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Ángeles Parra, directora de la feria, se muestra 
muy contenta de poder anunciar a bombo y plati-
llo que BioCultura Madrid ya está aquí de nuevo. 
Tras el parón pandémico, la feria regresa con 
nuevos bríos e ilusiones…: “Nos alegra de nuevo 
volver a la feria presencial BioCultura Madrid. 
Son ya 36 años de trabajo y de satisfacciones de 
unos sectores que han dado y seguirán dando sen-
tido a nuestras vidas desde el punto de vista per-
sonal y profesional. Ahora que ya todo el mundo 
es ecológico, nosotros vamos a seguir defendien-
do los intereses de los más pequeños, de los más 
ecológicos, de los más sostenibles, de los más 
locales, de los que rechazan el plástico y buscan 
alternativas, de los que venden a granel, de los 
que van más allá de las etiquetas… En definitiva, 
de todos aquellos que están en el sector ecológi-
co, produciendo y/o consumiendo, más por eco-
sofía que por negocio”.

TIEMPOS CONVULSOS
Parra insiste en que: “Nos ha tocado vivir tiem-
pos convulsos que, lejos de hacernos desfallecer, 
nos llenan de energía y de positivismo. La pro-
ducción ecológica es la gran solución para la sa-
lud de los consumidores y la del planeta, y eso, 
para nosotros, es motivo más que suficiente para 
seguir en esta revolución ‘bio’ que iniciamos 
hace ya 40 años desde la Asociación Vida Sana”.”

LOS DATOS
Los datos de consumo de productos ecológicos 
no dejan de darnos buenas noticias. Se calcula 
que en el primer semestre de la pandemia la fac-
turación creció un 35%, y el valor de mercado 
alcanza ya, según los últimos datos, los 2.300 
millones de euros. Hay que destacar que el 68% 
de los españoles declaran consumir productos 
“bio” porque son más saludables y ayudan a pre-

venir enfermedades, lo que representa para el 
sector una gran oportunidad para seguir concien-
ciando. Por otro lado, el sector crece desde hace 
ya años de forma anual sostenida en dos dígitos, 
como pocos sectores lo hacen. El gasto per cápita 
ha superado los 50’22 euros por persona al año 
(el gasto medio en la UE es de 84 euros/habitan-
te/año). España es el principal productor ecológi-
co europeo y cuarto mundial en términos de su-
perficie agraria dedicada a la agricultura 
ecológica con 2,35 Millones de hectáreas. Tam-
bién sigue creciendo el empleo que se sitúa ya en 
94.500 puestos de trabajo.”.

CONSUMIDORES EXIGENTES  
El consumidor responsable es el gran aliado y se 
multiplica de forma exponencial conforme avan-
za la década. Pero es cada vez más exigente. Y, 
como dice Ángeles Parra, “ya no sólo nos exige 
certificación ‘bio’… También proximidad y com-

promiso medioambiental integral. Y compromiso 
ético en todas las formas de producción/consu-
mo. Y productos libres de plásticos. Y productos 
que no sean de un solo uso. Y eso ya ha llegado a 
la alimentación, productos de higiene y cosméti-
ca, ropa, energías, economía… BioCultura es una 
gran oportunidad para crecer y dar sentido a 
nuestra actividad en una dirección cada vez más 
comprometida de verdad con la dignidad para la 
vida de la séptima generación futura. Este año 
2021 requerirá de toda nuestra energía y compli-
cidad para que BioCultura siga siendo una herra-
mienta potente para todos los que formamos par-
te de este cambio de paradigma”.

BUEN MOMENTO... 
La Comunidad de Madrid ha presentado su nue-
va normativa Covid-19 para eventos y si todo 
sigue así, nos encontramos ante un escenario 
prácticamente igual al de antes de la pandemia. 

El aforo en este momento para grandes eventos 
está en el 100%, lo que quiere decir que podrán 
visitarnos tantas personas como lo deseen ya que 
el espacio en Ifema es muy amplio.  El horario de 
la feria será sin interrupción desde las 10h hasta 
las 20h (domingo hasta las 19h).
Se podrá
✔Agendar visitas y encuentros profesionales pre-
senciales con los productores y distribuidores.
✔Visitar la feria y descubrir las últimas novedades y 
aprender de primera mano cómo podemos progresar 
en nuestro consumo responsable.
✔Comprar productos novedosos que aún no han lle-
gado a los escaparates y a precios promocionales.
✔Asistir gratuitamente a algunas de las 300 activi-
dades del programa, de gran interés ecológico, eco-
nómico y de salud.
✔Disfrutar de los showcooking con los mejores che-
fs ecológicos presentando las recetas y alimentos de 
vanguardia y sus secretos culinarios.
✔Comer, cenar, merendar en las eco-foodtrucks. 
Disfrutar de un descanso eco-gastronómico.
✔Aprovechar las degustaciones y catas de las em-
presas para conocer nuevas propuestas, sabores, for-
matos...estra dieta.

www.biocultura.org

https://www.biocultura.org/madrid/
directorio

MADRID 2021
DIRECTORIO DE EXPOSITORES

Ya está aquí la 36 edición de BioCultura. Participan más de 420 expositores, se prevé una asistencia de 35.000 personas y hay organizadas más 
de 300 actividades, físicas y virtuales, relacionadas con el sector ecológico: alimentación, cosmética, moda sostenible, eco-estilo de vida... Mues-
tras, talleres, cocina en directo y algunas actividades para los más pequeños. Éstas son algunas de las propuestas que hacen de BioCultura un 
acontecimiento lúdico, consciente e informativo sobre el consumo ecológico y respetuoso con el medio ambiente. El sector ecológico, a pesar del 
golpe de la pandemia, ha salido reformado y reforzado y muestra un dinamismo poco frecuente. BioCultura es el escaparate que da a conocer 
ese contenido, esa efervescencia, a la ciudadanía… y también a los profesionales del sector.

Pioneros desde 1993
Madrid | Cáceres | Ibiza | León

• Supermercados ecológicos

• Restaurantes bio-vegetarianos

• La Hospedería del Silencio

• Ecosofía: arte, cultura y solidaridad

C/ Esquilache 2-12, 28003 Madrid          915 535 502 | 690 334 737          eco@ecocentro.es          www.ecocentro.es

PROMO

• tienda.ecocentro.es

10%
 en tiendas | restaurantes

de descuento*

Para la tienda online
con el código: 1010

enseñando este anuncio

* Válido solo una vez hasta el 31/12/2021

* Para clientes con tarjeta descuento. Si no la tienes te la hacemos en el momento. 



Este 25 de junio hará 40 años que registramos 
legalmente en el Registro Provincial de 
Asociaciones de Barcelona… la Asociación Vida 
Sana, para el fomento de la cultura y el desarrollo 
biológicos, y con fecha 22 de diciembre del 
mismo año, 1981,en el registro nacional de 
asociaciones. Tiempo más tarde, en 2005, se 
publica en el BOE que Vida Sana es Declarada 
de Utilidad Pública.
 
MÁS AÑOS TRABAJANDO  
POR LA CULTURA “BIO”
Aunque ese fue el origen legal, llevábamos años 
trabajando como grupo de ciudadanos 
preocupados por la entrada masiva a nuestros 
campos y a nuestra cadena alimentaria de la 
agroquímica. Convencidos de que debíamos 
frenar su evolución por las consecuencias 
nefastas de los productos químicos en nuestra 
comida, en nuestro medio ambiente y en la salud 
de todos, emprendimos una andadura que nos ha 
llevado, de momento, hasta hoy. Han sido 
muchos años de lucha. Ahora, los alimentos 
ecológicos están en muchos sitios e incluso 
algunos políticos se llenan la boca con su 
promoción. Pero durante mucho tiempo 
sufrimos la ignorancia y el boicot… Algunas 
empresas que ahora lanzan alimentos ecológicos 
hicieron fraude durante años anunciando como 
“bio” alimentos que eran totalmente 
convencionales.

MUCHOS OBSTÁCULOS
Todos los que hemos vivido ese desarrollo… 
sabemos las dificultades, los obstáculos… que 
hemos tenido que vencer. Las puertas cerradas 
por parte de las administraciones, las presiones 
de la industria para acallarnos, las críticas de la 
sociedad y hasta de nuestros propios familiares... 
Nos han tildado de todo: desde hippies, 
neorurales, revolucionarios, inconscientes, 
locos… Hemos superado esa fase. Ahora resulta 
que fuimos luchadores, valientes… Y ahora nos 
copian hasta las grandes empresas: somos 
modernos, tendencia, healthyfriends. Yo que sé.

LOS TIEMPOS CAMBIAN... 
Como decía Bob Dylan, “los tiempos están 
cambiando”. Han sido 40 años, 40 años 
preparando la tierra, sembrando y cosechando 

sus frutos. Hemos trabajado duro para crear 
conciencia, y estamos contentos de lo 
conseguido con la infatigable ayuda de otras 
organizaciones y de los miles y miles de 
personas que han puesto millones de granos de 
arena para cambiar las cosas y que creen en un 
futuro mejor. No hemos estado solos en este 
recorrido, y cada vez somos más, ahora ya 
somos legión. Somos conscientes también de 
los grandes retos que tenemos por delante, y no 
vamos a desfallecer. Cada día más jóvenes y 
personas de toda índole, de todas las culturas, de 
todas las procedencias, se suman a la gran 
revolución “bio”. Cada vez más personas toman 
conciencia de la gravedad de la situación en 
nuestro planeta.

VIDA SANA CUMPLE 40 AÑOS / ÁNGELES PARRA

“DE LA CLANDESTINIDAD A LA VANGUARDIA:  
SOMOS EL FUTURO”

Breve artículo de Ángeles Parra, presidenta de Vida Sana y directora de BioCultura, para conmemorar que la entidad cumple, oficialmente, 
nada más y nada menos que cuatro décadas. Hace 40 años, hablar de agricultura ecológica en España era como hablar en chino. Pero sigue 
siendo largo el camino que hay que recorrer aún…

FELICITACIONES
Sirvan estas pocas líneas únicamente para 
felicitarnos a todos y todas por el trabajo 
realizado, a los que están y a los que ya nos 
dejaron; y especialmente a los que están por 
llegar porque el futuro es de ellos. Y sí, aquí 
seguimos, trabajando para que el mundo siga 
siendo bello. Para conseguir un mundo sano, 
lleno de habitantes responsables, bondadosos y 
alegres como lo es la propia Naturaleza. Nosotros 
fuimos locos y ahora somos tendencia. Pasara lo 
que pasara, hemos seguido nuestro camino al 
margen de modas y correveydiles. Hemos 
seguido el camino interior pasara lo que pasara 
en el mundo exterior. Pero, en el mundo moderno, 
el lobo se viste siempre de cordero. Hay que 
seguir trabajando por una cultura ecológica cada 
vez más local, descentralizada, permacultural, 
artesanal, que dé vida a los productores pequeños, 
que respete la eco-nomía local, que fomente la 
biodiversidad, que frene la crisis climática, que 
reparta la riqueza con justicia, que respete a los 
más débiles, que nos libere de tanto sufrimiento 
animal… Después de 40 años de “curro”, el 
trabajo no ha hecho más que empezar. Así que: 
¡SEGUIMOS EN LA RESISTENCIA!
 

