
La Asociación Vida Sana para el Fomento de la Cultura y el Desarrollo Biológicos es una entidad sin fines lucrativos, inscrita el 22 de septiembre de 1981.
Coordinación: Ángeles Parra. Redacción: Nuria Alonso, Pablo Bolaño, Pedro Burruezo, Anna Cano, Esteban Zarauz. Publicidad: J.C. Moreno.

Edita: Asociación Vida Sana (Declarada de Utilidad Pública) - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2020

El mercado alimentario no debería ser sólo un negocio, porque ese mo-
delo solo genera hambre y enfermedad. Hilal Elver, relatora especial para 
el Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas, durante su partici-
pación en BioCultura, hizo estas declaraciones: “La única opción para 
alimentar a la población mundial pasa por volver a técnicas agroecológi-
cas”. El futuro será agroecológico o no será. La crisis de la pandemia está 
acabando de concienciar a millones de personas en todo el planeta para 
tomar nuevos hábitos alimentarios y de consumo. Pero el futuro es hoy 
más incierto que nunca…

UN FUTURO INCIERTO
Hasta hace tres o cuatro meses, todo indicaba que el sector orgánico 
iba a seguir creciendo en los próximos años. Los informes que han 
aparecido en los últimos años, en torno al sector de la alimentación 
“bio”, mostraban que este mercado iba a gozar de un crecimiento de dos 
dígitos anuales en el futuro. Todo ello mientras el sector agroalimentario 
convencional seguía estancado… a pesar de su grandilocuencia. Pero 
ahora ya no sé qué decir. Es evidente que la crisis brutal a la que nos 
vamos a enfrentar va a afectar también al sector ecológico. Quizás menos 
que a otros sectores, pero tampoco podemos ser tan optimistas con 
respecto a su crecimiento. Supongo que a algunas empresas les va a ir  
muy bien. Pero también es verdad que muchos pequeños productores lo 
van a pasar muy mal, porque los pequeños siempre son los peor parados 
en todas las crisis.
 
CAMBIAN LOS PERFILES
Durante el año pasado los consumidores españoles gastaron cada día 5 
millones de euros en alimentación ecológica. El gasto anual per cápita 
se ha duplicado en cuatro años, y ahora son ya 42 euros por persona y 
año. Así, son ya 2 de cada 100 euros de nuestra cesta de la compra. Lle-
vamos ya un tiempo en el Top Ten del consumo mundial de productos 
orgánicos. Hasta ahora, éramos sólo productores. Ahora somos también 
consumidores. Pero la crisis del Covid-19 lo va a cambiar todo.
¿Se disparará el consumo de productos ecológicos, habida cuenta de que 
este tipo de alimentación es la que mejor nos inmuniza ante hipotéticos 
o nuevos virus porque favorece nuestras defensas naturales? ¿O bajará 
el consumo por la menor capacidad económica de los ciudadanos por 
mantener sus costumbres de consumo previas a la crisis?
También va cambiando el perfil de consumidor ecológico (hasta hace 
poco anclado en consumidor de entre 35-50 años); los millennials (con-
sumidores con menos de 35 años) ganan terreno y son ya aproxima-
damente el 30% de los consumidores de productos ecológicos. Estos 

ÁNGELES PARRA
“El sector 'bio' saldrá fortalecido 

de la crisis de la pandemia”
La concentración del sector agroalimentario y los intereses puramente mercantilistas han hecho mucho 
daño a la soberanía y a la seguridad alimentaria en las últimas décadas. La alimentación en manos de pocas 
grandes transnacionales trae problemas sanitarios, contaminación masiva, pérdida de biodiversidad, cambio 
climático, monopolios…

millennials cambian drástica-
mente sus hábitos de consumo 
hacia la ecología cuando se 
convierten en padres/madres, 
como indican todos los estu-
dios. Ahora supongo que esta 
tendencia se mantendrá. Pero 
seguro que habrá cambios. Ya 
que muchos millennials en-
grosarán las filas del paro. En 
fin, no somos visionarios…
La incorporación de líneas de 
productos ecológicos en gran-
des multinacionales alimenta-
rias va a ser una constante en los próximos años. Eso sí va a seguir. 
De hecho, los alimentos “bio” ya están, en mayor o menor medida, en 
muchos lineales de grandes superficies. Se habla ya de que en los próxi-
mos 10-15 años en Europa el consumidor sólo va a demandar fruta y 
verdura que sea ecológica. España exporta gran parte de su producción 
ecológica. Es la despensa “bio” de Europa. Pero también hay que decir 
que, cada vez más, una mayor parte de esa producción se consume en 
el propio país. Aumenta el consumo nacional y también de una forma 
muy local. Hay una tendencia muy fuerte de consumo ecológico y lo-
cal. Se va a acrecentar. Pero no sé hasta qué medida será suficiente para 
salvar de la quema a muchos pequeños productores con pocos recursos 
financieros.
 
TAMBIÉN “BIO” Y ONLINE
No tenemos datos de la cantidad de comercios online, pero lo que 
sí que es cierto es que la mayoría de comercios y empresas disponen 
ya de venta online. Y se van a multiplicar con la pandemia. Ya se está 
viendo. Todo el sector ecológico crece y no iba a ser menos el e-mercado 
ecológico. Pero ahora va a crecer más todavía, al menos en proporción. 
Los millennials se manejan bien por Internet y compran mucho en 
la red. Pero a diferencia de otros sectores, en el mundo “bio” crecen 
también otras fórmulas como son las cooperativas de consumo, los 
mercados en las poblaciones de forma semanal, las ventas a pie de finca, 
el apadrinamiento de producciones, las ferias ecológicas… Todo lo bio 
y local va a ir a más. Sin duda.
 
Ángeles Parra es presidenta de la Asociación Vida Sana y directora de 
BioCultura.
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Resulta muy tentador ofrecer al mercado productos con el nombre 
“natural”, o incluso con el nombre “bio”, “eco” u otros términos 
similares, sin tener que pasar por los retos de producir cosmética 
natural y, sobre todo, produciendo productos más baratos que per-
mitan obtener un mayor margen de beneficio (vendiéndolos a un 
precio como si fueran lo que no son).
Existen varias estrategias que las marcas no certificadas usan para 
presentar sus productos como naturales o ecológicos… Estrategias 
que resultan más exitosas si, como sucede a menudo, las llevan a 
cabo marcas grandes, que tienen medios para colocar sus mensajes 
en el mercado publicitario y convencer a los consumidores gracias 
a su presencia constante en los mass media. Estas empresas tienen 
muchos más medios que los que tienen los pequeños laboratorios y 
empresas comercializadoras que se certifican para poder ofrecer una 
garantía a sus clientes, pero a los que les cuesta mucho más hacer 
llegar su mensaje.
Una de estas estrategias, muy utilizada últimamente, está basada 
en el envasado. Una de las marcas españolas que se presentan ha-
bitualmente como “cosmética natural” sin contar con ninguna cer-
tificación acaba de sacar una línea que usa la palabra “bio” en sus 
etiquetas.  Su estrategia de mercado se basa en el uso del término 
“Plastic Free”, y se presentan como pioneros en este campo.

USO INAPROPIADO
Lo primero que llama la atención, antes de entrar a analizar la rei-
vindicación sobre el material de envasado, es el uso inapropiado 
del término “bio”. Antes que nada, hay que recordar que no es lo 
mismo “natural” que “bio”, ya que todo lo “bio” es natural, pero no 
todo lo “natural” es “bio”.
Para que un producto cosmético se pueda etiquetar como Ecológi-
co, Biológico, Eco, Bio u Orgánico (que son todos ellos términos 
sinónimos) tiene que contener un % significativo de ingredientes 
que hayan sido producidos y procesados según los métodos de 
producción ecológica que establece el Reglamento CE 834/2007 
u otras normas reconocidas, y que cuenten con un certificado emi-
tido por una entidad de certificación autorizada.
Es decir, que en ningún caso se puede definir a un producto cos-
mético como “bio” solamente porque no use plástico en su enva-
sado. Con respecto al material de envasado: no usan plástico sino 
que sus cremas se presentan en botes de cristal con tapas de alumi-
nio, metidos a su vez en cajas de cartón. En su publicidad utilizan 

FRAUDE PUBLICITARIO
Estrategias comerciales para llamar “bio” o 

“natural” a productos cosméticos que no lo son
Producir cosmética natural es más caro y más 
complicado que producir cosmética con ingredien-
tes convencionales.  Hay que ser un experto para 
elaborar buenos productos de cosmética natural; 
no todos los profesionales de la cosmética saben 
hacerla. Además, si los ingredientes son ecológicos, 
y si los productos cosméticos están certificados, 
aún hay que añadir más costes a la producción. De 
ahí que muchas empresas intenten, con publicidad 
fraudulenta, darnos gato por liebre.

diversos términos que apelan a la conciencia medioambiental del 
consumidor: además de “plastic free”, usan otros reclamos, como 
“zero waste”, y dicen que sus envases son reciclables, reusables y/o 
procedentes de fuentes sostenibles; dicen también que se minimiza 
la huella de carbono a su mínima expresión y se reduce el impacto 
medioambiental. 
Todo esto está bien, pero no es nada extraordinario. No son los 
únicos en usar este tipo de envasado ni este envasado es nada no-
vedoso, hay muchas cremas envasadas en cristal con caja de cartón 
exterior. Además, si realmente quieren hacer algo significativo con 
respecto al envasado, podrían prescindir de la caja de cartón, pues 
hace falta cortar árboles para fabricarlas.  Es muy habitual en cos-
mética presentar los productos en un doble envasado. La caja de 
cartón protege el bote con el producto de la luz y de posibles golpes, 
y permite explicar mejor toda la información que lleva la etiqueta, 
tanto la obligatoria por legislación como la promocional de cada 
marca; pero insisto, esto es algo normal, casi todas las marcas usan 
cajas de cartón para el envase exterior. Por eso, si alguien se quiere 
realmente distinguir en base a su envasado, debería hacer algo dis-
tinto de verdad.
En cuanto a los ingredientes de estos productos etiquetados como 
“bio”, no hay ninguno que conste que son “bio”; los hay que son 
naturales, pero no todos lo son. Esta es la lista de ingredientes de 
una de las cremas de esta línea “Bio”:

 Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Pentylene Glycol, Hydrogenated Vegetable Oil, Myristyl Myristate, 
Isostearyl Isostearate, Sucrose Polystearate, Frutooligosaccharides, 
Glyceryl Stearate, Butyrospermum Parkii Butter, Squalane, Morin-
ga Oil/Hydrogenated Moringa Oil Esters, Beta Vulgaris (Beet) Root 
Extract, Betula Alba Juice, Helianthus Annus Seed Oil, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Extract, Cetyl Palmitate, Sodium Hyaluronate, So-
dium Stearoyl Glutamate, Glycerin, Parfum (Fragrance), Sodium 
Phytate, Tocopherol, Xanthan Gun, Citric Acid, Lactic Acid, Potas-
sium Lactate, Sodium Hydroxide, Carbomer, Biotin, Phenoxyetha-
nol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Sulfite, Ascorbic 
Acid, Sodium Citrate.

PRODUCTOS PROHIBIDOS 
Aquí hay ingredientes, especialmente el Carbomer o el Phe-
noxyethanol, que nunca se podrían encontrar en un producto cos-
mético certificado; y otros, como por ejemplo el ácido hialurónico 
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(Sodium Hyaluronate), o la glicerina (Glycerin), que sí se pueden 
aprobar, pero requieren un exhaustivo estudio de la información 
que debe aportar el proveedor de estos productos, pues, dependien-
do de su origen y método de obtención, se podrían aceptar o no en 
cosmética natural. Entre otros aspectos habría que comprobar, para 
ambos ingredientes, que están libres de transgénicos y, en el caso de 
la glicerina, ésta podría ser de origen petroquímico.
Otro ejemplo de ingrediente que requiere un cuidadoso estudio es 
el perfume (Parfum). Los perfumes pueden ser naturales o sintéti-
cos, y ambos usan el mismo término INCI en el listado de ingre-
dientes. Encontrar un perfume comercial en el que todos sus ingre-
dientes, solventes incluidos, sean naturales, no es fácil, y los que hay 
son más caros que los que contienen ingredientes sintéticos. Por 
otra parte, a menudo es difícil conseguir toda la información nece-
saria por parte del proveedor para poder confirmar si el perfume es 
natural, pues la legislación permite llamar al producto simplemente 
“parfum” sin desglosar sus ingredientes, y esta tarea supone mucho 
trabajo para los laboratorios. Así que, si un producto cosmético no 
certificado nos dice en su etiqueta que usa un “parfum”, hay que 
dudar mucho de que sea natural.

