los olivares ecológicos” se enmarca 
dentro del proyecto “Modelos expe-
rimentales de olivar adehesado”, 
proyecto innovador asociado a la 
Red Rural Nacional de la convocato-
�	
�����
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el FEADER y el Ministerio de Me-
dio Ambiente, Rural y Marino.
En él participan las siguientes insti-
tuciones: la Dirección General de 
Desarrollo Territorial de la Conseje-

ría de Agricultura Pesca y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, 
responsable de la ejecución del pro-
yecto; la asociación Grupo para el 
Desarrollo Rural Subbética Cordo-
besa, encargada de promover y  
coordinar las distintas actuaciones; 
el Instituto de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera, IFAPA, 
encargado de las actividades de for-
mación y divulgación; y las Univer-
sidades de Jaén y Córdoba, que han 
llevado a cabo las actividades expe-
rimentales y de investigación.

Esta forma de producción está en aumento
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Estas técnicas permiten mayor producción con menos recursos externos
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MIGUEL JARA Y FRANCISCO ALMODÓVAR

UN BUFETE “AMBIENTAL”

info
ABOGADOS

El pasado mes de abril el abogado 

especializado en Derecho Sanitario 

Francisco Almodóvar y el escritor 

y periodista Miguel Jara crearon el 

Bufete Almodóvar & Jara, una ra-

ra avis en el panorama sanitario y 

ambiental. Este gabinete ofrece 

servicios coordinados de asistencia 

jurídica y comunicación social. Su 

objetivo es abrir brecha en campos 

en los que la justicia aún está “en 

pañales”. Santi Alburquerque ha-

bló con Miguel Jara…

Miguel Jara es un viejo conocido de 
esta casa. De hecho, fue en este me-
dio, junto a otros, donde empezó a 
dar sus primeros pasos de denuncia 
medioambiental/sanitaria. Ahora, 
tiene su propio bufete de abogados. 
¿Y qué hace un periodista montando 
un bufete de abogados? Él mismo 
nos lo explica.

-¿Qué es el Bufete Almodóvar & 

Jara?

-Un equipo que aúna en un mismo 
estudio o consultoría servicios jurídi-
cos especializados en los ámbitos de 
la Salud y la Ecología coordinados 
con los de Comunicación, Prensa y 
Relaciones Públicas. Está formado 

por el abogado Francisco Almodóvar 
y el escritor y periodista de investiga-
ción Miguel Jara. Su sede está en 
Madrid pero actúa en todo el Estado.

LA DIFERENCIA
-¿Qué le diferencia de otros bufe-

tes al uso?

-La mayor parte de bufetes no tienen 
%��
����=����	�
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�����-
ta está contratada. En el nuestro los 
socios somos un abogado y un perio-
dista. Éste es nuestro valor añadido y 
diferencial; el peso de la parte comu-
nicativa del proyecto y la superspecia-
lización. Creamos estados de opinión, 
campañas de comunicación y relacio-
nes con la prensa y líderes de opinión 
para potenciar la asistencia legal.

-¿En qué países este tipo de bufetes 

tienen más tradición?

-Es en Estados Unidos quizá donde 
se tiene muy claro que hay que co-
municar los casos que se llevan, crear 
��	�	��� �~��	�
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con la prensa. De todos modos no te-
nemos constancia de que exista un 
proyecto igual.

LA SITUACIÓN  
EN ESPAÑA
-¿Cuál es la situación de este tipo 

de bufetes en España?

-Nosotros estamos especializados 
en reacciones adversas a los medi-
camentos (tenemos marca propia, 
Bufete RAM), daños sanitarios, en-
fermedades relacionadas con la con-
taminación ambiental (Sensibilidad 
Química Múltiple, “electrosensibili-
dad”, etc). Hay muy pocos bufetes 
especializados en ello y suelen repe-
tir los fallos clásicos, es un ámbito 
tan complejo que requiere de supe-
respecialización y trabajo multidis-
ciplinar en colaboración continua 
con otros profesionales.

DAÑOS POR MEDICAMENTOS
COMBINANDO ESTRATEGIAS

-¿Hay un “Garzón” de las causas ambientales en España?

-Si lo hay, no lo conocemos pero estamos convencidos de que nuestro bu-
fete se colocará en referente indiscutible en muy poco tiempo en materia 
de daños por medicamentos y sistema sanitario y en salud ambiental.
Combinamos nuestras estrategias profesionales y comerciales con un ob-
vio compromiso social.
Más info:

http://www.migueljara.com/abogados-especializados/

http://www.bufeteram.com/

bufeteram@bufeteram.com

918515301

Miguel Jara
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Miguel Jara en la entrega del premio Eupharlaw a la personalidad del ámbito sanitario del año 2011

Fo
to

: E
co

A
rc

hi
vo



info
ABOGADOS

OPINIÓN
La lucha  
necesita  
nuevas ideas

En la propuesta de este nuevo bu-
fete hay una carga de inventiva 
muy interesante. Y es que, en de-
terminadas cuestiones, por más 
competente que sea un abogado, 
hace falta “algo más”. Porque los 
jueces no saben lo que llevan en-
tre manos, porque hay presiones 
que vienen de muy arriba, porque 
determinados peritos tienen un 
conocimiento obsoleto… Hay 
que crear estados de opinión, co-
mo muy bien dice Jara, destapar 
asuntos “silenciados”, provocar 
el “despertar” de los que deciden, 
enjuician y legislan. En ese senti-
do, la idea, además de innovado-
ra, es muy positiva. Hace falta 
que iniciativas como ésta empie-
cen a salir por todas partes para 
subvertir el status quo actual de 
la sociedad de consumo. No vale 
sólo con buenas intenciones… 
Hace falta talento, creatividad, 
originalidad…

EcoActivistas

-¿Cuáles son las causas que estáis 

llevando ahora?

-Personas dañadas por medicamen-
tos (neurolépticos, por ejemplo), ni-
ños graves tras vacunarse, negligen-
cias sanitarias, errores de diagnóstico 
con resultado de muerte, denegación 
de derechos a personas que padecen 
Sensibilidad Química o afectadas por 
contaminación electromagnética, te-
mas de salud laboral y ambiental, rui-
do, etc. También asistimos a empre-
sas de productos naturales y a asocia-
ciones de estos ámbitos.

CARTERA DE CLIENTES
-¿Cómo prevéis el futuro para 

vuestro bufete?

-Hemos empezado fuerte. A través 
de mi blog (migueljara.com) y re-
des sociales hemos conseguido 
una cartera de clientes importante. 
Está claro que hay una gran de-
manda de estos servicios pues en 
nuestro modelo social hay muchas 
personas que sufren daños en su 
salud por el funcionamiento del 
propio sistema o porque los daños 
que hacemos al medio natural  

acaban revertiéndonos. Queremos 
contribuir a cambios positivos. Vi-
vimos en una sociedad muy injusta 
y por eso hay mucho trabajo por 
delante.
-¿Los jueces españoles son solida-

rios o injustos con las causas am-

bientales? 

-En general, en el ámbito judicial 
estos temas son desconocidos y por 
desgracia eso conlleva excesivo 
conservadurismo de la clase judi-
cial. Pero a través de contactos de 
vanguardia, investigación, docu-
����
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��
colaboraciones con los mejores, es-
tamos abriendo nuevas vías para 
encontrar justicia.

PRESIONES Y 
DESCONOCIMIENTO
-¿Los jueces españoles reciben pre-

siones de políticos, empresas, insti-

tuciones...?

-Suponemos que sí, aunque insisto 
en que es más bien el desconoci-
miento de temas que la sociedad 
aún no “entiende” lo que les lleva a 
los jueces a ser timoratos; pero para 
eso estamos, para cambiar esta ten-
dencia y explicarles lo que haga 
falta.

Santi Alburquerque 

Asociación de Afectados por la Vacuna del Papiloma (AAVP)
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DOCUMENTALES

LLAVOR DE LLUM

info
ESPACIOS

Llavor de llum es un documental, 

por ahora inacabado, de Raimon 

Casals, viejo militante del universo 

“bio”. Pronto estará terminado es-

te trabjo y podrá verse. Por ahora, 

Pedro Burruezo habló con él...

-Háblanos de este trabajo...

-El documental “Semilla de luz” forma 
parte de un proyecto que pretende ins-
pirar y acercar a jóvenes, adultos, edu-
cadores y familias para compartir de-
bates y acciones colectivas, y para con-
cretar la voluntad de construir entre to-
dos un entorno y un mundo mejor. El 
proyecto nace de los diálogos del edu-
cador y animador sociocultural Rai-
mon Casals con adolescentes de 13 a 
18 años, sobre el país donde vivimos y 
el mundo donde nos gustaría vivir.

LA FINANCIACIÓN
������
 ���!��
 ���������
 ��	�


proyecto? 

*�����������$������
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hasta hoy por Raimon Casals. Ante la 
escasez de recursos económicos de-
cidí junto al coproductor Dirk Nagel 
�!��������
��
���
�
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��������
�-
ciación Goteo 
-¿Cómo puede ayudaros el que lo 

desee?

-Atendiendo las diferentes opcio-
nes de aportación y colaboración en 
http://goteo.org/project/llavor-de-
llum Goteo es una plataforma digi-
�
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colaboración y distribución de re-
cursos para el desarrollo de proyec-
tos sociales, culturales, educativos, 
tecnológicos... que contribuyan al 
fortalecimiento del procomún, el 
código abierto y/o el conocimiento 
libre.

TIEMPOS CONFUSOS
-¿Por qué creéis que es necesario 

este documental?

-Este proyecto se inició con el ánimo 
de aportar un poco de luz en estas di-
fíciles y confusas circunstancias que 
nos toca vivir. Y creemos que será 
~�	���
�
�����	��$��������
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vo paisaje social, cultural y económi-
co. Va dirigido a la ciudadanía en ge-
neral, especialmente a los jóvenes, a 
padres y madres, a los educadores 
con la idea de repensar la educación 
y el estilo de vida en términos de sos-
tenibilidad y comunidad dinámica de 
aprendizaje.
-¿Dónde podrá verse?

-Aún tenemos que trabajar la difu-
sión en los medios, cines, cineclubs, 
festivales, televisiones, etc.; sin em-
bargo, una vez atendida esta fase y la 
�	���	���	���������	
��
���������
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zadores, se colgará en youtube.
-¿El documental es un buen medio 

&���
��������
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-Creo que puede servir para animar 

y mostrar a la gente que hay formas 
de cambiar aquello que nos coaccio-
na e hipoteca. Queremos que el do-
cumental sea una herramienta de re-
��!	���$�����������
�	������
�	
�
el sentido colectivo y la coopera-
�	���������	��
��
�
�����	���������
planteamientos éticos y para la in-
novación de la educación, la sobera-
nía alimentaria, la sanidad y la cul-
tura. Los pases de este documental 
pueden ser un medio para crear es-
pacios de diálogo entre jóvenes, 
adultos, familias y políticos locales, 
y conjuntamente tratar ideas y pro-
puestas de la cultura emergente y 
motivar proyectos de cooperación y 
cohesión social.

DOCUMENTALES  
Y MEDIO AMBIENTE
-¿Hay toda una nueva generación 

��
�������	����	��
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dos por temas medioambientales?

-Afortunadamente sí, aunque pienso que 
esta tendencia es menor en nuestro país.
��;�	�
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una revolución interna tuya, propia?

-Absolutamente. La vida me sitúa en 
constantes procesos de balance y con-
ciencia. Mi más profundo anhelo perso-
�
���
�	�
�����
�	����
�	����
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����
estas armonías: tierra-universo, hom-
bre-mujer, individuo-comunidad, arte-
sanado-tecnología... Ante las grandes 
contradicciones y absurdidades con que 
se retroalimentan las crisis del sistema, 

me puse a escuchar lo que los jóvenes 
adolescentes tenían que decir al respec-
���� $� ��� ����&� ��
���
��� ��� �������
ideales que no son únicamente eferves-
cencias de rebeldía y utopía propias de 
la juventud sino que son valores para 
recuperar la autenticidad y la experien-
cia del mundo real. Me preocupan es-
���	
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��
de la política, los medios de comunica-
ción y el actual sistema educativo. 

LAS TELEVISIONES
-¿Crees que las televisiones, sean 

públicas o privadas, estarán inte-

resadas en este trabajo?

-Muy posiblemente, pues vamos a 
intentar que sea un documental ágil y 
ameno y que ponga luz en todos los 
ámbitos de la estructura y la activi-
dad humana. El documental muestra 
a muy diversos adolescentes entre 13 
y 18 años, exponiendo su punto de 
vista sobre los temas que más nos 
ocupan y preocupan: crisis, econo-
mía, educación, tecnología, ecología, 
relaciones, familia… contrastando a 
su vez con la opinión de adultos me-
diáticos como Claudio Naranjo, Ar-
cadi Oliveres, Joan Antoni Melé, Te-
resa Forcades, entre otras personas 
que aportan valiosas y viables alter-
nativas para la transformación y la 
construcción de una sociedad más 
justa, dichosa y sostenible.

S. Alburquerque

APRENDIENDO
OÍDOS Y OJOS 
ATENTOS…
-¿Qué has aprendido después 

de hacer este documental?

-A escuchar más, a estar más 
atento, a ser receptivo pero tam-
bién más asertivo. Estoy a pren-
diendo a saborear, valorar y cui-
dar todos los procesos con entre-

�� $� 
� ���	�� ����
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propia evolución junto al sentido 
común del espíritu humano. 
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“INFANCIA MÁGICA”

OTRA FORMA DE CRECER

Vivimos tiempos paradójicos, en los 

cuales a los adultos se nos ha hecho 

evidente la importancia de la creati-

vidad, la inteligencia emocional y la 

capacidad de innovación en cada 

aspecto de nuestra vida, mientras 

los niños crecen en entornos educa-

tivos y domésticos que a menudo 

entorpecen el desarrollo de estas 

mismas capacidades en el momento 

que se despliegan de modo natural: 

en la primera infancia.

Que los niños actuales puedan desarro-
llar su mente intuitiva, creativa y holísti-
ca no es una cuestión menor:  vivimos 
momentos cruciales, en los cuales los 
que ahora son niños van a tener que ha-
cer acopio de toda su capacidad creativa 
para adaptarse al difícil mundo que he-
mos creado, y enfrentar problemas 
complejos.  Ha sido un mundo desarro-
llado bajo el imperio exclusivo de la ra-
zón, el pensamiento lineal y criterios co-
merciales… el que ha creado enormes 
efectos secundarios en todos los ámbi-
tos.  “Todos y cada uno de los proble-
mas de hoy son el fruto de brillantes so-
luciones de ayer”, decía el arquitecto 
Henry Bergson… “La mente intuitiva 
es un don sagrado, y la mente racional 

�����������	��	���������������
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�
sociedad que ha olvidado el don y honra 
al sirviente”, decía Einstein…  

URGENCIA
Urge más que nunca por tanto que los 
niños de ahora puedan desarrollar su 
creatividad, su intuición, su visión global 
y su capacidad para percibir el vinculo 
entre causas y efectos, para así ser capa-
ces de crear otro mundo y encontrar so-
luciones imaginativas a los retos que van 
a enfrentar, y sólo podrán hacerlo si tie-
nen la ocasión de desarrollarse de un 
modo integral, y de sentir que son “parte 
de” y no “propietarios de” la Tierra. Y 
eso no está ocurriendo. Pero además tie-
nen derecho a ser niños y disfrutar plena-
mente de ese territorio mágico, valioso y 
cada vez más efímero, que es la infancia.  

PRIMEROS AÑOS
Los primeros años el niño vive en una 
atmósfera mágica, en la que realidad y 
���	��� ��� ������
"
�� ����	��
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Son años en los  que principalmente se 
desarrollan las funciones del hemisferio 
cerebral derecho (corporalidad, afectivi-
dad, emoción, movimiento, creatividad, 
imaginación, inspiración, expresión ar-
tística, pensamiento analógico/simbóli-

co, intuición) que se expresan a través 
de las relaciones afectivas, la experien-
cia sensorial en el medio natural, la ima-
ginación (en la cual juegan un papel im-
portante los cuentos) y el juego libre, 
físico y real (no virtual). Jugar es la acti-
vidad más importante que puede reali-
zar un niño durante los primeros años, y 
un mandato interno, por eso un niño sa-
no juega todo el tiempo, si tiene la opor-
tunidad. El desarrollo de las funciones 
del hemisferio izquierdo (pensamiento 
lineal, lógica, razón, abstracción…) es 
posterior y se asienta sobre esta base.  
Pero el modo de vida actual trastoca este 
despliegue natural y el equilibrio entre 
ambos.

DISFRUTAR LA INFANCIA
Hasta hace pocas décadas, la libertad 
de que disfrutaban los niños, la vida 

en tribu, el contacto con la Naturale-
za, las largas horas de juego libre, los 
cuentos y relatos escuchados al calor 
del fuego, y un entorno sencillo y au-
téntico, les permitían cultivar de un 
modo natural su imaginación, su cu-
riosidad, su iniciativa, su creatividad, 
su inteligencia social ... y con ellas su 
mente intuitiva, simbólica y creativa, 
además de disfrutar de su infancia.
En la civilización actual, los niños 
han perdido muchas de estas oportu-
nidades. Sin embargo, es mucho lo 
que podemos hacer, si tenemos crite-
�	�����
������
�
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adecuados y crear un ecosistema lo 
más natural y apropiado posible para 
el cachorro de la especie más inteli-
gente.

Isabel Fernández del Castillo

info
MUNDO INFANTIL

Los niños necesitan estar jugando todo el tiempo
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INFANCIA MÁGICA
HEMISFERIOS CEREBRALES  
E INTELIGENCIA CREATIVA
Isabel Fernandez del Castillo facilitará el curso “Infancia Mágica: hemis-
ferios cerebrales e inteligencia creativa” en Barcelona el próximo día 20 
de abril, en la cooperativa de salud Cos.  Dirigido tanto a familias como a 
educadores. Inscripciones en www.terramater.es
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ENTREVISTA A PACO CASERO, PRESIDENTE DE ASOC. VALOR ECOLÓGICO

“ESTAMOS EN UNA CRISIS GLOBAL”

info
LA ASOCIACIÓN

En la reciente ceremonia de entrega 

de los Premios Núñez de Prado, en 

Baena, Córdoba, Paco Casero, presi-

dente de la antigua Asociación CAAE 

(una referencia internacional en el 

mundo “bio”)… nos sorpendió a to-

dos con el anuncio del cambio de 

nombre de la entidad. A partir de ya, 

la Asociación CAAE ha pasado a de-

nominarse Asociación Valor Ecológi-

co. P. Bolaño habló con Paco Casero.

-¿A qué se debe el cambio de Aso-

ciación CAAE a Asociación Valor 

Ecológico?

-Con esta nueva denominación, preten-
demos hacer más visible un concepto 
�����������������	����	��
�������
�
����
el esfuerzo y el resultado de la activi-
dad de nuestros productores y empre-
sas ecológicas. Nos centramos en el 
valor como concepto, en un doble sen-
tido, la cualidad por la que merecen 
una mayor consideración o aprecio de 
nuestra sociedad, pero también, la acti-
tud y la voluntad que es necesaria para 
afrontar retos o cambios de época.

LA ESTRATEGIA
-¿Crees que esta estrategia la van a 

comprender vuestros asociados, 

los medios, otras entidades, la clase 

política...?

-Las personas que formamos la Aso-
ciación Valor Ecológico asumimos la 
responsabilidad de liderar una revolu-
ción constructiva, inspirados por la 
idea de hacer un mundo mejor y más 
justo. Hemos dado un paso en la aso-
�	
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-
ción CAAE por ahora continúa. ¿Hay 
�	�����
��������������	�������
���	����
-¿Por qué el apoyo a la agricultura 

es en otros países de la UE una 

cuestión de estado y en España la 

derecha y la izquierda no se ha mo-

jado hasta ahora?

-La experiencia nos ha demostrado 
que ha sido la sociedad civil la que 
tiende a ir marcando el camino. A or-
ganizaciones como Vida Sana hay mu-
cho que agradecer. A las administra-
ciones les pedimos que no cierren los 
ojos y que vean que el futuro será eco-
lógico o no podremos hablar futuro.