Ángeles Parra
Asociación Vida Sana

40 años defendiendo la cultura ecológica
www.vidasana.org

2

HISTORIA RECIENTE DELMOVIMIENTO “BIO”

BREVE CURRÍCULO  
DE SU ANDADURA 
TOMA NOTA 

W1974 Grupo informal de ciudadanos/as
W1981 Constitución legal de la 
Asociación Vida Sana
W1981 Primer cuaderno de normas y 
certificación de los primeros productores
W1985 Celebración de la primera feria 
BioCultura en Madrid
W1994 Inicio de BioCultura en otras 
CCAA (Barcelona, Sevilla, Valencia, 
Bilbao, A Coruña)
W1986  Primer curso de agricultura 
biológica para técnicos
W2001 Primera edición de la revista ‘‘The 
Ecologist’’
W2005 Declarada de Utilidad Pública
W2005 Primer Festival ecológico de la 
infancia Mamaterra
W2009 Nace la Plataforma de formación 
Cultivabio
W2011 Nace el proyecto Red Ecoestética
W2015 Nace el proyecto Planeta Moda
W2016 Inicio certificación para productos 
cosméticos BioVidaSana
W2021 Nace BioCultura ON

“Nosotros fuimos locos y ahora somos tendencia. Pasara lo que 
pasara, hemos seguido nuestro camino al margen de modas y 
correveydiles. Hemos seguido el camino interior pasara lo que 
pasara en el mundo exterior. Pero, en el mundo moderno, el 

lobo se viste siempre de cordero. Hay que seguir trabajando por 
una cultura ecológica cada vez más local, descentralizada, 

permacultural, artesanal, que dé vida a los productores 
pequeños, que respete la eco-nomía local, que fomente la 

biodiversidad, que frene la crisis climática, que reparta la 
riqueza con justicia, que respete a los más débiles, que nos 

libere de tanto sufrimiento animal…”

El actual equipo de Vida Sana, una entidad que ha resistido contra viento y marea durante 40 años ya



-¿Cómo está evolucionando el consumo de alimen-
tos ecológicos en la Comunidad de Madrid?
-Vivimos momentos de cambios e incertidumbre, pero 
también de oportunidades. Estamos en un momento 
decisivo que puede cambiar nuestro destino. Por suerte, 
en Europa caminamos hacia un modelo sostenible, res-
ponsable y comprometido con el medio ambiente. El 
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de 
Madrid comenzó su andadura en 1996 solo con 7 ope-
radores inscritos. Desde entonces no hemos dejado de 
crecer, de seguir sumando empresas y ganando hectá-
reas de cultivo. Madrid también es campo, y campo 
productivo. El sector ecológico de nuestra región tiene 
un elevado potencial y puede ser el catalizador de un 
modo de consumir y producir más sostenible. 25 años 
después, la agricultura ecológica y en conversión ocupa 
12.066 ha. Tenemos un total de 508 operadores que su-
man 6.974 referencias certificadas entre comercializa-
dores, importadores, elaboradores y envasadores, agri-

cultores y ganaderos. La evolución del consumo de 
alimentos ecológicos de la región continúa en ascenso 
y comienza a diferenciarse del sistema alimentario con-
vencional. Las frutas, verduras y hortalizas ecológicas 
siguen siendo las reinas de la cesta de la compra, pero, 
cada vez más, otros productos como las carnes, lácteos, 
conservas o los alimentos infantiles ganan peso. En la 
Comunidad de Madrid vemos cómo surgen nuevas ini-
ciativas de mercados de productos ecológicos y las 
tiendas minoristas al igual que las grandes superficies 
aumentan en sus lineales los alimentos ecolçogicos. La 
industria de transformación también se suma al movi-
miento y saca nuevos productos “bio” al mercado. El 
aumento de la demanda y el consumo es imparable.

-¿Es y será tendencia. ¿Por qué?
-No somos tendencia, somos una realidad. El último 
“Informe de consumo alimentario en España 2020”, 
que elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, muestra unos datos muy interesantes des-
pués de este año caótico marcado por la pandemia y el 
confinamiento. Recoge por primera vez información 
sobre el consumo de alimentos ecológicos y pone de 
manifiesto que el perfil de compra está cambiando. 
Cada vez pesa más la sostenibilidad y la salud. Los con-
sumidores buscan productos que lleven el sello ecológi-
co. Durante el año 2020 la compra de alimentos “bio” 
por parte de los hogares españoles ascendió a 1.132,867 
miles de kilos o litros y representaron sobre el total de 

la alimentación en España el 3,6% en volumen. España 
el principal productor ecológico europeo y el cuarto 
mundial, en términos de superficie agraria. Crecen los 
puestos de empleo en el sector. Los productos «bio» 
están ya en muchos supermercados convencionales. 
Todo apunta a un crecimiento constante del sector en 
los próximos años..

EL FUTURO
-La producción ecológica es importante para la eco-
nomía y para el futuro…
-Sí, el cambio en la forma de pensar es evidente. Que se 
ponga en valor el origen del alimento, el producto de 
temporada y la pequeña producción ecológica es im-
portante. En este mundo de prisas nos habíamos olvida-
do de lo mucho que disfrutamos cocinando, compar-
tiendo la comida alrededor de una mesa… ¡Comer es 
un placer! Y gracias a la pandemia lo hemos recordado, 
en parte. Nos hemos vuelto a meter entre fogones y a 
sentarnos a la mesa. El sector aún tiene muchos retos 
por delante: formación de profesionales, más recursos 
económicos o mejorar la cadena de distribución. Pero 
también plantea muchas oportunidades gracias al apo-
yo de la Administración europea y nacional, y conduce 
a una mayor concienciación de los productores, gracias 
también a las acciones de desarrollo rural y el interés 
creciente del consumidor, que es quien tiene al final la 
decisión de compra. Gracias al esfuerzo de todos los 

CAEM / MARGARITA CAMPOS

“EL AUMENTO DE LA DEMANDA Y EL CONSUMO ‘BIO’ 
ES IMPARABLE EN LA CM”

Participan 24 empresas en BioCultura Madrid bajo el paraguas del CAEM (Comité de Agricultura Ecológica Madrid). Margarita Campos 
es la presidenta. Con ella hablamos sobre cómo está el sector en la Comunidad de Madrid.
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COMUNIDAD DE MADRID

MÁS INFO 

COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID (CAEM)
Autoridad de Control con Código UE: ES-ECO-023-MA
RONDA DE ATOCHA, 7 – Local E-28012 MADRID
T.: 91 506 38 30 - agricultura.eco@caem.es - www.caem.es
Autoridad de Control autorizada en base a la Orden 
3628/1996 de la Consejería de Economía y Empleo de la 
Comunidad de Madrid

Empresas participantes bajo el paraguas del Comité de 
Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid (CAEM)

WEL FRUTO DEL BAOBAB - GRUPO CAEM
WBODEGA ECOLOGICA LUIS SAAVEDRA,S.L.
WRECESPAÑA, S. COOP. 
WMOMENTOS DEBUENCAFE, S.L.
WLA ABEJA MELI
WVINOS Y ACEITES LAGUNA, S.L.
WBODEGA ECOLOGICA ANDRES MORATE
WMIEL ANTONIO SIMON, S.L.
WTOMATE LA HUERTA, C.B.
WMORINGA GUARANI, S.L.-YGUA MORINGA
WCONSERVAS CACHOPO, S.L.
WHASALEA ARTESANAL, S.L.- LEON THE 
BAKER
WFUNDACION COPADE - GAIA & COAST

WCHOCOLATE ORGANIKO, S.L.
WGABARRERA, S. COOP. MADRID
WSUPRACAFE, S.A.
WACEITE ECOLOGICO OLEOREL
WNECTARAN, S.L.
WOLEUM LAGUNA, S.L.
WPRODUCTOS NATURALES DEL MAR, 
SA-PRONAGAR
WCON LAS MANOS EN LA MASA, C.B.- ESPIGA 
MILENARIA
WECOAGRICOLA EL TALAYON, S.L. - ATALAYA 
WBIO ALOE VERA
WGREEN FROG ALOE, S.L.
WCOMERCIALIZADORA EL MILAGRO, S.L.

agentes del sector se ha puesto de manifiesto que la pro-
ducción ecológica es viable económicamente. Esto nos 
permite callar todas esas voces de nuestros detractores 
que opinan lo contrario y nos anima a seguir trabajan-
do. Aún queda mucho trabajo por hacer ya que hay nu-
merosas iniciativas con carácter “ecológico” que no 
cuentan con las certificaciones oficiales. Es importante 
que los productores y los consumidores valoren la im-
portancia del sello ecológico y las garantías que ofrece. 
Apostar por la certificación ecológica es apostar por la 
biodiversidad, la conservación del equilibrio natural, la 
fertilidad del suelo y la calidad de nuestras aguas..

ECOLOVERS 
-¿Por qué ser EcoLovers?
-Porque una forma diferente de producir y consumir 
alimentos es posible y económicamente rentable. Ade-
más, es medioambientalmente necesaria y esto tiene 
efectos directos sobre nuestro entorno, el aire que respi-
ramos, el agua que bebemos y el suelo que pisamos. 
Seamos Ecolovers, amemos nuestra Tierra.

Redacción

¿tienes un huerto 
escolar ecológico 
en tu centro?
Comparte en un vídeo las ventajas 
de cultivar sin químicos y participa 
en el premio #weledaopengarden Organizan



Saúl Gómez es el nuevo director de Ventas del Canal Especialista de Biogran. En su nuevo cargo, llevará 
a cargo una estrategia continuista con respecto a sus antecesores.

-¿Contento con el nuevo cargo de Director de 
Ventas del Canal Especialista de Biogran?
-Sí, sin duda ha superado mis expectativas, que 
ya eran altas. Buscaba estar en una categoría más 

disruptiva y estoy muy satisfecho porque este 
proyecto es muy dinámico y retador, además 

de ayudar a constituir el canal que es la 
columna vertebral del negocio de 
Biogran.

  
-¿Vas a introducir cambios o vas a 

ser continuista?
-Soy de las personas que piensan 

que cuando una cosa funciona 
no hay por qué tocarla. Si 
hace casi 40 años 
empezamos a vender en 
este canal y hemos 

conseguido hacer muchas 
cosas y muy bien, obviamente 

debemos ser continuistas, más aún 
si sabemos que el canal especialista son los 
grandes conocedores y profesionales de la 
categoría “bio”. Los cambios que vamos 
a acometer para seguir potenciando el 
negocio en ningún caso serán 
rupturistas, sino que servirán para que 
tanto Biogran como el canal salgan 
reforzados en este partenariado que 
formamos. Estos profesionales son 
los que más y mejor prescriben el 

producto “bio” al consumidor, 
transmitiendo con cercanía las bondades de estos 
productos para las personas y el planeta. Tenemos 
que ayudarles a capitalizar este valor diferencial 
para buscar oportunidades de crecer juntos, llegar 
a más consumidores y con una mayor innovación. 
 

MOMENTO ACTUAL
--¿En qué punto se encuentra la empresa en 
la actualidad y cuáles han sido los principales 
cambios desde sus orígenes?
-La firma Biogran se mantiene fiel a sus orígenes, 
promoviendo la alimentación ecológica. En estos 
momentos estamos viviendo un año muy 
dinámico en cuanto a innovación, con más de 10 
lanzamientos de diversas marcas y con muy 

buenos resultados, además de contar con un equipo 
estupendo (tenemos a las personas adecuadas para 
seguir creciendo en este canal). Digamos que 
hemos puesto todos los ingredientes para poder 
cocinar una buena receta el año que viene. El 
objetivo para el ejercicio próximo es que sea el año 
del crecimiento, asentando los lanzamientos y 
haciendo que estas referencias lleguen a los 
consumidores.

SECTOR ECOLÓGICO
-¿Cómo ves el sector “bio” en nuestro país?
-Es un sector que llegó hace años para quedarse en 
el mercado español, en el que se han venido 
sucediendo crecimientos, acelerados en los últimos 
años. En países vecinos como Reino Unido, 
Francia y Alemania, estas categorías acaparan 
alrededor de un 10% de la alimentación total. En 
España aún nos queda camino por recorrer, pero, 
cuando seamos capaces de democratizar lo “bio”, 
la categoría experimentará la explosión que le 
corresponde.

