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Este 2017, hemos propuesto el lema “La 
Feria del Gran Cambio-Dale un Giro a tu 
Vida”, y, como no podía ser de otro modo, 
hemos empezado por nosotros mismos.
Todo cambia, el panorama ecológico mun-
dial y el español… están acelerando a un 
ritmo al que debemos responder de forma 
profesional, pero también con el corazón y 
nuestras conciencias.
El sector “bio” vive un momento “dulce”, 
un momento de crecimiento y expansión 
con sus fortalezas que son en este momen-
to superiores a sus debilidades. Pero quedan 
muchas asignaturas pendientes por resol-
ver… y la marcha de los acontecimientos 
nos obliga a acelerar posturas y decisiones.
Hace 40 años nadie nos hubiera dicho que 
íbamos a llegar aquí, más bien al contrario, 
nos tacharon de hippies y revolucionarios. Y 
en la actualidad ya son dos millones de hec-
táreas en cultivo ecológico, y mantenemos el 
primer puesto europeo y cuarto mundial en 
superficie de producción “bio”. En la última 
década, es cuando se ha producido el mayor 
crecimiento, de casi un 60 por ciento. 
Pero no era de esto de lo que queríamos 
hablar…. El sector se está transformando, 
algunas de las principales empresas ecoló-
gicas “de toda la vida” han sido absorbidas 
por fondos de inversión u otras empresas 
más grandes. Las grandes superficies es-
tán entrando de lleno con mayor o menor 
volumen y predisposición, pero de forma 
decidida e imparable… Los pilares que en 
un principio visionamos como ideales para 
una producción ecológica de verdad, como 
un cambio de paradigma, se desmoronan, 
pierden sentido… ¿Estamos siendo engulli-
dos por el Sistema? ¿Ese Sistema que tanto 
criticamos?
Ahora ya no somos hippies, la moda de lo 
ecológico dibuja un nuevo consumidor y lo 
etiqueta como hipster, eco-friendly… ¿Hay 
que huir o avergonzarse de ello? Todos estos 
nuevos consumidores que desde una u otra 

LOS TIEMPOS CAMBIAN… 
Pero nuestro espíritu sigue siendo revolucionario

vertiente o modo de vida quieran consumir 
“bio” tienen todo el derecho a hacerlo. Pero, 
cuando decimos que la alimentación ecológi-
ca tiene que ser un derecho de todos los con-
sumidores, también hablamos de que tiene 
que llegar a los hogares que tienen un nivel 
adquisitivo bajo o que no ejercen ninguna 
“tendencia” o no siguen ninguna moda…
Así es que lo tenemos claro, la lucha con-
tinúa. Debemos, más que nunca, seguir en 
el empeño de cambiar de raíz las formas de 
producción contaminantes, huir de un mo-
delo socio-económico globalizador en el que 
predomina la usura y el engaño… ¿O es que 
no es un engaño el precio de los alimentos, 
fruto de la especulación del mercado global, 
y que incluso llega al consumidor con un 
precio por debajo de su coste de produc-
ción? La alimentación ecológica no es cara, 
lo que es irrisorio es el precio que tiene la 
comida, vamos a llamarla convencional por 
ponerle un nombre.
Y aquí seguimos y seguiremos, a través de 
nuestra asociación, Vida Sana, con compa-

ñeros de otras muchas entidades y movi-
mientos cívicos: no nos perdamos en este 
mundo confuso. La lucha continúa!

Angeles Parra es directora de BioCultura

Angeles Parra

BIOCULTURA BCN
TOMA NOTA
BioCultura Barcelona se celebra este 
año de nuevo en el Palau Sant Jor-
di. Será del 4 al 7 de mayo. Habrán 
grandes cambios, y la feria tendrá una 
distribución nueva, más amplia. Los 
accesos serán distintos: se entrará por 
la entrada principal del Sant Jordi. 

LAS PREVISIONES
Visitantes: 75.000
Expositores: 750
Actividades: 470 
Jornadas profesionales: 10
Conferenciantes: 450
Público que participará en 
actividades: 34.000
Niños que participarán en 
MamaTerra: 1.700

Y ADEMÁS….

Showcooking ecogastronómico
Conciertos (música en vivo) en 
escenario exterior
Showroom Ecoestética
Planeta Moda
Zona EcoFoodTrucks
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BUENOS TIEMPOS PARA LA LÍRICA
Sigue ascendiendo el consumo  

de alimentos ecológicos

En el año 2015 el consumo de productos 
ecológicos en España se acercó a los 1.500 
millones de euros, lo cual indica un creci-
miento del 24,5% respecto a 2014 (y en este 
año el crecimiento respecto a 2013 ya había 
sido del 18,2%). Estas cifras ponen de relie-
ve un aspecto muy especial como es el hecho 
de que el gasto en productos ecológicos ha 
crecido en España mucho más intensamente 
que el gasto en alimentación y bebidas con-
vencionales, crónicamente estancado en los 
últimos años.

GASTO PER CÁPITA
Como resultado de ese importante creci-
miento del consumo de productos ecológi-
cos en el mercado interior, se ha asistido a un 
incremento muy significativo del gasto per 
cápita realizado por los consumidores espa-
ñoles en productos ecológicos, hasta alcanzar 
los 32,3 euros/hab/año, lo cual aproxima el 
mercado español al de los grandes países de-
sarrollados, en lo que se refiere a consumo de 
productos ecológicos. 
En el período 2011/2015, mientras el gasto 
per cápita de los consumidores en alimentos y 
bebidas convencionales se redujo ligeramen-
te (-2,1%), el gasto per cápita en productos 
ecológicos creció de manera muy notable 
(+56,6%); es indudable que esta evolución 
de la demanda interior de alimentos ecoló-
gicos terminará por animar a toda la gran 
distribución y a muchas grandes industrias 
alimentarias a interesarse por tomar en consi-
deración y atender, con cada vez mayor com-
petitividad y promoción, este creciente seg-
mento del mercado agroalimentario español. 

MAPAMA
Además, según diferentes estudios de mer-
cado consultados, posiblemente un 10% de 
los compradores de alimentos y bebidas es-
pañoles habría adquirido alguna vez al año 
alguna cantidad de algún producto ecológi-
co concreto; en 2015 el MAPAMA contabi-
lizaba 18.304.544 compradores; ello querría 
decir que 1,83 millones de hogares españoles 
habría comprado en el año algún producto 
ecológico; sin embargo, según dichos estu-
dios consultados, solo cabría contabilizar 

entre 600.000 y 1.000.000 los comprado-
res “mínimamente habituales” de productos 
ecológicos; los cuales utilizarían para sus 
compras no más de 10.000 puntos de venta 
(incluyendo aquí todo tipo de canal de dis-
tribución/consumo).
La configuración de la cesta de la compra de 
productos ecológicos difiere de manera sig-
nificativa de la configuración de la cesta de la 
compra de los alimentos y bebidas conven-
cionales. Esta diferencia tiene un impacto 
decisivo en la estructura de la distribución 
minorista final de los productos ecológicos 
y ha venido representando, al menos en el 
pasado, un cierto freno al desarrollo del mer-
cado interior.

EL MODELO
Este desequilibrio en la oferta ecológica pro-
puesta al consumidor español se traduce en 
un modelo de oferta de productos ecológicos 
muy diferenciados en el que los productos 
de origen vegetal tienen una mayor implan-
tación que los de origen animal; y este tipo 
de modelo es muy diferente al seguido en el 
mercado convencional en el que los produc-
tos de origen animal tienen un peso específi-
co muy superior. 

En correspondencia con el modelo de oferta 
de productos ecológicos, característico del 
mercado español, se comprueba que existen 
grandes diferencias en el grado de implan-
tación o “penetración” de unos u otros pro-
ductos ecológicos en sus respectivos sectores, 
siendo mayor dicha implantación en el caso 
de los productos de origen vegetal y mucho 
menor en los de origen animal. Y también 
es característica específica de la oferta de 
productos ecológicos que realiza el sector a 
los consumidores españoles… la mayor pre-
sencia de productos frescos que elaborados 
(aunque considerando dentro del grupo de 
productos frescos los que tienen un relativa-
mente escaso grado de transformación in-
dustrial, como serían aceites, vinos, legum-
bres, frutos secos, carnes, etc.). El menor 
peso específico de los productos ecológicos 
elaborados en el conjunto global de la oferta 
ecológica conlleva una menor capacidad de 
generación de valor añadido en el sector de 
la producción ecológica, como conjunto, y 
en cierta medida limita sus opciones para la 
optimización de la rentabilidad de las ope-
raciones comerciales de muchos operado-
res sectoriales, tanto en el mercado interior 
como en la exportación. 

Según el último estudio realizado por Prodescon, por encargo de la Subdirección General de Calidad 
Diferenciada y Agricultura Ecológica del Ministerio, en el que se muestran valores referidos al año 
2015, el consumo de alimentos ecológicos en España ha registrado un buen cambio ascendente. 
18.304.544 españoles compraron en 2015 algún producto ecológico. De ese informe, extraemos algunas 
conclusiones interesantes.

El aumento del consumo “bio” sigue sin parar y ferias como BioCultura son un acicate para seguir creciendo
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ESPAÑA 
Se puede afirmar que, a pesar del importante 
crecimiento del mercado interior de produc-
tos ecológicos en los años 2014 y 2015, el 
consumidor de productos ecológicos sigue 
manteniendo modelos y comportamientos 
de consumo diferentes a los consumidores 
convencionales; aunque es también cierto 
que esas diferencias se van acortando poco a 
poco; lo mismo que son evidentes los cam-
bios en los hábitos y actitudes de los consu-
midores respecto a los modelos de alimenta-
ción, lo cual también propicia esa reducción 
de diferencias entre consumidores ecológicos 
y consumidores convencionales. 

CONSUMIDOR DE PRODUCTO 
CONVENCIONAL
A. El consumidor convencional basa sus de-

cisiones de compra de los productos en 
múltiples factores o características, aun-
que prevalecen claramente algunas de 
ellas tales como: 
•  Salud y seguridad alimentaria
•  Calidad, naturalidad, frescura
•  Precio
•  Placer, sabor
•  Comodidad y practicidad 
•  Cultura gastronómica, costumbres y 

tradiciones
•  Origen del producto
•  Informacion sobre el producto y sus 

propiedades 
•  Garantía de marca y fidelidad a la marca
•  Entrega a domicilio y/o venta online
•  Contribución a la conservación medio-

ambiental y al bienestar animal

ESTABLECIMIENTOS COMPRA 
CONVENCIONAL
Y por otra parte, basa sus decisiones, respec-
to al establecimiento donde compra, en fac-
tores también muy variables, aunque unos 
pocos son muy relevantes: 

•  Calidad ofrecida en general por el esta-
blecimiento

•  Precios buenos en general
•  Proximidad/ cercanía
•  Atención al cliente

•  Variedad de productos ofertados
•  Buenas ofertas económicas y promo-

ciones
•  Variedad de marcas
•  Marcas de la distribución
•  Rapidez de compra
•  Horarios, parking y otros factores

CONSUMO “BIO”
Tanto la elección del producto como la elec-
ción del establecimiento por parte del con-
sumidor convencional caracterizan y acotan 
el comportamiento del mercado de los ali-
mentos y bebidas convencionales, compor-
tamiento que evoluciona de manera muy 
significativa configurándose así las tenden-
cias en los hábitos de consumo y la irrupción 
de modas de consumos de alimentos y bebi-
das; todo lo cual incide decisivamente en la 
configuración y evolución de la estructura de 
la oferta de alimentos convencionales. 

B. El consumidor de productos ecológicos 
basa sus decisiones de compra, en lo que 
se refiere al producto a comprar, en deter-
minados factores o motivaciones, algunos 
de ellos coincidentes con los correspon-
dientes a los productos convencionales; y 
otros propios. Así, la elección de un pro-
ducto ecológico normalmente obedece a 
motivaciones del tipo: 
•  Salud y seguridad alimentaria (percep-

ción de más saludables y nutritivos)
•  Rechazo al uso de pesticidas, fertilizan-

tes de síntesis, hormonas, aditivos, etc. 

•  Producto de alta calidad, naturalidad, 
frescura, sabor

•  Percepción de una producción respe-
tuosa con el medio ambiente y el bien-
estar animal

•  Percepción de mayor proximidad al 
campo, con origen conocido, auténti-
co, autóctono, tradicional

•  Percepción de una caracterización del 
producto coherente con una determi-
nada cultura o filosofía de vida

•  Información sobre el producto

MOTIVACIONES
Por su parte, en las decisiones relativas a la 
elección del establecimiento de venta de 
productos ecológicos, el comprador de es-
tos productos da prioridad a motivaciones 
tales como: 

•  Proximidad/ cercanía
•  Variedad de la oferta ecológica del esta-

blecimiento
•  Calidad general de los productos del 

establecimiento
•  Especialización y diferenciación del es-

tablecimiento
•  Accesibilidad y facilidad de compra
•  Orientación al mercado local/regional
•  Atención al cliente y profesionalidad 

del vendedor 
•  Información ofrecida al comprador 
•  Imagen del establecimiento 
•  Venta online.

Redacción

Los consumidores se interesan por los productos ecológicos

Los estudios demuestran que los alimentos ecológicos tienen muchas virtudes de 
todo tipo

También crece el número de restaurantes que incorporan en su carta alimentos ecológicos o que son 
restaurante “only organic”
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S ESPIONAJE ALIMENTARIO 

La gran industria copia en BioCultura
El sector “bio” es joven, creativo, dinámico, polivalente, flexible. Los “espías” de la gran industria 
alimentaria copian en BioCultura las nuevas tendencias. Las quinoa, las leches vegetales, los 
superalimentos… son tendencias surgidas en el sector ecológico pero que han sido “abducidas” por 
el sector agroalimentario convencional. Pero copian mal. Lo hacen groseramente y se olvidan de lo 
esencial. Y no son ni siquiera productos ecológicos. Los expertos opinan.

2.  DUDAS RAZONABLES
 EL FENÓMENO DE LO ORGÁNICO

El éxito de BioCultura nos da un dato del 
prometedor camino que el sector “bio” 
tiene por delante, después de una lucha 
titánica para ser tomados en serio por un 
mercado que los tachaba de utópicos. Es, 
desde hace poco tiempo y gracias al papel 
que desempeñan ferias como ésta, cuan-
do los productos ecológicos comienzan 

a ser la opción obvia para un segmento de consumidores cada 
vez más numeroso. Ahora es cuando las grandes empresas hus-
mean oportunidades de negocio y acuden a BioCultura en busca 
de inspiración para ver qué se cuece en este megaescaparate de 
propuestas “eco”. Comprueban de primera mano el alcance del 
fenómeno orgánico: vienen con sus cámaras, toman buena nota 
de las nuevas tendencias de consumo para no quedarse fuera del 
reparto; miran, escuchan, manosean los productos de su futura 
competencia, mientras preparan su propia oferta bajo la legiti-
mación de la “hojita verde”. No es que me moleste que los que 
siempre han mirado por encima del hombro a los que llevan dé-
cadas luchando para que lo “bio” esté presente en nuestras vidas 
quieran ahora recoger los frutos de todo ese esfuerzo. Pero a veces 
su actitud hace que a uno le salten dudas razonables sobre la ética 
de algunas de estas compañías y la forma en la que pueden llegar 
a pervertir una forma de hacer y sentir que les resulta ajena a sus 
conciencias e incompatible con la búsqueda de pingües benefi-
cios sin escrúpulos.

Javier Bolufer forma parte del equipo de Comunicación de 
Vida Sana

1.  EL DINERO LO PERVIERTE TODO
 PERO QUIEN DEDICE SOMOS   
 NOSOTROS

El dinero lo pervierte todo. Cuan-
do los grandes capitostes del sector 
agroalimentario ven que pueden 
hacer negocio con algo, pues se 
apuntan a ello. Pero lo pervierten, 
le quitan su esencia. Pero los que 
decidimos si eso va a tener éxito o 
no somos nosotros, los consumi-
dores. Con nuestras elecciones co-

tidianas. Somos responsables de informarnos y de apostar 
por el consumo más óptimo en todos los aspectos. No nos 
debemos dejar engañar.