LA FINANCIACIÓN
-¿Cuáles son los principales proble-

mas por los que pasa el productor 

���������
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mento es clave para las empresas, los 
intereses son muy altos y los créditos 
son difíciles de obtener. Estamos tra-
bajando para dar respuestas a este pro-
blema. Nuestras empresas están te-
�	������%��
��	�	�
������������	����-
tades de recursos económicos. Tam-
bién es un gran problema la excesiva 
burocracia administrativa.
-¿Estamos ante una crisis sistémi-

ca? ¿Es el Sistema en su totalidad 

el que está fallando?

-Sin duda. No es solamente una crisis 
��
��	��
�� �	��� �
��	���� $� ����� ���
más importante, la crisis de valores, 
de responsabilidad, compromiso y 
sentido de solidaridad.
-¿Y qué aporta la agricultura eco-

lógica como vía de salida?

-No sólo tenemos que hablar de agri-
cultura, también de ganadería ecológi-
ca. El cambio climático, el agua, la con-
servación del medio, la salud, la biodi-
versidad…. Este año más de 200.000 
hectáreas se han quemado ¿Dónde? 
Principalmente en lugares donde se ha 
dejado la actividad ganadera extensiva. 
Debemos de seguir trabajando en tener 
una visión más global.

AGROECOLOGÍA
-¿Todavía hay quien no entiende el 

manejo agroecológico en el campe-

sinado convencional?

-Las prácticas de nuestra agricultura y 

ganadería ecológica están cada vez 
más en el centro del huracán como un 
punto de mira también del sector con-
vencional. Incluso en el manejo con-
vencional se buscan también ya posi-
ciones más sostenibles. Tenemos que 
trabajar más con los consumidores.
-¿Andalucía es hoy la huerta de 

Europa?

-Andalucía tiene una gran capacidad 

productiva y buenos profesionales 
que están desarrollando un gran tra-
bajo. Pero hay muchas cosas aún 
por resolver, como el consumo in-
terno, el conseguir valor añadido, 
desarrollar más la investigación e 
innovación….

P. Bolaño 

2013
DECISIÓN, ILUSIÓN Y COMPROMISO
-¿De dónde sacas el tiempo para hacer todo lo que haces? ¿El secreto 

está en tu equipo?

-Los que nos levantamos a las 5 de la mañana nos permitimos tener más 
tiempo y mentalidad de esfuerzo y de compromiso, la utopía nos acompa-
ña…. Me siento orgulloso de muchos compañeros y compañeras.
 -¿Con qué nos vais a sorprender en 2013?

-Me preocupa el 2013, 2014… El futuro lo tenemos que afrontar con deci-
sión e ilusión y estar abiertos a dar pasos siempre que sea positivos y que 
supongan más autoestima, dignidad y reconocimiento a las mujeres y hom-
bres de nuestros campos.

Paco Casero con la revista de la entidad
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Quesos especiales donde el tiempo y los aromas 
mediterráneos te ofrecen sabores luminosos.

Queso viejo de leche cruda de cabra y oveja.
Quesos con vino tinto y vino dulce Pedro Ximenez.

Quesos con romero y tomillo.

~ Maestros queseros desde 1990 ~ Empresa comprometida con el desarrollo local ~ 
Colaboramos en proyectos de desarrollo internacional ~ Relación ética con proveedores, 

clientes y empleados ~ En nuestras ganaderías seguimos los principios del bienestar animal 
~ Certificados con IFS –International Food Standard- en seguridad alimentaria ~

www.elcanterodeletur.com
es lógico, es ecológico

 

el
tiempo y la 
naturaleza 
juegan a tu 

favor
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PORTALES

ECOAGRICULTOR

info
ONLINE

Julio Infante es uno de los funda-

dores y responsables de ECO Agri-

cultor, un portal pionero en Espa-

ña porque ofrece directorios com-

pletos de agricultores y ganaderos 

ecológicos españoles, grupos de 

consumo, cooperativas, mercadi-

llos, ferias, etc. Toni Cuesta habló 

con él.

-¿Qué es ecoagricultor.com?

-ECO agricultor es una plataforma 
que facilita y propicia el encuentro 
entre productores ecológicos, grupos 
de consumo y particulares. 
�������
���
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son: apoyar a agricultores que deci-
den fomentar la biodiversidad y el 
respeto al medio ambiente mediante 
técnicas agroecológicas, el que pue-
dan posteriormente dar salida a sus 

productos de forma digna y preferen-
temente al consumidor de forma di-
recta, para evitar abusos por parte de 

algunos intermediarios, abusos que 
también pagan los consumidores. 
Así, lo que hacemos es fomentar la 
venta directa y los canales cortos de 
comercialización. Esto trae conse-
cuencias muy positivas colaborando 
activamente en el desarrollo rural y 
la creación de redes de pequeños 
agricultores y colectivos que entien-
den esta forma de consumo como la 
más responsable y justa. 

LA DIFERENCIA
-¿En qué se diferencia de otras webs 

similares?

-ECO agricultor es un proyecto pio-
nero en España. Precisamente surgió 
porque no existe ninguna web que 
ofrezca de forma exhaustiva directo-
rios de agricultores y elaboradores 
ecológicos, grupos de consumo, mer-
cados ecológicos, eventos, etc., a ni-
vel nacional.
-¿Por qué surge ahora?

ECO agricultor empezó su andadu-
ra en julio y surge ante la falta de 
información y apoyo a la agricultu-
ra ecológica, el consumo ecológico 
interno y los grupos de consumo. 
Pese a que España es el primer pro-
ductor europeo de agricultura eco-
lógica, el consumo interno es toda-
vía muy bajo, por eso nos hemos 
propuesto facilitar el acceso a los 
alimentos ecológicos, de tempora-
da y locales.

GRUPOS DE CONSUMO
-¿Por qué tanto hincapié en los 

grupos de consumo?

-Buena pregunta. Los grupos de 
consumo son personas que se unen 
para adquirir alimentos. Estas per-
sonas tienen inquietudes con respec-
to a la importancia de la biodiversi-
dad de cada zona y del respeto al 
medio ambiente, hacia el apoyo a 
los pequeños agricultores y el desa-
rrollo rural sostenible, y al mismo 
tiempo se quieren alimentar de una 
forma sana, con alimentos de tem-
porada que han sido producidos lo-
calmente, a unos precios más justos, 
tanto para el consumidor como para 
el productor.

Toni Cuesta

EL FUTURO
UNA HERAMIENTA NECESARIA
-¿Cuál es vuestro futuro a corto 

plazo?

-A corto plazo nos queremos con-
vertir en una herramienta para fo-
mentar valores tan necesarios a ni-
vel medioambiental y social como 
son promover el derecho al recono-
cimiento digno de los pequeños pro-
ductores, el consumo responsable, 

el desarrollo rural sostenible, hábi-
tos de alimentación sana y redes lo-
cales de cooperación para lograr una 
mayor soberanía alimentaria.

Más info

Carolina Fernández

contacto@ecoagricultor.com

www.ecoagricultor.com

Julio Infante, el compromiso a través de la red
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Esta nueva web quiere unir la oferta 
ecológica y fomentar el contacto 
directo entre consumidores y  
productores…



www.triodos.es    I   902 360 940

Triodos Bank opera en España, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Alemania bajo supervisión del Banco Central Holandés y la Autoridad de Mercados Financieros holandesa. El Banco de España supervisa la sucursal española 
en materia de interés general, liquidez, transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Más información

inveerrssioonees coooon vvaaloorr ssoocial,, 
cculttuural y mmeddddioaammbbbieenntaal
een EEuuuroopaa

Ambos tienen empleados amables que le 
resuelven sus dudas, y ambos son bancos 
solventes.

Pero uno de ellos hace las cosas de forma 
diferente.

Este banco solo invierte en economía real, en 
empresas y proyectos que mejoran la calidad 
de vida de las personas.

Con total transparencia hacia sus clientes.

Ese banco somos nosotros.
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info
LIBROS

1
VIVIR CON MENOS
MIGUEL MORO
Edit. Paraninfo

Cada uno de los ámbitos de nuestra vida está ro-
deada de todo tipo de materiales. Algunos son na-
turales. Otros son sintéticos. ¿Cómo se extraen? 
¿Qué conlleva esa extracción? ¿Se pueden reci-
clar o son biodegradables o, por el contrario, 
crean residuos... peligrosos? A todas y a otras mu-
chas preguntas responde “Vivir con menos”, de 
Miguel Moro, editado por Editorial Paraninfo. La 
obra se divide en cada uno de esos ámbitos a los 
que hacíamos referencia: el agua, la energía, la alimentación, el transporte, los 
residuos que generamos. El libro da respuestas sencillas de leer y de entender 
$� �
�� 
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#
� ���� �%������ �	������ $� ���
�&��	�
��� ��
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más energía y más recursos de los que necesitamos? Nos tememos que sí. Pe-
ro se puede vivir de otra forma más ahorradora, más sostenible, menos despil-
farradora.

5
EMOCIONES. LAS RAZONES  
QUE LA RAZÓN IGNORA
VV.AA.
Edic. Obelisco

El subtítulo de la obra ya dice mucho de lo que 
nos vamos a encontrar en ella. “25 metáforas de 
ecología emocional para el crecimiento perso-
nal”. Y corresponde a Mercè Conangla, Jaume 
Soler y Laia Soler Conangla. Y todo a partir de 
una frase de Blaise Pascual: “El corazón tiene 
razones que la razón ignora”. Pero, ¿sabemos 
escuchar a nuestro corazón”. Realmente, cono-
cemos muy poco nuestro mundo emocional y 
hacemos y nos hacemos daño muy habitualmen-
te. Hace falta mucha sabiduría para aprender a resistir la llamada de esa 
voz cotidiana que nos dice que no escuchemos a nuestro corazón. Aquí 
encontrarás muchas citas, muchos ejemplos, muchas metáforas y quizás 
aprendamos algo.

2
AGUA PURA
FERNANDO CABAL
Mandala Ediciones

En los últimos años, son muchos los trabajos 
�	���&�����$��������������������
������	�
������
torno al agua, desde lo de las fotografías de Masa-
ru Emoto a la forma de curar del doctor Moncayo, 
desde la hidroterapia hasta las virtudes del consu-
mo de agua de mar. Este trabajo de Fernando Ca-
bal, editado vía Mandala Ediciones, es un volu-
men que recopila todas esas informaciones para 
ofrecer al lector una visión holística y global en 
torno al tema del agua. Es un trabajo no exhausti-
vo, sino más bien introductorio. El que quiera 
ampliar la información deberá acudir a más fuentes, y nunca mejor dicho. En 
cualquier caso, todos nos hemos hecho muchas preguntas en torno al tema del 
agua en los últimos años en relación con tantas y tantas informaciones sor-
prendentes aparecidas hasta en los medios de información generalistas. Este 
libro contesta a muchas de esas preguntas, pero sin profundizar. Para una pri-
mera visión de conjunto, no obstante, esta obra resulta muy adecuada.

6
DE AHORA EN ADELANTE
GUILLERMO 
O. VETCHER
Ediciones EcoHabitar

El autor se propone hablarnos, tal y como reza el 
subtítulo de la obra, de una “Propuesta de cons-
trucción de una nueva economía mundial”. El 

�����	�����
���	��
��������������������
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individuo y la economía de los mercados para 
avanzar en una sociedad de justicia económica, 
tanto para los ciudadanos como para el medio 
ambiente. Se vale de las nuevas tecnologías para 
las propuestas de nuevos paradigmas y clama 
por una rebelión global. Para ello, es necesario, según Vetcher, “la actuación 
consciente y responsable de cada uno de nosotros para diseñar un nuevo siste-
ma que, desde abajo hacia arriba, re-cree una nueva sociedad global del bien 
estar compartido”.

3
CURA NATURAL PARA  
LAS ENFERMEDADES  
DEL RIÑÓN
IONA PURTÍ
Ediciones Obelisco

Son muchísimas las personas que padecen pro-
����
������	#����̂ ��
����	�	�
����	
���	������
�
-
mientos para ellas que no son siempre exitosos  
y que, además, tienen efectos secundarios. Una 
sangre limpia y libre de residuos tóxicos es esen-
cial para prevenir enfermedades renales y/o cu-
rarlas. Y, en ese aspecto, la importancia de la dieta es absoluta. También la 
hidroterapia, la homeopatía, las hierbas medicinales… pueden ayudar a preve-
nir y/o curar patologías del riñón sin necesidad de acudir a tratamientos farma-
céuticos. El librito que nos ocupa es un volumen sobre todo muy práctico para 
entender cómo funciona el riñón (y cuáles son sus diversas funciones) y para 
que lo tratemos de la mejor forma posible.

4
EL SOL DE ARGEL
ESTHER GINÉS
Ediciones Carena

Esta novela nos habla de dobles vidas. Un hombre 
se suicida y su hermano gemelo, que vivía lejos de 
él, se sumerge en la vida del que había sido su her-
mano en los últimos tiempos para encontrarse con 
una persona completamente desconocida a la que 
él creía conocer. Parte de la gracia de esta novela, 
para nuestros lectores, es que buena parte de su 
historia transcurre en el Instituto Homeopático de 
Madrid. La propia autora comenta al respecto: “El 
Instituto Homeopático es una de las localizacio-
nes de mi novela. Sale sobre todo a partir de la 
segunda mitad del libro y tiene bastante peso, es 
casi un protagonista más. Lo he llevado mucho al 
������������
����	���������
����	�������	�������������	�������
��
��	����	
�������
sí he respetado bastante la atmósfera que tenía antes de sus obras de remode-
lación”. Misterio, homeopatía, dobles vidas…

María Bienvenida de Vargas
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Disfruta de “mi herbolario” en papel, como siempre, y ahora también en formato digital

Mi herbolario apuesta por las nuevas tecnologías y 

a partir de ahora podrás disfrutar de la edición impresa 

a través de tu iPad. Obtendrás tu propia biblioteca 

y encontrarás contenido multimedia exclusivo.

�
Doopaper.com

Mi herbolario lanza una nueva versión de su revista 

impresa para ordenadores de mesa, portátiles y 

compatible con cualquier sistema operativo.

�

Eco Multimedia, SL – C/Juan Bravo, 3 – 28006 Madrid – miherbolario@miherbolario.com – www.miherbolario.com
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CSA

OTRA FORMA DE PRODUCIR

info
ALEMANIA

En una noche fría y lluviosa de fe-
brero hay mucha movida en el edi-
��	������
�}��������
 en Marburg, 
ciudad universitaria en el seno de 
Alemania. Unas 60 personas –entre 
ellos muchos estudiantes– han ve-
nido a fundar un nuevo grupo de 
Agricultura Apoyada por la Comu-
nidad (CSA en siglas inglesas), el 
primero en la región. Huele a crema 
de calabaza y la gente charla ani-
madamente. Hoy se verá si los inte-
resados están dispuestos a pagar en 
cuotas mensuales los gastos que el 
agricultor ecológico Uwe Engel-
hard calculó para este año. Sólo en-
tonces el proyecto podrá ponerse en 
marcha.

NUEVOS CONCEPTOS
El concepto de la CSA vuelve a po-
ner la agricultura patas abajo: Hoy 
en día la inmensa mayoría de los 
agricultores en los países industria-
les ya no producen según las necesi-
dades de la humanidad sino para sa-
car a la tierra el máximo rendimien-
to, ya que cada vez sufren más la in-
certidumbre de cuánto pueden ven-
der y a qué precio. Incluso en la 
agricultura ecológica muchas verdu-
ras terminan en el compost o se pu-
dren en los mismos campos por no 
haber sido vendidas o por no cum-
plir los requisitos de tamaño y for-
ma, ya sea por ser una zanahoria con 
la raíz partida o un pepino corvado; 

���������
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los venden. En la CSA, en cambio, 
el agricultor presenta a los miem-
������������$����������
����
��	����
�
�
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��
todos los costes que prevé para su 
trabajo, la maquinaria y sus emplea-
dos. Los miembros se reparten estos 
gastos, según sus propios ingresos, 
quedándose a cambio la cosecha. Si 
un año hay mala cosecha cubren la 
falta con sus pagos igualmente y si 
en otro sobran verduras o frutas las 
aprovechan, igual que las de segun-
da categoría.
Este sistema tiene varias ventajas: 
El agricultor tiene todos sus gastos 
cubiertos y la vida asegurada; los 
consumidores reciben a cambio ali-
mentos sanos, conocen a su agri-
cultor personalmente y pueden de-
�	�	����
��������	���	���������
�'��-
ma de producir; el mantenimiento 
de animales y que se pague sueldos 
justos a los empleados. Si son de la 
ciudad aprenderán además en qué 
estación crece qué verdura y po-
drán hacerse una idea de cómo se 
trabaja la tierra. Ya han surgido en 

los últimos años más de 30 coope-
rativas o asociaciones en Alemania 
que trabajan así. A pesar de que una 

de las cunas de la CSA, el Busch-
berghof, se encuentra en este país, 
situado a unos 45 kilómetros de 

Hamburgo, la idea tuvo que cruzar 
primero el charco triunfando en los 
Estados Unidos a partir de los años 
70 para volver 20 años después a 
Europa para hacerse popular aquí 
también. A la vez, existen en Japón 
ya hace tiempo proyectos con un 
concepto parecido.

LOS PIONEROS
En el Buschberghof se cultiva según 
las pautas biodinámicas de Rudolf 
Steiner. Disponen de unas 100 hec-
táreas de terrenos más siete de bos-
que. A la vez, tienen vacas, cerdos, 
ovejas, patos, gansos y gallinas. 
Unas 40 personas viven allí, entre 
ellos 11 niños y 12 personas ancia-
nas o con alguna discapacidad, así 
como varios asistentes sociales. 
Producen leche, queso, yogur, hue-
vos, carne, verduras, cereales y pan 
�
�
� ��
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��� ��-
chos de ellos habitantes de Hambur-
go. Ya desde el 1968 la granja dejó 
de ser propiedad privada: “Por lo 
tanto ya no puede ser heredada, hi-
potecada, vendida ni se puede espe-
cular con ella“, explican en su pági-
na web. “Tanto en la agricultura 
convencional como en la agricultura 
ecológica el incentivo de producir 
suele ser el dinero“, analiza el teso-
rero de esta CSA, Wolfgang Stränz. 
Z�	� �	���
�� ����� �
��
� ��� ��
��� �
�
agricultura va a coste de la fertilidad 
del suelo. El concepto de la CSA so-
luciona este problema”.
Motivaciones, sin embargo, hay mu-
chas, dependiendo de las inquietudes 
de las personas que forman cada gru-
po. Para la Garten-Coop en Friburgo 
la CSA es un instrumento en la lucha 
en contra del cambio climático. “La 
agricultura hoy en día se basa en los 
combustibles fósiles“, explica Lu-
ciano Ibarra, cofundador de la coo-
perativa. “Estamos comiendo literal-
mente petróleo. Se necesita en los 
fertilizantes, la maquinaria, el trans-
porte y el embalaje”. No es que la 
Garten Coop renuncie totalmente a 
usar máquinas pero las utiliza mucho 
menos. Fertilizan con abono verde, 
emplean pequeños tractores de los 
años 60 y trabajan la tierra el míni-
mo necesario. Evitan todo lo que es 
embalaje y ahorran energía en el 
transporte: Comparten con otros una 
furgoneta con la que transportan las 
verduras todos los jueves a la ciu-
�
���
������`{��	�����������������-
ca. Desde allí los mismos miembros 
de la cooperativa las reparten con bi-
cicletas con remolque a los 15 pun-
tos de distribución.

El concepto de la Agricultura Apoyada por la Comunidad (CSA) gana también en Alemania cada vez más terreno. Sus ventajas son múltiples: Ofrece 

más seguridad a los agricultores y alimentos sanos de temporada a los consumidores, fortalece la relación entre ambos y reduce el impacto de la agri-

cultura sobre el medio ambiente.

