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PLATAFORMA 
DE FORMACIÓN ONLINE
DE LA ASOCIACIÓN VIDA SANA
especializada en 
agricultura ecológica

www.cultivabio.org

Mejora tu autoestima y tu felicidad aprendiendo algo nuevo cada día!

Asociación Vida Sana - desde 1982

Ya sea como profesional o como aficionado 
seguro que encuentras tu curso: huerto urbano, 
huerto escolar, compostaje, ganadería 
ecológica, venta de alimentos ecológicos, crear 
una empresa de artesanía alimentaria, cocina… 
todo para formarte en el campo de la 
producción y la alimentación ecológica.
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La Asociación Vida Sana para el Fomento de la Cultura y el Desarrollo Biológicos es una entidad sin fines lucrativos, inscrita el 22 de septiembre de 1981.
Coordinación: Ángeles Parra. Redacción: Pablo Bolaño, Sara Buñuel, Pedro Burruezo, Toni Cuesta, Alberto Montiel, Sara B. Peña. Publicidad: J.C. Moreno.

Edita: Asociación Vida Sana (Declarada de Utilidad Pública) - ENERO - FEBRERO - MARZO 2017

Ángeles Parra, directora de BioCultura, 
comentaba con las cifras de visitantes y 
participación de expositores en la mano 
que al sector ecológico ya no hay quien 
lo pare: “No somos ni una moda ni una 
feria más; somos la punta del iceberg de 
una ciudadanía que quiere cambiar total-
mente para poder vivir en armonía con la 
Naturaleza, con uno mismo, con nuestras 
familias y con la sociedad”.
Aunque la alimentación ecológica es el bu-
que insignia de BioCultura, dentro de la 
feria toman cada vez más fuerza otros sub-
sectores afines: la cosmética ecológica cer-
tificada, la moda orgánica y sostenible, la 
bioconstrucción… En este aspecto, Parra 
confiesa que “cada vez hay más ciudadanos 
cuya consciencia se está despertando. Se 
trata de apostar por una democracia real. 
Por modificar nuestros hábitos de consu-
mo cotidianos para apostar por la rege-
neración gaiana y no por la destrucción, 
que es lo que ocurre con la política y la 

BIOCULTURA MADRID 
El sector “bio” es imparable

La 32ª edición de BioCultura ha venido a demostrar, una vez más, que el sector “bio” es imparable. Al cierre 
de las puertas de la feria, después de cuatro días de intensa actividad, cerca de 74.000 visitantes pasaron 
por el pabellón número 9 de Ifema. El público abarrotó los pasillos, llenó las salas de actividades y participó 
gustosamente de una feria en la que el aspecto lúdico se mezcló con el comercial y el reivindicativo.

economía petrodependiente. BioCultura 
es una apuesta sólida y sin fisuras por la 
eco-nomía circular y del bien común”.

UN REFLEJO
BioCultura, como dice Parra, “es el reflejo 
del sector ecológico, un sector en el que 
cada vez toman más fuerza el veganismo, 
los superalimentos, las leches vegetales… 
El sector agroalimentario convencional 
toma muchas influencias del sector ecoló-
gico. Vienen sus ‘espías’ a la feria a saber 
cuáles van a ser las tendencias del futuro. 
Pero el problema es que nos copian mal. 
Porque no nos conocen. Copian la forma, 
pero no el contenido. Productos como las 
algas, la quinoa, la stevia… nacieron en el 
sector ‘bio’ en el mercado español. El mun-
do convencional ‘importa’ estos alimentos 
a su idiosincrasia, pero no en ecológico, 
ni con el respeto nuestro… Ojalá nos co-
piaran bien y los alimentos ecológicos, ese 
tesoro, llegaran a todos los hogares”. Para 

cerrar, Ángeles Parra advierte que “el sector 
ecológico va a seguir creciendo. No gracias 
a nuestro gobierno, sino a pesar suyo. En 
otros países, el apoyo al sector orgánico ha 
sido independiente del partido que estu-
viera en el poder. En muchos países ve-
cinos, el apoyo al sector orgánico ha sido 
una cuestión de estado, y se ha apoyado 
con eficientes incentivos fiscales y gran-
des campañas de información. En nuestro 
país, desgraciadamente, ninguno de los 
partidos que ha gobernado ha apoyado 
con fuerza a nuestro sector, porque nues-
tro país está muy sometido a los grandes 
lobbies agroalimentarios, biotecnológicos 
y farmacéuticos. No esperamos nada de 
Isabel García Tejerina, de nuevo al cargo 
del Ministerio de Agricultura, Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente. En los años 
en que se ha ocupado de este ministerio, 
el apoyo al sector orgánico ha sido nulo”.

Redacción
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Las fotos que circularon por las redes sociales con motivo de BioCultura Madrid hablan por sí solas
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GESTIÓN EMPRESARIAL
La importancia de la “preferia”

Vivimos en un mundo cada 
vez más complejo. En ese 
contexto, el éxito de una 
empresa o estand en una 
feria depende, cada vez más, 
del trabajo que esa firma 
haya llevado a cabo antes de 
la feria en cuestión. Cada vez 
más, un salón no empieza 
con la apertura de puertas, 
sino algunos meses antes. 
Si eres expositor y quieres 
rentabilizar tu presencia en 
BioCultura u otras ferias, 
atento a los consejos 
de estos especialistas y 
protagonistas del sector.

3.  UN EXPOSITOR   
 CONTENTO…
 ….ES UN EXPOSITOR  
 QUE VUELVE

Como responsable de un recinto ferial, 
como es BEC, en Euskadi, incluso des-
de un prisma egoísta, te diré que nues-
tro interés es total en que el expositor 
tenga éxito en la feria. Sea BioCultura 
o cualquier otra. En este sentido, para 
los recintos feriales el trabajo anterior a 
la feria es absolutamente primordial. Por 
eso, cuando hablamos con los exposito-
res, les insistimos mucho en todo ello. 
Ese trabajo previo es el que nos va a fa-
vorecer que se obtengan unos resultados 
positivos. Un expositor contento es un 
expositor que vuelve. Las fórmulas son 
múltiples: mailings propios del exposi-
tor o incluir al expositor en mailings de 
BEC. Pero por mucho que nosotros ha-
gamos/ofrezcamos, nada puede sustituir 
al trabajo de la empresa. La feria, y más 
BioCultura, es un escaparate genial. Si 
se ha hecho un trabajo previo, cuando el 
cliente llegue al estand, ya sea un consu-
midor final o una tienda, por ejemplo, 
la probabilidad de éxito es total.

Gorka García es gestor de 
Relaciones Exteriores de BEC

1.  ALGO MÁS QUE MEDIOS
 NINGÚN ESFUERZO CAE EN SACO ROTO

Las empresas pequeñas no tienen todavía muy claro que el éxito 
de su participación en una feria como BioCultura va a ir depen-
diendo, cada vez más, del trabajo ‘preferia’ que ellos mismos lleven 
a cabo. Obviamente, el trabajo de los organizadores de la feria es 
importantísimo, pero no olvidemos que cada estand tiene una responsabilidad, así mismo, 
en el éxito o fracaso de su propuesta en concreto. Algunas empresas medianas y/o medianas/
grandes sí invierten cada vez más medios y energía en todo el trabajo anterior a la feria en sí. 
Saben que un certamen de este tipo es una inversión y se esfuerzan en rentabilizarla. Algunas 
empresas más pequeñas saben que, aunque no dispongan de muchos medios, el esfuerzo que 
pongan en el trabajo ‘preferia’ nunca caerá en saco roto. A veces, no hablamos de medios 
económicos, sino de una buena predisposición, de dedicarle tiempo, energía, creatividad…

Ángeles Parra, directora de BioCultura

2. SABER QUÉ VENDE UNO
 CAPTAR LA ATENCIÓN

La importancia del éxito de un expositor en una feria de 
muestras, como BioCultura, donde coexisten profesionales y 
público general, no es centrar los esfuerzos en llevar todos los 
productos para “ver qué vendo”. Las cosas se han de preparar 
con tiempo, saber qué producto o familia de productos vamos a llevar, qué es lo que 
queremos potenciar, dónde vamos a poner el acento y, en base a eso, pues preparamos el 
estand de una forma u otra. Hoy en día, las redes sociales juegan un papel muy impor-
tante para darse a conocer. Sobre todo, entre el público joven. Tampoco hay que dejar 
de lado los soportes tradicionales en papel, que siguen cumpliendo una función. Lo que 
no se puede dejar es todo al azar. ¿Cómo me ha ido la feria? Esto dependerá cada vez 
más de mí mismo. Hay que contactar con las tiendas de la ciudad/región, saber llamar 
la atención del público, captar la atención de potenciales nuevos distribuidores (si fuera 
el caso)… Pero hay que tener preparadas parte de las citas, para aprovechar el tiempo 
de la mejor manera.

Juan Carlos Moreno es director técnico de BioCultura

4. ACLARAR CUÁL ES NUESTRO PAPEL
 PREPARAR UNA AGENDA CAPAZ DE   
 CREAR SINERGIAS ADECUADAS

Una empresa tiene que saber qué tiene que hacer en una fe-
ria. Una vez si han aclarado si van a vender al detalle, si van 
a hacer promoción… tendrán que contactar previamente a 
la feria con los actores del sector en la zona en cuestión donde se lleva a cabo la feria. 
Se trata de rentabilizar al máximo el tiempo con una agenda bien estructurada y capaz 
de crear buenas sinergias. Evidentemente, en una feria siempre quedan cosas para la 
improvisación. Y, cuando la feria es una feria de éxito, es obvio que el certamen en 
sí nos va a deparar buenas sorpresas en todos los sentidos. En cualquier caso, dejarlo 
todo a la improvisación es un mal asunto. Conviene prever. He estado en muchas 
ferias en muchos sitios, en muchos países… Y, cada vez más, todo el mundo funciona 
así. Por algo será…

Enric Urrutia es director de la publicación  
“Bio Eco Actual”



8. TRABAJO ANTERIOR
 LA IMPORTANCIA DEL ESTAND

Para que una feria funcione, necesita un trabajo anterior. Tú vienes a exponer… La exposición de esos 
artículos es muy importante. Hay que cuidar las formas… Tiene que estar todo pensado y tiene que ser 
atractivo y funcional. Todo lo del estand lo construimos nosotros mismos. Por otro lado, hay un trabajo 
‘preferia’ que no se valora mucho. A veces, en nuestro caso, estamos tres y hasta cuatro días trabajando en el estand. Intentamos, 
en cada feria a la que vamos, coger a un equipo local, al menos en parte, gente que está en contacto con nuestros instrumentos y, 
a la vez, hablan el idioma local, conocen a gente, se mueven en esos ámbitos, etc. Todo es muy importante para llamar la atención 
del público y hacer llegar nuestro mensaje.

Chema Pascual es director de Ritual Sound 

5.  LOS DÍAS PREVIOS SON     
 FUNDAMENTALES
 HAY QUE HACER CONVOCATORIAS   
 INTELIGENTES

Para un ente como ENEEK, que asiste a las ferias prin-
cipalmente con el objetivo de promocionar y comunicar 
las características de la agricultura ecológica, los días previos a la feria tienen una 
importancia capital en lo que se refiere principalmente a hacer llegar a los mass media 
la información sobre la existencia de un ‘Espacio EkoEuskadi’, en el que se agrupan 
todos los productores inscritos en ENEEK que participan en la feria. También es 
fundamental tratar de comunicar eficazmente las convocatorias de actividades que 
se vayan a desarrollar, tanto por parte de ENEEK como por parte de sus operadores. 
Realizar, por tanto, unas buenas convocatorias y comunicados de prensa, en los 
momentos adecuados y aportando la información necesaria, es fundamental. En lo 
que se refiere a la preparación del estand (si se dispone de tiempo), es conveniente 
diseñar el espacio pensando en cómo se quiere comunicar y el mensaje que se quiere 
dar, para prever con tiempo el material que se tiene que producir (folletos, rollers...), 
que pueden necesitar fácilmente un mes entre la fase de diseño y la de producción. 

Haritz Mayora Sarasua es técnico de  
Promoción y Comunicación de ENEEK, el consejo regulador vasco de la 

agricultura ecológica

7. LA IMPORTANCIA DEL MARKETING
 CUIDAR LA IMAGEN

En El Granero Integral el tema de ferias y eventos lo 
incluimos en el presupuesto de marketing. Se trata de 
acercar la marca al consumidor y al profesional. Y po-
nerle cara a la marca: el contacto humano es importante 
en El Granero Integral. Nosotros trabajamos las ferias con un año de antelación. 
Para ello, organizamos degustaciones, charlas, showcooking, actividades, talleres… 
También tenemos una agenda con profesionales y se trata de planificar esa agenda 
de la manera más eficiente posible. Se trata de hablar, con mucha antelación, con 
nuestros colaboradores: ecochefs, nutricionistas… para elaborar esas actividades de 
una forma atractiva y efectiva. La imagen de la firma, el estand… todo es impor-
tantísimo. Hay que crear espacios atractivos y que sean cercanos, cálidos, humanos. 
Nosotros lo trabajamos mucho todo con intensidad. Efectivamente, el éxito del 
estand de una empresa empieza muchos meses antes de que la feria abra sus puertas 
y comience a entrar el público.

Mª Eugenia Fernández es una de las responsables del  
departamento de Marketing de El Granero Integral

6. CON MUCHA   
 ANTELACIÓN
 HACER COINCIDIR  
 PRESENTACIONES DE  
 PRODUCTO

Nosotros trabajamos las ferias con 
mucha antelación. Procuramos que 
en cada feria haya novedades. Incen-
tivamos al público y a los profesio-
nales para que se acerquen a nuestro 
estand. Llevamos a cabo sorteos en las 
redes sociales… Regalamos entradas, 
por ejemplo, que enviamos a casa de 
los afortunados con muestras… Tam-
bién, premiamos en las redes sociales 
la mejor receta, una cesta que el pre-
miado/da recibe en nuestro estand. 
Somos muy conscientes del trabajo 
‘preferia’. Se trata de que luego los 
consumidores pueden ir a las tiendas 
a comprar nuestros productos. De ahí 
el esfuerzo. Hacemos descuentos para 
las tiendas para pedidos en la propia 
feria. También elaboramos estrategias 
con nuestros distribuidores en cada 
zona. Dependiendo del éxito de cada 
producto en cada región, hacemos 
una cosa u otra. En definitiva, noso-
tros sí somos muy conscientes de la 
relevancia de esta labor y es por eso 
que nos lo tomamos muy en serio: 
participamos también en el showcoo-
king, hacemos talleres... Todo tiene 
su importancia.

Elizabeth Martín es directora de 
Ventas de Costa Concentrados/

Amandín
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-¿Cuál es vuestro proyecto en Hifas da Terra? ¿Cómo empezás-
teis?
-Hifas da Terra es un proyecto integral alrededor de la micología 
y su aplicación en dos ámbitos fundamentales: la salud y el medio 
ambiente. Para ello nos apoyamos en la investigación, en el trabajo 
diario de un equipo de biólogos, médicos, oncólogos, ingenieros 
medioambientales… que estudian diariamente cómo el reino fungi 
puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y del 
paisaje. A partir de la investigación proponemos diversas solucio-
nes, todas ellas innovadoras. En el ámbito de la salud, por ejemplo, 
ofrecemos productos dirigidos a mejorar la respuesta inmunitaria 
(MicoOnco Care) y ofrecemos un amplio catálogo de complemen-
tos alimenticios para tratar ciertas patologías (extractos Micosalud y 
superfood). Asimismo, en el ámbito medioambiental, por ejemplo, 
investigamos la recuperación de suelos contaminados por hidro-
carburos. Nuestra historia se remonta a 1999. En aquel entonces 
nuestra actividad se centraba en la producción de sacos de cultivo 
de setas ecológicas y en la formación de nuevos productores que si-
guieran los mismos estándares de calidad. Hoy en día mantenemos 
esa base, pero hemos ampliado nuestra actividad apostando por la 
investigación y la innovación.

LA MICOLOGÍA
-¿Qué es exactamente la micología? ¿Creéis que el público está 
empezando a conocerla?
-La micología es la ciencia que estudia el reino de los hongos, un 
reino único y extensísimo del que solo conocemos una mínima par-
te. Se estima que en la naturaleza existen 10.000.000 de especies de 
hongos, de las cuales solo se han descrito formalmente 100.000 y 
tan solo se conocen someramente las propiedades de unos cientos. 
Es un área sobre la que queda mucho por descubrir, sobre todo 
en lo que respecta a su aplicación en las ciencias de la salud. No 
obstante, cada vez sabemos más no solo de los usos terapéuticos 
conocidos en Asia, sino que también conocemos investigaciones 
realizadas en Europa y América que reafirman que este recurso na-
tural tiene grandes expectativas en el tratamiento de enfermedades 
oncológicas, neurodegenerativas, aquellas que afectan al sistema 
inmunitario, etc.

-¿Qué uso terapéutico tienen los hongos?
-La aplicación de los hongos en el terreno de la nutrición y la medi-
cina se refleja en la medicina tradicional oriental desde hace siglos. 
Como ejemplo tenemos hongos como el Reishi, empleado como 
antiaging; el Cordyceps, empleado como energizante y vigorizante; 
o el Champiñón del sol, empleado como regulador inmunitario, 
entre otros muchos. No obstante, la bibliografía científica publica-
da en los últimos años ha ampliado las posibilidades de los hongos 
gracias a la constatación de sustancias antivirales, antioxidantes, 
antibacterianas, hepatoprotectoras, inmunomoduladoras, etc., en 
su composición. En el tratamiento coadyuvante del cáncer, por 
ejemplo, ciertos extractos de hongos son capaces de estimular dife-
rentes células del sistema inmunitario, potenciando así las defensas 
naturales.

HIFAS DA TERRA 
Micología para el Bien Común

Sara B. Peña charló con Esteban Sinde Stompel (PhD, doctor en Biología, biólogo e ingeniero 
medioambiental. Cofundador de Hifas da Terra y director de Formación, Cooperación y Planificación 
Estratégica de la empresa) y Catalina Fernández de Ana Portela (presidente y fundador de Hifas da 
Terra. Bióloga). La empresa estuvo presente en las dos ediciones de BioCultura Bilbao y Madrid. También 
participaron en las actividades paralelas.

