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Con una superficie dedicada a la producción 
ecológica de 2.246.000 hectáreas en 2018, un 
7,9% más que en 2017, España es el primer país 
de la UE en superficie ecológica y el cuarto del 
mundo. La mitad de la superficie ecológica se 
destina a pastos permanentes (+9%), una cuarta 
parte a cultivos de tierras arables (+4 %) y la otra 
cuarta parte a cultivos permanentes (+8%). En 
cuanto a la Superficie Agraria Útil (SAU) de 
España, la ecológica ya supone el 9,7%. Las 
estadísticas señalan una tendencia de crecimiento 
anual medio de la superficie total en ecológico 
del 7% en los últimos 5 años. En Galicia también 
van las cosas viento en popa y a toda vela. La 
agricultura ecológica gallega aumentó sus ventas 
certificadas un 33% en 2018. El informe de 2018 
del Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica 
de Galicia (CRAEGA) señala que la superficie 
inscrita creció un 5,7%. Para Ángeles Parra, 
directora de BioCultura, “el proceso se está 
dando en toda España y en todo el planeta y 
Galicia no iba a ser una excepción. Pero seguimos 
cojeando un poco en cuanto al consumo interno. 
Ferias como BioCultura ayudan a que el consumo 
en Galicia crezca porque, por ahora, esta es una 
asignatura pendiente”.

OPERADORES
Respecto a los operadores, el número total en el 
estado español creció en 2018 un 5,6% hasta los 
46.463 y destaca la evolución positiva en todas 
las categorías: productores primarios (4,7%), 
establecimientos industriales (13,7%), 
importadores (21%) y comercializadores (22%). 
Estos datos ponen de relieve el incremento de 
operadores en las fases posteriores de la cadena 
alimentaria, por el incremento de la demanda. La 
tendencia del crecimiento medio anual en los 
últimos 5 años ha sido de 5,9% en productores 
agrarios, 18% en industrias y 24% en 
comercializadores de productos ecológicos. Por 
otro lado, el ya citado informe del CRAEGA 
señala que la agricultura ecológica gallega 
aumentó en 2018 sus ventas certificadas un 33% 
hasta los 78,7 millones de euros por los 59 
millones facturados en 2017. El conselleiro de 
Medio Rural, José González, ha señalado, 
además del incremento en el volumen de ventas, 
que en 2018 también aumentó el número de 
operadores certificados en un 8% hasta situarse 
en los 1.152. De ellos, casi el 38% se dedican a 
la producción vegetal por el 33% que se dedica 
al sector animal, y el número de elaboradores 
también ha crecido y representa casi un 20% 
(2018 se cerraba con 223 elaboradores, cifra que 
casi duplica a la 2017, 119. El incremento sería 
de un 87,39%). Así las cosas, el conselleiro ha 
remarcado que la apuesta por la producción 

ecológica gallega debe continuar, pues “encaja 
en los principios establecidos por la UE a favor 
de una agricultura sostenible y con futuro”. Para 
Ángeles Parra, “las administraciones tienen que 
apostar con más ahínco, de forma transversal, 
por la agricultura ecológica. Ya estamos viendo 
los estragos de la crisis climática. La agricultura 
orgánica enfría el clima, fija población en los 
entornos rurales y reparte mejor la riqueza, 
además de proteger la salud de los consumidores, 
del planeta y la salud también de las economías 
locales. Todos debemos apostar por esta 
alternativa en nuestras opciones de consumo 
cotidianas”.

MÁS DATOS
En producción vegetal destaca, en el conjunto 
del estado español, el incremento de hectáreas 
dedicadas a tubérculos y legumbres; frutales, 
plataneras, cítricos y bayas, así como el repunte 
experimentado en viñedo (+6%) y en olivar 
(+3%). En cuanto a producción animal, sube el 
número de explotaciones ganaderas ecológicas, 
que llega a las 7.923 (+2%), en especial de leche 
de bovino y ovino y en aves de corral de puesta 
y de carne. El número de cabezas de ganado 
también avanza especialmente en porcino, 
ovino, caprino y bovino de leche y en gallinas de 
puesta y apicultura. La acuicultura es otro 
subsector con fuerte crecimiento en 2018, con un 
40% más en producción, hasta unas 6.330 
toneladas. Los establecimientos industriales 
“bio”  alcanzaron en 2018 los 8.886, el 13,7% 
más. Las actividades relacionadas con la 
producción vegetal llegaron a las 7.670 (más de 
mil nuevas respecto 2017), siendo las más 
numerosas las de manipulación y conservación 
de frutas y hortalizas y las de elaboración de 
bebidas. Para Parra, “la consistencia de los datos 
es aplastante. La ciudadanía está despertando. La 
mayoría de la población, según todas las 
encuestas de consumo, valora altamente la 
producción ecológica y el sabor genuino de estos 
alimentos. En zonas como Galicia, la población 
también valora muy positivamente que los 
alimentos ecológicos sean, también, locales”.

CONSUMIDORES 
GALLEGOS
Hace dos o tres meses, según el último barómetro 
del CRAEGA, se publicó que el consumidor 
ecológico gallego tiene entre 35 y 49 años, estudios 
superiores y nivel adquisitivo alto. “La base de 
consumidores de producto ecológico supera el 
47% de la población gallega, un 23,5% más que 
tres años antes. Los vegetales son los productos 
ecológicos que se consumen con más frecuencia 
en Galicia. Hasta un 48,1% de los encuestados los 
incorpora a su cesta de la compra más de una vez 
por semana”. 
En segunda posición se encuentran los huevos. El 
66,5% de los entrevistados los compra una vez por 
semana o incluso más. Esta es la misma frecuencia 
con la que los gallegos adquieren carne fresca 
orgánica, un producto que gana terreno en los 
hogares gallegos y crecimiento 7,2 puntos -de 
2014 a 2017- hasta alcanzar el 40,4%. Algo 
semejante sucede con la línea “bio” del pollo y 
otro tipo de aves, un alimento que el 36,7% añade 
a su lista de la compra por lo menos cada siete días. 
El crecimiento con respecto al análisis anterior es 
de 8,4 puntos. Ángeles Parra señala que “en el 
sector orgánico también hay subsectores. El 
veganismo es una tendencia al alza. Y la cosmética 
ecológica. Y el textil sostenible. Todo eso va a 
estar muy presente en la nueva edición de 
BioCultura A Coruña”.

Ana Colmenares

www.biocultura.org/acoruna/directorio

A CORUÑA 2020
CATÁLOGO DE EXPOSITORES

TODO LO QUE NECESITAS SABER…
…SOBRE BIOCULTURA A CORUÑA
Cuándo: Del 28 de febrero al domingo 1 de marzo
Dónde: EXPOCoruña
Horario: De 10 a 20h. (domingo hasta 19h.)
Entrada general: 5 euros
Niños hasta 14 años (incluidos): gratuito
Jóvenes de 15 a 17 años incluidos, jubilados, desempleados, Carné Xove: 3 euros
(consultar otros descuentos en la web de la feria: www.biocultura.org)

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó a finales de 2019 las estadísticas de la producción ecológica en España de 2018. Los datos confirman la tendencia 
de crecimiento sostenido y la consolidación del sector de la producción ecológica en España. En 2018, el total de hectáreas certificadas en Galicia era de 33.736,44. Lugo 
representa el 49% de la superficie certificada gallega. La llegada de BioCultura A Coruña a Galicia significa un empujón para el consumo interno orgánico.