CHAMPÚS SÓLIDOS 
Otro ejemplo muy extendido de publicidad basada en la reclama-
ción de envasado “zero waste” para vender cosmética como si fuera 
natural son los últimamente muy populares champús sólidos. Hay 
champús sólidos que sí se pueden certificar porque los ingredientes 
que contienen cumplen con los requisitos de las normas de cos-
mética natural, pero los de las marcas más conocidas y anunciadas 
usan algunos ingredientes no aprobables para las certificaciones de 
cosmética natural.
Los champús sólidos tienen una apariencia como de pastilla de ja-
bón, y por eso necesitan menos envase que los champús líquidos, 
que se pueden envasar en cristal, pero más frecuentemente se en-
cuentran envasados en plástico.
Aunque no en cualquier plástico. Las normas de cosmética no pro-
híben el plástico, pero limitan los tipos de plástico que se pueden 
usar: no se permiten los PVCs y otros plásticos clorados, ni el po-
liestireno. Se permiten plásticos como el PE, PET, PP, todos ellos 
reciclables; así como el PLA, plástico de origen vegetal, siempre que 
no se haya obtenido a partir de cultivos transgénicos.
Además, no es cierto que los champús sólidos sean “zero waste”, 
o, dicho de otra manera, que no usen ningún envasado. Para co-
mercializar y exponer los productos cosméticos en los mostradores 
o estanterías de las tiendas, o para enviarlos después de una venta 
online, por ej., se necesita algún tipo de envasado; todavía no se 
ha inventado nada mejor. Los champús sólidos normalmente van 
envueltos en papel, o en cajas de cartón o de aluminio, y también 

OJO AL DATO
Que no te coman el “coco”
Las marcas que usan este ingrediente normalmente destacan 
los otros ingredientes que usan, y si hablan del SCI (Sodium 
Cocoyl Isethiomate) solo dicen que procede del coco. Y 
sí, procede del coco, pero posteriormente sufre un largo 
proceso de transformaciones químicas en las que interviene 
el óxido de etileno, un solvente petroquímico considerado 
cancerígeno y totalmente prohibido en la cosmética 
natural certificada. Además, el índice de naturalidad de 
este ingrediente es solamente de un 85%, variando más o 
menos según el proveedor. Con lo cual, si un ingrediente que 
tiene un 15% de contenido no natural, se usa en un 60% 
en la fórmula, al final, el % de ingredientes no naturales 
en el champú será de alrededor de un 25%. ¿Cómo puede 
venderse un producto con este % tan alto de ingredientes no 
naturales… como un producto natural?
Hay otras opciones para fabricar champús con surfactantes 
sólidos, como el Sodium Coco-Sulfate o en Sodium Cocoyl Glu-
tamate. Ambos son totalmente de origen natural, pero el SCI es 
mucho más barato y más fácil de manejar. Es difícil conseguir 
un champú sólido de buen aspecto y que no se deshaga rápida-
mente en contacto con el agua con estos surfactantes; pero se 
puede, con paciencia, pericia y profesionalidad. Pero ¿para qué 
hacer el esfuerzo si se puede hacer champú sólido con el barato y 
dúctil SCI y vender el producto como natural?
Los detalles técnicos son difíciles de explicar en una etiqueta 
o en un mensaje publicitario: es mucho más fácil transmitir 
mensajes sencillos como “zero waste” o “plastic free”, aunque no 
tengan mucho significado real, como se ha visto en este artículo. 
Sobre todo, si los que envían los mensajes tienen presupuesto 
para gastar en publicidad y estar siempre presente en los medios. 
Por ello, es aconsejable para los consumidores concienciados con 
la salud y el medio ambiente que se informen cuidadosamente 
y que vayan más allá de los mensajes simplistas. La cosmética 
certificada con sellos reconocidos es fiable, porque va mucho 
más allá de modas y eslóganes y aplica criterios consistentes para 
la aprobación de los ingredientes que se emplean.

los hay envueltos en bolsas de plástico.
Las empresas convencionales que quieren presentar sus productos 
como naturales usan diversas estrategias, para destacar lo que les 
interesa destacar y no decir lo que no es tan positivo. Además del 
envasado y siguiendo con el ejemplo de los champús sólidos, se 
trata de destacar ciertos ingredientes e incidir en términos “100 % 
natural”, aunque no lo sea, “sostenible”, y una variedad notable de 
epitetos “sin”.
Los champús sólidos suelen contener varios ingredientes natura-
les, aunque, para conseguir su consistencia sólida, hace falta usar 
surfactantes sólidos, no líquidos, como en el caso de los champús 
líquidos. Es difícil encontrar surfactantes sólidos que cumplan con 
los criterios de la cosmética natural. El surfactante más comúnmen-
te utilizado en los champús sólidos no certificados es el Sodium 
Cocoyl Isethionate (SCI), que además se necesita en un porcentaje 
muy alto en la fórmula del producto, normalmente un 60% o más.
 

Nuria Alonso. Responsable de certificación  
bajo la norma BioVidaSana

Sesión de talleres de cosmética ecológica en el showroom de EcoEstética de BioCultura
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-¿De qué forma está afectando la crisis del coronavirus a la psico-
logía de las personas? 
-Esta crisis nos ha afectado de múltiples formas. Cada persona lo está 
viviendo de una manera diferente según su situación y sus circunstan-
cias personales. En general, han aparecido emociones intensas y cam-
biantes, seguro que todos hemos tenido miedo, tristeza y rabia. A nivel 
mental, han surgido muchas preocupaciones respecto al futuro. Asi-
mismo nos hemos encontrado con falta de movimiento corporal, de 
poder andar, salir, sentir el sol. Y en algunos momentos incluso hemos 
podido sentir calma, alegría o espacios de descanso. Todo esto es debi-
do a que nos hemos tenido que adaptar a una situación desconocida y 
a la incertidumbre. Cada uno lo hace como puede y sabe, utilizando 
sus propios recursos. Quizás, en algunas personas, este parón ha dado 
pie a que aparezcan reflexiones o aprendizajes que han propiciado una 
mayor conexión con sus necesidades y que les haya impulsado al cam-
bio en algún aspecto de su vida.

NUESTRA ESPECIE 
-¿Y de qué forma nos afecta en lo colectivo, como especie? 
-Como sociedad nos encontramos ante un gran desafío. Por una parte, 
vemos que formamos parte de una humanidad compartida, lo que 
pasa en China también puede pasar aquí. Creo que en general ten-
demos a una mirada muy individualista que no nos permite ver que 
estamos conectados y que formamos parte de lo mismo. También, se 
ha hecho patente la necesidad de la unión, que podamos conectarnos 
y que así podemos llegar más lejos que solos. En esta línea, nos damos 
cuenta de nuestra necesidad de vincularnos, de relacionarnos y, en este 
sentido, la tecnología nos ha brindado una buena herramienta para 
seguir haciéndolo. Han surgido muchas iniciativas de ayuda mutua, 
de generosidad con los demás y con una mirada que va más allá de 
nuestro núcleo más cercano. Hemos valorado más cómo cada uno 
podemos aportar algo fundamental a la sociedad y que cada pequeña 
acción constituye un todo. 

-¿Y qué pasa con los ancianos, con los niños…? 
-Esta pandemia también ha puesto el foco en colectivos a los que an-
teriormente no se le prestaba la importancia que merecen. A veces, da 
la sensación de que las cosas están hechas para un modelo de persona 
que no representa la variabilidad de los seres humanos y las diferentes 
fases por las que pasamos. Creo que es necesario que reflexionemos 
en este sentido y que se puedan favorecer medidas más respetuosas 
para todos. Desde mi visión pienso que crear espacios y narrativas con 
perspectiva intergeneracional nos aportaría más riqueza y una sociedad 
más igualitaria y tolerante.

NATURALEZA ALTERADA 
-¿Lo que afecta a la Naturaleza cada vez nos altera más también? 
-Por supuesto, nosotros somos naturaleza. Tenemos una visión muy 
dualista en muchos aspectos que no nos ayuda a integrar y ver que no 

A. RODRÍGUEZ, PSICÓLOGA 
“Necesitamos nuevas formas de 
vincularnos con el planeta Tierra”

Ángela Rodríguez es psicóloga general sanitaria y actualmente ofrece terapia por videollamada a través 
del proyecto www.umaiterapia.com, donde también escribe artículos en su blog. Tiene una visión biop-
sicosocial e integrativa de la salud y trabaja con personas que quieren aumentar su autoconocimiento y 
que tienen dificultades relacionadas con la ansiedad, la depresión y la gestión emocional.

estamos separados. Justamente esta perspectiva fragmentada influye en 
nuestra forma de ver la vida y de relacionarnos con ella. Esto hace que 
muchas veces nuestros hábitos de consumo o de relación con el medio 
ambiente y los otros seres vivos sea poco respetuosa y sostenible. Y a su 
vez, nuestros actos provocan cambios en el entorno y estos nos afectan 
a nosotros. Se crea un círculo vicioso que a veces es destructivo. Nece-
sitamos nuevas formas de vincularnos con el planeta tierra, que haya 
una transformación hacia una perspectiva más saludable e integrada. 
Este es un tema que he reflexionado mucho en estos días y que dio pie 
a un artículo en mi blog. Si queréis leer más lo podéis encontrar aquí. 

-¿Qué recomendarías para mitigar las crisis de ansiedad y este es-
trés producto de la desolación? 
-Como te comentaba antes, cada persona es un mundo y las situacio-
nes son diferentes. La ansiedad y el estrés no se manifiestan en todas 
las personas igual ni tienen el mismo origen. Hay una serie de reco-
mendaciones básicas que todos conocemos y que durante este tiempo 
se han repetido desde muchos canales y profesionales, en relación al 
descanso, la alimentación, el ejercicio o la meditación. En este senti-
do, actualmente contamos con múltiples herramientas para cultivar 
la calma y sentirnos mejor. Mi opinión es que todo esto tiene un im-
pacto y es beneficioso en nuestra salud pero no sustituye una terapia 
individualizada. Creo que realizar un proceso terapéutico que fomente 
el autoconocimiento, vaya al origen y aborde todas las variables relacio-

Fo
to

: E
co

A
rc

hi
vo

In
fo

4



nadas sería una opción que sin duda recomiendo. Quizás otra lección 
que nos esté dando este virus es dejarnos ayudar, normalizar que nos 
sintamos mal y poder expresar nuestra vulnerabilidad.

SALUD MENTAL 
-¿Qué nos dicen los psicólogos oficiales de todo este asunto? 
-El Colegio de Psicología está brindando mucho apoyo y es consciente 
de la necesidad de hacer aportaciones en el ámbito de la salud mental. 
Desde el comienzo de la pandemia hubo una rápida movilización para 
aportar guías y recursos que pudieran ser de ayuda para los ciudada-
nos. Además, estas herramientas se han hecho desde unidades espe-
cializadas en cada área abordando diferentes problemáticas que hayan 
podido surgir (confinamiento, duelo, adolescencia, infancia, violencia 
de género, ancianos, gestión emocional..). También, se han ofrecido 
líneas telefónicas gratuitas para poder atender a personas que lo pu-
dieran necesitar. Ahora que nos encontramos en el inicio de la deses-
calada, se ha realizado un comunicado de los posibles riesgos que nos 
podemos encontrar en salud mental debido a esta crisis y diferentes 
propuestas dirigidas a los gobiernos para poder hacer cambios que ga-
ranticen atención psicológica a la población. 

-¿Padecemos “déficit de naturaleza” como especie? ¿Cuáles son sus 
consecuencias? 
-En muchos casos sí, sobre todo si vivimos en ciudades que nos dificul-
tan contactar con espacios más naturales. En general, el estilo de vida 
actual es bastante rápido, consumista, competitivo y exigente. Esto 
nos aleja de los ritmos naturales, de nuestro instinto, del contacto con 
nuestras necesidades, nuestro cuerpo y de nuestra capacidad de auto-
rregulación. Asimismo, entramos en una rueda de vivir para producir, 
de primar el hacer al ser, provocando en muchos casos que queramos 
todo ya y no entendamos los procesos que son necesarios. Cuando va-
mos al campo vemos que diferentes árboles, animales y plantas convi-
ven a pesar de ser diferentes, en cambio en el ser humano encontramos 
poca tolerancia a lo diferente y poca conciliación. Acercarnos más a 
la naturaleza nos puede aportar muchos aprendizajes y que podamos 
nutrir valores más conscientes, sostenibles, creativos y respetuosos.