DIFERENTES SETAS
-¿Qué clase de setas cultiváis en Hifas da Terra? ¿Cuáles tienen 
más demanda?
-Nuestros cultivos micológicos (con certificación ecológica euro-
pea) son de Melena de león, Champiñón del sol, Shiitake, Reis-
hi, Seta de cardo… especies medicinales que después empleamos 
para el desarrollo de nuestros complementos alimenticios. No 
obstante también cultivamos otras especies más conocidas por la 
cultura micológica tradicional como son el Boletus o el Níscalo, 
que igualmente tienen interés en el ámbito de la salud. Además 
de nuestros cultivos propios, también contamos con productores 
locales que siguen nuestros criterios de producción. Nuestros sis-
temas de cultivo son tradicionales, empleamos sustratos vegetales 
como troncos, cortezas, serrines, pero también compost orgánico. 
En estos momentos también estamos investigando el cultivo mi-
cológico en biorreactores con sustratos orgánicos específicos que 
nos permitirán lograr extractos u otros subproductos que con-
tengan moléculas bioactivas con aplicaciones en el campo de la 
salud. En cuanto a la demanda, aunque no en vano Reishi es el 
“hongo rey”, la demanda del hongo la marcan sus posibilidades 
medicinales y en este sentido no podemos dejar de mencionar el 
Cordyceps, la Melena de león, el Maitake y el Shiitake (ambos, 
junto al Reishi, imprescindibles en la salud cardiovascular), el Po-
lyporus, etc.

-Dicen que sois pioneros en Europa…
-HdT es la única empresa que aborda la micología de modo 
transversal. No solo somos científicos que investigamos nuevas 

Nuestros protagonistas posan para BioCulturaInfo
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aplicaciones de los hongos, sino que también las producimos y 
procesamos para la obtención de extractos y otros derivados que 
nos permiten alcanzar la excelencia en el cuidado del medio am-
biente y de la salud. En Hifas da Terra puedes aprender cómo 
cultivar setas en tu propia casa, pero también puedes comprar 
un castaño micorrizado productor de Boletus, un superfood de 
Melena de león para acompañar tus batidos y un nutracéutico de 
alta concentración con extracto de Reishi en cápsulas (MicoRei).

-¿Cuáles son vuestros productos de dermocosmética? ¿Qué cer-
tificación tienen?
-En la línea de dermocosmética contamos con jabones terapéuti-
cos, serums, cremas faciales y esponjas con jabón en su interior. 
Todos los productos son únicos y en ellos tratamos de sacar el máxi-
mo partido de las propiedades de los hongos combinándolos con 
otras sustancias naturales (aceites esenciales, plantas medicinales, 
etc. ). Así tenemos jabones antioxidantes, otros recomendados para 
la retención de líquidos e incluso para prevenir la cistitis. Mico-
Serum Treatment, por ejemplo, es un serum de uso corporal que ha 
demostrado poseer más capacidad antioxidante que muchos otros 
sérums del mercado (967 μmol equivalentes de Trolox/100 g de 
producto) y posee el Certificado Natru, uno de los mejores estánda-
res de certificación según el que al menos el 95% de los ingredientes 
son de producción ecológica.

HUERTOS DE SETAS
-¿Nos podéis contar alguna anécdota que tenga relación con el 
cultivo de setas y su venta en ecológico?
-Lo cierto es que mucha gente se sorprende del cultivo de setas 
en troncos de madera y cada vez tenemos más interesados que 
deciden incluir las setas en sus huertos de casa. ¡Es estupendo re-
cibir las fotos de sus cultivos y lo orgullosos que se sienten de sus 
Shiitake en madera! También es curioso cómo reacciona la gente 
cuando hablamos de la importancia del certificado ecológico en 
las setas. Muchos desconocen que las setas incorporan las sustan-
cias del medio en el que viven y, por ello, garantizar la inocuidad 
del sustrato en el que crecen garantiza la calidad del producto que 
se obtiene.

-¿Seguís investigando actualmente en el cultivo de setas para 
lanzar nuevos productos al mercado?
-Por supuesto. Estamos volcados en el desarrollo de nuevos pro-
ductos que mejoren la calidad de vida del paciente oncológico. En 
este ámbito estamos trabajando para llevar a cabo un ensayo clínico 
en 14 hospitales españoles y que ya ha sido aprobado por el CEIC 
del País Vasco. Además, también tenemos líneas de investigación 
en torno al síndrome metabólico (SM), que ya está presente en el 
25% de la población mundial adulta (alrededor de un 31% de la 
población adulta española) y cuya presencia aumenta el riesgo de 
padecer enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte a 
nivel global según la OMS.

-¿Habéis presentado algo novedoso en BioCultura Madrid?
-Sin duda la línea de nutracéuticos y cosmecéuticos de Oncología 
Integrativa conforma las novedades de este año. Esta línea es fruto 
de muchos años de investigación y cuenta con el apoyo de muchos 
de los popes de la oncología en España, entre los que está el Dr. Pere 
Gascón. Hemos tenido oportunidad de explicar cuáles son las apor-
taciones de Hifas da Terra en este ámbito en las ponencias que he-
mos dado como parte del programa de actividades de BioCultura.

Sara B. Peña

BIOCULTURA
UNA CARGA DE ENERGÍA
-¿Qué os aporta una feria como BioCultura?
-BioCultura siempre es una carga de energía para noso-
tros y en Madrid y en Bilbao hemos seguido cultivando 
ese feedback tan positivo que obtenemos después de hablar 
con la gente que confía en nosotros. Además es un lugar 
magnífico para ver todas las novedades que se presentan en 
otros ámbitos. Para nosotros BioCultura es una cita im-
prescindible.
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Recogiendo setas para servir a la clientela

“Lo cierto es que mucha gente 
se sorprende del cultivo de setas 
en troncos de madera y cada vez 

tenemos más interesados que 
deciden incluir las setas en sus 

huertos de casa”

El Dr Francisco Magán trabajando en su laboratorio

Las instalaciones de Hifas da Terra

Foto: H
dT
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Biomenú es un sueño que toma forma 
en 2015, cuando, tras muchos años tra-
bajando en el sector publicitario, Blanca 
Quiroga se embarca en lanzar un servicio 
de catering y menús diarios para las ofi-
cinas de Madrid elaborado en un 100% 
con productos ecológicos cocinados de 
manera equilibrada y sana. Muy impor-
tante también es que el empaquetado es 
de origen vegetal y compostable, ya que 
la filosofía de Biomenú es el respeto por el 
medio ambiente y por la salud de las per-
sonas. Se busca siempre la sostenibilidad 
en todo momento. 

-¿A quién se le ocurre la idea de Biome-
nú y por qué?
-Todo llegó tras casi 30 años en el sec-
tor de los medios de comunicación. Me 
di cuenta, comiendo tanto fuera, de lo 
mal que sienta no comer en casa… tan 
a menudo y a tanta gente. Y montamos 
una empresa para revertir esa tendencia. 
En esta empresa parte fundamental es 
también mi marido, socio y director ge-
rente de Biomenú, Juan Suárez, abogado 
de profesión. Junto con el equipo funda-
dor tenemos en la cocina al Dtor. Téc-
nico (Rafa Castiella) y Alberto Salgado, 
así como el resto del equipo (cocineros, 
técnico de operaciones, repartidores, en-
vasadores, administración y marketing 
online). Siempre he sido una apasionada 
del mundo de la nutrición y de la cocina 

BIOMENÚ 
Come “bio” y sabroso en tu oficina

Biomenú es una empresa de catering que te lleva la comida ecológica adonde (en Madrid) tú quieras: a 
tu oficina, a tu casa… Blanca Quiroga, una entusiasta de la comida orgánica, está al frente de la empresa. 
Estuvieron en BioCultura Madrid y Toni Cuesta habló con ella. Su estand en la capital tuvo un éxito 
incontestable. Precios asequibles y manjares en los platos.

saludable y la idea nació, como ya he di-
cho, tras años de “sufrir” malos e indiges-
tos menús en la oficina. Durante 10 años 
fui vegetariana, lo que me llevó a conocer 
perfectamente las necesidades de este tipo 
de dieta, muy presente también en el pro-
yecto.

EL FUNCIONAMIENTO
-¿Cómo funciona Biomenú?
-En Biomenú hay que darse de alta y 
simplemente escoger el menú. Los en-
cargos se aceptan hasta las 11, así que lo 
ideal es encargar el día anterior o incluso 
programar el menú para toda la semana. 
Para encargar un catering puedes llamar o 
mandar un mail explicando tus necesida-
des: te llamarán y enseguida recibirás una 
propuesta a tu medida.
-¿Por qué lugares distribuís vuestros 
biomenús?
-Biomenú distribuye los caterings por 
Madrid y alrededores (especialmente 
zona Norte y Oeste). Para menús diarios, 
lo mismo, excepto Madrid Centro.

-¿Qué hacéis en el servicio de catering?
-La idea de Biomenú ha sido siempre 
aportar calidad a las reuniones de trabajo 
y a los eventos en el ámbito de las oficinas 
con un menú a medida con platos fríos y 
calientes, siempre elaborados con produc-
tos ecológicos. Desde hace unos meses se 
ha ampliado nuestro servicio de catering 
al ámbito privado (bodas, aniversarios, 
cumpleaños, eventos familiares, fiestas...).

PARA TODOS
-¿Cuál es vuestro plato estrella?
-Todos los platos de Biomenú están coci-
nados con esmero. Hay recetas para om-
nívoros, fitness (adecuadas para los más 
deportistas, runners...), vegetarianas, ve-
ganas, sin gluten o macrobióticas. Todas 
ellas con un toque gourmet y con sabores 
españoles e internacionales, como curry, 
recetas mexicanas, libanesas…). Quizás 
los platos más solicitados, por lo que se 
mantienen en la carta tanto de verano 
como de invierno, sean: “Albóndigas de 
lentejas con salsa de setas”, “Seitán casero 
de algas a la plancha sobre cama de verdu-
ras”, “Pollo a la lima sobre tomates con-
fitados”, “Ensalada Bosque” y “Tarta de 
zanahoria especiada”.

-¿Tenéis lugar físico para comprar Bio-
menú?
-El obrador y oficinas de Biomenú están 
en Villanueva del Pardillo, pero no está 
abierto al público. Todo es por encargo.
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Blanca Quiroga

Los envases de Biomenú son de origen vegetal y compostables
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LAS ENSALADAS
-Explícame vuestra variedad de ensala-
das…
-Si eres un amante de la ensalada y estás 
harto de comer siempre las mismas, en 
la sección Salad Xperience se puede ele-
gir entre varias muy diferentes: ligeras si 
lo prefieres o más completas con grano, 
pasta o legumbre. Con salsas caseras sa-
ludables. También es posible convertir tu 
ensalada en vegetariana o vegana si no lo 
es ya, apuntándolo en “Notas del pedido” 
al finalizar la compra.

-¿Hacéis algún menú con carne? ¿Y con 
pescado?
-Sí. La carne es toda de crianza ecológica, 
procedente de los mejores productores de 
España. En cuanto al pescado, en Biomenú 
intentamos solo servir aquel que garantice 
estándares de pesca sostenible respetuo-
sa con el medio ambiente. Por lo tanto, 
adquirimos tanto pescado con sello ASC 
(Aquaculture Stewarship Council), como 
sello MSC (Marine Stewardship Council), 
ambos certificados de pesca sostenible. De-
bido a la escasa variedad que estas dos fuen-

tes ofrecen, a veces también cocinamos con 
pescado de mercado procedente de pesca 
extractiva, aunque mirando siempre su tra-
zabilidad. Y ocasionalmente de acuicultura 
ecológica (piscifactorías).

-¿Tenéis biomenú para personas con 
intolerancias?
-Biomenú ofrece todos los días recetas para 
celíacos. Para estas personas tenemos una 
despensa independiente con productos 
sin gluten, menaje de cocina y utensilios 
específicos para ellos. Otras intolerancias 
también se atienden encargando menús es-
peciales con 24 horas. Pronto vamos a am-
pliar nuestro obrador (traslado a dos naves) 
y se va a tener una cocina en exclusiva para 
cocinar para celíacos, de cara a solicitar el 
sello FACE.

Toni Cuesta

TOMA NOTA
Más info
http://biomenu.es/

Las ensaladas de Biomenú tienen mucho éxito

EL FUTURO…
…ES INFINITO
-¿Cuál es el futuro de una empresa 
como la vuestra?
-El techo es el infinito. Cada vez hay 
mayor interés por parte del consumi-
dor por los productos responsables 
y comprometidos con la sostenibili-
dad y el medio ambiente. En Biome-
nú se está distribuyendo ya a algunos 
corners que demandan comida salu-
dable, y tenemos en previsión otros 
más esperando a que se amplíe el 
obrador. Existen peticiones también 
para máquinas dispensadoras de co-
mida preparada (vending), lo que 
pone de manifiesto que el interés por 
consumir comida ecológica es cada 
vez mayor.

Biomenú es un sueño para los que quieren alimentarse con 
salud y con calidad al mismo tiempo
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-¿Cómo empezasteis en Huertos de Soria?
-Huertos de Soria nació hace cuatro años. Comenzamos a cultivar 
en pequeños huertos en desuso que pusieron a nuestra disposi-
ción sus propietarios, para más tarde centrar nuestra producción 
en una finca de unas cinco hectáreas en la localidad soriana de 
Fuentepinilla. Al principio solo vendíamos nuestros productos en 
un grupo de consumo, pero ahora ya vendemos en una tienda fí-
sica y en una tienda online, a hostelería, empresas de catering, etc.

ONG CIVES MUNDI
-¿A quién le surge la idea?
-Huertos de Soria nació como un proyecto de la ONG Cives 
Mundi, una organización no gubernamental con más de 20 años 
trabajando en cooperación internacional al desarrollo. En plena 
crisis económica, pensamos que era el momento perfecto para 
aplicar en nuestro país todo lo que habíamos aprendido trabajan-
do en una veintena de países y pusimos en marcha este proyecto 
de desarrollo local. Nuestro objetivo principal era crear puestos 
de trabajo y, especialmente, puestos de trabajo para personas en 
riesgo de exclusión del mercado laboral.

-¿Siempre os dedicasteis a la huerta ecológica?
-Sí, desde el principio apostamos por la agricultura ecológica, que 
en Soria es todavía un sector incipiente, aunque creemos que con 
un enorme potencial. Precisamente uno de los objetivos de Huer-
tos de Soria es crear una red de agricultores ecológicos que comer-
cialice sus productos bajo el paraguas de nuestra marca.

ECOLOGÍA SOCIAL
-Lo vuestro es ecología social…
-Nosotros decimos que hacemos ecología social porque nuestra pro-
ducción ecológica quiere contribuir a paliar algunos problemas de 
la sociedad en la que vivimos. ¿Nuestros proyectos? Ya los he citado 
anteriormente. El primero, crear puestos de trabajo, principalmente 
para personas en riesgo de excusión del mercado laboral. Y el segun-

HUERTOS DE SORIA 
Ecología Social

Huertos de Soria es una empresa social que cultiva y comercializa verduras y hortalizas con dos 
objetivos principales: crear puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión del mercado laboral 
y fomentar la implantación de la agricultura ecológica en la provincia de Soria, creando una red de 
agricultores, como una fórmula para recuperar terrenos en desuso y ayudar a mantener la despoblación 
en el medio rural. Alejandro Calvo Aceña es su director comercial y responsable de Marketing de 
Huertos de Soria. Estuvieron en BioCultura Madrid.

do, la creación de esa red de agricultores, lo que puede contribuir 
a asentar población en el medio rural, lo que en Soria es muy im-
portante, puesto que nuestro principal problema es la despoblación.

-¿Cuántos puestos de trabajo habéis creado?
-La producción agrícola tiene un fuerte componente temporal, 
por lo que el número de puestos de trabajo varía mucho. En cual-
quier caso, en la actualidad la empresa tiene tres empleados, cua-
tro en momentos de más trabajo.

LAS CESTAS
-¿De qué tipos de frutas y hortalizas están compuestas vues-
tras cestas?
-En esencia son productos de temporada. Calabacín, pepino, pa-
tata, plátano, tomate, lechuga, kiwi, melocotón, sandía, beren-
jena, cebolla, cebolla seca, pimiento verde, etc. Tenemos cestas 
de diferente peso, contenido y precio, y además nuestros clientes 
pueden “montarse” su propia cesta con los productos que deseen.
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Los protagonistas de Huertos de Soria apuestan por la ecología social

El trabajo de HdS se centra en la alimentación ecológica
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-¿Cuál es vuestra certificación?
-Lo natural es nuestra marca. Huertos de Soria tiene el certifica-
do de Agricultura Ecológica concedido por la Junta de Castilla y 
León. Nuestras verduras y hortalizas son cultivadas como lo ha-
cían nuestros abuelos. Es la naturaleza, y no los productos quími-
cos, la que manda y pone el ritmo de nuestras cosechas. De ahí 
el exquisito sabor de lo que ofrecemos a nuestro público. Esto lo 
demuestra el hecho de que Huertos de Soria es Premio Alimentos 
de España a la Producción Ecológica 2015, un galardón concedi-
do por el Ministerio de Agricultura.

-¿Qué otros productos vendéis en Huertos de Soria?
-Huertos de Soria dispone de una tienda física en Soria y de una 
tienda online. En ambas puede comprarse una amplia variedad de 
productos ecológicos. 

-¿Cómo funciona el grupo de consumo?
-El grupo de consumo recibe una cesta con productos de tempo-
rada una vez al mes, en concreto el primer jueves de cada mes. Las 
cestas son de un formato variado, que se adapta a las necesidades 
de los miembros del grupo, tanto alimentarias como económicas.

BIOCULTURA MADRID
-¿Qué habéis ofrecido en la reciente edición de BioCultura 
Madrid?
-En BioCultura, además de poner a la venta alguno de nuestros 
productos envasados, hacemos promoción de nuestras cestas eco-
lógicas a través de la página web y presentamos las cestas de Na-
vidad que elaboramos para particulares y empresas con producto 
soriano. Además aprovechamos la oportunidad que nos ofrece 
BioCultura de contar un nuevo proyecto junto con Farmacéuti-
cos Sin Fronteras, por el cual una parte del importe de nuestras 
cestas se destina a transportar medicinas a Siria.