-¿Qué función cumple Biogran en este sector?
-Biogran es líder en el canal especialista con 
marcas tan emblemáticas y de calidad como El 
Granero Integral. Por esta responsabilidad que 
sentimos, nos toca contribuir en los próximos años 
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SECTOR “BIO” 

“BioCultura es una oportunidad 
única para acercarnos a los 
consumidores y que puedan 
conocer a las personas que 

estamos detrás de las marcas 
(algo que entendemos muy 

importante), y también para 
reforzar relaciones con partners, 

clientes, almacenes, 
distribuidores, herbolarios con 

los que trabajamos mano a 
mano... BioCultura es el 
ambiente que nos une…”

BIOGRAN / SAÚL GÓMEZ MALDONADO

“BIOGRAN SE MANTIENE FIEL A SUS ORÍGENES”

al crecimiento de la categoría “bio”, haciendo que 
cada vez llegue a más consumidores. Este es el 
papel de Biogran

BIOCULTURA
-¿Qué es para ti BioCultura?
-Una oportunidad única para acercarnos a los 
consumidores y que puedan conocer a quienes 
estamos detrás de las marcas (algo que entendemos 
muy importante), y también para reforzar relaciones 
con partners, clientes, almacenes, distribuidores, 
herbolarios con los que trabajamos mano a mano... 
BioCultura es el ambiente que nos une…

-¿Cuáles van a ser las novedades que 
presentaréis en BioCultura Madrid 2021?
Presentaremos novedades en primicia como la 
alternativa cárnica a base de guisantes “bio” de 
El Granero Integral, y también reforzaremos los 
últimos lanzamientos como los postres Coco 
Stracciatella y Coco Flor de Naranja de Abbot 
Kinney’s; y la infusión de jengibre con cúrcuma 
de Cupper, entre otras innovaciones.

Pablo Bolaño

Más info: https://biogran.es/
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CEPILLOS DE DIENTES ECOLÓGICOS

María no está sola: su familia y un equipo de 
mujeres son el alma y el motor de esta empresa 
española de cosmética y aromaterapia natural 
certificada. La mayoría de sus productos, además 
de ser ecológicos, también proceden del Comercio 
Justo. Y ahora, tras mucha investigación, nos 
anuncian la llegada a Europa del primer cepillo 
de dientes de bambú sin plástico derivado 
del petróleo, 100% confeccionado a base de 
plantas (biobasadas). Y lo más importante: se 
trata de un producto certificado por organismos 
independientes, porque para ellas la transparencia 
es lo primero.

-Lo primero de todo… ¿Cómo surgió dentro de 
La Rueda Natural la idea de crear BioBambú?
-¡Hola! Todo surgió cuando, hace 
aproximadamente 5 años, vimos, por primera vez, 
el primer cepillo de dientes de bambú. Nos 
sorprendió saber que existía un sustituto natural al 
cepillo de plástico usado diariamente en todas las 
partes del mundo y que tanto residuo generaba. 
Comenzamos a venderlos y rápidamente el 
mercado se inundó de ellos y fuimos conscientes 
de que era una solución a medias, ya que sus 
cerdas, e incluso en ciertas marcas también las 
cajas, dependían del petróleo, del plástico. Esta 
realidad nos golpeó de tal forma la moral que 
teníamos que ponerle remedio y nos propusimos 
ofrecer a nuestras clientas y clientes una alternativa 
sostenible 100% natural de verdad. No fue fácil, 
pero finalmente lo conseguimos.

PUBLICIDADES FALSAS
-Como bien has mencionado, el mercado ya 
está colmado de cepillos de dientes de bambú, 
¿Qué es lo primero que debe saber una persona 
que se haya propuesto ser más sostenible y 
quiera comprar uno?
-Si esa persona se preocupa por el medio ambiente 
y ha decidido cambiar sus hábitos y rutinas para 
reducir su huella ecológica, lo primero que debe 
saber es que la mayoría de los cepillos con mango 
de bambú que encontrará, en cualquier tienda del 
sector ecológico, supermercado o Amazon, no 
serán tan eco-friendly como él o ella piense. Tendrá 
que informarse para elegir muy bien y de acuerdo a 
su propia condición o propósito como, por ejemplo, 
que el cepillo sea, además de sostenible, vegano.--

¿Por qué es tan difícil encontrar un cepillo de 
dientes de bambú sostenible?
-Lamentablemente por el llamado GreenWashing 
o “Lavado Verde”, que se ha acaparado de 
prácticamente todos los conceptos que sirven para 
diferenciar un producto ecológico y respetuoso 
con el medio ambiente de otros que no lo son. La 
fuerza del marketing impulsado por el poder 
económico de grandes empresas, que emplean 
este tipo de desinformación en búsqueda de 
rentabilidad, dificulta, cada vez más, la posibilidad 
de encontrar opciones naturales y adoptar un 
estilo de vida saludable para las personas y el 
planeta. Nosotras mismas lo vivimos… Cuando 
comenzamos nuestras investigaciones por 
diferentes países, encontramos demasiada 
publicidad falsa y poca transparencia.

LA DIFERENCIA
-Bajo esa premisa, ¿cómo una persona puede 
saber o distinguir entre un cepillo de nambú 
sostenible y cero residuos entre tantos que no lo 
son?
-Para encontrar un cepillo dental Zero Waste o 0 
Residuos deberá ir más allá del mango fabricado 
en bambú. Tendrá que comprobar la composición 
de las cerdas, si estas son derivadas o no del 
petróleo; deberá preguntarse cuestiones como 
¿dónde se fabrican?, ¿qué organismos les avala? o 
¿de qué material esta hecho su envoltorio? Y, 
sobre todo, llegar a conocer los conceptos que 
describen el producto y vienen escritos en las 
cajas como, por ejemplo: ¿Qué es biodegradable? 
y ¿Qué es compostable? De esa forma sabrán 
cuándo una marca es transparente y cuándo no.

-Nos gustaría profundizar más en esto. En el 
caso de las cerdas, que es la parte más 
importante de un cepillo de dientes, ¿qué 
opciones o tipo de cerdas nos ofrecen los 
cepillos de dientes de bambú?
-Pues te sorprenderá saber que la gran mayoría de 
filamentos están elaborados con nylon, material 
derivado del petróleo, que no ayuda a reducir la 
huella ecológica o el impacto sobre el cambio 
climático, sino todo lo contrario. ¡Razón de sobra 
para comprobar siempre la composición! Por 
poner algunos ejemplos, están los filamentos con 
Tynex, al que llaman nylon de alta calidad y al que 

asocian con una mejor higiene bucal, como 
excusa; o los más conocidos y falsos sostenibles, 
el Nylon 4 o 6, sin o con algún ingrediente vegetal 
como el carbón o el aceite de ricino,  libres de 
bisfenol A (PBA) pero finalmente plástico 
obtenido a partir de la industria petroquímica. El 
problema de estas cerdas es su composición: el 
plástico. No solo no se degradan por sí solas, sino 
que tardan varios siglos en descomponerse y, 
aunque se separen los filamentos del mango, para 
un correcto reciclaje, cuando llegan al final de su 
vida útil… tienen una alta probabilidad de acabar 
en el mar y convertirse en los peligrosos 
microplásticos.  Por dar algunos datos más, El 
79% de los residuos termina en vertederos y en el 
medio ambiente y, según una información reciente, 
el 76,1% de la basura que producimos en España 
es plástica. Actualmente se arrojan al mar 126 
toneladas de plástico cada día, a la espera de que 
salga adelante el Proyecto de Ley de Residuos, 
previsto para 2023. Y lo que más nos asusta de 
todo es que ciertas marcas están dando un paso 
más allá en su guerra comercial justificando que 
sus productos son plásticos o no veganos porque 
no hay alternativas, cuando en realidad sí que las 
hay. BioBambú es la prueba.

LAS CERDAS
-Lo has nombrado ya por encima, pero… para 
que quede claro… ¿Por qué las cerdas de nylon 
4 o 6 no son sostenibles? ¿Puedes explicárnoslo?
-¡Por supuesto! Aunque intentaré no aburrirles con 
los tecnicismos. Los diferentes tipos de nylon se 
identifican por números 4, 6, 66, 69… Estos 
números se refieren a la estructura molecular del 
polímero o plástico y cada estructura tiene 
propiedades distintas. Los nylon 4 o 6 son plásticos 
de ingeniería muy comercializados producidos o 
generados a partir de derivados químicos del 
petróleo.  Como mencioné antes, estos nylon están 
libres de Bisfenol A (PBA) presentes en otros 
plásticos industriales que en la actualidad, y en 
concreto en la UE, está limitado su uso o prohibido 
por completo, en determinados productos y países, 
al ser catalogado como “sustancia tóxica y 
preocupante para la salud humana”. Sin embargo, 
estar libres de PBA, ¡que está muy bien!, no les 
hace más sostenibles. Son y seguirán siendo 

plásticos sintéticos obtenidos del petróleo. Ningún 
cepillo con estas cerdas podría desecharse al 
contenedor orgánico, al menos, sin separar antes 
sus cerdas del mango, por lo que si una marca no 
te advierte de ello no está siendo sincera, ni 
respetuosa con el medio ambiente.  Entrando un 
poco en detalle en cada uno de ellos. En el caso del 
nylon 4, aunque sí se ha estudiado su desarrollo 
como una poliamida biodegradable y de base 
biológica, superior al nylon 6, la realidad es que 
esta fibra en condiciones específicas, de tiempo y 
temperatura, podría llegar a degradarse entre un 
30% y un 80%, que no es lo mismo que 
compostarse o biodegradarse. Por su parte, el muy 
publicitado nylon 6 es el más conocido de todos 
los plásticos técnicos, por sus propiedades y la 
posibilidad de ser modificado con aditivos, como 
es el caso de aquellos cepillos cuyas cerdas tienen 
algún ingrediente vegetal, sin sustituir el plástico 
de su base. Su fabricación depende del petróleo, 
por lo que no se le puede considerar un producto 
sostenible ni 0 Residuos.

-Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Existe 
el nylon vegetal? ¿Cuál es la diferencia entre 
nylon sintético y las cerdas naturales?
-Partiendo de la base de que el nylon es “poliamida 
sintética”, el nylon vegetal no existe como tal. Lo 
que no quiere decir que no existan opciones Zero 
Waste.  Las poliamidas pueden encontrarse en la 
naturaleza, como la lana y la seda, y también 
pueden producirse filamentos a partir de materia 
prima natural, a base de plantas (vegetales) o 
animal. En este sentido, existen cepillos dentales 
con cerdas de jabalí o caballo. Opción 100% 
natural pero NO vegana. Una solución poco 
razonable si lo que se busca es proteger al entorno 
y su biodiversidad.

Antonio Sánchez

María Quiroga (CEO BioBambú) lleva más de 30 años moviendo La Rueda Natural, una rueda que gira para reducir la huella ecológica de 
nuestro planeta con la honestidad, respeto, responsabilidad hacia las personas, los animales y la naturaleza como bandera. Ahora, la empresa 
está detrás del primer cepillo de dientes libre de plásticos.

BIOBAMBÚ / MARÍA QUIROGA 

“NUESTROS CEPILLOS SON SOSTENIBLES 100%,  
NATURALES DE VERDAD Y CERTIFICADOS”

MÁS INFO  
BIOBAMBÚ 
www.biobambú.es 
https://www.facebook.com/biobambu.zerowaste/ 
https://instagram.com/biobambu 
zerowaste?igshid=120edie2cn77h 
www.laruedanatural.es
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LANA MERINA / BENEFICIOS ECOLÓGICOS Y ECONÓMICOS 

TRASHUMANDO HACIA EL CAMINO TRADICIONAL
Ganaderos y productores textiles trabajan en la recuperación de la lana merina española, por su calidad y el impacto ecológico y económico positivo que 
genera. El pasado 24 de octubre, como cada otoño, cientos de ovejas volvieron a desfilar por las céntricas calles de Madrid en su camino hacia 
Extremadura. Concretamente, este año 1.000 ovejas merinas y 100 cabras retintas salieron andando el 25 de septiembre de Cervera de Pisuerga y 
Polentinos en la Cordillera Cantábrica Palentina, donde pasaron el verano, hacia su destino de invierno en la Comunidad Extremeña. Una tradición que 
se empeñan en conservar desde la Asociación Trashumancia y Naturaleza, creada en 1993. Esta entidad nació con el objetivo de preservar el modo de 
vida de estos ganaderos por todos los beneficios ambientales, económicos y culturales que esta actividad supone en la Península Ibérica.