RECRUDECIMIENTO 
-¿Qué va a pasar si la cosa se recrudece: colapso económico, co-
lapso ecológico, confinamientos masivos, disturbios sociales por 
pobreza, control social a espuertas? ¿Aumentarán más todavía los 
suicidios y las depresiones?
-Nos encontramos en un momento muy delicado: hay muchas per-
sonas que lo están pasando muy mal y esta situación está acarrean-
do un desgaste que puede desembocar en consecuencias más graves 
a nivel psicológico. En este sentido habría que estar atentos a estos 
factores e impulsar medidas de apoyo a colectivos que puedan sentir-
se más vulnerables. Asimismo, como individuos, podemos observar a 
las personas que tenemos cerca y ofrecer el apoyo que esté en nuestra 
mano a los que veamos que lo puedan estar necesitando. Lo que cada 
uno hagamos repercutirá en la sociedad en la que vivimos. Esta crisis 
ha traído también un sentimiento de apoyo mutuo y solidaridad que 
podemos seguir manteniendo para encontrar otras maneras de rela-
cionarnos más sanas. También me gustaría comentar que otro de los 
aspectos que vemos en el ser humano es nuestra tendencia a inten-
tar controlar y anticipar lo que pasará en el futuro. En situaciones de 
incertidumbre como la actual nuestra mente, para protegernos, suele 
imaginar escenarios muy negativos. Por eso, es importante cultivar el 
situarnos en el presente, permitirnos no saber lo que vendrá y hacer lo 
que está en nuestra mano aquí y ahora por nosotros, la colectividad y 
el medio ambiente.

Pedro Burruezo
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-¿Le puedes explicar el libro a alguien que no lo haya leído?
-Este libro forma parte del material de trabajo del taller de forma-
ción de terapia floral que imparto desde hace veinticinco años. En 
él encontrarás todo el material teórico-práctico que necesitas para 
conocer y aprender el Método del Dr. Bach. Y además la experiencia 
práctica y vivencial de mis treinta años como elaboradora e investi-
gadora en el mundo de la terapia floral. Dando a conocer una nueva 
visión del mensaje y el lenguaje sanador de las flores y la relación 
íntima del hombre con la naturaleza. Esta visión está reforzada con 
enlaces a videos donde podrás ver las plantas en el lugar donde ellas 
han decidido vivir, mostrando con su lenguaje las energías que hay 
en su entorno.
 
EL DESCONOCIMIENTO
-¿Por qué puede haber gente que todavía rechace las virtudes de 
esta terapia?
-Principalmente porque la desconocen y no la han utilizado. En 
cuanto las utilizan correctamente, más allá de las creencias, de los 
estereotipos, y prueban y comprueban sus efectos sanadores, suelen 
tenerlas en casa como botiquín floral. Además de empezar a ver la te-
rapia floral como un camino terapéutico de crecimiento y sanación.

ANA MARÍA SANTOS
“No deja de sorprenderme la afinidad que 

tienen los niños con las flores de Bach”
Acaba de publicar, con Kepler, el libro “Curso avanzado de terapia floral. Manual de instrucciones 
para el ser humano”.

-Hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la terapia 
y de su poder sanador? ¿Nos puedes ilustrar con algún ejemplo?
-Lo que no deja de sorprenderme es la afinidad que tienen los niños 
con las flores de Bach. Las piden y las cogen ellos mismos, escogien-
do siempre la más adecuada para el momento… Claro está, eso lo 
sabe el que las conoce. Y también el poder contemplar en mis paseos 
por el campo la signatura de cada planta, árbol, arbusto, mostrando 
claramente con su firma las propiedades que tienen para sanarnos.
 
LOS CAMBIOS
-¿Qué ha cambiado desde que el doctor Edward Bach creara es-
tos remedios florales sanadores hasta ahora en la terapia en sí?
-Han cambiado muchísimas cosas, la vida entera ha cambiado, eso 
sí, fuera de nosotros. Más tecnología, más comodidad, pero mucha 
menos conexión con uno mismo y con el entorno. Por eso y varias 
razones más, es tan necesario ahora el legado que nos aportó el Dr. 
Bach, y la evolución de la terapia floral con los nuevos elixires. La 
terapia floral permite el reconocimiento de los estados mentales y 
emocionales, dando conciencia y sentido a la vida. A la vez de trans-
formar esos estados en armonía y adaptación al medio ambiente.

-¿Qué es lo más importante que te enseñó tu abuela?
-El respeto a la vida. Que cada planta estaba donde tenía que estar, 
que además servían para curar y que cada lugar del bosque era mági-
co. En él vivían animales y seres especiales que hoy sé que son devas 
y elementales. Desde pequeña me enseñó a hablarle a las flores y 
acariciarlas, en vez de achucharlas y estrujarlas. Gracias a esa mirada 
descubrí la naturopatía y con ello la terapia floral y desde ese mo-
mento me quedé totalmente enamorada, tanto que hice de ello mi 
profesión y labor en la vida. Cuando ya era muy mayor me decía…: 
“Cómo me gustaría poder ir contigo a hacer elixires en el campo”. 
Así que un día me la llevé y elaboramos juntas el elixir de la vid, elixir 
de la apertura de conciencia a todo lo grande que es la vida.
 
LOS USUARIOS
-¿Quiénes se acercan a esta terapia y por qué?
-Cada vez hay más personas que se acercan a la terapia floral gracias 
a la difusión del tema.  Cualquier profesional de la salud o persona 
que esté apasionada con el ser humano encuentra en la terapia floral 
una conciencia diferente de la vida, de la salud y la enfermedad, cu-
briendo el vacío que existe entre el síntoma y la emoción o, dicho de 
otra forma, entre el cuerpo y la mente. También utilizan los elixires 
florales otros profesionales de muy diferentes trabajos: como veteri-
narios, agricultores (para sus huertos), en estética, masaje, educación, 
deporte, cocineros, etc. Y vienen a tomarla las personas que buscan 
una terapéutica natural, no tóxica, sin efectos secundarios, que le 
ayuden en sus procesos de transformación psicoemocional y adap-
tación al medio.

-¿Cómo es este manual de instrucciones? ¿La sanación depende 
también de nuestra participación?
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El libro

-Para mí la obra del Dr. Bach es un manual de instrucciones para la 
vida porque nos enseña los diferentes estados emocionales o men-
tales por los que podemos pasar nosotros y los demás en cada mo-
mento, y cómo se reflejan en nuestra vida. La terapia floral es una 
herramienta de ayuda para poder gestionar nuestras emociones. Y lo 
más importante, cómo gestionarlas y aprender de ellas. La sanación 
siempre depende de la participación de la persona que está enfer-
ma. La enfermedad es un proceso de desarmonía con el medio, o 
bloqueos de la vida ante situaciones no entendidas ni integradas. El 
paciente ha de ser activo en la toma de consciencia de sus bloqueos 
y querer transformarlos para continuar en la salud o proceso de vida.
 
LA RECONEXIÓN
-¿Es posible estar sanos en un mundo tan enfermo, física y emo-
cionalmente?
¿Qué el mundo esté mal es razón suficiente para que se esté mal? Si 
la respuesta es que sí, es porque el individuo está desconectado de su 
naturaleza esencial y es como hoja al viento: si el mundo está mal, 
el individuo está mal. La terapia floral puede ayudar a reconectarse 
con la naturaleza esencial y ver cuáles son los bloqueos que impiden 
estar en ella.

-¿La terapia floral también funciona en animales y bebés? No 
hay, entonces, efecto placebo…
 -Sí, la terapia floral funciona en bebés, animales y plantas y en todo 
en lo que se pueda entender el patrón de información que corrige 
cada flor. Seas consciente o no de ello, los patrones de frecuencia 
corrigen la desarmonía.

Pedro Burruezo
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Para conocer los inicios de esta corriente tendríamos que remontarnos 
20 años atrás, cuando The Body Shop lanza su primera línea de pro-
ductos con Hemp. Entonces, ya tuvo problemas legales en Francia por 
las asociaciones contrarias a la planta del cáñamo, pero los potentes 
beneficios de la misma tuvieron más fuerza y la línea continuó.

CÁÑAMO Y MARIHUANA NO SON LO MISMO
En primer lugar, cabe diferenciar que cáñamo y marihuana no son lo 
mismo, puesto que proceden de subespecies diferentes de la planta 
Cannabis sativa. El cáñamo procede de la Cannabis sativa sativa, que 
no presenta efectos psicotrópicos; y la marihuana de la Cannabis sati-
va índica, principalmente, que sí presenta un alto contenido en TCH 
(tetrahidrocannabinol), la molécula que tiene actividad psicoactiva, a 
diferencia de la molécula CBD (cannabidiol) que, si bien presenta be-
neficios terapéuticos, no es pisotrópica.  Además, la variedad cáñamo 
es la que contiene mayor número de cannabinoides CBD (cannabi-
diol) y menor en THC (tetrahidrocannabinol). Por eso el CBD es la 
molécula que se utiliza en la fabricación de cosmética.

EL CÁÑAMO ES UNA PLANTA SOSTENIBLE
El cultivo de Cannabis sativa en la UE está permitido legalmente si 
no se sobrepasa la concentración de THC en un 0,2%. El cáñamo 
se cultiva principalmente con fines industriales, para la obtención de 
semillas y fibras. Esto no es una novedad: esta planta se utiliza desde 
hace siglos por ser muy aprovechable: de las semillas se extrae el aceite 
de cáñamo y con el tallo se hacen fibras para aplicaciones textiles.
La Cannabis sativa es además una planta de cultivo sostenible por 
muchas razones: es de rápido crecimiento con un bajo consumo de 
agua; allá donde crece revitaliza el suelo; y se puede cortar cada año. 
En estos momentos, en que el planteamiento de la sostenibilidad es 
un factor imprescindible a la hora de tomar una elección, esta planta 
tiene muchos números para ser elegida.

EL CANNABIDIOL O CBD USADO 
EN COSMÉTICA NATURAL
Como hemos comentado, el principio activo que se utiliza en cos-
mética natural es el CBD (cannabidiol), puesto que, además de te-
ner propiedades beneficiosas, no tiene efecto psicotrópico. El CBD 
se obtiene de las flores de la Cannabis sativa y se utiliza incluso para 
combatir el dolor y la ansiedad por el impacto que tienen sobre el 
sistema nervioso. Nuestro organismo tiene receptores cannabinoides 
ubicados en lugares como el cerebro o la piel, por donde penetra y 
proporciona resultados muy efectivos con el uso de pequeñas canti-
dades. Los principales beneficios terapéuticos son anti-inflamatorios, 
calmantes, relajantes y nutritivos. 

COSMÉTICA NATURAL CON CANNABIS
Lo que no te han contado

Observamos un crecimiento de marcas de cosmética 
natural que incorporan el cannabis entre sus productos, 
pero aún hay muchas dudas respecto a los ingredientes y 
la legalidad en su uso. Hemos investigado esta situación, 
y no cabe duda que el cáñamo (“hemp” en inglés), es una 
tendencia que quiere consolidarse en el sector cosméti-
co, tanto tradicional, como natural y “bio”. Anna Cano, 
consultora de Comunicación y Marketing Consciente 
en annacanolinares.com y CEO en Greenysocial.com, 
nos lo cuenta.

EL ACEITE DE CÁÑAMO Y EL CBD NO 
SON LO MISMO
Y aquí viene el meollo de la cuestión sobre el uso del cáñamo o Can-
nabis sativa aplicado a la cosmética tradicional y/o natural. Como 
la investigación realizada hasta el momento presentaba aún dudas, 
entrevistamos a alguien que sabe mucho de este tema: Javier Álva-
rez, CEO del laboratorio Alviolor y creador de la marca de cosmética 
“bio” Alvinatur. 
Javier nos ha desvelado la principal confusión que existe sobre la cos-
mética con cáñamo y es que el aceite de cáñamo procede de las se-
millas y el CBD de las flores de la planta y esto es lo importante: sus 
beneficios no tienen nada que ver.
El aceite de cáñamo, como muchos otros aceites vegetales, es la base 
de la utilización en cosmética natural y tiene muchas propiedades.  
Ayuda a mantener la dermis hidratada por su gran contenido en áci-
dos grasos (incluso más que el aguacate y el coco, tan de moda hoy), 
así como omega 3 y 6. Posee, asimismo, un efecto regulador de la 
producción sebácea y es un gran antioxidante, rico también en vita-
mina E. 
Pero los efectos terapéuticos reales anti-inflamatorios, calmantes, nu-
trientes y relajantes los proporciona únicamente el CBD (cannabi-
diol). Aquí estriba la gran confusión, y es que el aceite de cáñamo 
procedente de las semillas de la planta Cannabis sativa no tiene nada 
que ver con la molécula CBD (cannabidiol) procedente de la flores 
de la planta.
La marca Alvinatur es la única marca de cosmética natural y “bio” 
en nuestro país (hasta la fecha) que contiene en su INCI el aceite de 
cáñamo como base y el CBD (cannabidiol) con su efecto terapéutico. 
Alvinatur está certificada con el estándar Bio Vida Sana avalado por 
BioInspecta (certificadora suiza). Alvinatur exporta a Centroeuropa 
desde hace años, pero aún no es muy conocida en territorio español. 
Tiene una amplia gama de productos cosméticos con CBD, entre los 
cuales destacamos el serum facial.
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CONSUMO DE CBD 
Si bien en Europa y EE.UU. este tipo de cosmética ya ha penetrado 
en el mercado y sigue en crecimiento, en España vamos a la cola en 
su consumo. Observamos que muchas marcas de cosmética tradi-
cional han incorporado en sus líneas el aceite de cáñamo, pero no el 
CBD. Esperamos que este artículo sirva para clarificar esta diferen-
cia, de la que muchos ahora quieren beneficiarse aprovechando la 
tendencia de la cosmética con cannabis. A nivel mundial, las cifras 
son de crecimiento y, según un reciente informe de Grand View Re-

Una variedad de productos de la firma Alvinatur elaborados, entre 
otros ingredientes, con Cannabis TOMA NOTA 

Fuentes
www.grandviewresearch.com/press-release/global-cbd-skin-
care-market
www.es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_%C3%9Anica_
sobre_Estupefacientes
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 25 de noviembre de 2015 
www.thcabogados.org/situacion-legal-del-cbd-en-espana/
www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actuali-
zaciones/noticias/2019/caniamo.htm

search, Inc., se prevé que el mercado de cosmética con CBD llegue 
a los 1.700 millones de dólares en 2025. En cuanto al target, según 
el laboratorio francés Lessonia, es un público unisex y joven el que 
presenta más interés por la cosmética con CBD. 