Sara B. Peña

BERLIN EXPORT
ABONOS Y PIENSOS NATURALES
Los Angeles, Cal. USA
E-mail: bioaga@bioaga.com

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

Desde
1922

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

excelentes resultados y calidad.

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

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

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

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

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

TOMA NOTA
Más info
-¿Dónde os podemos encontrar?
-Huertos de Soria tiene una página web (huertosdesoria.org), 
en la que también puede accederse a la tienda online. Tam-
bién estamos presentes en las redes sociales.Y tenemos una 
tienda abierta en la calle Eduardo Saavedra, 38, en el centro 
de emprendimiento El Hueco, Soria.

Web: www.huertosdesoria.org. 
Facebook: www.facebook.com/huertosdesoria/
Twitter: @huertosdesoria
Email: comercial@huertosdesoria.org
Dirección postal: Eduardo Saavedra, 38. 42004 Soria.
Teléfono: 606 376 983

Alimentos locales, ecológicos y de y de y  calidad

Las instalaciones de Huertos de Soria
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Seguramente la evolución de la tecnología ha marcado las vidas 
de las personas en mayor medida que las batallas o la sucesión de 
gobiernos. El petróleo abundante, junto con las tecnologías que 
lo refinaban y permitían hacer uso de él, cambiaron totalmente 
el mundo a lo largo del siglo XX. Algunas veces los cambios fue-
ron lentos y paulatinos, pero otras veces las nuevas tendencias se 
impusieron rápidamente. Esto fue lo que sucedió con la desapa-
rición de los coches de caballos, que fueron sustituidos por los 
coches automóviles, hace aproximadamente un siglo.

NOS TOCARON TIEMPOS INTERESANTES
Podríamos estar al inicio de una de estas revoluciones impara-
bles. No ocurrirá por el agotamiento de las reservas de petróleo, 

HOLANDA 
Innovación en movilidad

Alberto Montiel, desde Holanda, donde reside en la actualidad, nos envía este texto que tiene por 
objetivo proponer alternativas factibles a la movilidad urbana con tal de luchar contra la crisis climática y 
la contaminación en las ciudades.

sino por el agotamiento de un esquema caduco: el de la energía 
contaminante, responsable de conflictos, producida por unas po-
cas corporaciones gigantescas y centralizadas. Este esquema se 
agotará antes incluso que el combustible fósil que lo alimenta. 
¿Por qué? Pues porque han entrado en escena una combinación 
de otras tecnologías y factores que desbancarán a los anteriores, 
por sus ventajas tecnológicas y económicas, y su mayor simplici-
dad. Y porque, además, se adaptan mejor al nuevo esquema de 
valores, en el que la sostenibilidad y la verdadera calidad de vida 
empiezan a valorarse por encima de la rentabilidad económica.

DEL CARRUAJE AL VEHÍCULO MOTORIZADO
Antes de la popularización del vehículo a motor, entre los coches 
de caballos, que eran lo más común, en algunas de las grandes 
metrópolis había tranvías, bicicletas y algunos vehículos a motor 
eléctricos o de vapor. Los principios del siglo XX fueron años de 
coexistencia de diversas tecnologías. Al final, el motor de gasolina 
“ganó” frente al eléctrico, el de vapor y el de etanol, porque el pe-
tróleo era cada vez más barato y los motores cada vez más eficien-
tes; también porque se puede acumular energía simplemente con 
un depósito de combustible, lo cual se traduce en una gran auto-
nomía. Ése ha sido el “talón de Aquiles” de los vehículos eléctricos, 
hasta el día de hoy, en que las nuevas baterías están proporcionan-
do cada vez más autonomía a un precio competitivo.

LOS NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Actualmente, gracias sobre todo al desarrollo de la acumulación, 
la mayoría de los grandes fabricantes de coches se están apuntan-
do a la “moda” del vehículo eléctrico, o híbrido (motor de com-
bustión interna + eléctrico), junto a otros fabricantes nuevos1. El 
coche eléctrico es una solución cómoda y eficiente para quienes 
realicen principalmente desplazamientos cortos y medianos, y no 
puedan, o no quieran, depender únicamente del transporte pú-
blico. Es estupendo en la ciudad, porque no emite gases nocivos 
(junto a las aceras de peatones, ciclistas y viviendas u oficinas), y 
es, salvo por el rumor de los neumáticos, casi totalmente silencio-
so. Además, es tan cómodo de conducir como un coche automáti-
co, su coste de mantenimiento es mucho menor y el consumo por 
kilómetro es increíblemente bajo (una fracción del más eficiente 
de los vehículos de gasoil) pudiéndose todavía cargar de noche 
con tarifas reducidas.

BINOMIO VEHÍCULO ELÉCTRICO – ENERGÍAS 
RENOVABLES 
Sin embargo, sus ventajas podrían ir más lejos. Porque pronto se-
ría posible cargarlos exclusivamente con energías renovables (solar 
y eólica), llegando a ser incluso una solución de autosuficiencia 
energética. Más aún, en pocos años, y a menos que nuevos aten-
tados de tipo legislativo2 lo impidan, será posible aprovechar la ca-
pacidad sobrante de acumulación de las baterías de los vehículos 
eléctricos e híbridos enchufables… para verter energía en la red. 

(1) Como el destacable pionero Tesla Motors, que ha revolucionado el vehículo eléctrico 
moderno. 
(2) Referencia a la tarifa de acceso del Real Decreto en España+

Cargador de coches eléctricos, Spijkenisse

5th Avenue NYC 1913
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Esto supondría un cambio radical en el esquema energético, que 
nos acercaría al “internet” de la energía eléctrica.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Hemos llegado a un interesante punto en el que las nuevas tecno-
logías de la comunicación y la información se alían con las nuevas 
tendencias en movilidad, dando lugar a soluciones tan ingeniosas 
como el Car Sharing, un eficiente alquiler de coches urbanos que 
aprovecha la información disponible a partir de los smartphones y 
la tecnología GPS. Tan eficiente y económico que muchos ya no 
necesitarán un vehículo en propiedad. Así dejarían de ser necesa-
rios muchos de los vehículos que actualmente ocupan un precia-
do espacio en el centro de las ciudades.

MÁS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA
Pero los cambios no sólo serán tecnológicos, ni los que lo sean 
implicarán solo tecnologías avanzadas. A menudo las soluciones 
más simples son las más efectivas ¡y las hemos tenido siempre a 
nuestro alcance! Es el caso de la bicicleta, una de la más grandes -e 
influyentes- invenciones de la Humanidad.
La bicicleta está experimentando un resurgimiento en muchas 
ciudades del mundo; como respuesta a la creciente demanda, se 
están diseñando nuevas bicicletas aún más cómodas, seguras y fia-
bles (ver Mobility Explorer Guide).

En Rotterdam y otras ciudades de Holanda, he podido admirar 
cómo se puede llegar a facilitar el uso diario de la bicicleta. En 
Holanda, como en Alemania, la gente no tiene la bicicleta tanto 
para hacer deporte o salir a pasear el domingo, sino -sobre todo- 
para usarla a diario, ya sea para ir al trabajo, al supermercado o 
-incluso- ¡llevar a los niños al Kinder Garten! Para hacerlo posible, 
existe una red de carriles bici tan amplia como la del automóvil. 
Allí donde hay una carretera hay un carril bici, perfectamente co- VANGUARDIA…

Y elegancia sobre ruedas

La bicicleta, pese a su veteranía, es el vehículo de las ciudades 
más vanguardistas y los usuarios más prácticos y exigentes. 
Además, podemos optar a una variedad enorme de bicicletas 
urbanas: elegantes, deportivas, plegables, eléctricas, “inteli-
gentes”, de carga, híbridas, minimalistas, lujosas... (ver Mo-
bility Explorer Guide).

En mi opinión, estaremos en el camino correcto el día en que 
llegar a una cita o reunión en un enorme y potente coche 
(aunque sea híbrido o eléctrico)… sea considerado ordinario 
e incluso de mal gusto, y, en cambio, llegar en bus o bicicleta 
sea un signo de educación y elegancia.

A.M.

nectado, con sus semáforos propios, sus cruces e incluso rotondas 
para ciclistas, de modo que no se exponen al riesgo de colisión 
con otro vehículo que no sea otra bicicleta o scooter, o el riesgo 
es mínimo. Existen también muchos parkings en cualquier zona 
donde haya una necesidad de aparcar la bicicleta.

DIVERSAS MENTALIDADES
Contrastando el tema, ahora me resulta sorprendente cómo en 
cierto campus de una universidad española para la que trabajé 
hasta hace unos pocos años como técnico de laboratorio… no 
había algo tan básico como un parking de bicicletas digno de lla-
marse así, y en cambio sí había un gran parking para que incluso 
los alumnos pudieran estacionar sus automóviles. Me pareció algo 
muy poco inteligente para tratarse de una universidad (aunque es 
casi seguro que no será la única en España).
Tales diferencias de criterio o sensibilidades explicarían que, mien-
tras en un país es muy frecuente ver a ejecutivos (incluso a un pri-
mer ministro) usando la bicicleta o el transporte público para ir al 
trabajo, en el otro tal escena solo sería posible -si acaso- en alguna 
inauguración de un carril bici de alguna importante ciudad.

Escenas tan curiosas como ésta, de la que fui testigo en Rot-
terdam, en la que los invitados de una boda llegan al lugar del 
banquete en tranvía, elegantemente vestidos, serían a día de hoy 
surrealistas en la mayoría de ciudades de España, no sólo por lo 
difícil que es llegar a un restaurante en tranvía, sino por la poca 
disposición de la gente a hacer algo así... y el diferente sentido del 
humor de unos y otros.

Alberto Montiel

Calle en DelftPárquing de bicis en un instituto holandés
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Aparcamiento de bicis en Amsterdam
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-¿Cómo funciona vuestra escuela?
-Somos un centro dedicado a la difusión del masaje tradicional 
tailandés (MTT) desde hace 16 años. Nacimos con el deseo de 
que los conocimientos ancestrales tailandeses fuesen difundidos 
y aplicados en Occidente. Realizamos cursos tanto para personas 
que desean dedicarse al masaje thai de forma profesional como a 
aquellos que desean simplemente un primer acercamiento.

UN BUEN MASAJISTA
-¿Qué se necesita para ser un buen masajista de MTT?
-El masaje tailandés se origina en los templos budistas, inicialmente 
era practicado por monjes terapeutas, por lo que se trata de una 
técnica fuertemente ligada a la meditación. Para ser un buen masa-
jista es necesaria una vocación de servicio y ayuda a los demás, estar 
centrado en el momento presente, sintiendo las necesidades reales 
de nuestro paciente y, por supuesto, una buena técnica y las bases 
teóricas necesarias para desarrollar un masaje de calidad.

MASAJE TRADICIONAL TAILANDÉS 
Bienestar para el cuerpo y el alma

La Escuela Española de Masaje Tradicional Tailandés – Mthai estuvo presente en BioCultura Madrid. 
Sara B. Peña habló con su directora, Tulia Casado, de su presencia en la feria y de las actividades que se 
llevan a cabo en su centro formativo.

-¿Qué beneficios producen este tipo de masajes?
-Se trata de un masaje encaminado a desbloquear los canales ener-
géticos (líneas sen); de esta forma se permite que la energía pueda 
circular libremente de nuevo. Supone un reset, nos equilibra libe-
rando tensiones físicas y también mentales/emocionales y aporta 
al que lo recibe una gran sensación de bienestar. 

LOS CURSOS
-¿Qué tipo de cursos impartís?
-Somos una escuela especializada en el masaje tradicional tailan-
dés por lo que todas las formaciones que ofrecemos están relacio-
nadas con esta técnica. Impartimos cursos cortos para las personas 
que desean tener un primer acercamiento al masaje thai y cursos 
más largos dirigidos a personas que se dedican o quieren dedicarse 
al masaje de forma profesional. 

-¿Qué otros masajes hacéis en vuestra escuela?
-Estamos especializados en el masaje thai. En nuestro centro se 
puede disfrutar de las siguientes variedades de esta técnica: masa-
je thai tradicional, reflexología podal thai, masaje thai & pindas 
herbales, masaje thai de aceites templados, masaje fusión, masaje 
chi nei Tsang y masaje reductor oriental.

MASAJE ABDOMINAL PROFUNDO
-¿En qué consiste el masaje abdominal profundo?
-Se trata de una técnica tailandesa en la que se combinan los co-
nocimientos thais de masaje visceral con la forma de trabajo ab-
dominal del masaje taoísta chino. Es un trabajo energético muy 
potente en el que se produce la liberación de los bloqueos energé-

EL PÚBLICO
Los pioneros

-¿Conoce el público español este tipo de masajes?
-Cuando trajimos este masaje a España hace 16 años era un 
completo desconocido pero, afortunadamente, año tras año 
ha ido creciendo su demanda y hoy en día se trata de una 
técnica muy conocida y valorada.

Foto: E
coA
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Espacio de la Escuela Española de Masaje Tradicional Tailandés – Mthai
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ticos de los órganos, permitiendo su detoxificación y equilibrio. 
Es muy eficaz para soltar bloqueos emocionales antiguos: devuel-
ve a la persona equilibrio y energía.

-¿Disponéis de ofertas y promociones en la escuela?
-Nuestra oferta principal es continua y es el masaje thai de 50 
min. por 25€. El motivo de este precio es que queremos que 
los beneficios del masaje thai puedan ser difrutrados por el ma-
yor número de personas y de manera regular. Además, todos los 
meses sacamos una oferta especial de nuestros diferentes tipos de 
tratamientos .

-¿Con qué nos habéis deleitado en la reciente edición de Bio-
Cultura Madrid?
-Hemos ofrecido la posibilidad de disfrutar del masaje thai y la re-
flexología podal tailandesa para poder experimentar lo maravillo-
sos que son sus efectos. Además hemos realizado demostraciones 
prácticas de las diferentes técnicas que enseñamos en la escuela.

-¿Es el público de BioCultura afín a este tipo de prácticas de 
salud natural?
-Sí que lo es: el masaje thai es una técnica que mejora la calidad 
de vida, y el público de BioCultura es gente interesada por to-
das aquellas disciplinas que aportan salud y bienestar de forma 
natural y respetuosa, tanto con las personas como con el medio 
ambiente.

Sara B. Peña

Cosmética Econatural

www.vidasana.org

BioVidaSana
LUNA Y LÍO
http://lunaylio.es/

MAISON KARITÉ 
www.maisonkarite.com

MARIA DAVIK COSMÉTICA
www.mariadavik.com

NATURAL SOLTER
www.naturalcosmetics.com

NATURAUMA
http://naturauma.com

NATURAL BELLA    
www.naturalbellacosmetica.es

NATURAL CAROL 
www.naturalcarol.com

NATURAVIA, cosmética 
ecológica certificada 
www.naturaviacosmetica.com

NATURNUA
www.naturnua.com

OLIVAOLIVAE BIO 
www.olivaolivae.com

PIEL SANA 
http://pili-pielsana.blogspot.com.es

POSIDONIA COSMETICS
http://posidoniacosmetics.es

SAPER, cosmética ecológica 
www.saper.es

STEVIAK
 www.steviak.com

TALLER MADRESELVA 
www.tallermadreselva.com
 
TAÜLL ORGÀNICS 
www.taullorganics.com

YEIDRA 
http://yeidracosmetica.com

ÁBIDA
www.abida.es

AMAPOLA BIOCOSMETICS  
www.amapolabio.com

ARTICA
www.articabio.es  

CARABACOL
www.carabacol.net 

CAROLA SOAPS
http://carolasoaps.com

DIETOX     
www.dietox.es

EL FRUTO DEL BAOBAB
www.elfrutodelbaobab.com

EQUIMERCADO
www.equimercado.org

ESENCIAS DE LUNA
www.esenciasdeluna.com

FLEUR ALOE
www.fleuraloe.com

FRESHLY COSMETICS
www.freshlycosmetics.com

FONTE SANTA 
www.fontesanta.com

HERBARIUM SCALA DEI     
www.herbarium-scaladei.com

HIPATIA BIOCOSMETICS 
www.hatipaibiocosmetics.com

JEEVAN AYURVERA 
www.jeevan-ayurveda.com

KEFI     
http://kefinaturalcosmetics.com

KROUS EXPERT CARE 
www.krous.es

LA ALBUFERA 
http://albuferacosmetica.com

LA BEAUTÉ DE L´AME 
www.labeautedelame.es

LA CASA DE LA LUNA MEDIA 
ww.casadelalunamedia.ecsocial.com

LA ESPIRAL VERDE 
www.laespiralverde.com

LANDALORE
www.landalore.com

Operadores certificados según la Norma

BIDAH & CHAUMEL
www.bidah-chaumel.com

TERPENIC LABS
www.terpenic.com

VERACETICS
www.veracetics.es

Proveedores de materia 
prima para elaborar cosmética 
certificada según norma basic 

standard de bio.inspectaTOMA NOTA
Más info
Escuela Española de Masaje Tradicional Tailandés – 
Mthai
C/Velarde, 20 28004 Madrid
T. 91 4469787 - M. 656 547 663
www.mthai.es
www.masajestailandes.com
Twitter: @escuelamthai
Facebook: Escuela Española Masaje Tailandés
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-¿Cómo ven los mamos del pueblo arhua-
co el mundo actual?
-Los humanos bajan de conciencia y les es 
difícil entender y comprender las leyes natu-
rales de la Tierra. Al alejarse de una relación 
armoniosa con las leyes de origen, se alejan 
de sí mismos. Nuestro planeta, la Tierra, es 
sabia y nos quiere mucho y sigue querién-
donos. Es importante para la Humanidad 
mantener la conexión con los lugares de va-
lor que se encuentran a través de lugares sa-
grados, donde está la respiración y conexión. 
Tenemos que cuidar de estos sitios en la Tie-
rra para que siga funcionando tal cual como 
ha sido siempre.

-¿Estamos ante el advenimiento de un 
próximo (a escala geológica) cambio de 
ciclo cósmico?
-La madre naturaleza y el cosmos, que llamamos Zaku y Chuki-
murwa respectivamente, existen tanto en la dimensión espiritual 
como material. Entendiendo así, en la dimensión material se ave-
cinan más cambios, pero la dimensión espiritual seguirá perma-
neciendo tal como ha sido. 