Gartencoop en Friburgo
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1.  El antiguo comedor de la Universidad

Haciendo pan para la CSA
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NO SÓLO “BIO”
Lo que hacen va mucho más allá de 
lo que se llama agricultura ecológi-
ca: “El sello ‘bio’ no dice nada sobre 
cuánta energía se usó en la produc-
ción, cómo han sido las condiciones 
de trabajo y si son de temporada o si 
las verduras o frutas vienen de muy 
lejos. Tampoco dice nada sobre las 
���	��
�����������
���Z��
���
���
-
rra. Ellos utilizan exclusivamente 
semillas que no son híbridas, no só-
lo porque indican que las verduras 
tienen mejor gusto, sino también 

porque quieren contribuir a proteger 
la biodiversidad, la soberanía ali-
mentaria y reducir la dependencia a 
las grandes empresas de venta de se-
millas.
Comparado con el Buschberghof, 
la Garten Coop es un proyecto jo-
ven, sólo existe hace dos años. Sin 
embargo, ya cuentan con unos 260 
miembros. Aún están experimen-
tando lo que es posible y quieren 
llegar aún mucho más allá: Les 
gustaría comprar y colectivizar la 
tierra que están cultivando en vez 

de arrendarla, como ahora. Tam-
bién han empezado a preparar jun-
tos conservas de salsa de tomate y 
chile y a hacer chucrut. Son estas 
actividades las que surgen como 
iniciativas laterales que revelan el 
potencial añadido que pueden tener 
estos proyectos para fomentar la 
formación de redes sociales en la 
región.
La Garten Coop tiene carácter 
ejemplar: Después de su fundación 
han surgido dos cooperativas pare-
cidas más en la región, y alquilando 

los remolques han promovido la 
cultura de transporte en bicicleta. 
También la iniciativa en Marburg 
se ha inspirado en ellos. Al princi-
pio buscaban terrenos que pudieran 
cultivar ellos mismos. “Además 
nos hubiera gustado tenerlos más 
cerca de Marburg pero no los ha-
bía“, cuenta Gunter Kramp, uno  
de los inciadores del proyecto. De  
esta manera el aspecto pedagógico  
–acercar a la población de la ciudad 
el saber qué planta crece en cada 
temporada y cómo funciona su cul-
tivo– hubiera sido mayor.

HACIA NUEVAS ORILLAS
En Uwe Engelhard han encontrado 
un agricultor ecológico que ya tra-
baja desde hace unos 10 años como 
tal, en Kirchvers, a unos 20 kilóme-
tros de Marburg y simpatiza con el 
concepto de la CSA. Sin embargo, 
tampoco quiere renunciar por el 
momento a sus otros clientes. Dedi-
cará un quinto de su producción al 
proyecto, además de lo que no se 
pueda vender. Esta colaboración 
aún es tierra virgen para ambas par-
tes. “Lo que a mí me interesa del 
concepto de la CSA es que me ofre-
ce seguridad y precios justos“, ex-
plica Engelhard. “Parece ser una 
necesidad de los consumidores 
crear una relación más estrecha y 
duradera hacia los agricultores que 
producen para ellos. En este grupo, 
no obstante, hay muchos estudian-
tes, así que se verá lo duradera que 
���%����
��	
�	��Q�
Por el momento el experimento se 
pondrá en marcha. En la segunda 
vuelta los 60 miembros fundado-
res han logrado cubrir los gastos 
calculados y se han dividido en 
grupos pequeños que se dedicarán 
a la financiación, las relaciones 
públicas y la elección de los pro-
ductos. En principio la asociación 
recibirá verduras de Engelhard pe-
ro también quieren arrendar una 
plantación de árboles frutales y es-
tán en contacto con otra granja 
ecológica en la región. “De ellos 
podríamos recibir cereales, huevos 
y productos lácteos. Conocemos 
además un panadero que estaría 
dispuesto a hacer pan para noso-
tros“, cuenta Kramp.
La CSA es todo un proceso que vive 
de la participación y de las ideas de 
sus miembros. Junto a las comuni-
dades en transición y otros proyec-
tos de economía solidaria y comer-
cio justo están preparando el suelo 
para un cambio más profundo dejan-
do atrás las leyes del mercado y vol-
viendo a las necesidades reales de 
los humanos.

Ingrid Wenzl  

es periodista alemana  
especializada en medio ambiente

info
ALEMANIA

Verduras prestas a ser repartidas a los socios
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Yelel Cañas Formiconi nació en Va-

lencia en el año 1984 y, según cuen-

tan sus padres, ya cocinaba peque-

ños pucheros con 5 años. Criado en 

un pueblo, en plena naturaleza, fue 

conociendo los productos y animales 

de la zona en todo su proceso hasta el 

plato. También fue familiarizándose 

con las muchas plantas y frutos sil-

vestres comestibles que se usaban en 

la zona. A sus raíces de infancia, y en 

años posteriores, fue añadiendo la 

experiencia culinaria de sus dos ver-

tientes familiares, la italiana y la es-
pañola. Ahora regenta el restaurante 

Kiaora de Valencia, casi exclusiva-

mente ecológico y con abundantes 

productos silvestres. Toni Cuesta 

charló con él aprovechando la co-

yuntura de BioCultura Valencia.

-¿Cómo te metiste en la alimentación 

«bio»?

-Eso es algo que me viene desde peque-
ño; mis padres siempre han tenido unas 
costumbres de alimentación sanas, 
equilibradas y con huertos propios, y 
me han educado de esta manera. Por lo 
que yo he seguido en la misma línea 
conforme me he ido introduciendo en el 
ámbito de la cocina y la restauración. En 
el momento de abrir el restaurante mi 
padre, que es mi socio en el proyecto y 
el agro-recolector, me propuso que el 
restaurante fuera bio, y a mí me pareció 
una manera perfecta de seguir con mi 
pasión y a la vez contribuir con mi gra-
nito de arena a la sostenibilidad, algo de 
lo cual estoy completamente convenci-
do y creo que es necesario.
-¿Vuestro restaurante es exclusiva-

mente “bio” o casi?

-Es casi, la gran mayoría de nuestros 
productos son “bio”. desde hortalizas 
y carnes a productos envasados y pes-
cados de extracción sostenible, pero 
también utilizamos algunos productos 
como la nata o el aceite de girasol, en 
pequeñísima medida, que son conven-
cionales aunque de la mayor calidad 
posible. También utilizamos produc-
tos de proximidad o de pequeños pro-
ductores de la zona que conocemos 
����������%������	��
���������Z�	�Q��
pero son de una calidad insuperable. 
-También le prestáis mucha aten-

ción a los productos silvestres... 

¿De dónde proceden?

-Los productos silvestres son parte de 
la base de nuestra cocina. Desde que 
yo tenía un año y mis padres decidie-
ron irse a vivir al campo, los produc-
tos que la tierra iba ofreciendo siem-
pre han estado presentes en casa. Aho-
ra es mi padre el que se dedica a reco-
lectar un gran número de estos pro-
������������
����
�������������������
Valle del Río Linares en la provincia 
de Teruel y a unos 130 km de Valen-
cia. Juntos investigamos todos los po-
�	����������$�������	�������������
�	-

mentos nos aportan tanto a la creativi-
dad de la cocina como a su sabor.
-¿Qué tipo de público os visita?

-Tenemos un tipo de clientela bastante 
variada y diferente. En un inicio nos vi-
�	�
�
��������%��
'&��
�������	���������-
sofía,  pero conforme la gente te conoce 
y comienzas a tener presencia en las re-
des y en los medios de comunicación la 
clientela cambia por completo, y en este 
momento trabajamos con muchas reser-
vas de extranjeros y turistas que valoran 
más una cocina “bio=sabor”, y cada vez  
más vamos teniendo todo tipo de cliente 
valenciano. También hay que apuntar 
que, debido a la gran confusión general 
��� ��������	�	��
�Z�����	��Q������
-
bernos subtitulado con esta palabra, has-
ta el momento, en Valencia, no nos ha 
������	
��������������	
����� 
��-
que creo que es el único futuro a todos 
los niveles.
-¿La cocina imaginativa, de autor, 

es compatible con la alimentación 

ecológica? 
-¡¡¡Por supuesto!!! Cada uno tiene los 
límites que considera, pero no afecta 
absolutamente en nada, que sea creati-
vo a que sea sano o ecológico. Se pue-
de hacer una cocina muy ingeniosa 
con productos muy poco valorados. 
De hecho en este mundillo todavía no 
está muy asimilado el hecho de que se 
puedan combinar ambas cosas.
-¿Hasta ahora siempre se ha con-

fundido ecológico con vegetariano?

-Pues sí, la verdad es que en general 
se confunde muchísimo. Como ya he 
comentado antes el hecho del  desco-
nocimiento del término “ecológico”  
genera en la gente una incertidumbre 
sobre el local e indecisión de probarlo, 
y un alto número de clientes llegan 
pensando que es vegetariano. En algu-

nos casos puntuales incluso exigen 
sólo productos vegetarianos, porque 
habían leído que “era ecológico”.
-¿Cómo se presenta el futuro para 

Kiaora?

-Pues en este momento estamos em-
pezando a tener un poco respuesta a 
los dos años y medio de muchísimo 
esfuerzo que llevamos, y para como 
están las cosas, no nos podemos que-
jar del pequeño ascenso que  en los 
últimos meses estamos teniendo, tan-
to de clientela como de aceptación 
fuera y dentro de Valencia.
-¿Valencia tiene alguna caracterís-

tica especial en lo que respecta a la 

restauración ecológica?

-Hay una tradición de restaurantes 
vegetarianos desde hace muchos 
años en los cuales se utilizan produc-
tos de procedencia ecológica , pero el 
uso de productos ecológicos más ge-
neralizado, o bien de restaurantes 
“bio”, está todavía poco desarrolla-
do, en contraste con el cultivo ecoló-
gico donde hay una gran oferta en las 
huertas de los pueblos de alrededor 
de Valencia, aunque en los últimos 
dos años ha habido y están surgiendo 
diferentes proyectos que tienen que 
ver con la restauración y el consumo 
de productos ecológicos, algo que 
����������	
�
�������

Toni Cuesta

RESTAURANTES

KIAORA

info
LA CONTRA

OPINIÓN

CHÚPATE ESA
El despiporre…

Somos el cachondeo de todo el 
mundo mundial. En España, salen 
chorizos, listillos, corruptos y es-
pabilaos hasta de debajo de las 
piedras. Somos un hazmerreír. No 
se puede caer más bajo. Y todavía 
los hay que piden la presunción de 
inocencia para aquellos que viven 
enterrados en pruebas contunden-
tísimas en su contra. Esto es Espa-
ña, señores. Aquí no tenemos tra-
dición democrática. Esto es un 
despiporre. El que no roba es por-
que no quiere. Aquí, con el dinero 
de todos, la gente hace lo que se le 
pasa por los… Nuestros mayores 
hasta sienten vergüenza ya. Y la 
palabra es esa: vergüenza. Un país 
en el que la gente no tiene ver-
güenza… es un país de maleantes 
y de pendencieros.
Pero hay algo más. Lo peor de to-
do es que esto es de una vulgari-
dad extrema. Si hay alguien que 
hace algo que está mal… y lo hace 
con clase, con buen gusto, con una 
cierta elegancia… pues, bueno, la 
cosa puede ser hasta graciosa. Lo 
peor de todo es que nuestros cho-
rizos son realmente analfabetos 
culturales. Gente sin vergüenza, 
sin cultura. No crean ustedes que 
llevar trajes caros y laca de lujo 
tiene algo que ver con la elegan-
cia. La exquisitez es otra cosa. 
Nuestros altos cargos, nuestra rea-
leza podrida, nuestros políticos in-
fames… son gente sin clase, nue-
vos ricos, horteras de medio pelo 
que no son capaces ni siquiera de 
gastarse cuatro duros en comprar-
�����������	�����
������������������
se los regale cualquier bigotudo 
de no se sabe qué elite social veni-
da a más.
No hay humildad, ni saber estar, 
ni gente con buen gusto… en las 
altas esferas. La incultura corrom-
pe la tierra. Se puede saber leer y 
escribir y se pueden lucir vestidos 
y perfumes caros… pero se puede 
vivir en la más supina ignorancia. 
Y la ignorancia corrompe y co-
rrompe de la peor manera.

El barón rampante

RESTAURANTE
KIAORA
961143019 
restaurantekiaora@gmail.com 
C/Dr. Beltran Bigorra 18 bajo 
46003 Valencia
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La primera de todas las fuerzas que 
gobiernan el mundo es la mentira

J. L. Revel

C   ómo le resumirías tu libro a 
alguien que no lo ha leído?
-El mayor problema que tene-
mos en estos momentos no 

es el desempleo, ni el hambre en el mun-
do, ni la corrupción o las desigualdades... 
sino quiénes estamos siendo nosotros 
ante ello. Nos hemos acostumbrado a vi-
vir de forma inconsciente e irresponsable 
ante lo que sucede, no sólo en nuestras 
vidas sino también en la sociedad, que 
nos han hecho creer ajena a nosotros. Vi-
vimos en un sistema social basado en el 
consumo y, precisamente por eso, los con-
sumidores tenemos el poder de cambiar el 
mundo y crear el que queremos, dejando 
de colaborar y financiar, más o menos 
conscientemente, a aquellos que generan 
injusticia y desigualdades; y co-creando y 
co-financiando juntos el tipo de sociedad 
que deseamos. En un mundo consumista, 
nuestro único voto democrático es a través 
del consumo, de dónde y cómo usamos 
nuestro dinero. Consumidores Gandhi le 
devolverá al lector la consciencia sobre 
la situación actual y el poder de asumir la 
propia responsabilidad. 

-¿Por dónde empieza la gran revolu-
ción que está aún pendiente?

-Por uno mismo. Cada uno de nosotros 
debe vivir su propia revolución interior, 
hacia la consciencia (saber lo que pasa 
realmente) y la responsabilidad (asumir el 
poder de cambiar las cosas). La forma más 
directa y fácil donde reflejar esa revolución 
interior y social es en el consumo. Si no 
somos ni capaces de hacer esa revolución 
en nuestra forma de consumir (dejando de 
financiar a organizaciones y personas que 
generan injusticias y desigualdades), de 
poco nos servirá quejarnos en manifesta-
ciones, pensar en positivo o conocer todas 
las teorías de la conspiración. Toda perso-
na que quiera cambiar el mundo debe co-
menzar por el que él/ella genera con sus 
acciones, y una de nuestras mayores for-
mas de generarlo, en un mundo capitalista, 
es con nuestro dinero. 

Usura, especulación y fraude
-¿Es posible una eco-nomía real en un 
mundo de usura y especulación?
-Estamos viendo cómo están emergiendo 
nuevas ideas e iniciativas de economía 
basadas en los valores, donde las perso-
nas y la sociedad ocupan un lugar central. 
Propuestas como las de Enric Durán y la 
Cooperativa Integral, o como la Economía 
del Bien Común de Christian Felber, o la 
Economía Basada en Recursos, de Jackes 
Fresco, por poner varios ejemplos. En to-
das ellas, no obstante, hay un punto básico 
que debe acometerse, que es recuperar el 
poder de la emisión de moneda y la sobe-
ranía económica, ahora en manos de Ban-

cos Centrales actualmente gobernados por 
manos privadas. El primer punto es que la 
sociedad de forma masiva entienda de una 
vez por todas cómo funciona el dinero, la 
creación del dinero, y que ésta ha sido ro-
bada al pueblo por una pequeña oligarquía, 
que es la que controla el Sistema. El se-
gundo punto es si somos capaces de dirigir 
de forma unificada nuestras protestas, no 
al político de turno, sino a estas oligarquías 
mundiales (Rockefellers, Rothschilds...) 
que los financian y promocionan a través 
de los organismos supra-nacionales (BCE, 
FMI, CFR...) y "think-tanks" (Bildelberg...) 
que ellos mismos han creado. Pero no lle-
garemos al primer punto hasta que no lle-
guemos a consumir de forma consciente.

-¿En los cambios de hábitos de consu-
mo está el secreto hacia un mundo más 
justo?
-Está el secreto para ser uno mismo el 
cambio que quiere ver en el mundo. Por-
que, si nosotros no tenemos empatía ni 
consideración alguna con las personas, 
animales o medio ambiente en nuestro 
consumo, ¿cómo podemos pedir que los 
que están arriba en la escala socioeconó-
mica tengan empatía y consideración con 
nosotros? Mucha gente se queja de que 
los que están "por encima nuestro", como 
bancos, las multinacionales o los políticos, 
nos "explotan" con sus decisiones y su 
conducta, pero acaso nosotros tenemos 
alguna consideración con los que inter-
pretamos que están "por debajo nuestro", 
como los animales (al comprar una mar-
ca que testea con animales...) o países 

CONSUMO

Es coach en Responsabilidad Social Personal y autor del libro 
Consumidores Gandhi. Es Licenciado en Psicología y Máster 
en PNL y en Hipnosis Clínica. Se ha formado con grandes 
maestros del desarrollo personal como Anthony Robbins y 
Lair Ribeiro. Mandala Ediciones publica su última obra.

 Jordi Puente 
«La gran revolución empieza 
                    por uno mismo»
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menos desarrollados (comprando una 
prenda de ropa hecha con trabajo infantil 
esclavo) o medio ambiente (productos de 
limpieza que arrojan desechos tóxicos a 
la Naturaleza). Por eso, si no somos ca-
paces de cambiar al menos el consumo, 
por mucho pensamiento positivo para el 
mundo, o por mucha manifestación o por 
mucha teoría de conspiraciones, no logra-
remos mucho.

Alimentación “bio”
-¿Una nueva sociedad más justa y sos-
tenible pasa por una alimentación eco-
lógica, más vegetal y más sana?
-Esta científicamente demostrado que la 
alimentación vegetariana puede resolver 
la mayoría de problemas humanos de la 
actualidad (hambre, contaminación...). Por 
una parte, producir un 1kg. de alimento de 
origen animal consume 1.000 veces más 
agua que producir 1kg. de alimento vege-
tal. Por otra parte, la mayoría de grano que 
se produce se utiliza para sobre-explotar y 
engordar a los animales en la ganadería, 
que a su vez se ha convertido en una de 
las 3 primeras causas de contaminación 
mundiales, por encima de la de los trans-
portes. De ahí la frase de "contamina más 
un omnívoro en monopatín que un vege-
tariano en 4x4". Ya lo decía Einstein, uno 
de los mayores científicos y sabios de 
los últimos tiempos: "Nada incrementaría 
más la posibilidad de supervivencia sobre 
la Tierra como el paso del hombre a una 
alimentación vegetariana". Finalmente, 
debemos saber que cada mes mueren en 

El libro que nos ocupa tiene casi 350 páginas y, además del ya 
citado subtítulo, otro de sus lemas es: “En un mundo consumis-
ta, los consumidores tenemos el poder de cambiar el mundo”. 
Y esto es lo que el autor repite una y otra vez a lo largo del vo-
lumen. Y muestra cómo otro consumo más ecológico, justo y 
social es posible en alimentación, energía, salud, entidades fi-

nancieras, Llega a dedicar un capítulo a entidades satáni-
cas, como los Illuminati, y también a otros grupúscu-
los similares, grupos posiblemente contrainiciáticos y 
contratradicionales, la mano que mece la cuna desde 
la sombra, cuyo principal objetivo es subvertir el status 
quo que emana del orden natural y la Creación para 

transformar el mundo en un universo al servicio de po-
deres oscuros y maléficos. No es broma…

Consumidores Gandhi 
El poder del consumidor

el mundo (en explotaciones ganaderas) 
tantos animales como humanos somos en 
el mundo, ¡más de 7.000 millones al mes!, 
debido al consumo masivo humano. Todo 
aquel que crea en el karma debería darse 
cuenta del mal que nos genera producir 
todo ese daño y es una perfecta explica-
ción de la crisis (de valores) que estamos 
viviendo. 

-¿El cambio necesario es un cambio in-
tegral, holístico, que abarque cada uno 
de los ámbitos de la vida?
-Los cambios sociales, cuando suceden, 
suelen ser holísticos, porque no podemos 
afectar una parte de un sistema sin afectar 
a las demás. Precisamente por ese moti-
vo, podemos afectar al sistema injusto en 
el que vivimos con pequeñas acciones 
repetidas y realizadas de forma cada vez 
más masiva por ciudadanos comunes. El 
mundo no cambiará porque surjan dos o 
tres Gandhi's nuevos, sino porque el resto 
de personas en el mundo hagamos las co-
sas un poco mejor. Cambiar nuestra for-
ma de consumir es una pequeña acción 
que está al alcance de todo ciudadan@. 
No es necesario ni siquiera tener que salir 
de nuestras casas, ni dedicar más tiempo, 
ni infringir la ley. Sencillamente, sólo es 
necesario consumir con empresas y orga-
nizaciones éticas. De hecho, incluso para 
los que dicen que consumir ecológico es 
"caro", un reciente estudio de la Universi-
dad Politécnica de Valencia dice que las 
personas que consumen en cooperativas 
de consumo ecológico gastan significati-

vamente menos en alimentación que las 
personas que compran en el súper (dónde 
acabas comprando mucho más de lo que 
necesitas). 