¿EL USO DEL CBD EN COSMÉTICA ES LEGAL?
Pues sí, “el CBD no es legal para uso alimentario en España, pero 
sí en cosmética”, nos aclara Javier Álvarez. En Europa, este factor 
depende de cada país, pero también es cierto que existe un cier-
to vacío legal al respecto en España de los productos derivados del 
cannabis para uso cosmético, por las diferentes interpretaciones que 
se realizan de la legislación actual. Por este motivo, se recomienda 
asesorarse con un profesional antes de lanzar una línea de cosmética 
natural con cannabis y CBD (cannabidiol).

Anna Cano es consultora de Comunicación y Marketing Consciente 
en annacanolinares.com y CEO en Greenysocial.com
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Hacen gala de crianza natural todo lo que pueden. Durante los tres 
días de la feria, BioCultura A Coruña, estuvieron manejándose en 
el estand con sus dos hijos mayores y el recién nacido. Un gusto 
verlos. Su empresa y sus productos ya son bastante conocidos en 
Portugal, pero ahora quieren llegar a otros mercados. Especialmente, 
al español.

-¿Cómo empezó todo, Lia? 
-Hace ocho años nació nuestro primer hijo. Tenía un eccema. Em-
pezamos a investigar porque los médicos nos decían que no había 
solución definitiva. Entonces, empezamos a cambiar nuestra alimen-
tación familiar. Quitamos el azúcar refinado, el gluten, las grasas que 
pueden ser nocivas… Y, claro, comíamos de una forma muy poco 
común al resto de portugueses. Así que, cuando viajábamos o sa-
líamos, me llevaba las granolas de casa, artesanales, ecológicas, para 
comer fuera. Les gustaban tanto a los niños amigos de mis hijos y a 
sus padres que empezamos a hacer para regalarles a todos. Luego, 
empezamos a vender en los mercados orgánicos. Y luego ya hicimos 
la empresa. Ahora, estamos en todo Portugal.  

EL BALANCE 
-¿Cuál es el balance de todos estos años? 
-Son casi ocho años. El balance es muy positivo. Todos los clientes 
que teníamos en el inicio de esta singladura siguen con nosotros pero 

TRINCA BIO
“Estamos en proceso de expansión”

Lia Fernandes es cofundadora, junto a su marido, de Trinca Bio, una empresa portuguesa que ela-
bora granolas ecológicas, sin gluten, sin plásticos y presentadas de una manera impecable. Estu-
vieron en BioCultura A Coruña y allí charlamos con Lia.

ahora, claro, tenemos muchos más. Ahora queremos llegar a otros 
mercados, como el español. Por eso hemos venido a BioCultura A 
Coruña. E iremos a otras «biocultura’s». Estamos en un proceso de 
expansión.  

-¿Nos puedes hablar de vuestra distribución en España? 
-Ahora mismo, estamos en algunas tiendas gallegas. Tenemos tam-
bién distribuidor en Catalunya y llegamos a algunas tiendas especia-
lizadas en ecológico de esa comunidad. Pero queremos llegar a todo 
el estado. Estamos buscando más distribuidores para poder llegar a 
toda la península y las islas.

 PORTUGAL 
-¿Nos puedes hablar del sector ecológico en Portugal? 
-Está en un claro crecimiento, no hay lugar a dudas. Pero hay tiendas 
pequeñas que están cerrando. Porque ya todas las grandes superficies, 
o casi todas, venden en ecológico y ofrecen una competencia desleal. 
Sin embargo, al mismo tiempo, siguen surgiendo todo tipo de nue-
vas ecoemprendedurías relacionadas con lo ecológico. Desde luego, 
es un momento de grandes cambios, eso está claro…  

LOS CLIENTES 
-¿Quién compra vuestros productos ? 
-Principalmente, mujeres. Mujeres conscientes que se preocupan por 

Lia y su marido, al frente de Trinca Bio, en su estand de BioCultura, muy bien acompañados por su bebé
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su salud y la salud de los miembros de la familia. Ah, y también mu-
chos celíacos (ya que todos nuestros productos están elaborados sin 
gluten) y personas que padecen la alergia al gluten.  

-¿Han crecido las alergias alimentarias? 
-Sí, claro. Lo vemos constantemente. Mucha gente acude a noso-
tros en este sentido. ¿Por qué? Por la alimentación convencional y 
sus consecuencias. Porque nos alimentamos mal y nuestros sistemas 
digestivos están saturados de productos nocivos, falsos, fraudulentos. 
Está claro que el aumento de las alergias alimentarias está provocado 
por la mala alimentación y la polución general.  

LA IMAGEN 
-Os quiero felicitar por la atractiva imagen de vuestros produc-
tos… Por la presentación. 
-Muchas gracias. La marca ya tenía unos años y tenía una imagen 
diferente. Decidimos hacer una gran cambio. Investigamos para ha-
cer un packaging atractivo, compostable, sin plásticos y con un aire  
e imagen de artesanía, porque todo lo hacemos de una forma muy 
natural y artesana.  

-También está libre de plásticos… 
-La bolsa que está dentro de la caja está hecha de una celulosa com-
postable. Y las tintas del packaging son sin cromo. Todo está hecho 
de la forma más natural y orgánica posible.  

EL SECTOR «BIO» 
-¿Hacia dónde va el sector ecológico? 
-Es muy difícil predecirlo. Muchas empresas ecológicas van a empe-
zar a trabajar para marcas blancas de grandes superficies. Esto, sin 
duda, llevará a la desaparición de algunas de esas empresas orgánicas, 
que no podrán soportar las difíciles condiciones económicas de las 
grandes empresas. En mi opinión, sobrevivirán los que hagan las co-
sas con mucho amor y mucha calidad. El corazón nos salvará…  

Pablo Bolaño 
Fotos: Tamara Novoa 

Distribuidores oficiales:

www.bioecoactual.com
@bioecoactual @bioeco_actualbioecoactual

@buenoyvegano Bueno y Vegano @bioeco_actual

www.buenoyvegano.com

150.000
lectores

edición impresa

al mes

de+ 200.000
visitas

www.bioecoactual.com

al mes

de+

4.000
tiendas

especializadas

Encuéntranos
en+ 785.000

ejemplares
distribuidos

al año

de+

ejemplares
distribuidos

en ferias

al año60.000
de+

Prensa especializada ecológica y vegana
Mensual, independiente y gratuita
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Los productos de Brinca Bio no tienen gluten, ni plásticos, ni conservan-
tes… Son ecológicos y muy artesanos y saludables…

TIENDA Y ESCUELA
Trinca Bio no es sólo una empresa de granolas ecológicas. 
También tienen tienda ecológica y escuela de cocina en Torres 
Novas, a una hora de Lisboa. En la escuela hacen cursos, talle-
res, presentaciones, catas… Todo, siempre, sin gluten.   
Más info: www.trincabio.com  /   lia@trincabio.com
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Son unos fallos que pueden socavar de forma muy severa el ob-
jetivo de desarrollar una agricultura sostenible en el continente, 
como se pretende dentro de los planes de “recuperación verde” de 
la economía tras la pandemia del Covid 19. Diferentes entidades 
que trabajan en favor de una agricultura sin pesticidas advierten 
del riesgo de que no se adopten las decisiones adecuadas y que se 
permita que se sigan favoreciendo intereses económicos concretos 
por encima del bien general. Carlos de Prada, director de la cam-
paña Hogar sin Tóxicos, asegura que “la aplicación de métodos 
que encubren los riesgos reales no solo pone en peligro la salud 
pública y el medio ambiente, sino que crea la apariencia falsa de 
que no existe necesidad de cambio. La crisis del coronavirus nos 
muestra lo importante que es la correcta evaluación de los ries-
gos, sean estos cuales sean, y la toma adecuada de medidas, y a 
tiempo”.

ESTRATEGIA FARM TO FORK 
La voluntad de la UE de caminar hacia un modelo más respetuo-
so con la salud y el medio ambiente queda patente en la Estra-
tegia Farm to Fork comunitaria incluida dentro del Pacto  Verde 

PESTICIDAS EN LA AGRICULTURA CONVENCIONAL
Europa no evalúa bien el riesgo 

de los pesticidas
Los fallos en los sistemas de evaluación podrían comprometer los planes para una “recuperación verde” 
del sector agrario tras el Covid 19. Un informe publicado en una revista científica de la Universidad de 
Cambrigde y realizado por toxicólogos, abogados y expertos en políticas, denuncia graves fallos en los 
sistemas por los que se evalúa el riesgo de los pesticidas que se autorizan en la UE. Reproducimos la 
nota de Ecologistas en Acción, Hogar sin Tóxicos y Pesticide Action Network por su evidente interés.

Europeo. Un total de 13 Ministros europeos de clima y medio 
ambiente, 180 responsables políticos, líderes empresariales, in-
vestigadores y organizaciones no gubernamentales han hecho lla-
mamientos a favor de ésa “recuperación verde”, que podría verse 
comprometida si las cosas siguen como hasta ahora.
Según el informe, publicado en la European Journal of Risk Re-
gulation, Europa no está implementando y haciendo cumplir sus 
propias regulaciones sobre pesticidas. Si bien el Reglamento de 
plaguicidas de la UE 1107/2009 es, sobre el papel, uno de los 
más estrictos del mundo, en la práctica se está muy lejos de lograr 
su objetivo de conseguir “una evaluación independiente, objetiva 
y transparente de los plaguicidas y lograr un alto nivel de protec-
ción para la salud y medio ambiente”.
El informe toma como ejemplo uno de los casos más conocidos, 
el herbicida glifosato, y revela una lista de graves irregularidades 
que, en realidad, afectan de forma bastante generalizada a los mé-
todos por los que se evalúa el riesgo de los centenares de pestici-
das que están autorizados en la UE. Entre ellas se destaca que se 
favorecen los estudios realizados por las propias industrias que 
quieren comercializar los pesticidas, y que obviamente tienden a 

La agricultura convencional continúa usando pesticidas de los que se derivan graves problemas ambientales y de salud pública
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ción de Pesticidas. Más de 140 ONGs se inscribieron en el mani-
fiesto de la Coalición para exigir una reforma en la evaluación de 
riesgos con el fin de garantizar que el uso de pesticidas no cause 
daños a los humanos, los animales y el medio ambiente.
Ahora se está en un momento crucial, ya que la Comisión de la 
UE está preparando su estrategia Farm to Fork (F2F) como parte 
del Pacto Verde Europeo, con la meta de “asegurar un sistema 
alimentario justo, saludable y ecológico” que incluirá “medidas 
para reducir significativamente el uso y el riesgo de los pesticidas 
químicos”.
Como afirma Angeliki Lyssimachou, una de los autores del nue-
vo informe y oficial de políticas científicas de PAN Europe: “No 
se puede reducir el riesgo si la evaluación no se realiza correc-
tamente. Algunos pesticidas que han pasado por el proceso de 
autorización no deberían estar autorizados en absoluto, ya que 
son tóxicos. Los reguladores deben asegurarse de que los últimos 
conocimientos científicos y métodos de evaluación objetiva se im-
plementen durante todo el procedimiento de evaluación”.