BioCultura es el escaparate del sector ecológico gallego y de todo el estado español

El último barómetro del 
CRAEGA señala que el 

consumidor ecológico gallego 
tiene entre 35 y 49 años, estudios
superiores y nivel adquisitivo alto



-¿Cuáles son los disruptores hormonales que po-
nen en peligro nuestra salud día tras día? 
-En los últimos cien años, la Humanidad ha desa-
rrollado más de 140.000 productos químicos, de los 
cuales muy pocos tienen actividad hormonal y en-
docrina; y solo unos mil tienen ese tipo de efecto. 
Pero estos últimos son los que tienen una muy mala 
regulación. Actualmente, los tóxicos cancerígenos 
están muy controlados, pero los que alteran las hor-
monas carecen de regulación precisa. Y el problema 
es que los disruptores endocrinos tienen un espectro 
de uso muy amplio: pesticidas en la alimentación o 
componentes plásticos en la cosmética y los texti-
les. Lo curioso es que todos son derivados del pe-
tróleo. Por lo tanto, la mayoría son consecuencia 
del progreso industrial que hicimos los últimos 100 
años. En ese momento el petróleo pasó a ser el cen-
tro de nuestras vidas.
 

EN PELIGRO
-Entonces cuando compramos en un supermer-
cado…¿estamos en peligro? 
-No en todos los aspectos. En el siglo XXI la situa-
ción de los riesgos de seguridad alimentaria e in-
toxicación está más controlada que nunca. Todos 
nos acordamos de la reciente experiencia con la 
carne mechada y cómo se activó un control sanita-
rio al instante. El problema lo tenemos con la expo-
sición diaria a sustancias tóxicas que no están regu-
ladas y que tienen un efecto a largo plazo.

¿De qué estamos hablando? 
-De los disruptores endocrinos. Sustancias que den-
tro del organismo modifican las hormonas. Eso es 
un riesgo real en la compra del supermercado. Has-
ta en el tiquet de la compra hay bisfenol A. Así que 
cada día tienes tu dosis y al final esa dosis crea 
pozo. Y te encuentras con efectos a largo plazo en 
forma de enfermedades crónicas, cáncer, infertili-
dad o malformaciones en el nacimiento del niño. El 
problema es que se trata de enfermedades multifac-
toriales, donde es muy difícil establecer una asocia-
ción entre una exposición y un riesgo.

PACKAGING
-Por ejemplo con el packaging de los productos…
-Pienso que el envase alimentario tiene mucho que 
ver. De hecho este se ha constituido como un parte 
fundamental de la calidad del alimento. Algunos 
dicen que gracias al envase alimentario hay menos 
riesgo de contaminación bacteriana y otros que 
ayuda a mantener las calidades organolépticas. Lo 
cierto es que el envase ha contribuido mucho en la 
exposición diaria de la población a disruptores en-
docrinos, puesto que los residuos de los envases 
están desde en una lata de atún a las zanahorias en 
bolsa. Cada vez que consumes ese atún no solo es-
tás consumiendo ese atún, también ingieres el plás-
tico interior de la lata, puesto con la buena inten-
ción de evitar que haya metales en la comida -por 
desgracia sí que los hay de plástico-. Una paradoja. 

-¿Cuándo empezasteis a alertar a los organis-
mos políticos de los riesgos que esto conlleva 
para la salud? 
-Los estudios empezaron oficialmente en el 96 y de 
forma sospechosa el 88, imagínate. En el año 96 
había evidencias para afirmar que estábamos delan-
te de un problema ambiental y de salud humana. 
Nos exigieron más datos y mayor información. Y 
dicha información se ha ido procurando durante los 
últimos años. Pero realmente la regulación no ha 
llegado a la velocidad que nosotros queríamos. En 

el año 2013 hay una revolución enorme en el Parla-
mento Europeo, que exige a la Comisión Europea 
que agilice el procedimiento. Desgraciadamente, 
los últimos no aplicaron ninguna medida, no se lle-
vó a cabo la implementación del test para identificar 
los disruptores endocrinos en los productos indus-
triales. En los farmacéuticos esto ya está regulado.

LOS MÁS PELIGROSOS
-¿Cuáles dirías que son los productos más peli-
grosos en salud humana?
-Los compuestos CMR podrían ocupar ese primer 
lugar en el ránking, pero, tal y conforme está hecha 
la pregunta, hay un vicio en la formulación que se 
os ha incorporado al discurso sin daros cuenta: con-
siderar los compuestos químicos de forma indivi-
dual… En el caso de los compuestos CMR, cual-
quier dosis entraña un riesgo, es decir, es necesario 
evitar cualquier exposición porque incluso a un ni-
vel bajo de uno de esos compuestos se puede pro-
ducir un efecto indeseable. En el caso del resto de 
los compuestos químicos se ha establecido un nivel 
de seguridad de tal manera que, teóricamente, si no 
se alcanza esa concentración, no hay peligro. Hasta 
aquí todo aparentemente bajo control, pero ¿qué 
pasa cuando coincide la exposición de dos o más 
compuestos? ¿Se suman sus concentraciones y sus 
efectos? Este es uno de los aspectos más relevantes 
que el estudio de disruptores endocrinos ha traído 
al debate científico. El llamado efecto combinado o 
efecto cóctel ha echado por tierra la tranquilidad 
que nos daba el establecimiento de dosis o concen-
traciones seguras para muchas sustancias químicas 
cuando son consideradas de forma aislada.
 
-¿Nos podrías dar algunos ejemplos de esos dis-
ruptores endocrinos?
-Creo que el concepto de disrupción endocrina ya 
es familiar para muchos de nosotros y aparecen 
diariamente noticias sobre la presencia ambiental 
de muchos compuestos químicos con estas propie-
dades. Por ejemplo, la reciente movida en torno al 
uso de los tickets de caja de impresión térmica ha 
reavivado el problema de la exposición humana a 
bisfenol-A, constituyente del papel térmico. Pero 
hay muchos más ejemplos: todo el mundo habla de 
los cosméticos sin parabenos, sin saber muy bien 
que esos parabenos son disruptores endocrinos. Se 
conoce el peligro del residuo de pesticidas en los 
alimentos de cultivo industrial sin que tampoco 
sepa mucha gente que parte de la toxicidad de esos 

compuestos es su capacidad de mimetizar a las hor-
monas. Por último está el caso del empleo de deter-
minados tipos de plásticos que suponen una expo-
sición a ftalatos o a perfluorados, disruptores 
endocrinos bien caracterizados. 

PROTEGERSE
-¿Cómo podemos “achicar” nuestra exposición 
a productos tan peligrosos como pesticidas, her-
bicidas, etc.? ¿Eligiendo alimentos ecológicos?
-Hay múltiples fuentes y varias vías de exposición. 
Entre las fuentes, el origen de los alimentos, su pro-
cesamiento, envasado y preparación representa uno 
de los campos mejor estudiados y con más fácil 
intervención. Pero no podemos olvidar fuentes de 
exposición como los cosméticos, los detergentes y 
artículos de limpieza, los textiles o la calidad del 
aire exterior y del interior de nuestros hogares. To-
das estas fuentes convergen en unas pocas vías de 
acceso a nuestro organismo, la digestiva, la dérmi-
ca y la inhalatoria. Sobre fuentes y vías podemos 
actuar de forma preventiva. El consumo de produc-
tos ecológicos puede ayudar a reducir la exposición 
a pesticidas y fitosanitarios, pero no debemos olvi-
dar lo que atañe a su empaquetado y su elabora-
ción. Todo el proceso de producción de alimentos 
es muy vulnerable y está continuamente sometido a 
la presión de ciertas mejoras, que tan solo lo son en 
apariencia. El empleo abusivo de fertilizantes, el 
empleo sistemático de pesticidas, insecticidas y 
fungicidas, el uso habitual de herbicidas, resulta, al 
final, en la presencia del residuo de estos compues-
tos en el alimento de origen vegetal. La contamina-
ción marina por compuestos persistentes y metales 
nos trae a la mesa el pescado rico en mercurio, que 
no hace ninguna falta. Se hace necesaria otra forma 
de producción que nos asegure que el productor 
está de nuestro lado, proveyendo alimentos de ori-
gen vegetal y animal sin residuos químicos. Los 
que se han acogido a las formas de producción eco-
lógica nos están haciendo un gran favor. Nuestra 
elección favorecerá la popularización de esos pro-
ductos y su competitividad en el mercado.