-¿Cuáles son las principales señales de la destrucción del 
mundo como ha sido hasta hace unos siglos?
-La creación de idea de separación entre el humano y su alma nos 
lleva a no valorarse a uno mismo, desconocer la importancia de 

CALIXTO SUÁREZ
Embajador de paz del pueblo arhuaco

Calixto es guardián y portavoz de la cultura del pueblo arhuaco. Hombre de sabiduría, mensajero de paz y representante de los 
pueblos indígenas. De gira por Europa (Suiza, Italia y Bélgica), llega a España para compartir el mensaje ancestral de su pueblo, 
de los mamos o sabios. Visitará Madrid, Acebo, Hoyos y Plasencia (provincia de Cáceres), Ibiza y Barcelona para hablar de su 
Mensaje de Paz, de los Valores Naturales que se expresan a través del humano y de vivir en armonía con la Naturaleza. Está in-
vitado a dar conferencias en el Instituto de Derechos Humanos (IDHBC) de la Universidad Carlos III, en Getafe, Madrid, en la 
UB y UAB de Barcelona y en diferentes encuentros multiculturales.

los valores que están en los lugares sagrados 
y en consecuencia está desapareciendo un 
porcentaje muy elevado de especies de vida, 
un cambio climático que afecta globalmen-
te y sobre todo a una pérdida de valores que 
serían nuestra base tales como el respeto, la 
familia, etc.

-¿De qué manera se manifiesta esa des-
trucción en las sociedades humanas, en la 
atomización familiar?
-Se nota desconfianza, no respeto y compe-
tencia, manipulación. No valor total. Las 
sociedades y familias se desestructuran, los 
individuos procuran regirse más con ideas 
individualistas.

-¿Cuáles son los principales errores/ho-
rrores de Occidente que nos están conduciendo a nuestra au-
todestrucción?
-Desconocimiento de respetarse unos a los otros, manipulación 
de los alimentos y otros que mencioné antes. Como se ha dicho 
anteriormente el crecimiento del individualismo personal olvi-
dándose de la importancia del conjunto y del entorno antes de 
tomar decisiones… es un motivo de destrucción.

-¿Qué mensajes traes tú desde la Sierra Nevada de Santa Marta?
-El cambio climático nos está afectando a todos, niños, niñas, 
adolecentes, adultos, ancianos, mujeres, hombres, clase baja, me-

Foto: EcoArchivo
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El pueblo arhuaco es un pueblo conectado con la Naturaleza

Calixto Suárez
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dia y alta, a todos los líderes políticos y líderes espirituales. En-
tonces necesitamos unirnos para pensar entre todos cómo actuar 
a favor de todos los humanos, naturaleza, animales y otros. Dejar 
para atrás las formas e intereses para diseñar un bien común. El 
trabajar juntos y unidos como hacemos nosotros… nos ayuda a 
crecer y a evolucionar mejor.

-¿Encuentras en España un público receptivo a tus mensajes? 
¿Por qué?
-Por lo general sí. Mucha gente, no tanto por lo que yo les diga, 
sino más bien porque sus naturalezas intrínsecas les llaman, se 
muestran ampliamente interesados por rescatar y retomar el equi-
librio y la armonía desde sus respectivos contextos culturales y 
sociales. Eso es muy positivo para seguir trabajando en conjunto.

-Háblame de Colombia... ¿Qué va a cambiar para vosotros 
con el armisticio?
-Entiendo que están en un proceso de paz o acuerdo para la paz. 
Pero también entendemos que detrás de todo este juego… hay 
intereses. La mente de la gente está fuertemente dañada después 
de tantos años de ver los grupos al margen de la ley. En el terre-
no tenemos que lidiar constantemente con bandos de guerrilleros 
que trabajan para el ejército. Hay mucha corrupción. Y todo esto 
está profundamente arraigado en lo que se vive diariamente. De 
todas maneras nunca perdemos la esperanza. Hay también mu-
chos otros grupos radicales que nos atacan. Ellos nos matan y 
nosotros les respondemos con el Amor.

-¿Cuál es vuestra relación con otras tradiciones espirituales?
-Desde la Ley de Origen o desde la creación del universo o pla-
neta, sabemos que en el mundo existen otras culturas similares. 
Cada una de ellas tiene su manera, su forma, pero son similares. 
Para nosotros una situación de respeto y reconocimiento hacia 
todas ellas es normal porque sabemos que somos responsables de 
cuidarnos los unos a los otros y a la Tierra. 

¿QUIÉNES SON LOS ARHUACOS? 
Desde Colombia
Es un pueblo que trae y sostiene la memoria de cómo es un ser humano de verdad, según sus sabios. Son una etnia que desciende 
de una de las más completas civilizaciones pre-colombinas, la cultura Tayrona. Como ellos, también los Kogui, Wiwa y Kankuamo, 
viven en la tierra sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta. Han conservado y mantenido la privacidad de la sacralidad de su tierra 
y de sus costumbres de hermanos ancestrales. Se rigen por la Ley de Origen, que marca todo en su vida cotidiana, tradición y cultura. 
Hace algunos años que comprendieron la necesidad de comunicarse con Occidente. Y así empezó su misión por el mundo, por el 
equilibrio de nuestro planeta, por el equilibrio de la Humanidad. 

-¿Cómo ven los mamos el futuro a corto plazo?
-En corto plazo la Tierra seguirá igual como siempre ha sido, 
dándonos alimentos y vida, aunque ella esté enferma por lo que 
le hacemos. En el ser humano, tampoco habrá mucho cambio 
porque le tenemos miedo al cambio, a la transformación. Esta-
mos acostumbrados a ser así, entonces a corto plazo no vemos el 
cambio, está sucediendo y es muy grande pero no tenemos con-
ciencia global de ello. Si somos conscientes y nos atrevemos a vivir 
la vida, daremos un paso de gigante. Solo así se creará una nueva 
Humanidad para que volvamos a la Unidad. Ser la Unidad es la 
aceptación total de como somos.

Pedro Burruezo

RECONOCIENDO LA 
SABIDURÍA ANCESTRAL
Reconocimientos y cargos 
internacionales
- Llamado por varias instituciones, universidades y asocia-

ciones del mundo para dar conferencias, formaciones, 
charlas y encuentros en general. 

-  Gestiona proyectos internacionales de recuperación de 
las Tierras Ancestrales de su pueblo, que son sitios sagra-
dos importantes para la Humanidad. 

- Mensajero de Paz y Consejero de los grupos “Jane 
Goodall’s, Roots & Shoots”; http://www.janegoodall.org/  
https://www.rootsandshoots.org/ 

- Director de programa de los Derechos Humanos de 
los Pueblos Indígenas, por la Organización Interna-
cional Canadiense de los Derechos Humanos - Chrio; 
http://www.chrio.ca/ 

- Participa como Consultor en el Consejo Asesor de 
“1st Earth Institute”, en Australia y Estados Unidos 
- este Instituto tiene como misión la fusión de los co-
nocimientos indígenas con la innovación sostenible;  
http://1earth-institute.net/about-us/ 

-  Como miembro oficial de la Asociación de Nativos Ame-
ricanos, le fue permitido practicar medicina en el territo-
rio de Estados Unidos.

Más Info
Vários temas: http://www.calixtosuarez.com
Palabras de Calixto:  
https://www.facebook.com/calixtosuarezvillafane/

Mujeres del pueblo arhuaco
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-¿Cuándo te formaste cómo cocinero?
-Mi carrera profesional como cocinero 
empezó realmente en el año 1997, año 
en que decidí irme a París a estudiar un 
grado superior de cocina y pastelería del 
Cordón Bleu. Mucho antes había empe-
zado ya este interés y este hambre, nunca 
mejor dicho, de conocer el saber hacer. 
Mientras estudiaba la carrera de Políticas 
y Sociología, ya hice varios cursos y traba-
jé en diferentes eventos para ir conocien-
do este mundo.

KM0
-¿Eres principalmente partidario de la 
cocina de KM0?
-Creo que lo que marca la diferencia en 
una cocina no es solo el recetario, o la 
cultura. Sino que está directamente re-
lacionada con los productos locales y de 
cercanía. ¿Cuál es sino la diferencia de un 
restaurante en Londres, Tokio o Sevilla? 
Evidentemente la posibilidad de utilizar 
ciertos productos de tan altísima calidad 
hace que nuestra gastronomía sea conoci-
da mundialmente.

-¿La cocina andaluza es tu fuerte?
-Absolutamente. Estoy muy orgulloso 
de mi tierra, y más aún de sus produc-
tos. Creo que tenemos la mayor riqueza 
agroalimentaria del mundo. Puede so-
nar un poco pedante, pero he cocinado 
en muchos lugares del planeta y siempre 
me encuentro con grandes impedimentos 
para hacer algunas cosas. Aquí todo es po-
sible. Además, con el gran trabajo que se 
está haciendo en los últimos años, cada 
día los productos son mejores.

-¿En qué medida los alimentos ecológi-
cos están presentes en tu cocina?
-La verdad es que, en la alta restauración, 
nunca nos hemos parado a pensar en este 
tema, ya que el concepto ecológico nunca 
fue un matiz a tener en cuenta. Para no-
sotros siempre ha primado la calidad del 
producto en general, su sabor, su textura, 
cómo se alimenta, como se cuida. Casual-

WILLY MOYA 
El sabor andaluz

Campos Carnes es una empresa de tradición familiar que, concienciada con los problemas que genera la 
falta de información, los malos hábitos de consumo y la merma de calidad, tomó la decisión, hace más 
de 14 años, de dar un giro hacia la cría y producción ecológica. Esto los hizo ser pioneros en el sector. 
Han actuado siempre de manera ética y transparente, dedicando su esfuerzo a la consecución de una 
gama completa de carnes y elaborados cárnicos de máxima calidad en producción ecológica. De la mano 
de Ecovalia y con la gestión de la agencia de marketing gastronómico Gourmedia, trajeron a BioCultura 
Madrid al conocido chef Estrella Michelín, Willy Moya para que, en el showcooking, el chef deleitara a los 
presentes con sus fantasías culinarias de sabor andaluz y ecológico. Sara Buñuel charló con Willy.

mente en un 90% los productos que ele-
gimos son ecológicos. Yo entiendo que el 
concepto ecológico es más un concepto 
de información para el consumidor, pero 
para un chef la calidad es la que marca 
la diferencia, y los productos ecológicos 
suelen tenerla.

ALTA COCINA “BIO”
-¿Y en qué medida los alimentos ecoló-
gicos ya están presentes en la cocina de 
chefs de reconocido prestigio?
-Como dije en la pregunta anterior, para 
hacer algo realmente bueno, se necesita 
el mejor producto. Para que algo tenga 

el sabor que le corresponde tiene que 
crecer alimentándose correctamente, sin 
aditivos que lo corrompan o alteren su 
sabor. Uno de nuestros trabajos es pre-
cisamente saber elegir estos productos y 
trabajar con ellos. Es realmente un secre-
to a voces.

-¿Qué quieres mantener en tu cocina?
-En mi cocina, intento siempre mantener 
el sabor. Hoy día que la cocina ha evo-
lucionado tanto hasta puntos en los que 
nos equiparamos con lo asiático, donde el 
sabor no es lo importante, sino la textura, 
para mí es de vital importancia guardar el 

Foto: E
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Willy Moya, un chef muy concienciado con la cocina ecológica y local
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BUSCANDO  
A WILLY 
De París al mundo
Willy Moya comenzó su carrera pro-
fesional como cocinero en el año 
1997, cuando se formó en Le Cor-
don Bleu de París, líder internacional 
en formación de alta cocina, con más 
de 35 sedes en 20 países y 20.000 es-
tudiantes al año. En la actualidad es 
chef ejecutivo en Starwood Hotel & 
Resort Worlwide en el Hotel Alfonso 
XII, Sevilla, uno de los hoteles más 
prestigiosos de España.

recuerdo. Lo que un día nos emocionó, lo 
que nos impulsó a muchos de nosotros a 
hacer lo que hacemos, nos obliga en cier-
ta medida a ser guardianes del recuerdo 
gastronómico de nuestra tierra. Olvidarse 
de él… es condenarse a la globalización 
gastronómica. Y eso sería el fin. Hay que 
reivindicar en cada lugar lo que se es, lo 
que se come y cómo se come.

COCINA TRADICIONAL
-¿Qué valoras más de la cocina tradi-
cional?
-El valor más importante de la cocina 
tradicional es su conciencia. Cuando un 
cocinero se pierde, o deja de emocionar, 
siempre ha de volver a la cocina tradicio-
nal y a partir de ahí construir su cocina. 
La cocina tradicional es realmente el alma 
de toda cocina creativa. Por eso nuestra 
cocina hoy es tan rica e innovadora, por-
que está fundamentada en una gran coci-
na tradicional. Si tú le preguntas a cual-
quier cocinero cómo se le ocurrió hacer 
este o aquel plato, siempre te dirá que se 
inspiró en un plato tradicional.

-¿Cuál es el plato más extraordinario 
qué has probado o bien que hayas crea-
do?
-Uff!!! Hay muchos. Antes de cocine-
ro soy gastrónomo. Podría enumerarte 
un par de ellos. Uno fue en Italia en un 
viaje que hice a la Emilia Romana don-
de descubrí “la mostarda di cremona”; 
desde entonces incorporé ese sabor a mi 
repertorio, sobre todo combinado con 
queso. Otro plato que me sorprendió fue 
precisamente, en otro viaje a Tailandia, 
cuando probé la col fermentada y la sal-
sa de pescado podrida. Abrió un mundo 
nuevo para mí. De los que haya creado, 
te puedo decir también dos de los que es-
toy más orgulloso: uno es el salmorejo de 
remolacha, y el otro la carrillada ibérica 
con pastela de castañuelas.

CAMBIO DE CHIP
-¿Cuándo te decantaste por la cocina 
ecológica?
-En el momento en el que conoces lo me-
jor y lo quieres. Espero que esta cultura de 
lo ecológico devuelva un poco de cordura 
a esta locura de producción en masa, y de 
todo vale con tal de vender más y más ba-
rato. Tenemos todos que cambiar el chip. 
Creo que muchos de los problemas que 
hoy tenemos, alergias, intolerancias, pre-
cisamente están provocados por esto.

-¿En qué clase de eventos sueles parti-
cipar?
-Congresos, jornadas gastronómicas, 
eventos benéficos, demostraciones; la 
verdad es que me apasiona transmitir lo 
que siento. Hace un mes que he vuelto 
de unas jornadas en Praga, en donde el 
salmorejo ha tenido un gran éxito, y el 
próximo mes me iré a Irán a intentar dar 
vida y transmitir el alma a un restaurante 
de tapas.

-¿Con qué especialidades has deleitado 
a los presentes en BioCultura Madrid? 
-Me he centrado en los productos básicos, 
ya que en ellos la diferencia de lo ecoló-

gico es más grande y su consumo es más 
continuado, por lo que el beneficio de 
consumirlo es mejor. He preparado unos 
pinchitos de salchicha y bacon con una 
miel de tomillo y soja, una brochetita de 
pollo con gambas al ajillo, una falsa pizza 
de jamón asado y un tartar de ternera con 
yema encurtida.

Sara Buñuel
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Diferentes tomas del showcooking ecogastronómico de BioCultura Madrid

Productos de Campos Carnes…
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-¿Qué hace vuestra cooperativa?
-Comercializar café de Comercio Justo y ecológico a través de la 
colocación de máquinas de café en empresas y la elaboración de 
“pausas de café” para eventos.

-¿Cuándo se formó la cooperativa y por qué?
-Fue más o menos hace dos años. La formamos un grupo de personas 

UN CAFÉ DIFERENTE 
“Bio” y Justo

que nos conocíamos y a los que nos unía la idea de que el CJ puede 
cambiar a bien las vidas de las personas en países empobrecidos. De 
esta forma, yendo a las empresas, muchas personas podrían conocer 
estos países y estas problemáticas. También estas empresas pueden 
mejorar su imagen con esta apuesta y darle un vuelco a su RSC. 

EL BALANCE
-¿Cuál es el balance en este tiempo?
-Para las empresas ha sido una grata sorpresa que exista una coope-
rativa que pone todos los medios a su alcance para que consumir 
café de calidad y sostenible social y medioambientalmente sea algo 
fácil y cómodo. Es un balance positivo, claro. Hemos conseguido 
crear tres puestos de trabajo estables. Y seguimos creciendo. Segui-
mos teniendo muy viva la ilusión de poner en marcha un proyecto 
que nos da vida a todos, directa o indirectamente.

-¿Dónde estáis afincados y por dónde tenéis más clientes?
-Estamos en Zaragoza. Pero desde el primer momento hemos tenido 
muy claro que nuestro radio de acción era toda España. Aunque, 
evidentemente, nuestros primeros clientes han surgido en Zaragoza, 
Aragón y sus zonas limítrofes. Nosotros ofrecemos este servicio a 
distancia. No tiene nada que ver con el lugar desde donde nosotros 
estamos instalados. Son servicios que funcionan de una forma muy 
autónoma. Lo facilitamos todo para las máquinas de café o para los 
catering en las pausas de café, meriendas, almuerzos, de las empre-
sas, que ven así cómo pueden ofrecer desayunos o pausas de café en 
sus reuniones de una forma barata, muy agradable y sostenible. 

ONG’S
-¿Qué os une a las ONG’s?
- Todos en la cooperativa somos cercanos al mundo de las ONG’s, 
algunos hemos estado vinculados de forma profesional y otros de 
forma voluntaria. No cabe duda que el Comercio Justo en España 
todavía está muy ligado a las ONG’s, aunque nosotros apostamos 
por que este sello sea más conocido y recoconido no sólo por el 
fondo social sino por la calidad de los productos que lo llevan. En 
nuestra cooperativa cuidamos mucho la información sobre los pro-
ductos y su origen pero sin caer en la excesiva información que en 

Foto: EcoArchivo
Los trabajadores y socios de Un Café Diferente

José Miguel Capape, fotografiado en BioCultura Bilbao

Foto: E
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José Miguel Capape es el presidente de la 
cooperativa Un Café Diferente. También está 
involucrado en el sector “bio” en Zaragoza. 
Pablo Bolaño charló con él a colación de la 
visita de la cooperativa a BioCultura Bilbao. Son 
Establecimiento Recomendado de Vida Sana y, 
además de que ofrecen un café ecológico y de 
Comercio Justo (CJ), las cápsulas del café también 
son biodegradables.
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algunos casos puede llevar a rechazar el proyecto al vincularlo con 
una mera cuestión de caridad. 