RETRASO EN LAS EVALUACIONES
Además de la Estrategia Farm to Fork, la Comisión debe publicar 
una evaluación sobre la legislación de pesticidas de la UE. Tal 
evaluación, que lleva mucho retraso, denominada REFIT (Regu-
latory Fitness and Performance programme), debería servir para  
determinar “si las regulaciones satisfacen las necesidades de los 
ciudadanos, las empresas y las instituciones públicas de manera 
eficiente”. Pero se teme que podría enfocarse para favorecer los 
intereses industriales debilitando la normativa. La crisis del Covid 
19 ha pospuesto la publicación de los dos documentos,  y una 
serie de sectores presionan para que se retrase aún más y se supe-
diten a intereses económicos concretos.
Otra de las autoras del informe, Claire Robinson, asegura que el 
“COVID-19 nos ha demostrado que la salud humana debe ser la 
prioridad y que la producción sostenible de alimentos es crucial. 
No podemos permitirnos más retrasos en la implementación de 
un programa saludable y sostenible, y un sistema alimentario re-
sistente”.  Por su parte, el investigador Christopher Portier, que 
también participó en el informe, apunta que “el rigor científico y 
la transparencia total son fundamentales tanto para la evaluación 
de los datos utilizados en la toma de decisiones regulatorias como 
para la confianza que el público tenga en esas evaluaciones”.
En la misma dirección se expresa Koldo Hernández, de Ecolo-
gistas en Acción, quien subraya que “es importante mejorar los 
sistemas por los que organismos como la EFSA evalúan la seguri-
dad de los pesticidas, así como la transparencia del proceso y los 
conflictos de interés existentes, a fin de evitar que se sigan usando 
aquellas sustancias de mayor riesgo”.

Redacción

minimizar los riesgos de estas sustancias,  frente a los de la ciencia 
académica que detectan efectos negativos.
Se denuncia incluso que algunas agencias reguladoras, en lugar de 
realizar una revisión objetiva de los estudios presentados por la in-
dustria, realizando su propia evaluación, hayan llegado al extremo 
de plagiar informes de la industria, sin criticarlos, y presentarlos 
como si fuesen su propio dictamen “independiente” a favor del 
uso de un pesticida. La organización PAN Europe, tres de cuyos 
toxicólogos han participado en el informe publicado en European 
Journal of Risk Regulation, denuncia que se está produciendo un 
“uso indebido generalizado de la investigación científica, así como 
una errónea interpretación de sus datos”. También lamentan  un 
“uso indebido de herramientas estadísticas y analíticas”.

EVALUAR LA FORMULACIÓN COMPLETA 
Además, el documento denuncia que, cuando se aprueban los 
pesticidas, se evalúa el riesgo de exponerse solo a una de estas 
sustancias de manera aislada, a pesar de que en la vida cotidiana 
las personas se exponen a mezclas de ellos. Un porcentaje consi-
derable de las frutas y verduras que se consumen en Europa tienen 
residuos de varios pesticidas a la vez; y se sabe que el efecto de las 
mezclas puede ser muy superior al de cada uno de ellos de manera 
aislada.
También critica que no se evalúan adecuadamente los efectos de 
las formulaciones completas de cada producto que se pone a la 
venta, sino que se centran en el principio activo de una sola sus-
tancia, a pesar de que “los aditivos pueden cambiar el perfil de 
toxicidad del ingrediente activo”.
Por otro lado, se denuncia que no se están abordando debidamen-
te “los conflictos de intereses dentro de las agencias reguladoras, 
lo que socava la independencia y la objetividad de las evaluaciones 
de pesticidas”.
Como resultado de todos estos fallos, apunta PAN Europe,  “mu-
chos pesticidas están pasando por el proceso regulatorio y están 
siendo autorizados a pesar de su potencial para dañar la salud 
humana y animal, así como el medio ambiente”. El problema, co-
mentan, no es tanto por las leyes en sí mismas, aunque algunas de 
ellas debieran ser mejoradas, como por “el fallo de los organismos 
reguladores a la hora de implementar o hacer cumplir las leyes du-
ras o ‘blandas’ que rigen cómo se regulan los pesticidas”. Por ello, 
los autores del informe proponen cambios “en la forma en que los 
reguladores llevan a cabo el proceso de evaluación de riesgos, así 
como en la forma en que se aplican los conocimientos científicos 
actuales y las herramientas analíticas científicas”.
Se pide que se usen en mayor medida métodos de “revisión siste-
mática” para garantizar la objetividad y la transparencia en la eva-
luación de los resultados de los estudios que se tienen en cuenta 
en la evaluación de los riesgos; un uso adecuado del enfoque de 
“peso de la evidencia” de modo que se tengan en cuenta debida-
mente todos los tipos de evidencia diferentes que muestran que, 
por ejemplo, un pesticida puede ser cancerígeno (de forma que no 
se evalúen y descarten por separado, sino que se considere el peso 
conjunto de toda esa evidencia); evaluar la toxicidad de toda la 
formulación de los pesticidas y no solo la de una de sus sustancias 
aisladas ya que se sabe que su efecto puede ser mucho mayor; o 
que, entre otros aspectos,  los reguladores no se limiten a copiar 
lo que la industria dice acerca de la seguridad de los pesticidas 
que quieren vender sino que realicen evaluaciones objetivas e in-
dependientes.

MOMENTO CRUCIAL
El  informe se basa en el trabajo de un grupo interdisciplinario 
de científicos, abogados y formuladores de políticas, que en 2018 
formaron la coalición Ciudadanos para la Ciencia en la Regula-

MÁS INFO
EL INFORME
ROBINSON, C. et al. (2020). Achieving a High Level of Pro-
tection from Pesticides in Europe: Problems with the Cu-
rrent Risk Assessment Procedure and Solutions. European 
Journal of Risk Regulation, 1-31. doi:10.1017/err.2020.18
https://www.cambridge.org/core/journals/european-
journal-of-risk-regulation/article/achieving-a-high-level-
of-protection-from-pesticides-in-europe-problems-
with-the-current-risk-assessment-procedure-and-
solutions/1162DF6B1E3DF00FB801F484FD3ADB91
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Eduardo Merello ha desarrollado toda su actividad profesional 
vinculada a la certificación de la producción ecológica. Tras ser 
vocal desde su constitución del CRAE, posteriormente promo-
vió que la certificación se desarrollase a través de las CCAA, 
impulsando y dirigiendo durante 6 años el CAAE. En el año 
1998 constituye SOHISCERT con el objeto de ser una entidad 
de certificación homologable al modelo que funcionaba en la 
mayoría de los países europeos.
 
-Háblanos del aniversario de 20 años que estáis cumpliendo… 
-Tras su puesta en marcha en el año 2000 para la certificación 
de la producción ecológica, cumplimos 20 años de los que nos 
sentimos muy orgullosos. Una satisfacción que queremos com-
partir con agricultores, ganaderos y empresas, pero también con 
las entidades y organizaciones del sector agroalimentario. Para 
ello, hemos preparado un plan de actuaciones con el título “20 
de 20”, una campaña iniciada el pasado mes de febrero en Bio-
fach, mediante la que vamos a llevar a cabo 20 actividades, con 
encuentros sectoriales, foros, jornadas técnicas, presentaciones, 
asistencia a ferias y eventos.

SOHISCERT XX ANIVERSARIO
20 años haciendo historia

20 años haciendo historia SOHISCERT (Sociedad Hispana de Certificación S.A.) es el primer organismo 
de certificación acreditado en España por ENAC para agricultura ecológica. También, la primera entidad 
privada de certificación autorizada en España para producción ecológica. Tras más de 20 años de funcio-
namiento, ha ido ampliando su funcionamiento para ofrecer hoy día un servicio integral de certificación 
para el sector agroalimentario. Eduardo Merello es su director gerente.
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BIOCULTURA
LA ESENCIA DEL MOVIMIENTO 
“BIO” 
- ¿Qué es para vosotros BioCultura? 
-Aunque ha conseguido evolucionar con el paso de los 
años, BioCultura es la esencia del movimiento ecológico 
en España, un punto de encuentro para pioneros, para 
entidades y empresas que impulsamos el desarrollo de la 
agricultura ecológica manteniendo sus valores y su capaci-
dad transformadora para hacer nuestra sociedad más justa 
y sostenible. Desde SOHISCERT apostamos por BioCultura, 
promoviendo incluso la participación entre nuestros pro-
ductores y empresas.

 EL BALANCE
 -¿Cuál es el balance de todos estos años? 
-Tras dos décadas de funcionamiento, más de 8.000 operado-
res del sector agroalimentario español confían en SOHISCERT 
para diferenciar sus productos en el mercado nacional e inter-
nacional. Pionera de la certificación en producción ecológica, 
actualmente ofrecemos casi 80 alcances de certificación, lo que 
nos permite proporcionar un servicio integral de certificación 
para productores y empresas agroalimentarias.  

-¿Cómo veis el mundo de la certificación ecológica en España? 
-Para la certificación de la producción ecológica en España existen 
diferentes sistemas según la comunidad autónoma. El asunto está 
en manos de las autoridades competentes directamente,  a tra-
vés de consejos o Comités de Agricultura Ecológica dependientes 
de las consejerías, y, por otro lado, cuatro comunidades autóno-
mas que han delegado las funciones de control en organismos de 
control privados. SOHISCERT se encuentra autorizado en estas 
cuatro CCAA para todos los alcances disponibles en la regulación 
europea de agricultura ecológica. Pero, además, como organismo 
especializado, disponemos de los servicios que requieren los ope-
radores en base al resto de regulaciones públicas y privadas de 
utilidad en los mercados ecológicos internacionales.
 
SECTOR “BIO” 
-¿Y cómo veis el sector “bio” en estos momentos? 
-Los indicadores que manejamos nos permiten estar satisfechos 
con la evolución que ha tenido este sector. Y podemos ser op-
timistas sobre el futuro. Al crecimiento de la producción en 
nuestro país, se ha sumado en los últimos años el aumento pro-
gresivo del consumo. Aunque debemos impulsar especialmente 
el sector industrial, en el que tenemos carencias para atender el 
mercado interno. También se deben tomar medidas y establecer 
los cambios necesarios para corregir las desigualdades de creci-
miento entre comunidades autónomas.



-¿Quiénes son vuestros principales clientes? 
-SOHISCERT cuenta con la confianza de más de 8.000 ope-
radores del sector agroalimentario. Entre ellos, se encuentran 
industrias agroalimentarias y productores enfocados al mercado, 
que apuestan por la diferenciación de sus productos, utilizando 
el amplio surtido de alcances de certificación con el que conta-
mos. La distribución de nuestros clientes por sectores es propor-
cional al desarrollo del sector ecológico, frutas y hortalizas, acei-
te de oliva, vinos, frutos secos, productos de origen animal, etc.
 
EL FUTURO 
-¿Hacia dónde va el mundo de la certificación? 
-La certificación agroalimentaria es un requisito imprescindible 
para acceder a unos mercados cada vez más exigentes, permi-
tiendo el reconocimiento de la calidad y la diferenciación de un 
producto. Desde SOHICERT estamos orientados al cliente y 
generamos soluciones adaptadas a cada sector. Hemos desarro-

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
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El equipo de Sohiscert al completo

MÁS INFO
sohiscert@sohiscert.com / www.sohiscert.com / 955 868 051

llado una oferta de servicios con una visión integral que resuelva 
todas sus necesidades, apostando por la digitalización de los ser-
vicios, la agilidad de procesos, la personalización y transparencia 
de la certificación. 

-¿Vais a hacer algo especial para celebrar el XX aniversario? 
-Para conmemorar nuestro 20 aniversario, en SOHISCERT he-
mos puesto en marcha un plan extraordinario de actuaciones 
bajo el lema “20 de 20”. Una campaña que recorrerá el territorio 
nacional, con jornadas técnicas, presentaciones y encuentros en 
los que compartir la actualidad del sector agroalimentario, nues-
tro amplio surtido de servicios de certificación y herramientas 
innovadoras de funcionamiento, como el área web de clientes 
donde los operadores cuentan con un servicio digital persona-
lizado, funcional y transparente para gestionar los trámites y 
documentos  relacionados con los procesos de certificación.