Las cañadas o vías pecuarias son los caminos 
por los que tradicionalmente se desplazan los 
rebaños. El discurrir de miles de ovejas por 
estas vías ha configurado el paisaje y la memoria 
colectiva durante generaciones. Desde esta 
asociación aseguran que la trashumancia es 
vital para proteger la biodiversidad porque en 
su trayecto las ovejas abonan el territorio, 
comen la maleza -importante para que no se 
generen incendios- y transportan semillas en 
sus pezuñas de unos territorios a otros.

 PRODUCCIÓN ESPAÑOLA
A pesar de que durante muchos años España 
ostentó el monopolio de la lana merina en el 
mundo, a día de hoy la producción es muy 
escasa. Mientras países como Australia, Nueva 
Zelanda, Sudáfrica, Argentina o Chile se 
emplearon en conseguir una lana fina y de 

ARTESAVE Artesanía 
ecológica hecha de 
hilados textiles 
reciclados: chaquetas, 
jerseys, calcetines, 
bufandas y zapatillas.

BLAUGAB
Especialistas en ropa interior de algodón 
orgánico. Quieren poner su granito de arena 
para que tus prendas, además de bonitas, no 
produzcan alergias y se confeccionen con 
comercio justo y su producción no contamine 
la Tierra.CALCETINES MESTIZAJE 

Empresa familiar de 
Pradoluengo (Burgos). 

Realizan una colección de 
calcetines en algodón 

orgánico, sin puño y sin 
gomas; no aprietan ni 

tampoco se caen.

CHARITO RECICLA 
Rosario Nieto es artesana 
textil. Amante del reciclaje 
y el planeta, lucha por 
hacer que el mundo sea 
mejor y más limpio. Sus 
diseños están creados 
con prendas en desuso. 
Cualquier textil le inspira 
para hacer diseños 
únicos, originales y 
sostenibles.

ORGANIC COTTON 
COLOURS Prendas 

realizadas con algodón 
100% orgánico con los 
colores que nacen de 

forma natural desde la 
semilla; crudo, verde y 

marrón. Sin tintes ni 
procedimientos químicos 
comunes en la industria 

textil. Ofrecen un producto 
totalmente puro y 

biodegradable.

ANIMAL TOTEM Camisetas para hombre, mujer y 
niños con 22 diseños distintos con la imagen de un 
animal de poder y sus cualidades integradas en el 
diseño. Todos los productos son de algodón orgánico,

La Asociación Trashumancia y Naturaleza representada por Concha Salguero; Ramón 
Cobo, creador de Wooldreamers; y Alfonso de Benito, de Carretera y Manta, estarán el 
domingo 14 de noviembre en BioCultura Madrid hablando sobre el futuro de la lana 
merina. Pero, además, en esta nueva edición de la feria encontraremos una treintena de 
proyectos de moda que nacieron con la sosteniblidad como bandera. Tras estas marcas se 
encuentran personas convencidas de que es vital que las prendas que llevamos puestas 

BioCultura Madrid, Moda Sostenible al alcance de todos 
tengan un impacto positivo sobre nuestro entorno. Una de las principales dificultades que 
se encuentran estas empresas es la de conectar con el consumidor final. Por eso, desde la 
Asociación Vida Sana lanzamos hace un año el directorio de moda sostenible de 
PLANETA MODA, donde aparecen recogidas más de medio centenar de marcas de moda 
de la Península Ibérica que emplean materiales ecológicos y procesos de producción 
éticos. En la feria tendremos la oportunidad de ponerle cara a algunos de estos proyectos.

STRAMBÓTICA Proyecto de moda urbano 
y sostenible, con capacidad de construir 
propuestas con valores diferenciales. Su 
mundo strambótico está hecho a mano, 
con materiales sostenibles y de forma 
artesanal.

SIETE FIBRAS 
Empresa mexicana 

pionera en el reciclaje de 
textiles en Latinoamérica. 

Recolectan, reciclan y 
desarrollan productos 

textiles sin ningún impacto 
ambiental. Cada prenda 

tiene el toque personal 
del artesano, lo que la 
hace una pieza única.
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ACTIVIDADES EN 
BIOCULTURA 
SÁBADO 13 NOV.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “HISTO-
RIA DEL JABÓN”
16’00h. N107
Ramón Feenstra. Profesor en la Universitat 
Jaume I de Castelló. 
Gema Gómez. Directora ejecutiva de Slow 
Fashion Next. Diseñadora de Moda. 
Organiza: JABONES BELTRAN

SÁBADO 13 NOV. 
PRESENTE Y FUTURO DE LA MODA 
SOSTENIBLE
18’00h. N108
Organiza: ORGANIC COTTON COLOURS

DOMINGO 14 NOV.
LANA MERINA. UNA FIBRA CARGA-
DA DE FUTURO 
Sala N108 A las 12h.
PONENTES 
Concha Salguero Herrera. Coordinadora de 
proyectos internacionales Asociación Trashuman-
cia y Naturaleza
Charlotte  Houman. Diseñadora textil, 
Denmarks Design School Extremerinas Proyect     
Alfonso de Benito Córdoba. Amante de la 
cultura lanar  
Ramon Cobo Zarco: Resposable del proyecto , 
WoolDreamrs.
Organiza: CARRETERA Y MANTA LANA

altísima calidad, aquí criábamos a las ovejas 
con el objetivo de aprovechar su carne sin darle 
importancia al pelaje. En los últimos años, ha 
surgido un movimiento de ganaderos 
extremeños que quieren recuperar el merino 
español. 
Pero, entre los ganaderos y los fabricantes 

textiles, la lana ha de sufrir 
una transformación y las 
empresas dedicadas al 
lavado e hilatura de la lana, 
que abundaban en sitios 
como La Rioja, Burgos, 
Palencia, Salamanca, León 
o Soria, han echado el 
cierre. Sin embargo, hace 
años que Ramón Cobo 
sueña con recuperar una 
tradición que él había 
vivido desde pequeño en 
su casa. Impulsado por el 
auge de los textiles 
sostenibles en detrimento 

de los sintéticos, decidió crear Wooldreamers. 
Desde esta empresa se encargan de crear hilo de 
lana merina o dan la posibilidad a los creadores 
textiles de elaborar sus propios hilos. Su equipo 
de esquiladores se esfuerza para que los vellones 
se retiren de una pieza, sin estresar a las ovejas. 

Después, clasifican y lavan la lana sin utilizar 
ningún producto tóxico y esmerándose en la 
clasificación de la lana para que los resultados 
sean óptimos. El proceso de hilado se hace a 
gusto del consumidor: puede ser con procesos 
más tradicionales u otros más novedosos, 
dependiendo del resultado que se busque. Por 
último, ofrecen la opción de tintar los hilos. Sin 
duda, un proyecto ambicioso pero que podría 
hacer de puente entre ganaderos y diseñadores 
textiles recuperando empleo en zonas rurales, que 
han sido abandonadas por la falta de trabajo.

CARRETERA Y MANTA 
30 AÑOS EN EL CAMINO
Carretera y Manta, que cumple ahora 30 años, 
diseña calcetines y boinas elaborados con lana 
merina en pequeños talleres. Al frente está 
Alfonso de Benito, que proviene de una familia 
ligada a la producción lanar y busca poner en 
valor este tejido con diseños coloridos, cómodos 
y modernos que puedan formar parte del día a 
día de los ciudadanos de hoy. Aunque les 
encantaría trabajar con merino español, por el 
momento utilizan lana australiana porque 
todavía es complicado encontrar hilo con esas 
características en cantidades amplias aquí en 
España. 
Pero de Benito ve con esperanza proyectos 
como el de Wooldreams, proyectos que sirvan 
para recuperar una industria que ha sido 
desmantelada y para poner en valor la lana, que 
como él mismo explica tiene muchas 
propiedades: es un aislante natural, no huele, es 
absorbente, suave y resistente.

Tamara Novoa

EL CUIDADO DE LA ROPA 
¿CON QUÉ LAVAS LA ROPA?

Tan importante como las prendas que 
escogemos para nuestro armario es el cuidado 
que después les damos. Esto es vital para 
intentar prolongar al máximo la vida de nuestra 
ropa. El sábado 13 estará en BioCultura Madrid 
Ramón Feenstra presentando su libro “Historia 
del jabón”, acompañado de la directora de Slow 
Fashion Next, Gema Gómez. Es un libro que 
recoge los momentos clave de la historia del 
jabón en España narrados a través de una 

pequeña empresa jabonera familiar y 
centenaria, como es Jabones Beltrán. Un 
apasionante recorrido histórico en el que se 
examinan aspectos como el papel del jabón 
durante la guerra civil, el posterior desarrollo 
químico y tecnológico en los 50 y la 
consagración, llegado el siglo XXI, de un 
creciente consumo responsable.

T. N.



Este despertar parece una buena noticia pero, 
como siempre, no todo aquello que nos venden 
las empresas como ecológico es realmente 
ecológico. Es lo que se conoce como 
greenwashing o lavado verde. Una capa de 
pintura con la que las empresas pintan sus 
envases con el único objetivo de resultar más 
atractivas para una sociedad cada vez más 
concienciada y que pide un cambio.
El sector de la cosmética es muy sensible a este 
fenómeno porque ninguna ley impide que una 
empresa diga que su cosmética es ecológica o 
natural sin que realmente lo sea. Muchas 
personas consumidoras desconocen que, a 
diferencia de lo que pasa en el sector de la 
alimentación,  el térmico ecológico, biológico u 
orgánico no están protegidos cuando se trata de 
cosmética. La ley sólo indica que en el 
etiquetado de un cosmético no se puede afirmar 
nada que sea falso. Por eso, se puede elaborar 
una crema hidratante con un 1% de aceite de 
oliva ecológico y poner bien grande en la 
etiqueta “con aceite de oliva ecológico” aunque 
el resto de ingredientes provengan de la 
industria petroquímica y vayan acompañados 
de unos cuantos conservantes, colorantes o 
perfumes poco aconsejables..

COSMÉTICA SIN
La popularización de los problemas que algunos 
ingredientes habituales de la cosmética causan en 
la salud de las personas y el medio ambiente 
también ha favorecido la confusión y el 
greenwashing. Los consumidores no quieren que 
en su cosmética haya parabenes, sulfatos o PEGs 
y esto lo aprovechan algunas marcas que hacen 
un argumento de venta de la ausencia de estos 
ingredientes en sus productos. “Sin parabenes” 
aparece en los envases de muchos cosméticos 
como si ello los convirtiese en cosmética natural. 
Pero no sabemos si han sido sustituidos por otro 
tipo de conservante que puede ser incluso peor. Y 
tampoco sabemos nada de resto de ingredientes.
“Sin sulfatos” es un reclamo de venta que están 
utilizando muchas empresas de cosmética. Con 
ello se quiere dar la falsa imagen de que estamos 
frente a una cosmética más natural que una que 
contenga los temidos sulfatos. Sin embargo, la 
realidad no es tan sencilla y el uso de este término 
de modo generalizado puede dar lugar a más 
confusión que información. Los sulfatos son 
compuestos químicos que se utilizan en 
cosmética como agentes limpiadores 
principalmente. En la lista de ingredientes (INCI) 
suelen aparecer bajo la denominación “sulfate”. 
Pero no todos los sulfatos son iguales y los hay 
seguros y admitidos por las certificaciones de 
cosmética natural

MENOS PLÁSTICO
Los envases, especialmente los plásticos, son un 
problema ambiental importante y, por ello, muy 
usados por las empresas para ambientalizar sus 
productos. Ofrecer formatos más grandes y que, 
por tanto, reducen el uso del plástico, es usado 

frecuentemente para incluir en el etiquetado 
referencias a lo ecológico que es optar por ese 
producto. Evidentemente reducir el plástico es 
un beneficio ambiental pero no es suficiente 
argumento para vender una cosmética como 
ecológica, si no se tiene en cuenta para nada los 
ingredientes de ese cosmético.
También se ha popularizado mucho la cosmética 
sólida para contribuir a la reducción del uso de 
envases. Son una buena opción porque es un 
producto concentrado que no necesita 
conservantes. Pero para su elaboración a veces 
se recurre a ingredientes que no pueden 
utilizarse en una cosmética econatural 
certificada. El más controvertido es el Sodium 
Cocoyl Isethionate conocido como SCI. Este 
producto deriva del coco y es natural en 
aproximadamente un 85% de su composición 
pero en su proceso de obtención se utiliza el 
óxido de etileno, un ingrediente petroquímico 
de los considerados tóxicos según los criterios 
de la cosmética natural. En el producto final 
SCI, según se ha documentado, pueden quedar 
trazas de óxido de etilieno y de 1,4 Dioxano, 
ambos cancerígenos.