Los profetas y los ídolos
-En realidad, nada de lo que propones 
es nuevo. Todo esto ya lo comentaron 
todos los antiguos profetas, sabios y 
gurus, desde Buddha a Muhámmad, pa-
sando por Lao Tse y/o Jesús... ¿Por qué 
crees que les puede sonar tan nuevo a 
muchas personas?
-El problema es que la gente se ha acer-
cado más a los ídolos de papel y talonario 
(futbolistas, cantantes...), creados por mul-
tinacionales e intereses socio-económicos 
para producir consumismo, individualismo 
y pasividad social, que a los grandes sa-
bios que nos han precedido y mostrado 
los conocimientos que nos pueden liberar 
personal y socialmente. Todo el mundo 
puede recordar quién ganó la última liga 
de fútbol y, sin embargo, pocos compren-
den las enseñanzas de Gandhi o Jesús 
(aunque muchos se declaren seguidores 
de "su" Iglesia). La causa de todo esto 
viene: primero, por nuestra educación (o 
mal-educación) impuesta por los poderes 
que manejan las políticas; y segundo, por 
nosotros mismos, que no nos hemos per-
catado de que hay una información más 
allá de la de los medios y educación ofi-
ciales. La llegada de Internet, por suerte, 
abre una gran ventana de oportunidad 
para la entrada de nuevos y antiguos co-
nocimientos y propuestas.

-¿Qué son las empresas 3.0?
-Las empresas donde el beneficio, pero 
también la sociedad, comparten protago-
nismo como objetivo y razón de ser. Hace 
unos años vivimos la revolución de las em-
presas 2.0, con la llegada de Internet, y las 
nuevas posibilidades de acercamiento y 
bi-direccionalidad entre empresa y cliente. 
Ahora, ya estamos viviendo el surgimiento 
de la revolución de las empresas 3.0, o las 
llamadas empresas sociales. Son empre-
sas éticas en todos sus sentidos (relación 
con el medio ambiente, con los clientes, 
con el personal, etc.) y con un extremado 
sentido de la responsabilidad social em-
presarial, y de la importancia de ligar el be-
neficio económico con el beneficio social. 

Pedro Burruezo
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Una pesadilla es algo de lo que 
puedes despertar, Peter -había 
dicho-. Pero los pensamientos 

y las ideas que permanecen 
después de que tus terrores hayan 

desaparecido son algo bastante 
peor

Lucy jones (La historia del Loco) 

T
raemos a estas páginas 
a La Venta del Paraíso 
porque, en cierta forma, 
es un buen reflejo del 

puterío (con perdón) en el que se 
ha convertido nuestra sociedad. 
Además de ser una película más que 
notable, es un fiel espejo del mundo 
que nos ha tocado vivir. Con tragedia 
y con humor, porque esta sociedad 
tan corrupta es casi para echarse a 
reír. Mientras hay quien hace cine 
para llenarse los bolsillos, también 
hay quien utiliza la gran pantalla 
para concienciar, y además lo hace 
de una forma bella, sutil, elegante. 
Encontré a Emilio Ruíz Barrachina 
en un preestreno, quizás en el único 
cine que ofrece la oportunidad de 
comer palomitas ecológicas, el 
CineBaix de Sant Feliu de Llobregat. 

Novela homónima
-¿Cómo nació La Venta del Paraíso?
-La película nace de mi novela homó-
nima. El guión lo escribí junto a Gon-
zalo Suárez y Andrés Acevedo. Si bien 
la novela se centra más en el tema 
de la inmigración, la película abarca, 

Ircania es la productora que dirige Emilio Ruiz Barra-
china, que, a su vez, ha dirigido La Venta del Paraíso. 
Hablamos con este agitador cultural que, junto a José 
López, de nosolocine.net, han creado una distribuidora 
para dar cabida a proyectos de cine y documentales en 
los que la temática social está presente.

Cine/"La Venta del Paraíso"
Emilio Ruíz Barrachina

«Otra eco-nomía es posible y necesaria»

CULTURA

como una gran metáfora, el aturdi-
miento que sufrimos todos ante esta 
crisis que se hace eterna, así como el 
estupor que nos produce y la indefen-
sión que sentimos ante poderes como 
el financiero o el corrupto político. La 
Pensión Iberia de la película es el re-
flejo de nuestra sociedad.

-¿Por qué cuándo nuestro mundo 
se desmorona no está tan bien visto 
hacer películas de temática social?
-Yo creo que sí se acepta el cine so-
cial, de hecho hay una clara tenden-
cia al cine hiperrrealista. Yo creo que 
el problema es que no solamente de-
legamos con nuestro voto la gestión 
de un país cada cuatro años, sino 
también nuestro deber individual de 
pensamiento. Esto es muy grave, 
porque hemos perdido el sentimiento 
de que cada individuo es responsable 
y tiene la obligación de pensar y no 
de que piensen por él. Esta es una de 
las claves de la crisis y de la falsa de-
mocracia en que vivimos. El proble-
ma del cine no es que sea social o no, 
sino que no nos apetece pensar, me-
jor que otros lo hagan por nosotros. Y 
estas películas reclaman un esfuerzo 
por parte de espectador.

La decencia
-¿Otra eco-nomía es posible, más 
ecológica, más justa y honesta?
-Por supuesto. Y más decente. 
Para ello hay que cambiar el pen-
samiento y el modelo basado en la 
competitividad excesiva y la avari-
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Un Cineforum 
 Palomitas "bio"

La Venta del Paraíso es 
una película que no 
corre por vericuetos ha-
bituales ni por lugares 
comunes. Tampoco es 
exactamente un drama 
ni una comedia, aunque 
puedes reír y llorar con 
ella. Algunos de las fra-
ses del guión, en el que 
participa Gonzalo Suá-
rez, son lapidarias. Bebe 
de muchas fuentes y cuenta veinte historias. No 
sabemos si será un gran éxito o no. Quizás sí con-
siga llamar la atención de esa minoría cada vez 
más grande a la que le gusta el cine de calidad y el 
cine con mensaje social. En cualquier caso, noso-
tros pasamos una velada muy interesante viendo 
un preestreno de esta curiosa y jugosa película 
mientras tuvimos la fortuna de saborear unas pa-
lomitas como las que ninguna otra sala de cine 
ofrece, palomitas orgánicas, en CineBaix, de Sant 
Feliu de Llobregat. Y, hombre, además charlamos 
con el director... eso siempre es un gozo… ¿Por 
qué se ha perdido esta costumbre de los cinefo-
rums? Asistirían más personas a los cines…

www.ircania.com
www.nosolocine.net 

www.cinebaix.cat
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-¿Por qué el cine ha incidido en temas 

de economía social (quizás más en otras 

décadas), pero hay muy poca ficción en 

torno a que cada consumidor se haga 

realmente responsable de sus actos 

con sus hábitos de consumo? ¿Para 

cuándo una película de ficción de estas 

características?

-Para cuando la industria lo permita. Hay 
que recordar que el cine es costoso y hay 
que recurrir a sistemas de financiación 
que generalmente no permiten contar 
todo lo que uno quisiera. Por otra parte 
el espectador también debe poner de 
su parte. Se exige al cine español más 
calidad, mejores guiones y películas, y 
no dejan de tener razón. Pero yo también 
exijo un mayor nivel y compromiso por 
arte del espectador medio español. Tiene 
que subir el nivel por ambas partes, no 
sólo por una.

Seamos responsables 
La consciencia  

en la ficción

cia humana. Complicado. Yo creo que 
no sólo va a ser posible, sino que en un 
momento será necesario, porque este 
modelo no va a dar para mucho más. 

-¿El cine puede influenciar en la socie-
dad o no debería hacerlo?
-Lo ha hecho siempre. Los jóvenes de hoy 
en día tienen una formación visual y están 
incluso más influidos por el cine que por 
la literatura. Y si nos ponemos estupen-
dos, no hay más que ver que la historia 
de países como EE UU no es la historia 
real, sino la que han mostrado en su cine. 
Por eso, para ellos el cine es una industria 
tan importante, porque no sólo es un tema 
económico, sino que el cine es su imagen, 
su historia y sus recuerdos.

-¿Por qué hay cada vez menos pelícu-
las que toquen el tema social, a pesar 
de que todo apunta hacia ahí?
-Hay muchas. Acabo de llegar de la Ber-
linale y todas son de tema social. El pro-
blema no es el tema, sino que el público 
demanda un lenguaje muy simple, casi 
de noticiero. Pero para eso yo creo que 
ya están justamente las noticias y la te-
levisión, no el cine. Se dice que La Venta 
del Paraíso tiene toques surrealistas, y se 
dice con cierto desprecio, cuando no ha 
habido ningún movimiento más social y 
más crítico en la historia que el surrea-
lismo. De hecho el gran declive del su-
rrealismo es el holocausto nazi, porque 
después de semejante barbarie los su-
rrealistas entendieron que iba a ser difícil 
sorprender al mundo con nada más pro-
vocativo. Hoy vuelve a pasar algo similar. 

Tras lo que estamos viviendo, es difícil 
sorprender a la gente.

El bien común
-Esta entrevista se enmarca en un mo-
nográfico muy concreto. ¿Qué opinas 
de la expresión eco-no-mía del bien 
común?
-Me parece un reto. Nos henos olvidado 
que esta crisis tremenda y alienante nace 
de la ambición de los financieros, de los 

bancos, con un sistema político decadente 
y corrupto a su servicio. No hay más re-
medio que buscar nuevos caminos econó-
micos. Uno de ellos, tal vez el más viable, 
es el que parte de la ecología y la sabia 
explotación de los recursos naturales.

-La película incide mucho en los pro-
blemas que padecen muchos inmigran-
tes. ¿Pronto tocará hacer una película 
acerca de los nuevos emigrantes que se 
marchan de España hacia otros lares?
-Esa película ya se hizo en los años 60. 
Ahora, si acaso, estamos haciendo un re-
make, una repetición, con un guión gasta-
do y obsoleto al que nos han abocado unos 
dirigentes mediocres y unos financieros 
especulativos, soportados por una banca 
que no conoce el límite de su avaricia.

-De todos los personajes, yo me que-
daría con el de Juanjo Puigcorbé, que, 
aunque parece en un principio salido 
de la factoría Almodóvar, en realidad 
representa un mundo opuesto al del 
folclorismo manierista. Algunas de sus 
frases en torno al tema judicial son la-
pidarias. ¿Nuestro sistema judicial tiene 
agujeros negros por los que es posible 
infiltrarse o eso es sólo válido para 
los grandes defraudadores, políticos y 
otras faunas?
-Esa frase de "Quien hace la ley hace la 
trampa" es lapidaria y real como la vida 
misma. Tan antigua como las primeras le-
yes. El hombre no sabe vivir sin trampas. 
Desafortunadamente está en nuestra natu-
raleza. No hay más que leer cualquier pe-
riódico hoy en día para darse cuenta de la 
magnitud que ha alcanzado esta premisa. 

Lo social
-¿En qué medida vuestra productora 
quiere incidir en películas de temática 
social o no?
-Nos gustan las películas que tienen algún 
mensaje. El cine no sólo es entretenimien-
to. Es mucho más. Personalmente creo en 
los sueños y me aferro a la frase de Luis 
Eduardo Aute: "Quien no tiene sueños, 
tiene dueños". Sean de corte social o no, 
haremos películas que nos permitan soñar 
y creer en un mundo mejor, así sea tenien-
do que comenzar muchas cosas desde el 
principio. 

Pedro Burruezo
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Procure no ser un hombre con éxito, 
sino un hombre con valores

Albert Einstein

L
os asiduos del universo “bio” 
saben que Vegetalia es otra de 
las empresas ecológicas más 
emblemáticas del universo eco-

lógico español. Su labor de pioneros es 
hoy reconocida por todos. En la feria de 
BioCultura Valencia presentaron sus no-
vedades de la temporada, presentación 
que repetirán a finales de abril en BioCul-
tura Barcelona.

-¿Cómo surgió Vegetalia?
-Vegetalia surgió a partir de tres premisas: 
ofrecer alimentos ecológicos, promover 
la alimentación macrobiótica y poder vivir 
sin hacer daño a nadie. Estas ideas se 

En BioCultura Valencia, Vegetalia presentó sus novedades. Nosotros aprovechamos la coyuntura 
para hablar con Salvador Sala, pionero del mundo “bio” en Catalunya y en todo el estado español. 

El suyo también es un caso de empresario que siempre ha mirado mucho más allá del negocio. 
Otra eco-nomía rentable y generadora de riqueza es posible.

EMPRESAS

gestaron en Lenk (Suiza) y en Tavertet y 
se materializaron en Castellcir, un pueblo 
de la provincia de Barcelona que está ro-
deado de bosques y montañas. Ya desde 
el principio nos dedicamos a la elabora-
ción de productos basados en la proteína 
vegetal del atern, el tofu y el tempe. 

Los cambios
-¿Cuáles son los cambios principales 
que se han dado en Vegetalia desde 
sus orígenes?
-Vegetalia ha incluido muchas nuevas 
referencias en la gama de productos que 
ofrece y ha trabajado para ofrecer ali-
mentos novedosos en nuestro país. La 
empresa ha ido ampliando y mejorando 
sus instalaciones, pero intentando man-
tener siempre el punto artesanal que la 
caracteriza. Y la plantilla de trabajadores 
ha crecido hasta más de 50. 

-¿Cómo prevéis el futuro de Vegetalia?
-Además de mantener la calidad y se-
guir innovando, Vegetalia está haciendo 
grandes pasos para autoabastecerse en 
todos los sentidos: por medio de las ener-
gías renovables, de huerto propio, etc. 
Actualmente contamos con placas sola-
res térmicas y fotovoltaicas y una caldera 
de biomasa.

-¿Qué creéis que diferencia a Vegetalia 
de otras empresas afines?
-Aunque nuestro objetivo principal es 
ofrecer alimentos ecológicos de la máxi-
ma calidad, nuestra filosofía pretende ir 
más allá. Trabajamos para que todo sea 
coherente con el concepto ecológico, que 
para nosotros implica un compromiso de 
sostenibilidad con la tierra y la salud de 
las personas. Con este objetivo estamos 
creando un parque de plantas aromáticas, 

Otro caso emblemático 

Vegetalia 

Salvador Sala, alma mater de Vegetalia



EMPRESAS

medicinales y culinarias que se converti-
rá en los próximos meses en un espacio 
divulgativo y terapéutico abierto a todo el 
mundo. En definitiva, queremos ser cohe-
rentes con estos compromisos.

Una forma de vivir
-En Vegetalia, ¿qué es más importante, 
el negocio o una forma de vivir?
-Estos proyectos que te comento quieren 
ser el reflejo de una apuesta por una for-
ma de vida saludable y respetuosa. En 
nuestra web podéis ver que colaboramos 
con entidades de la zona, con deportis-
tas, con proyectos culturales, ambienta-
les, educativos, etc. En Vegetalia somos 
muy afortunados de poder destinar parte 
de nuestros recursos a otros proyectos 
con los que nos sentimos afines. 

-¿Por qué el sector “bio” resiste mejor 
la crisis?
-Cada vez hay más consciencia de lo 
fundamental que es una alimentación 
ecológica en todos los sentidos. La situa-
ción actual nos obliga a replantearnos las 
prioridades de nuestra vida y a valorar 
nuestras acciones desde todas las pers-
pectivas posibles. No sólo compramos un 
producto “bio” en vez de uno convencio-
nal, sino que indirectamente apostamos 
por una cultura y una sociedad sosteni-
bles. De toda crisis podemos sacar pro-
vecho para mejorar. 

-¿Qué ha cambiado entre vuestros 
clientes desde que empezasteis?
-Se ha diversificado notablemente el perfil 
de consumidores. En los años 80, que es 
cuando se fundó Vegetalia, no se hablaba 
todavía de alimentación ecológica y la in-
formación sobre distintos tipos de alimen-

Vegetalia es asidua a la feria BioCultura, donde encuentra un escenario idóneo para 
dar a conocer su amplia y diversificada gama de productos

Nuevo tempe elaborada a base de 
garbanzos

El tofu de Vegetalia es de excelente 
calidad
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tación (vegetarianos, veganos, macrobió-
ticos, etc.) no era tan accesible. Hoy en 
día, en cambio, existe mucha variedad en 
este sector, y eso es positivo, ya que se 
ha dado a conocer. Cualquier consumidor 
puede incluir en su alimentación produc-
tos como el atern, el tofu o el tempe sin 
por ello ser vegetariano. A nosotros nos 
gusta ofrecer la mayor variedad posible 
de alimentos saludables para que sea el 
consumidor quien decida qué dieta es la 
que más le conviene.

-¿Qué le falta al mercado español eco-

lógico para dar el gran salto?
-Todavía debemos promover y divulgar 
más la gran importancia de consumir pro-
ductos ecológicos. A ser posible, desde la 
infancia. Por ello estamos sirviendo pro-
ductos a los comedores escolares y co-
laborando con proyectos educativos tan 
interesantes como son las Becas Jaume 
Casademont “Educar menjant”.   

Empresas futuras
-¿Creéis que el tipo de negocio del fu-
turo, muy concienciado social y medio-
ambientalmente, tomará muchas cosas 
de los que habéis sido pioneros?
-Estamos convencidos de que sí. Para 
Vegetalia es un éxito que muchos otros 
ofrezcan productos ecológicos como no-
sotros. 

Pablo Bolaño

vegetalia@vegetalia.com
www.vegetalia.com

 
Novedades 
Proteína vegetal 

Las novedades de este año 
» tempe de garbanzo
» picada vegetal de seitán  
   y tempe
» vegeburguer de seitán y 
   calabaza
» cookies de avena y chocolate
» cookies de avena, coco y 
   chocolate
» tofu fresco: receta mejorada



Antes que escribir, aprended a pensar
Nicolas Boileau

Q
ué es N+?
-Graham Forrest: Noticias Po-
sitivas es una agencia de noti-
cias cuyo propósito es dar a co-

nocer proyectos que contribuyen al cuidado 
de las personas y de la Tierra. Existen miles 
de agrupaciones, en nuestro barrio o pue-
blo, que trabajan por la construcción de un 
mundo más respetuoso y sostenible, pero 
la mayoría de las veces no los conocemos 
porque la rutina diaria suele ser muy inten-
sa y lamentablemente, estos proyectos no 
son difundidos por los grandes medios de 
comunicación. Nuestro compromiso es di-
fundir al menos una noticia positiva al día, 
que se trata en todos los casos de un texto 
de elaboración propia, exclusivo de Noticias 
Positivas. Cada mañana, más de 3.700 per-
sonas se despiertan con una noticia positiva 
y la recomendación de algún libro o video 
en su correo. La otra propuesta innovadora 
de N+ es la Positeca, una base de datos 
online de organizaciones que se dedican a 
actividades que contribuyen a la construc-
ción de una sociedad más justa. 
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Los miembros de Noticias Positivas recogen el premio BioCultura al medio online  
más concienciado en temas de medio ambiente y agricultura ecológica

La chispa
-¿Cómo surgió y quién está detrás de 
este medio?
-Graham Forrest: La chispa llegó en 2001 
cuando descubrí el periódico trimestral bri-
tánico Positive News (positivenews.org.uk). 
Contacté con ellos y empecé a traducir sus 
contenidos y a publicarlos en una web (en-
tonces llamada portalnoticiaspositivas.org). 
Alguien me ayudó a contactar con organi-
zaciones afines en España y formamos un 
pequeño equipo de voluntarios que redac-
taban artículos. En 2003 lanzamos Noticias 
Positivas en papel, un proyecto que llegó al 
número 10 en 2005 con 30.000 ejemplares 
gratuitos repartidos por varias ciudades. 
Después tuvimos que abandonar el pro-
yecto en papel por razones económicas. 
En la nueva etapa, que arrancó con fuerza 
en 2007, pusimos todo nuestro empeño 
en desarrollar noticiaspositivas.net. Des-
de siempre, el objetivo ha sido ayudar a 
los proyectos positivos y constructivos a 
divulgarse para inspirar a otras personas 
a hacer algo parecido. El equipo actual se 
compone de cuatro personas, dos de las 
cuales son periodistas, un traductor y yo. 
Trabajamos voluntariamente, compaginan-
do el trabajo con esta actividad.