Marta Gandarillas es periodista especialista del sector 
“bio”, redactora general de “Bio Eco Actual”

3.  UNA INDUSTRIA…
 …MAL LLAMADA ALIMENTARIA

Según una de las acepciones de 
la RAE, el término “copiar” hace 
referencia al acto de imitar o re-
medar a alguien. Eso es precisa-
mente lo que hace la industria 
mal llamada alimentaria para po-
ner en el mercado convencional 
alimentos que tienen largo reco-
rrido en el sector ecológico. ¿Por 

qué? ¿Por qué se empeñan en tratar de engañarnos una 
vez sí y otra también? ¿Creen realmente que seguimos sin 
darnos cuenta? ¿Piensan de verdad que los verdaderos ali-
mentos “bio” son sólo una moda pasajera? Quinoa, algas, 
semillas, arroces integrales... son todo alimentos que está 
copiando la industria convencional en los lineales poco 
saludables; eso sí, de nuevo con dudosa y mala calidad. 
No nos dejemos engañar ni les demos la espalda a los que 
llevan años luchando por nuestra salud. Percibamos las 
verdaderas intenciones y actuemos en consecuencia. El 
consumo “bio” es la llave hacia un mundo más justo y 
respetuoso. No lo olvidemos nunca.

Miguel Alcaide es periodista, uno de los responsables de 
“TVbio”

4.  TÚ ELIGES
 TÚ DECIDES

Es un problema de la sociedad en la 
que vivimos. Las grandes empresas 
copian y esto hace que nuestro sector 
se pueda ver perjudicado. Los que lo 
hacen bien son los que sufren por estas 
copias y estos fraudes. El consumo es 
una gran arma política. Si queremos 
alimentos ecológicos tendremos que 
proteger con nuestros hábitos de con-

sumo a los que están apostando por el bien común desde el 
principio.

Gemma Guinot es una de las responsables de Alternativa3 
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5.  DOS TIPOS DE PROVEEDORES DE   
 ALIMENTOS
 LOS SINCEROS Y LOS MENTIROSOS

Hay dos tipos de proveedores de alimen-
tos y productos ecológicos: los que lo 
hacen desde la conciencia, para un bien 
común y planetario: y los “otros”, los que 
ofrecen muchas veces productos “verdes”, 
“bio”, “eco”... manipulando al consumi-
dor para llegar a un nuevo tipo de cliente 
que quiere consumir a favor de su salud 
y la salud del medio ambiente y que ha 
dejado de consumir sus productos con-

vencionales. Los primeros han sido y son los que protegen que 
las cosas se hagan realmente como debe de ser y los segundos, a 
veces, “engañan”, hacen “lavado de imagen”, copian y no ofrecen 
la intención básica y universal de la ecología. Estos únicamente 
piensan en su propio beneficio y ya sabemos que el hábito no 
hace al monje, o por lo menos deberíamos de saberlo. Y ahí es-
tán, constantes y perseverantes, los primeros, que siempre están 
para que el respeto a la salud tanto de las personas como del 
planeta se cumpla. Con mucho menos “poder económico” pero 
luchando, día a día, para que todo sea mucho más respetuoso sin 
especulaciones, ni de oportunistas que intentan hacer lo mismo 
sin una base fundamental como lo es la conciencia de un bien 
común. Los primeros los definiría como guerreros de la luz y a 
los segundos... como oportunistas sin escrúpulos y sin valores. 

Beatriz Piepper es periodista y agitadora ecologista desde varios 
medios

6.  ESPÍAS IGNORANTES...
 ...QUE DESCONOCEN NUESTRA   
 ESENCIA

A BioCultura vienen muchos 
espías de la gran industria 
agroalimentaria. Porque a la 
gran industria le falta creati-
vidad y frescura. Vienen a co-
piarnos descaradamente ideas 
y tendencias que han surgido y 
seguirán surgiendo en el mun-
do “bio” y que ellos “descafei-
narán”. El sector ecológico es 

muy joven y tiene mucha capacidad de innovación. 
Las empresas grandes sufren de burocracia y otros 
males endémicos. Están gobernadas por personas 
que se supone que lo saben todo, pero no saben 
nada. Nos copian pero nos copian mal. Copian el 
exterior pero desconocen por completo nuestra esen-
cia. Y tampoco les interesa. Es como la grabación de 
un concierto. Parece el concierto pero es solo una 
grabación. El concierto fue diferente. La gran in-
dustria le quita la gracia a todo y encima lo hace sin 
copiar lo bueno. Descartémoslos con nuestras elec-
ciones cotidianas.

Pedro Burruezo es director de “The Ecologist”, 
activista, hortelano orgánico y músico y 
compositor

7.  RE-VOLUCIÓN ECOLÓGICA
 YA NO HAY QUIEN LA PARE

Los emprendedores en el ámbito de la ali-
mentación “bio” y la agricultura ecológica 
siempre irán un paso por delante respec-
to a las empresas convencionales. El que 
copia siempre debe esperar. Le faltan con-
tenidos. La importancia de los principios, 
honestidad y respeto por nuestro medio 
ambiente y la salud que están en la base de 
la agricultura ecológica ganan siempre la 

confianza de aquellas personas con consciencia y mente despierta 
porque la gente ya no se deja engañar por eslóganes de empresas 
de la alimentación convencional. Son cada vez más los conven-
cidos de la relación que existe entre ciertos tipos de alimentación 
y el aumento de ciertas enfermedades. Por eso no hay que temer 
a los copiadores de estas empresas que sí están alineadas con la 
esencia de una alimentación sostenible y que nutre nuestra alma 
y nuestro cuerpo físico para generar el impacto y cambio que 
nuestro planeta y la Humanidad necesitan. El emprendedor eco-
lógico siempre va un paso adelante y cada vez con más fuerza. Es 
la re-volución ecológica y no hay quien la pare.

Luz es Luz de Jade

8.  LA CALIDAD ANTE TODO
 SIEMPRE POR DELANTE

El hecho de que la industria 
convencional alimentaria co-
pie las tendencias que surgen 
del sector “bio” es señal de 
que estamos haciendo bien 
las cosas. El trabajo conjunto 
que hacemos con los consu-
midores obliga a las indus-
trias convencionales a actua-

lizarse y cubrir con las demandas.

Lejos de verlo como un problema lo vemos como 
una oportunidad para ir mejorando la salud de las 
personas y del medio ambiente. Por otro lado he-
mos de tener presente que lo que hacemos nosotros 
va unos cuantos pasos por delante de lo que pue-
dan realizar las grandes empresas del sector conven-
cional, ya que nosotros nos preocupamos desde el 
agricultor hasta el consumidor primando siempre la 
calidad real de los productos

Pol Picazos es responsable de Producto de Biocop
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-Eres un cocinero joven, pero con lar-
go recorrido en pocos años...
-Bueno, muchas gracias por el piropo. 
Puedo parecer más joven de lo que soy, 
pero casi 42 primaveras me acompañan y 
23 años cocinando de manera profesional.

LOS MOMENTOS
-Explícanos cuáles han sido los mo-
mentos que más han marcado tu carre-
ra como chef…
-Han sido muchos. El primero, cronoló-
gicamente hablando, fue el día que dejé 
la carrera de Medicina para dedicarme 
a la cocina. Esa decisión marcó mi vida 
en todos los sentidos. Aunque, más que 
los momentos, soy de los que me mar-
can e influyen más las personas que me 
rodean y a las que aprecio. He tenido 
grandísimos maestros junto a quienes 
he aprendido a ser y sentirme cocinero. 
Cada minuto que he pasado junto a es-
tos chefs han sido momentos que me han 
marcado.

-Has viajado por medio mundo... pero 
has vuelto a casa. ¿Qué tiene de espe-
cial nuestra gastronomía que tanto nos 
admiran fuera de nuestras fronteras?
-Nuestra gastronomía tiene muchísimas 
virtudes. Desde influencias históricas, 
herencias de distintas civilizaciones y cul-
turas, la curiosidad de conocer e investi-
gar, la transmisión de recetas de madres 
a hijas que ha enriquecido y perpetuado 
el recetario, etc. Pero, por encima de to-
das, yo destacaría la inigualable despensa 
que tenemos. Una riqueza y variedad de 
ingredientes y materias primas únicas en 
este planeta.

UN TIPO MEDIÁTICO
-Además, eres un tipo muy mediático... 
¿Cómo ha ocurrido? ¿Qué has hecho 
en televisión y qué sigues haciendo?
-Pues estoy en televisión, como se suele 
decir, por estar en el lugar correcto y en el 
momento adecuado. Hace 7 años ya que 
inicié esta aventura en la que puedo pre-
sumir de ser yo mismo, no actuar ni inter-
pretar ningún papel. Están siendo unos 

ENRIQUE SÁNCHEZ 
“La revolución del producto ‘eco’  

es imparable”
Enrique Sánchez es un chef andaluz de reconocido prestigio y de notable popularidad. Es propietario 
del Restaurante Tragaldabas y presentador del programa «Cómetelo», que emite Canal Sur. Estuvo 
en BioCultura Sevilla (con dos actividades) colaborando con Intermón OXFAM y Ecovalia en las que 
promocionó los alimentos ecológicos y de comercio justo.
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Enrique Sánchez , durante el show cooking en BioCultura con productos ecológicos de comercio justo, organizada por 
Intermon Oxfam

Numeroso público disfrutando del show cooking con maridaje de vinos, impartido por Enrique Sánchez y el sommelier Fran 
León, organizado por Ecovalia
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años intensos, con un programa diario 
(“Cómetelo”) y un prime time (“La Bás-
cula”) en Canal Sur, un programa de co-
cina infantil en Clan TV, otros programas 
diferentes como “El gusto es Nuestro” o 
“Objetivo Chimborazo”… He presenta-
do varias galas en directo de Unicef, co-
laborado con Juan y Medio en “Menuda 
Noche”... Ha sido un camino maravilloso 
que ojalá continúe muchos años...

-No podría ser de otro modo: ya tie-
nes tu propio restaurante... ¿Qué te 
interesa crear en él? ¿Cuál es tu receta 
estrella?
-Sí. En julio de 2016 abrió sus puertas 
Tragaldabas en pleno centro de Sevilla. Es 
mi rincón, mi refugio. Donde hago una 
defensa 100% del producto andaluz y 
de la materia prima de calidad. Me gusta 
decir que en Tragaldabas no vendemos ni 
comida ni bebidas... Tratamos de vender 
felicidad.

PRODUCTOS ECOLÓGICOS
-Tu relación con los productos eco-
lógicos y de comercio justo te lleva a 
colaborar con ONGs como Intermon 
Oxfam... Además de cocinar, ¿cómo 
colaboras con ellas?
-En efecto, creo que la evolución del pro-
ducto ecológico es imparable. Estamos vi-
viendo un crecimiento notable en la pro-
ducción y variedad, lo cual hace que los 

Foto: E
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ENRIQUE SÁNCHEZ EN BIOCULTURA
TOMA NOTA
-¿Qué propusiste en el showcooking de BioCultura Sevilla?
-Sencillez, respeto a la materia prima, defensa del producto y del origen de este, 
cocina de temporada y sabores de siempre. Una cocina que no solo alimente, sino 
que también emociona.

“Soy de los que 
cree que la palabra 

solidaridad debe y tiene 
que estar presente en 

nuestro día a día”

tan temidos precios del pasado en torno a 
estos productos se normalicen y podamos 
disfrutar de ellos en la mesa. Soy de los 
que cree que la palabra solidaridad debe 
y tiene que estar presente en nuestro día 
a día. Sea de la forma que sea, por muy 
pequeño que sea el gesto, debemos ser 

Almuerzo con periodistas previo a la inauguración de BioCultura en restaurante Tragaldabas Sevilla

solidarios. Y en este ámbito, este año em-
piezo a colaborar con Intermon Oxfam. 
Confieso que es mi primera colaboración 
con ellos. Aunque espero y estoy seguro 
de que no será la última.

Esteban Zarauz
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-¿Cómo se forma Gloriae?
-Gloriae es la marca de la Empresa Eco-Litsae SL constituida por 2 
maestras de la Escuela Infantil Ciudad de Úbeda, miembros de la 
Fundación F.E.L.Í y con inquietudes sociales, cuyo lema es trabajar 
por los seres humanos y la Madre Tierra.

NO SOLO ACEITE
-¿Solamente os dedicáis al sector del aceite?
-No, también comercializamos perlas o esferificaciones de aove 
(aceite de oliva virgen ecológico), de vinagre Pedro Ximénez y se-
millas de aceituna (estas 2 últimas sin certificación ecológica).

-¿Cuál es vuestra certificación?
-Los olivares y la almazara están certificados por el CAAE y nuestra 
etiqueta con Sohiscert.

-¿Siempre habéis estado relacionados con el aceite ecológico?
-Nuestra empresa es de reciente creación y sí, desde el inicio hemos 
tenido muy claro que apostaríamos por el aove ecológico. 

-¿Es más complicado trabajar en este tipo de sector?
-En el sector oleico hay mucha competencia y además hay tantas 
marcas de aceite de oliva virgen extra que es muy difícil hacerse un 
sitio en el mercado. Lo que nos favorece es que de aove ecológico 
hay poca producción.

FELÍ
-¿Qué hacéis con fundación FELÍ? ¿Cuál es vuestro proyecto 
solidario?
-Gloriae dona el 10% de todas sus ventas a la Fundación F.E.L.Í, 
y dicha fundación, además de ser comedor social en la ciudad de 
Úbeda, ha creado escuelas tanto en Senegal como en Nepal. Actual-
mente donde realiza más labor social es en Diara Dieri (Senegal), 
concretamente ahora la presidenta de la fundación viaja hasta allí 
para intervenir quirúrgicamente a una niña que nació sin ano.

-¿Cómo trabajáis las tierras? ¿Alguna peculiaridad?
-Se trabaja con mucho esfuerzo porque son olivares de sierra y la 
mecanización es casi nula. El agricultor tiene que realizar tareas que 
en terreno llano se pueden hacer con máquinas. En la recolección 
de la aceituna, por ejemplo, se hace con equipo humano.

SUAVE PICOR
-¿Cómo definiríais las características organolépticas de vuestro 
aceite? ¿Qué le diferencia de los demás que le son afines?
-Le diferencia su marcado amargor y su suave picor, equilibrado y 
con un frutado medio. El aceite de la variedad picual tiene un alto 
nivel de antioxidantes y polifenoles; además es el que más duración 
tiene, tarda más tiempo en enranciarse. 

-¿Qué sucede actualmente con el olivar por el Sur de España? 
¿Cómo veis el sector del aceite?
-El sector olivarero está en auge y cada vez más los agricultores 
apuestan por la calidad de los aoves, sin embargo las subvenciones 
que reciben de la CEE cada vez son más reducidas, y esto desfavo-
rece principalmente al pequeño agricultor.

LA CATA
-¿Cuál es vuestro público y dónde se distribuyen vuestros pro-
ductos?
-Nuestro público es diverso ya que tenemos producto ecológico y 
convencional, pero básicamente a nuestro cliente le gusta la cali-
dad, por eso nos eligen.

-¿Hacéis catas? ¿Nos podéis explicar cómo es una cata de aceite?
-Hacemos catas y también degustaciones de todos nuestros produc-
tos, e incluso hacemos maridajes de algunos platos y ofrecemos al 
cliente recetas para combinar nuestros productos con otros alimen-
tos. La cata de aceite se realiza en copas de cata de vidrio azul para 
que el catador no se deje influenciar por el color del aceite a la hora 
de valorarlo. Calienta con las manos la copa con el aove, lo huele y 
después lo prueba saboreando y moviéndolo por toda la boca. 

Sara Buñuel
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TO GLORIAE 
Aceite ecológico que sabe a gloria

Eco-Litsae SL es una empresa social preocupada por el medio ambiente y por los seres humanos. Por eso 
ayuda de forma solidaria donando el 10% de todas sus ventas a la fundación F.E.L.Í y pagando un precio 
por encima del precio de mercado a los agricultores ecológicos para recompensar el esfuerzo por el 
trabajo que realizan en las montañas de Valdepeñas de Jaén donde tienen sus cultivos. Producen aceite 
ecológico y estuvieron en BioCultura Madrid. Sara Buñuel charló con ellos.

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
info@gloriae.es – beatriz@gloriae.es  –  www.gloriae.es 

Las protagonistas de Gloriae; la firma colabora con la ONG FELÍ en Senegal y en Nepal
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Más de 40 variedades naturales a base de soja, avena, 
arroz y cáñamo, para todos los gustos. 

www.sojade.es

¡Disfruta cu
idándote 

de 

la forma más delicio
sa!