COSMÉTICA VEGANA Y 
CRUELTY FREE

El término vegano también se ha convertido en 
un sinónimo de cosmética natural cuando no 
siempre es así. Una cosmética vegana es una 
cosmética sin ingredientes animales, criterio que 
cumplen todos los ingredientes de origen 
petroquímico. Aunque en el mercado hay 
cosmética vegana elaborada solo con ingredientes 

naturales, mucha de ella incluye ingredientes que 
no se aceptarían en una cosmética certificada. Un 
gran número de grandes empresas y 
supermercados han lanzado líneas de cosmética 
vegana y lo utilizan como argumento en todos los 
entornos donde explican la apuesta que está 
haciendo la empresa a favor del medio ambiente.
Otro argumento que se usa en cosmética es el 
“cruelty free” o lo que llamaríamos sin 
experimentación animal. Desde 2013 la 
experimentación animal está prohibida en 
Europa y por ello, en realidad, todos los 
cosméticos comercializados aquí serían “cruelty 
free”. Pero aunque el cosmético no se haya 
experimentado, si se trata de una multinacional, 
la empresa puede experimentar en otros lugares 
del mundo donde la legislación no sólo lo 
permite, sino que lo exige, como en el caso de la 
China. Por eso una certificación “cruelty free” 
ofrece una garantía más allá de la legislación 
europea. Una vez más, que una cosmética tenga 
esta certificación no significa que cumpla con los 
requisitos de una cosmética econatural y puede 
contener ingredientes perjudiciales para la salud 
o el medio ambiente.
Es frecuente encontrar empresas que usan una 
certificación vegana o “cruelty free” como 
sinónimo de cosmética certificada. 
Evidentemente están certificadas pero es 
importante saber qué significa, y qué no significa,  
cada una de estas certificaciones teniendo claro 
que vegano y cruelty free no son sinónimos de 
elaborado con ingredientes naturales o 
ecológicos. 
COSMÉTICA CERTIFICADA 

EL “GREENWASHING” EN COSMÉTICA

QUE NO TE DEN GATO POR LIEBRE
Una ola de supuesta conciencia ambiental está impregnando a toda la economía. Las empresas se lanzan como locas a desarrollar productos que 
sean respetuosos con el medio ambiente. De repente todo el mundo se ha dado cuenta de que el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad o 
la contaminación de los mares no forman parte de una teoría de cuatro ecologistas demasiado sensibles y alarmistas. Pero no es oro todo lo que 
reluce. Hay mucho “lavado de cara” empresarial en la publicidad, que, de forma sutil, nos quiere dar gato por liebre. Y la cosmética es terreno 
abonado para ello, por la permisividad de la legislación vigente. Pero un consumidor informado… no traga con tanta mentira.

COSMÉTICA ECOLÓGICA
8

“La popularización de los 
problemas que algunos 

ingredientes habituales de la 
cosmética causan en la salud de 

las personas y el medio 
ambiente también ha 

favorecido la confusión y el 
greenwashing. Los 

consumidores no quieren que 
en su cosmética haya 

parabenes, sulfatos o PEGs y 
esto lo aprovechan algunas 

marcas que hacen un 
argumento de venta de la 

ausencia de estos ingredientes 
en sus productos. ‘Sin 

parabenes’ aparece en los 
envases de muchos cosméticos 
como si ello los convirtiese en 

cosmética natural. Pero no 
sabemos si han sido sustituidos 

por otro tipo de conservante 
que puede ser incluso peor. Y 

tampoco sabemos nada de resto 
de ingredientes”
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COSMÉTICA ECOLÓGICA 

ECONATURAL, 
LA GARANTÍA
Que las empresas de cosmética apuesten por 
reducir el uso de envases, eliminen 
ingredientes perjudiciales para la salud y 
ofrezcan productos para personas veganas es 
una buena noticia. Cualquier paso para 
conseguir productos más respetuosos con el 
medio ambiente es mejor que no hacer nada. 
Pero estos pequeños pasos no pueden 
utilizarse para hacer creer de una forma muy 
poco ética que estás comprando cosmética 
natural o ecológica. El greenwashing es una 
estrategia comercial desleal que no debería 
consentirse. Frente a esto, las personas 
consumidoras que quieren optar por una 
verdadera cosmética econatural sólo tienen 
dos opciones: ponerse a investigar y conocer 
muy bien la empresa para asegurarse que no 
les están engañando o dar su confianza a las 
diferentes normas de cosmética econatural 
que actualmente existen. Es un mundo 
ciertamente complejo porque no hay una 
única norma e, incluso en esto, también nos 
encontramos prácticas poco éticas, con 
empresas inventándose un supuesto sello de 
calidad u ofreciendo sellos poco rigurosos.
La certificación es un proceso complejo y, por 
ello, caro. A veces, las empresas, en su búsqueda 
de un precio más asequible, caen en manos de 
entidades que lo que ofrecen es un sello. Este 
sello se basa frecuentemente en una simple 
revisión del listado de ingredientes que lleva el 
producto pero sin profundizar excesivamente y 
sin visitas al lugar de elaboración.  Solo se puede 
llamar certificación los procesos de producción 
y productos verificados por certificadoras..                                   

ISO 16128
Otro elemento que actualmente está creando gran 

confusión en el mercado de 
la cosmética es la norma 
ISO 16128. Esta norma, 
impulsada por la Comisión 
Europea para poner algo de 
orden en el sector de la 
cosmética natural, establece 
criterios para la clasificación 
de ingredientes como 
naturales o no, según 
criterios más laxos que los 
de las normas de cosmética 
econatural existentes. Pero 
no es un reglamento, no está 
oficialmente reconocido por 
los estados y no es una 
norma para la certificación 
de productos. 
El problema es que ya 
están surgiendo entidades 
de certificación 
reconocidas y acreditadas 
que certifican el % de 
“contenido natural” o de 
“contenido de origen 
natural” que tiene el producto según esta ISO. 
Esto no implica necesariamente que ese producto 
no incluya ingredientes que una norma de 
cosmética econatural no aceptaría. Nadie ha 
revisado que ese producto no contenga 
ingredientes transgénicos, irradiados o incluso 
parabenes. Pero el consumidor no lo sabe y lo 
único que lee en el envase es un porcentaje, 
normalmente elevado, de ingredientes naturales.
Las formas de greenwashing se están sofisticando 
y complican la vida al consumidor concienciado. 
No resulta fácil y por ello en BioCultura se hace 

ACTIVIDAD EN 
BIOCULTURA 
¡QUE NO TE ENGAÑEN! CÓMO LEER 
LA ETIQUETA DE UN COSMÉTICO
Sábado, 13 nov. 12:30h
SHOW ROOM ECOESTÉTICA
Descubriremos los INCIS, aclararemos 
conceptos de las certificaciones; cómo elegir 
un cosmético econatural de calidad, de verdad.
Organiza: BIOVIDASANA
Nuria Alonso: Responsable certificación 
cosmética BioVidaSana. www.biovidasana.org

JONZAC, LA COSMÉTICA 
ORGÁNICA TERMAL

Audrey Fleurot
Actriz francesa

Mi piel finalmente 
ha encontrado
la afinidad perfecta.

“He encontrado 
el aliado

natural  para 
mi piel”

Apto para veganos (sin ingredientes de origen animal). Cosmética orgánica excepto el agua termal en espray.

un esfuerzo para seleccionar a las empresas y 
productos que pueden estar en la feria. En el 
sector de la cosmética se ha optado por aceptar 
sólo cosmética certificada bajo normas 
rigurosas y sistemas de certificación de calidad 
contrastada. 
Las certificaciones aceptadas en BioCultura se 
pueden consultar en los criterios de admisión 
disponibles en www.biocultura.org

Montse Escutia



10

CERVEZAS ECOLÓGICAS 

-¿Por qué os dedicáis a la cerveza ecológica?
-Cuando empezamos nuestro proyecto en 2007 
era complicado encontrar una cerveza que 
además de ser ecológica aportara algo diferente 
a las cervezas industriales convencionales. El 
mundo de la cerveza abarca una gran cantidad 
de estilos diferentes y nos pareció interesante 
poder trabajarlos desde nuestros principios 
ecológicos..

LOS CAMBIOS
-¿Qué es lo que ha cambiado en el sector 
desde que empezasteis?
-La profesionalización va ganando terreno año 
tras año. Se puede ver en proyectos como el 
nuestro o el de otros compañeros, que 
empezamos de manera dubitativa por ser un 
sector minoritario y que poco a poco hemos ido 
afianzándonos.

-¿Vais a presentar alguna novedad en 
BioCultura Madrid 2021?
-Nos encanta hacer cerveza y trabajamos 
diferentes estilos para llegar a un mayor número 
de personas. En Biocultura Madrid 2021, aparte 
de nuestras cervezas clásicas, traemos alguna 
novedad que esperamos que sorprenda a los muy 
cerveceros, y a los que no lo son tanto... 
Recomendamos la Arrop, una winter ale 
especiada, que va muy bien para acompañar 
postres y que obtuvo Medalla de Oro en el 
Barcelona Beer Challege 2021.

LA AFICIÓN
-¿Crece la afición en España por las cervezas, 
además de ecológicas, locales?
-La cerveza artesana y/o elaborada con vocación 
local no ha dejado de crecer desde 2013. Cada 

CERVESES LLUNA / DAVID SEGUÍ

“NOS GUSTA HACER CERVEZA. TRABAJAMOS DIFERENTES 
ESTILOS PARA LLEGAR A MÁS CONSUMIDORES”

David Seguí es fundador de Cerveses Lluna junto a Maria. La empresa, desde Alcoi (Alacant), lanza sus cervezas artesanales y ecológicas para el 
placer de seguidores de cervezas con sabor y saludables. Están en BioCultura Madrid 2021. Tienen varios premios en su haber.

vez se elaboran más estilos y hay una mayor 
diversidad. En nuestro caso, el reto es elaborar 
más de 10 estilos diferentes de cerveza, 
únicamente con ingredientes provenientes de 
agricultura ecológica. Lo que en un principio es 
una limitación… en la práctica nos sirve para 
ponernos las pilas, ser muy creativos e insistir en 
nuestros principios.

-¿Qué ha pasado con la pandemia? ¿Ahora se 

vende más online? ¿De qué forma os ha 
afectado?
-Durante el confinamiento sí que hubo un 
incremento de las ventas online. Tuvimos el 
acierto de tener la plataforma de venta online 
lista en ese momento, y no tuvimos que 
improvisar mucho. Pero la cerveza es más bien 
un producto de consumo social y en cuanto 
pudimos salir de casa, aunque con restricciones, 
este tipo de venta se volvió a ralentizar. La 

Mensual independiente y gratuito
 sobre consumo de alimentación ecológica,

cosmética natural y salud

Y cada día 
nos puedes 
leer online

Cada mes en
formato impreso

en más de
4.000 tiendas
especializadas

SUSCRÍBETE
gratis escaneando el código bioecoactual.com/suscripcion

cosmética natural y saludcosmética natural y saludcosmética natural y salud
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Arrop, una cerveza muy singular

“¡Nuestra primera BioCultura fue la de Madrid en 2010! Nos 
sorprendió todo: la organización, el público, los compañeros que 

encontramos... Pensamos que BioCultura es un punto de encuentro 
importante para la  gente del sector ecológico, y entre todas 

debemos encontrar la manera de que continúe siéndolo, aunque 
debamos adaptarnos a nuevas formas de consumo y presencialidad”

pandemia nos ha afectado mucho, como a casi 
todos, pero hemos intentado darle la vuelta a la 
tortilla y hemos habilitado en la fábrica un 
espacio de cata más completo y una terraza 
donde programamos de manera habitual 
actuaciones en directo para que la gente pueda 
estar tomando una Lluna en el lugar donde se 
elabora.