-¿Por qué el formato de cooperativa?
-Por la opinión que teníamos del CJ, queríamos tener una fórmu-
la que fuera lo más parecida posible a ese mundo. Por otro lado, 
queríamos funcionar en la línea de la economía social. La coopera-
tiva… no ha sido fácil poder crearla. Entre otras cosas, porque ni 
siquiera la Administración lo tiene claro en ciertos temas. Muchos 
funcionarios desconocen la legislación y desconocen lo que se nece-
sita y te hacen un lío. Pero, bueno, al final lo conseguimos. 

COMERCIO JUSTO
-¿En qué punto se encuentro el CJ en España?
-En los últimos años, ha crecido mucho. Sobre todo, desde que 
grandes superficies lo han incluido en sus lineales y también por su 
inclusión en los canales de HORECA. Pero el CJ sigue siendo un 
desconocido. La unión de CJ y lo “bio” se ha empezado a valorar 
más todavía. Cooperativas como la nuestra ayudan a que se conozca 
por parte de la opinión pública el mundo del CJ y el universo ecoló-
gico. Han crecido las ventas, también, porque algunas instituciones 
se han propuesto priorizar sus compras en este sentido y porque el 
CJ y el mundo “bio” son sectores al alza en todos los sentidos.

-¿Cómo veis el futuro del CJ?
-Muy unido a lo ecológico. Y va a ser un futuro muy halagüeño. 
Hay un público cada vez más amplio y cada vez más consciente. Un 
público que se preocupa de saber qué hay detrás de lo que consu-
me. Como empresas, somos conscientes de que cada uno tiene que 
diferenciarse, a veces por pequeños detalles. Y nosotros apostamos 
radicalmente por lo ecológico y por el CJ. Esto nos hace pensar 
en un futuro muy positivo para Un Café Diferente. Cada vez, los 
consumidores son más sensibles a estos temas. Y son esos clientes a 
los que nosotros nos dirigimos.

Pablo Bolaño

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS… 
…Sensibles al café claro…
-¿Qué comunidades autónomas son las más sensibles al 
CJ y a lo ecológico desde vuestro prisma?
-Aragón no es especialmente sensible en este aspecto. En lo 
“bio” y el CJ van por delante Cataluña, Euskadi y Navarra, 
al menos en nuestro caso. Pero los cambios políticos que se 
están llevando a cabo en Madrid, Barcelona y Zaragoza… 
también están cambiando las cosas, aunque a un ritmo más 
lento. 

“Para las empresas ha sido una grata 
sorpresa que exista una cooperativa 

que pone todos los medios a su 
alcance para que consumir café 
de calidad y sostenible social y 

medioambientalmente sea algo fácil  
y cómodo”

La cafetera de Un Café Diferente…

Foto: E
coA

rchivo

Un Café Diferente te instala y proporciona café en tu empresa o te envía el catering para una 
pausa de café en tu reunión de trabajo
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-¿Qué es exactamente lo que has montado en Madrid, Chema? 
-Es una sala que funciona a tres niveles. 1.- Por un lado, exposi-
ción de todo lo que tenemos en stock: instrumentos, showroom, 
etc. 2.- Por otra parte, también hacemos talleres y encuentros: por 
ejemplo, de pandero turco, una vez al mes. Son talleres sencillos 
y económicos. 3.- Sala de conciertos. Es una salita muy humilde. 
Caben 15 personas solamente. La idea es ir a una sala mayor si 
todo va bien. El 12 de junio se inauguró. En octubre estamos em-
pezando la temporada. La sala está en Benigno Soto, 13. Barrio de 
Prosperidad. También nos puedes encontrar en ritualsound.com

INSTRUMENTOS MUSICALES
-En cuanto a los instrumentos musicales que vendéis, ¿de 
dónde los importas y a quién los compras?
-La filosofía de nuestro trabajo, desde que empezamos, es ir al 
lugar donde están los artesanos que producen estos instrumen-
tos. Empezamos hace ahora 22 años. Los compramos a artesanos 
locales en Vietnam, Turquía, los Himalayas… Son artesanos que 
pertenecen a culturas tradicionales. Los traemos para ponerlos a 
disposición del público de aquí. También hacemos recuperación, 
porque en algunos lugares ya han desaparecido los artesanos que 
hacían aquellos instrumentos. En este caso, cogemos prototipos 
y los encargamos a artesanos de aquí. Es el caso, por ejemplo, de 
algunos tambores chamánicos… Otra vía es que cogemos instru-
mentos antiguos pero los fabricamos con materiales modernos 
en un taller de Eibar: sánsulas o kalimbas, flauta nativa ameri-
cana, percusión melódica de metal “hang”. Este instrumento, 
el “hang”, es el que más ha destacado y ha abierto un camino. 
Son sencillos de tocar e hipnóticos. Nosotros hacemos el “hang 
pan”... un prototipo nuestro.

-¿Quién compra estos instrumentos? 
-Nos dirigimos a un tipo de público que no son exactamente 
músicos. Son gente que se siente atraída por determinados tipos 
de sonidos. Es un encuentro muy intuitivo, muy emocional. La 
gente se encuentra con sonidos que le llegan. A veces, no saben 

RITUAL SOUND 
Instrumentos, sonidos y emociones

Ritual Sound es una de las empresas expositoras clásicas de BioCultura en cualesquiera de sus ediciones. 
Ahora, es también noticia por abrir un local en Madrid. Por supuesto, Ritual Sound estuvo en BioCultura 
Madrid y también aportaron su grano de arena a las actividades paralelas de la feria con sendos 
conciertos. Con Chema Pascual al frente. Pedro Burruezo charló con él.

qué es lo que están buscando. Son instrumentos fáciles de tocar. 
Permiten que cualquiera se pueda acercar a estos instrumentos y 
expresarse a través de ellos.

UN FESTIVAL DE MÚSICAS MÍSTICAS
-¿Estás pensando en organizar un festival en Madrid dedicado 
a las músicas de hondo calado espiritual? 
-Sí. Esta idea la tenemos en el horno desde hace mucho tiempo. 
Porque, en determinados géneros, hay sobresaturación de oferta, 
como ocurre con el “indie”, por ejemplo. Sin embargo, en otros gé-
neros, estamos muy huérfanos de ciertos tipos de conciertos. Nues-
tra voluntad es acercar al público una música, de carácter espiritual, 
que te conecta con tu ser más íntimo. Madrid es un buen lugar 
para un festival de este tipo. Pensamos en 2017 para llevarlo a cabo. 

-¿Los instrumentos que vendéis son instrumentos de una era 
ajena a internet? 
-Pero internet nos sirve mucho, la verdad. Porque es muy difícil 
tener un espacio muy grande para albergar estos instrumentos 
en una capital como Madrid, con unos precios tan caros para 
los locales. Así que nosotros trabajamos mucho online. No son 
instrumentos caros. Aunque, bueno, es normal, la gente siempre 
prefiere tocar los instrumentos, probarlos, tener un contacto físi-
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Ritual Sound, un estand clásico de BioCultura, siempre con Chema Pascual al frente

Los instrumentos de Ritual Sound ejercen un potente imán sobre los visitantes de BioCultura

“En cada punto del planeta tenemos 
unos agentes que se encargan de 

todo el proceso de los transportes. 
Antes, todo era muy doméstico. 
Iba yo en aviones cargado con 

instrumentos, siempre de aquí para 
allá. Hoy todo ha cambiado mucho”
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co, de ahí el haber abierto el espacio en Madrid y de ahí el estar 
también muy presentes en ferias como BioCultura. Con el local 
polivalente de Madrid ahora hemos solucionado este desafío que 
teníamos.

LOS VIAJES
-Háblanos del proceso de importación… 
-En cada punto del planeta tenemos unos agentes que se encargan 
de todo el proceso de los transportes. Antes, todo era muy do-
méstico. Iba yo en aviones cargado con instrumentos, siempre de 
aquí para allá. Hoy todo ha cambiado mucho. Nosotros impor-
tamos instrumentos artesanos siguiendo un proceso más o menos 
convencional, de la misma manera que el que importa bicicletas, 
sartenes o lo que sea.

Pedro Burruezo Más tomas del estand de Ritual Sound en BioCultura Madrid

Ritual Sound trae a BioCultura los sonidos ancestrales

ANÉCDOTAS Y SÁNSULAS
Emociones desde adentro
-Cuéntanos alguna anécdota que tenga que ver con esto a 
lo que te dedicas… 
-Es algo que siempre se repite. Volvió a pasar recientemente 
con una sánsula. Iñaki, que trabaja conmigo, estaba tocando 
en nuestro estand. Ella se puso a llorar. Pasaba por allí y se 
puso a llorar. Se despertó su parte inconsciente. Luego, se 
fue. Y, al cabo de un rato, volvió. Estaba muy emocionada. 
Aquel sonido despertó en ella el anhelo intuitivo de expresar 
artísticamente, aunque fuera de forma amateur, todo lo que 
lleva dentro: se despertaron las ganas de sacar sus emocio-
nes… a través de la sánsula. 
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 El yoga ocular es un medio natural, ba-
sado en el yoga, para mejorar la visión de 
personas con miopía, hipermetropía, pres-
bicia (vista cansada), ambliopía (ojo vago) 
y otras pequeñas dificultades de visión. En 
estas situaciones, los ojos están completa-
mente sanos, a pesar de no ver bien; por 
este motivo, mediante ejercicios físicos para 
los ojos… se puede mejorar nuestra agude-
za visual y ver mejor.

-¿Cuándo decidisteis dedicaros a este 
mundo?
-Siempre hemos tenido afán de aprender 
terapias que pudieran servirnos para ayudar 
a los demás. También hemos sido muy al-
ternativos buscando otras vías más saluda-
bles y que pusieran el poder sobre la salud 
en las personas en lugar de en especialistas 
que nos hacen dependientes de ellos. El 
yoga ocular encaja en estas visiones, nunca 
mejor dicho. Es más natural, económico 
y, al final de nuestros cursos, los alumnos 
conocen todo lo necesario para mantener 
su visión en el futuro, con lo que son au-
tosuficientes.

-¿Cuáles son los beneficios de este tipo 
de terapia?
-En parte los hemos nombrado ya, pero, 
además, está comenzar a sentir nuestros 
ojos, por primera vez en nuestra vida, sien-
do conscientes de sus necesidades; apren-
der a llevar una correcta higiene ocular; a 
proporcionar a nuestros ojos los nutrientes 
adecuados; a distender los músculos ocu-
lares para que puedan realizar bien su fun-
ción, y entrenarlos para que actúen sobre 
los ojos de la mejor forma posible para ver 
bien; finalmente enseñamos a desarrollar 
hábitos saludables de visión que permitan 
mantener la mejora de visión alcanzada 
más allá del final del curso. En definitiva, 
el yoga ocular nos ayuda a despertar la con-
ciencia de nuestros ojos, y nos enseña a ga-
nar y mantener una buena agudeza visual y 
ver bien o mucho mejor que antes.

LOS CURSOS
-¿Qué diferentes cursos impartís?
-Realmente cerca del 80% de la población 
española tiene alguna dificultad visual. 
Nuestros cursos sirven para todas aquellas 
personas que no sufran de un deterioro fí-
sico de sus ojos, como es el caso de la de-

YOGA OCULAR 
Técnica para ver mejor

María del Mar García y Eduardo Pérez estuvieron en BioCultura Madrid bajo el paraguas de Yoga Ocular. 
Toni Cuesta charló con ellos sobre esta técnica que puede ayudarnos a conservar sana nuestra vista y 
resolver algunas dificultades de visión.

generación macular en que el yoga ocular 
no puede ayudar a los afectados. Tenemos 
pues cursos para mejorar la vista en caso 
de miopía, presbicia (vista cansada) e hi-
permetropía. Otras dificultades visuales 
también mejoran con el yoga ocular, como 
es el caso de la ambliopía (ojo vago) y el 
astigmatismo. Finalmente tenemos cursos 
especiales para niños, Talleres de Hábitos 
Saludables para la Visión, y ofrecemos cur-
sos para empresas.

-¿Hacéis alguna otra terapia que no sea 
para la vista o trabajáis exclusivamente 
con la vista?
-Realmente estamos formados en más te-
rapias, especialmente en el aspecto psicoló-
gico y educativo. Somos grafopsicólogos, y 
Marimar está formada en Terapia de Apo-
yo Waldorf, para niños con problemas de 
aprendizaje; también en Reiki y Terapia 
floral de Bach. Yo (Eduardo), por mi par-

te, he sido formado en Lectura del Aura y 
Cuidados Esenios por Anne Givaudan. No 
obstante, en el ámbito de la mejora de la vi-
sión, aplicamos únicamente el yoga ocular, 
que aprendimos con Manuel Palomar, ya 
que es muy eficaz.

-¿Quién acude a este tipo de terapia?
-Suelen acudir a nosotros personas con 
fuertes dificultades oculares que buscan 
una esperanza que no encuentran en la of-
talmología oficial. También vienen muchas 
personas que rechazan frontalmente el de-
terioro progresivo de la visión al que induce 
el uso de gafas o lentillas, o que rehúyen 
la cirugía para solucionar sus problemas. 
Finalmente vienen bastantes personas que 
han sido operadas y han vuelto a tener pro-
blemas en su visión, y aquellos que prefie-
ren cuidarse mediante un método natural 
antes que recurrir a cualquier otro método.

LA FORMACIÓN
-¿Cuál es la formación para desarrollar el 
yoga ocular?
-La formación que se requiere es formarse 
como monitor de yoga ocular. Esta ense-
ñanza se imparte en el Centro Aurobindo 
de Valencia. El curso es teórico-práctico, 
y consiste en asistir a las clases al tiempo 
que se realizan los ejercicios correspondien-
tes a las tablas de miopía, hipermetropía y 
presbicia, de esta manera se experimenta 
primero en uno mismo, antes de lanzarse 
a enseñar a otras personas. El curso tiene 
una duración de nueve meses y durante el 
mismo uno mejora sus propias dificultades 
de visión, con lo que comprueba la eficacia 
del método por sí mismo. 

-¿Dónde se encuentra vuestra consulta?
-Nosotros atendemos a nuestros alumnos 
en el centro de Majadahonda (Madrid), e 
impartimos clases de grupo e individuales. 
Las clases para niños son también indivi-
duales para facilitar su aprendizaje y hacer-
las más entretenidas. En cuanto a la for-
mación en empresas, la realizamos en sus 
propios locales o donde ellas determinen.

-¿Nos podríais explicar alguna técnica 
fácil y efectiva de esta variedad de yoga 
para la vista?
-Por supuesto. Uno de los ejercicios más 
sencillos y esenciales del método es “El Pal-
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A las terapias de yoga ocular acuden todo tipo de personas 
con determinados problemas de visión

“Suelen acudir a 
nosotros personas con 

fuertes dificultades 
oculares que buscan 
una esperanza que 
no encuentran en la 
oftalmología oficial”



TOMA NOTA  
Más Info 
María del Mar García vive comprometida con el despertar de la conciencia en el ser hu-
mano. Se formó en Grafopsicología por la Sociedad Española de Grafología y con la gra-
fóloga francesa Chantal Melín. Se especializó en Grafoterapia Infantil. Tiene la maestría 
de Reiki. Se formó en Flores de Bach en el Centro Edward Bach de Londres. También 
ha sido formada en Pedagogía Waldorf y Terapia de Apoyo Educativo para niños con 
problemas de aprendizaje. Es monitora de yoga ocular con Manuel Palomar (padre del 
método), en el Centro Aurobindo de Valencia (España). Actualmente imparte confe-
rencias y clases de autoconocimiento y psicología, y también de yoga ocular. Lleva, junto 
con Eduardo Pérez, un huerto escolar en un colegio público de Majadahonda, para los 
niños de Educación Infantil. Eduardo Pérez lleva toda su vida formándose en el campo 
espiritual y está fuertemente comprometido con el conocimiento del hombre para que 
pueda alcanzar su auto-realización. Entre sus aspiraciones se encuentra trabajar en pos 
del ser humano de manera que pueda encontrar la tranquilidad interior que necesita 
para realizar sus anhelos internos, escuchando la llamada interior que todos necesitamos 
realizar para que nuestra vida tenga sentido. Se formó en Lectura del Aura y Cuidados 
Esenios con Anne Givaudan y Antoine Achram; es también grafopsicólogo por la Socie-
dad Española de Grafología, y se ha formado como monitor de yoga ocular en el Centro 
Aurobindo de Valencia con Manuel Palomar.

Yoga Ocular Madrid
Majadahonda (Madrid)
Tel.: 626 20 91 25
Sitio web: https://yogaocularmadrid.es
Contacto: https://yogaocularmadrid.es/contacto/

meo”. Consiste en taparse los ojos con la 
cuenca de la palma de la mano sin tocarlos, 
de manera que queden totalmente a oscu-
ras. Este ejercicio relaja totalmente la visión 
facilitando la renovación de los elementos 
que mejoran el trabajo de la retina a la hora 
de ver mejor. Otros ejercicios son el balan-
ceo, que ayuda a relajar la vista, sentir el 
peso de los ojos, y muchos más.

-¿Presentasteis alguna novedad en la pa-
sada edición de BioCultura Madrid?
-Realmente sí. Aunque anunciamos los 
Talleres de Hábitos Saludables para los 
Ojos, todavía no los hemos puesto en 
marcha; así pues, hemos comenzado a 
realizarlos a partir de nuestra conferencia 
en BioCultura.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
-¿En el mundo actual de nuevas tecnolo-
gías y vistas cansadas, es más necesario 
que nunca el yoga ocular?
-Sí. Tenemos la mentalidad de que la me-
dicina oficial es la única capaz de resol-
ver todos los problemas de salud con el 
apoyo de la más alta tecnología. Esto es 
una falacia ya que existen muchas terapias 
que tienen éxito y que apenas se sirven de 
tecnología alguna. Además, tienen éxito 
en espacios donde la medicina oficial no 
los tiene. Como siempre, se hace necesa-
rio salir de la hipnosis mental en que nos 
encontramos para encontrar la solución 
que necesitamos cuando la medicina ofi-
cial no nos la puede proporcionar. Una 
buena base para seguir adelante podría 
ser: “Primero busco medios tradicionales, 
sin medicación ni intervención quirúrgi-
ca, que no sean agresivos, antes de entrar 
en esa dinámica”.