AF Pag Sojasun - The Ecologist A4.indd   1 13/3/17   16:04
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-¿Cuál es la filosofía de Econciénciate?
-El desarrollo de la conciencia hace transcender la dualidad, por tanto 
el bien y el mal, lo justo o injusto. La conciencia se desarrolla cuando 
se comprenden los opuestos a la vez. Por tanto, requiere de cuestio-
namiento, comparación, aceptación y comprensión. Lo fundamental 
de este proceso individual es combinar el desarrollo de la singularidad 
(a través de autodescubrir las aptitudes, habilidades y lo que a uno le 
hace sentir bien) y desde esta visión generar los cambios individuales 
recreándolos con lo colectivo. 

-¿Qué características principales tenéis? ¿Cómo funciona vuestra 
entidad?
-Nuestro lema es 1 + 1 = 1. Nos encontramos a través de la colabora-
ción y correspondencia. Hemos concebido iniciativas ecosostenibles 
para desarrollar; en ese sentido, estamos terminando de instalar un 
equipo de gestión y logística que coordine a los responsables de cada 
iniciativa y vamos poco a poco, sintiendo esta experiencia y lleván-
dola a cabo. Cada uno aporta desde sí y todos vamos compartiendo, 
proponiendo, haciendo… 

ECONOMÍA ESPECULATIVA
-¿Qué entendéis por economía especulativa?
-La economía se ocupa de medir los procesos económicos en todos 
los ámbitos, desde los ámbitos familiares, municipales, empresariales, 
nacionales… Ahora, cuando se utilizan por encima de estos marcos 
concretos, desde la búsqueda del beneficio, por el beneficio económi-
co, apartándose de los servicios, de la investigación para mejorar, del 
bienestar particular y general, por el poder y el dominio, entonces se 
convierte en especulativa. Y hay que huir de eso.

-¿Cómo toda clase de contaminaciones destruyen nuestro equi-
librio natural?
-Hay muchos ámbitos en los que la contaminación actúa, el organis-
mo, el ambiente laboral, el familiar, el municipio… el país, el planeta. 
Todo está relacionado y nada ni nadie está al margen. El comienzo 
para evitarlo es por uno mismo, no hay otra vía. 

ECOCONCIÉNCIATE 
Un proyecto holístico desde el Moncayo

Ejemplos
1. ¿Cómo se contamina el organismo?

• Con alimentos sin los nutrientes naturales de los mismos, ya sea 
por refinarse que los pierden, por transformarlos a temperaturas 
altas…. 
• Con malos hábitos alimenticios, al hacer trabajar al organismo 
desajustado con el metabolismo de día, o de noche. El intestino 
delgado y el grueso pierden las bacterias y prebióticos y se colapsan, 
sin poder absorber vitaminas, ni proteínas. Con lo que la sangre 
no nutre al sistema celular, el ph baja muchísimo y se rompe el 
equilibrio homeostático,

2. En las ciudades el equilibrio iónico positivo y negativo se rompe 
al no poder ser compensado con la suficiente densidad natural y 
con bajos niveles de oxigenación, mucha contaminación acústica, 
electrosmoke, desequilibrio telúrico, exceso de inercia térmica…. 
Al igual que la flora bacteriana desaparece en el sistema digestivo, 
también el equilibrio iónico desaparece en las ciudades y se conta-
minan. Etc...

EL DESARRAIGO
-¿Por qué creéis que la sociedad actual se ha desarraigado prácti-
camente por completo de la madre naturaleza?
-La naturaleza estaba estrechamente ligada a la vida social, laboral, 
costumbrista…. Pero el desarrollo industrial conllevó el desarraigo 
social, laboral, etc. La economía liberal y comunista levantaron mu-
ros psicológicos y crearon nuevas metas, el dinero, la apariencia, a 
través de mecanismos de sugestión y propaganda. Por activa o por 
pasiva, los muros se derribaron con la globalización y ahora “un lugar 
es el mundo”, todos vivimos en un AHORA desarraigado telúrica-
mente y cósmicamente, con la mira puesta en el suceso, la imagen y 
el poder de influencia. 

-¿Qué sucede con nuestra alimentación?
-Consideramos la alimentación como base para la salud, y lo es, pero 
desconocemos qué es la salud y lo saludable. Además hay alimentos 
que no son gastrodigestivos, como “la experiencia”, la habitabilidad, 

Ecoconciénciate participa en diversos tipos de eventos para darse a conocer y financiarse

Foto: E
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Antonio Corellano es una de las personas que está al frente de Ecoconciénciate. Desde Zaragoza y el 
Moncayo quieren llevar a cabo una gran iniciativa transformadora. Sara Buñuel le entrevistó estando de 
visita en BioCultura Madrid.
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la actividad satisfactoria, la armonía con la naturaleza y las relaciones 
sociales… Hay muchísimos empachos psicológicos por no procesar 
las experiencias, por no cultivar la singularidad. 

COMUNIDAD ECLÉCTICA
-¿Qué estilo de comunidad promovéis?
-Se trata de una comunidad ecléctica, nos encontramos en el proceso 
de descubrir y desarrollar la conciencia. En un estado de no impo-
sición, en el que lo único objetivo es lo subjetivo; lo único fijo es el 
cambio. Nos encontramos en la armonía, el respeto, el emprendi-
miento, en la visión holística, en el reflejo en el otro. En la unificación 
en lo interno y la diversidad en lo externo. 

-¿Pensáis que la permacultura es una herramienta de ayuda para 
nuestra sociedad?
-Naturalmente, uno de los aspectos fundamentales para practicar 
la libertad es la no dependencia, tanto en el ámbito económico, 
como el laboral, psicológico. La vía es la autosuficiencia, y para 
ello la permacultura es fundamental, más que como un objetivo 
en sí misma, como un medio. Así mismo es una garantía para un 
ambiente equilibrado iónicamente y ambientalmente

-¿Qué características de la permacultura aplicáis en vuestra co-
munidad?
-En nuestro proyecto la permacultura abarca la gestión y equili-
brio del bosque circundante; de la sociedad de nuestro ecosistema 
y nuestra propuesta es de desarrollo sostenible, armónico e integral 
del ecosistema, en el que hay unas 50 pequeñas poblaciones y todo 
un contenido histórico, geológico, económico, costumbrista… 

SERES ÚNICOS
-¿Cuál sería para vosotros el diseño ideal para la sociedad?
-Nuestra visión es que cada ser es único y ha de proponer las 
facetas de encuentro con los demás y tratar consigo mismo sus 
diferencias. Por ello apoyamos que cada uno aporte su saber hacer 
y lo comparta con mejores condiciones para los que participan 
de estas iniciativas. Entre todos, según nuestras especialidades 
apoyamos diferentes iniciativas para todos, según las áreas más 
significativas; educación, autoconocimiento, “saluz”, emprender, 
asistencia a impedidos, habitabilidad holística, etc.

-¿En qué punto se encuentra ahora mismo vuestro proyecto?
-Estamos integrando personas alienadas con estos criterios y que 
han realizado un trabajo interior y personal, claramente para to-
dos nosotros el beneficio es la alegría, la libertad y armonía. Ahora 
estamos con los coordinadores de diferentes iniciativas, hemos co-
menzado por la comunidad de consumo, un punto de encuentro 
econciénciate en Zaragoza. En el Moncayo, donde vamos a cons-
truir el Centro de Interpretación de la Sostenibilidad, estamos 
comenzando por desarrollar un servicio que medule los puntos 
de encuentro de las poblaciones del ecosistema. 

-¿Hasta dónde queréis llegar?
-Nuestro principal objetivo es desarrollar todas nuestras relacio-
nes basadas en la colaboración y correspondencia. Estructurar y 

desarrollar una iniciativa de cada una de las áreas que conside-
ramos principales y compartir nuestra experiencia con quien lo 
quiera a través de una escuela de “saluz” y sostenibilidad para ni-
ños y niños adultos. 

LA FINANCIACIÓN
-¿Cómo os financiáis?
-De momento con nuestro dinero, de varios socios. Hemos crea-
do productos de stevia de gran calidad, ahora estamos promo-
viendo unos emisores de nanofrecuencias “Primigenio” y vamos a 
lanzar una campaña de tarjetas de descuentos para la comunidad 
de consumo, para alimentos, consultas, habitabilidad… Espera-
mos que quienes lo sientan se asocien con nosotros a través de 
invertir 333 euros en una participación en la sociedad promotora 
y opcionalmente en cualquiera de las entidades jurídicas que de-
sarrollan cada iniciativa, todas basadas en criterios corporativos y 
en el 4º sector. 

Sara Buñuel

TODA LA INFO 
TOMA NOTA
Ecoconciénciate
Saluz y sostenibilidad s.l. 
Calle María de Aragón ,26 3B Zaragoza 50013 
info@econcienciate.com - www.econcienciate.com
T. 656888981 y 673688487
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Ecoconciénciate cuenta ya con diversos socios que ya dan estructura y soporte a la iniciativa
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Cuando el lenguaje de uso corriente es inadecuado para expresar 
lo que pide ser expresado, comienza a ser hora de disponer de un 
nuevo vocabulario. Se percibe un fracaso, aun por parte de pen-
sadores radicales, a la hora de aportar respuestas que no se basen 
en los imperativos del crecimiento y el desarrollo. Si el afán por el 
crecimiento provoca crisis económicas, sociales y ambientales, tal 
como afirman los autores de este libro, el crecimiento no puede 
ser entonces la solución. Hay nuevas alternativas brotando por 
doquier. Van desde nuevas formas de vivir, producir y consumir 
en común hasta nuevas instituciones que permitan asegurar la 
subsistencia de todos, sin crecimiento. No obstante, son necesa-
rias narrativas contra-hegemónicas más integradoras para poder 
articular y conectar estas nuevas alternativas. Este libro proporcio-
na las palabras clave para elaborar tales narrativas.

-¿El neoliberalismo es un gran peligro para nuestra especie y 
para otras? ¿Por qué?
-El neoliberalismo ha sido el régimen económico más eficaz 

GIACOMO D’ALISA 
“Para desafiar al neoliberalismo se tiene 
que desenmascarar su base ideológica:  

el crecimiento”
Giacomo D’Alisa es un ecologista político. Es investigador Juan de la Cierva en el Instituto de Ciencia y 
Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su interés de investigación incluye: el 
metabolismo social, los conflictos ambientales, el tráfico ilegal de desechos y los crímenes ambientales, 
el feminismo crítico... Es miembro fundador de Recerca y Decrecimiento Barcelona (https://degrowth.
org). Para él la opción decrecentista apuesta por la desaparición del hipertrófico individuo moderno y la 
transformación del actual insostenible metabolismo social industrial. Recientemente ha coeditado el libro 
“Decrecimiento. Un vocabulario por una nueva era” (Icaria Editorial), que ha sido un éxito internacional, 
hasta ahora traducido en más de 10 idiomas diferentes. 

para derrotar, allí donde se había enraizado, como por ejem-
plo en Europa, o para evitar que se formase, como por ejemplo 
en América Latina, el estado (de seguridad) social. Este sistema 
por un lado había garantizado la mejora de las condiciones de 
vida de miles de miles de personas; y por otro lado ponía la 
base para relanzar demandas de bienestar común y colectivo que 
amenazaban la forma capitalista en alguna parte del mundo (por 
ejemplo, el comunismo democrático en Italia, los movimientos 
revolucionarios en Angola). El neoliberalismo ha sido, y es, un 
proyecto político global de revolución pasiva, de contra-revo-
lución; un proyecto cuyo objetivo ha sido garantizar la super-
vivencia del capitalismo mismo. Los grupos que han sostenido 
este horizonte político han utilizado formas violentas, promo-
viendo golpes de estados, como en Chile, pero han sabido tam-
bién imponerse como forma ética de vida, en primer lugar en 
Inglaterra y Estado Unidos.

LA BATALLA CULTURAL
-También han ganado una batalla cultural… 
-Sí, exactamente. Han ganado la batalla cultural; convenciendo a 
millones de personas, a muchos de la izquierda también, de que 
el mercado es la guía más segura y oportuna para garantizar la 
prosperidad del individuo y de la sociedad en su conjunto. Los 
neoliberales han ganado con coerción y consentimiento; de hecho 
una de las ideas más difundidas en la sociedad industrial fue, en 
aquellos años de su implantación, entre los 70 y los 80 del siglo 
pasado, y aún lo es, que: cada individuo para estar mejor tiene 
que tener más. Según este idea/ideología, cada individuo tiene 
derecho a movilizar todos los recursos necesarios para garantizar 
su personal afirmación y felicidad. Este es el ideal político (neo)
liberal al cual está adscrita la gran mayoría de las personas de cul-
tura occidental. 

-Detrás de ello, se encuentra la ideología del crecimiento…
-Este principio generalizado de la sociedad, pensada como el 
simple conjunto de individuos, es el núcleo duro de la ideología 
del crecimiento. Una ideología que, dejando aparte los gobier-
nos no democráticos (como en China por ejemplo), la puede 
garantizar eficazmente solo una expansión y profundización de 
la mercantilización, que monetiza y valoriza toda la forma hu-
mana y no humana de vida. Pero en los últimos años el régimen 
neoliberal y su política de austeridad no es capaz de garantizar 
tal expansión, que necesita una tasa de crecimiento económico 
por encima del 2% anual (como si fuera un numero mágico). 
Para ello el régimen neoliberal necesita concentrar el capital en 
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Giacomo D’Alisa es un pensador cuya diana principal es la crítica del crecimiento y, en 
sintonía con el feminismo crítico español, imaginar y practicar un proyecto político que 
pone en el centro… la sostenibilidad de la vida



pocas manos, esclavizar el trabajo, producir miles de conflictos 
medioambientales, contaminar, destruir la biodiversidad y sa-
cudir la riqueza ecosistémica mundial. Esta incapacidad actual 
del régimen neo-liberal del capitalismo es el pilar principal de 
esta crisis civilizatoria en la cual estamos metidos. Y es esta crisis 
civilizatoria que nos envuelve en este sentimiento de peligro. 
 
DESAFIANDO AL NEOLIBERALISMO
-¿De qué manera, en lo personal y en lo colectivo, podemos 
trabajar para plantarle cara al neoliberalismo?
-Para desafiar el neoliberalismo por lo tanto se tiene que des-
enmascarar antes de todo su base ideológica más profunda: el 
crecimiento. De hecho su forma más visible, el consumismo, 
comprar cosas o aspirar a tener dinero para poder comprar y 
así aumentar nuestra posibilidad de ser, afecta no solo a los que 
promueven las políticas neoliberales sino a personas que se defi-
nen y se colocan a la izquierda. Esto en lo personal implica una 
búsqueda de vida sobria y frugal, y en lo colectivo participar y 
activar prácticas que promueven el procomún, el cooperativis-
mo y la auto-organización colectivas. Esto implica involucrarse 
en los espacios públicos como la escuela, el sistema de salud… 
para cambiar su lógica, pero también implica ocupar los espa-
cios políticos para radicalizar la democracia y hacerla más par-
ticipativa. 

-¿Debemos compartir lo más posible?
-Estas matrices de cambios, en lo personal, en lo social, en lo eco-
nómico y en lo político son lo que tenemos que promover para 
encontrar respuesta a esta crisis civilizatoria. Compartir lo más 
posible, moverse a pie o en bici, comer local y ecológico, parti-
cipar en grupos de cuidado compartido, llevar a cabo con colec-
tivos huertos urbanos, cohabitar, co-trabajar, animar la creación 
de grupos de consumo colectivos, cooperativas de salud… pero 
también participar en campañas por la auditoría de las deudas, 
ayudar a los que trabajan por un acceso diferente a la vivienda, 
promover políticas públicas de ingreso máximo, que se pase de la 
tasación al trabajo a la tasación al uso de recursos naturales. Estas 
y muchas más acciones posibles están bien detalladas en el libro 
colectivo: “Decrecimiento. Un vocabulario por una nueva era”. 
Publicado de Icaria Editorial.