BIOCULTURA 
-¿Qué es para vosotros BioCultura?
-¡Nuestra primera BioCultura fue la de Madrid 
en 2010!! Nos sorprendió todo: la organización, 
el público, los compañeros que encontramos... 
Pensamos que BioCultura es un punto de 
encuentro importante para la  gente del sector 
ecológico, y entre todas debemos encontrar la 
manera de que continúe siéndolo, aunque 
debamos adaptarnos a nuevas formas de 
consumo y presencialidad.

-¿Hacia dónde creéis que se dirige el sector 
ecológico?
-La verdad es que no nos lo planteamos mucho. 
Elegimos este camino por el convencimiento de 
que era la mejor manera de trabajar aportando 
valor y tratando de respetar el medio ambiente. 
Pensamos que el sector debe profundizar más  en 
un respeto medioambiental global. La utilización 
de materia prima de origen ecológico es la base, 
pero la reducción de emisiones de CO2, la 
cultura del consumo de productos de proximidad, 
la preocupación por los aspectos sociales de la 
economía, etc., han de posibilitar que el sector 
crezca aportando un valor de  cambio real.

Pablo Bolaño

MÁS INFO 
CERVESSES LLUNA 
http://cerveseslluna.com 
https://www.facebook.com/CervesaLluna 
https://twitter.com/CervesesLluna 
Cerveses Lluna - Ca Na Lloba 
Articultura de la terra Coop.V 
c/Barranc de Na Lloba 31 
03801 Alcoi (Alacant) 
Telf 96 627 81 13 / 676 115 460

Más información www.vidasana.org
ASOCIACIÓN

VIDASANA

ESTABLECIMIENTOS
RECOMENDADOS

¿Quieres que la Asociación Vida 
Sana promocione tu estableci-
miento y puedas aprovecharte de 
las ventajas que se ofrecen a los 
Establecimientos Recomendados?



ORBALLO / GERARDO LAGARES

“TRAS LA PANDEMIA, LAS PERSONAS SE PREOCUPAN MÁS 
POR EL ORIGEN DE LOS PRODUCTOS QUE CONSUMEN”
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PLANTAS AROMÁTICAS Y TÉ ECOLÓGICOS

Gerardo Lagares es socio director de Orballo. Gerardo es uno de los socios fundadores de Orballo. Tras acabar sus estudios de postgrado y después 
de trabajar en las grandes ciudades, decide volver a su tierra natal y aprovechar todo su conocimiento empresarial adquirido para poner en valor 
los productos del campo. Convencido de las posibilidades que ofrece el rural, actualmente disfruta del bosque y la naturaleza mientras coordina el 
equipo de Orballo desde la aldea de Donín. Esta empresa gallega participa en BioCultura Madrid 2021 mostrando sus últimos lanzamientos.

-¿Cómo nació la empresa y por qué os dedicáis 
al mundo de las hierbas medicinales ecológicas?
-Iniciamos Orballo en 2012, con cultivos de 
aromáticas destinadas a cocina (perejil, orégano, 
romero...). Todo empezó con una ¨morriña¨ o 
deseo de volver al rural, a una vida más en 
sintonía con la naturaleza. El rural gallego, como 
también el de la península, está lleno de 
oportunidades. En Galicia particularmente 
tenemos un clima envidiable tanto por 
temperatura, calidad de suelo o pluviosidad. 
Creemos que lo que se necesita es visión y 
proyecto para transformar la forma de entender 
el rural. Un movimiento que permita acercar 
estos cultivos, estos productos de tan alta calidad 
a todas las personas. Estamos recuperando 
terrenos dedicados al cereal o monocultivo de 
eucalipto y transformándolos en cultivos 
ecológicos de especies endémicas. Desarrollando 
toda la cadena de producto desde el cultivo hasta 
el envasado para que todo ese valor se quede en 
el rural...

COMPETENCIA
-¿Hay muchas competencia ahora mismo en 
el sector ecológico en este subsector de las 
plantas medicinales? ¿Han crecido en los 
últimos años las empresas que se dedican a las 
plantas aromáticas y afines?
-Siempre hay competencia y lo valoramos de una 
forma positiva. Creemos que la competencia nos 
hace ser mejores, prestar más atención a los 
detalles, no relajarnos. El consumidor se ve 
beneficiado, por supuesto. Tiene dónde elegir y 
puede escoger la marca o el producto que es más 
afín con sus gustos o forma de entender el 
mundo. Hay mercado para todos, la escasez de 
materias primas está ahí y cada vez son más las 
personas que consumen y menos las que 
producen. Por eso nuestra tozudez con el cultivo, 
con aprovechar la tierra siempre desde el máximo 
respeto por el planeta…

-¿La gente consume vuestras hierbas por qué 
lo hace? ¿Por salud, por conciencia o por 
sabor?

-Es una mezcla. Habrá quien conozca el proyecto 
y lo haga por conciencia. Otras buscarán calidad 
en el sabor. No buscamos complacer a nadie. 
Tratamos de generar un producto de la máxima 
calidad, desde una organización a la que estemos 
orgullosas de pertenecer y en sintonía con los 
recursos que nos ofrece la naturaleza. Lo mejor 
es que nos pruebes, nos conozcas y extraigas tus 
propias conclusiones.

EL TÉ
-¿Se puede con una agricultura ecológica 
respe-¿Nos podeis hablar de vuestra 
plantación de té? ¿En qué punto se encuentra? 
¿Es la única que existe en Europa en ecológico?
-Es un proyecto de investigación que 
comenzamos en 2015. Actualmente extraemos té 
a buen ritmo, es un cultivo viable y continuamos 
escalando en superficie. El té tiene la parte de 
cultivo, pero luego también la de ¨cocinado¨ o 
procesado. Ambas partes son importantes, pues 
debemos pensar que todos los tipos de té salen de 
la misma planta. Lo único que cambia es el 
procesado. No existen muchas personas en 
Europa que hayan tenido la oportunidad de 
procesar té, por lo que es un campo muy 
novedoso. Es algo que seguimos perfeccionando 
día a día. Si te acercas por nuestro estand puedes 
probar los diferentes procesados de este año. En 
el mundo del té, el estricto, no tiene demasiada 
importancia que el cultivo sea ecológico. 
Nosotras lo hicimos por principios, a partir de 
ahí se certificaron más jardines en Europa. Pero 
si quieres comprar té cultivado en Europa, 
Orballo será el primero en ofrecerlo certificado 
ecológico.   

-¿Hacia dónde se dirige el sector ecológico? 
¿Qué función cumple vuestra empresa en ese 
sector?
-Alimentar al planeta se está convirtiendo en 
todo un reto. Desde el punto de vista logístico se 
hacen eco mediático de los problemas, pero hay 
más incertidumbres si nos vamos al plano 
productivo o de seguridad alimentaria. Hemos 
deslocalizado producciones durante años para 

maximizar beneficios y hacer los productos más 
asequibles al consumidor. Esta situación creemos 
que se está revirtiendo. Cada vez tienen más 
importancia los proveedores locales, los que no 
dependen tanto de agentes externos o de cadenas 
logísticas tan largas. En ese sentido creemos que 
surge una gran oportunidad. Nuestra función 
desde Orballo es poder hilar la parte económica, 
manteniendo el máximo respeto a las personas y 
el medio ambiente, mientras se genera una 
oportunidad para el rural.

LA PANDEMIA
-¿Qué está cambiando tras la pandemia en el 
sector ecológico concretamente en Galicia?
-Creemos que tras la pandemia las personas 
están más preocupadas por el origen de los 
productos que consumen. Se han vivido 

situaciones durante la pandemia que posiblemente 
hayan dado para una reflexión. Hemos conocido 
desde lo que supone que un container con 
material deportivo no llegue a tiempo desde 
China, hasta la importancia de que la persona que 
está detrás del mostrador en una tienda no 
desaparezca. No sabemos por cuánto tiempo 
estas sensaciones quedarán en nuestro 
subconsciente, pero creemos que todas las 
personas hemos tenido tiempo de reflexionar 
sobre ello. En este sentido, nos ha sorprendido 
ver cómo se están acercando personas del rural 
gallego para colaborar con Orballo. Personas con 
hectáreas de terreno, ganaderos, que quieren 
certificarse y dar un giro a su negocio tradicional 
enfocándose hacia un cultivo sostenible. Este 
año, como buena noticia, hemos empezado a 
trabajar con varias de estas personas para 
certificar sus prados a ecológico y que formen 
parte de Orballo.

-¿Vais a presentar alguna novedad en 
BioCultura Madrid 2021?
-Hemos creado 3 nuevas infusiones ambientadas 
en el Camino de Santiago. Para dar un guiño a 
ese elemento vertebrador de diferentes territorios 
que tenemos en Galicia. Hemos relacionado una 
jornada de peregrino con un día en la vida de 
cualquier persona. ¨Despierta¨ para tomar por la 
mañana, ¨Avanza¨ para retomar fuerzas tras una 
parada y ¨Descansa¨ para antes de ir a la cama. 
También estaremos con la ¨Infusión de Navidad¨ 
y organizaremos degustaciones con los tés 
cultivados en Galicia, ya que queremos que todas 
las personas tengan la oportunidad de probarlo.   

P. Bolaño

MODA SOSTENIBLE · AITOR BASTARRIKA - OINAK 440  · ANIMAL TOTEM 424  · ARTESAVE RECYCLED YARNS 422  · BADABADOC 421
· BALALAIKA TEXTIL, S.L. - SIETE FIBRAS 412  · BENETTI BARCELONA 408  · BLAUGAP MODA SANA 403  · BPELL 406  · CALCETINES MESTIZAJE 407  
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· KIMU 503  · LESER YOGA 417  · MARIPURI TIJERITAS 441  · MARTIN NATUR, S.L. 446  · NOSABE - NOCONTESTA 429  · NURI DEL RIO 423  
· ORGANIC COTTON COLOURS, S.L. 400  

PLANETA         MODAPLANETA         MODA

www.planetamoda.org
Síguenos!!