  Noticias positivas   
       Otra forma de informar

Nos despierta cada día con 
una información sobre algo que 
tiene una repercusión social 
y aceptable regeneradora. 
Hablamos con el coordinador 
Graham Forrest y los 
redactores Adriana Pérez y 
Daniel Jiménez. Hay quien 
invierte su tiempo y su dinero 
no en desinformar a las masas, 
sino en informar para construir 
una sociedad más justa, 
solidaria, estable y ecológica.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

-¿Cómo está el mundo de la información 
online?
-Graham Forrest: Considero que el auge 
de blogs de todo tipo es el mejor reflejo 
del poder y el potencial de Internet. Los 
medios tradicionales intentan mantener su 
poder pero cada vez hay más personas 
conscientes de su falta de independencia 
real de los actores económicos. También 
es cierto que existe una fuerte crisis por la 
falta de publicidad en el mundo de la infor-
mación, ya que los buscadores se llevan 
un porcentaje muy alto de esos ingresos.

Sobreviviendo
-¿Cómo sobrevivís vosotros?
-Adriana Pérez Pesce: N+ es una asocia-
ción sin fines de lucro y el aceptar anuncios 
publicitarios solo para productos o servi-
cios éticos y sostenibles hace que nuestra 
pequeña economía muchas veces no sea 
sostenible. Los voluntarios van y vienen 
y eso ocasiona que los que hacemos N+ 
estemos en algunos momentos con mucho 
trabajo y sin la capacidad suficiente de res-
ponder a todas las organizaciones como 
realmente nos gustaría. Tenemos algunos 
suscriptores que confían en nuestra labor y 
nos ayudan con una aportación anual.



THE ECOLOGIST,  ABRIL 2013         31

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

-Hay mucha gente que critica la informa-
ción gratuita. ¿Qué opináis al respecto?
-Graham Forrest: Estamos rodeados de 
información de todo tipo y es la responsa-
bilidad de cada uno distinguir entre la que 
sirve y la que no. El hecho de ser pagado 
o gratuito no garantiza la calidad, ni la fia-
bilidad, ni la independencia, ni la situación 
laboral de las personas que la publican. Si 
las personas y la sociedad van a crecer y 
evolucionar, lo importante es cómo proce-
samos y aplicamos la información por el 
bien de todos.

-¿Cómo veis el sector "bio" en España?
-Adriana Pérez Pesce: Pese a la crisis 
económica, el sector “bio” en España cre-
ce de forma continuada y con mucha fuer-
za. BioCultura y sus nuevas ediciones en 
Valencia y Bilbao lo confirman. Cada vez 
más gente es consciente de la importancia 
de consumir productos sanos, respetuo-
sos con las personas y el medio ambiente. 
Creo que hay una tendencia muy positiva 
en cuanto a la educación y conocimientos 
de productos “bio”. 
En cuanto al consumo, en N+ nos llega a 
diario información sobre grupos de consu-
mo que se unen para poder comprar direc-
tamente a los productores. Aunque haya 
dificultades económicas, las personas que 
son conscientes de la importancia de con-
sumir productos “bio” crean y buscan la 
forma de seguir consumiendo sano.

¿Políticos?
-¿Por qué los políticos ayudan a los que 
se hunden en vez de apoyar a lo poco 
que funciona?
-Daniel Jiménez: Tal vez habría que decir, 
para ser más exactos, que son unos políti-
cos en concreto, los dirigentes de grandes 
partidos que defienden ideas que se están 
hundiendo de ineficaces, los que apoyan 
formas de hacer las cosas que también se 
están hundiendo.  Al fin y al cabo, "políti-
co" no significa otra cosa que ciudadano 
en griego, y hablar de la política como 
algo que hace sólo una clase determi-
nada de personas es erróneo, porque es 
como arrebatar a los que no pertenecen 
a esa clase determinada su capacidad 
para cambiar las cosas. El muchacho que 
vendía fruta y que se quemó a lo bonzo 
en Túnez fue un factor desencadenante 
de un gran cambio político. Y él no per-

tenecía a eso que llaman "políticos". En 
Noticias Positivas apoyamos a todas las 
personas que apuestan por la transfor-
mación social. Y eso incluye también las 
iniciativas de algunos partidos, siempre 
que vayan honestamente en esta direc-
ción. Por supuesto que no nos referimos 
a los partidos que salen todo el día en la 
televisión y cuentan con el respaldo de las 
grandes empresas y poderes económi-
cos. Esos no son nada positivos. 

-¿Son muy necesarias las noticias po-
sitivas en un mundo con una economía 
que se desploma?

 -Daniel Jiménez: En este ámbito de la eco-
nomía, como en todos los demás que abor-
damos, tratamos de mostrar que sí existen 
alternativas a lo establecido. Es necesario 
poner de manifiesto que hay una salida 
distinta que no tiene por qué pasar por el 
sacrificio de la gente en el altar del sistema 
económico. Este mensaje, que tanto repi-
ten los medios de comunicación de masas, 
es una enorme aberración, pues todo sis-
tema es una creación humana y por tanto 
nos debe servir a los seres humanos, no 
someternos. En nuestra sección de econo-
mía solidaria nos hacemos eco de multitud 
de iniciativas que son capaces de crear 
prosperidad y riqueza comunitaria incluso 
en estos tiempos. Es más, seguramente la 
salida a la crisis pasa por la generalización 
de algunas de estas prácticas económicas, 
donde se conjuga siempre una triple ren-
tabilidad: económica, pues todo proyecto 
debe ser viable para simplemente poder 
ser llevado a cabo; social, pues la econo-
mía debe estar al servicio del bienestar de 
las personas: y medioambiental, porque el 
planeta es nuestra única casa, y economía 
no significa otra cosa que saber adminis-
trar tu casa. 

-¿Cómo veis el futuro de medios como 
el vuestro?
-Daniel Jiménez: Noticias Positivas llegará 
adonde llegue el nivel de concienciación 
de las personas. Si cada vez más gente 
apuesta por la transformación de la socie-
dad y busca referentes en este sentido,  
sólo podemos crecer. Nosotros seguire-
mos trabajando en esta línea, al mismo 
tiempo que intentaremos desarrollar nue-
vas formas de financiación que nos permi-
tan ir progresando como medio de comu-
nicación cada vez más serio y profesional. 
Nuevas formas de financiación que van en 
consonancia con las que están poniendo 
en marcha nuevos medios de comunica-
ción que han aparecido en los últimos me-
ses, como La Marea, Alternativas Econó-
micas o Eldiario.es. 
Muchos de estos medios se basan en 
las suscripciones de los lectores y la pu-
blicidad ética como vías para financiarse 
económicamente. Por aquí pensamos que 
puede estar nuestro futuro y nuestro creci-
miento como medio de comunicación.

P. Bolaño

 
-¿La actual crisis es sistémica, es todo 

el sistema el que está fallando?

-Daniel Jiménez: Fallan muchas cosas y 
a muchos niveles, pero tal vez todas las 
crisis actuales (económica, ecológica, 
energética, social, política, etc.) tengan 
una única raíz: la falta de valores 
morales, que nos llevan a obrar de forma 
profundamente errónea en cualquier 
ámbito de la actividad humana. Sin 
reconocer la existencia del otro, que es 
igual en dignidad a nosotros, y sin tener 
en cuenta nuestros límites. Pensando 
que podemos arrasar con la gente y con 
el planeta para conseguir nuestros fines. 
El hombre es un ser social, y por tanto 
necesita a los demás, pero en cambio se 
está comportando como si fuera un lobo 
para sí mismo. Si no cambiamos esta 
actitud, nos acabaremos devorando y 
desapareceremos.

 
www.noticiaspositivas.net

Una crisis sistemática 
Cuando todo falla



Dime lo que comes y te diré  
quién eres

Anthelme Brillat-Savarín

E
n 1995 comenzó a funcionar la 
tostadora de café de Alternativa 
3, la primera de Comercio Justo 
de España. En ella se elaboran 

tanto marcas propias como las de 
organizaciones interesadas en el café de 
Comercio Justo. “Nuestros productos son 
ecológicos y de Comercio Justo elaborados 
localmente directamente  por nosotros o en 
colaboración con productores de la zona.  
Importamos el producto directamente 
de las cooperativas en origen, con 
lo que controlamos el proceso de 
producción y reducimos intermediarios.  
Nuestra primacía es la calidad; ofrecemos 
una gama amplia de productos excelentes, 
con gran frescura, que garantiza la fidelidad 
de nuestros clientes”.

-¿Qué es exactamente Alternativa 3? 
-Somos un equipo de personas que cree-
mos que el Comercio Justo es una al-
ternativa real al comercio internacional 
convencional, porque ayuda a reducir las 
desigualdades y la pobreza, ya que tiene 
en cuenta a las personas por encima del 
beneficio económico. Y por eso trabaja-
mos con el objetivo de conseguir produc-
tos biológicos de comercio justo de alta 
calidad que respetan a las personas y al 
medio ambiente en toda la cadena, desde 
el cultivo de la materia prima hasta que el 
producto está listo para disfrutarlo. 

Mundo “bio”
-¿Por qué os introdujisteis en el mundo 
de lo "bio"? 
-Uno de los principios fundamentales 
del Comercio Justo es la protección y el 
respeto por el medio ambiente. Las coo-
perativas productoras cultivan sus tierras 
preservando técnicas tradicionales respe-

32   THE ECOLOGIST,  ABRIL 2013

Alternativa 3 
Un ejemplo de cooperativa

La cooperativa nació en 1992. “Importamos y elaboramos productos ecológicos de Comercio Justo 
que han sido producidos respetando los derechos humanos, el medio ambiente y la justicia social. 
Elaboramos los productos de manera local, con políticas de responsabilidad social aplicadas en 
todos los procesos”. Estuvieron en BioCultura Valencia. Hablamos con Gemma Guinot, del Dpto. 

Imagen y Comunicación.

COMERCIO JUSTO

tuosas con la Naturaleza y sin usar fertili-
zantes ni pesticidas artificiales. El Comer-
cio Justo es ecológico.

-¿Por qué una de las principales moti-
vaciones de Alternativa 3 NO 
es el afán de lucro? 
-Es evidente que el beneficio 
económico como único obje-
tivo sólo crea desigualdad, po-
breza y fractura social, como 
se está viendo en el momento 
actual en nuestra sociedad.

-¿Cuáles son las otras moti-
vaciones principales?
-Buscamos el bienestar so-
cial, tanto en el Sur como en 
el Norte. Entendemos que el 
verdadero desarrollo sólo es 
posible combinando mejoras 
medioambientales y económi-
cas con justicia social.

Gemma  
Guinot
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Despertando
-¿La crisis por la que estamos pasando 
está despertando a mucha gente? 
-Creo que se está tomando conciencia de 
que nuestra fuerza para mejorar la reali-
dad radica en cada una de las pequeñas 
acciones cotidianas que realizamos, entre 
las que la elección de qué y cómo consu-
mimos es muy importante, ya que afecta a 
muchas personas.

-¿Qué ha cambiado desde que empe-
zasteis? 
-Bueno, qué no ha cambiado en estos 20 
años… Sin duda uno de los cambios más 
importantes ha sido la aparición de nuevos 

COMERCIO JUSTO

Recientemente, la firma presentó una nueva tostadora, en un acto que contó con la 
asistencia de medios de comunicación, profesionales y amigos.

El Comercio Justo reporta 
beneficios para todos...

canales de comunicación, sobre todo las 
redes sociales, en los que ya no somos 
únicamente receptores de noticias sino 
que de forma inmediata se establecen flu-
jos de opinión, y nos ofrecen la posibilidad 
de encontrar información al margen de los 
oficiales que dependen directamente de 
los grupos de poder (políticos, económi-
cos...).

-¿Para que se dé un gran cambio social 
hace falta primero un cambio en lo per-
sonal? 
-Por supuesto, la sociedad la formamos 
las personas, la capacidad de influir en 
la sociedad de cada uno de nosotros es 

mucho mayor de la que se nos 
quiere hacer creer desde el po-
der político y los medios de co-
municación a su servicio. 

España es diferente
-¿Por qué las cosas van más 
lentas en España en lo que 
respecta al consumo de pro-
ductos ecológicos y proce-
dentes del Comercio Justo?
-La verdad, no tengo una res-
puesta a esta pregunta.

-¿Que diferencia a Alternativa 3 de otras 
experiencias similares?
-Uno de nuestros pilares más importantes 
ha sido siempre la elaboración propia, em-
pezamos en 1995 con la creación de la tos-
tadora de café en la que controlamos todo 
el proceso del café desde el grano verde 
hasta que está listo para su consumo. Y 
nuestra filosofía ha sido ir aumentando la 
elaboración propia o en colaboración con 
empresas locales especializadas como en 
el caso de los chocolates, las tortitas de 
arroz… 
La materia prima es biológica y de comer-
cio justo, y cuando el producto no viene 
elaborado de origen… nuestro objetivo es 
que la producción sea local. 

-¿La gente es muy solidaria hasta que 
hay que rascarse el bolsillo? 
-Creo que no necesariamente. La solida-
ridad es más una actitud vital, no se trata 
de gastar más sino de elegir consciente-
mente a quién queremos beneficiar con 
nuestro dinero.

Toni Cuesta 

 

 

 
-¿Cuáles son los últimos  lanzamientos? 

-Ampliamos nuestra gama de chocolates 
artesanos elaborados localmente con ma-
terias primas ecológicas de comercio jus-
to de la máxima calidad con tres nuevos 
productos: Divertidas piruletas de choco-
late con leche, con motivos realizados con 
chocolate blanco, ideales para fiestas, de-
talles, celebraciones... chocolate con leche 
y avellanas; y chocolate puro 80% cacao 
con almendras. También presentamos el 
azúcar “Glass” ecológico de comercio jus-
to, ideal para postres y recetas. Otro de 
nuestros productos estrella para esta feria 
de BioCultura Valencia son las Monodosis 
de café ecológicas de Comercio Justo en 
tres variedades: Intenso, ideal para des-
pertarse por la mañana; Arábica, ideal 
para una buena sobremesa; y descafeina-
do, para disfrutar del placer de una buena 
taza de café en cualquier momento.
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Últimos lanzamientos 
Chocolates y cafés  

en monodosis



El arte, la gloria, la libertad se marchi-
tan, pero la Naturaleza siempre perma-

nece bella.
Lord Byron 

D
esde los inicios de la empre-
sa, “en Lavanda Experience 
nos hemos visto inmersos en 
el mundo ’bio’, debido a que 

nuestros cultivos son 100% ecológicos. 
Por lo tanto, desde nuestros ramos a to-
dos nuestros productos derivados, todo 
pertenece a la categoría ‘bio’, y, por otro 
lado, cuidamos al detalle los complemen-
tos que utilizamos”, nos dicen

-¿Cómo surgió Lavanda Experience?
-Lavanda Experience es una consecuen-

AROMATERAPIA
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● Lavanda Experience, una empresa muy 
familiar en la que las nuevas generaciones 
toman el testigo en pos del futuro

Lavanda Experience 
La pasión por la lavanda

cia  lógica de la evolución de MC Lavanda, 
que este año cumple 20 años comerciali-
zando la lavanda. La firma surgió al querer 
experimentar y participar en ferias de te-
mática “bio” y de hierbas naturales.

-¿Cuáles han sido los principales ba-
ches con que te has encontrado?
- Uno de los principales baches es la com-
plejidad y lo costoso que es  reglamentar 
para un artesano alguno de los productos 
que comercializa, aparte de la difícil co-
yuntura económica que tenemos actual-
mente. 
Es absurdo. La Administración no ayuda 
para nada a los emprendedores artesanos. 
Ponen trabas en vez de facilitar. Tendría 
que ser al revés. Y más en una situación 
tan desastrosa como la actual. 

En agosto, los campos de lavanda explotan de colores y aromas

Lavanda Experience es una empresa artesana afincada en el área barcelonesa que 
elabora productos ecológicos a partir de la flor seca de lavanda procedente de la 

Comunitat Valenciana. Clara Lidón está al frente de la empresa.  Toni Cuesta charló con 
ella. Lavanda Experience estuvieron mostrando sus exquisitos productos e informando 

sobre ellos en BioCultura Valencia. La pasión por la lavanda ha llevado a Clara a montar 
un negocio que va mucho más allá del dinero.

Aromas que enganchan
-¿El mundo de los aromas es un mundo 
que "engancha"?
-En los aromas pasa como en todas las 
cosas de la vida, si son puros y natura-
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La lavanda se caracteriza por su aroma 
delicado e intenso a la vez,  su aceite 
esencial tiene un efecto calmante y se-
dante que relaja los nervios y los dolores 
musculares, por lo que es muy recomen-
dada para aquellas personas con estrés 
y/o insomnio. Es muy utilizada también 
en cosméticos debido a su potente rege-
nerador de piel, lo que la hace ideal para 
ayudar a combatir tanto las arrugas como 
quemaduras, herpes o heridas ya cicatri-
zadas ayudando a acelerar el proceso na-
tural de la piel. La lavanda es una planta 
que “engancha”. Hasta el punto de que al-
guien ha montado una empresa en torno 
a ella. Eso sí, con cultivos 100% ecológicos 
y productos completamente orgánicos. 
La pasión por la lavanda es la pasión por 
la Naturaleza más bella y esencial.

Proceso de secado de ramos

les consigues un aroma delicado y fresco 
como es nuestra lavanda. Tenemos clien-
tes que nos siguen y están “enganchados”. 
Y, claro, nosotros también.

-Cuando alguien monta una empresa 
como Lavanda Experience, ¿el negocio 
es sólo una excusa, nunca un fin?
-Para montar una empresa en que el 95%  
de tu negocio se genere de la lavanda te 
tiene que apasionar el mundo de las plan-
tas/flores y, aunque desde fuera parece 
una profesión idílica, tampoco todo es así: 
realmente hay muchos sacrificios, como 
en cualquier otra, aunque entre estos sa-
crificios se puede destacar que el periodo 
más duro es en verano, ya que durante un 
mes estamos dedicando prácticamente el 
100% de nuestro tiempo a las tareas de 
recolección y secado y confección de los 
ramos. Pero es una tarea muy bella.

-La lavanda y el espliego aparecen en 
muchos productos de cosmética. Pero, 
¿por qué crees que los tuyos son dife-
rentes?
-La lavanda destaca entre otras plantas 
por su aroma, sutil e intenso a la vez. Pero 
aparte de ser aromática, es una planta 
muy completa en cuanto a propiedades y 
versatilidad de su uso, ya que se puede 
utilizar en modo de aceite esencial por sus 
propiedades relajantes y estimulantes, en 
caso de solución para masajes por sus 
propiedades antiinflamatorias, como puri-
ficadora de ambientes en la casa, trabajo, 
coche… Entre otras muchas aplicaciones. 
Desde Lavanda Experience, descono-
cemos cómo funcionan otras empresas, 
pero lo que sí podemos afirmar es que no-
sotros controlamos todo el proceso; des-
de el cultivo, la recolección, el secado de 
la planta, la destilación y la elaboración de 
nuestros productos,  todo  este  proceso 
es  elaborado de manera 100% artesanal. 
La legislación debería facilitar las cosas a 
los artesanos. Las leyes, con la excusa de 
los derechos de los consumidores, lo que 
hacen es facilitarles las cosas y despejar 
de competencia los intereses de la gran 
industria. Hoy la artesanía es una forma 
de plantarle cara a la globalización.

Los griegos y romanos
-Coméntanos alguna anécdota histó-
rica relacionada con la cosmética de 
egipcios, romanos, árabes... y la la-
vanda...

-La lavanda se lleva utilizando desde el 
tiempo de los griegos antiguos y de los 
romanos. Decho, el nombre de lavanda 
proviene del verbo latino “lavare”. Ellos, 
por ejemplo, la añadían al agua del baño 
por sus propiedades antisépticas y rela-
jantes, también es conocido que ponían 
un ramito de lavanda entre sus ropas 
para protegerlas de las polillas, cosa que 
gracias a la costumbre de muchas de 
nuestras abuelas… aún seguimos man-
teniendo viva esta costumbre.

-¿España es ideal para producir pro-
ductos relacionados con la lavanda?
-Efectivamente España es un buen país 
para producir lavanda por su situación 
geográfica y climática. Aún así, es un cul-
tivo que está poco desarrollado (al igual 
que otras plantas aromáticas), ya que no 
disponemos suficiente cultura al respecto, 
como sucede por ejemplo en países veci-
nos como Francia, que tiene desarrollada 
toda una gran actividad en la Provenza 
gracias a la lavanda.