Esteban Zarauz
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Orballo es un proyecto que nace en 2012 
con la idea de aprovechar las oportunida-
des que ofrece el rural y la tierra gallega. 
La idea inicial era sustituir especies inva-
soras de los montes gallegos como el eu-
calipto y transformarlos en espacios donde 
se cultiven especies autóctonas. Después, 
aprovechar la biodiversidad de una forma 
sostenible y generar riqueza que ayude a 
mejorar el rural gallego, convirtiéndolo en 
una alternativa económicamente sosteni-
ble. De esta forma, el proyecto comenzó 
con una hectárea de árboles frutales como 
castaños y nogales, además de un cultivo 
en segunda altura de aromáticas. Galicia, 
tradicionalmente, siempre ha sido poten-
cia en el cultivo de planta aromática gra-
cias a la climatología y características de su 
tierra. Ejemplo de ello es toda la cultura 
de ¨meigas e druídas¨ tan presentes en la 
idiosincrasia gallega. De esta forma, a día 
de hoy, Orballo cuenta con 20 hectáreas en 
gestión dónde se cultivan aromáticas para 
infusiones, condimentos, y planta medi-
cinal. También tiene el primer cultivo de 
té certificado de la Europa continental, el 
cual se pudo degustar en primicia durante 
la feria.  

-¿Cómo os decidisteis a emprender en el 
sector ecológico? 

ORBALLO
Dentro de 5 años, el sector ‘bio’ no se 

parecerá en nada a lo que ahora conocemos”
Óscar Torres, Graduado en Publi-
cidad y Relaciones Públicas, ha 
desarrollado su orientación hacia 
el márketing social y colaborati-
vo, teniendo siempre la inquietud 
de participar en proyectos con 
alma que aportan algo positivo. 
Previamente, fundó una escuela 
deportiva y colaboró con multi-
tud de empresas en el desarrollo 
de estrategias de comunicación. 
En 2016 se incorpora al equipo 
Orballo y actualmente trabaja 
deslocalizado en un coworking 
en Pontevedra, desde donde 
dirige la Comunicación y Mar-
keting con la ayuda de Gerardo 
Lagares y Jorge Millán, fundado-
res del proyecto. Participaron en 
la última edición de BioCultura A 
Coruña  

-Lo teníamos claro desde un principio. En 
Galicia tenemos un potencial increíble en 
el campo, no dejamos de sorprendernos 
con la cantidad de especias que se pueden 
cultivar. Conociendo ese potencial, Gerar-
do dejó su anterior empleo en Madrid con 
la idea de negocio y con el apoyo de Jorge, 
otro de los socios que apostó desde el prin-

cipio por el proyecto. 
Después se irían sumando más personas, 
que, como nosotros, veían una oportuni-
dad única en el rural gallego. Esa idea se 
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iría transformando a lo largo de los años 
en lo que conocemos ahora como Orballo. 
Por el amor que sentimos por nuestra tie-
rra, desde el origen tenemos un principio 
claro sobre el desarrollo de nuestro proyec-
to: que sea respetuoso con el planeta y sus 
habitantes. La agricultura ecológica es la 
mejor forma de ser fieles a nuestros prin-
cipios.
 
UN RESUMEN 
-¿Cómo resumiríais todos estos años en 
la brecha del sector? 
-Han sido años muy duros. Introducir un 
producto en el mercado, en las alacenas de 
las casas, es todo un reto. Sobre todo si se 
hace con recursos muy limitados. Hay un 
montón de productos excelentes y estar a la 
altura es un orgullo para todas las personas 
que conformamos este proyecto. En Orba-
llo realizamos todo el proceso, desde el cul-
tivo, transformación y comercialización (la 
marca); esto que a priori es una ventaja… 
también trae sus complicaciones. Todo se 
triplica, los problemas, las necesidades, el 
conocimiento... En cualquier caso, supe-
ramos todos esos obstáculos con mucha 
ilusión y esfuerzo. Hemos tenido la suerte 
de coincidir varias personas alineadas en 
los mismos valores y objetivos. Trabajar 
con un equipo tan motivado y que apueste 

El equipo de Orballo

“Existen varios proyectos, pero 
por ahora tenemos que mor-

dernos la lengua y no desvelar 
nada. Tenemos una apuesta cla-
ra por la innovación. Creemos 

que en unos años este esfuerzo 
generará mucho valor para la 
marca desarrollando produc-
tos nuevos que sorprenderán. 
En estos momento, estamos 
investigando mucho con el té 
a diferentes niveles, y estamos 
francamente ilusionados con 

todas las posibilidades” 
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tanto es todo un privilegio. Además, nos 
vamos encontrando personas por el camino 
que nos ayudan mucho: es lo más bonito 
que nos llevamos.  

-¿Qué diferencias tienen vuestros pro-
ductos a los similares? 
-Quizá lo más notorio es que cultivamos, 
entonces tenemos cierto expertise en ̈ a qué 
deberían saber las cosas¨. Muchos de nues-
tros productos son muy diferentes porque 
tenemos un estándar muy alto. Lo que no 
encontramos de la calidad necesaria, lo 
plantamos. Así también cubrimos la parte 
de campo adaptándonos a las necesidades 
del mercado. También nos centramos mu-
cho en el sabor, las mezclas. Es principal 
que además de las propiedades propias de 
cada planta… te guste. Es lo más impor-
tante, porque si te gusta te la vas a tomar, 
vas a repetir. Y si empiezas la mañana con 
una buena infusión, quizá cambies tus há-
bitos a media mañana o te levantes varias 
veces de la silla para prepararte una infu-
sión. Tienen que estar buenas y ser saluda-
bles, sin químicos, eso es lo principal.
Los productos de Orballo son de gran cali-
dad y protectores del medio ambiente

SUBSECTOR AL ALZA 
-¿El subsector de las hierbas medicinales es 
un subsector al alza dentro del mundo “bio”? 
-La salud es y será una de las tendencias 
más relevantes en los próximos años. Den-
tro de este apartado, las hierbas medicina-
les tienen mucho que aportar. Además, en 
la actualidad, se está generando un movi-
miento en torno a la suplementación que 
hace que ciertas plantas estén de moda. 
Para nosotros tampoco hay que volverse 
loco y consumir determinado producto 
extraído de una planta de lo alto del Hima-
laya. Creemos que lo importante es llevar 
una alimentación equilibrada e incorporar 
estas hierbas medicinales de forma regular 
en nuestra vida. Por poner un ejemplo, 
puedes elegir entre un refresco cargado de 
azúcar y extractos químicos, o una infusión 
fresca con un toque dulce de regaliz, que 
además cuenta con un potente antioxi-
dante como ingrediente natural. No te la 
tomes porque la necesitas o para curarte, 
hazlo porque te gusta y te hace estar sano.   

-¿Qué es para vosotros BioCultura y, más 
concretamente, BioCultura A Coruña? 
-Una verdadero festival de la alimentación 
saludable donde vas a encontrar productos 
de muy alta calidad libres tóxicos. Noso-
tros siempre recomendamos a todas las 
personas que la visiten, pues puedes con-
tactar directamente con los productores y 
que te expliquen la realidad que hay detrás 
de los productos. Además la feria cuenta 

con una programación de charlas y talleres 
muy interesantes, impartidos por personas 
referentes en el sector. Si estás preocupado 
por tu alimentación y te gustaría descubrir 
nuevas recetas o productos, sin duda es tu 
evento.   

EL SECTOR 
-¿Cómo veis el sector ecológico? ¿Hacia 
dónde va? 
-Desde nuestra perspectiva es un sector en 
constante cambio y pensamos que dentro 
de 5 años no se parecerá en nada a lo que 
ahora conocemos. Creemos en una alimen-
tación plena de productos certificados eco-
lógicos, como ya pasa en Finlandia u otros 
países de Europa. Habrá también un ma-
yor acceso a la categoría, lo cual también 
tendrá consecuencias negativas. Creemos 
que va a ser más fácil encontrar alimentos 
ecológicos, pero más difícil que sean de ca-
lidad. España lidera la superficie cultivable 
en Europa, eso es una enorme oportunidad 
si se decide apostar por este modelo. Como 
productores sentimos que es una excelente 
oportunidad para generar cultivos de alto 
valor añadido; y desde el punto de vista 
de la marca, es una época muy turbulen-
ta donde habrá que estar muy atento a los 
cambios.  

-¿Con qué nos sorprenderéis en el futuro? 

Los productos de Orballo son de gran calidad y protectores del medio ambiente

-Existen varios proyectos abiertos pero por 
ahora tenemos que mordernos la lengua y 
no desvelar nada. Tenemos una apuesta cla-
ra por la innovación, creemos que dentro 
de unos años este esfuerzo generará mucho 
valor para la marca desarrollando produc-
tos nuevos en el mercado que van a sor-
prender. Como adelanto podemos contar 
que estamos investigando mucho con el té 
a diferentes niveles, y estamos francamente 
ilusionados con todas las posibilidades. 
En cuanto a producto, nuestras plantacio-
nes de té siguen creciendo. Prueba de ello 
es el té verde que hemos elaborado y que 
hemos dado a degustar en BioCultura A 
Coruña. Y para la gama de infusiones, este 
año hemos desarrollado la variante ¨ex-
clusivamente¨ enfocada más a hostelería. 
También cambios en el packaging y que es 
100% libre de plástico... Forma parte de 
Orballo ser inconformistas y estar constan-
temente en cambio.   

Pablo Bolaño 

MÁS INFO
comunicacion@orballo.eu www.orballo.
eu Pol. Industrial Iñás Rúa Barbanza, 2, 
Nave 13 15171 Oleiros (A Coruña)
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-¿Nos puedes explicar qué es la Red de Ciudades por la Agro-
ecología? 
-Es una asociación formada por administraciones locales del es-
tado español. Tiene por objeto la generación de una dinámica de 
cooperación e intercambio entre entidades locales, con el fin de 
construir sistemas alimentarios locales, en línea con las perspecti-
vas de la agroecología y la soberanía alimentaria. A su vez, plantea 
una clara perspectiva de co-producción de política pública, junto 
con las organizaciones sociales y el sector agrario comprometido 
con la agroecología.  

LA CAMPAÑA 
-¿Y nos puedes explicar, también, qué es la campaña #Alimen-
taciónEsSalud? 
-La campaña pretende poner en relieve la importancia de la ali-
mentación sostenible y saludable, de todas las personas, como un 
pilar fundamental de la salud preventiva frente a la pandemia. A 
su vez, resalta el papel de la producción y distribución locales de 
alimentos sostenibles como mecanismos de resiliencia ante catás-
trofes, la salvaguarda de la seguridad alimentaria y el fomento del 
empleo y la economía estables. La campaña parte del Grupo de 
Trabajo “Políticas Alimentarias Locales y COVID-19” de la Red 
de Ciudades por la Agroecología, e incluye la difusión del comu-
nicado “La alimentación local, de calidad y sostenible: seguridad 
frente a los riesgos sanitarios globales”; un mapeo de las diferentes 
iniciativas locales para el acceso de alimentos sostenibles y saluda-
bles que se están desarrollando en el contexto del Estado de Alar-
ma; y la sistematización y difusión de información de interés para 
las administraciones locales. Todo ello a través del trabajo conjun-
to con otras asociaciones y colectivos con objetivos convergentes.

-¿La crisis de la pandemia es una buena oportunidad para 
una reconstrucción agroecológica de nuestros tejidos y redes 
productivas y de consumo? 
-El Estado de Alarma está sirviendo para arrasar con el trabajo 
de décadas en la construcción de redes locales de distribución de 
alimentos ecológicos y justos, y especialmente en cuanto a los 
procesos de compra pública alimentaria y de acceso a alimentos 
saludables y sostenibles para grupos sociales empobrecidos. Sin 
embargo, ha habido una importante respuesta desde el movi-
miento agroecológico, en las escalas locales y estatal, que ha hecho 
que muchas de las prohibiciones adoptadas (de ecomercados, de 
acceso a huertos comunitarios y de autoconsumo, etc.) se revier-
tan. Un buen ejemplo ha sido la campaña #SOSCampesinado, a 
la que se han adherido más de 600 organizaciones.  

LAS CIUDADES 
-¿Qué ciudades hoy forman parte de vuestra red? ¿Se va a am-
pliar? ¿Qué ciudades son más activas en la agroecología? 
-Nuestra red está formada tanto por grandes ciudades y capitales 

REDES DE CIUDADES POR LA AGROECOLOGÍA 
Campaña #AlimentaciónEsSalud

Daniel López García es coordinador técnico de la Red de Ciudades por la Agroecología, como parte de 
la Fundación Entretantos, donde también coordina el Área de Agroecología. Es doctor en Agroecología, 
investigador y docente en diversos másters. Tiene 15 años de experiencia en procesos de construcción y 
fortalecimiento de redes de actores para la transición hacia la sostenibilidad de los sistemas agroalimen-
tarios. Ha publicado diversos libros, manuales y artículos al respecto. La red puso en marcha en pleno 
confinamiento por la pandemia la campaña #AlimentaciónEsSalud.  