EL TTIP
-¿Por qué el TTIP es nocivo para la sociedad y para el medio 
ambiente?
-Es un acrónimo inglés: Transatlantic Trade Investment Partner-
ship. Significa “Acuerdo por el Comercio y las Inversiones Tran-
satlánticas”. Un acuerdo que quiere desreglamentar por comple-
to los servicio básicos, como la salud, y forzar a los gobiernos 
nacionales a privatizarlos. Forzar tanto que, si un gobierno no 
cumpliese, la corporación interesada podrá llevar a juicio a los 
gobiernos en cuestión. En concreto, si un país como España fa-
vorece con su política de educación escuelas públicas, el Consejo 
por la Educación Privada Americana podría llevar a juicio al go-
bierno español para impedir el desarrollo de escuelas públicas. 
Por suerte parece que la gran campaña internacional contra este 
acuerdo de comercio tóxico para la democracia parece haber blo-
queado a los funcionarios europeos que estaban promoviendo 
el acuerdo con los empresarios interesados en el gran lucro que 
se genera con este proceso indirecto de privatización. Creo que 
pronto volverán a intentarlo, por lo tanto tenemos que tener alta 
la atención y promover al mismo tiempo un cambio en estos 
servicios, una participación ciudadana más directa. Ahora con la 
decisión de Trump de no firmar el acuerdo es difícil decir cuál es 
el futuro de TTIP.

Pedro Burruezo

Cosmética Econatural

ASOCIACIÓN VIDASANA

BioVidaSana
LANDALORE
www.landalore.com

LUNA Y LÍO
http://lunaylio.es

MAISON KARITÉ 
www.maisonkarite.com

MARIA DAVIK COSMÉTICA
www.mariadavik.com

NATURAL BELLA    
www.naturalbellacosmetica.es

NATURAL CAROL 
www.naturalcarol.com

NATURAL SOLTER
www.naturalcosmetics.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

THE GUARDIAN OF THE GRAIL SL
www.theguardianofthegrail.com

YEIDRA 
http://yeidracosmetica.com

ÁBIDA
www.abida.es

AMAPOLA BIOCOSMETICS  
www.amapolabio.com

ARTICA
www.articabio.es  

AUMA ADHY
http://auma-adhy.com

CARABACOL
www.carabacol.net 

CAROLA SOAPS
http://carolasoaps.com

COSMÉTICA NATURAL CAL 
MARGARIT “LAVANDA”
www.feixescalmargarit.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

FONTE SANTA 
www.fontesanta.com

FRESHLY COSMETICS
www.freshlycosmetics.com

HATIPAI BIOCOSMETICS 
www.hatipaibiocosmetics.com

HERBARIUM SCALA DEI     
www.herbarium-scaladei.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

www.vidasana.org

Operadores certificados según la Norma

BIDAH & CHAUMEL
www.bidah-chaumel.com

TERPENIC LABS
www.terpenic.com

VERACETICS
www.veracetics.es

Proveedores materia 
prima para elaborar cosmética 
certificada según norma basic 

standard de bio.inspecta
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Biovalle es un proyecto de citricultura ecológica localizado en Pal-
ma del Río. Producen naranjas, limones, pomelos rojos y manda-
rinas principalmente. En total cultivan unas 20 variedades dife-
rentes de cítricos entre Palma del Río y Hornachuelos (Córdoba). 
Sólo cultivan productos ecológicos: todo lo que comercializan es 
de producción propia. Y realizan visitas guiadas a su finca. 

-¿Qué hacéis en Biovalle?
-En Biovalle producimos cítricos sanos, sabrosos y sostenibles. 
Cultivamos una variedad tradicional en peligro de desaparición. 
Intentamos también acercar el mundo rural, y la citricultura eco-

BIOVALLE
Cítricos exquisitos desde Córdoba

César y Juan C. Salamanca Ocaña son hermanos y fundaron 
Biovalle en 2012. César lleva más de 15 años de experiencia 
agrícola a sus espaldas, y Juan (derecha de la foto) es biólogo, 
DAP en Ecología y Máster en Agricultura Ecológica. Ambos, 
apasionados de la fruticultura, nacieron y se criaron entre na-
ranjos y frutales en la huerta familiar, al pie de Sierra Morena, 
entre el Guadalquivir y el Genil. 

lógica, a visitantes, consumidores, familias, etc., con visitas guia-
das y degustaciones in situ. Y comercializamos nuestros productos 
en la propia finca, online, en tiendas y fruterías, con asociaciones 
de productores y consumidores, grupos de consumo, etc.

LAS VARIEDADES
-¿Qué diferentes clases de naranjas vendéis?
-Disponemos de tres variedades de naranjas en plena producción, 
la navelina, la salustiana y la cadenera. Y tenemos una pequeña 
producción de la variedad sucreña, muy dulce y sin apenas acidez. 
También la naranja sanguina (var. Sanguinelli), que presentamos 
por primera vez en BioCultura Sevilla, y cuyo zumo es rojo inten-
so. Y otras variedades que empezaremos a recolectar en un año o 
dos: lane late, barberina, valencia late, cara cara… Unas 10 deli-
ciosas variedades, por ahora.

-Aparte de naranjas, ¿vendéis alguna variedad de fruta más?
-Principalmente estamos especializados en cítricos. Esta tempo-
rada hemos empezado a comercializar 3 variedades de limones, 
3 de mandarinas, 1 de pomelo, y 1 de lima. Ha sido la primera 
cosecha de estos cítricos, y esperamos ampliar la producción para 
la próxima campaña considerablemente, porque muchos de nues-
tros clientes apenas si han podido probarlos. Y también vendemos 
pequeñas cantidades de caquis y granadas, que irán aumentando a 
medida que crezcan los árboles.

-Coméntanos eso de esa especie en vías de extinción…
-Pues sí, la variedad de cultivo local tradicional cadenera que no 
deja de perder superficie cultivada cada año. A diferencia de la 
dinámica general, en Biovalle sembramos cada temporada plan-

tones nuevos. Es de un zumo abundante, delicioso y lleno de per-
sonalidad que ha llevado al movimiento Slow Food a incluirla 
en su inventario de alimentos. Probablemente somos los únicos 
que comercializamos directamente y al por menor cadeneras de 
cultivo ecológico. 

ANDALUCÍA
-¿Cómo está el sector ecológico en Andalucía?
-En lo referente a la producción, cada vez… mejor. Se ha con-
vertido en una importante fuente de empleo, de creatividad, de 
empoderamiento, y de futuro para los que vuelven su mirada al 
campo en estos tiempos de tanta precariedad laboral. Afortuna-
damente cada día surgen proyectos individuales y colectivos, de 
agricultura, ganadería, acuicultura, comercialización, distribu-
ción, así como grupos de consumo, asociaciones, etc., por toda la 
región. Todo en “bio”.

Los dos hermanos Salamanca Ocaña, al frente de Biovalle
Foto: E

coA
rchivo

“Afortunadamente cada día surgen 
en Andalucía proyectos individuales y 
colectivos, de agricultura, ganadería, 

acuicultura, comercialización, 
distribución, así como grupos de 

consumo, asociaciones, etc., por toda 
la región. Todo en ‘bio’”

Visitas guiadas a la finca...
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-¿Cómo conocisteis BioCultura?
-Si eres consumidor y/o productor ecológico, como es nuestro 
caso, que antes de productores ya éramos consumidores, BioCul-
tura es un referente fundamental, al igual que la Asociación Vida 
Sana. Se conoce BioCultura de forma natural, como uno aprende 
a andar. Siempre estuvo ahí. No sabríamos decir cómo, ni cuándo 
conocimos BioCultura. Con el tiempo afortunadamente ha ido 
ampliando sus sedes, y ahora por fin llega a Andalucía.

-¿Habíais asistido alguna vez como visitantes?
-Hace ya algunos años estuvimos en Madrid, y nos impresionó. 
Fue antes de iniciar nuestro proyecto Biovalle. Y desde entonces, 
participar en una edición se había convertido en una “necesidad 
emocional”. Llevamos años planteándonos asistir a Madrid, pero no 
empezamos a recolectar nuestras naranjas hasta finales de noviem-
bre, cuando están deliciosas, de ahí que nos hayamos frenado hasta 
ahora. 

LA PRESENTACIÓN
-Habladnos de Biovalle en BioCultura, en la primera edición 
de BioCultura Sevilla, el año pasado……
-Lo principal era presentar a Biovalle públicamente. Los cítricos 
se han asociado tradicionalmente con Valencia, pero en Palma 
del Río y en Andalucía los cultivamos al menos desde la misma 
época. Y son una delicia. Nos ilusiona mucho también la idea de 
presentar en sociedad a la naranja cadenera de cultivo ecológico, 
la variedad local en peligro de desaparición, que para la feria estu-
vo en un momento de maduración óptimo.

-¿Creéis que es importante incrementar el consumo ecológico 
en el sur de España?
-Importante y fundamental. Y no sólo en el sur, que, aunque la 
cosa mejora en el centro y el norte, aún estamos lejos de lo que 

debería ser. Se necesita más información, regularidad en eventos 
como BioCultura, apoyo desde las administraciones, acercar estos 
productos a la población, etc. No tiene ninguna lógica producir 
exclusivamente para exportar; desde un punto de vista ambiental, 
social, político, nutricional o sanitario, es un disparate.

Toni Cuesta

BIOCULTURA SEVILLA
PROMOCIONANDO EL CONSUMO 
INTERNO
-¿Pensáis que BioCultura Sevilla puede ayudar en el au-
mento del consumo “bio” interno?
-Estamos convencidos. Es una oportunidad inigualable para 
la promoción del consumo interno. En Biovalle formamos 
parte de la Asociación Subbética Ecológica, el Grupo de Ali-
mentación Cerro Viejo, la Red Sevilla Ecoartesana, El Eco-
mercado de Córdoba…, pero somos una minoría intentando 
hacer viables nuestros proyectos a través de la producción y 
el consumo. Creemos que BioCultura puede ayudar mucho 
a ampliar y generalizar el consumo “eco”.

Más Info
www.biovalle.es 



In
fo

16
V

E
G

A
N

IS
M

O SALUD VIVA 
Superalimentos crudiveganos

Rosa es la creadora de la firma SaludViva. Una incansable buscadora de los mejores productos en el 
mercado. Su interés es potenciar al máximo las propiedades curativas de nuestro organismo mediante los 
superalimentos… 

Foto: E
coA

rchivo

Los productos de la empresa se han con-
vertido en una marca de referencia para 
tiendas, terapeutas y cocineros raw, den-
tro del mundo del crudiveganismo… Es-
tuvieron en la primera edición de BioCul-
tura Sevilla.

La marca SaludViva fue creada por la fir-
ma Nano Salud32 SL. Es una empresa fa-
miliar llevada prácticamente por mujeres. 
Su objetivo es colaborar con una alimen-
tación más cooperativa y colaborativa. 
Gran parte de la procedencia de sus pro-
ductos son de comercio justo y orgánico. 
Nano Salud 32 SL apoya a granjeros de 
muchas partes del mundo.

-¿Qué es SaludViva?
-Salud Viva es la firma creada por Nano 
Salud 32 SL y su objetivo es conseguir una 
alimentación orgánica de la mejor calidad 
a un precio justo. Bajo la firma SaludViva, 
se encuentra un equipo de gente dedicado 
a la búsqueda de los mejores productos ali-
menticios para la salud. SaludViva es una 
firma cuyo proyecto tiene como finalidad 
apoyar un comercio justo y ofrecer produc-
tos orgánicos de primera calidad. SaludVi-
va desarrolla su labor en la zona de Levan-
te, en el emplazamiento mágico donde se 
encontraban asentados los íberos y donde 
se halló la Dama de Elche.

¿POR QUÉ? ¿CUÁNDO?
-¿Cómo creastéis SaludViva, por qué, 
cuándo?
-Salud Viva fue creada por personas que 
provenían de la medicina tradicional chi-
na y de la medicina naturópata. Salud 
Viva se creó a finales del año 2012, año 
en el que decidimos emprender nuestra 
andadura como empresa. En los comien-
zos nuestro catálogo no ofrecía más de 20 
productos. Actualmente tenemos más de 
165 productos en catálogo y cada mes 
ampliamos más nuestra oferta.

-¿Qué clase de productos son los que 
ofertáis?
-Vendemos alimentos crudos y orgánicos, 

superhierbas, hongos, frutos secos, bayas, 
frutas deshidratadas, cremas crudas, arroces.

-¿En qué consisten los superalimentos? 
Defínelos para alguien que desconoce 
este mundo…
-Son alimentos-medicina, están en el cami-
no entre uno y otro, son nutrientes vivos, 
con capacidad de nutrir y estimular el or-
ganismo, cubriendo la demanda cotidiana 
que un ser humano requiere. Son alimen-
tos con alto contenido de micronutrientes. 
Estos incluyen vitaminas, minerales, anti-
oxidantes y fitoquímicos, sustancias bio-
lógicamente activas de origen vegetal. Son 
alimentos que tienen más de una docena 
de propiedades que los convierten en úni-
cos y especiales. Son la clase de alimentos 
más potente y súperconcentrada y rica en 
nutrientes… de todo el planeta.

NUTRICIÓN COMPLETA
-¿Qué beneficios desarrollan en nuestra 
salud estos complementos?
-Los superalimentos ayudan a nutrir el 
cerebro, los huesos, músculos, piel, pelo, 
uñas, corazón, pulmones, hígado, riño-
nes, sistema reproductivo, páncreas, sis-
tema inmune… A la larga, corrigen des-
equilibrios y nos ayudan a guiarnos hacia 
una dieta más natural y paleo. Consumir 
superalimentos hace más fácil conseguir 

Toma del estand de Salud Viva

Nuestra protagonista, activista de la alimentación vegana

Foto: E
coA

rchivo



un peso ideal y buenos hábitos alimenti-
cios pues favorece la desintoxicación.

-¿Cuál es el superalimento más original 
que tenéis?
-El boniato morado, un superalimento de 
Japón, conocido allí como murasaki-imo, 
y los arroces raros del mundo de coope-
rativas de pequeños granjeros, entre ellos 
trabajamos con la cooperativa de Vandana 
Shiva del sur de India.
 
LAS CREMAS
-¿De qué están hechas las cremas que 
vendéis?
-Están hechas de frutos secos y semillas 
totalmente crudas, algunas combinadas 
con cacao crudo y bayas… Son además de 
cultivo orgánico.

-¿Tenéis recetas en vuestra página web?
-Tenemos muchas recetas, sobre todo en 
nuestro Facebook, y próximamente en 
nuestra web iremos incorporando muchas 
más. Además, estamos creando un nuevo 
blog donde subiremos videos, conferen-

cias y profundizaremos sobre las propie-
dades de los superalimentos.

ANÉCDOTAS
-¿Podéis contarme alguna anécdota so-
bre los superalimentos y sus cualidades?
-Cada día recibimos llamadas y correos de 
multitud de clientes de toda España con-
tándonos sus experiencias, y dándonos las 
gracias por la mejoría que experimentan 
con la ingesta de los superalimentos. La 
última anécdota fue una señora que iba a 
ser operada de un trasplante capilar pero 

decidió probar antes con el producto foti. 
Al cabo de una semana se empezó a notar 
el crecimiento del nuevo cabello, y deci-
dió suspender la operación.

-¿Qué productos presentasteis en Bio-
Cultura Sevilla? ¿Alguna novedad?
-Tuvimos varios productos nuevos para 
presentar, entre ellos nuestra harina de 
chufa, chufa pelada ecológica, el alga kla-
math, el MSM optimus, la graviola para 
infusiones… y muchas más.

BIOCULTURA SEVILLA
-¿Creéis que el paso de BioCultura por 
Sevilla/Andalucía puede hacer que au-
mente el consumo interno ecológico en 
esa comunidad autónoma y sus zonas 
limítrofes?
-Estamos seguros de que el paso por Bio-
Cultura por Sevilla/Andalucía dará a co-
nocer más nuestra firma, y conllevará un 
aumento del consumo en esta comuni-
dad, al llegar una información más directa 
a los diferentes circuitos comerciales que 
hasta ahora no se había logrado.

Esteban Zarauz

BIOCULTURA 
LA MEJOR PLATAFORMA
-¿Por qué BioCultura es una buena plataforma para dar a conocer el uni-
verso “bio” a la población en general? ¿Porque tiene un ambiente lúdico y 
riguroso al mismo tiempo…?
-Es una magnífica plataforma para dar a conocer el universo “bio” a todo el 
mundo porque a través de sus diferentes conferencias, demostraciones, show- 
cooking… aporta toda la información que la gente necesita para aprender a vivir 
una vida más saludable y además su ambiente lúdico permite disfrutar a toda la 
familia… de un día de ocio y aprendizaje.