-¿Los productos que tú elaboras son 
ecológicos y naturales? 
-Todos nuestros productos son ecológicos 
ya que nuestra lavanda es cultivada de 
manera totalmente ecológica, sin pestici-
das ni herbicidas... únicamente con la ayu-
da del agua de lluvia o manantial.

-¿Te sientes sola o hay muchas empre-
sas como la vuestra?
-Algunas zonas de la Comunitat Valencia-
na reúnen una serie de cualidades que 
hacen posible el cultivo de esta planta, 
como buenas dosis de sol, suelos pobres 
en nutrientes y arenosos, agua poco abun-
dante… entre otras cuestiones. 
Tenemos constancia que no somos los 
únicos en este mismo sector, hoy en día, 
me imagino que debe ser difícil no encon-
trar competencia en el mundo laboral.

EcoEstética
-La cosmética convencional incluye 
muchos productos industriales y peli-
grosos. ¿Crees que el público sabe de 
ello? ¿Conoces la tarea de la Platafor-
ma EcoEstética?
-Creemos que el mundo “bio” y los produc-
tos ecológicos son cada vez más conoci-
dos por el público en general, que afor-
tunadamente hay más divulgación sobre 
este sector y por tanto el público es cada 
vez más consciente de los diferentes ries-
gos a los que estamos expuestos habitual-
mente; no obstante, aún queda bastante 
camino por recorrer en esta dirección. 
Respecto a la Plataforma EcoEstética, 
nos parece una iniciativa realmente inte-
resante y esperamos que tenga una gran 
trayectoria profesional, ya que iniciativas 
como esta son las que necesitamos para 
hacer de nuestra vida cotidiana algo un 
poquito mejor.

Toni Cuesta

www.lavandaexperience.com 
info@lavandaexperience.com  

618 376 152

Un aroma delicado 
Efecto calmante
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hemos venido promoviendo con nuestras 
propias actitudes. Sin darnos cuenta, ese 
sistema se ha metido tan dentro de noso-
tros que ya no estamos dentro, somos el 
sistema. Esta crisis nos va bien a todos, 
bioconstructores o no, siempre y cuan-
do seamos capaces de revisar todas las 
actitudes internas que nos han llevado 
hasta aquí. Yendo un paso más allá, sal-
tando sobre esas actitudes y cambiándo-
las, tendremos la capacidad de generar 
un nuevo paradigma social. Ese nuevo 
paradigma contará, entre otros muchos, 
con los conceptos bioconstructivos como 
uno de los pilares básicos del desarro-
llo de una nueva forma de entender la 
arquitectura. El bienestar y la potencia-
ción del crecimiento personal del indi-
viduo serán sus objetivos primordiales. 

-¿Con qué materiales trabajáis princi-
palmente?
-Materiales sanos y naturales, lo menos 
procesados que sea posible, barro, ce-
rámica, madera, piedra, cal, agua, pig-
mentos naturales pinturas al agua y a la 
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La arquitectura se desmorona ahora 
entre el caos y las ruinas institucio-
nales, habrá que encontrar nuevos 

arquitectos para una nueva restaura-
ción del mundo

tKim Bertran Canut

E
stuvieron en BioCultura Va-
lencia como expositores y
también dieron una ponencia.
La ponencia del bioarquitecto

ÁÁngel Martínez llevó por título: “Gran-
des maestros de la arquitectura natu-
ral”. También hablamos con Raúl, uno
de los responsables de Amalur Arqui-
tectos. Este buró de arquitectos es otro
ejemplo de negocio al servicio del bien
común, de la restauración de la ecología
esencial como camino hacia una socie-
dad más solidaria, justa, segura y sana.

-¿Cómo nació Amalur?
-Hace años vimos lo alejada que la arqui-
tectura estaba de los sistemas, formas y
vida naturales. Esta observación nos fue
llevando a un progresivo enamoramiento
de la Madre Tierra, en quien descubrimos

un modelo de amar, ser, hacer y cons-
truir excepcional. Todo ello nos condujo 
a maneras de hacer que respondían con 

rmás plenitud a la necesidad que el ser 
humano tiene… de espacios saludables 
y armoniosos. Fue así como llegamos a 
la bioconstrucción.

-¿La bioconstrucción tiene un merca-
do al alza en nuestro país?

r-La bioconstrucción bien entendida, y, por 
definición, no busca extensos mercados, 
busca personas. Personas que quieran 
desarrollar sus vidas, y las de aquellos 
a los que quieren, en un ambiente salu-
dable y respetuoso con el entorno, sin 
esquilmar los recursos planetarios no re-
novables, respetando a los demás como 
lo que son, una parte más del “todo” del 
que formamos parte.

Nuevo paradigma
-¿La crisis del tocho le va bien a los
bioconstructores?
-Estamos ante una evidente crisis de va-

j qlores. Una crisis del sistema salvaje que 

Amalur es un grupo de arquitectos y técnicos que desde hace 
tiempo, según aseguran, “nos dedicamos a apoyar el desarro-
llo de los sueños de aquellos que nos eligen para compartir el 
proceso de creación de sus espacios. Tomamos como ejemplo 
a la Naturaleza y utilizamos la bioconstrucción como plataforma 
esencial para alcanzar nuestros objetivos”. 

Uno de los trabajos de Amalur

Amalur 
La inspiración de la Naturaleza
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cal… Tratamos de implementar sistemas 
constructivos sencillos, especialmente 
en el caso de la vivienda, donde enten-
demos que se puede crear una alianza 
muy enriquecedora entre futuro usuario 
y técnicos. 

Bioclimatización
-¿Qué es una casa bioclimática?
-Hablamos sencillamente de una casa 
“lógica” pensada, diseñada, orientada y 
construida para aprovechar al máximo 
los recursos del lugar, minimizando su 
impacto energético, económico y ecológi-
co. El concepto bioclimático es sólo uno 

más a tener en cuenta, pero no el único. 
Debemos conseguir, además, edificios 
bellos, armoniosos, sanos y que, sobre 
todo, fomenten la salud, el desarrollo 
personal y contribuyan a la felicidad de 
todos aquellos que los habiten o que en 
ellos desarrollen sus actividades diarias.

-¿Por qué es necesario cambiar de 
modelo de construcción?
-La construcción actual se ha basado en 
una actitud rígida, controladora, alimen-
tadora de egos y buscadora de benefi-
cios económicos rápidos, al igual que se 
ha hecho en la casi totalidad de aspectos 
del sistema. Esta actitud nos ha llevado 
a la insatisfacción que nos empuja ha-
cia la mutación que vivimos. Entende-
mos el nuevo modelo de construcción 
como aquel que, dejando la línea recta 
y el cubo como base esencial, combine 
armoniosamente la recta (lo masculino) 
y la curva (lo femenino) en un perfecto 
equilibrio.

Edificios enfermos
-¿Nuestros edificios nos enferman?
-Muchos de ellos, sí. En general no se 
ha tenido en cuenta a la persona y su 
salud durante el proceso de diseño y 
construcción. La consideración de la sa-
lud como elemento prioritario, dentro de 
los espacios habitables, es una asignatu-
ra esencial a recuperar, y a reintroducir 
con urgencia en nuestra arquitectura. La 
creación de edificios sanos y la sanación 
de los espacios ya construidos… evita-
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Otro espacio creado por el equipo de Amalur

 
 

�Las peculiaridades de las personas 
que lo van a habitar, sus necesidades y 
anhelo 

�La conciencia de lo importante que 
es para esa persona, familia o grupo 
social, la creación de ese espacio con-
creto donde muchos de sus sueños se 
van a plasmar 

�El lugar en el que se creará el 
edificio; el subsuelo sobre el que se 
apoyará (estudiando las características 
del mismo y la influencia que puede 
ejercer, para así obtener una óptima 
ubicación), el entorno (sonido, instala-
ciones próximas que puedan afectarle, 
contaminación electromagnética, ema-
naciones gaseosas, vegetación, ...) 

�Aprovechar las condiciones climáti-
cas específicas. Diseño Bioclimático 

�Utilizar materiales que ayuden a 
crear salud. Bioconstrucción… 

�Tener en cuenta conceptos de 
proporción, armonía, movimiento de la 
energía, color, corrientes de aire, orien-
taciones, iluminación y circulaciones.  

�Realizar los esquemas necesarios en 
una colaboración permanente con la 
propiedad 

�Reciclaje de los residuos generados 

�Concienciación en cuantos partici-
pen de una u otra forma en el diseño, 
ejecución, uso y mantenimiento del 
edificio

 
www.amalurarquitectos.com

rá sufrimiento y trastornos, a la vez que 
generará un ahorro económico notable al 
evitar los costos del tratamiento de pato-
logías provocadas por el uso de espacios 
insalubres.

Pablo Bolaño

Una casa sana 
Conceptos a tener en 
cuenta, según Amalur
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HIERBAS MEDICINALES Y CULINARIAS

Eres más del campo que las 
amapolas…

Refrán popular

M
ucha gente todavía cree que 
las hierbas medicinales son 
“naturales”, pero puede no 
ser así. Sólo las que están 

certificadas como ecológicas, como es 
el caso de los productos de Herbes del 
Molí, aportan la seguridad de un produc-
to ecológico en todos los aspectos. Las 
hierbas medicinales que se venden de 
forma convencional, ya sean infusiones o 
lo que sea, pueden proceder de cultivos 
convencionales con tratamientos quími-
cos; pueden haber sido irradiadas para 
que no aparezca el moho durante su al-
macenaje; pueden proceder de cultivos 
con OMG’s… Por ello, es recomendable 
acudir a productos de empresas con certi-
ficación, para estar completamente segu-
ros de que se trata de un producto respon-
sable y consciente, como es el caso de 
las hierbas de esta firma procedente de la 
Comunitat Valenciana.

-¿Qué es Herbes del Molí?
-Herbes del Molí somos una cooperati-
va que se fundó a principios de los años 
80 en un antiguo molino con más de 500 
años de historia. Allí tres jóvenes amigos, 
apasionados de las plantas aromáticas, 
decidimos poner en marcha un proyecto 
común. Rodeados de las Sierras de Ma-
riola, Benicadell, La Safor, Almudaina y 
próximos a Aitana, conocidas por la varie-
dad y calidad de sus plantas aromáticas 

y medicinales, quisimos recuperar y com-
partir la sabiduría popular mediterránea. 
Nos especializamos en el cultivo, reco-
lección, secado, destilación y procesos de 
transformación de dichas plantas basán-
donos en los principios de la agricultura 
ecológica y teniendo siempre presente 
el mayor respeto por el medio ambiente. 
Poco a poco hemos ido evolucionando 
hasta llegar a estar en los cinco continen-
tes. Fuimos pioneros y con mucho esfuer-

zo, y sobre todo constancia y profesionali-
dad, hoy somos un referente en el sector, 
tanto a nivel nacional como internacional, 
no sólo por la calidad de nuestros produc-
tos, sino por nuestro compromiso con la 
agricultura ecológica y la protección de la 
biodiversidad.
Desde hace más de 25 años Herbes del 
Molí representa mucho más que una 
empresa: somos un equipo de personas 
comprometidas, convencidas, motivadas 

Herbes del Molí-Artemisbio  

Un mundo fascinante
Natatxa Enrique es responsable del Dpto. Comercial de Herbes del Molí-
Artemisbio, una de las firmas de hierbas medicinales pioneras en lo que 
respecta a la certificación biológica. Esta empresa, que se fundó por 
pasión, devoción y convicción, es hoy una firma rentable y pujante en un 
mundo al borde del colapso. Lo “bio” tiene dinamismo, ilusión, esperanza 
y un público fidelizado. Y los responsables de la empresa tienen clara su 
apuesta desde hace tiempo, una apuesta vital, más allá del negocio.

Hierbas con trazabilidad 
Certificación, calidad y seguridad 
-¿Qué procedimiento seguís?  
-Tenemos una relación directa y estrecha 

con el proveedor. Aunamos procesos tra-

dicionales con maquinaria moderna para 

garantizar la seguridad. Contamos con un 

Dptº técnico propio donde realizamos los 

controles y análisis correspondientes para 

garantizar la más alta calidad en nuestras 

plantas. Herbes del Molí es auditada y 

certificada según los estándares: 

 

También contamos con un laboratorio de 

control analítico para obtener de manera 

rápida y fiable los valores de parámetros 

físico-químicos y microbiológicos. Los 

métodos que empleamos son validados 

anualmente y verificados mediante la 

participación en circuitos intercomparati-

vos de laboratorios. Además tenemos un 

laboratorio de análisis sensorial y de un 

equipo de catadores entrenados. En este 

laboratorio realizamos estudios de vida 

útil y el desarrollo de nuevos productos. 

Completamos el proceso con la realización 

de más análisis que establecen nuestro 

sistema de vigilancia y control (pesticidas, 

micotoxinas, metales pesados, colorantes, 

irradiación, OGM, etc.). Para ello recurri-

mos a laboratorios externos acreditados 

según la norma ISO 17025. Y últimamente 

hemos incorporado nuestro sello “sin glu-

ten”, con el que garantizamos la ausencia 

de gluten tras realizar los análisis corres-

pondientes.  

Como consecuencia de todo este proceso 

podemos firmar nuestros productos con 

todos los avales que ya conocéis.

ww.herbesdelmoli.com 

 www.artemisbio.com

-Seguridad Alimentaria: IFS y ISO 22000 

-Agricultura Ecológica: Reglamento (CE) 

834/2007 

-Comercio Justo: Flo-Cert
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y con ilusión que com-
partimos una filosofía 
común y creemos en 
un futuro mejor. 

El público
-¿A qué público se 
dirigen?
-Nuestros productos 
están pensados para 
satisfacer a todos los 
consumidores, ya 
que en el proceso de 
elaboración, desde 
el cultivo hasta el en-
vasado, tenemos en 
cuenta las necesidades y demandas de 
nuestros clientes. Obtenemos un producto 
de altísima calidad para un público exigen-
te. Ecológico y asequible no son términos 
incompatibles, lo estamos demostrando. 
Afortunadamente cada vez hay más con-
ciencia social en cuanto al respeto al en-
torno y se piensa más en un mañana con 
más calidad de vida.

-¿De dónde obtenéis las materias pri-
mas para vuestros productos?
-Las plantas, principalmente de España, 
así como las especias más relevantes (pi-
mentón, romero, tomillo, etc.), pero, como 
es lógico, los tés vienen de Asía, algunas 
hierbas de Centroeuropa, y otras de África 
y Sudamérica. Muchas especias son de 
climas tropicales. Trabajamos alrededor 
de 200 Plantas y especias diferentes. Eso 
sí, supervisamos personalmente la mayor 
parte de todos estos cultivos y ofrecemos 
asesoramiento y sobre todo una clara 
trazabilidad para una total confianza de 
nuestros consumidores. 

La distribución
-¿Dónde distribuís vuestras hierbas 
medicinales y/o culinarias? 
-Después de tantos años estamos en las 
mejores herboristerías, dietéticas y super-
mercados ecológicos, así como en otras 
tiendas de alimentación con zona especí-
fica. Creemos que lo más importante es 
facilitar al consumidor final el que pueda 
comprar los productos ecológicos de la 
forma que considere más conveniente. 

-¿Exportáis a otros países?
-Sí, principalmente a Europa y Estados 

-¿En el futuro, ¿creéis que la gente 

abandonará los productos no ecológi-

cos y consumirán más los ecológicos? 
-No tenemos ninguna. Poco a poco se va 
haciendo notar la labor de los que lleva-
mos muchos años haciendo de lo ecoló-
gico nuestra forma de vida. Ha sido muy 
laborioso, pero cada vez son más las per-
sonas que apuestan por la propuesta más 
lógica de un “ecomundo” como un todo.  
 
-Habladnos de las diferencias entre 

productos ecológicos y no ecológicos... 

-Son diferentes en su sistema de produc-
ción y cultivo. Ello conlleva una reper-
cusión también diferente comenzando 
desde el propio agricultor y extendién-
dose a todos los que en el habitamos. Al 
consumir productos ecológicos estamos 
contribuyendo a la conservación del 
medido ambiente, evitando la contami-
nación de tierras, mares y aire. Ayuda-
mos al ahorro energético aprovechando 
al máximo los recursos renovables, a la 
independencia del agricultor y a la crea-
ción de puestos de trabajo. Consumir 
productos ecológicos es apostar por la 
salud, es una elección responsable que 
puede conseguir cambios en la activi-
dad de empresas y administraciones e 
impulsarlas hacia la utilización de méto-
dos y productos más sostenibles en todo 
el planeta.

Unidos, aunque también estamos desem-
barcando en Asía y África.
 
-¿Qué tiene que cambiar en la legisla-
ción española para que las hierbas me-
dicinales tengan la consideración que 
merecen?
-Creemos que las leyes españolas ten-
drían que adaptarse para ser más acordes 
a las que hay en otros países europeos.

-¿Hay en las tiendas "bio" y herbola-
rios buenos profesionales que saben 
enseñar lo que son vuestras hierbas a 
los clientes?
-A menudo me encuentro con grandes pro-
fesionales que llevan muchos años al fren-
te de sus negocios. Están sobradamente 
preparados, la experiencia es fundamental 
en todo este mundo. También por tradición 
hay muchos hijos que continúan con lo que 
han vivido desde pequeños en sus casas y 
además se han formado adecuadamente 
y asesoran puntualmente a sus clientes. 
Ahora bien, también hay que decir que 
cada vez se amplían más los horarios en 
los comercios y se aumenta el número de 
establecimientos y es complicado encon-
trar tantas personas con experiencia.

El sector
-¿Qué le falta y qué le sobra a vuestro 
sector?
-Falta más formación para agricultores 
y consumidores y sobran sobre todo los 
que se han “subido al carro” buscando 
solo “biocomercio”. También sería bueno 
una formación más específica y comple-
ta de cara a dotar de más recursos a los 
profesionales que están cara al público.

-¿Ya vendéis más en tiendas "bio" que 
en herbolarios?
-Por la presentación final de nuestros 
productos tenemos cabida en los dos ti-
pos de establecimientos que se pueden 
encontrar en el mercado. El herbolario 
tradicional tiene su público, acostumbra-
do a una relación más directa entre la 
persona que lo atiende y el cliente final.  
Los “supermercados ecológicos” están en 
auge y cubren otro sector de público que 
opta por elegir los productos por ellos mis-
mos como eco-opción en el día a día. Lo 
más habitual es que se mezclen los dos. 

Azucena Calderón

El futuro 
Por un ecomundo... 
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Recientemente, se presentaron al alimón en el 
Hotel Omm de Barcelona la nueva hornada de 
jamones ecológicos de Dehesa Maladúa junto a 
los vinos de Bigas Luna, que ejerció de anfitrión 
ante los medios de comunicación. Los asistentes 
probaron un jamón y unos vinos exquisitos. Pero 
de las palabras de Bigas sacamos algunas 
conclusiones más allá de lo alimentario y/u 
organoléptico.

GASTRONOMÍA
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Bigas Luna 
El neg-ocio est-ético

No existe plato desdeñado en la coci-
na cuando se realiza de una manera 

auténtica
Miguel de Cervantes

B
igas Luna nos dice que está 
a punto de empezar el roda-
je de su nueva versión de El 
mecanoscrit del segon origen 

de Pedrolo. Pero, como ya saben nues-
tros lectores, además de ser un cineasta 
prestigioso y reconocido, es también un 
incansable defensor de la producción 
ecológica. Ahora, acaba de lanzar al mer-
cado sus propios vinos. La información 
completa al respecto la pueden encontrar 
en www.losvinosdebigasluna.com. Son 
caldos de viñedos ubicados cerca de To-
rredembarra en Tarragona y que ya están 
empezando a cosechar premios. Como 
dice el propio Bigas, “son vinos que saben 
al viñedo, a la tierra. Hemos hecho sólo 
las intervenciones mínimas y necesarias. 
Es nuestra línea. Vinos que saben a la tie-
rra, a la viña, de donde han salido”. Hay 
un tinto, un blanco y un crianza. Yo, como 
soy abstemio, no los he probado. Pero 
este artículo no tiene como objeto elucu-
brar acerca de la calidad organoléptica de 
esos caldos. Lo que nos interesa de ellos 
es que fueron la excusa para que Bigas 
nos hablara en esa presentación sobre 
otra forma de hacer negocios.