(Madrid, Zaragoza, València, Murcia, Valladolid, Córdoba, Pam-
plona-Iruña) como también por pequeños municipios (Godella, 
Baztán, Orduña, Ainsa). Lo que define a los miembros es que son 
municipios implicados y con trayectoria en las políticas alimenta-
rias locales con enfoque agroecológico. Todas las que están lo son, 
pero no están todas las que son. Desde nuestros inicios venimos 
colaborando con otras entidades locales bastante avanzadas, que 
esperamos se adhieran pronto, como son Barcelona, Las Palmas 
de Gran Canaria o Palma de Mallorca, o algunas diputaciones 
provinciales (València o Barcelona) que esperamos articulen a 
municipios pequeños con menor capacidad de implicarse en re-
des.

-¿Cómo fomentan la agroecología estas ciudades y qué res-
puesta tienen por parte del público? 
-Hay muchas líneas de trabajo abiertas. En la red tenemos actual-
mente activos cuatro Grupos de Trabajo permanentes: compra 
pública alimentaria; salud y derecho a la Alimentación (articulado 
con las concejalías de servicios sociales y salud); pequeños mu-
nicipios y entidades supra-municipales (que pretende promover 
la re-localización de los sistemas alimentarios en los territorios 
rurales); y el de COVID. A su vez, se va a crear otro sobre centros 
logísticos para la distribución local, en torno a la red de MER-
CAs. Pero se tocan muchos otros temas: obradores colectivos po-
livalentes, bancos de tierras, fomento de las incorporaciones a la 
actividad agraria ecológica, diversificación de canales comerciales, 
planeamiento urbano con perspectiva alimentaria, etc.  

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA 
-¿Con la crisis de la pandemia está aumentando la conciencia-
ción de la ciudadanía? ¿Qué pensáis? 
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Dani López es un luchador incansable en pro de la agroecología



-Nos estamos dando cuenta de que la globalización agroalimen-
taria nos hace muy vulnerables, especialmente en un escenario 
de cambio global impredecible. Y de la importancia de la buena 
alimentación para la salud. También se está poniendo en cuestión 
el relato de calidad en la alimentación en base a alimentos proce-
sados, promovida por grandes operadores tanto de catering como 
de distribución detallista. Puede ser una buena oportunidad para 
impulsar cambios.

 -¿La Administración pública, con el nuevo gobierno, tiene 
más tendencia que la anterior a la compra pública de produc-
tos ecológicos? 
-La actual administración no ha dado, de momento, ningún paso 
al respecto. En la anterior legislatura se hicieron propuestas de 
Leyes de Compra Pública alimentaria sostenible en varias Comu-

La Red de Ciudades por la Agroecología coordina diferentes actividades 

MÁS INFO
Red de Ciudades por la Agroecología Arzobispo José Delicado 1, 
47014 Valladolid Tel: 665 847 138  /  983 374 567

nidades Autónomas (por ejempo, Catalunya y Extremadura) y en 
la escala estatal, que no prosperaron. Para esta legislatura esta será 
una de nuestras prioridades en cuanto a la interlocución con el 
Gobierno central.  

-¿Son necesarias leyes que, desde un punto de vista fiscal, apo-
yen a los productores agroecológicos? 
-De momento, en nuestra Red no se ha abierto debate al respecto.  

P. Bolaño 
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-¿Cómo te empezaste a introducir en el mundo del gong?
-A través de Kundalini yoga. En el Festival de Francia del 2012 
conocí a Alexandra Schummaker, una gran maestra de coaching 
transpersonal con Kundalini Yoga y le pedí que me admitiese 
como alumno. Me trasladé a Berlín para formarme y ella usaba el 
gong. Mi experiencia fue tan increíble que, en cuanto regresé, me 
entregué a desarrollar el uso del gong en España y en el 2014 creé 
la escuela de gong.
 
SONOTERAPIA 
-¿Nos puedes hablar de la sonoterapia?
-La terapia del sonido se basa en los principios de arrastre y reso-
nancia holística, por los cuales una vibración más fuerte atrae a 
una más débil, o no armonizada. Un terapeuta de gong crea fre-
cuencias de sonidos para sincronizar las ondas cerebrales. De esta 
forma el cerebro se ajusta y se puede crear una red de conexiones 
neuronales que aumenta el bienestar.

-¿Qué es un baño de gong y quién lo demanda?
-El baño de gong fue creado por Don Conreaux. Es una inmer-
sión completa en el sonido en la que el gong te lleva a un estado 
de profunda relajación dejándote disfrutar de un estado de neu-
tralidad donde se produce una armonización de los cuerpos físico, 
mental y emocional. El baño de gong te puede ayudar a liberarte 
de pensamientos y sentimientos que te tienen bloqueado, reducir 
el estrés y las tensiones, equilibrar la mente y las emociones, esti-
mular el sistema glandular, regenerar el sistema nervioso... Asisten 
todo tipo de personas, el boca a boca sobre sus resultados se ex-
pande sin límites de edad, profesión o sexo.
 
LA EXPANSIÓN
-¿En qué países la sonoterapia y los baños de gong son una 
realidad más extendida que en el nuestro?
-Tal vez en Alemania… El gong se está expandiendo muy rápi-
damente por todo el planeta desda China hasta Estados Unidos y 
cada vez recibo más peticiones del extranjero para impartir forma-
ción. Actualmente imparto formación en Rusia, Francia, Suecia, 
Costa Rica, Argentina, Chile, México y España.

-¿El gong lleva a una relajación absoluta?
-Si la persona que escucha tiene la intención de relajarse se alcanza 

VIKRAMPAL SINGH
“El baño de gong te lleva a una 

profunda relajación”
Vikrampal Singh es terapeuta del sonido (EEM, 
2016), profesor internacional de Kundalini Yoga 
y Gong, Sungazing (Yoga Solar según Hira Ratan 
Manek), licenciado en CC EE y EE, ex-profesor de 
la Universidad Pontificia de Comillas (1990-2014) 
y ha sido formado en Desarrollo Personal y Tera-
pia Sistémica, Triformación Social y Antroposofía. 
También es voluntario en la Unidad de Paliativos 
en Fundación San José (2016). Expuso en BioCul-
tura Madrid en la edición del pasado año. 

Vikrampal Singh es un entusiasta de las posibilidades terapéuticas del 
sonido

este estado muy rápidamente. Es un estado de absoluto bienes-
tar, para muchos olvidado por el nivel de estrés al que estamos 
sometidos. Esto se consigue gracias a la capacidad que tiene el 
gong para crear sonidos binaurales que arrastran al cerebro hacia 
ondas delta.

-¿Estás ampliando tus estudios musicales para profundizar en 
el mundo de la sonoterapia?
-Sí, estoy en formación continua. Actualmente estoy cursando 
estudios de música en la Escuela Municipal Enrique Granados 
en Majadahonda y recibo clases particulares de percusión y voz.
 
BIOCULTURA
-¿Qué es para ti BioCultura?
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Para Vikrampal el baño de gong conduce o puede conducir a un estado 
de conciencia profunda

-Es un punto de encuentro. Una ventana abierta donde los asis-
tentes se pueden asomar, conocer lo que hacemos y experimentar 
el beneficio del gong y de la terapia de sonido.

-¿El público de BioCultura valora el trabajo que hacéis tera-
peutas como tú?
-Sí. Es una experiencia muy bonita ver las salas de actividades 
llenas de personas que desean conocer más sobre nuestro trabajo. 
Las continuas muestras de agradecimiento tanto en el stand como 
en las salas son un regalo para el corazón.

Pablo Bolaño

“El baño de gong fue creado por 
Don Conreaux. Es una inmersión 

completa en el sonido en la que el 
gong te lleva a un estado de pro-

funda relajación dejándote disfrutar 
de un estado de neutralidad donde 
se produce una armonización de los 
cuerpos físico, mental y emocional. 
El baño de gong te puede ayudar a 
liberarte de pensamientos y senti-
mientos que te tienen bloqueado, 
reducir el estrés y las tensiones, 

equilibrar la mente y las emociones, 
estimular el sistema glandular, rege-

nerar el sistema nervioso...”

TOMA NOTA
Vikrampal Singh
Travesia de Costa Rica, 14. 28221 Majadahonda (Madrid)
Kundalini Yoga, Gong, Meditación
www.vikreative.es Tel. 619781744
•Facebook: www.facebook.com/pages/Vikreative/623852990977915
•Youtube: www.youtube.com/c/VikrampalSingh-Gong
•Spotify: https://play.spotify.com/artist/0gyNSLgb9S169raICiSbr2
•Pinterest:  https://es.pinterest.com/vikrampalgong/
Instagram: Gong Vikrampal
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-¿Le puedes explicar el libro a alguien que no lo haya leído?
-Este libro contiene todas las claves para que aquellas personas in-
teresadas por la alimentación aprendan a comer de forma sana y 
ecológica. Me gustaría que se convirtiese en el libro de cabecera de 
aquellos que creen que el cambio es posible, para los amantes de 
la cocina saludable y también para aquellos que deseen conocer el 
impacto positivo de la alimentación “bio” en nuestras vidas. Es un 
libro concienciador y en sus páginas se puede encontrar la ayuda 
necesaria para que nadie se pierda en el mundo ecológico. Se vende 
en librerías, pero mi sueño sería poderlo encontrar en cada tienda 
o supermercado de alimentación natural, en los herbolarios y en 
cada restaurante natural. Creo que entre todos los apasionados del 
sector orgánico podemos dar un cambio a los hábitos de consumo. 
Ahora es el momento. El número de consumidores de productos 
ecológicos va en irrefutable aumento. Su presencia se hace habitual 
en tiendas y grandes superficies. Pero surgen algunas dudas, y esa es 
la finalidad principal de este libro: informar y despejar dudas. ¿Son 
buenos para la salud? ¿Qué les distingue de los productos conven-
cionales? ¿Por qué es tan importante alimentar a los niños con pro-
ductos ecológicos? ¿Por qué son más caros? ¿Cómo diferenciarlos 
con seguridad? ¿Son la mejor opción? ¿Dónde podemos adquirir 
productos orgánicos? ¿Qué caracteriza a la carne y el pescado “bio”? 
En este libro el lector encontrará respuestas a todas estas preguntas.

UN PARTO DIFÍCIL
-¿Cuándo se publicará?
-Posiblemente ha salido en el peor momento para ‘nacer’ un hijo de 
papel, cuando todas las librerías están cerradas. Salió de imprenta 
justo la víspera de comenzar el confinamiento. Después de dos años 
de trabajo, no ha sido el mejor comienzo. Su presentación iba a 
ser en BioCultura Barcelona este mes de mayo, que también se ha 
pospuesto hasta septiembre. Iba a estar presente en la feria del libro 
de Valencia y en la de Madrid. Evidentemente, con el estado de 
alarma, la campaña de promoción se ha suspendido, pero siempre 
hay que ver lo positivo. Una de las cosas buenas del confinamiento 
es que estamos dedicando más tiempo a la lectura, y, al poder ad-
quirirse por internet, las ventas están siendo muy buenas, aunque 
espero que dentro de poco pueda estar también en todas las libre-
rías y espacios relacionados con el mundo ecológico.

-¿Qué te ha llevado a hacerlo?
-Todo el mundo sabe que la profesión de escritor es la peor remune-
rada del mundo, así que no ha sido un interés económico. Mi único 
objetivo ha sido poner mi pequeño granito de arena para dar a 

M. GADET
“La pandemia dejará heridas, 

pero nos hará reflexionar”
Maripi Gadet publica “La nueva bio dieta”. Un 
libro muy completo sobre todo aquello que rodea 
a la alimentación ecológica y el sector “bio”. Ga-
det es una vieja conocida de The Ecologist y de El 
Ecomensajero Digital y una defensora a ultranza 
de la agroecología. En su haber, varios libros de-
dicados al mundo “bio” agroalimentario y mucho 
conocimiento al respecto. 

conocer una forma de alimentación en la que creo profundamente y 
sobre la que tengo la certeza de que es mejor para las personas que la 
convencional. Mis primeras enseñanzas sobre agricultura ecológica 
las obtuve hace casi 30 años, y, después de todo este tiempo, estoy 
convencida y sigo apostando por esta forma de consumo, cada vez 
con más ilusión y seguridad. Es la que nos puede salvar, y ahora más 
con el cambio imprevisto en nuestras vidas que estamos experimen-
tando y que debe hacernos reflexionar. Cada vez son más y mejor 
argumentados los estudios que aseveran que los alimentos conven-
cionales contienen demasiados químicos que pueden contribuir a 
la aparición de enfermedades. El sentido común nos sugiere que 
ingerir sustancias químicas en exceso es poco saludable. La clave se 
esconde en la prevención. Lo mejor es no exponerse a sustancias sos-
pechosas, aunque no estén prohibidas por normativa. El ciudadano 
no sabe dónde se encuentran estos químicos, ni tan siquiera sabe 
que están presentes en su frigorífico de forma habitual. No entien-
de, ni tiene porqué, el encriptado lenguaje escrito en las etiquetas 
de los productos que consume. Si después de leer este libro la gente 
sigue alimentando a sus familias con productos convencionales, lo 
veré muy respetable, pero al menos que no sea por desconocimiento 
de causa.
 