TOMA NOTA
MÁS INFO
T. 966 09 19 59  -  676 00 28 30
pedidos@saludviva.es
El Parque Industrial L’Alcudia, 
Carrer Serreta d’Alcoi nº 23,  
CP 03290 en Elx, Alicante
www.saludviva.es 

“En los comienzos 
nuestro catálogo no 
ofrecía más de 20 

productos. Actualmente 
tenemos más de 165 

productos en catálogo 
y cada mes ampliamos 

más nuestra oferta”
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-¿Cómo empiezas en este mundo? ¿Tienes alguna anécdota? 
¿Qué te llevó a introducirte en el mundo de la ecología?
-He tenido siempre gran vocación por la enseñanza. Cuando ter-
miné mis estudios entré en un colegio donde me dieron la asig-
natura de Ciencias Naturales. No me sentó muy bien, porque soy 
químico-físico y querría haber impartido estas materias, pero al 
final el mundo natural terminó cautivándome.

UNA EXTENSA OBRA
-¿Cuándo empezaste a escribir sobre medio ambiente? ¿Cuán-
tos libros tienes publicados y de cuál te sientes más satisfecho?
-Siempre me gustó escribir. Mi primer artículo en una revista 
nacional fue en “Integral”, allá por los años 80. El paso de los 
artículos a los libros vino de la mano de editorial Narcea, que me 
encargó en 1995 que escribiera una Carpeta Didáctica de reflexio-
nes y orientaciones sobre educación ambiental. Desde entonces 
he escrito y coordinado alrededor de 15 libros. Todos me gustan, 
de una manera u otra, aunque al releerlos sientes que siempre 
habría cosas por mejorar.

¿Nos puedes resumir tu última obra, “Cómo introducir la 
educación ambiental en la escuela y la sociedad?” (Ediciones 
Del Serbal)? 
-El libro pretende ayudar a profesores y educadores a que la edu-
cación ambiental esté presente en todas las áreas de conocimiento, 
sean científicas o humanísticas, y en todos los ámbitos y contex-
tos, sugiriendo para ello actividades y propuestas. Y, sobre todo, 

quiere presentar la educación ambiental como un poderoso ins-
trumento de transformación personal y social.

ECOLOGÍA EN TODAS LAS ASIGNATURAS
-¿Por qué crees que es importante la educación ambiental en 
la escuela y en la sociedad? ¿Quizás debería ser una de las 
asignaturas principales?
-La degradación del medio es uno de los principales desafíos de 
nuestro tiempo. Hay que responder con acuerdos y protocolos, 
internacionales y locales, pero nada de esto puede salir adelante si 
no va acompañado por una ciudadanía sensibilizada y consciente. 
Por eso la educación ambiental es importante. Y no es necesario 
crear asignaturas nuevas, sino abordar el medio ambiente desde 
todas las materias.

-¿En qué medida la educación ambiental puede paliar y/o so-
lucionar el gran desafío al que nos enfrentamos como especie?
-La educación ambiental, por ella misma, es insuficiente. Tiene 
que ir de la mano de la gestión y otras intervenciones políticas. 
Pero, como dije antes, si la ciudadanía no las acompaña con prin-
cipios y valores, y con un estilo de vida más responsable y sosteni-
ble, su alcance será muy limitado.

LO AMBIENTAL MOTIVA
-¿Qué metodología utilizas para que los pequeños alumnos y 
no tan pequeños acojan con ganas esta clase de enseñanzas?
-No es difícil, porque lo ambiental motiva. Pero la conciencia surge 
siempre a partir de realidades cercanas en las que los alumnos puedan 
intervenir. La cercanía y la participación son claves en este proceso.

-¿En qué consiste el curso “Realizando el ser humano”? ¿Crees 
que el ser humano ha perdido el compromiso social y am-
biental?
-En este curso pretendo que la espiritualidad y el compromiso 
social no se vean como áreas confrontadas, sino complementa-
rias y necesarias para todo hombre o mujer de buena voluntad 
que quiera hoy transformar el mundo. Cambiarse a uno mismo 
y cambiar la realidad… deben ir de la mano.

LOS PILARES
-¿Cuáles son los pilares fundamentales que tienen que tener 
las personas para que estos compromisos no se pierdan?
-No podemos permitirnos el lujo de que personas valiosas se can-
sen o se quemen. Para ello es imprescindible un fuerte carácter 
ético y una comprensión clara de la realidad que avive nuestra 
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“Cómo introducir la educación ambiental 
en la escuela y la sociedad….?”

Federico Velázquez de 
Castro es un incansable 
defensor de la Naturaleza
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Federico Velázquez de Castro González es uno 
de los prohombres de la educación ambiental 

en España. Presidente de la Asociación 
Española de Educación Ambiental, acaba 

de publicar “Cómo introducir la educación 
ambiental en la escuela y la sociedad?” ED. Del 

Serbal. Sara Buñuel charló con él.



19
In

fo

responsabilidad y compasión. Sólo desde la hondura, la profun-
didad y el amor, puede mantenerse un compromiso sólido para 
trabajar por un mundo más justo.

-Para finalizar, háblanos de la educación ambiental en Espa-
ña. ¿En qué punto se encuentra? ¿Y vuestra asociación?
-La educación ambiental ha avanzado, sin duda (lo prueban, 
entre otros, los 600 equipamientos de educación ambiental que 
hay actualmente en España), pero, como suele decirse, aún que-
da mucho por hacer. Hay áreas ciudadanas como la vivienda, el 
transporte, el ocio o la dieta, en las que hay muchos hábitos que 
cambiar. Hay diferentes estrategias, aunque debe trabajarse, so-
bre todo, desde la base de la sociedad buscando la conciencia am-
biental de niños, jóvenes y adultos. Nuestra asociación ha cum-
plido 21 años, promoviendo la educación ambiental en nuestro 
país. Cada vez vamos estando en más áreas y lugares, y nos gusta-
ría que todos los educadores y personas sensibilizadas estuvieran 
integrados en nuestra entidad. Tenemos proyectos interesantes 
en relación a la salud ambiental, el trabajo con inmigrantes y per-
sonas en situación de riesgo (en donde la conciencia ambiental 

es aún muy baja), seguimos impartiendo nuestros cursos de for-
mación, hemos publicado un reciente número de nuestra revista 
“Propuestas de Educación Ambiental” y en breve saldrá un nuevo 
libro sobre ética ambiental. Como ves, en función de nuestros 
medios, intentamos llegar siempre lo más lejos posible.

Sara Buñuel

“No podemos permitirnos el lujo de 
que personas valiosas se cansen o se 
quemen. Para ello es imprescindible 

un fuerte carácter ético y una 
comprensión clara de la realidad 

que avive nuestra responsabilidad y 
compasión”

EL CURSO
TOMA NOTA
Federico Velázquez de Castro González es Doctor en Quí-
mica y Especialista universitario en Ciencias Ambientales. 
Ha sido profesor de diferentes facultades y escuelas, dedi-
cando su actividad profesional a la química del medio am-
biente y la educación ambiental. Ha publicado numerosos 
libros y artículos y actualmente es presidente de la Aso-
ciación Española de Educación Ambiental y del Foro de 
Ecología y Espiritualidad.

El curso “Realizando el ser humano. Cinco pasos hacia 
la transformación” se presenta con el objetivo de vincular 
dos áreas aparentemente distantes: la espiritualidad y el 
compromiso social. A partir de una inicial experiencia de 
paz, se avanza a través de la sencillez, la compasión, la 
vocación y el sentido, para terminar respondiendo a los 
desafíos actuales a favor de un mundo más justo, fraterno 
y sostenible.

TOMA NOTA
Principios y objetivos de la Asociación Española 
de Educación Ambiental

QUIÉNES SOMOS
La Asociación Española de Educación Ambiental, funda-
da en 1995 tras el II Congreso Internacional de Educación 
Ambiental, es una asociación abierta, científica, sin ánimo 
de lucro, formada por particulares, asociaciones, empresas e 
instituciones que trabajan desde la interdisciplinaridad en el 
campo de la educación ambiental. Su objetivo es promover la 
educación como la clave para asegurar el Desarrollo Sosteni-
ble y la mejora de la calidad de vida en nuestro planeta me-
diante la aplicación de los valores implícitos en el código de 
los Derechos Humanos y otras Declaraciones internacionales.
El propósito de los miembros de la Asociación Española 
de Educación Ambiental es ayudar a que las personas de-
sarrollen un conocimiento comprensivo acerca del medio 
ambiente, que le lleven a entender su funcionamiento y 
la problemática desencadenada como consecuencia de un 
modelo de desarrollo inadecuado. De este modo, preten-
demos elevar el grado de concienciación, actitudes y valo-
res, así como la voluntad y la capacidad de actuar en con-
sonancia con los mismos para paliar y frenar los problemas 
ambientales presentes, y prevenir otros que pudieran pre-
sentarse en el futuro.

OBJETIVOS
Los principales objetivos de nuestra asociación son los si-
guientes:
• Promover cauces de comunicación y difusión de expe-

riencias, de enseñanzas y de técnicas de educación am-
biental entre los distintos sectores y profesionales impli-
cados en su puesta en práctica.

• Iniciar, conducir y apoyar investigaciones encaminadas al 
desarrollo de la educación ambiental, promoviendo los 
cambios necesarios en el comportamiento individual y 
colectivo, para frenar el deterioro ambiental y alcanzar 
una relación armónica con el medio ambiente.

• Propiciar una toma de conciencia institucional que favo-
rezca el apoyo de los poderes públicos y de las autorida-
des al desarrollo de la educación ambiental.

• Apoyar y asesorar, en materia de educación ambiental, a 
profesionales de todos los sectores.

• Intercambiar nuestras experiencias con otras asociaciones 
que contribuyan a los fines de la educación ambiental. 
Colaborar con organizaciones tanto públicas como no 
gubernamentales para desarrollar y fortalecer redes de 
trabajo y comunicación.

info@ae-ea.es - http://ae-ea.es/ 
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-¿Cómo empezaste en el mundo de los inciensos?
-Primero empecé con las hierbas medicinales. Paro la legislación 
me alejó de eso porque ciertas legislaciones siguen estando más 
a favor de las grandes compañías que de los artesanos que nos 
preocupamos de la salud de los consumidores y de la salud del 
planeta. Y me moví de la fitoterapia a los inciensos.

EL BALANCE
-¿Cómo ha ido en todo este tiempo? ¿Cuál es el balance?
-Llevo treinta años. Al principio, como tanta gente, prueba y 
error… y cambio… Luego, nos hicimos más profesionales. Es un 
balance muy positivo. Yo empecé todo esto para mí, para la fami-
lia. Poco a poco se fue ampliando el círculo. Hasta hacer de todo 
esto una profesión. En realidad, es un estilo de vida…

-Háblanos de tus productos…
-Como no son alimentarios, están clasificados como artesanía. 
Son como aromaterapia, aunque hay personas que no lo valoran 
así. Se equivocan. El olfato es nuestro sentido más visceral. Los 
olores no se pueden disfrazar. O te gustan o no. Cada aroma tiene 
una propiedad y los inciensos se han utilizado desde el sueño de 
los tiempos. Para todo. Hasta para conectarse con lo divino.

BIOCULTURA
-Háblanos ahora de la elaboración…
-Hago dos líneas de trabajo. Primero, mezcla: resinas, hierbas, 
maderas… Luego se hace una pasta para colocarla en los palitos. 

En algunos inciensos introducimos aceites esenciales, aceites que 
elaboramos nosotros mismos.

-¿Y qué pasa con BioCultura? ¿Es más que una feria para ti?
-La feria es realmente parte de mí, de mi vida, de mi historia. Los 
que asistíamos al principio queríamos cambiar cosas, buscábamos 
formas alternativas de vida. Era una reunión anual para nosotros 
como si fuéramos una gran familia. Del principio, algunos ya se 
han quedado en el camino por diferentes razones. Algunos se han 
encaminado más hacia lo comercial. Y otros nos hemos quedado 
en una línea más artesanal. Ahora, asisten más empresas grandes e 
importadores. Cambian las cosas. Es mi impresión. También han 
aumentado los intermediarios. Pero la esencia sigue estando ahí, 
afortunadamente.
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S HUMAGIC 
Inciensos que dan vida

Humagic es una de las firmas expositoras que nunca fallan a cualquiera de las ediciones de BioCultura. Al 
frente está Nuria García. Es una empresa familiar con unos cuantos lustros a sus espaldas. Están desde el 
principio de los principios en el universo “bio”. Charlamos con Nuria en BioCultura Madrid.

Nuria García, una pionera del mundo “bio”
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“BioCultura es realmente parte de 
mí, de mi vida, de mi historia. Los 

que asistíamos al principio queríamos 
cambiar cosas, buscábamos formas 

alternativas de vida. Era una reunión 
anual para nosotros como si fuéramos 

una gran familia”



LA APUESTA
-Tú has apostado por esto desde el principio…
-Antes, nadie apostaba por nosotros. Nos tildaban de locos. De 
marcianos. Ahora hay mucha gente que se suma a esto por dine-
ro. Algunos lo hacen de una forma muy honesta. Pero el trabajo 
principal lo hemos hecho los pioneros. Todo este “boom” tiene el 
problema de que se acercan muchos oportunistas. Pero hay que 
diferenciar los que se suben al carro de una forma grosera… de la 
gente honesta y sincera, de buen corazón, que está descubriendo 
esto y tampoco quiere perder el tren… Y está bien que así sea.

Pablo Bolaño
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Inciensos artesanos y sanadores

TODA LA INFO
TOMA NOTA
www.inciensoshumagic.com - Inciensos_humagic@yahoo.es

PERSONAS ANÓNIMAS…
…que descubren la verdad
-¿A qué responde el cambio de hábitos en tantas personas?
-Creo que hay muchas personas anónimas que están descubriendo que se nos ha estado engañando durante mucho tiempo en 
cuestiones básicas como alimentación, salud, etc. Ahora vemos lo mal que están las cosas y que nos acercamos a una especie de 
gran extinción y nuestra especie está en peligro. Se está dando poco a poco un gran cambio de ciclo. Va a haber un gran cambio 
energético. Hay cosas negativas y cosas positivas. Por un lado, mucho dolor. Por otra parte, cambias hacia mejor, más conciencia, 
más responsabilidad en los actos. Hay gente con ganas de volver a una vida muy sencilla, tradicional, tranquila y en armonía con 
la Naturaleza. Y esto es muy bello.
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-¿Cuál es el principal objetivo de vues-
tra entidad?
-Moianès Bio es un proyecto que nace con 
la voluntad de difundir el patrimonio na-
tural y cultural del Moianès (Barcelona) 
junto con los productos ecológicos de la 
ingente cantidad de empresas producto-
ras y elaboradoras de productos orgánicos 
que esta comarca alberga.

-¿De qué os encargáis concretamente en 
Moianès Bio?
-Hemos creado una web donde informa-
mos de las empresas, comercios, restau-
rantes y alojamientos que siguen criterios 
ecológicos. Así, si alguien afín quiere visi-
tar la comarca, está informado. También 
tenemos una página de Facebook muy 
dinámica con artículos semanales, entre-
vistas, concursos... Además, en la sección 
“Actividades” de nuestra web, encontra-
réis la información sobre un ciclo de itine-
rarios sensitivos que realizamos siguiendo 
las festividades celtas (Ciclos) y también 
ofrecemos otras experiencias en la Natu-
raleza a la carta. En cada ocasión participa 
uno o varios productores ecológicos y los 
participantes tienen la oportunidad de de-
gustar sus productos. 

PROMOCIÓN CULTURAL
-¿Cómo se os ocurrió montar un pro-
yecto de estas características?
-Los que formamos Moianès Bio venimos 
del mundo de la promoción cultural, la 
dinamización y la educación ambiental; 
posteriormente nuestros caminos labora-
les derivaron hacia la armonización de es-
pacios (geobiología) y la consciencia cor-
poral y energética. Recientemente surgió 
el deseo de fusionar los tres mundos que 
nos apasionan: la creatividad, la conscien-
cia y el contacto con la naturaleza; y así 
nació Moianès Bio.

-¿Vosotros disponéis de vuestros produc-
tos “bio” o simplemente dais a conocer 
la comarca y sus empresas ecológicas?
-Nosotros no somos productores; nuestra 
motivación es dar a conocer las diferen-
tes empresas del sector: desde empresas ya 
consolidadas como Vegetalia o Natursoy 
hasta pequeños productores que están 
empezando y sólo ofrecen sus productos 
en mercados o ferias artesanales.