Palabra de Bigas
“Hasta ahora, en economía todo se ha 

hecho mal. Los 
empresarios tie-
nen que darse 
cuenta de que 
los negocios del 
futuro no son sólo 
para ganar dinero. 
Primero, tienen que ser cosas edificantes 
para uno mismo, en las que nos realice-
mos como personas, que nos ilusionen. 
Luego, tienen que ser cosas positivas. 
No pueden ser armas, venenos, etc. Y 
luego, claro, tienen que dar dinero, pero 
esto no puede ser la única razón. Eso 
es el pasado. El problema es que en Es-
paña siempre vamos dos o tres décadas 
por detrás…”, dijo el realizador.

Siete años
Le ha llevado siete años lan-
zar al mercado sus propios 
vinos. “Yo, la verdad, no soy 
un gran entendido. Llegar a 
lanzar mis propios vinos me 
ha llevado siete años. No lo 
hemos hecho hasta estar 
completamente seguros del 
producto y de que ese pro-
ducto fuera realmente di-
ferente, personal, singular. 
Hemos hecho vinos que no 
son de autor, porque eso no 
me interesa. Son vinos que 
saben a la tierra, a la viña. 
Escuché a un hombre que 
era un gran experto hablar 
de esto, del sabor que daba 

la viña, y eso me cautivó. Yo creo que 
estamos en esa línea. Se han juntado 
una serie de factores que nos han per-
mitido poder llevar a cabo esta aventura, 
pero insisto en que la eco-nomía que a 
mí me interesa no es una economía ex-
clusiva de los negocios. Tienen que ser 
cosas que me interesen, que sean posi-
tivas, y la agricultura ecológica lo es. Me 
consta que muchos de los empresarios 
que están en el universo ‘bio’ también 
funcionan según estas coordenadas. Yo 
siempre he funcionado así, tanto en mi 
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Tienda en Torredembarra 
Poquito a poquito 
 
Bigas Luna tiene una tienda de productos ecológicos en Torrede-
mbarra (Tarragona) en la que vende productos de su propio huer-
to, huevos de su gallinero de “gallinas felices” y otros productos. 
También vende sus vinos, que son de producción limitada: 5.000 
botellas al año en total. Esos caldos también se pueden encon-
trar en Bio Gourmet y en el restaurante japonés Kuo, de la calle 
Madrazo de Barcelona. Señala Bigas que “nosotros vamos poco 
a poco con el vino y con todo. Las cosas, y también los negocios, 
tienen que seguir los pasos adecuados. Y vale la pena ir con segu-
ridad. Estos vinos no son un producto para masas, pero tampoco 
son exactamente una frivolidad. Hemos hecho lo que hemos 
podido para poder sacar este producto a un precio asequible, lo 
mismo que hacemos en nuestra tienda”.

Bigas Luna es mucho más que un gourmet. Yo diría que es una persona a la que le gusta 
comer bien, con el sabor auténtico de los alimentos. Y, como en otros tiempos, también le 
gusta convertir la comida en una especie de pequeño ritual. Así debería ser con las cosas 
importantes: comer, amar, crear… A este respecto, recomiendo al aficionado echarle un 
vistazo a su libro (prodigiosamente ilustrado) Ingestum. Bigas ha dicho: “Una de las cosas 
que más me gustan del mundo es comer. Los sabores, el ritual de la comida, la sensualidad 
que despierta, son una parte importantísima de mi vida. Y como siempre, al lado de lo 
bueno, muy cerca, está lo malo: los excesos y los errores del mundo de la alimentación 
industrial. Son las cosas que más nos perjudican. No hay bien que mal no contenga, ni 
mal que bien nos traiga. De pequeño fui alimentado bajo el síndrome del hambre. Recibí 
una sobrealimentación por la obsesión de todas las madres de que sus hijos comieran 
bien. Era un pequeño monstruito acostumbrado a comer cualquier cosa que llegara a mi 
alcance y en cantidades importantes. El dinero que me daban para comprarme el TBO 
lo invertía en adquirir garbanzos cocidos, y durante el recreo en el colegio me comía los 
bocadillos de mis compañeros. Mientras jugaban a baloncesto los dejaban confiados en 
las rejas de las ventanas de las clases. El mejor era el de Casimiro, hijo de pasteleros: un 
brioche con mantequilla y jamón dulce; una delicia”.

=Tienda en Torredembarra de Bigas Luna, 
PanVinoyChocolate

actividad artística, como en mi actividad 
empresarial”.

La corrupción
Bigas Luna dijo que “no sólo hay que 
acabar con la idea de que las empresas 
son sólo para crear pingües dividendos. 
En cuanto a la corrupción política, finan-
ciera, urbanística… hay que empezar a 
poner los nombres de cada cual en los 
periódicos, con sus fotografías, con el lu-
gar donde viven… Ese escarnio público 
haría que mucha gente se lo pensara dos 
veces a la hora de llevar a cabo sus fe-
chorías, que acabamos pagando todos. 
Aunque sólo fuera por el hecho de que a 
sus hijos no les señalaran en el colegio, 
se lo pensarían dos veces. Hay que dar 
paso a una actividad empresarial hones-
ta y que sea capaz de crear una riqueza 
segura y bien repartida”. Utilizó el término 
“biocracia”. Una forma de hacer con lími-
tes, con respeto medioambiental, basada 
en la vida y no en la destrucción.

El consumo
“Somos los primeros en producción, pero 
los últimos en consumo ‘bio’", recuerda 
Bigas siempre que se le pregunta al res-
pecto. Y añade: "Y lo peor es que no se 
dan facilidades para que se produzca el 
cambio, al contrario. Somos antiguos, no 

Algo más que un gourmet 
El ritual de la comida

tenemos imaginación para estas peque-
ñas cosas, no se proponen soluciones 
ecológicas, sólo se habla de macroecono-
mía, que es la administración de la casa, 
y no de la ecología, que es la casa en sí. 
Los bancos hablan de una cosa que no 
existe. Se necesitan grandes cambios”. Y 
sigue. “Hay que proponer pequeñas so-
luciones que animen a la gente a hacer 

cosas. Un país en el que la tierra no vale 
nada es un país que no tiene valor. En 
el momento en que la tierra en España 
valga, resurgirá y saldrá de la crisis. Nos 
hemos olvidado de los alimentos, de sus 
productores, comemos cualquier cosa… 
Eso no puede ser”.

Pedro Burruezo
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Son nuestras elecciones, Harry, las 
que muestran lo que somos, mucho 

más que nuestras habilidades
Albus Percival Wulfric Brian 

Dumbledore

L
as ideas son gran parte de 
nuestro patrimonio. Y las esta-
mos olvidando. Pero el sector 
ecológico es una fuente inago-

table. El ejemplo  que nos brindan Esther 
Pascual y Manuel López es admirable. 
Aquí no se desperdicia nada. Todo aca-

ba fertilizando la tierra. Un emblemático 
caso de cómo producir imitando a la Na-
turaleza.

-¿Qué habéis inventado, quiénes, y 
cómo le habéis puesto de nombre?
-Nuestra idea es producir recipientes bio-
degradables para plantas a partir del pu-
rín de vaca y otras materias primas. De 
este proyecto cuyo nombre es EcoCuchu 
formamos parte Manuel López Miyares y 
yo, Esther Pascual Fernández. Nos cono-
cimos en un master de gestión medioam-
biental y allí comenzó la aventura. Manuel 

es geógrafo y yo, bióloga. Ambos com-
partimos un gran interés por la sostenibi-
lidad medioambiental y social. Respecto 
al nombre  “Cuchu” es una palabra local 
con la que se define el estiércol mezclado 
con la cama de paja en algunas zonas del 
norte de España.

-¿Con qué objetivos lo diseñásteis?
-Los objetivos del proyecto son: Encon-
trar alternativas a la acumulación de re-
siduos ganaderos; disminuir las malas 
prácticas ambientales por el mal uso o 
por deshacerse del residuo de forma in-
adecuada; reducir residuos en viveros 
forestales ofreciendo alternativas a sus 
recipientes contenedores de plantas; dis-
minuir la necesidad de uso de abonos de 
tipo artificial, y ayudar a la restructuración 
socio-económica de las zonas rurales

Dificultades
-¿Con que dificultades principales os 
habéis encontrado a la hora de echar 
hacia delante el proyecto?
-En muchas ocasiones hemos estado y 
estamos muy perdidos y no sabes dón-
de ir. Existe mucha información y muchas 
entidades que ofrecen servicios al em-
prendedor pero estas ni están coordina-
das ni están enfocadas hacia el objetivo 
final, que es iniciar tu actividad. 

-¿Y cuál es el objetivo ahora, 
transformarlo en un negocio verde?
-Sí. Todo ha marchado muy rápido y de tal 
manera que a veces parece incluso magia. 

El proyecto lleva por nombre: “Reutilización 
de los purines de ganado para la fabrica-
ción de recipientes para plantas”. La idea
es promover  la construcción y explotación 
de una fábrica dedicada a la reutilización de
los residuos ganaderos y agrícolas  para la 
producción y comercialización de envases
forestales y agrícolas biodegradables.

La idea es producir envases a partir del purin de vaca, entre otras materias.

Reciclaje
Purines transformados en 

recipientes biodegradables F
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-¿Qué creéis que os depara el futuro a 

corto plazo? 
--Este producto incorpora las 
preferencias del consumidor y de la 
sociedad actual y futura; cabe destacar 
que el producto está comprometido 
con la sostenibilidad, proporciona 
nutrientes naturales y apoya el desarrollo 
rural. El siguiente paso en la realización 
de este proyecto es la adquisición de 
financiación para apoyo en investigación 
y puesta en marcha de la actividad. 
Aunque somos conscientes de la 
dificultad, creemos en el producto y en 
la posible obtención de apoyo. Estamos 
convencidos de que este paso podrá ser 
implementado en los próximos meses.  
Invitamos a las personas que quieran 
aportar algo o conocer más el proyecto 
a ponerse en contacto con nosotros a 
través de estherpf.bio@gmail.com 

Es un producto ideal para planteles ecológicos

El proyecto ha recibido 
varios premios
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Un producto típico  
de la idiosincrasia  
"Cradel to cradel"

«Nuestro producto presenta una 
serie de ventajas respecto a otros, 
como que aporta de forma natural 
cantidades adicionales de N, P y 
K, necesarios para el  desarrollo, 
enraizamiento y fructificación de 
los vegetales, disminuyendo el 
coste de inversión en abonado 

químico. Además, nuestra materia 
prima es reconocida por las 

personas por ser una fuente de 
abono natural»

El proyecto cuenta ya con tres premios en 
los últimos meses. Segundo puesto en el 
mejor "Business concept" en la primera edi-
ción del programa “Erasmus para jóvenes 
emprendedores” de la UE. Primer puesto 
en la categoría “Proyectos Sostenibles de 
Cantabria” en los premios "Humanidad 
y Medio" del  Ayto. de Camargo. Primer 
puesto en los Premios Joan G. Ribas Ber-
nat del Colegio de Químicos de Cantabria, 
Palencia y Valladolid. El próximo objetivo 
es hacer de esta idea una realidad.

Los colectivos
-¿A qué colectivos podría ir dirigido?

-Nuestro producto puede cubrir las necesi-
dades de diferentes colectivos como con-
sumidores individuales, viveros de planta 
forestal, ornamental y/u hortícola, centros 
de jardinería, invernaderos, floristerías, 
productores ecológicos, asociaciones o 
centros de formación…

-¿Qué otros productos similares 
existen?
-Este producto ya existe en EE UU, pero 
desconocemos las materias primas que 
utilizan y el proceso de producción, por 
lo que a partir de una idea ya establecida 
decidimos crear la nuestra. Hemos identi-

ficado una serie de competidores de pro-
ductos que, si bien no son idénticos, sí que 
comparten su carácter  biodegradable. El 
nuestro presenta una serie de ventajas con 
respecto a estos otros, como por ejemplo 
que aporta de forma natural cantidades 
adicionales de N, P y K, necesarios para 
el  desarrollo, enraizamiento y fructificación 
de los vegetales, disminuyendo el coste 
de inversión en abonado químico. Nuestra 
materia prima es reconocida por las perso-
nas por ser una fuente de abono natural.

Mercados
-¿Es un producto para el consumo 
interno o para la exportación?
-Nuestro producto está pensado para 
ambos mercados.

-¿Cuántos puestos de trabajo podrían 
llegar a derivarse de esta iniciativa?
-De manera directa y al comienzo, se ge-
nerarían cuatro puestos de trabajo donde 
estarían incluidos los nuestros. Posterior-
mente y en función de los resultados estos 
podrían aumentar.

Alberto Martínez
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MEDIO AMBIENTE

Mil máquinas nunca harán una flor
Luis Fernando Finat

I
ncluso en áreas donde es difícil encontrar trabajo, 
donde la renta per cápita es menor que en otras 
zonas, también en esas zonas surgieron en su 
día y siguen surgiendo iniciativas que van mucho 

más allá de la mera actividad empresarial. Dan trabajo 
a jóvenes, fijan población en el medio rural, reparten 
la riqueza de una manera más justa y, por supuesto, 
tienen en el respeto a la Naturaleza su componente 
básico. Kodama Soluciones, por ejemplo.

-Empecemos por saber qué es Kodama  
Soluciones 
-Kodama Soluciones somos un equipo de profesiona-
les que trabajamos para conseguir actuaciones más 
respetuosas con nuestro entorno tanto por parte de 
empresas como por las personas en general. Para ello 
realizamos asistencia técnica ambiental y educación 
ambiental. Nuestro espacio está situado en el Aljarafe 
sevillano, entre Bormujos y Bollullos de la Mitación.

Luis Cazamajour es uno de los responsables de Kodama Soluciones. Concretamente, el 
responsable del Área de Educación y Huerta. Toni Cuesta habló con él para dar a conocer esta 
iniciativa andaluza. Cada vez más jóvenes, antes de emigrar, buscan su futuro en iniciativas de 
autoempleo que dan respuestas sostenibles a retos medioambientales. Un ejemplo de trabajo con 
futuro y que cumple más expectativas que las del mero sueldo…

Kodama Soluciones 
Asistencia ambiental en el Aljarafe

Nuestro protagonista, 
un joven concienciado 

por las mejoras medio-
ambientales y sociales

Huerto frutal ecológico y taller de bioconstrucción

Los clientes 
-¿Quiénes son vuestros clientes? 
-Nuestros clientes son todas las personas que quieran cambiar sus actos 
cotidianos hacia unas formas sencillas, prácticas y enriquecedoras para 
nuestra vida a través de huertos familiares, talleres de agroecología y la 
autoconstrucción de espacios sostenibles que necesiten pocos recur-
sos a lo largo de su vida útil. Hacemos actividades para personas adul-
tas, pequeñas, distintos colectivos, asociaciones, centros educativos, 
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Los principios 
Los "Kodamas" hablan

� Respeto por las personas y la Natu-
raleza: en este ámbito de la educación 
ambiental siempre nos orientamos 
hacia la consecución de un modo de 
vida que respete nuestro entorno. .. 

� Creatividad e innovación: de ma-
nera continua trabajamos en mejorar 
nuestras actividades y servicios para que 
siempre aporten soluciones prácticas y 
fácilmente aplicables en la vida diaria

� Adaptación a las necesidades: cada 
uno de los servicios, talleres, activida-
des que realizamos están adaptados a 
las necesidades específicas del grupo y 
a los requerimientos de los clientes.  

� Rigor técnico: siempre que nos 
enfrentamos a un nuevo trabajo apli-
camos todos nuestros conocimientos 
técnicos y nuestras capacidades para 
conseguir resultados de gran calidad

grupos interesados…. También realiza-
mos trabajamos de asistencia técnica am-
biental por tanto también tenemos como 
clientes empresas privadas y administra-
ciones públicas que necesiten adecuarse 
a la normativa ambiental, que quieren es-
tablecer un sistema de gestión ambiental, 
estudios de sostenibilidad…

-¿Se nota la crisis en vuestro sector? 
-Sí, obviamente. Pero para nosotros no es 
una traba, es un continuo reto y también 
una gran oportunidad. Es hora de cam-
biar las cosas dada la crisis económica, 
ambiental y social que padecemos. Todo 
esto hace que nos planteemos nuevas 
estrategias de lucha por un mundo mejor 
y respeto de todo/as entre todo/as y en el 
que podamos vivir de nuestro trabajo. En 
el respeto hacia las personas y el entor-
no, en el consumo local, en la adaptación 
de la tecnología para nuestro servicio y 
en la sustitución de la competitividad por 
la cooperación creemos que está el ca-
mino. 

Las razones y el porqué
-¿Por qué surgió Kodama? 
-Kodama surge de la necesidad de expre-
sar, de actuar y de aplicar todo aquello en 
lo que nos hemos estado formando du-
rante nuestra vida académica y personal 
y mucho más, pero esto es difícil de re-
sumir, se trata de un proyecto de vida. Se 
trata de poder contribuir y de trabajar para 
conseguir una sociedad más justa y esto 
lo aplicamos a todos los niveles. 

-Desde una firma como la vuestra, ¿se 
puede hacer más de lo que parece por 
el medio ambiente? 
-Nosotros estamos convencidos de que 
lo que hacemos contribuye no sólo a me-
jorar el medio ambiente, que es la base 
de todo, sino también al bienestar de las 
personas. Con la educación ambiental fo-
mentamos hábitos más respetuosos con 
nosotros mismos y nuestro entorno; con 
la gestión ambiental fomentamos hábitos 
más respetuosos de las empresas para 
con su entorno. Puede parecer un cami-
no lento, pero cada vez nos convencemos 
más de que esto sigue un crecimiento ex-
ponencial y  además puede que estemos 
en un punto de inflexión, por lo que hay 
que seguir en el camino. 

El entusiasmo
-¿Qué es lo más curioso que os ha pa-
sado desde que echasteis a andar? 
-Para nosotros lo más curioso es cómo 
las personas que se acercan hasta nues-
tro espacio perciben y se entusiasman 
viendo cómo es posible realizar cosas en 
nuestra vida diaria para cerrar los ciclos, 
eliminar desperdicios y aprovechar los 
recursos. 
También nos llama mucho la atención 
cómo mucha gente se asombra ante una 
lechuga que se ha subido, muchas per-
sonas nunca la han visto así. Se pone 
en evidencia la desconexión de nuestra 
sociedad hacia algo tan básico como los 
alimentos que consumimos. 
Gracias a esta información seguimos 
creciendo como las lechugas de nuestra 
huerta. 

-¿Por qué el nombre de Kodama?
-Los kodamas son espíritus míticos del Ja-
pón, habitantes de los bosques espesos. 
Estos espíritus se disgustan ante aquellos 
que no tienen respeto por el medio am-
biente. Si un árbol es cortado irresponsa-
blemente, los  kodamas pueden buscar 
venganza; generalmente, son muy pacífi-
cos y serenos, y les gusta compartir cono-
cimientos y sabiduría. También son fuertes 
y poderosos, dada su larga vida y comuni-
cación con el mundo. Esto nos gustó, nos 
resultó representativo y por esto el nombre 
de Kodama. 

Toni Cuesta 

Más info: 955765742.  
educación@kodamasoluciones.es 
www.kodamasoluciones.es
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aptas para decorar todo tipo de repostería; 
chocolates de la casa Solé y sus nuevas 
incorporaciones sin azúcar o el chocolate 
al aceite de oliva; la presentación en el 
mercado español de la marca italiana 
Scotti donde podremos degustar las 
nuevas bebidas de arroz con soja, arroz 
con calcio, crackers de arroz sin gluten 
y diferentes tortitas y palitos de arroz, 
las nuevas incorporaciones de la marca 
valenciana Amandin de arroz con Baobab 
y arroz con Teff que son una novedosa y 
verdadera delicia; los nuevos productos del 
mar de la casa Culmarex, como la dorada 
al aceite de oliva y la lubina en agua sal, 
totalmente novedosos ya que no lo hay, de 
momento, ni en convencional, su finura y 
su exquisitez lo hacen espectacular y lo 
convierten en gourmet. Y esto no es todo. 

También presentaremos otros productos 
que están aún por decidir.

Comunitat Valenciana
-No es poca cosa. ¿Cómo definirían 
el mercado “bio” de la Comunitat 
Valencia, Murcia y Baleares, donde 
ustedes actúan…?
-Pues que sigue estando en continuo 
crecimiento y aunque la situación de crisis 
por la que estamos pasando ha ralentizado 
la demanda, esta sigue paso a paso hacia 
arriba.