Toni Cuesta

La sociedad tecnológica es agresiva para nuestros ojos y estos requieren técnicas que les ayuden a relajarse
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El acompañamiento es una herramien-
ta educativa y pedagógica que ayuda al 
adolescente a posicionarse, generando 
en él esperanza y permitiéndole dibu-
jar un futuro alentador. Es ante todo 
un proceso de comunicación donde 
se da voz y espacio al adolescente para 
que pueda transformar las dificultades 
y la adversidad en una oportunidad de 
crecimiento. Se trata de favorecer ma-
yéuticamente que todo su potencial se 
actualice, de ayudar a alumbrar posibi-
lidades.

-¿Cuál es, en la actualidad, el principal 
problema con el que se encuentran los 
adolescentes y sus familias?
-En la actualidad, son muchos los adoles-
centes con un bajo rendimiento escolar, 
con el famoso y conocido déficit de aten-
ción, con desórdenes en sus conductas, 
con problemas de adicciones, atrapados 
en obsesiones, depresiones, etc. Pero el 
principal problema con el que nos en-
contramos es el de considerar la adoles-
cencia una enfermedad o, peor todavía, un trastorno psicológico. 
El adolescente se encuentra frente a una enorme insatisfacción 
vital, frente a una peligrosa ruptura consigo mismo que lo puede 
llevar a un doloroso desgarramiento interior. La incomprensión 
de este importante acontecimiento en sus vidas amenaza con el 
peligro de encasillar a nuestros jóvenes en etiquetas en las que 
ellos no se reconocen, asfixiándolos y apagándolos, sin dejarles 
brillar con su propia luz. 

ENTREVISTA A SONIA CASTAÑO 
“Es urgente que cambiemos la percepción 

que se tiene de la adolescencia”
Sonia Castaño (1969) es historiadora del Arte y de las Religiones. Colabora en la sección “Consciència 
d’Ara” del diario “Ara” y en la revista “Dar Lugar”. Desde el año 2012 es coordinadora y educadora 
del programa pedagógico-educativo para adolescentes con problemas de adicciones y trastornos de 
conducta en un centro en Sant Cugat del Vallés. Pedro Burruezo charló con ella.

LA ADOLESCENCIA
-Hoy, cuando oímos hablar de adoles-
cencia es siempre desde la preocupación, 
desde un tono negativo o bien a grito de 
socorro. ¿Qué es para ti la adolescencia?
-Es urgente que cambiemos la percepción 
que se tiene de la adolescencia. La adoles-
cencia es un despertar, la emergencia de una 
nueva conciencia, el inicio de una poderosa 
transformación que, en algunos casos, pue-
de comportar una crisis. En la adolescencia 
aparece el anhelo de búsqueda que despier-
ta al buscador que todos llevamos dentro. 
Empieza a emerger la potencialidad, y em-
pieza a coger forma el ser esencial que nos 
lleva a descubrir una nueva dimensión en 
nosotros que es la “interioridad”. Este es el 
momento idóneo para ofrecer las ayudas, 
los soportes e instrumentos necesarios para 
que el joven pueda emprender el viaje de la 
vida que no tiene otra meta que conocerse 
a sí mismo.

-¿La educación que reciben hoy nuestros 
jóvenes… los puede ayudar a desarro-

llarse como personas?
-A pesar de las reformas llevadas a cabo por el sistema educativo, 
la educación de los jóvenes sigue encorsetada en las exigencias 
de unos programas oficiales cada vez más alejados de la realidad 
que representan los jóvenes de hoy en día. La educación sigue 
preocupándose demasiado de la producción y poco del desarro-
llo humano. Estamos frente un sistema educativo, erosionado y 
obsoleto, que parece resistirse a la posibilidad de cambio que la 

Sonia Castaño, una mujer que acompaña a muchachos/as en 
sus momentos más difíciles

Foto: EcoArchivo
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Nuestros adolescentes viven en una sociedad que les confunde y que les guía por los caminos más difíciles…
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misma situación está pidiendo a gritos. Impotente delante del 
elevado fracaso escolar y que los jóvenes parecen tirar la toalla, 
ha construido una serie de etiquetas que lo exime de asumir su 
propia responsabilidad ante el problema. 

-¿Qué papel tiene la educación dentro del sistema en el que 
vivimos?
-Como dice Claudio Naranjo en su libro “Cambiar la educación 
para cambiar el mundo”: “La educación es el brazo secreto de este 
sistema opresor. Una institución cómplice del sistema económico, 
que en vez de ayudar a la conciencia humana y al equilibrio de la 
sociedad está sirviendo a la perpetuación del status quo y a la vez, 
hipócritamente, a la ignorancia”. Aunque no nos guste, la educa-
ción de nuestros hijos está dentro de una sociedad que, mayori-
tariamente, lo que persigue son intereses y éxitos económicos, y 
no procesos de realización humana. Pero afortunadamente, como 
respuesta a la necesidad que surge del fracaso del actual sistema, 
nuevos caminos están apareciendo y cada vez van cogiendo más 
fuerza. Es necesario que los tomemos como una oportunidad y, a 
la vez, un desafío.

AYUDANDO
-¿De qué forma podemos ayudar a los adolescentes?
-Es sumamente importante que los adolescentes puedan gozar de 
su libertad como personas y descubrir quiénes son por sí mismos. 
Lo principal es no interferir -con nuestra ayuda- en su desarrollo, 
sino favorecerlo. Y por supuesto, la educación debería incluir ese 
aspecto de la persona que está más allá del cuerpo, la mente y 
las emociones y al que tradicionalmente se le da el nombre de 
“espíritu”; reconocer el sentido de “lo sagrado” como una facultad 
humana que hace falta tener y que hemos perdido culturalmente.

-¿Adolescencia y pubertad son la misma cosa?
-Debemos comprender que la adolescencia no es un hecho bio-
lógico -como sí lo es la pubertad- sino cultural, y por tanto de-
penderá de cómo nuestra sociedad lo interprete. Es curioso que 
muchos de los denominados “trastornos de adolescencia” de nues-
tra moderna sociedad son inexistentes y totalmente desconocidos 
en las sociedades tradicionales. Esto debería hacernos reflexionar.

A LA DERIVA
-¿Por qué alguien muestra una adolescencia difícil?
-Son muchos los jóvenes que he visto a la deriva, sin saber cuál era 
el destino de su viaje, pero, en el momento en que aparecía una 
meta y un objetivo claro que daba sentido a todo su mundo y con 
el que se reconocían, tomaban las riendas de su vida e intentaban 
alcanzar sus anhelos dando lo mejor de sí.

-¿Qué es el acompañamiento a la adolescencia?
-El acompañamiento es una herramienta educativa y pedagógica 
que ayuda al adolescente a posicionarse, generando en él esperan-
za y permitiéndole dibujar un futuro alentador. Es ante todo un 
proceso de comunicación donde se da voz y espacio al adolescente 
para que pueda transformar las dificultades y la adversidad en una 
oportunidad de crecimiento. Se trata de favorecer mayéuticamen-
te que todo su potencial se actualice, de ayudar a alumbrar posibi-
lidades. Se trata de favorecer un nuevo nacimiento: el adolescente 
penetra en un mundo distinto al que conocía hasta ese momento 
y entra en una nueva etapa de su vida.

LA URGENCIA
-En nuestra sociedad, todo tiene que ser rápido, urgente. 
¿Cómo afecta esto a nuestros adolescentes?
-Ciertamente estamos en los tiempos de la prisa y el consumo, don-
de todo es fugaz y efímero, donde todo va muy rápido. Los jóvenes 
de hoy vivirán en un mundo que ahora mismo no sabemos cómo 
será. Por eso es muy importante acompañarlos y ayudarlos a desa-
rrollar unas capacidades que les puedan servir para un futuro incier-
to, que propicien el desarrollo de la personalidad integral del ado-
lescente. En los objetivos educativos debería incluirse el desarrollo 
de competencias emocionales, entendidas como competencias bá-
sicas para la vida, como son la capacidad de resolver problemas y 
saberse enfrentar a las dificultades, la capacidad de estar satisfecho y 
disfrutar con las cosas que se tienen y, lo más importante, aprender 
a no competir con nadie más que no sea uno mismo.

Pedro Burruezo

RECOMENDACIONES  
A LOS PADRES
Sosteniendo en el amor
-¿Qué recomendarías a los padres que tienen adolescentes 
con problemas?
-Es muy importante que aprendan a sostener a sus hijos en 
el amor, sin juzgarlos, sin proyectar nada sobre ellos. Y sobre 
todo, que sepan reconocer su sabiduría interior, que sepan 
ver que cada uno de ellos es un camino único y que recuerden 
que todos somos supervivientes de algún naufragio. La con-
ciencia de ser y el amor son inseparables. Solamente a través 
de la restauración del vínculo amoroso original entre padres 
e hijos, los jóvenes podrán, a su vez, amarse a sí mismos y 
podrán llegar a vivir una vida plena. 

Más info
acompanyament.adolescencia@gmail.com 
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-Habladnos de la historia de la firma…
-Data de 1945. Entonces, producíamos 
el pimentón para la conocida sobrasada 
mallorquina. Es una variedad local de pi-
miento muy sabroso. Esto es lo que ha-
cíamos en los orígenes. Al principio, sólo 
distribuíamos en la isla. Luego, tuvimos 
colmado. Desde entonces, somos elabora-
dores y tenderos.

MUNDO “BIO”
-¿Y desde cuándo os incorporáis al 
mundo “bio”?
-A partir de 2008. Fue a raíz de que recu-
peramos el pimiento “tap de cortí”, una 
variedad local, que se había perdido. Em-
pezamos con un pequeño productor que la había conservado y 
nos certificamos con el CREA. Poco a poco, conseguimos más 
plantas. Ahora, ya somos productores en nuestras propias fincas. 

-Pero también tenéis otros productos…
-Efectivamente. Por un lado, hemos ampliado la producción de 
aromáticas, ello da biodiversidad a nuestras fincas y luchamos así 
contra las plagas. También conseguimos condimentos para nues-

ESPECIAS CRESPÍ
Desde Mallorca al mundo

Especias Crespí es una empresa mallorquina dirigida por Juan Velasco (su mujer es la nieta de los 
fundadores). Han acudido por vez primera a BioCultura Madrid y Bilbao. Su buque insignia es el sabroso 
pimentón mallorquín, ya en ecológico, que producen, elaboran y envasan ellos mismos. Pero en Madrid 
presentaron también otros productos de cosecha propia. Están a un poquito de dar el salto a todo el 
estado y a medio mundo. Toni Cuesta charló con ellos a su paso por BioCultura Bilbao, su “primera vez” 
en la feria.

tros propios productos y cerramos el cír-
culo de producir localmente, totalmente 
km0. También hemos empezado a elabo-
rar garbanzos, también una variedad local. 
Este garbanzo además aporta abono verde 
para los pimientos. Hacemos todo el ciclo 
productivo desde el campo a la distribu-
ción. Y tenemos tiendas propias también. 
Desde hace dos años, hacemos también 
azafrán en Mallorca. 

-¿Cómo fue el salto al mundo “bio”? 
¿Por qué?
-Porque hacía tiempo que queríamos tra-
bajar de la manera más natural posible. 
No sólo para la sobrasada, sino para los 

condimentos y otros productos en todo el mundo. Hacemos un 
producto sano, natural, de forma muy decorosa. No podía ser 
otra cosa que ecológico.

EL BALANCE
-¿Cómo os ha ido?
-Muy positivo. En el primer año, la cosa nos costó. Se relacionaba 
ecológico con caro. Potenciamos mucho el hecho de trabajar con 
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Juan Velasco y su esposa, propietarios de Especias Crespí, a su paso por BioCultura Bilbao

“Nuestra intención es 
asistir a todas las ferias 
de BioCultura que se 

lleven a cabo para 
adentrarnos en el sector 
‘bio’ de todo el estado 

español. BioCultura, 
qué duda cabe, es el 

mejor escaparate en este 
sentido”



una variedad local mallorquina. Lo local y lo “bio”. Estos son nues-
tros valores añadidos y han funcionado muy bien con el tiempo.

-¿Dónde distribuís?
-Al principio, no empezamos queriendo vender en el resto del 
estado. Fuimos, primero, además de a las islas, claro, al extranjero. 
Alemania, Austria, Francia… Tuvimos mucha aceptación. Ahora 
empezamos en el estado español. Tenemos productos ecológicos y 
mallorquines. Y queremos llegar a todas partes.

BIOCULTURA
-Es vuestra primera exposición en BioCultura…
-Nuestra intención es asistir a todas las ferias de BioCultura que 
se lleven a cabo para adentrarnos en el sector “bio” de todo el 
estado español. BioCultura, qué duda cabe, es el mejor escaparate 
en este sentido. 

-¿Qué otros productos estáis lanzando?
-El Tap Ametlla (la picada típica mediterránea). También tenemos 
variedades de frutos secos con algas. Condimentos para pescado 
que ya tienen el aporte de sal de las algas. En hierbas aromáti-
cas, de nuestras propias fincas, tenemos tomillo, romero, salvia… 
Secamos a baja temperatura para conservar todos los aromas y 
principios. Tomate seco: de pera y ramallet (muy concentrado en 
sabor). Próximamente vamos a lanzar superalimentos de cosecha 
propia: brócoli y moringa.

Toni Cuesta

TAMBIÉN TENDEROS
En 2020, todo “bio”
-Vosotros sois también tenderos… ¿En qué media la ali-
mentación ecológica está presente en vuestros estableci-
mientos?
-Tenemos 5 tiendas propias en Mallorca. Lo intentamos en 
Madrid, pero no funcionó, aunque quizás en un futuro no 
muy lejano volvamos a intentarlo. Ahora mismo, la alimen-
tación ecológica es ya un 10% de nuestra oferta en nuestras 
tiendas. Para 2020, queremos que el 100% sea ecológico. 
Esto es factible. Pero queremos que el 50% sea también lo-
cal. Esto es más difícil, pero lo conseguiremos. Poco a poco. 
Estamos en ello.

Otros productos de Especias Crespí: en este caso, varios tipos de hierbas medicinales, romero, albahaca, el pimentón, etc.

TOMA NOTA
Todos los datos
OFICINA, FÁBRICA Y VENTA AL MAYOR
Gremi Boters, 37
07009-Palma de Mallorca
T. 971 432 770
www.especiascrespi.com
info@especiascrespi.caom
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Establecimientos  
CALDES DE MONTBUÍ  CICLE VITAL 
info@ciclevital.com / 938 654 500 /
www.ciclevital.com
CASTELLDEFELS  PRODUCTOS ECOLÓGICOS 
ROLHALKA 
roland@copameluna.com / 666 442 581 /
www.copameluna.com 
LA GARRIGA  BOTIGA NANA  
info@nana.cat / 937 322 601 /www.nana.cat 
L´HOSPITALET  THE ECOLOGICAL PRODUCTS  
info@the-ecological.com / 932 612 563/ 
www.the-ecological.com 
MANRESA  CENTRE BIOLOGIC L’ARREL  
arrelarrel@hotmail.com / 938 746 106 
MATARÓ LACASAECO 
info@lacasaeco.com / 937 906 355 / 
www.lacasaeco.com 
RUBÍ  FONT DE VIDA (estable. y tienda online)  
fontdevida@cevagraf.coop / 662 300 401 / 
www.fontdevida.com
SANT JUST DESVERN  ECOALGRANO-
LLÉNATE DE VIDA  (tienda online)  
info@ecoalgrano.com / 640 582 676 /
www.ecoalgrano.com
VIC  BOTIGA NANA  
info@nana.cat / 938 868 648 / www.nana.cat 
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS  FONT 
DE SALUT  
fontdesalut.vilafranca@gmail.com / 938 924 240   
www.fontdesalut.com

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

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

  GERONA  
BLANES  FARMASALUT  
info@farmasaut.cat / 972 359 171 /
www.farmasalut.cat
FIGUERES  BOTIGA NANA  
info@nana.cat / www.nana.cat / 972 508 801 
GERONA  BOTIGA NANA  
info@nana.cat / www.nana.cat / 972 426 405 
OLOT  BOTIGA NANA  
info@nana.cat / www.nana.cat / 972 273 952 
PALAMÓS  BOTIGA NANA  
info@nana.cat / www.nana.cat / 972 600 675 
PLATJA D’ARO  BOTIGA NANA  
info@nana.cat / www.nana.cat / 972 825 085
SANTA CRISTINA D’ARO ORGANIC COTTON 
COLOURS  
info@organiccottoncolours.com / 972 835 995 / 
www.organiccottoncolours.com
SANT FELIU DE BUIXALLEU AGUA, 
TRATAMIENTO NATURAL   
agua@aguanatural.com / 972 874 026 /  
www.aguanatural.com   

SANT FELIU DE GUIXOLS  L´HORT D´EN 
CLIMENT  
hortdencliment@gmail.com / 695 260 453 /
www.hortdencliment.es  

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

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

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

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

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

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

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

  LEÓN  
LEÓN BIO VÉRTICE-MERKABIO (tienda online) 
info@merkabio.com / 987 900 002 / 
www.merkabio.com
LEÓN LA CESTA BIOLÓGICA  
pcshambhala@yahoo.es / 987 235 286 / 
www.pymesleon.com/cestabiologica 

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

  ALICANTE  
ALCOY CARICIAS Y SABORES DE 
ANTAÑO ECO  (tienda online)
info@cariciasysaboreseco.es / 617 647 065 /  
www.cariciasysaboreseco.es
ALICANTE VERUM NATURA (tienda online)
info@verumnatura.com / 637 616 904 /  
http://verumnatura.com
MUCHAMIEL PLANETA HUERTO  
info@planetahuerto.es / 965 656 945 / 
www.planetahuerto.es 