-¿Por qué en el Moianès se concentra 
tanta actividad “orgánica”?
-La vida nos ha permitido vivir en distin-
tos lugares y creemos que cada tierra tiene 
unas características paisajísticas y una vi-
bración. El Empordà, por ejemplo, con su 
tramuntana y el mar, es cuna de creatividad 
y atrae a muchos artistas. El Moianès es 
una zona de pueblitos, con tierra para cul-
tivar y, aunque cercana a Barcelona, es muy 
virgen todavía por su simple red de carre-
teras y su orografía. El altiplano también 
es conocido por la calidad de su atmósfera. 
Es por estas razones que sentimos que atrae 
a personas que tienen el deseo de respetar 
y preservar este microclima. Aunque en 
nuestro programa de entrevistas “Moianès 
Encuentros” hemos ido descifrando el por 
qué según los que lo hicieron posible.

LOS PIONEROS
-¿Se concentran también ahí los pione-
ros del sector? Y no sólo de Catalunya, 
sino de todo el estado español…
-Todo empezó en lo que antaño era un 
pequeño pueblo, Castellcir. Allí nació 
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S MOIANÈS BIO 
Una comarca muy ecológica

Josep Rodríguez Charneco es 
uno de los creadores de Moianès 
Bio juntamente con su pareja, 
Laia Martorell Camps. Durante 
gran parte de su trayectoria 
profesional ha ejercido de 
promotor cultural de Pangea 
Music. En los últimos años, 
siguiendo el linaje familiar, ha 
desarrollado la sensibilidad 
natural para la geobiología y 
la armonización energética de 
espacios y hogares.

Foto: E
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Nuestro protagonista, un entusiasta de la alimentación ecológica

La asociación monta excursiones, encuentros gastronó-
micos y todo tipo de actividades que tienen por objetivo 
difundir las virtudes de la alimentación ecológica en torno 
a la comarca del Moianès

Foto: E
coA
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hace 31 años Vegetalia de la mano de 
Carme Asensio, Tomás Redondo y Salva-
dor Sala. Dos años después, se separaron 
y Tomás y Carmen fundaron Natursoy en 
el pueblo de al lado y Salvador se insta-
ló en el Mas Montserrat. En dicha masía 
también nació por aquel entonces Nadolç, 
productores de yogures “bio” y, en una 
masía vecina, Ecoviand de Brugarolas, 
empresa pionera en ternera ecológica, que 
en 2008 se vendió y actualmente está en 
la comarca vecina del Vallès Oriental. Y 
no hemos de olvidar que aquí no sólo es-
tán los pioneros en producción ecológica, 
sino también en la práctica del yoga y de 
la reflexoterapia podal. Hace más de 40 
años se creó una comunidad en una masía 
de Castellterçol donde practicaban y en-
señaban los valores del Kriya Yoga. Y por 
aquel entonces Sebastià Fabregas, mosén 
de Moià, trajo y divulgó la reflexoterapia 
por todo el territorio español.

-¿Cómo está actualmente el sector 
“bio” por vuestra zona? 
-Vivimos en el Moianès desde hace cinco 
años y esto nos ha permitido conocer un 
poco la dinámica del sector: en los últimos 
años se han vendido varias empresas a mul-
tinacionales y otras han emigrado por falta 
de espacio. Por otro lado, continuamente 
surgen nuevas iniciativas de producción 
ecológica. La creación de nuevas empresas 
“bio” está siendo muy positivamente pro-
mocionada desde la administración local, 
el Consorcio del Moianès. Sin ir más lejos, 
este abril iniciamos conjuntamente un pro-
yecto para dinamizar la comarca desde las 
redes sociales.

-¿Cómo acoge la gente de la población 
este tipo de alimentación? ¿Hay com-
plicidad con la ciudadanía?
-Actualmente hay muy buena acogida. 
Los productos ecológicos se pueden en-
contrar en prácticamente todos los co-
mercios. Hay varias cooperativas de con-
sumo ecológico y de reparto semanal de 
cestas de verduras. La venta directa en 
mercados y en las masías también tiene 
muy buena aceptación. Todo esto convive 
con el hecho de que este altiplano de la 
Catalunya Central es conocido tradicio-

nalmente por la calidad de su ganado y su 
consumo también es elevado. 

EVENTOS
-¿Participáis en algún tipo de evento? 
-Desde Moianès Bio estamos muy sensi-
bilizados con el tema de los refugiados e 
intentamos estar activos al respecto y, jun-
to con otras entidades comarcales, orga-
nizamos diferentes actividades mensuales 
para recaudar fondos. Sin ir más lejos, este 
9 de abril hay un espectáculo de música 
y danza llamado “Itimad” que promete...

-¿Qué es el Moianès Encuentros?
-Hablando recientemente con Montse 
Mateu, fundadora de Ecoviand, salió en 
la conversación el tema de los inicios de la 
producción ecológica en la zona. Me co-
mentó que se conocían todos y que solían 
tener buena relación. En unos de sus en-
cuentros, Camilo Sturm, cofundador de 
Luz de Vida (actual BioSpirit), comentó 
que seguramente el hecho de que hayan 
coincidido en el Moianès se debía a que 
estaban entre el Montseny y Montserrat 
y a alguna confluencia cósmica… Des-
de que estamos elaborando Moianès Bio 
que teníamos en mente entrevistar a los 

diferentes personajes que han hecho po-
sible que esta región sea conocida por su 
producción ecológica para que nos hablen 
del pasado, del presente y del futuro del 
ecologismo en nuestro país. Después de 
hablar con Montse relacionamos las dos 
cosas y decidimos llamar a las entrevistas 
“Moianès: Encuentros en la 3ª fase”, ha-
ciendo alusión al comentario de Camilo 
y a la legendaria película de Steven Spiel-
berg. Este enero empezamos las entrevis-
tas y las hemos ido colgando en las redes: 
¡así que no dejéis de seguirnos!

CONCURSOS
-¿Por qué realizáis concursos?
-Las empresas del sector suelen ser genero-
sas a la hora de colaborar con productos. 
Muchas de ellas patrocinan eventos y fies-
tas populares. Esto nos parece maravilloso 
y nos anima a organizar concursos asi-
duamente, regalando lotes de productos 
a los ganadores. Con esto publicitamos a 
los productores y nosotros nos damos a 
conocer más. ¡Os animamos a participar 
en el siguiente concurso-sorteo, que está 
previsto para finales de abril!

Pablo Bolaño

ADMINISTRACIÓN LOCAL  
UNA EXCEPCIÓN QUE ESTÁ POR LA LABOR 
-¿Os apoya la administración local?
-Por nuestra trayectoria profesional hemos estado muy en contacto con administraciones pú-
blicas. La verdad es que el Moianès tiene la suerte de tener un Consorcio que es una maravilla y 
que ha hecho mucho por la región. Actualmente, el Moianès es un consorcio de nueva creación 
(tiene poco más de un año de vida) y aún está haciendo el proceso de transición de Consorcio 
a Consejo Comarcal. Esto hace que algunos procesos de colaboración sean más lentos de lo 
habitual, aunque tienen muy buenos profesionales y con muchas ganas de ayudar en todo lo que 
concierne a mejorar el territorio.

TOMA NOTA
MÁS INFO
Moianès Bio
info@moianesbio.com
tel. 686 166 221
www.moianesbio.com
www.facebook.com/MoianesBio

Molino de Brotons, Castellcir, un lugar privilegiado
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- ¿Cuándo se funda Manuel Rodríguez? ¿Cuánto hace que os 
dedicáis al sector de la fabricación de guitarras?
-La primera guitarra Manuel Rodríguez comenzó a sonar en 
1905. Desde aquello han pasado más de 110 años en los que tres 
generaciones, que hemos conservado nombre y apellido, hemos 
elaborado ya más de medio millón de guitarras 100% españolas. 

GUITARRAS SOSTENIBLES
-¿Cómo decidisteis incorporar la sostenibilidad y el respeto 
por el medio ambiente a la hora de fabricar guitarras? ¿Por 
qué? ¿De dónde sale la idea?
-Viajo mucho por el mundo visitando distribuidores y algo que 
he ido aprendiendo con el tiempo es que el planeta tiene bienes 
finitos y cada vez más escasos. La tala de árboles para obtener 
madera es un problema, pero también lo es la cantidad absurda de 
productos químicos que utilizamos constantemente. Por ese mo-
tivo. Desde hace años estamos investigando sobre la posibilidad 
de incorporar maderas FSC y utilizar barnices ecológicos. 

-¿Qué diferencias hay entre fabricar guitarras de una manera 
sostenible o hacerlo de la manera convencional?
-La manera convencional no es necesariamente sostenible. Por un 
lado, está el tema del origen de la madera, que puede provenir de 
bosques convencionales o de bosques sostenibles (FSC). En gene-
ral no es fácil encontrar ciertas maderas, sobre todos las exóticas, 
de este tipo de explotaciones. Por otro lado, está el tema de los 
barnices, que, además de dañar al medio, pueden ser peligrosos 
para los lutieres. Fabricar de forma sostenible significa eso, tener 
en cuenta el bienestar del planeta y de las personas. 

MR GUITARRAS 
Instrumentos sostenibles

Sara Buñuel entrevista a Manuel Rodríguez, CEO de Manuel Rodríguez Guitarras. Se trata de una firma 
que incorpora criterios de sostenibilidad a la hora de fabricar guitarras.

TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS
-¿Cuál es vuestra capacidad de producción de guitarras soste-
nibles? ¿Tiene que ver con un proceso más artesanal?
-El proceso es prácticamente el mismo, lo que cambia es el tipo 
de materia prima y productos que utilizamos. Por tanto, nuestra 
producción está acotada a la cantidad de madera que podamos con-
seguir según nuestros parámetros y los barnices y tratamientos que, 
siendo ecológicos, nos permitan la misma calidad en el acabado. 

Foto: E
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Manuel Rodríguez en la fábrica de MR en Esquivias, Toledo

Cajones flamencos de MR Nature
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-¿Qué tipo de público compra esta clase de guitarras? ¿Son los 
guitarristas gente consciente o lo que les importa es el precio 
y/o la calidad del sonido?
-Hay de todo, como en todas partes, aunque, por lo general, los 
amantes de las guitarras valoran nuestro esfuerzo tratando de ser 
más sostenibles. La cultura está relacionada con la interacción del 
hombre con el mundo; por lo tanto, quienes crean cultura son, 
con frecuencia, más conscientes que otros de la responsabilidad 
que tenemos para con el planeta. 

LOS MODELOS
-¿Tenéis diferentes modelos de guitarra sostenible? ¿Nos pue-
des hablar de ellos?
-En estos momentos tenemos dos tipos, aunque sean bastantes 
modelos. Por un lado, tenemos una guitarra elaborada con tapa 
maciza y cuerpo de tableros fabricados con restos de madera pren-
sada. Es nuestra guitarra reciclada, por así decirlo. Por otro lado, 
tenemos una línea que incluye guitarras y cajones, MR Nature, 
en las que se ha usado una sola capa de barniz, por lo que su 
fabricación es más respetuosa tanto para el luthier como para el 
medio ambiente.

-¿Qué eventos hacéis además en la fábrica? ¿Visitas, conciertos...?
-Tenemos artistas y amantes de las guitarras que nos visitan re-
gularmente. Les gusta ver cómo se fabrican las guitarras, el olor 
de la madera y, sobre todo, poner cara a quienes crean tan bellos 
instrumentos. En dichas visitas, también suelen soltarse a tocar. 
Prueban varios instrumentos… y al final se montan conciertos 
casi improvisados de grandes guitarristas. 

PROYECTOS SOCIALES
-¿Tenéis también proyectos sociales?
-Habitualmente colaboramos con la ONG Remar y con la obra 
benéfica Satélite, promovida por Antonio Banderas. Además, tra-
tamos de donar guitarras para subastas en las que el fin sea ayudar 
a las personas. Hemos colaborado con multitud de organizaciones 
como Cruz Roja, Dedines o Fundación Reina Sofía.

Sara Buñuel

TODA LA INFO
TOMA NOTA
-¿Nos puedes hablar de algunos nombres propios en el 
mundo de la guitarra que utilicen vuestros instrumentos?
-En España tenemos infinidad de artistas que utilizan nues-
tras guitarras: Raimundo Amador, Antonio Carmona, Salva-
dor Beltrán, India Martínez, David Palau, Poncho K… entre 
otros. Pero a nivel internacional, personalidades como Estas 
Tonne, Jackson Browne o Sergio Vallín son algunos de los 
que lucen una MR en todos sus espectáculos.

contacto@mrguitarras.es 
clientes@mrguitarras.es
T. +34.925.520.954
www.mrguitarras.es 

Guitarras Sostenibles de la línea MR Nature de Manuel Rodríguez Guitarras

“La cultura está relacionada con  
la interacción del hombre con 

el mundo; por lo tanto, quienes 
crean cultura son, con frecuencia, 
más conscientes que otros de la 

responsabilidad que tenemos para 
con el planeta”

Foto: E
coA

rchivo
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-¿Cuál es la filosofía que rige Petit Brot? 
-La filosofía de nuestro proyecto es ofrecer y promover una ali-
mentación y un estilo de vida verdaderamente saludable, cons-
ciente, sostenible y ético. Mediante la alimentación raw vegan 
elaborada con alimentos de origen vegetal 100% ecológicos y 
mayoritariamente de proximidad, queremos hacer que las perso-
nas sean más conscientes de lo que comen, de dónde vienen los 
alimentos, como están tratados, así sobre cómo afectan a nuestra 
salud y la de nuestro planeta. 

ONLY RAW VEGAN
-¿Ofrecéis sólo alimentación raw vegan? 
-Sí, nuestro restaurante ofrece comida puramente raw vegan y 
ecológica, ya que queremos que la gente experimente todo el po-
der y los beneficios de esta alimentación, y vean que comer de esta 
manera no sólo es posible, sino que también es muy creativa y de-
liciosa. Tener una selección de alimentos y bebidas tan diferente 
pero a la vez atractiva nos convierte en algo único y buscado no 
sólo por personas que ya son conscientes en lo que respecta a la 
alimentación, sino también por personas que están comenzando 
a explorar nuevas maneras de comer más saludable, sostenible y/o 
de manera ética. 

PETIT BROT 
100% Raw Vegan en BCN

Laura y Ales son una pareja cuyo estilo de vida cambió hace cinco años cuando vieron online una 
conferencia sobre la crueldad animal, sostenibilidad y salud. Esta conferencia desafió sus creencias y 
hábitos culturales, haciéndoles cambiar su estilo de vida convencional hacia un estilo de vida vegano. 
Más tarde descubrieron la importancia de introducir alimentos menos procesados, más naturales y 
ecológicos: conocieron la alimentación viva (conocida como Raw Food o crudivegana). El conocimiento 
y los efectos positivos que experimentaron a través de esta alimentación les llevó a la necesidad de 
compartirlo con el mundo. Abrieron Petit Brot, el único restaurante 100% raw vegan de Barcelona, 
donde también encontrarás su Juicery Cold Press y una pequeña sección de tienda con sus productos 
artesanales. 

-¿Qué queréis decir con que vuestra alimentación rejuvenece 
y protege? 
-Los alimentos crudos retienen todas sus propiedades naturales y 
desempeñan un papel importante en la mejora de nuestra salud 
en muchos aspectos. Uno de ellos es la protección contra las enfer-
medades gracias a los fitonutrientes, compuestos vegetales de los 
alimentos que tienen grandes propiedades preventivas y curativas, 
también ayudan a retrasar el proceso de envejecimiento, mejoran 
la visión y la función cerebral, entre otras. En la alimentación raw 
vegan, hay muchas más sustancias en su forma bio-activa que nos 
protegen y rejuvenecen, como enzimas, antioxidantes, hormonas 
vegetales, entre otros factores. 

ALIMENTOS CRUDOS
-¿Qué sucede con los alimentos cocinados a más de 42ºC? 
-Para empezar es importante entender que cada alimento crudo 
(raw) tiene una totalidad nutricional y energética intacta, y que la 
gran mayoría de sus elementos en su estado natural (=inalterado) 
son mucho más eficaces y utilizables para la función óptima del 
cuerpo. Cuando calentamos o cocinamos alimentos por encima 
de 42°C, sus nutrientes comienzan rápidamente a degradarse, 
muchos se desnaturalizan y se vuelven inutilizables para el cuer-

Foto: E
coA

rchivo

Raw quiche, una delicia sana...
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por alguna enfermedad, alergias o intolerancias, así como muchos 
transeúntes curiosos o simplemente personas en busca de un am-
biente relajado. 