-¿Cuáles han sido los principales 
cambios que han llevado a cabo en el 
funcionamiento de la empresa desde 
su nacimiento?
-Al principio, teníamos un pequeño almacén 
donde preparábamos los pedidos para los 
pocos clientes que teníamos; poco a poco 
y con mucho sacrificio y trabajo, junto a 
la ayuda inestimable de los proveedores 
que veían en nuestra empresa un lazo de 
conexión adecuado entre sus productos y 
el mercado, así como también la entrada 
de nuevos clientes que descubrían en 
nuestros productos la calidad, la variedad 
y la seriedad que estaban buscando, 
nos llevó a cambiar pronto nuestras 
instalaciones por otras más adecuadas y 
más grandes así como también nuestra 
forma de trabajar; hoy en día seguimos 
creciendo sin prisa pero sin pausa.

-¿De qué manera tenemos que actuar 
los responsables del sector para que 
aumente más el consumo interno de 
productos ecológicos?
-Creo sinceramente que habría que 
seguir informando más y mejor a los 
consumidores, hacer más campañas 
publicitarias… programas de televisión, 

Q
ué es lo que exponen en 
BioCultura Valencia?
-Una variedad de productos 
novedosos para que la gente 

pueda degustarlos y que puedan ver 
las nuevas variedades que aporta la 
alimentación ecológica. Como ejemplo, 
una variedad de patés vegetales sin 
levaduras y sin gluten cuya base es 
el aceite de girasol; mieles ecológicas 
con la variedad más alta del mercado; 
galletas “mariñeiras” de origen gallego 
con las que los marineros salían a la mar, 
también unas galletas deliciosas de origen 
mallorquín muy apreciadas en las islas que 
ahora tendremos también la oportunidad 
de degustar en la península; unas jaleas 
de frutas que son una verdadera delicia, 
hechas solo con el zumo de la fruta y 

BioLanuza es una empresa que se dedica a la distribución y venta de alimentos ecológicos y vega-
nos, productos frescos y sin gluten, detergentes, etc. Su zona de cobertura es la Comunitat Valencia-
na, Murcia, Albacete e Islas Baleares; y a través de la web y de Internet llega al resto de España.

BioLanuza 
La seguridad de la familia y los amigos

BioCultura Valencia, donde contestaron a nuestras preguntas
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documentales, etc. Todavía nos viene 
gente preguntando “qué le han quitado al 
producto” y dónde está la diferencia entre 
el producto ecológico y el convencional; 
también hay que aconsejarles que lean 
y entiendan las etiquetas del fabricante y 
que aprendan a descubrir entre líneas las 
artimañas que usan algunos empresarios 
de convencional para introducir sus 
productos en el mercado, ante el 
desconocimiento de éste.

 
 
 
Vicente Mayor, hijo de Gaspar y Mª Carmen, nos comenta: “Somos una empresa 

familiar alcoyana que iniciamos nuestra pequeña aventura en el mundo ecológico 

en el año 2008. Mi padre, de siempre, nos ha inculcado su amor por la vida sana y 

natural y a través de ella por la alimentación ecológica. La relación que tiene con 

numerosos proveedores y amigos, los cuales llegada la ocasión nos prestaron toda 

clase de ayudas, fue lo que nos decidió a emprender esta bonita aventura. Nuestra 

máxima preocupación ha sido, es y será, la de poder ofrecer a nuestros clientes y 

amigos los mejores y más novedosos productos ecológicos del mercado y llevarlos 

a su tienda o domicilio lo más rápidamente posible y en las mejores condiciones. 

Para ello, he implicado a todos los miembros de mi familia, ya que sin su ayuda no 

hubiera podido iniciar esta andadura, tan complicada a veces, pero tan satisfactoria 

por la gran cantidad de amigos que vas haciendo en el camino”. Vicente continúa. “No 

quisiera acabar sin mencionar a determinados amigos, que desde el primer momento 

me han brindado a través de mi padre su colaboración desinteresada y su inestimable 

amistad y apoyo. Me refiero a Luis y Pilar (Mieles Bona Mel) y Andreu y Pedrona (ex 

propietarios de Mallorca Bio), entre otros. A todos ellos, muchas gracias”.

●Jalea de manzana y bebida de Teff de 
Amandin: dos de las muchas novedades 
presentadas recientemente por 
BioLanuza.

Las ferias
-¿De qué manera las ferias como Bio-
Cultura ayudan a dar a conocer al públi-
co los productos de empresas como la 
suya? ¿Cree usted que promocionar el 
contacto directo entre los agentes del 
sector y el público es una buena forma 
de promocionar las virtudes de los ali-
mentos ecológicos?
-Son fundamentales para que el consumi-
dor vaya viendo las tendencias del mer-
cado y los nuevos productos que se van 
incorporando a la cesta de la compra; tam-
bién para que vayan viendo que los pre-
cios ya no son los de antes y que, ante la 
confianza y el consumo cada vez mayor 
por parte del público, nos está ayudando 
a que el precio esté más equilibrado aun-
que siempre será un poco más caro que 
los convencionales. Esto es normal por los 
medios que se utilizan para poder llegar al 
consumidor en las mejores condiciones de 
calidad que se busca. Las ferias también 
implican más a los medios de comunica-
ción a la hora de divulgar estas formas de 
consumo y hacer ver al público que no son 
“una más” sino que van a descubrir nuevos 
y variados productos que con tanto cariño 

apuestan día a día los nuevos fa-
bricantes y que en la calle no en-
contrarían. Es una apuesta por 
la calidad y el futuro.

-¿Cómo ve el futuro del sector 
cuando pase la crisis?
-Soy muy optimista, creo 
sinceramente que, si no fuera 
por esta crisis tan dura por la que 
estamos pasando, el sector ya 

estaría donde 
le corresponde 
y a las pruebas 
me remito, Alemania, 
Francia, los países 
nórdicos y Estados 
Unidos nos lo están 
demostrando año tras 
año con el constante 
crecimiento que está 
experimentando el 
sector. Deberíamos 
fijarnos en lo que están 
haciendo estos países 
para divulgar y dar a 
conocer lo que es el 
producto ecológico 

y, aunque cada país es diferente, todos 
buscan lo mismo, la calidad y lo natural 
y el nuestro no tiene por qué ser menos; 
también deberíamos fomentar las tiendas 
y supermercados ecológicos ya que los 

actuales puntos de venta (herbolarios, 
etc.) ya se ven desbordados por el cada 
vez más numeroso producto “bio” que hay 
en el mercado. Particularmente no me 
gustan ni creo en las grandes superficies 
ya que son demasiado frías y sólo miran 
las cuentas de explotación, no tienen 
el “calor” ni el conocimiento ni el cariño 
con el que un tendero te puede atender, 
informar y aconsejar con profesionalidad 
de todas la excelencias que tienen estos 
productos.

Pablo Bolaño

Teléfono: 966 526 396 – M – 618 872 878 – 673 590 864 
Web: www.biolanuza.esE-mail: info@biolanuza.es

BioLanuza y las redes sociales tradicionales, un ejemplo a seguir 

Al mundo desde Alcoi



Q
uiero precisar de antema-
no que, al plasmar en este 
artículo algunas reflexiones 
a vuelapluma en torno a la 

“empresa familiar”, no tengo en mente a 
Vidal Shashoon o al Grupo Rockefeller. 
Por supuesto que estas grandes entida-
des empresariales arrancaron a partir 
del esfuerzo y se mantienen gracias a 
la eficacia de determinadas familias. No 
dudo que, en ellas, sigan ocupando un 
papel dirigente o desempeñando traba-
jos de mayor o menor responsabilidad 
un buen puñado de ejecutivos que lu-
cen en el carnet el apellido del fundador, 
pero tales corporaciones han adquirido 
un volumen de negocios, crecido a lo 
ancho y diversificado sus actividades e 
intereses hasta un extremo que los iden-
tifica como verdaderos imperios. Cuan-
do aquí hablo de empresa familiar lo 
hago en términos mucho más modestos, 
para referirme a aquel negocio –bien de 
nuevo cuño, bien heredado- que puede 
llegar a presumir, con el tiempo, de ha-
ber alcanzado un considerable índice 
de prosperidad, pero es conducido y 
sacado adelante por miembros de una 
misma familia, con la eventual ayuda 
de un número de empleados ajenos a 
ella más bien reducido. Puede tratarse 
de un negocio de perfil artesanal (una 
ebanistería, una confitería) o de simple 
intermediación (una papelería, un alma-
cén de productos textiles), pero siem-
pre de un negocio en ninguna de cuyas 
eventuales sucursales falte, al frente, 
un miembro de la familia en cuestión. 

Sin familia, no hay empresa 
familiar
Me asalta la impresión de que tal mo-
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Redes sociales tradicionales 
¿Tiene futuro la empresa familiar?

Joaquín Albaicín vuelve a la carga y lo hace con toda la caballería. ¿Cómo montar negocios fami-
liares si ya no quedan familias y el Estado hace todo lo posible para que desaparezcan las pocas 
que resisten? Siempre podremos poner a nuestros hijos a estudiar para que lleguen a ser astron-
autas, pero ¿quién les va a contratar? La empresa familiar es una forma muy honesta de buscarse 

las habichuelas, pero navega contracorriente. Aunque, quizás, navegar a contracorriente es la 
única forma de que no te pille el toro en esta sociedad de falsedades e hipocresías…

En el mundo “bio” la empresa 
familiar tiene más consistencia 
que en otros sectores, donde ya ha 
prácticamente desaparecido

dalidad de negocio familiar, 
tan extendida otrora, está, no 
abocada a la extinción, pero 
sí, al menos, destinada a so-
brevivir, a medio plazo, entre 
los márgenes de una franja 
verdaderamente estrecha 
–por no decir que testimonial- 
del mercado de las econo-
mías domésticas. Y ello no es 
achacable tan sólo a que las 
tiendas abiertas en formato de 
gran superficie hayan invadi-
do la mayoría de las esferas 
antes tradicionalmente reser-
vadas al pequeño o mediano 
comercio. 
Es cierto que en Madrid ya 
proliferan los barrios residen-
ciales –y, en Estados Unidos, 
las pequeñas ciudades- don-
de, para comprar un lápiz, no 
te queda más opción que su-
bir al coche y llegarte hasta el 
centro comercial levantado a 
las afueras… Pero la principal 
razón me parece tan simple 
como que, para hablar de un 
negocio familiar, primero tiene 
que existir, a la cabeza, en los 
medios y en los flancos del 
mismo, una familia. Y la de 
familia es hoy, en las legisla-
ciones europeas, una noción 
de contenido y significación 
bastante difusos (como míni-
mo, radicalmente diferente a 
la existente cuando yo nací).
La familia eran papá, mamá y sus hi-
jos. Y papá y mamá eran papá y mamá 
de por vida, no piezas reemplazables 
cada tres o cuatro años, a poco que 
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«Me asalta la impresión 
de que tal modalidad 

de negocio familiar, tan 
extendida otrora, está, no 

abocada a la extinción, 
pero sí, al menos, desti-

nada a sobrevivir, a medio 
plazo, entre los márgenes 
de una franja verdadera-
mente estrecha –por no 

decir que testimonial- del 
mercado de las econo-

mías domésticas»
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En las sociedades tradicionales, los pequeños aprenden los oficios de sus padres 
desde la más tierna infancia…

uno de ellos apeteciera un cambio de sá-
banas. Además, papá y mamá decidían 
por dónde encarrilar a los hijos en lo que 
se refería al oficio, el 
matrimonio, la vida 
religiosa, el compor-
tamiento social… 
Papá y mamá podían 
acertar o equivocar-
se, y los hijos salirles 
obedientes o rebel-
des, porque en todas 
partes se cuecen ha-
bas. Pero existía un 
general sobreentendi-
do acerca de qué era 
una familia y en qué 
consistía un negocio 
familiar.

La tahona
Así, si papá y mamá regentaban una pa-
nadería, era algo bastante corriente que 
al llegar a la adolescencia, e incluso an-
tes, uno o más de los hijos empezaran 
a ayudarles en el horno, el mostrador o 
el reparto. Llegado el tiempo en que uno 
de los hijos había sucedido a los padres 
en la administración de la tahona, uno 

de sus hermanos quizá había abierto 
ya otra, porque un establecimiento de 
este tipo podía ser –y, a menudo, era- 

un negocio próspero. 
Evidentemente, un 
tercer y cuarto vásta-
go podían, entretanto, 
haber triunfado como 
sastre o tomado los 
hábitos, una hija estu-
diar enfermería y otra 
más optar por ser ama 
de casa. Pero las co-
sas funcionaban, más 
o menos, tal que les 
cuento.

El trabajo infantil
En estos momentos, 
que un niño europeo 
de doce o trece años 

se encuentre aprendiendo, en una pana-
dería, el oficio junto a su progenitor, es 
algo por completo impensable. Las leyes 
le obligan a estar estudiando, valga o no 
para el menester y atesore vocación o 
no. De hecho, el padre que optara por 
encarrilar a su hijo hacia su propio oficio, 
animado a ello por la razonable expec-

tativa de que el heredar un negocio ya 
en marcha podría facilitarle bastante las 
cosas en la vida, estaría –a ojos de las 
leyes europeas- incurriendo en un delito. 
Su cara y su nombre serían publicitados 
en la prensa como poco menos que los 
de un explotador de niños y un capo de 
la esclavitud infantil. Por lo demás, la es-
cuela se ocupa con total diligencia y con-
tumaz tesón de adoctrinar al niño en el 
sentido de que atender una panadería es 
una solemne estupidez, si se puede ser 
astronauta. Nadie se molesta en adver-
tirle, claro, de que España no necesita en 
absoluto de tres mil jóvenes dejándose 
los codos para convertirse en astronau-
tas (y ni siquiera de media docena pe-
lada).

Familia y mercado laboral
Resulta innecesario explicar que dicho 
clima enmascara –cada vez menos- el 
nítido objetivo de que la pertenencia a 
una familia vaya significando una refe-
rencia cada vez más débil en todos los 
ámbitos. Creo innecesario ser especialis-
ta en cuestiones financieras para percibir 
cómo el mercado laboral está orientado 
fundamentalmente hacia la contratación 
de personal lo más libre posible de vín-
culos familiares. 
Cuando de un negocio familiar se trata, la 
familia hace piña a la hora de apretarse 
el cinturón, y las entidades financieras no 
quieren piñas, sino depredadores aisla-
dos, hipnotizados por el mito publicitario 
de la selección natural resultante de la 
competitividad feroz. O pisas, o te pisan: 
esa es, en el mundo de los negocios, la 
regla de oro.
Incluso si su ocupación laboral no se 
encuentra ligada a la de su familia y se 
gana la vida por caminos diferentes a los 
de sus padres y hermanos, un individuo 
con titulación superior, experiencia profe-
sional, buenas referencias… pero casado 
y con seis hijos, no va, evidentemente, a 
aceptar un puesto cuyo desempeño le re-
porte 1000 euros mensuales. Y, si el perfil 
laboral predominante en el zoco de oferta 
y demanda de trabajo fuese el suyo, el de 
un bípedo matrimoniado y con tres o más 
cachorros a su cargo, las empresas se ve-
rían forzadas a mejorar los salarios. Sin 
embargo, cuando el perfil predominante 
es el hoy potenciado a bombo y platillo 
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En las granjas familiares ecológicas los 
niños van a la escuela y, cuando se lo 
permiten los estudios, colaboran con las 
tareas del campo y aprenden…
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«Cuando el perfil predominante es el hoy potenciado a bombo 
y platillo por las leyes, los medios de comunicación y las 
escuelas, es decir, el del individuo soltero o que mantiene 
con alguien una relación sentimental no se sabe hasta qué 

grado estable, pues las empresas encuentran ahí su campo de 
maniobras ideal: el buscavidas solitario que él se lo guisa y él 

se lo come»

por las leyes, los medios de 
comunicación y las escuelas, 
es decir, el del individuo solte-
ro o que, simplemente, man-
tiene con alguien una relación 
sentimental no se sabe hasta 
qué grado estable, pues las 
empresas encuentran ahí su 
campo de maniobras ideal: el 
buscavidas solitario que él se lo 
guisa y él se lo come, a cuyo 
alrededor no corretean niños 
llorando por un bollo ni dando 
la brasa por un juguete y que, 
al llegar por la noche a casa y 
abrir la puerta, no ha de rendir 
cuentas a nadie ni justificar-
se ante unos mocosos por no 
poder encender la calefacción.  
Al individuo de ese perfil, los 
1000 le dan para ir subsistien-
do mientras, una vez metida la 
cabeza en el engranaje de la 
empresa, aguarda el momento 
de que le sea brindada la opor-
tunidad de pisar en vez de ser 
pisado, y pasar de ser colilla a 
ser suela.

¿Y las familias?
Otro perfil muy valorado es el 
del divorciado con un solo hijo 
-¡locuras, las justas!- que, tras la ruptura, 
se ha quedado a vivir no con él, sino con 
su ex cónyuge, ex pareja o ex lo que sea. 
Si a un padre y una madre sus hijos les 
gimotean clamando por un yogur, el Esta-
do no se inmiscuye: que les den morcilla, 
y ya está.
Que hubieran abortado, se les dice. Pero, 
si se ha tenido un hijo con Pepita y la 
cosa ha acabado luego como el rosario 
de la aurora, el Estado impone la obliga-
toriedad de pasar mensualmente a Pe-
pita una pensión cuya cuantía, además, 
compete fijar al mismo Estado y cuyo 

desembolso, a menudo, deja a su res-
ponsable, en la práctica, con poco más 
que lo puesto para atender sus gastos 
personales básicos. A quien no cumpla 
puntualmente, lo fríen. De ese modo, el 
ex cónyuge constreñido a pagar, queda 
atrapado: no le resta más remedio que 
tragar con el sueldo que le ofrezcan.  
Este es, por tanto, otro perfil de individuo 

en posesión de cartas privile-
giadas para obtener rápida-
mente trabajo.
Como se ve, en las previsio-
nes de quienes diseñan las 
líneas macroeconómicas se-
gún las cuales se pretende 
que funcione un país, siguen 
sin aparecer por parte alguna 
individuos con los que pudié-
semos juntar las piezas nece-
sarias para pergeñar nada ni 
remotamente parecido a un 
negocio familiar. El porqué, 
está claro. Falta la familia. Y 
faltan las leyes, la ética finan-
ciera y los criterios morales 
que estimulen, propicien y 
abonen el florecer de esa fór-
mula, antaño tan estimada y 
frecuentemente eficaz, de ga-
nar el pan de cada día.

¿Soluciones?
¿La solución? Hablo, repi-
to, en calidad de observa-
dor profano en la materia, 
pero, más que plantearse 
dar con el remedio, barrun-
to que nadie, en las escue-
las de formación de futuros 
financieros, educa en otra 

estrategia que la conducente a ale-
jarnos, cada día, un paso más de él.  
Es probable que en empresas centradas 
en campos como la cocina estrictamen-
te biológica, un sector en despunte, de 
marcado carácter artesanal y que cubre 
gamas de productos de una índole más 
específica que los reclamados por la ge-
neralidad, el modelo de negocio familiar 
a que aludimos pueda conocer –siempre, 
insistimos, que exista una familia detrás- 
una cierta revitalización. Es algo, en cual-
quier caso, que –sobre todo, en tiempos 
de tan honda incertidumbre como los que 
vivimos- sólo el futuro nos descubrirá.

Joaquín Albaicín es escritor, 
conferenciante y cronista de la vida 

artística, autor de –entre otras obras– 
En pos del Sol: los gitanos en la historia, 

el mito y la leyenda (Obelisco), La 
serpiente terrenal (Anagrama) y Diario 

de un paulista (El Europeo)



agricultura biológica

Biocop Productos Biológicos S.A. Puigmal, 3 - 08185 Lliçà de Vall (BCN) - Tel. +34 938 436 517 www.biocop.es

Sabes lo que quieres. Sabes lo que comes

Con letras campesinas anudadas con cuerdas de esparto 
recogido del monte, cargaba a sus lomos algunas de las 
más bellas historias de pueblo que nunca había leído.

Leyendo Guijarros, descubres amor y verdad. Y tierra.  
Las claves indudables que los pequeños pueblos preservan 
para transformar el mundo.

Y, como dice la canción, Guijarros y yo hicimos amistad. 

Gustavo Duch

Prepara’t per 
la pol·linització!

www.pol-len.cat

18€

En Amayuelas de Abajo, un pueblo 
pequeñísimo por fuera  y GRANDIOSO 
por dentro…

Ens veiema la plaçaEivissa el  dia deSant Jordi