MÁS INFO 
ORBALLO 
Pol. Industrial Iñás 
Rúa Barbanza Nº 2, Nave 13 
15171 Oleiros, A Coruña, España 
www.orballo.eu

El equipo humano que está detrás de 
Orballo 

HOGAR ·ECOMATALASSER 520  · PIRILANA 540  · SEDASANA 510  · TERRYTOWEL, S.L. - ECOTERRY 516  

Marcas en BioCultura Madrid2021

Consulta 
todas las 
marcas de 
nuestro  
Directorio



-¿Cómo nació vuestra empresa y por qué?
-La empresa Jamones Ecológicos de Jabugo, más 
conocida por su marca Dehesa Maladúa, inició su 
actividad a partir de una dehesa que adquirí, en 
1989, en Huelva, en pleno Parque Natural de la 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Reserva Na-
tural de la Biosfera para la UNESCO. Se trata de 
una empresa familiar dedicada a la explotación 
ecológica de cerdo ibérico de bellota, dentro de la 
Denominación de Origen Protegida Jabugo. Atraí-
do por el vestigio impoluto de selva mediterránea 
que constituye la dehesa, decidí abandonar mi vida 
de constructor en mi Tarragona natal para dedicar-
me a una actividad agropecuaria que los lugareños 
habían abandonado en los tiempos del éxodo rural. 
Como todo pequeño agricultor y ganadero ecoló-
gico, mis inicios fueron duros. El cortijo, semide-
rruido, carecía de electricidad y de agua corriente, 
pese a estar situado a proximidad del nacedero de 
un río. Sólo podía acceder a la finca a pie o a lomo 
de cabalgadura. A principios de este siglo, la Dipu-
tación de Huelva hizo un llamamiento a los gana-
deros para tratar de evitar la desaparición completa 
de la estirpe de cerdo ibérico conocida como Man-
chado de Jabugo, de la que quedaban menos ejem-
plares que linces. Yo fui el único voluntario, con-
virtiéndome, por convicción personal, en el 
pionero en la cría y explotación de cerdo ibérico de 
bellota en régimen de producción ecológica. Pese 
a representar, en términos de rusticidad y calidad, 
las esencias más puras del cerdo ibérico, esta va-
riedad autóctona ha sido ignorada por los indus-
triales del sector debido a su pobre rendimiento 
económico. Las camadas de Manchado de Jabugo 
son reducidas, con tan solo una media de cinco 
crías. Los animales son pequeños y un elevado nú-
mero de ejemplares presentan pezuñas sin pigmen-
tación, es decir blanquecinas, lo que va a contraco-
rriente de la asociación que hace el consumidor 
entre jamón ibérico de bellota y la expresión “pata 
negra”. Si bien todo esto parecía lastrar la viabili-
dad económica del Manchado de Jabugo, decidí 
apostar por él, fiándome a un hecho que me pare-
ció esencial: era esa, y no otra, la variedad de cerdo 
ibérico que los anteriores habitantes de mi dehesa, 
así como de las dehesas circundantes, criaban para 
el autoconsumo.
 
UN GRAN JAMÓN
-¿Por qué vuestro jamón ha sido conside-
rado como uno de los mejores del mundo?

-Además de la singular genética de la estirpe de 
cerdo ibérico Manchado de Jabugo que criamos 
en Dehesa Maladúa, pienso que la calidad de 
nuestros productos se debe al modo de vida de los 
animales, que acumulan hasta tres montaneras, es 
decir tres otoños e inviernos en los que los cerdos 
se alimentan principalmente de bellotas, y en 
nuestro caso también frutos silvestres...Los ani-
males practican un ejercicio constante puesto que 
nuestra dehesa es particularmente accidentada.  
El secado natural de los jamones, que puede pro-
longarse hasta seis e incluso más años, tiene lugar 
en un secadero tradicional de la localidad de 
Cumbres Mayores, considerado uno de los más 
antiguos de los que se tiene constancia. La ido-
neidad de este secadero tiene mucho que ver con 
un río subterráneo que aporta los niveles justos de 
humedad requeridos. Después de décadas de tra-
bajo en la sombra, el reconocimiento a nuestra 
labor nos vino del extranjero, concretamente de 
la mayor feria ecológica para profesionales del 
mundo, Biofach, que se celebra en la ciudad ale-
mana de Nuremberg y a la que suelen asistir 
45.000 profesionales de unos 130 países. Cada 
año, los asistentes a esta feria eligen al mejor pro-
ducto “bio”, y en 2016 el reconocimiento lo dieron 
a nuestro jamón ibérico puro de bellota de la estirpe 
“Manchado de Jabugo”. Otro reconocimiento in-
ternacional a nuestra labor vendría de un estudio 
sobre la caracterización de la estirpe de cerdo ibéri-
co Manchado de Jabugo financiado por la Unión 
Europea. La conclusión de este estudio, para el que 
aportamos muestras, es que la carne de los cerdos 
de esa estirpe finalizados en montanera es la más 
saludable de todas las carnes presentes en el merca-
do, destacando sus elevados “niveles de ácidos gra-
sos favorables desde el punto de vista de la salud 
cardiovascular de los consumidores”. Atendiendo a 
los más diversos factores, el estudio calificó a los 
ejemplares de esta estirpe como un “recurso zooge-
nético autóctono de incalculable valor cultural y 
merecedor, por tanto, de cuantos esfuerzos fuesen 
necesarios para preservarlo habida cuenta de su si-
tuación censal crítica”. La repercusión mediática 
en torno a nuestra actividad llevó a la organización 
Guinness a proponernos el certificado “World Re-
cord”, que hemos detentado durante cinco años. 

LA DEHESA
-¿Por qué la dehesa es un ecosistema tan 
apasionante?

-Porque representa la simbiosis perfecta entre el 
mundo natural y las actividades humanas, entendi-
das estas últimas de manera residual y subsidiaria 
respecto a la Naturaleza. En la dehesa, no somos 
los seres humanos los que imponemos nuestras ac-
tividades productivas, sino que simplemente 
acompañamos a la selva mediterránea en su desa-
rrollo y mantenimiento. Además, la dehesa es sinó-
nimo de bienestar animal, el cual se traduce en 
productos de una calidad inigualable. En la actua-
lidad, en Dehesa Maladúa pastan, en libertad, unos 
doscientos ejemplares de ejemplares de cerdo ibé-
rico de la estirpe Manchado de Jabugo, los cuales 
disponen del triple del espacio que exige la norma 
del cerdo ibérico para el régimen de alimentación 
a base de bellota.

-¿Qué ha cambiado en el mundo “bio” des-
de que empezasteis?
-El principal cambio es que los que nos dedica-
mos a este tipo de actividades con un espíritu con-
servacionista ya no somos “bichos raros”. Ade-
más, hemos dejado de ser marginales en términos 
económicos para pasar a ser dinamizadores de 
nuestro entorno. Concretamente, Dehesa Maladúa 
externaliza una parte importante de su proceso 
productivo en beneficio de empresas familiares y 
artesanales de la zona que dan empleo a mujeres y 

DEHESA MALADÚA / EDUARDO DONATO

“LA DEHESA REPRESENTA LA SIMBIOSIS PERFECTA ENTRE 
EL MUNDO NATURAL Y LAS ACTIVIDADES HUMANAS”

Eduardo Donato, propietario de Dehesa Maladúa, es pionero de la cría en modo ecológico de cerdo ibérico de bellota y ha recuperado una 
estirpe de cerdo ibérico en peligro de extinción: el manchado de Jabugo. La empresa está en BioCultura Madrid 2021.

12

JAMÓN ECOLÓGICO 

jóvenes, incluido en lo relativo a todo tipo de ser-
vicios. Dehesa Maladúa también adquiere produc-
tos curados del cerdo ibérico ecológico a otros 
ganaderos de la zona, a los que forma y acompaña 
en el proceso productivo, creando indirectamente 
puestos de trabajo y asegurando la continuidad de 
esta actividad en régimen de ganadería ecológica. 
También cumplimos una importante función en 
materia de preservación de la biodiversidad. Des-
de Dehesa Maladúa parten ejemplares de la estir-
pe Manchado de Jabugo para algunos de los cator-
ce ganaderos que han seguido nuestros pasos. Ello 
significa que la estirpe está más lejos del peligro 
de extinción, con lo que supone no solo en térmi-
nos socioeconómicos para esta zona rural, sino 
también a nivel cultural y de sensibilización en 
materia de biodiversidad, preservación del medio 
ambiente y promoción del bienestar animal

P. Bolaño.

MÁS INFO 
DEHESA MALADÚA 
www.dehesamaladua.bio 
Email: info@dehesamaladua.bio 
Teléfono 959 503 228 
Dirección: Apartado 7 - 21290 Jabugo, Huelva

vivir mejor

No es un fármaco...
pero sienta bien 
No es un gimnasio...
pero fortalece

No es una planta...
pero en sus hojas hay 
principios activos

La revista que mejora tu calidad de vida



-¿Cómo nació vuestra empresa ?
-Embutidos Luis Gil es algo que se ha ido forjando 
de generación en generación, modificando el 
negocio según los tiempos. Realmente, la industria 
cárnica como tal la creó mi padre, empezando por la 

elaboración de embutidos y venta al por menor.
Nuestra pasión por la cría de animales de forma 
tradicional se remonta a primeros de siglo, aunque 
la certificación ecológica y el modelo actual de 
negocio comenzó en 2003..

PRODUCTOS EXITOSOS
-¿Cuáles son vuestros productos con más éxito?
-Los más demandados son los embutidos tradicionales 
de La Rioja, elaborados artesanalmente con carne de 
nuestros propios animales, de raza duroc. Se 
alimentan de bellotas del encinar, raíces y plantas. 
Esta alimentación se complementa con cereal 100% 
ecológico que nosotros cultivamos. Solo llevan 
ingredientes naturales procedentes de agricultura 
ecológica. El chorizo, el lomo curado y el jamón 
ecológicos son muy apreciados. También los cortes 
más gourmet de carne fresca ecológica como la presa, 
la pluma o el secreto. El consumidor valora mucho los 
alimentos producidos de un modo sostenible, 
naturales, y saber de dónde viene lo que come.

SECTOR “BIO”
-¿Hacia dónde se dirige el sector ”bio”?
-¡Ya me gustaría a mí saberlo! Lo que sí pretendo es 
pisar firme aunque se den pasos cortos. Todos los 
días sale el sol y seguirá llenando de luz a nuestros 
cerditos. Nadie dijo que fuese fácil, pero creo que 
hacer las cosas bien al final tiene su reconocimiento. 
Los consumidores están mejor informados, son más 
conscientes y saben valorar proyectos como el 
nuestro. Creo que en el sector hay mucho 
oportunismo, pero esto no es fácil, es duro, y hay 

que tener muy presente los motivos por los que uno 
lo hace: no tengo claro que sea un sector donde 
pueda trabajar todo el mundo.

--¿Quiénes son vuestros clientes?
-Tenemos clientes muy diversos, en el mercado 
nacional y en el extranjero. Contamos cada vez con 
más clientes particulares que, preocupados por el 
medio ambiente o por la salud, apuestan por nuestros 
productos, embutidos y carne fresca ecológica. Pero 
también tenemos muchas tiendas especializadas, de 
alimentación tradicional, distribuidores, gran 
superficie, restaurantes... Nuestros productos son 
para todos los públicos, grandes y pequeños, de 
ciudades o zonas más rurales. Esto es algo que ¡me 
encanta!

Pablo Bolaño
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Delia, junto a su padre, Luis, y su hermana, Rosa, están al frente del proyecto de elaboración de carne fresca y embutidos ecológicos sin gluten, sin antibióticos, 
sin lactosa y 100% naturales a partir de su propia ganadería. Ellos crían sus propios cerdos duroc en libertad en “El Encinar”, la finca ecológica que la familia 
tiene en el Valle de Ocón (La Rioja). Los cerdos se alimentan de una dieta 100% ecológica a base de bellotas, raíces y el pienso que elaboran allí mismo.

EMBUTIDOS LUIS GIL / DELIA GIL

“NUESTROS PRODUCTOS MÁS DEMANDADOS SON LOS 
EMBUTIDOS TRADICIONALES DE LA RIOJA”

MÁS INFO 
EMBUTIDOS ECOLÓGICOS LUIS GIL
Embutidos y Carne 100% Duroc 100% Ecológicos 
100% Naturales
www.embutidosluisgil.com
correo@embutidosluisgil.com / Tel. 941 43 64 31
¡Síguenos en redes!
Facebook: @embutidosecologicosluisgil
Instagram: @embutidosecolg



RIET VELL / JUAN CARLOS CIRERA

“EL SECTOR ‘ECO’ CRECE DEPRISA Y CADA VEZ  
TIENE UN PESO MÁS SIGNIFICATIVO”
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Juan Carlos Cirera es veterinario y desde 2006 dirige Riet Vell. Anteriormente fue delegado de SEO/BirdLife en Aragón donde desarrollaba gran 
parte de su trabajo en torno a la conservación de los hábitats esteparios y en favor de una agricultura más sostenible. Es representante de las ONG 
ambientales europeas en el Grupo de Diálogo Civil sobre el arroz dependiente de la DG de Agricultura en la Comisión Europea. Riet Vell partici-
pa en BioCultura Madrid 2021.