BIOCONSTRUCCIÓN
-¿Todo el local ha sido creado de manera sostenible? Explicad-
nos un poquito… 
-Sí, decidimos reformar nuestro espacio apostando por las técni-
cas de bioconstrucción: paredes hechas de materiales naturales y 
biodegradables, pinturas minerales libres de tóxicos, suelo y ele-
mentos de bambú, madera de bosques sostenibles, electricidad 
procedente de fuentes renovables entre otros. Nuestro deseo es 
ofrecer un espacio sano libre de tóxicos, natural y sostenible, crea-
do con cariño y conciencia para todos y para el planeta. 

Sara B. Peña

po. Por ejemplo las enzimas, fitonutrientes, hormonas, vitaminas, 
antioxidantes y ácidos grasos son muy sensibles al calor; incluso la 
fibra de los alimentos pierde sus propiedades de limpieza de colon 
cuando se cocina. Es más, la fuerza vital y bioelectricidad de los 
alimentos que “carga” nuestras células también se altera durante 
la cocción.

-¿Qué son vuestros zumos cold press? ¿De qué sabores dispo-
néis? 
-Nuestros zumos se elaboran utilizando extractores cold Press 
(prensado en frío) que extraen el zumo sin alterar sus nutrientes, 
propiedades ni sabor. Un factor muy importante es que siempre 
los hacemos al momento de consumirlos, por lo que se obtiene el 
100% de sus beneficios y fuerza vital. Nuestra oferta cambia con 
la temporada, pero siempre tenemos disponibles zumos verdes de 
verduras variadas como col kale, acelga, apio, perejil, diente de 
león, hinojo, pepino, germinados, etc., muy depurativos, alcali-
nizantes, curativos y energizantes. También disponemos de uno 
rojo intenso de remolacha, manzana, limón y jengibre beneficioso 
para el hígado y la sangre, y otro de color naranja profundo de za-
nahoria, manzana, cúrcuma y jengibre rico en carotenos, potente 
antiinflamatorio y antioxidante. 

RESPETO POR LA VIDA
-¿Qué ética tiene vuestro restaurante? ¿La conoce vuestro pú-
blico? 
-En el corazón de la ética de nuestro restaurante está el profundo 
respeto hacia todos los seres vivos y el medio ambiente. Por eso 
no participamos de la explotación animal, y tratamos de reducir 
nuestro impacto ambiental el mínimo posible utilizando ingre-
dientes procedentes de cultivo 100% ecológico y sostenible, ma-
yoritariamente de proximidad y de comercio justo los que vienen 
del extranjero. La mayoría de nuestro público ya conoce nuestra 
ética y los que no, la conocen al entrar en nuestro local por los 
mensajes en las paredes y columnas y también por la información 
que les proporcionamos. 

-¿Cómo ha acogido el público de la zona vuestro restaurante 
Petit Brot? ¿Solo acuden activistas? 
-Hace poco más de 1 año que nació Petit Brot y estamos muy 
contentos por la acogida tanto del público de la zona como de 
fuera. Estamos en la zona más conocida por su oferta de comida 
vegetariana y vegana y, como nos dicen, lo único que faltaba para 
completar la oferta era un restaurante raw vegan. No acuden solo 
activistas, acude todo tipo de público como deportistas, personas 
que están tomando consciencia en la salud, que comen ecológi-
co, turistas, vegetarianos y veganos, también personas afectadas 

MÁS INFO
TOMA NOTA
Petit Brot 
Laura & Ales 
c/ Doctor Dou 10 
08001 Barcelona 
Horario: De lunes a sábado de 11h a 19h  
(martes cerrado) y domingo de 12h a 17h 
T: (+34) 93 768 98 97 
M: (+34) 646 05 75 28 
E-mail: info@petitbrot.com 
Website: petitbrot.com 
Facebook: facebook.com/petitbrot 
Instagram: instagram.com/petitbrot

Zumos ecológicos con todas sus vitaminas y nutrientes  Falafels veganos
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Raw cheesecack
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-¿Desde cuándo estás en el tema del aloe vera?
-Llevo tres años. Yo soy ingeniero agrónomo forestal. Estaba en el 
paro. Me hice cargo de las tierras de mis padres. Empecé a estu-
diar todo lo relacionado con el aloe vera y la planta me cautivó.

ALOE ECOLÓGICO
-¿Por qué en ecológico?
-Porque es la manera de hacer bien las cosas. Todo me llevaba a 
eso. Leí y estudié mucho. También en el aspecto económico le vi 
más salidas a la vía “eco”.

-¿Cómo vendes tus productos, cómo los distribuyes?
-Vendo a las tiendas en fresco, las hojas del aloe. Y también a 
domicilio. Como no puedo vender grandes cantidades, prefiero 
ir poco a poco y relacionarme directamente con el consumidor. 

ECOSOFÍA
-¿Siempre te gustó el campo?
-Sí, me gusta esa ecosofía de regresar a la Naturaleza. Vi una salida 
profesional de acuerdo con mi forma de entender el mundo. Elegí 
el aloe porque me encanta la planta y porque es fácil de producir 
en ecológico y tiene pocas exigencias.

-¿Cómo ves el futuro de tu empresa?
-Con mucho trabajo y sabiéndome mover, creo que voy a tener 
unos diez años muy buenos. Luego, no sé. ¿Quién sabe? Ahora 
pienso esto. Creo que ahora estoy en un buen ciclo.

ALBERTO BUTRÓN 
“El aloe vera es la planta de la verdad”

Alberto Butrón decidió hace un tiempo reaprovechar unas tierras que tenía de sus padres, en Chiclana 
de la Frontera, para cultivar aloe vera y hacer de esa pasión su medio de vida. Estuvo como expositor 
por vez primera en BioCultura Madrid 2016. El éxito de su propuesta fue total.

LA CERTIFICACIÓN
-¿Quién te certifica?
-El CAAE.

-¿Qué es lo que más te atrae del aloe?
-La voy descubriendo poco a poco. Y nunca acabas. Me sorprendo 
de lo que leo. Y me sorprendo de lo que veo y de lo que siento al 
cultivarla y al consumirla. Es una planta con un sinfín de virtu-
des. Nunca acabas de descubrir todas sus ventajas. Es la planta de 
la verdad, dicen.

Pablo Bolaño

Foto: E
coA
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Alberto Butrón asistió a BioCultura Madrid por vez primera como expositor con su aloe vera

MÁS INFO
TOMA NOTA
Alberto Butrón tiene una hectárea 
y media en Chiclana de la Frontera, 
Cádiz. 

Si quieres contactar con él:
albachiclana@hotmail.com

“Vendo a las tiendas en fresco, 
las hojas del aloe. Y también a 

domicilio. Como no puedo vender 
grandes cantidades, prefiero 
ir poco a poco y relacionarme 

directamente con el consumidor”
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El estand de Alberto Butrón en la última edición de BioCultura Madrid 
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-¿Desde cuándo formas parte de la gran familia de BioCul-
tura?
-Mi marido y yo llevamos juntos 25 años. Desde el principio que 
cultivamos siguiendo el procedimiento de la agricultura ecológi-
ca. El CAECYL nos certifica. Llevamos viniendo a BioCultura 
Madrid desde el principio de nuestra introducción en este mun-
do. Y estamos muy contentos.

LOS PRODUCTOS
-¿Nos puedes hablar de vuestra producción?
-Producimos legumbres y cereales. Todo en ecológico. No sabría-
mos hacerlo de otra manera. Normalmente lo vendemos todo en 
nuestra finca y en algunas ferias. Siempre, trato directo con el 
consumidor. Sin intermediarios.

-¿Cuál es el balance de todos estos años?
-Muy positivo. Hemos hecho las cosas a nuestra manera, a con-
tracorriente, y nos ha ido bien. No nos podemos quejar. Pero es 

verdad que a muchos consumidores les cuesta entrar en el mundo 
de lo ecológico. Falta información y que la Administración lleve 
a cabo legislaciones y campañas para que el precio pueda ser más 
asequible. 

PRECIO
-¿No todo el mundo comprende que el producto ecológico es 
un producto de alta gama?
-Lo nuestro es un trabajo tan artesanal que es difícil bajar los 
precios. Encima, la Administración lo complica en vez de ayudar. 
Nosotros ponemos un precio que es el justo y hay consumidores 
que saben valorarlo y otros no. Bueno, ahí estamos…

-Háblanos de vuestra presencia en BioCultura Madrid…
-Como te he dicho, llevamos 25 años juntos mi marido y yo cul-
tivando en ecológico. Y venimos a BioCultura Madrid desde hace 

SALVANA
Productores de legumbres y cereales

Ana Vallejo y su marido, Salvador Vega, llevan 
toda una vida viniendo como expositores a 
BioCultura Madrid. Este año, su estand volvió a 
triunfar. Sus legumbres y cereales son buenos, 
sabrosos, seguros, sanos, “bio”… El público lo 
valora. Vienen desde Castrillo del Val (Burgos). 
Toni Cuesta charló con Ana.

22 años. Por lo que nosotros vendemos en la feria, principalmente 
legumbres, la época que más nos conviene es la de noviembre, la 
feria de Madrid. Porque es cuando más legumbres se consumen. 
De hecho, hay gente que, cada año, ya espera BioCultura Ma-
drid para venir a comprarnos las legumbres a la feria. Es como 
una tradición. Nosotros, en legumbres, vendemos prácticamente 
toda nuestra producción en la feria. Para nosotros BioCultura es 
muchísimo más que una feria. Nos gustan los canales cortos. De 
tú a tú. Entre gente que sabe valorar las cosas, como el público 
de BioCultura. Es la feria ideal para lo nuestro, sin lugar a dudas.

EL SECTOR
-¿Cómo ves el sector?
-Ha crecido mucho. Ahora hay de todo. Al principio, sólo estaban 
los productos básicos. Se ha profesionalizado mucho. En Castilla 
y León todo va muy lentamente. Mucho más lento que en Ma-
drid y Catalunya. Pero, bueno, poco a poco…

Toni Cuesta

Foto: A
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Las legumbres de Salvana causan furor en BioCultura Madrid

CARMEN ESTEBAN
UNA OPINIÓN AUTORIZADA
Carmen Esteban, amiga de Ana y también productora caste-
llana, pero de Sigüenza (Guadalajara), de la firma deSpelta, 
www.espeltaecologica.com, nos dice que “todo lo que tiene 
que ver con las subvenciones en nuestro país y lo ecológico 
está mal solucionado. Se subvencionan los cultivos y eso no 
sirve para nada. Lo que tendría que hacer la Administración, 
y de esta manera sí que bajarían los precios, sería subvencio-
nar la transformación. Y muchos pequeños productores como 
nosotros podríamos hacer hincapié en la transformación del 
producto y de esta manera se abarataría la producción y el 
producto final y todos saldríamos ganando”.

Más Info
Si quieres contactar con ellos: 
T. 677 679 622 - 947 429 018 - salvana91@hotmail.com

“Mi marido y yo llevamos juntos 
25 años. Desde el principio 
que cultivamos siguiendo el 

procedimiento de la agricultura 
ecológica. El CAECYL nos certifica. 

Llevamos viniendo a BioCultura 
Madrid desde el principio de nuestra 

introducción en este mundo. Y 
estamos muy contentos”



Establecimientos  
CALDES DE MONTBUÍ  CICLE VITAL 
infociclevital@gmail.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 
RUBÍ  FONT DE VIDA (tienda física y 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  
EIBAR  NATURAL BIO-DENDA  
naturalbiodenda@gmail.com / 943 567 159   
www.naturalbiodenda.com  
HONDARRIBIA  TXUNTXUMELABIO  
biotxuntxumela@gmail.com / 943 641 450  
www.txuntxumela.com  
SAN SEBASTIÁN  MISOHI COSMÉTICA  
(tienda online) 
info@misohi.com / 943 570 345  
www.misohicosmetica.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 
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 SALUD SHOP  
info@saludshop.eu / 981 298 944  
www.saludshop.eu 
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

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.riciasysaboreseco.es
ALICANTE VERUM NATURA
(tienda física y 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@aguapur.com / www.aguapur.com 
902 252 900
BARCELONA  AMAPOLA BIOCOSMETICS 
(tienda física y online)
cosmetica@amapolabio.com / 935 131 292  
www.amapolabio.com 
BARCELONA  AMATUSALUD (tienda física y online) 
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.es  /  934 531 573  
www.bioespacio.es 
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 

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

GUIPÚZCOA  
EIBAR  NATURAL BIO-DENDA  
naturalbiodenda@gmail.com / 943 567 159   
www.naturalbiodenda.com  
HONDARRIBIA  TXUNTXUMELABIO  
biotxuntxumela@gmail.com / 943 641 450  
www.txuntxumela.com  
SAN SEBASTIÁN  MISOHI COSMÉTICA  
(tienda online) 
info@misohi.com / 943 570 345  
www.misohicosmetica.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 
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 SALUD SHOP  
info@saludshop.eu / 981 298 944  
www.saludshop.eu 
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 
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 / 915535502 / www.ecocentro.es  
MADRID  ECONATUREL MERCADO ECOLÓGICO  
earias@vgconsulting.net / 912 83 78 78 
www.elmercadobueno.com
MADRID  EL BAOBAB VERDE   
info@elbaobabverde.com / 918 652 416 
 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

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
RIVAS-VACIAMADRID LA MIMATECA  
(tienda online)
hola@lamimateca.es / 644 411 595 
www.lamimateca.es
SAN FERNANDO DE HERNARES  BIODENDIS 
(tienda online) 
comercial@biodendis.es / 627 049 885 
https://biodendis.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

MURCIA  
MURCIA  BIOSHOP 
bioshop@coato.com / 968424621
www.coato.com 
SANGONERA LA SECA  GREEN PLANET  SHOP
j.marin@greenplanetshop.com 
www.greenplanetshop.com / 673 535 191

NAVARRA  
BERRIOZAR  EKIA BIODENDA
ekiabiodenda@gmail.com / 948 773 325 
www.productosecologicosnavarra.com
PAMPLONA  EKODENDA EKIA 
ekodendaekia@gmail.com / 948 173 150 
www.ekodendaekia.com

PONTEVEDRA  
A ESTRADA SANOBIO (tienda online)
tiendasanobio@gmail.com / 676 819 842
www.sanobio.es 
VIGO ABC DE BIO 
info@abcdebio.es / 986117303  
www.abcdebio.es 
VIGO todoBIOnatural (tienda online)
contacto@todobionatural.com / 679 506 167 
www.todoBIOnatural.com
VIGO VERDE BIOLETA VIGO (tienda física y 
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.com
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  (tienda física y online)
damadeelaia@damadeelaia.com / 977 47 57 67 
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 
ONDARROA EKOLOGIKOAK (tienda física y online) 
ian@ekologikoak.com / 946 831 333 
www.ekologokoak.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



Establecimientos  
CALDES DE MONTBUÍ  CICLE VITAL 
infociclevital@gmail.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 
RUBÍ  FONT DE VIDA (tienda física y 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  
EIBAR  NATURAL BIO-DENDA  
naturalbiodenda@gmail.com / 943 567 159   
www.naturalbiodenda.com  
HONDARRIBIA  TXUNTXUMELABIO  
biotxuntxumela@gmail.com / 943 641 450  
www.txuntxumela.com  
SAN SEBASTIÁN  MISOHI COSMÉTICA  
(tienda online) 
info@misohi.com / 943 570 345  
www.misohicosmetica.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 
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 SALUD SHOP  
info@saludshop.eu / 981 298 944  
www.saludshop.eu 
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

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.riciasysaboreseco.es
ALICANTE VERUM NATURA
(tienda física y 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@aguapur.com / www.aguapur.com 
902 252 900
BARCELONA  AMAPOLA BIOCOSMETICS 
(tienda física y online)
cosmetica@amapolabio.com / 935 131 292  
www.amapolabio.com 
BARCELONA  AMATUSALUD (tienda física y online) 
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.es  /  934 531 573  
www.bioespacio.es 
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 

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

GUIPÚZCOA  
EIBAR  NATURAL BIO-DENDA  
naturalbiodenda@gmail.com / 943 567 159   
www.naturalbiodenda.com  
HONDARRIBIA  TXUNTXUMELABIO  
biotxuntxumela@gmail.com / 943 641 450  
www.txuntxumela.com  
SAN SEBASTIÁN  MISOHI COSMÉTICA  
(tienda online) 
info@misohi.com / 943 570 345  
www.misohicosmetica.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 
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 SALUD SHOP  
info@saludshop.eu / 981 298 944  
www.saludshop.eu 
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 
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 / 915535502 / www.ecocentro.es  
MADRID  ECONATUREL MERCADO ECOLÓGICO  
earias@vgconsulting.net / 912 83 78 78 
www.elmercadobueno.com
MADRID  EL BAOBAB VERDE   
info@elbaobabverde.com / 918 652 416 
 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