PANDEMIA Y CRISIS
-La crisis del coronavirus, cuando pase, hará que el sector ecoló-
gico aumente, ¿después la concienciación de la gente?
-La pandemia dejará heridas muy incisivas y dolorosas, pero tam-
bién nos está haciendo reflexionar: soy positiva por naturaleza. En 
los últimos años el consumo de productos ecológicos ha ido en 
irrefutable aumento. Estamos abriendo los ojos y viendo la nefasta 
calidad nutricional de muchos de los alimentos que ingerimos co-
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tidianamente y que, además, influyen negativamente sobre nuestra 
salud. Esta locura que desgraciadamente nos ha tocado vivir está 
aportando muchas enseñanzas, y una de ellas va a ser la impor-
tancia de cuidar de nuestra salud y de tener un sistema inmune 
fuerte. La dieta ecológica es la mejor que existe. Estoy plenamente 
convencida de que esconde el secreto de la salud. Es la dieta de la 
Vida, de la energía y la más fácil que existe en el complejo mundo 
de la nutrición, la única que no cuesta esfuerzo llevarla a cabo. No 
resulta restrictiva, ya que tiene una fuerte densidad nutritiva que no 
nos priva de nutrientes esenciales, ni tampoco de energía, debido 
a que los productos ecológicos tienen nutrientes y energía que son 
fácilmente asimilables por nuestro organismo.

-¿Qué ha sido lo más complejo del libro?
-Lo más complicado, pero a la vez lo más gratificante, ha sido “ro-
bar” tiempo a todas esas personas que han enriquecido este libro 
con sus testimonios. Grandes personas y relevantes profesionales 
del sector, a los que estoy muy agradecida por haberme dedicado 
parte de su valioso tiempo. De investigadores de la talla de: María 
Dolores Raigón, Pilar Muñoz-Calero, Nicolás Olea o Juan Serra-
no. De presidentes de comités como: José Antonio Rico y Vicente 
Sanz, del CAECV; Álvaro Barrera, del CAAE; David Samper, del 
CAERM, Concepción Fabeiro, de la SEAE; y David Román de la 
UVE. Del maravilloso equipo que conforma Vida Sana con Ánge-
les Parra, Pedro Burruezo y Juan Carlos Moreno, quienes siempre 
están a mi lado cuando los necesito. De productores ecológicos que 
me atienden amablemente cuando quiero saber, como: Andrés Ló-
pez Raya (Aloe Vera las Coronas); Rafael Guardeño (Truefoods); 
Juan Carlos Novo (Alkanatur); Manuel Esclapez (Granovita); Mai-
te Maeso (Fruto del Huerto) o el gran equipo de Biocop. A perio-
distas ambientales como Marta Gandarillas y Pepe Plana. Y a mu-
chas más personas extraordinarias que con sus palabras han dejado 
su impronta en este libro. Sinceramente, muchas gracias a todos.

BIOCULTURA
-¿Qué es para ti BioCultura?
-Siempre que hablo de BioCultura lo hago desde el corazón, por-
que a mí personalmente me ha dado mucho. Es, desde hace casi 
40 años, mi principal nexo de unión con el sector ecológico. Ahora 

somos un ejército, pero hace treinta años 
aun éramos cuatro los que apostábamos 
por esta forma de vida. Creo que a Bio-
Cultura hay que agradecerle que haya sido 
el faro que ha guiado y ha dado visibilidad 

a todos los que conformamos esta gran familia “bio”. Año tras año 
sigue reuniendo las novedades del sector, a los productores y a los 
intermediarios y, por supuesto, a los más importantes: los consu-
midores. Sin lugar a duda, es la gran cita ecológica de nuestro país.

-¿Cuáles son las claves el sector ecológico en España?
-Las cifras nos informan de que la demanda de alimentos ecoló-
gicos aumenta cada año, debido a la creciente preocupación de la 
población por su alimentación. Afortunadamente en nuestro país 
ha aumentado muchísimo su consumo en los últimos años, pero, 
sin embargo, seguimos muy por debajo de países como: Alemania, 
Dinamarca, Suecia, Austria, Suiza y Holanda, que continúan supe-
rándonos con creces. No pasa nada, esto no es una carrera por ver 
quién llega antes, lo importante es llegar. Hay que tener en cuenta 
que son sociedades mucho más concienciadas con el bienestar, la 
salud y el medio ambiente. Pero lo importante es que nosotros, a 
nuestro ritmo, a nuestra velocidad de crucero, también llegaremos. 
En la última década los cultivos ecológicos han crecido a un ritmo 
frenético e imparable. El objetivo propuesto por algunas organiza-
ciones es alcanzar el 50% del terreno cultivado en ecológico para el 
2030. España es el primer país productor de la Unión Europea por 
superficie cultivada y, además, la producción ecológica española es 
muy variada y de alta calidad.

-Háblanos del sector ecológico en tu comunidad, la Comunitat 
Valenciana…
-Como residente que soy en la Comunitat Valenciana, mi tierra 
adoptiva, de la que estoy enamorada, estoy especialmente sensibili-
zada y comprometida con lo que acontece en esta región. A la vez, 
estoy muy orgullosa de cómo se están haciendo de bien las cosas. 
El equipo que gestiona en los últimos años el CAECV está ha-
ciendo una labor impecable, con un generoso esfuerzo, con el que 
han logrado colocar al sector ecológico de la Comunitat Valenciana 
en un referente en el ámbito nacional e internacional. Según los 
informes estadísticos publicados por el Ministerio de Agricultura 
el número de productores agrarios y comercializadores dedicados 
a la producción ecológica en las tres provincias valencianas se ha 
disparado. El ascenso de la superficie cultivada en los últimos años 
es extraordinario. Como siempre le digo al presidente, José Antonio 
Rico, me quito el sombrero con lo bien que lo está haciendo. Se 
han generado nuevas oportunidades de negocio, de exportación y 
de trabajo. También ha crecido enormemente el sector dedicado a 
la elaboración, conservación, manipulación y envasado de alimen-
tos. Ahora han emprendido otra fundamental tarea, la enseñanza 

en las escuelas de los beneficios de una alimentación “bio” 
a los más pequeños, con la puesta en marcha del programa 
AulaBio, que está resultando todo un éxito.

¿UN FUTURO DISTÓPICO?
-Como ves el futuro, ¿cada vez más distinto?
-La alimentación ecológica simplemente es otro modo de 
alimentarse, un estilo de vida diferente que protege nuestra 
salud y respeta el medio ambiente para que este planeta 
continúe siendo habitable para las generaciones venideras. 
No veo futuro sin alimentación ecológica. No existe una 
opción mejor. Además, nuestros pueblos se han quedado 
abandonados y creo que la producción ecológica puede ser 
la salvación de muchos municipios. Simplemente es aplicar 
el sentido común a nuestra existencia y a su futuro. Y cada 
vez somos más los que lo estamos haciendo.

P. B
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-¿Cómo nació Rescue?
-Las Flores de Bach® tienen su origen en 
Edward Bach, un investigador inglés cuyo 
trabajo se basó, durante muchos años, en la 
idea de que las emociones afectan al estado 
físico de las personas. Tras realizar un gran 
número de estudios al respecto, en la déca-
da de los 30 presentó su investigación más 
importante hasta la fecha: 38 esencias flora-
les que actualmente componen las Flores de 
Bach® Originales. Concretamente la gama 
Rescue® está elaborada a partir de la selec-
ción de cinco de las 38 Flores de Bach® 
Originales: Rock Rose, Clematis, Impa-
tiens, Cherry Plum y Star of Bethlehem.
 
GESTIONANDO EMOCIONES
-Exactamente, ¿qué es Rescue?
-Rescue® es una combinación perfecta de las 
5 flores de Bach® originales descubiertas por 
Edward Bach. Estas Flores ayudan a gestionar 
las emociones y  la serenidad del día a día, en 
momentos de agitación cotidiana. Rescue® 
se realiza siguiendo estrictamente las normas 
de elaboración establecidas por Edward Bach, 
que aseguran la calidad del producto. Ade-
más, se trata de un producto con ingredientes 
de origen natural y es apto para todos (incluso 
para vegetarianos). Rescue® está disponible 
en diferentes formatos: gotas, espray, carame-
los, perlas y crema.  Además, dispone de la 
gama Rescue® Night, que incorpora la flor 
White Chestnut, y es la mezcla ideal para la 
noche. Una gran variedad para tener a mano 
y utilizarlos en cualquier momento del día, 
siempre que sea necesario. Y para afrontar pe-
riodos mentalmente exigentes, dispone de la 
gama Rescue® Plus, con vitaminas B5 y B12, 
la mezcla ideal para contribuir al rendimiento 
intelectual normal.

RESCUE 
Al rescate de los confinados

Carolina Bail, product manager en Faes Farma, trabaja en el departa-
mento de Marketing, dentro de la división Faes Farma Consumer. Se 
trata de una compañía farmacéutica española fundada en 1933 que 
tiene una amplia trayectoria internacional que investiga, fabrica y 
comercializa productos farmacéuticos y materia primas, exportando 
a más de 60 países. Ahora que todo el mundo está estresado por la 
incertidumbre sanitaria, ecológica y económica, Rescue retoma nue-
vos bríos y aumenta la demanda.

Carolina Señala que “Rescue®  es la marca pionera 
en su categoría para ayudar a  gestionar las emocio-
nes en el ajetreo diario
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estos días de confinamiento masivo y de 
crisis sistémica?
-Porque ayudan a gestionar el equilibrio 
emocional y la serenidad del día a día. En 
situaciones en las que estamos muchas ho-
ras juntos, a veces en espacios reducidos, 
con muchas tareas por realizar… puede 
ser que aparezcan sensaciones de que se va 
a hacer insoportable, o la incertidumbre 
de no saber qué va a pasar ni qué nos va 
a afectar…, es importante tomar medidas 
que ayuden a gestionar las emociones, ya 
que su correcta gestión puede determinar 
el éxito en distintas áreas de nuestra vida, 
como pueden ser las relaciones personales 
o el trabajo. Por ello, evitar el consumo de 
estimulantes, tratar de dormir las horas re-
comendadas (entre 7 y 8 horas), practicar 
técnicas de relajación y ejercicio, además de 
mantener una alimentación saludable, son 
recursos que se pueden poner en práctica 
para recuperar la serenidad.

 UNA CIUDADANÍA ESTRESADA
-¿Habéis notado que haya aumentado la 
demanda?
-Rescue®  ayuda a  gestionar las emociones, 
con ingredientes de origen natural. En estos 
momentos de incertidumbre los niveles de 
nerviosismo han aumentado globalmente 
entre la población, que busca mantenerse 
lo más saludablemente posible. En una si-
tuación sin precedentes como esta,  nuestra 
marca es más relevante que nunca.

-¿En qué otras circunstancias puede lle-
gar a ser útil?
-En cualquier situación en la que se necesite 
ayuda para gestionar las emociones, el equi-
librio y la serenidad del día a día.

-¿Qué dice la medicina alopática de todo esto?
-Las Flores de Bach no son medicamentos 
ni pretenden sustituirlos. Se elaboran ex-
clusivamente en el Centro Bach de Wallin-
gford, en Gran Bretaña, a partir de flores 
procedentes de árboles o plantas salvajes y 
aún hoy se recogen a mano en el originario 
jardín de Mount Vernon.

-¿Cómo imagináis el futuro de Rescue?
-Avalada por su experiencia de más de 80 
años en Flores de Bach, Rescue®  es la marca 
pionera en su categoría para ayudar a  ges-
tionar las emociones en el ajetreo del día a 
día,  con ingredientes de origen natural.  Ac-
tualmente los consumidores informan glo-
balmente mayores niveles de nerviosismo  y 
señalan al mundo laboral, familiar, la vida 
social, las crisis sanitarias o las presiones fi-
nancieras como principales causas. Además, 
sabemos que dos de cada tres personas pre-
fieren  actuar de forma diferente, cuidando 
cuerpo y mente de forma que se gestionen 
mejor las emociones e intentando solucionar 
los posibles desequilibrios de una forma más 
natural. Rescue®  pretende seguir siendo en 
el futuro el aliado número 1 para la serenidad 
cuando los consumidores más lo necesiten.
 

Pablo Bolaño
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