-¿Nos podéis explicar qué es Riet Vell?
-Se creó en 2001 por iniciativa de SEO/BirdLife y 
con la participación de 200 personas y entidades con 
el objeto de promover una agricultura realmente 
integrada en el entorno y favorecedora de la 
conservación ambiental. Tras su creación, Riet Vell 
compró una finca de 54 Has en el Delta del Ebro 
donde cultiva arroz ecológico y donde se ubica un 
pequeño humedal que se ha convertido en una de los 
lugares más interesantes para la observación de aves. 
Además de la producción, la empresa también 
comercializa el arroz y otros productos como pasta de 
trigo duro o legumbres procedentes de cultivos 
ecológicos que, además, contribuyen a mantener 
ecosistemas valiosos y ricos en biodiversidad, como 
las zonas esteparias del valle del Ebro o las lagunas 
saladas endorreicas de Castilla La Mancha..

UN HUMEDAL ÚNICO
-¿Qué tiene vuestro arroz que lo hace diferente?
-Fundamentalmente el lugar donde se produce y la 
forma de cultivo. El Delta del Ebro constituye un 
humedal único en Europa donde conviven lagunas y 
marismas con el arrozal, que ocupa más del 90% de la 
superficie agraria. Este cultivo, por sus características, 
constituye un elemento clave en la conservación del 
Delta. La producción ecológica, a pesar de su 
complejidad, multiplica los efectos positivos del 
arrozal sobre el ecosistema. Por tanto nuestro arroz no 
sólo es un alimento ecológico y de calidad, sino que 
además forma parte de un ecosistema muy valioso y 
especialmente amenazado por la actual crisis 
climática.

-¿Qué presentaréis en BioCultura Madrid?
-BioCultura constituye un punto de encuentro 
ineludible donde establecer y afianzar vínculos entre 
productores, distribuidores y consumidores. Este año, 
además de retomar el contacto presencial, estaremos 
con toda nuestra gama de productos y presentaremos 
una pasta integral de espelta, cultivada en el entorno 
de espacios de la Red Natura 2000 en el valle del río 
Cinca (Huesca), por una empresa familiar liderada 
por mujeres. Todo un conjunto de valores que nos 
animan a incluirla en nuestro catálogo.

-¿Se puede con una agricultura ecológica 
respetuosa proteger las aves y la biodiversidad?
-Se puede y se debe. La conservación de la 
biodiversidad, y las aves, constituyen una parte 
pequeña de esa biodiversidad. Es una obligación 
por el futuro del planeta y de todos nosotros. La 
agricultura es una actividad con un enorme impacto 
planetario y trabajar en modelos menos agresivos y 
bien adaptados al entorno es una obligación para el 
sector agrícola y para cualquier otra actividad.

-¿A qué publico os dirigís?
-Por nuestros orígenes y nuestra actividad estamos 
bastante bien posicionados, aunque tenemos todavía 
mucho potencial, entre los consumidores ecológicos 
más sensibilizados con el medio ambiente. Un 
sector que crece deprisa y que cada vez tiene un 
peso más significativo.

-¿Cómo es vuestra distribución?
-Tenemos una distribución muy diversificada que nos 
permite estar en puntos muy variados, desde la tienda 

especializada a la restauración colectiva o los grupos de 
consumo. Quienes consumen nuestros productos no se 
concentran en zonas determinadas, por lo que 
necesitamos contar con canales de distribución diversos 
donde todos los eslabones cumplen un papel importante.

-¿Qué es lo que más ha cambiado en este sector?
-El sector ecológico está experimentando un 
importante crecimiento. Están entrando con fuerza 
grandes operadores que ven una interesante línea 
de negocio. Estos factores están revolucionando el 
sector y poco a poco se está estableciendo una 
dinámica similar a la existente en la alimentación 
convencional. Gran competitividad, mensajes 
confusos e incluso a veces engañosos, economía de 
escala… Esto puede dificultar la supervivencia de 
iniciativas pequeñas arraigadas en el territorio, 
pero también abre oportunidades a la diferenciación 
y a propuestas alternativas que apuestan por otros 
valores. Sin duda un momento de cambio y de 
oportunidades.

P.B.

MÁS INFO
RIET VELL
www.rietvell.com
info@rietvell.com
Tf 976254818

Conoce la norma de certificación de cosmética ecológica que más utilizan las empresas españolas
BIOVIDASANA  COSMÉTICA ECONATURAL

Cosmético con el 90% 
ingredientes ecológicos 

Categoría I y del 15-89% 
Categoría II

Empresas con el 80% de sus 
productos en categoría I. No 

producen cosmética 
convencional con otras marcas

Cosmético natural con 
menos del 15% de 

ingredientes 
ecológicos

Cosmética cer-
tificada sin in-
gredientes de 
origen animal

La cosmética 
BioVidaSana 

está certificada 
por bio.inspecta

Te contamos la verdad sobre la cosmética econatural  www.biovidasana.org



GUADALIX DE LA SIERRA SELECCIÓN NATURAL  (online)
seleccionatural@seleccionatural.es / 918 471 566 
www.seleccionatural.es 
MADRID  BIOFERTA - Cosmética Ecológica (online)  
bioferta@gmail.com / www.bioferta.com  
MADRID  ECOCENTRO 
eco@ecocentro.es / www.ecocentro.es /  915535502
MADRID ESCUELA ECONSENTIDOS   
escuela@econsentidos.com / 911 129 187 / econsentidos.
com
MADRID NATURASI (Argüelles-Moncloa)   
info@naturasi.es / 915 445 663 /  www.naturasi.es 
MADRID  NATURASI (Dr. Fleming)   
info@naturasi.es / www.naturasi.es  / 914583254
MAJADAHONDA ECONOMATO MACABEO
emacabeo@grupema.eu / 916 340 407 / 
economatomacabeo.eu 
MORALZARZAL  ECONOMATO MACABEO
emacabeo@grupema.eu / 918 578 625 / 
economatomacabeo.eu
  
MÁLAGA  
FUENGIROLA  BIONATURA FUENGIROLA 
info@bionatura.es / 952660757 /  www.bionatura.es

MURCIA  
ALCANTARILLA  GREEN PLANET  SHOP
j.marin@greenplanetshop.com / 
www.greenplanetshop.com / 673 535 191
MURCIA  BIOSHOP 
bioshop@coato.com / wwcoato.com / 968424621

NAVARRA  
IRURZUN VEOBIO  (online)  
info@veobio.es / 948 500 772 /  www.veobio.com
PAMPLONA  EKODENDA EKIA 
ekodendaekia@gmail.com / 948 173 150 / 
www.ekodendaekia.com

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

SEVILLA  
LORA DEL RÍO  CORTIJO EL PUERTO, INGEOLIVA SL 
info@cortijoelpuerto.com / 677 953 264 /  
www.cortijoelpuerto.com
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA  RITUALES CENTRO 
HOLÍSTICO
mercedesgomezrituales@hotmail.com / 660 371 084 
rituales-holisticos.com
SEVILLA  ECOVIDASOLAR
tienda@ecovidasolar.es / 954 323 507 /  www.ecovidasolar.es

TARRAGONA  
REUS VIU L´ECOLOGIC  
info@viulecologic.cat  / 630 927 855  / www.viulecologic.cat   

VALENCIA  
CARCAIXENT NARANJASECOLOGICAS.COM (online)
jordi@naranjasecologicas.com / 962 460 929 /  
www.naranjasecologicas.com 

ZARAGOZA  
ZARAGOZA  BIOMELISA 
info@biomelisa.com / 623 177 304 /  www.biomelisa.com
ZARAGOZA  LA NATURAL 
info@la-natural.es  / 976 359 283 /  www.la-natural.es

A CORUÑA  
A CORUÑA  LA ALDEA BIOMARKET  
info@laaldeabiomarket.com / 981 976 165 / 
www.laaldeabiomarket.com
A CORUÑA TENDA ECOLOXICA EQUILIBRIO  
equilibrio@tendaecoloxica.com / 881 898 788 
www.tendaecoloxica.com

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

ALBACETE  
HELLÍN  TE DOY SALUD  
info@tedoysalud.com / 967 680 095 / 
www.tedoysalud.com

ALICANTE  
MUCHAMIEL PLANETA HUERTO  
ayuda@planetahuerto.es / 966 371 130 / 
www.planetahuerto.es 

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

BARCELONA  
BARCELONA  AGUAPUR - H2OPOINT  
info@aguapur.com / www.aguapur.com / 902 252 900
BARCELONA  AMAPOLA BIOCOSMETICS  (tienda física 
y online)
cosmetica@amapolabio.com / 935 131 292  / 
www.amapolabio.com 
BARCELONA  BIOCENTER RESTAURANTE  
info@restaurantebiocenter.es 933 014 583 /  
www.restaurantebiocenter.es  
BARCELONA  BLAU I VERD 
blauiverd@hotmail.es / 934 207 396 
www.facebook.com/herbolariblauiverd
BARCELONA  GATA COSMETICA ORGÁNICA  
gatacosmeticaorganica@gmail.com /  931 483 220 
www.gatacosmeticaorganica.com
BARCELONA  BOTIGA NANA (Sant Antoni) 
info@nana.cat / 937 978 345 / www.nana.cat
CALDES DE MONTBUÍ  CICLE VITAL 
infociclevital@gmail.com / 938 654 500  / 
www.ciclevital.com
LA GARRIGA  BOTIGA NANA  
info@nana.cat / 937 322 601 / www.nana.cat 
MANRESA  CENTRE BIOLOGIC L’ARREL  
arrelarrel@hotmail.com / 938 746 106 
SANTA MARIA PALAUTORDERA  AGUA, 
TRATAMIENTO NATURAL  
agua@aguanatural.com / 972 874 026  / 
www.aguanatural.com
TERRASSA  NATURABIO COSMETICS  
938 546 617 / www.naturabiocosmetics.com
VALLDOREIX  AINA DE MO  
info@ainademo.com / 935 830 616 / 
www.ainademo.com
VIC  BOTIGA NANA  
info@nana.cat / 938 868 648 / www.nana.cat

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

CASTELLÓN  
SOT DE FERRER  ORIGEN LOCAL  (online) 
638 047 514 / www.origenlocal.es 

CÓRDOBA  
PALMA DEL RÍO NARANJAS ECOLÓGICAS BIOVALLE 
(online) 
naranjas@biovalle.es / 686 892 064 / htp://biovalle.es

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

GUIPÚZCOA  
SAN SEBASTIÁN  MISOHI COSMÉTICA  (online)  
info@misohi.com / 943 570 345 / 
www.misohicosmetica.com 
ZARAUTZ  BERISTAIN PRODUKTU EKOLOGIKOAK  
amaia@beristain.es / 943 980 690 / www.beristain.es 

HUELVA  
JABUGO JAMONES ECOLÓGICOS DE JABUGO - 
DEHESA MALADUA (online)  
info@dehesamaladua.bio / 959 503 228 /  
dehesamaladua.bio

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

LA RIOJA  
LOGROÑO EL ARBOLITO  
clientes@arbolito.net / 941 209 214 /  www.arbolito.net

LEÓN  
REQUEJO DEL PRADORREY   LA CASA DEL 
ARZIPRESTE 
lacasadelarzipreste@gmail.com / 687 564 043  
wwwlacasadelarzipreste.com
SENA DE LUNA  HOTEL RURAL DIAS DE LUNA 
987 597 767 / www.diasdeluna.com

MADRID  
ALCALÁ DE HENARES  ECONOMATO MACABEO 
emacabeo@grupema.eu / 911 379 223  
www.economatomacabeo.eu 
ALCOBENDAS  ESPACIO ORGÁNICO 
info@espacioorganico.com / 916 572 515  
www.espacioorganico.com 
ARAVACA  ECONOMATO MACABEO 
emacabeo@grupema.eu / 913 070 799  
www.economatomacabeo.eu 
COLLADO VILLALBA ECONOMATO MACABEO 
emacabeo@grupema.eu / 918 519 600 
 www.economatomacabeo.eu
CHINCHÓN  LA RUTA NATURAL 
676 918 607  / www.perihelio.com

 ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS