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
RIVAS-VACIAMADRID LA MIMATECA  
(tienda online)
hola@lamimateca.es / 644 411 595 
www.lamimateca.es
SAN FERNANDO DE HERNARES  BIODENDIS 
(tienda online) 
comercial@biodendis.es / 627 049 885 
https://biodendis.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

MURCIA  
MURCIA  BIOSHOP 
bioshop@coato.com / 968424621
www.coato.com 
SANGONERA LA SECA  GREEN PLANET  SHOP
j.marin@greenplanetshop.com 
www.greenplanetshop.com / 673 535 191

NAVARRA  
BERRIOZAR  EKIA BIODENDA
ekiabiodenda@gmail.com / 948 773 325 
www.productosecologicosnavarra.com
PAMPLONA  EKODENDA EKIA 
ekodendaekia@gmail.com / 948 173 150 
www.ekodendaekia.com

PONTEVEDRA  
A ESTRADA SANOBIO (tienda online)
tiendasanobio@gmail.com / 676 819 842
www.sanobio.es 
VIGO ABC DE BIO 
info@abcdebio.es / 986117303  
www.abcdebio.es 
VIGO todoBIOnatural (tienda online)
contacto@todobionatural.com / 679 506 167 
www.todoBIOnatural.com
VIGO VERDE BIOLETA VIGO (tienda física y 
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.com
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  (tienda física y online)
damadeelaia@damadeelaia.com / 977 47 57 67 
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 
ONDARROA EKOLOGIKOAK (tienda física y online) 
ian@ekologikoak.com / 946 831 333 
www.ekologokoak.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 y cuándo se forma Plataforma Cívica?
-Parte de las experiencias y necesidades latentes de que hay que 
actuar ante el desempoderamiento y desorganización de la gente, 
cada vez más dependiente de los poderes jerarquizados y no parti-
cipativos de las corporaciones, medios de comunicación, institu-
ciones… Las colonizaciones del mundo urbano sobre el rural. La 
gente puede aprender a reconstruir el poder personal y social que 
ha ido delegando o ha sido usurpado por estas organizaciones. 
Que hacen uso de su poder y les hace dependientes, e inconscien-
tes de su manera de vivir; generando en la población la enferme-
dad, la pérdida del sentido de la vida, el sufrimiento, la pobreza. 
El deterioro de los ecosistemas (el antropoceno, la nueva era geo-
lógica que conlleva el cambio climático, la sexta extinción).

EL PROYECTO
-¿En qué consiste básicamente vuestro proyecto?
-En promover la autoorganización de la sociedad civil de nues-
tro pueblo Beas de Segura y biorregión (las Sierras de Segura), 
reconstruyendo el poder social para que se empodere, haciendo 
uso ético y consciente del poder, tomando consciencia de cómo 
se ha vivido, cómo se está viviendo actualmente, y de los cambios 
a realizar en la vida personal, familiar, grupal, comunitaria… para 
el diseño de la biodiversidad de vida sustentable.

-¿Cuál es vuestro objetivo final?
-Recrear la biodiversidad cultural de vida sustentable, partien-

PLATAFORMA CÍVICA/MANUEL NÚÑEZ 
“Promovemos la autoorganización  

de la sociedad civil”
Manuel Núñez es agricultor agroecológico, nacido en Beas de Segura (Jaén); vivió el periodo de la transición 
en Madrid (1973-1980). En ese periodo colaboró con pensador@s que promovían alternativas en el cambio de 
la vida cotidiana, desde las ciencias y la cultura. En 1979 editó un manifiesto y un documento de “humanismo 
revolucionario radical” que distribuyó en mano, por la ciudad de Madrid. Ahora, es uno de las cabezas 
visibles al frente de la Plataforma Cívica, en este caso en Beas de Segura. Una alternativa social con muchos 
elementos interesantes. Le entrevista Virginia de Pablo.

do del diálogo de saberes para el autoconocimiento y desarrollo 
personal, para que las personas conozcan su manera de vivir, y 
aprendan a cuidarse. Promover la regeneración cultural de vida 
integral, desde la visión de la ecología interior (el mundo de las 
células que la sustenta); la ecología social (cómo se reconstruye 
la realidad del mundo social en cada persona, sociedad, cultura y 
su diseño); la ecología medioambiental (cómo se conforman las 
estructuras y relaciones de ecosistemas y cómo estamos integrados 
simbióticamente a la madre naturaleza, ecología profunda, eco-
sofía, culturalezas); la ecología cósmica, que nos integra a Madre 
Tierra-sistema solar, Vía Láctea y Universo. Ante la crisis que su-
pone el crecimiento del mundo urbano sobre el rural, se trata de 
revitalizar la vida en los pueblos, ayudando a descongestionar, a 
liberar, la vida de la ciudad.

LA FILOSOFÍA
-¿Qué filosofía de vida promovéis en Plataforma Cívica local?
-Conocer las necesidades auténticas, percibir cómo se satisfacen 
de manera alternativa y sustentable, desde la participación, ética, 
sabiduría de la gente, incorporando y dando a conocer el diálogo 
de saberes (ciencias, saberes históricos de pueblos y personas, ar-
tes, oficios…) que contribuyen a la liberación mental, cultural… 
a la desalienación del sistema, descolonizando las influencias ne-
gativas de la vida urbana sobre la rural. Creación de ocupaciones, 
transformando el empleo convencional, para satisfacer las necesi-
dades auténticas. 

Manuel Núñez, en su salsa, entre olivares
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-¿Cómo son los procesos de concienciación y aprendizaje? 
¿De dónde partís? ¿Cuáles son vuestras referencias?
-Se darán a conocer las experiencias de vida sustentable, mediante 
la facilitación de la diversidad de visiones y aplicaciones de me-
todologías, herramientas, habilidades participativas, diseñando 
organizaciones vivas. Pedagogía de vida y aprendizaje promovida 
por los centros de la Red Global de Ecoaldeas, las universidades 
Gaia Education, para el diseño de vida sostenible. Movimiento 
de ecoaldeas (15.000 aldeas Savordaya, Sri Lanka; 14.000 en Se-
negal…). Movimiento en transición. Diálogo de saberes. El buen 
vivir que aportan la diversidad de culturas tradicionales y étni-
cas de vida sustentable. Decrecimiento. Las plataformas por la 
seguridad y soberanía alimentaria, los derechos humanos y de los 
animales, por el cuidado de Madre Tierra. Ayuda, paz, compasión 
hacia todos los seres…

ÁREAS FUNDAMENTALES
-¿Qué son las áreas fundamentales y los grupos de trabajo 
abierto? ¿Nos puedes explicar el funcionamiento?
-Cada área está asociada a un grupo abierto de trabajo y estos 
están interrelacionados; por ejemplo: Soberanía y seguridad ali-
mentaria. Soberanía energética. Soberanía financiera. Ganadería. 
Biodiversidad de cultivos, olivar y aceite, mediante cooperativis-
mo agroecológico. El mundo de los lenguajes, herramientas para 
el diseño de la vida. Artes. Ocio creativo y saludable. Tiempo libre 
de encuentro con uno/a mismo/a. Cambios en la manera de ges-
tión de la administración local y servicios; presentando alternati-
vas desde el empoderamiento social. Intercambios de experiencias 
en red biorregional y global. Plataforma virtual, a través de la ci-
beranimación y foro abierto dinamizado mediante redes. La cons-
titución, autoorganización y funcionamiento de la Plataforma y 
los grupos abiertos de trabajo se realizarán aplicando el trabajo de 
procesos, la democracia profunda y la sociocracia.

-¿Quién participa y cómo lo hace? ¿De qué manera fomentáis 
la participación?
-Se iniciará el grupo motor de la Plataforma con miembros de 
asociaciones, entidades solidarias, personas, jóvenes y mayores, 
que ya están motivadas y ofrecen experiencia de voluntariado 
en acciones sociales; partiendo de sus sueños; la visión, misión y 
objetivos comunes, procesos concretos a realizar en cada fase. Se 
planteará: “¿Por qué la gente no participa? ¿Cómo se podría pro-
mover su participación con equipo de facilitadores/as en grupos 
de trabajo, que fomenten la sabiduría de la comunidad para vivir 
de manera sustentable?”.

OLIVARES
-¿Qué problemática hay en Jaén con el aceite de oliva ecológi-
co, actualmente? ¿Qué sucede con los olivos?
-El olivar de Jaén y sus pueblos podría ser un auténtico paraí-
so. Para ello habría que transformar la gestión de más de 300 
cooperativas. La gestión actual está en manos de agricultores que 
bloquean iniciativas de participación y de innovación; no generan 
empleo emprendedor ni contratan a profesionales y facilitador@s 
que animen a participar a los soci@s, a través de grupos de trabajo; 
no cooperan en la investigación, no se trabaja en red entre las coo-
perativas, no aprovechan las inmensas posibilidades que ofrece el 
olivar para hacer una gestión sustentable, participativa, basada en 
la sabiduría colectiva de soci@s y de la gente, en los recursos que 
ofrece el agroecosistema. Esto conlleva una dependencia de las 
multinacionales de la agroquímica, de los grupos de distribución 
y comercialización (el 68% de marcas son blancas que inducen el 
desconocimiento en el consumidor sobre la calidad de los diver-
sos aceites). Lo que causa los impactos de la erosión, la destruc-
ción de biodiversidad, la pobreza… Habría que crear experiencias 
piloto de gestión de cooperativismo integral agroecológico (más 
amplio y comprometido que el de cultivo ecológico), proyectos 
innovadores, superando el monocultivo del olivar; recuperando la 
ganadería y la diversidad de cultivos, en cada pueblo; difundien-
do el aceite como fuente de salud, introduciéndolo por ejemplo 
en la dieta de los hospitales. Aprovechar las potencialidades que 
ofrecen los subproductos para la alimentación, animal y huma-
na, fertilización de los suelos, bioenergía y otras aplicaciones. El 
cuidado del olivar es un cuidado espiritual, un yoga, cuando se 
reconoce las relaciones con el olivo y los seres vivos del agroeco-
sistema. En la medida que reconozcamos la hermandad con el 
olivo, así podremos conectar y vivir en armonía con las fuentes 
de Madre Naturaleza. Así podremos recrear el auténtico paraíso 
del olivar en Jaén.

Virginia de Pablo

Mnauel Núñez, en el Monumento a la lucha contra el cambio climático

Foto: E
coA
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LA FINANCIACIÓN
DIVERSAS FUENTES
-¿Cómo se gestiona la economía en la Plataforma Cívica? 
¿Cómo se financia?
-Organizando actividades y encuentros para recoger fondos, 
mediante plataformas de colaboraciones voluntarias, micro-
créditos… Cada grupo abierto de trabajo presentará su ma-
nera de obtener fondos. Uno de los objetivos es tener acceso a 
presupuestos participativos de cada área municipal para que se 
realicen los proyectos. Utilizar fondos para el desarrollo rural. 
Se genera otro modelo de economía al cambiar la manera de 
satisfacer las necesidades.

Olivares ecológicos en Sierra de Segura, Jaén
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-¿Cómo es que te dedicas a esto?
-Vivía insatisfecha. En 2012 recuperé mi 
afición de dibujar, una afición que tenía 
desde hacía mucho tiempo. Y creo que 
he encontrado mi camino. Haciendo 
este tipo de trabajo que tiene que ver con 
lo femenino y los mensajes positivos… 
he encontrado mi lugar en el mundo.

MUJERES CON INQUIETUDES
-¿Quién compra este tipo de productos?
-Principalmente, mujeres con inquietudes 
que le piden algo más a la vida que lo que 
la sociedad de consumo les ofrece. Una 
mujer que sabe que tiene recursos dentro 
para vivir en plenitud.

-Explícanos este calendario y agenda 
que has hecho para 2017…
-Es el 5º hasta ahora. Ha nacido de una 
necesidad de bajar a mi cuerpo, de no es-

tar en las nubes. Cada mes es una parte 
del cuerpo para mirarlo, aceptarlo y que-
rerlo.

-Cada ilustración, un texto…
-Cada uno de ellos está muy trabajado. Es 
una reflexión sobre cada parte del cuerpo 
en concreto. Cómo trabajar esa parte del 
cuerpo y amarla, ya sea con yoga, con vi-
sualizaciones…

LA VOZ
-También encontramos la voz…
-Las madres… Es una gran responsabili-
dad la educación de nuestros hijos. Ahora 
mismo estamos muy dolidas de ver todo 
lo que hemos perdido con la sociedad de 
masas y consumista. Y la voz es el nexo de 
unión entre la mente y el alma. Hay que 
recuperar la voz, tan auténtica, para vol-
ver a recuperar nuestro espacio. El primer 
paso es saber escuchar también para poder 
transmitir.

-¿El fin último de todo esto?
-Una revolución de la mirada sobre lo 
femenino. Que nos empecemos a valorar 
todas nosotras un poco más desde nuestro 
interior. Cuando una mujer ve, reconoce, 
sus potencialidades… y su belleza, asoma 
y despierta.

P. Burruezo

OPINIÓN

CHÚPATE ESA
Feriantes...

El barón rampante

Los que asistimos a BioCultura como 
expositores, visitantes u organizado-
res acabamos convirtiéndonos, con el 
tiempo, en una gran familia. Y, como 
toda gran familia, nos vemos de vez en 
vez: en BioCultura. Sea en Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Sevilla o Valencia, 
allí estamos. Aprovechamos para to-
marnos un café juntos, comentar las 
cosas del sector “bio”, quejarnos de lo 
mal que lo hace la Administración o 
comentar el último disco o libro de tal 
o cual artista o escritor.
Con el tiempo, aparecen “familiares” 
nuevos, vas cogiendo confianza con 
ellos, y algunos otros desaparecen del 
mapa. Dentro de la familia, están los 
abuelos: las “vacas sagradas” del sector. 
Y también están los recién llegados. A 
unos les quieres por unas cosas y a los 
otros... por otras. Tanto los más vete-
ranos como los más alevines siguen, 
menos mal, teniendo muchas cosas en 
común: todavía prima el asunto del ac-
tivismo por encima del negocio.
A algunos los has visto con el pañal en-
tre los pasillos y hoy ya tienen su pro-
pio estand. Otros fueron los primeros 
y les ha tocado el turno ya de pasar a 
otra/mejor vida. Unos nacen y otros 
fallecen. Todos somos amantes de Bio-
Cultura y de todo aquello que la feria 
representa. Incluso a los más “frikis” se 
les quiere. Profesionales tangenciales 
del asunto, como periodistas o mon-
tadores de estands, también sienten 
melancolía cuando los devenires del 
destino les alejan de la feria.
El asunto es que, pronto, en Barcelo-
na se cumplirán 25 años de la primera 
BioCultura “condal”. Desde entonces, 
ha llovido mucho. El sector “eco”, por 
aquel entonces, era escaso. Hoy son mu-
chos los que se apuntan. Bienvenidos 
sean. Ojalá lleguen muchos más a la fe-
ria para, en una variante o en otra, entrar 
a formar parte de la gran família a la que 
aludíamos al principio. Eso sí, siempre 
que no se pierda la esencia. Somos fe-
riantes, sí, pero con las cosas claras. Nos 
mueven el amor por la tierra y por la 
Sociedad. No simplemente las ganas “de 
fer negoci”. ¿Por qué se creen que Pujol 
no apoyó nunca nuestra causa? Porque 
sus intereses eran otros 
y bien que la Historia 
lo ha mostrado... 

ELENA CABALLERO 
Cuerpo de mujer

Elena Caballero publica nuevo calendario y agenda con 2017. 
“Cuerpo de mujer”. Edita Gaia Edic. En este caso, las diversas 
partes del cuerpo de la mujer son las protagonistas. Pasó por 
BioCultura Madrid y allí P. Burruezo charló con ella.

MÁS INFO
TOMA NOTA
Para adquirir el calendario y/o la 
agenda:
www.lasmujeresquehayenti.com

También disponible en establecimien-
tos de todo el estado.

Elena Caballero nos mostró el calendario que ha creado en BioCultura Madrid
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