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

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

  BARCELONA   
BARCELONA  AGUAPUR - H2OPOINT  
info@h2opoint.com / www.aguapur.com / 
902 252 900
BARCELONA  AMAPOLA BIOCOSMETICS 
(establecimiento y tienda online)
cosmetica@amapolabio.com / 935 131 292 /  
www.amapolabio.com 
BARCELONA  AMA TU SALUD  
amatusalud@amatusalud.com / 933 322 189 /
www.amatusalud.es
BARCELONA  BIO GOURMET  
info@biogourmet.net / 932 001 659/ 
www.biogourmet.net 
BARCELONA  BIOCENTER RESTAURANTE  
info@restaurantebiocenter.es / 933 014 583 / 
www.restaurantebiocenter.es  
BARCELONA  BIONYAM  
info@bionyam.com / 934 765 438 / 
www.bionyam.com  
BARCELONA  BIOSPACE  
info@bioespacio.com  /  934 531 573
www.bioespacio.com 
BARCELONA  BLAU I VERD 
blauiverd@hotmail.es / 934 207 396 / 
www.facebookk.com/herbolariblauiverd 
BARCELONA  BODEVICI, GELATS I 
IOGURTS ECOLÒGICS  
info@bodevici.es / www.bodevici.es  
BARCELONA  NATURA SIBERICA 
naturasibericaes@gmail.com / 932 529 379 /
www.naturasiberica.ru
BARCELONA  SALUT I NATURA 
salutinatura@terra.es / 933 478 929 
BARCELONA  UN PUNT SA 
esterbamo@gmail.com / 693 719 725 /
facebook.com/un punt sa 

Establecimientos  
SANT FELIU DE GUIXOLS  L´HORT D´EN 
CLIMENT  
hortdencliment@gmail.com / 695 260 453 /
www.hortdencliment.es  

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

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

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

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

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

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

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

  LEÓN  
LEÓN BIO VÉRTICE-MERKABIO (tienda online) 
info@merkabio.com / 987 900 002 / 
www.merkabio.com
LEÓN LA CESTA BIOLÓGICA  
pcshambhala@yahoo.es / 987 235 286 / 
www.pymesleon.com/cestabiologica 



  recomendados  
REQUEJO DEL PRADORREY   LA CASA DEL 
ARZIPRESTE 
lacasadelarzipreste@gmail.com / 687 564 043 / 
http://lacasadelarzipreste.com
RIOLAGO DE BABIA  TURISMO RURAL 
MIRADOR DE BABIA 
eduardogildelgado@yahoo.es / 655 867 674 / 
www.miradordebabia.com 

  MADRID  
ALCALÁ DE HENARES  ECONOMATO 
MACABEO 
emacabeo@grupema.eu / 911 379 223 /
www.economatomacabeo.eu 
ALCOBENDAS  ESPACIO ORGÁNICO 
info@espacioorganico.com / 916 572 515 /
www.espacioorganico.com 
ARAVACA  ECONOMATO MACABEO 
emacabeo@grupema.eu / 913 070 799 /
www.economatomacabeo.eu 
COLLADO VILLALBA ECONOMATO 
MACABEO 
emacabeo@grupema.eu / 918 519 600 /
www.economatomacabeo.eu
GUADALIX DE LA SIERRA SELECCIÓN 
NATURAL  (tienda online)
seleccionatural@seleccionatural.es / 918 471 566 /  
www.seleccionatural.es 
MADRID  BIOFERTA - Cosmética Ecológica 
(tienda online) 
info@bioferta.com / 644 417 414 / www.bioferta.com  
MADRID  BIOTIFUL NATURA 
info@biotifulnatura.com / 915 046 294 /
www.biotifulnatura.com  
MADRID CENTRO NATURAL FLOR DE LYS 
laflordelys@yahoo.es / 913 582 382 /  
www.centronaturalflordelys.com 
MADRID  CUCUTOYS (tienda online)
cucutoys@gmail.com / 911 412 314 / www.cucutoys.es
MADRID  ECOCENTRO 
eco@ecocentro.es / www.ecocentro.es / 915535502
MADRID  ECONATUREL MERCADO 
ECOLÓGICO  
earias@vgconsulting.net / 912 83 78 78 / 
www.elmercadobueno.com
MADRID ECOZAP - Zapatería  (tienda online)   
raquel@ecozap.es / 918 458 085 / www.ecozap.es  
MADRID  EL BAOBAB VERDE   
info@elbaobabverde.com / 918 184 254 /
www.elbaobabverde.com 
MADRID  EL VERGEL DE LA VILLA   
elvergel@el-vergel.com / 915 471 952 /
www.el-vergel.com 
MADRID  EL VIEJO HORTELANO   
administracion@elviejohortelano.es / 915256479 /  
www.elviejohortelano.es 
MADRID  ESCUELA ECONSENTIDOS   
escuela@econsentidos.com / 911 129 187 /  
www.econsentidos.com 
MADRID NATURASI (Argüelles-Moncloa)   
info@naturasi.es / 915 445 663 / www.naturasi.es 
MADRID  NATURASI (Dr. Fleming)   
info@naturasi.es / www.naturasi.es / 914583254
MADRID  RAYO VERDE AGRICULTURA   
rayoverdeagricultura@gmail.com / 606 448 508 /
www.rayoverdeagricultura.com 
MAJADAHONDA ECONOMATO MACABEO
emacabeo@grupema.eu / 916 340 407 /
www.economatomacabeo.eu 

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

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

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

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

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

  PONTEVEDRA   
A ESTRADA SANOBIO (tienda online)
tiendasanobio@gmail.com / www.sanobio.es / 
676 819 842
VIGO ABC DE BIO 
info@abcdebio.es / www.abcdebio.es / 
986117303
VIGO todoBIOnatural  (tienda online)
contacto@todobionatural.com / 
www.todobionatural.com / 986 299 121
VIGO VERDE BIOLETA VIGO (establecimi. 
y tienda online)
administracion@verdebioleta.es / 986 493 617 /
www.verdebioleta.es  

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

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

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

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

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

  VIZCAYA  
BILBAO TIERRA VIVA 
tierravivanorte@gmail.com / 944 248 441
www.tierra-viva.es 
GATIKA BIOZELAI (tienda online) 
info@biozelai.com / 669 989 405
www.biozelai.com

  ZARAGOZA    
ZARAGOZA  BIO-BIO ZARAGOZA 
biobiozaragoza@live.com / 976 557 826 
www.biobiozaragoza.es 
ZARAGOZA  LA NATURAL 
info@la-natural.es  / 976 359 283 
www.la-natural.es
ZARAGOZA  UN CAFÉ DIFERENTE 
info@uncafediferente.com  / 976 959 589  / 
www.uncafediferente.com
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-¿Cómo empezó Ecocastells? ¿Desde cuándo os dedicáis al 
arroz ecológico? 
-Ecocastells es una empresa familiar que lleva 30 años dedicándo-
se al cultivo del arroz. Vendíamos y vendemos semillas de arroz. 
Nuevas variedades y también hemos recuperado variedades tradi-
cionales. Desde el 2008, nos pasamos al arroz ecológico. Primero, 
vendíamos a otros distribuidores, que lo vendían bajo sus marcas. 
Hasta que decidimos llegar al público con nuestra propia marca. Y, 
especialmente, con la variedad “marisma”, culinariamente la más 
sabrosa.

-¿Por qué es complicado hacer arroz en cultivo ecológico?
-Lo más complicado es lo de la rotación de cultivos. También está 
lo de las fumigaciones en los campos convencionales… Tienes que 
tener fincas muy grandes y que los vecinos hayan apostado también 
por el cultivo orgánico. Hay una legislación muy clara al respecto.

ARROZ “BIO”
-¿Cómo fue que os pasasteis al arroz ecológico?
-Fue mi padre el que dio el gran paso… Es una persona muy vi-
sionaria y muy trabajadora. Lo probó, salió bien y nos lanzamos. 
También hicimos el gran cambio por las ganas de hacer cosas nue-
vas, innovar, hacer cambios… 

-¿Esta ha sido vuestra primera participación en BioCultura 
(Bilbao)? ¿Y qué tal en BioCultura Madrid?
-Nos ha encantado estar como expositores. Sí, ha sido la primera 
vez, aunque ya habíamos visitado la feria como visitantes. Noso-
tros tenemos la suerte de que no hay muchos productores de arroz, 
afortunadamente. Por lo que decíamos antes de lo complicado que 
es hacer arroz en “bio”. Aquí hay mucha gente, mucho público. 
Hemos vendido mucho, hemos hecho muchos contactos. Hemos 
observado un gran interés por nuestro arroz entre el público asis-
tente a la feria en Euskadi. También ha sido lo mismo en Madrid. 
Hay buenas vibraciones en las Terres de l’Ebre. La gente ama estas 
tierras. Todo el arroz es de cosecha propia y hemos añadido diseño: 
han gustado mucho nuestros paquetitos de papel.

ARROZ “BIO” 
La apuesta de Ecocastells

Ecocastells es el resultado de la experiencia de 
cuatro generaciones de arroceros originarios 
del Delta del Ebro. Ellos dicen: “Nuestros 
antepasados hicieron el gran esfuerzo de 
transformar la tierra yerma en campos fértiles 
de cultivo. Esto nos ha permitido a las siguientes 
generaciones de la familia dar un paso más y 
mejorar las variedades autóctonas mediante 
la selección artesanal clásica de nuestras 
mejores plantas, consiguiendo variedades 
únicas para obtener arroces de la mejor calidad 
gastronómica. Convencidos de la importancia 
del respeto a la naturaleza y como legado para 
las futuras generaciones, cultivamos nuestros 
campos de forma ecológica para obtener 
arroces saludables y con el máximo respeto por 
el entorno en el cual vivimos”. Pablo Bolaño 
charló con Susana Castells, propietaria del 
negocio. Estuvieron en BioCultura Bilbao y 
BioCultura Madrid.

-¿Dónde podemos encontrar este arroz tan sabroso?
-Ese asunto, el de la distribución, está muy tierno todavía. Estamos 
empezando. Antes, no habíamos hecho esto, lo de vender con mar-
ca propia. Vamos poco a poco. Tienda a tienda. Principalmente, en 
Catalunya. Queremos dar pasos hacia todo el estado y ya lo estamos 
haciendo. Pero poco a poco. En Euskadi y Madrid también hemos 
encontrado mucha receptividad. 

Pablo Bolaño

Foto: E
coA

rchivo

Susana Castells es propietaria de la empresa

ARTESANÍA
Cómo empezar de nuevo
-Todo lo vuestro es muy artesano, ¿no?
-Efectivamente. Todo se hace en nuestra finca. Todo es muy 
artesano en todo el proceso. Y siempre con la misma varie-
dad, una variedad local. Muchas marcas mezclan variedades 
en sus productos. Nosotros sólo ofrecemos una. Aunque lle-
vamos muchos años en el cultivo del arroz, es como si estu-
viéramos empezando de nuevo, porque comercializar por tu 
cuenta y distribuir es otro mundo.

Más info
Ecocastells. Carretera del Canal, s/n. 43580-Deltebre
T. 977 480 683 - info@ecocastells.com - www.ecocastells.com
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Sat Dharm Singh entró en Yogi Tea en el 1999 en las oficinas 
centrales de Europa en Amsterdam. En 2007 entró a formar parte 
de la junta directiva de 3HO Europa, una de las más grandes 
organizaciones sin ánimo de lucro. La entidad fue fundada por 
Yogi Bhajan para expandir las enseñanzas del kundalini yoga y el 
estilo de vida sano y consciente. En 2013 fue co-fundador de la 
Fundación Yogi Tea en Hamburgo con el fin de poder apoyar y 
sustentar proyectos inspirados en la enseñanzas de Yogi Bhajan.
 
-¿Cómo se creó Yogi Tea y por qué?
-Cuando Yogi Bhajan comenzó a enseñar kundalini yoga, servía 
a sus alumnos la mezcla original de Yogi Tea como proceso de 
limpieza y desintoxicación del cuerpo a la vez que les ayudaba a 
relajar y nutrir el sistema nervioso. Estas características y benefi-
cios esenciales son los que siempre tratamos de mantener en cada 
nueva creación de Yogi Tea. Fue la visión de Yogi Bhajan que Yogi 
Tea se convirtiera en una marca global de tés e infusiones que 
contribuyera en la salud y la felicidad de las personas. Las empre-
sas de tés que se fundaron en EE.UU. y Europa lo hicieron con la 
determinación de apoyar esta visión compartiendo sus beneficios 
con las organizaciones sin ánimo de lucro que se crearon para 
expandir las enseñanzas de Yogi Bhajan.
 
EL COMPROMISO
-¿Cuáles son vuestros compromisos de carácter social y 
medioambiental?
-Las enseñanzas de Yogi Bhajan tienen un enorme componente so-

YOGI TEA/SAT DHARM
“En BioCultura siempre tenemos  

un éxito rotundo”
Yogi Tea fue la primera marca de tés e infusiones ayurvédicas y 
ecológicas de Europa. “Hace 45 años”, nos dicen, “empezamos a fabricar 
manualmente nuestras mezclas de tés en el sótano del Golden Temple 
Restaurant en Hamburgo, Alemania. Desde entonces hemos ido creciendo 
para llegar a servir a clientes de toda Europa desde nuestra propia planta 
de producción con trabajadores propios en la mayoría de los mercados”. 
Pablo Bolaño charló “virtualmente” con Sat Dharm Sing. El éxito de esta 
firma en cualquiera de las ediciones de BioCultura siempre es apoteósico. 
Sin duda, su imagen muy atractiva y la calidad de sus productos se unen 
para traer al público como pocas otras firmas lo hacen.

cial al permitir a sus practicantes mejorar sus propias vidas y darles 
el coraje necesario para ayudar a los demás a través de la compa-
sión y el compartir. Yogi Tea también se involucra activamente en 
muchas de sus comunidades agrícolas proveedoras de ingredientes, 
donde prestamos ayuda para mejorar sus condiciones de vida me-
diante apoyo en infraestructuras o educación. Yogi Tea está com-
prometido al 100% con la producción ecológicay está colaborando 
con varios agricultores acerca de la regulación.

-¿De dónde procede la materia prima para vuestros productos?
-Nuestros ingredientes proceden de todos los continentes. Es muy 
importante para nosotros crear relaciones a largo plazo con nuestros 
proveedores para asegurar una continua provisión de ingredientes 
con el mismo nivel de cantidad, calidad, sabor, eficacia y precio. 
Evidentemente siempre estamos sujetos a la climatología excepcio-
nal, la fluctuación de los mercados y los cambios políticos y legisla-
tivos que quedan fuera de nuestro control.
 
EN ESPAÑA
-¿Cómo ha ido vuestra introducción en España?
-Natursoy fue nuestro primer distribuidor en España hace ya más 
de 20 años, empresa que luego se convirtió en Nutrion & San-
té. Hemos disfrutado de su apasionamiento por la marca y con su 
profesionalidad en la distribución y las ventas. En España existe 
una pequeña tradición en infusiones y tratamientos curativos con 
plantas lo que nos ha ayudado en la introducción de nuestros tés e 
infusiones en el mercado.

Los productores mostrando su cosecha orgullosos...
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CIENCIA AYURVÉDICA
-¿Cuál es la relación de vuestros productos con la ciencia ayurvédica?
-Nuestros productos Yogi Tea están basados en los principios del ayurveda, lo que significa que ayudan a equilibrar los 5 elementos 
(éter, aire, fuego, agua y tierra) en el cuerpo humano. La combinación individual de estos elementos hace a cada ser humano único y 
le permite clasificarse dentro de los 3 tipos de constitución o Doshas: Vata, Pita y Kapha. Al conocer la propia constitución se podrá, 
con la ayuda de nuestras fórmulas, permitir el ajuste de cualquier desequilibrio.

-¿En qué países se distribuyen los productos de Yogi Tea y en cuáles de ellos tienen más aceptación?
-Yogi Tea se distribuye en todos los países europeos y se está expandiendo hacia los países del Este y de Oriente Medio. Tradicional-
mente, donde estamos mejor posicionados es en Alemania, país donde empezamos hace 45 años, pero la  mayor consumición de 
Yogi Tea per cápita la encontramos en Suiza. Todos los mercados mediterráneos muestran una fuerte crecida en la distribución lo que 
hace que su presencia en los comercios sea estable. Personalmente creo que aquí los tradicionales hábitos del café están cambiando 
lentamente hacia nuestro tipo alternativo de bebidas calientes, ¡lo que aporta no solo mayor variedad de sabor sino también mayor 
beneficio para cuerpo, mente y espíritu!

-¿Dónde se pueden encontrar vuestros productos en nuestro 
país?
-Yogi Tea se encuentra en todas las tiendas y supermercados ecoló-
gicos, herbolarios y dietéticas.
 
EL PÚBLICO
-¿A qué público os dirigís?
-Personalmente creo que nuestros valores y nuestros productos 
son universales y pueden atraer todo tipo de consumidores. Sin 
embargo, en la realidad, la mayoría de nuestros consumidores son 
mujeres, especialmente interesadas en un estilo de vida saludable. 
Estamos presentes en muchos y diferentes eventos en España, lo 
que nos ayuda a alcanzar nuevos y diversos tipo de consumidores.

-¿Qué tipo de eventos lleváis a cabo para dar a conocer Yogi 
Tea en España?
-Principalmente atendemos a ferias y mercados de productos eco-
lógicos y eventos relacionados con el yoga. Actualmente estamos 
empezando a tener presencia en eventos deportivos y culturales, lo 
que nos aporta un nuevo público.
 
BIOCULTURA
-¿Qué os parece una feria como BioCultura para la promoción 
de vuestros productos?
-Estamos presentes en todas las ferias de BioCultura y siempre es 
un éxito rotundo. Estas ferias están muy bien organizadas y atraen 
a muchísimo público. Para nosotros son grandes oportunidades 
para servir y mostrar nuestros productos a mucha gente diversa 
en un mismo sitio y durante varios días seguidos. BioCultura re-
presenta una excelente oportunidad ya que aúna a profesionales y 
consumidores finales, algo muy interesante que no ocurre en otros 

países vecinos. La gente allí viene muy abierta e inspirada a probar 
cosas nuevas.

-¿Cómo veis el sector “bio” de tés, infusiones, hierbas medici-
nales... en nuestro país?
-Notamos en España un aumento del interés en nuestros produc-
tos pero también en el sector de las infusiones y tés en general. 
Mucha gente quiere reducir su ingesta de café a favor de bebidas 
más saludables y nosotros estamos ofreciendo esta alternativa. El 
mercado de infusiones en España se está desarrollando con mucha 
innovación y los comercios están ampliando su espacio dedicado a 
este sector, lo cual es una muy buena señal.

 Pablo Bolaño

Sat Dharm Singh

Éxtito habitual del Yogi Tea en todas las BioCultura’s
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-¿Cómo, cuándo y por qué surgió el parque y cuál es el balan-
ce de todo este tiempo?
-La idea surgió en nuestras vidas casi de una forma natural. Siem-
pre nos ha gustado mucho disfrutar de la Naturaleza. Hace unos 
7 años buscábamos una nueva ubicación para el taller y nuestra 
casa y de repente todo comenzó a encajar.

EN LA NATURALEZA
-¿Por qué lo habéis ubicado en plena Naturaleza?
-Arte, Naturaleza y toda la pasión que nos proporciona lo que 
hacemos van juntos. De manera espontánea comenzó a surgir el 
“Espacio de Arte Bravo por el Reciclaje”. Con mucha dedicación 
y trabajo acondicionamos las instalaciones para compartir con 
nuestros visitantes la extensa obra escultórica expuesta en el par-
que. En un recorrido de 20.000 metros cuadrados y rodeadas de 
olivos centenarios encontramos 150 esculturas todas hechas con 
diferentes materiales reciclados y en muy diversas temáticas.

-¿Qué actividades organizáis en el parque?
-Organizamos visitas guiadas por el propio escultor con una du-
ración aproximada de 2 horas. Recientemente inauguramos una 

PARQUE DE ESCULTURAS  
BRAVO POR EL RECICLAJE 

En plena Naturaleza 
Desde la primavera pasada, el arte reciclado cuenta con un nuevo espacio de referencia en la localidad 
toledana de Pueblanueva. Se trata del “Parque de las Esculturas Bravo por el Reciclaje”. Un espacio que 
conjuga naturaleza, gastronomía y reciclaje, como eje principal del espacio. El autor de las más de 150 obras 
recicladas que conforman el parque es Ricardo Muñoz Bravo, un artista que después de formarse en el arte 
de la pintura… ha encontrado en la escultura un campo creativo donde dar rienda suelta al reciclaje. Pablo 
Bolaño charló con él. Mostró sus obras en BioCultura Madrid.

exposición cubierta de pintura con materiales reciclados donde, si 
lo desean nuestros acompañantes, pueden degustar platos tradi-
cionales y productos ecológicos de nuestro huerto.

LOS VISITANTES
-¿Qué tipo de gente os visita?
-De todo tipo. Nos acompañan también grupos de escolares 
como actividad en apoyo de la labor educativa en el centro. Hace-
mos con los niños el recorrido por la exposición de arte así como 
talleres con materiales reciclados.

-¿El parque es también una manera de dar respuesta a formas 
alternativas de vivir?
-En el parque participan también temas de sostenibilidad y eco-
logía con los productos naturales de nuestro huerto ecológico así 
como las gallinas felices que viven en libertad. Nos gustan las for-
mas alternativas de vivir y las promocionamos.

-¿Compra la gente arte reciclado o es considerado un “arte 
menor”?
-En cuanto a la valoración que se hace del arte reciclado debe-
mos decir que hay una buena evolución e interés creciente por 
él. Nuestros visitantes quedan gratamente impresionados y, aun-
que el momento económico actual no es muy boyante, sí estamos 
contentos con el resultado económico actual de ventas.

EL FUTURO
-¿El futuro del parque? ¿Cómo lo ves?
-Muy buena pregunta. En un mundo tan cambiante es atrevido 
predecir lo que ocurrirá aunque lo cierto es que, siguiendo con la 
misma ilusión y pasión que nos ha traído hasta aquí, podremos 
seguir disfrutando todos y ver el resultado en tanta gente que nos 
visita. La proyección del parque es buena, es visto por nuestros 
visitantes como una oportunidad de conocer tanto la belleza de 
lo artístico de la obra como la parte de concienciación social y 
medioambiental tan necesarios en los tiempos que corren. Saber 
que contribuimos de alguna forma en la concienciación de un 
mundo más natural y sostenible es la mejor recompensa. Por su-
puesto el parque es en sí mismo una forma de vida alternativa 
donde disfrutar de arte, Naturaleza y sostenibilidad. Un compro-
miso con el arte y el medio.

Pablo Bolaño

Más info
“Parque de Esculturas Bravo por el Reciclaje” 
La Pueblanueva (Toledo)
www.bravoporelreciclaje.com - arte@rmbravo.es
T: 691-20-29-36

En plena Naturaleza

Foto: E
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Ricardo Muñoz entre visitantes...
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Terpenic Labs es un laboratorio fundado a inicios del 2012 por 
un grupo de jóvenes emprendedores que se ha convertido en poco 
tiempo en uno de los laboratorios de referencia en fitoaromatera-
pia científica a nivel nacional. Su filosofía es sencilla: aplicar los 
avances tecnológicos para la investigación y desarrollo de productos 
que basan su actividad en activos naturales, principalmente aceites 
esenciales botánica y bioquímicamente definidos (AEQT) y aceites 
vegetales de alta calidad. Su prioridad es que los consumidores dis-
pongan de una respuesta local, cercana y con máximas garantías a 
sus necesidades en el mundo de la fitoaromaterapia científica.

LOS ORÍGENES
-¿A qué se dedica Terpenic Labs? ¿Cuánto hace que formasteis 
la empresa y cuál sería el balance de vuestro trabajo desde el 
principio hasta ahora? 
-El proyecto de Terpenic Labs empezó a gestarse a finales de 2011 
pero no fue hasta mediados de 2012 que empezamos realmente 
con la actividad del laboratorio. El balance es totalmente positivo 
y motivador. De un proyecto inicial con 3 personas, un catálogo 
con 40 productos y más ilusión y motivación que recursos, hemos 
pasado, gracias al trabajo de todo nuestro equipo, distribuidores, 
clientes y colaboradores, a disponer de un equipo de más de 30 
personas, un catálogo con casi 600 referencias de productos, y una 
difusión de nuestros productos que ha traspasado fronteras. Actual-
mente estamos presentes en España, Portugal e Italia, y estamos en 
negociaciones para desembarcar en China, Perú, USA y México. 

-¿Qué trabaja la fitoaromaterapia? ¿Existe en España informa-
ción al respecto? 
-La fitoaromaterapia científica, como indica la propia palabra, parte 
de la aromaterapia, es decir, el uso de aceites esenciales con fines tera-
péuticos. Nosotros añadimos la partícula fito, porque complementa-
mos ese uso con aceites vegetales, y con extractos naturales, imprescin-
dibles para la formulación de nuestros productos. Hablar de ciencia 
en la aromaterapia está relacionado con el hecho de que, gracias a los 
avances tecnológicos y científicos, podemos determinar qué moléculas 
son las responsables de cada acción terapéutica permitiéndonos ade-
más ofrecer toda la documentación necesaria al cliente para asegurar 
la composición bioquímica y pureza. Un claro ejemplo es disponer de 
las cromatografías de los aceites esenciales que, en paralelo, nos ayu-
dan a determinar su quimiotipo. Aunque en España existe tradición 
en el uso de plantas medicinales y de aceites esenciales, aún no estamos 
al nivel de otros países de Europa en los que la aromaterapia está tan 
considerada como la homeopatía o la fitoterapia.

TERPENICS LABS 
Fitoaromaterapia 

científica 
Javier Gómez es CEO y socio fundador de Terpenic 
Labs junto con José Guerrero (CBO) y Raúl 
Guerrero, jefe de diseño. Javier descubrió el mundo 
de la fitoaromaterapia científica en su etapa de 
doctorado en el departamento de Inmunología del 
Hospital Clínic de Barcelona, cuando cayeron en sus 
manos diversos artículos y estudios clínicos en los 
que se utilizaban aceites esenciales en tratamientos 
virales y de oncología. Sara B. Peña le entrevista. 
Terpenics Labs es una de las empresas habituales de 
las diferentes ediciones de BioCultura.

LOS TERPENOS
-Hablemos de los terpenos, concepto que da nombre a vuestra 
empresa… ¿Cómo realizáis los productos, cuál es el proceso? 
-Los terpenos, aparte de dar nombre a nuestro laboratorio, son 
un tipo de compuestos orgánicos. Se encuentran de manera más 
abundante en las plantas aromáticas, que por otra parte se conside-
ran las más evolucionadas dentro de su reino, ya que desarrollaron 
glándulas secretoras y esencias (compuestas mayoritariamente por 
terpenos) como mecanismos para distintas finalidades que podían 
ir desde evitar a determinados depredadores, plagas o atraer a insec-
tos que propiciaran su polinización. Los productos los realizamos 
siempre partiendo de varias premisas: qué actividad estamos bus-
cando y qué aceites podemos implementar con actividad individual 
y actividad en sinergia con el resto de componentes.  

-¿Qué productos desarrolláis? ¿Con qué certificadoras ecológi-
cas trabajáis? 
-Desarrollamos productos para distintos usos. Desde productos de 
línea médica que engloban distintas especialidades como Pediatría, 
Ginecología, Cirugía Estética y Oncología, pasando por una línea 
de uso profesional para masaje y terapias. Actualmente disponemos 
certificación de Bio-Inspecta para nuestra línea de aceites esencia-
les y vegetales, y de Eurohoja para los hidrolatos certificada por el 
CCPAE.

LOS BENEFICIOS 
-¿Qué preparados formuláis según cada patología? 
-Principalmente y hasta el momento, trabajamos con preparados 
en aceites y en crema. La galénica tiene mucho que ver en función 
de la patología que queremos tratar, el tipo de público, la zona del 
cuerpo, etc. Ahora estamos desarrollando una línea de jarabes para 
uso infantil y en adultos. 

-¿Para qué son beneficiosos vuestros productos y dónde se dis-
tribuyen? 
-La ventaja de trabajar con aceites esenciales es que, en realidad, 
contamos con activos que tienen un histórico de miles de años 
como parte de la farmacopea de la Humanidad. El plus, como 
comentábamos antes, es que lo que antes se demostraba por em-
pirismo (la gaulteria es un buen antiinflamatorio y analgésico de 
amplio uso) ahora se constata gracias a la pruebas fisico-químicas 
que nos revelan su composición: más del 95% del aceite esencial 
está compuesto por salicilato de metilo, una molécula muy presente 
en fórmulas para combatir la inflamación y el dolor. Los productos 
de Terpenic Labs se pueden encontrar en farmacias, parafarmacias, 
herbolarios y tiendas de productos naturales.

Sara B. Peña

Más info  www.terpenic.com

Los responsables de Terpenics Labs
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FECHAS  
BIOCULTURA 2017

TOMA NOTA
SEVILLA

10 a 12 MARZO. 
FIBES

BARCELONA
4 a 7 MAYO . 

PALAU SANT JORDI

VALENCIA
29 septiembre a 1 de octubre. 

FERIA VALENCIA

MADRID
9 a 12 noviembre. 

IFEMA

Estreno de la campaña BIOCULTURA 2017 
“LA FERIA DEL GRAN CAMBIO.  

DALE UN GIRO A TU VIDA”

Ya podéis ver aquí www.biocultura.org 
lo que es el espot televisivo de la 
campaña publicitaria de BioCultura 
2017, con las diferentes fechas y lo-
calizaciones de las diferentes edicio-
nes de la feria… Los espots de TV, 
radio y carteles darán a conocer las 
diferentes ediciones de BioCultura 
por todo el estado español en medios 
y soportes… tanto virtuales como en 
papel y audiovisuales: prensa, TV’s, 
radios, carteles, autobuses, Metro, 
etc. El lema está muy claro: “Bio-
Cultura es la feria del gran cambio: 
dale un giro a tu vida”. BioCultura 
sigue creciendo, igual que todo el 
sector “bio”, mientras la economía 
petrodependiente nos conduce a la 
sexta extinción. Mientras los políti-
cos, las instituciones gubernamen-
tales, las grandes multinacionales y 
las entidades internacionales siguen 
ancladas en una visión manipulada 
de la realidad, aceleremos nosotros 
la transición con cambios profundos 
en nuestros hábitos de vida hacia 
una sociedad en armonía con nues-
tro planeta.
 
Han sido varios meses de duro tra-
bajo. La idea surgió de la dirección 
de la feria. Había que ilustrar el 
hecho de que, para que cambie el 
mundo, es preciso que cambiemos 
primero cada uno de nosotros. Hay 
que darle un giro importante a nues-
tras vidas: nuestras formas de consu-
mo y de vida son las que decantan el 
mundo hacia la destrucción o hacia 
la regeneración. La Nur Camerata se 
encargó de componer y de interpre-
tar la música. Las bailarinas de Cia 
un Sol Traç (Virginia, Dori y Ruth) 
pusieron el giro de los derviches. La 
actriz Montse Robles ha puesto la voz. Enprensa se ha encargado 
de las adaptaciones a los diferentes soportes y Francesc Esteva, en 
su pequeño laboratorio audiovisual de la Costa Brava, le ha dado 
forma a todo eso: las personas que giran hacen girar el universo 
también hacia un lado u otro: la interdependencia entre nosotros 
y el universo es absoluta. El regreso a una vida en armonía con la 
Tierra depende en gran medida de nosotros mismos, de nuestro 
giro de cada día, de nuestras elecciones cotidianas. “Por sus actos 

les conoceréis”, dijo el sabio Jesús. 
Cada pequeño grano de arena im-
porta. Los planetas que forman este 
particular universo, ese cosmos que 
nos interesa, son la alimentación eco-
lógica, la cosmética ecocertificada, la 
ropa sostenible, la bioconstrucción, 
las terapias naturales… La armonía 
es belleza en sí misma, por eso hemos 
elegido una imagen bella para ilus-
trarlo. Ven a BioCultura, dale un giro 
a tu vida y empecemos todos a bailar 
al ritmo de la Naturaleza, el ritmo 
más bello y profundo, el mismísimo 
ritmo de la vida.
Ángeles Parra, directora de la feria, ha 
señalado: “El gran cambio que se está 
produciendo en el planeta hacia una 
eco-nomía solar y del bien común, 
que tiene en la alimentación ecológi-
ca su buque insignia, no se está pro-
duciendo gracias a los políticos, las 
grandes empresas y las instituciones 
gubernamentales, sino a pesar suyo. 
En esto, como en tantas otras cosas, 
la ciudadanía, los consumidores, la 
gente de a pie, miles de agricultores, 
de ganaderos, de productores… es-
tán a años luz de nuestros políticos, 
todos con arterioesclerosis mental 
y grandes intereses en que no cam-
bien las cosas. Para enfrentarnos a los 
grandes desafíos que tiene delante la 
Humanidad hace falta rapidez, ca-
pacidad de adaptación, creatividad, 
dinamismo… justo todo aquello de 
lo que carecen nuestras institucio-
nes. Pero, además, para que cambie 
el mundo… es preciso que cambie-
mos cada uno de nosotros. Por eso es 
importante que el giro sea grande, de 
180 grados”. Todos los datos mues-
tran al sector “bio” como un sector 
que en España y en el resto del pla-

neta no deja de crecer, incluso en los peores momentos de crisis 
coyuntural. BioCultura, en palabras de sus responsables, “quie-
re llevar la alimentación orgánica, la cosmética ecocertificada, la 
bioconstrucción, el textil sostenible, la salud natural… al mayor 
número posible de hogares. Los tiempos de las palabras han ter-
minado. Hay que pasar a la acción. Y no hay acción más real, 
democrática y viable que nuestros actos de consumo cotidianos”.

Redacción



















































Agricultura y Ganadería 
Ecológica
Revista de divulgación técnica

¡Regala Agroecología! 
Suscribe a la revista Ae 
a quien tú quieras

Oferta de suscripción de Año Nuevo*
Enviar este cupón a: SEAE - Camí del Port, s/n. Edificio ECA  Portón 1º - (Apartado 397) - 46470 Catarroja (Valencia, España)

¿Por qué regalar la revista Ae? 
Porque estarás compartiendo con quien tú quieras un proyecto que 
permite difundir los valores, técnicas, investigaciones y experiencias de la 
producción ecológica y la agroecología.
Tenemos una misión de divulgación y tu ayuda es esencial para transmitirla. 

Cada tres meses recibirá en su casa, gratis, la revista Ae en 
formato papel, o digital, si tú lo prefieres.

Tendrá prioridad de inscripción en todos los cursos, eventos 
y formaciones de SEAE con descuentos especiales.

Hacer a alguien suscriptor de la revista Ae este año nuevo es un regalo especial 

 Datos personales: Nombre y apellidos o empresa del titular:   -------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------ D.N.I./C.I.F. : ---------------------------------------

Calle: -------------------------------------------------------------------------------------------   CP: ----------------------

Localidad:  --------------------------------------- Provincia:  ---------------------------------- País: -----------
Teléfono:    --------------------------------------- e-mail:      ---------------------------------------------------------

Deseo realizar el pago mediante: 

 Transferencia a la Caixa 
 (Contactar con Administración SEAE 
 por email: administracion@agroecologia.net
 o tel: 961267122)

 Domiciliación bancaria 

Domiciliación Bancaria: 
Nombre y apellidos o empresa del titular:   -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

D.N.I./C.I.F. : ---------------------------------------------------------------------------------

Banco/Caja de ahorros: -------------------------------------------------------------------

Domicilio Oficina:  --------------------------------------------------------------------------

C.P.:    ----------  Localidad   ---------------------------------------------------------------

Fecha:  ......./......./........         Firma: 

Por el importe de:
1 año versión papel 16€ **
1 año versión digital 12€

¿Puedes aportar algo más?
Elige cuánto quieres aportar por tu cuota anual:

30€         50€         100€
Otra cantidad: ….

**Gastos de envío incluidos. IVA incluido.

    
CuentaD.C.OficinaEntidad

*Oferta válida hasta el 30 de enero 2017
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