LA ALIMENTACIÓN
-¿Cuál es tu propuesta para la alimentación?
-No soy experto en alimentación y he llegado a este 
campo tratando de averiguar la causa de enferme-
dades comunes como el cáncer, la obesidad o la 
infertilidad. 

NICOLÁS OLEA

“LA GENERACIÓN MILLENNIAL HA SIDO  
LA MÁS EXPUESTA AL PLÁSTICO”

Nicolás Olea es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada/Hospital Universitario S. Cecilio (Granada). Es uno de los mayores expertos mundiales 
en discernir cómo la exposición a productos químicos nocivos puede alterar nuestra salud (y la de nuestros hijos) y la del medio ambiente. Participa en BioCultura A Coruña 
presentando su nuevo libro, “Libérate de tóxicos: Guía para evitar los disruptores endocrinos”. Júlia Gamissans y Pedro Burrruezo le entrevistan al alimón. 

Pero sí te puedo dar las recomendaciones que he 
aprendido y me parecen útiles: 1. Come de produc-
ción ecológica; 2. Consume productos locales y de 
temporada; 3. Compra pagando el precio justo, y 4. 
Come de todo, poco.    

EFECTO CÓCTEL
 -¿Nos puedes hablar brevemente del “efecto 
cóctel”?
-Como ya he comentado el efecto sumatorio de 
múltiples compuestos químicos actuando de forma 
combinada –ya sea sinérgica o antagónica, es decir, 
sumando o restando- ha desarmado el argumenta-
rio de  “todo está bajo control” que tanto ha prego-
nado la Agencia Europea de Seguridad Alimenta-
ria. Como comprenderéis, el establecimiento de 
concentraciones para las cuales no se presume nin-
gún efecto indeseable para la salud, para un deter-
minado pesticida presente en un alimento conside-
rado de forma aislada, queda desautorizado si se 
consideran varios residuos de pesticidas en, por 
ejemplo, un tomate, que se unen a los residuos del 
resto de los componentes de la ensalada, y este pri-
mer plato se suma a lo que aporta el segundo plato 
y todos, al postre. Nos gustaría que se legislara en 
función de la suma de residuos que aporta nuestra 
comida diaria y que, además, se tuvieran en consi-
deración los compuestos que se incorporan por 
nuestra piel cuando usamos determinados cosméti-
cos o por la respiración cuando aspiramos aromas 
artificiales… Esa sería la forma correcta y honesta 
de establecer cuanto es admisible de un determina-
do compuesto químico contaminante ambiental. 
Pero estamos lejos de ello: el efecto cóctel no está 
en la agenda de los organismos reguladores

Gamissans/Burruezo
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EXPOSICIÓN A QUÍMICOS 

Deliciosas galletas gruesas y crujientes, originales en textura y sabor. 
Elaboradas con aceite de girasol. Una rica y saludable fuente de 
fi bra, ideales para tomar a cualquier hora del día. Envasadas en 
formato de tubo, práctico y económico.
Disponibles en 8 apetitosas variedades.
¡Pruébalas, te ecantarán!

¡Con mucho gusto y 
para todos los gustos!

biocop.es

Alto contenido 

en  Fibra

Suave sabor 

a Jengibre

Con deliciosos 

Choco-Chips
EN BIOCULTURA 
TOMA NOTA

Charla: LIBÉRATE DE TÓXICOS. Peligros y 
consecuencias y guia de cómo evitarlos 
Dónde: EXPOCoruña
Cuándo: Sábado, 29 de febrero
Hora: 16:30 h.
Sala:Auditorio
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ALIMENTOS ECOLÓGICOS 

-¿Sobre qué versa tu conferencia en BioCultura?
-Voy a dar divulgación del trabajo “Evidencias cien-
tíficas sobre la producción ecológica. Argumentos 
para el cuidado de nuestra salud y del planeta desde 
la producción ecológica”. Se trata de un documento 
que recopila información científica de las bondades 
de la agricultura, ganadería y la alimentación ecoló-
gica sobre repercusiones ambientales, sociales y del 
ámbito de la salud y la alimentación.

EVIDENCIAS NOTABLES
-Los estudios muestran que los alimentos ecológi-
cos son más nutritivos. Pero ¿la industria intenta 
contrarrestar esas informaciones? ¿Cómo?
-Los estudios cada vez más aportan esas evidencias 
sobre la buena calidad de los alimentos ecológicos, 
pero, bajo mi criterio, los intereses del sector de la 
agroindustria son muy grandes y poderosos y de al-
guna manera su poder le permite introducir bulos o 
noticias falsas (fake news) difundidas a través de por-
tales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y 
redes sociales y cuyo objetivo es la desinformación 
de la realidad de la agricultura ecológica.

-¿En algunos alimentos esas virtudes de los pro-
ductos ecológicos se notan más que en otros? ¿Nos 
puedes poner algún ejemplo?
-En todos los alimentos los resultados son importan-
tes y de interés, pero no se debe conceptuar a todos 
los alimentos de la misma manera. Me explico: los 
alimentos de origen vegetal, principalmente frutas y 
verduras, nutricionalmente se caracterizan por la pre-
sencia de minerales, vitaminas y sustancias de carác-
ter antioxidante y en estos nutrientes las frutas y ver-
duras de origen ecológico destacan sobre las no 
ecológicas. Para el caso de los alimentos de origen 
ganadero, los nutrientes más destacados son las pro-
teínas y la grasa, y los alimentos ganaderos (carne, 
huevos, leche, etc.) de procedencia ecológica desta-
can por la mayor presencia de proteínas en su compo-
sición y una grasa de mayor calidad destacando los 
ácidos grasos mono y poliinsaturados. También des-
tacan, además, por la disminución de la carga quími-
ca en los alimentos ecológicos, por la no presencia de 
sustancias químicas de síntesis, como fitosanitarios, 
antibióticos o aditivos alimentarios.

EL PÚBLICO
-¿Es importante que estudios como los vuestros 
lleguen al público? ¿Un público informado es un 
público sabio?
-Es muy importante que los estudios científicos lle-
guen al público, ya que, en muchos casos, se quedan 
archivados en las revistas que consultan pocas perso-
nas, en general. La divulgación con lenguajes básicos 
y transparentes es importante para que los consumi-
dores tomen decisiones acertadas en su opción de 
adquirir alimentos y nutrirse de ellos. Evidentemente, 
quien tiene la información tiene el poder, y, en este 
sentido, el público informado puede reaccionar con 
más argumentos ante sus opciones de consumo.

-¿En qué otros países se llevan a cabo este tipo de 
estudios y en qué se asemejan los resultados? 
-El trabajo recopila artículos realizados en todos los 
países. Así, en el ámbito medioambiental los estudios 
abarcan un amplio rango de países y por lo tanto de 

condiciones diversas climáticas y de suelos donde 
obtener datos. En algunos aspectos, países como Di-
namarca y Francia han realizado una fuerte apuesta 
por estudios que avalan la repercusión en la salud de 
la producción ecológica y los estudios de calidad nu-
tricional tienen también un amplio rango de países 
donde se estudian sobre todo porque son datos que se 
van acoplando a los estudios genéricos.

-¿Qué es lo que más te ha sorprendido de tus pro-
pios estudios y, por ende, de la Naturaleza?
-Por concretar, me ha sorprendido la capacidad de 
generar vida que muestran los sistemas ecológicos, 
vida desde la biodiversidad, desde la propia produc-
ción o desde la misma composición nutricional.

 CONFERENCIAS
-¿Cómo es el público que acude a tus conferencias? 
-Creo que el público siempre ha sido muy diverso, 
desde personas altamente preocupadas por el mo-

delo agroalimentario imperante y sus consecuen-
cias, activistas medioambientales, docentes, técni-
cos... hasta investigadores. Creo que no hay que 
focalizar el discurso, porque se pierde posibilidad 
de llegar al público y por eso hay que dar confe-
rencias que puedan llegar a todos los públicos, sin 
perder el criterio científico. Siempre que me en-
frento ante un nuevo escenario hay anécdotas, por 
ser un público diferente, una ciudad diferente e 
incluso una época del año diferente, y por ello 
cada historia se convierte en anécdota. Pero si me 
tengo que quedar con algo es cuando realizo algún 
tipo de taller, es decir, cuando el público desde su 
posición puede verificar las diferencias que que-
dan reflejadas en los trabajos científicos, de com-
posición y sabor de los alimentos. Siempre surgen 
historias interesantes por la percepción que tienen 
las personas de esta diferencia entre los productos 
ecológicos y los convencionales.

-¿Qué es para ti BioCultura?
-BioCultura es esa puerta abierta, rectifico, es la pri-
mera puerta abierta, que el sector de la producción 
ecológica tuvo y tiene para dar a conocer al público 
en general lo que es la alimentación ecológica. En 
ese sentido es el referente que tengo sobre lo que 
significa luchar para que los alimentos ecológicos 
sean lo más democráticos posible y lleguen a la gran 
mayoría del público.
 

Pedro Burruezo

Dolores Raigón es doctora en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), catedrática del área de Edafología y Química Agrícola, profesora en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN) y vice-presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Es una de las 
mayores expertas en nuestro país sobre producción ecológica. Investiga sobre biodiversidad, calidad de los alimentos ecológicos vs convencionales y su efecto sobre la salud. 
Participa en BioCultura A Coruña impartiendo una conferencia.

Foto: E
coA
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DOLORES RAIGÓN, CIENTÍFICA

“LOS ESTUDIOS DEMUESTRAN CLARAS EVIDENCIAS SOBRE 
LA BUENA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS”

EN BIOCULTURA 
TOMA NOTA

Charla: Evidencias científicas sobre la pro-
ducción ecológica. Argumentos para el cui-
dado de nuestra salud y del planeta desde la 
producción ecológica 
Dónde: EXPOCoruña
Cuándo: Domingo, 1 de marzo
Hora: 11 h.
Sala: 1

-¿En qué momento de su historia se encuentra 
hoy el CRAEGA?
-La agricultura ecológica en Galicia atraviesa un 
momento excelente, pero todavía le queda mucho 
recorrido. Tenemos un rural con un potencial enor-
me que puede encontrar en el sector orgánico su 
tabla de salvación. Además, son cada vez más las 
empresas asentadas en el mercado convencional 
que lanzan líneas “bio” para satisfacer la demanda 
del consumidor. Por fortuna, en nuestra comunidad 
se mantiene en exclusiva el sistema de certificación 
público. Ejercido por el CRAEGA, es el único mo-
delo que garantiza que el control de todas y cada 
una de las fases del proceso se realiza con indepen-
dencia. Solo así estamos en condiciones de defen-
der un sello con transparencia que protege tanto al 
operador como al consumidor. 
 

CIFRAS QUE HABLAN 
POR SÍ SOLAS
-¿Cuál es el balance de todos estos años al frente 
de la producción ecológica gallega?
-Las cifras nos avalan un año tras otro. Desde su fun-
dación en 1997, el Consello siempre ha registrado 
balances positivos y todo indica que va a seguir así 
en un futuro próximo. A falta de cerrar la memoria 
de 2019, en el ejercicio precedente el CRAEGA con-
taba con 1.152 inscritos, 33.736 ha y un volumen de 
negocio de 78,7 millones de euros. El reto ahora es la 
promoción del producto certificado, algo a lo que 
estamos destinando muchos esfuerzos a fin de que el 
sector ocupe el lugar que se merece en el mercado.
 
-¿Cuáles son las características diferenciales del 
sector gallego?
-Galicia es líder en determinados sectores como le-
che, carne de pollo, huevos y, por supuesto, meji-
llón. Sin ir más lejos, la comunidad ejerce el mono-
polio en la producción de bivalvo “bio” y, según el 
último informe del Ministerio de Agricultura, de 
nuestras rías salieron las 3.124 toneladas que se cer-
tificaron en 2018. En las granjas gallegas se recoge 
-a tenor del mismo estudio- más de la mitad de la 
leche ecológica de España (15.697 t). Encabezamos 
también la producción de carne avícola (1.078 t) y 
ocupamos la segunda posición en huevos (22.000 
unidades). 
 

EL CONSUMIDOR 
GALLEGO
-¿Cómo sería el consumidor medio de productos 
ecológicos gallego?
-De mediana edad, con estudios superiores y con 
renta alta. Según el último barómetro del CRAE-
GA, así es el consumidor ecológico gallego. Em-
piezan comprando productos de origen vegetal y, 
posteriormente, añaden a su cesta de la compra hue-
vos y lácteos. Aunque el mercado interno es una 
asignatura pendiente, estamos satisfechos porque la 
base de consumidores ha registrado un crecimiento 
de un 23,5% (de 2014 a 2017) hasta situarse en el 
47,3% de la población gallega. 

-¿El paso de BioCultura por Galicia redunda en 
el crecimiento del sector? ¿Cómo está el consu-
mo interno?
-Que BioCultura se celebre por segunda vez en Ga-
licia es otro síntoma de las excelentes perspectivas 
del sector. Es un escaparate extraordinario para la 
empresa con perfil elaborador o transformador, un 
segmento que ha experimentado un despegue im-
portante en los últimos tiempos. En 2001 apenas 
representaba el 12% de los operadores en el Conse-
llo y hoy, con 287 operadores, roza el 25%. Su papel 

resulta prioritario para acercar el producto certifica-
do al consumidor final. En ExpoCoruña habrá 21 
firmas de CRAEGA que tendrán ocasión de acercar 
sus propuestas a profesionales y público general. 
Para nosotros supone subir otro escalón en la ofen-
siva que hemos emprendido para conquistar el mer-
cado interno. El pasado otoño estrenamos una cam-
paña online para convencer al consumidor gallego, 
pero ahora nos toca salir a la calle para mostrar las 
ventajas de la producción biológica. En Galicia, no 
hemos ganado todavía la batalla contra la terminolo-
gía confusa: natural, casero, de la huerta… 
 

GRANDES SUPERFICIES
-Hablemos de la entrada en el sector de las gran-
des superficies… ¿Qué está pasando en Galicia?

-Son cada vez más las grandes cadenas que apues-
tan por áreas específicas para alimentos ecológi-
cos y estamos convencidos de que, a la vista de los 
indicadores del sector, poco a poco se irán suman-
do muchas otras. Para el CRAEGA es importante 
que se habiliten espacios concretos para productos 
“bio”. Es una estrategia muy visible y efectiva 
para posicionarnos en el mercado. Está claro que 
si el consumidor no tiene el producto a su alcance, 
jamás lo va a introducir en su cesta de la compra.

-¿Esto puede poner en peligro el futuro de algu-
nos pequeños productores, la forma en que tra-
bajan las grandes superficies, como está ocu-
rriendo en el convencional?
-En absoluto. Bien al contrario, hay que interpretar 
la entrada en grandes superficies como una oportu-
nidad. De poco sirve que el producto certificado por 
el CRAEGA sea excelente si no es capaz de llegar 
al cliente final. Lo importante es crear canales de 
distribución adecuados, identificar los puntos de 
venta y fidelizar consumidores. El Consello agluti-
na pequeños y grandes productores y somos cons-
cientes de que sus necesidades son muy distintas. 
Los más modestos se inclinan por mercados loca-
les, plazas de abastos y tiendas especializadas. Pre-
cisamente son ellos los que necesitan más apoyo y 
por eso urge exigir a las instituciones competentes 
más esfuerzos a la hora de potenciar los mercados 
de proximidad. Además de dinamizar la economía 
local, resultan estratégicos para mantener vivos los 
cascos urbanos.
 

UNA REFERENCIA
-¿En qué medida el sector ecológico gallego tiene 
en el resto del Estado un buen aliado para las 
ventas? ¿Son apreciados los productos gallegos 
en el resto de las comunidades autónomas?

FRANCISCO LÓPEZ VALLADARES

“LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN GALICIA  
ATRAVIESA UN MOMENTO EXCELENTE”

Francisco López Valladares es presidente del CRAEGA  (Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia). Con él ha charlado Pablo Bolaño a colación de la 
celebración de la segunda edición de BioCultura en A Coruña.
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CRAEGA 

NUEVOS RUMBOS 
OJO A LA 
ACUICULTURA
-¿Con qué nos va a sorprender el Craega en 
el futuro a corto plazo?
-La acuicultura certificada está dando un nue-
vo rumbo al CRAEGA. Nuestros 2.500 Km 
de costa nos han otorgado el monopolio en el 
conjunto de España, pero este segmento to-
davía se encuentra en un estado muy embrio-
nario. La excelente calidad de nuestras aguas 
permitiría que el 90% del mejillón llevase el 
sello ecológico y, sin embargo, a día de hoy 
solo se certifica el uno por ciento. Ese es el 
futuro, explotar el potencial acuícola en todas 
sus variables y conseguir que el Consello ocu-
pe un lugar más destacado en los mercados 
internacionales.

“Las cifras nos avalan un año tras 
otro. Desde su fundación en 1997, 
el Consello siempre ha registrado 
balances positivos y todo indica 
que va a seguir así en un futuro 

próximo. A falta de cerrar la 
memoria de 2019, en el ejercicio 
precedente el CRAEGA contaba 

con 1.152 inscritos, 33.736 ha y un 
volumen de negocio de 78,7 

millones de euros. El reto ahora es 
la promoción del producto 

certificado, algo a lo que estamos 
destinando muchos esfuerzos a fin 
de que el sector ocupe el lugar que 

se merece en el mercado”

Francisco López es el presidente del Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA)

-Junto con los organismos públicos de control de 
otras comunidades, el CRAEGA forma parte de 
Intereco, una asociación sin ánimo de lucro que 
tiene el cometido de impulsar la promoción de la 
agricultura ecológica y sus marcas de conformi-
dad. Se están dando los primeros pasos para orga-
nizar acciones conjuntas y confiamos en que po-
damos ver los primeros resultados en un futuro 
próximo. Como hemos comentado, Galicia so-
bresale en producción láctea, carne avícola, hue-
vos y mejillón y, en esta línea, sabemos que para 
el consumidor de otras comunidades somos una 
referencia. 

Pablo Bolaño
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GALICIA EN FEMENINO

MUNDO RURAL

LAS MUJERES COGEN LAS RIENDAS DEL SECTOR ECOLÓGICO
El rural y el sector ecológico siguen creciendo en Galicia y esto se debe, sin lugar a dudas, a los esfuerzos de quienes trabajan en él. De entre ellos, queremos destacar el papel 
de las mujeres, las luchadoras, emprendedoras que trabajan de sol a sol para sacar grandes proyectos ecológicos adelante

Jessica Rey 
Directora de marketing de CASA GRANDE 
XANCEDA 

Se trata de una granja ecológica familiar de Mesía (Galicia) 
donde se cuidan a trescientas ochenta vacas “con cariño y 
libertad”. Estas salen a pastar por el prado todos los días. Por 
eso, “sus productos lácteos ecológicos llegan con tanta 
calidad a las mesas”. Ella destaca que la empresa se 
caracteriza por tener un gran compromiso con la conservación 

Cristina García 
Fundadora de ALGAS LA PATRONA 

Esta empresa pontevedresa recolecta manual-
mente las mejores cosechas de algas marinas y 
lucha por el reconocimiento de las mujeres que 
trabajan en el mar. Trabajan el producto de prin-
cipio a fin: “Hacemos la transformación, proce-
sado y comercialización de las algas. Es más que 
un proyecto, me da sentido vital, porque en él he 
volcado mi trayectoria profesional y personal. 
Le puse nombre femenino para empoderar a 
aquellas mujeres ligadas al mar”.
Siempre se ha sentido responsable con el desa-
rrollo sostenible “y todo lo bueno y malo que el 
ser humano puede hacer por el planeta”. Por eso 
estudió Ciencias Ambientales. Posteriormente, 
dio forma a toda esa información recolectada en 
el sector marino, la acuicultura, pesca, reservas 
marinas y ecología marina, creando esta empre-
sa; un proyecto que surgió de la preocupación 
por la alimentación sana: “Las algas son un re-
curso de nuestras aguas (Rías Baixas), sin ex-
plotar y con infinidad de aplicaciones y benefi-
cios. Así que pensé, ¿por qué no nos alimentamos 
con nuestros recursos en vez de cogerlos de fue-
ra? Además, las algas reducen el CO2 a través 
de su sistema, ayudan a prevenir enfermedades, 
mejoran la salud y aportan sabor al plato. ¡No 
hay nada mejor!”. 
Cristina confía en su iniciativa porque gira alre-
dedor de un alimento poco explotado y altamen-
te funcional: “Las algas ayudan a tener una me-
jor digestión y salud intestinal, son antioxidantes, 
inmunoestimulantes, antibacterianas y antican-
cerígenas. Son buenas para dietas de pérdida de 
peso, para regular la tensión arterial, para perso-
nas con falta de calcio, con insuficiencia de hie-
rro”.  Recuerda que necesitó mucha energía para 
abrir el negocio y que sigue “siempre al pie del 
cañón” porque no puede permitirse decaer ni ti-
rar la toalla: “Con esta actitud, consigo ser res-

La firma está especializada en 
empanadas de algas ultraconge-
ladas, pescados, mariscos y con 
recetas veganas. Carmen expli-
ca que Murandana de Galuriña 
es la ilusión que le hace moverse 
en esta etapa de su vida. “Quiero 
que este proyecto sea uno de 
esos que hacen las cosas de otra 
manera dentro de su sector, que 
son conscientes del lugar que 
ocupan y cuidan todos los pasos 
que dan”. Y decidió centrarse en 
la ecología porque cree que es el 
único cambio posible hacia un 
consumo responsable, sano y 
equilibrado: “Es el mejor 
camino para garantizarnos el 
futuro y aprovechar los recursos respetando el 
entorno”. 
Carmen se queja del “laberinto burocrático” 
que ha vivido, y que le ha causado un gran 
desgaste emocional y económico. También, 
de la poca apuesta que hacen algunas cadenas 
por el producto ecológico y de que las algas se 
encuentren reguladas en el grupo de los 
poliquetos, una clase del filo de los anélidos, y 
no de los vegetales. La fundadora de 
Murandana de Galuriña considera que es muy 
importante ser mujer y emprendedora. 
“Significa que no te conformas con el sistema 
actual creado bajo un mandato capitalista y 
patriarcal. Debemos intentar cambiarlo; 
aunque surjan impedimentos, tenemos que ser 
tenaces”.  A ella le gusta pensar que con su 
proyecto fomenta una compra consciente por 
parte del consumidor: “Ofrezco un producto 
que es beneficioso para la salud y el medio 
ambiente”. Además, trabaja sin residuos y 

La producción ecológica y la importancia de la actividad de las mujeres en el medio rural gallego es uno de los motores para evitar la despoblación. De hecho, la producción ecológica 
es una de las actividades que mayor número de mujeres cuenta: rompe los desequilibrios en cuanto a igualdad de género, impulsa el empleo femenino en los sectores agrícola, gana-
dero y productos derivados del mar; ayuda a fijar la población del medio rural; Y es indispensable para conciliar la vida laboral con la familia. Aquí tenemos tres ejemplos de muje-
res gallegas que están enfocando sus negocios hacia un rural ecológico, de una manera igualitaria y comprometida.

del medio, el mundo rural y los animales que en él habitan: 
“Hace poco hemos sido titular por convertir los pasos de 
cebra en pasos para vacas. Estamos reivindicando nuestro 
espacio”. 
Relata que en 2002 la granja vivió un cambio generacional. 
Este planteó una decisión trascendental: “¿Se seguiría con 
una granja de pastoreo tradicional o se cambiaría de 
modelo?”. Es en ese momento se concluyó que la única vía 
posible de sobrevivir era darle a Casa Grande de Xanceda 
una diferenciación y valor añadido: “Cristina Fernández 
Armesto, nieta de los fundadores, y Guillermo Martínez, 
veterinario y gerente de Casa Grande de Xanceda, decidieron 
crear un proyecto sostenible con el entorno, los animales y 
la economía local”. Creyeron que el ecologismo y “el cariño 
por el trabajo” eran la única vía que aportaría calidad y 
beneficios en la salud de sus consumidores.    
Recuerda que los principios del negocio fueron difíciles: “La 
gente está muy acostumbrada a  comprar los yogures en el 
supermercado. Cuesta mucho concienciar de por qué es mejor 
adquirir un producto ecológico”. Ahora el mercado ha 
cambiado, cada vez hay más consumidores ecológicos y más 
competencia. Jessica explica que ahora la dicotomía es otra: 
“¿Cómo convenzo a una tienda ecológica que compre mi 
yogur y no otro?”. Ella tiene tiene clara la respuesta: “Casa 
Grande Xanceda es mucho más que un yogur, es una comunidad 
que cuida de un espacio natural, que resguarda su biodiversidad, 
crea empleo en el campo y lucha por una sociedad más sensible 

con el medioambiente, los animales y el rural”. En la actualidad, 
la empresa tiene cuarenta y cinco empleados y “seguimos en 
marcha con la aventura”. 
“Nos dirigimos a todas las personas que desean optar por una 
vida ecológica”. Por eso, Casa Xanceda produce una amplia 
variedad de yogures: de sabores, griegos y kéfires, entre otros. 
Todos ellos libres de abonos químicos, herbicidas, pesticidas y 
transgénicos, gracias a la alimentación totalmente natural  de 
sus vacas y a la rica biodiversidad que preservan las fincas 
donde pastan. 
Jessica explica que las mujeres tienen el papel mayoritario en 
Casa Grande Xanceda: “La importancia de que las mujeres 
lideren departamentos o empresas propias es indiscutible. 
Ojalá no se tuviera que explicar esto”, defiende. Y recuerda 
que las posiciones de poder tradicionalmente han estado 
ocupadas por “ellos” porque para “nosotras” eran inaccesibles. 
Con su modelo empresarial quieren generar ambientes de 
trabajo igualitarios y crear un referente femeninos para todas 
aquellas que se están formando: “Colaboramos con muchas 
asociaciones de mujeres, asistimos a mesas sobre la igualdad 
y participamos en encuentros. Y formamos parte del colectivo 
de mujeres rurales que ayuda a nuestro género a adquirir los 
mismos derechos en un mundo muy tradicional”. 
Ahora mismo Casa Grande Xanceda se encuentra en España 
y de manera residual en Portugal y Andorra. En BioCultura A 
Coruña harán la presentación de su último lanzamiento: el 
kéfir desnatado tropical con piña, mango y maracuyá. 

PRODUCTO LOCAL 
LAS VOCES DE LAS PRODUCTORAS GALLEGAS

ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS en galicia
SANOBIO
SanoBio es una 
tienda online de Pontevedra dirigida a quie-
nes cuidan su alimentación y eligen un con-
sumo de productos naturales y ecológicos. 
Detrás de este proyecto hay personas que sa-
ben lo que es padecer una intolerancia ali-
mentaria y no poder encontrar un producto 
específico para alimentarse correctamente. 
Por eso, en esta tienda todos los productos 
están certificados y producidos bajo las nor-
mas medioambientales y de bienestar ani-
mal de la UE. SanoBio facilita el consumo res-
ponsable, la vida consciente, el respeto por la 
naturaleza y los animales. La página web está 
diseñada para facilitar la compra y ser intuiti-
va. Para empezar a llenar el carro, primero se 
puede escoger entre alguna de las categorías 
principales: superalimentos, hogar sin plásti-
cos, productos sin gluten y aromaterapia, en-
tre otras. En cada sección se puede filtrar los 
productos según tipología, marca, intoleran-
cias y packaging. Los filtros ayudan a encon-
trar los alimentos adecuados. 
SanoBio es un portal que no se adhiere a una 
dieta concreta, pero que solo distribuye pro-
ductos ecológicos, libres de pesticidas y ferti-
lizantes, sin conservantes, colorantes u orga-
nismos genéticamente modificados (OGM).
SANOBIO
Telf. 676819842 / info@sanobio.es /  
www.sanobio.es

HORTA+SÁ
Horta+Sá es una 
tienda coruñesa 
especializada en 
a l i m e n t a c i ó n 
ecológica a un 
precio justo que ofrece productos de 
producción local, gran parte de ellos 
proceden de su propia explotación, que 
tienen en la Finca Bouzón (A Coruña). 
Empezaron hace veinte años la explotación 
como propuesta personal y con la ilusión de 
hacer el cambio a una vida sana. 
Año tras año, su producción empezó a crecer 
y crearon Horta+Sá, una tienda ecológica con 
un extenso catálogo de frutas, verduras y 
alimentos ecológicos. Solo venden productos 
procedentes de la agricultura ecológica, libres 
de pesticidas, químicos, sanos y naturales. 
Ellos hacen una cuidadosa selección de los 
productos que ponen a la venta para brindar 
al consumidor la mejor calidad y el mejor 
precio. 
En Horta+Sá saben por qué es importante 
tener un campo sano y están orgullosos de 
ser agricultores. Remarcan que su producción 
es 100% ecológica, artesanal, carente de 
herbicidas y no forzada porque los productos 
cumplen su ciclo natural de crecimiento.
HORTA+SÁ
Pérez ARdá, 26 - Baixo Izq. A Coruña
Telf 981285021 / www.horta-maissa.es

EQUILIBRIO
Equilibrio abrió su 
primera tienda eco-
lógica en A Coruña en 1996. Desde entonces su 
compromiso con la vida sana, natural y el res-
peto con el entorno ha ido aumentado. Ahora, 
ofrecen reparto ecológico a domicilio en bici-
cleta, recogida de aceite doméstico para la 
ONG Mulleres Colleiteiras, cursos de cocina sa-
ludable, colaboran con ONG’s para darle una 
segunda vida a la ropa usada y hacen forma-
ciones de creación de huertos urbanos. Equili-
brio tiene su propio tienda online, donde ofre-
cen una amplia selección de productos 
ecológicos, naturales y de comercio justo, que 
cubren todas las necesidades del hogar: desde 
alimentación hasta higiene. Para satisfacer a 
todas aquellas personas que consumen res-
ponsablemente, tienen inquietudes acerca de 
hábitos de vida saludables y buscan redescu-
brir otra vez el mundo natural y equilibrado.
Todos sus productos ecológicos son de alta ca-
lidad y regidos por las normas europeas (regla-
mento 2092/91). Se caracterizan por la ausen-
cia total de aditivos de síntesis química en 
todas las fases de su producción, así como por 
el respeto al medio ambiente y los animales. 
Consiguiendo una cesta llena de productos ca-
rentes de cualquier elemento perjudicial para 
la salud y el entorno.
TENDA ECOLÓXICA EQUILIBRIO, S.L.
Avda. Mallos, 7. A Coruña /Telf. 881898788  
www.www.tendaecoloxica.com

LA ALDEA BIOMARKET 
La Aldea Bio-
market pone a 
nuestro alcance 
un mundo de 
productos sa-

nos, auténticos y sostenibles. Esta inicia-tiva 
nació con el deseo de hacer llegar cada vez a 
más personas productos como los de antes, 
totalmente naturales y sin añadidos 
químicos nocivos para la salud y para el 
medio ambiente. Ellos creen en la agricultura 
ecológica, en la alimentación local siempre 
que sea posible, y en los alimentos sin 
manipulación genética. Por eso, en su tienda 
los alimentos son ecológicos, certificados y 
de proximidad. Además, 
La empresa trabaja con un nuevo concepto 
de supermercado, donde se puede hacer la 
compra fácil y cómodamente en un entorno 
saludable, cuidado y acogedor. Tienen un 
espacio pensado para desayunar, comer o 
merendar en compañía o leyendo un libro. 
También, diponen de un gran equipo de 
profesionales a la disposición de cualquier 
usuario para aclarar cualquier duda o 
consulta sobre los productos que ofrecen; y, 
asimismo, un servicio de tratamientos de 
masaje porque una buena salud también 
requiere un buen estado físico-emocional.
LA ALDEA BIOMARKET, S-L.
Avda. Finisterre, 15. A Coruña / Tlf. 981976165
www.laaldeabiomarket.com

Más información: www.vidasana.org' 935 800 818        recomendados@vidasana.org

petada y valorada por mi trabajo”. Pero lamenta 
que para tener visibilidad entre altos cargos de 
empresas del sector, donde abunda más el sexo 
masculino, debe trabajar el triple: “Están acos-
tumbrados a tratarse entre ‘ellos’ de una deter-
minada manera; y cuando aparece una mujer, a 
veces, se piensan dos veces lo que van a decir”. 
Según Cristina, figuras como la suya rompen la 
mitificación que existe entorno a las negociacio-
nes, un trámite habitualmente reservado a los 
hombres. Ella ha creado un producto dirigido a 
quienes se preocupan “por el origen de lo que 
comen” y quieren fomentar el consumo de un 
alimento que se encuentra en sus aguas natura-
les. Cree que las algas son una solución para los 
que no consumen pescado ni proteína animal, 
debido a su alto contenido proteico. También 
hace hincapié en la importancia de que este ali-
mento provenga de una producción ecológica: 
“Se debe controlar la forma de recolectar estas 
especies, el lugar y la época del año con el fin de 
no caer en una explotación insostenible y de 
mantener la población lo más sana posible”. 
Este año, Algas La Patrona presentará en Bio-
Cultura A Coruña una de sus recientes noveda-
des. Cristina está orgullosa de poder vivir de su 
propio negocio y quiere inspirar a otras mujeres 
a hacerlo: “Con mi pasión he conseguido hacer-
me un hueco en mi territorio y también en el 
extranjero”. 

vende a granel todo lo que puede: “Tengo un 
compostero para los pocos restos de la 
producción y las algas las corto a cuchillo”. 
Carmen recolecta respetando la biodiversidad 
de la Ría de Muros-Noia, caracterizada por 
unas aguas con una temperatura atípica que 
fomenta el hábitat de algas, moluscos, 
crustáceos, peces de altamar y piedra. Sus 
empanadas son muy variadas; por eso, necesita 
complementar la despensa del obrador, que 
tiene en Esteiro, con ingredientes de 
agricultores ecológicos de otras zonas de 
España: “El atún me viene conservado con 
aceite ecológico”. Hoy sus empanadas han sido 
consumidas en Italia y Andorra, y esperan 
llegar a los paladares de Hong Kong y 
Alemania. En BioCultura A Coruña presentará 
una nueva variedad de ellas: hechas con jamón 
y queso cremoso ecológico. También, dará a 
conocer su nueva receta de pizzas con masa de 
algas.

GALICIA EN FEMENINO 
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Son las mujeres gallegas, esas mujeres de campo que 
han transmitido generación tras generación el carácter 
emprendedor. Las raíces, valentía y amor por su tierra. 
Ellas se han convertido en la voz de los nuevos 
movimientos, como la ecología y la sostenibilidad. 
Hecho que se recoge en el informe del 2018 del grupo 
GEM Galicia, Global Entrepreneurship Monitor: “La 
tasa de actividad emprendedora avanzó a su nivel más 
alto en la última década, pasando del 5,06 de 2017 al 
5,6%, propiciado por las mujeres gallegas, que 
representan el 57,7% de las iniciativas empresariales”. 
Por otro lado, la Consellería do Medio Rural calcula 
que el 54% de las personas que emprenden en el 
mundo rural son mujeres, mientras en las urbes este 
porcentaje se reduce al 30%. Además, según datos 
aportados por la Xunta, más del 75% de los proyectos 
del rural los llevan a cabo  ellas, las mujeres 
emprendedoras.

MUJERES GUERRERAS 
Una de las actividades de BioCultura son dos mesas 
redondas que protagonizarán cinco mujeres eco-
emprendedoras gallegas: Begoña Troncoso, de Xangall 
Albariño Rias Baixas; Mª Concepción Blanco, ganadera 
de leche ecológica; Jessica Rey, responsable de 
marketing de Casa Grande Xanceda; Cristina García, de 
Algas La Patrona; Dolores Paz Pérez, productora de 
mejillón ecológico, socia fundadora de la empresa Dime 
Salnés, y Carmen Sánchez de Galuriña,  empanadas de 
algas. Ellas hablarán sobre la importancia del papel de la 
mujer en la actividad ecológica, en la repoblación del 
campo, en la lucha para romper los desequilibrios de 
género -más comunes en comunidades rurales-, en el 
impulso de empleo femenino en el sector agrícola, 
ganadero y marino. 

Júlia Gamissans

 Domingo, 1 de marzo · Sala 1

PROGRAMA
12 h. EN EL MEDIO RURAL
✔ Begoña Troncoso, Xangall Albariño Rias  
   Baixas
✔ Mª Concepción Blanco, ganadera 
   vacuno de leche ecológica y miembro 
   deL Sindicato Labrego Galego y de la 
   Asociación de mujeres rurales Fonte da 
   Xonza
✔ Jessica Rey. Responsable de marketing 
   de Casa Grande de Xanceda

MODERA: Rocío Freire. Vicepresidenta de 
CRAEGA

13 h. EN PRODUCCIONES DEL MAR
✔ Cristina García, Algas La Patrona
✔ Dolores Paz Pérez. Productora de
mejillón ecológico. Socia fundadora de
la empresa Dime Salnés 
✔ Carmen Sánchez, Galuriña empanadas 
de algas

MODERA: Marta Villaverde. Subdirectora 
general de Pesca y Mercados de la Pesca. 
Consellería del Mar.

Charla en BioCultura

En la charla organizada por 
mujeres eco-emprendedoras, 
se tratarán todos estos temas 

y su indispensabilidad de 
conciliarlos con la vida 

familiar.Las historias, las 
luchas, los sueños de todas 
estas mujeres gallegas han 

sido el motor de la 
producción ecológica en esta 

comunidad. Galicia está en 
deuda con sus líderes 

femeninas

 

Carmen Sánchez 
Fundadora de MURANDANA DE ALURIÑA



-¿Qué estás organizando para BioCultura A 
Coruña?
-“Bioconstruyendo nuestro entorno” es una 
jornada de conferencias que reúne diferentes 
posibilidades para entender la bioconstrucción. 
Desde una introducción como contacto inicial, a 
propuestas precisas como la construcción con 
paja embalada, las estructuras de madera, 
alternativas al hormigón convencional  y sus 
posibilidades. El conocimiento es un tema 
importante. Presentaremos “A Vieira”, un 
recurso docente del CIFP Someso (a 100 m del 
recinto ferial) y otras experiencias de formación. 
Completaremos con dos temas próximos: 
cocinar con el sol, por un lado, que permite 
acercarse a la energía solar de una forma sencilla; 
y, de otra parte, nos aproximaremos a la 
movilidad responsable, que amplía el ámbito de 
acción hacia un entorno urbano más sano y 
ecológico.

BIOCONSTRUCCIÓN, 
HOY
-¿En qué momento se encuentra la 
bioconstrucción hoy en nuestro país? 
-La bioconstrucción es una especialidad que 
lleva una trayectoria continuada e imparable. 
Supone incorporar criterios de respeto por la 
salud y el medio ambiente a las exigencias 
normativas aplicadas por un sector, 
tradicionalmente poco respetuoso, que parece 
que comienza a ver la necesidad de reducir su 
impacto. En Galicia cada vez hay más técnicos 
interesados en formarse en bioconstrucción para 
incorporarla a su proyección profesional e 
incrementar el número de bioconstrucciones. 
Una referencia interesante son las actividades 
desarrolladas por la “Asociación Galega para la 
Bioconstrución ESPIGA”.

-¿La crisis climática está acelerando la 
transición hacia modos de edificación más 
sostenibles y ahorrativos?
-Como en otros sectores, la responsabilidad 

profesional lleva a la búsqueda de alternativas 
más eficientes, para poder minimizar el impacto 
sobre el medio ambiente y el planeta. En todo 
este proceso es muy importante no olvidar el 
respeto por la salud al elegir materiales o 
soluciones constructivas.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA
-¿Crees que el nuevo Ministerio de Transición 
Ecológica va a ser valiente para afrontar las 
nuevas legislaciones que España necesita en 
terreno de bioconstrucción y otros similares?
-Si realmente se quiere actuar de manera efectiva 
para que las personas, la sociedad y las empresas 
adopten un comportamiento ecológico, las 
instituciones gubernamentales tienen que crear 
las bases legislativas que hagan posible una 
transición tan necesaria.

-En todos estos años en contacto con la 
bioconstrucción, ¿puedes citar alguna 
referencia relevante?
-En casi tres décadas vinculado a la 
bioconstrucción tengo bastantes referencias, 
pero mi ámbito profesional es la docencia en 
formación profesional;  trato de introducir la 
bioconstrucción entre las actividades de 
Edificación y Obra Civil y extender los criterios 
de respeto por la salud y la ecología al resto de 
las especialidades profesionales. En este entorno 
se puede considerar como referencia el Módulo 
Bioclimático “A Vieira”, un recurso didáctico 
que permite sentir la bioclimática y la 
bioconstrucción. Es el resultado de un proyecto 
internacional, varios premios de innovación y 
una enorme dosis de ilusión. Se realizan 
numerosas visitas comentadas a lo largo del 
curso. Sería deseable un recurso de estas 
características en cada centro formativo.

CONSTRUCCIÓN 
TRADICIONAL
-¿Qué tienen que enseñarnos las formas de 
construcción tradicionales del mundo?
-Son verdaderas enciclopedias de bioconstrucción, 
auténticas lecciones de economía de recursos, 
adaptación al medio y respeto del entorno, 
utilización de materiales naturales y de 
proximidad, desarrollo de técnicas constructivas 
adecuadas a los recursos disponibles, durabilidad 
de resultados, aplicaciones bioclimáticas y de 
energías renovables… Es una constante en todas 
las culturas y evidentemente vinculadas al nivel 
de conocimiento tecnológico del momento. 
Tienen que ser fuente de inspiración para las 
realizaciones actuales.

-¿El público entiende en España que la 
bioconstrucción significa construir un futuro 
mejor para todos?
-La bioconstrucción es la forma de construir 
respetando la vida, la vida de las personas, del 
medio ambiente y del planeta. Varios círculos 
concéntricos en torno a un proceso constructivo del 
que todos salimos beneficiados. Es fácil de 
comprender, pero para ello es muy importante la 
divulgación y la formación de profesionales. Es 
posible extender los criterios de la bioconstrucción 
a cualquier ámbito personal o profesional: solo hay 
que cambiar una vocal: de hacer “casas” sanas y 
ecológicas a hacer “cosas” sanas y ecológicas.

Pablo Bolaño

Esta actividad pretende contribuir a una mayor 
comprensión y sensibilización del sector del vino 
ecológico en nuestro país y, concretamente, en 
Galicia, dando una información teórico-práctica 
del mismo a través de esta cata sensorial y 
conferencia donde se pondrá de manifiesto la 
realidad de un sector que crece a un ritmo 
sostenido desde los años 90 y que viene a ser uno 
de los subsectores del universo orgánico con más 
proyección y futuro en el ámbito enológico y 
gastronómico. Es decir, hablamos de un sector 
estratégico en nuestro país.

ESPAÑA ES EL PRIMER 
PAÍS MUNDIAL EN 
VIÑEDO ECOLÓGICO
Actualmente no hay datos que nos permitan 
saber el montante de vinos ecológicos en el 
mundo ya que no todos los países tienen datos 
estadísticos de vinos “bio”, pero sí se dispone de 
datos globales, datos que cada año nos ofrece 
IFOAM a nivel global, y que, a tenor de la 
evolución del mercado mundial de alimentos 
ecológicos, podemos deducir que Norteamérica, 
la UE y China son los que más están creciendo.
España es el primer país mundial en superficie de 
viñedo ecológico y uno de los que más proyección 
tiene para seguir creciendo en los siguientes 
años. Si nos atenemos a la evolución del sector 
del vino ecológico en nuestro país y según datos 
que el MAPAMA publica anualmente, vemos 
que en el año 2009 había en España 53.000 has 

de viñedo ecológico y los últimos datos de 2018 
hablan de 114.418 has; o que en ese año, 2009, 
existían 408 bodegas, frente a las 1.033 que 
había en 2018. En Galicia, según datos de 2018, 
hay registradas 82’58 has (Ourense, 49’37; 
Pontevedra, 19’95; Lugo, 12,95; y Coruña, 0’29 
has). Las bodegas y embotelladoras de vino son 
17 (Ourense tiene 6; Lugo 5; Pontevedra 5, y A 
Coruña 1). Con estos datos podemos confirmar 
sin equivocarnos que la demanda de vinos 
ecológicos es una realidad imparable y según 
todos los indicios va a crecer de forma sostenida 
y durante muchos años ya que sólo representa, 
por ahora, el 12 % de la superficie de viñedo en 
España y la demanda no deja de crecer en el 
ámbito mundial. Los vinos certificados como 
ecológicos están proponiendo al mercado varios 
aspectos que de manera consciente o inconsciente 
este mercado está demandando.

PRÁCTICA 
RESPETUOSA CON EL 
MEDIO AMBIENTE Y LA 
SALUD
Por un lado se propone una viticultura respetuosa 
con el medio en la que se practica. No olvidemos 
que está acreditado y certificado el NO uso de 
productos de síntesis química (herbicidas, 
insecticidas y abonos químicos): esto hace que 
en los viñedos donde se lleva a cabo esta 
viticultura se generen racimos de uvas cuyos 
frutos son mucho más sanos desde un punto de 
vista vegetativo (uvas con menos agua y más 
extracto seco) y, al mismo tiempo, no estamos 
eliminando los microorganismos que el 
ecosistema pone a nuestra disposición para el 
desarrollo de levaduras que a la postre serán la 
identidad de los vinos, vinos que serán fiel reflejo 
del entorno, el clima, el terruño y las gentes que 
lo elaboran.
Por otro lado, cuando hablamos de vinos 
ecológicos debemos de saber que, además de 
estar regulado el cultivo de la vid, también se 
regulan las prácticas enológicas, y una de las 
grandes prohibiciones en estas prácticas es el NO 
uso de levaduras de síntesis: los vinos orgánicos 
son diferentes a los que usan estas levaduras de 
laboratorio.

MITIGACIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO
El principal producto derivado de la vid, el vino, 
es también parte de la llamada “dieta 
mediterránea” y de sus cualidades saludables. La 
mayor parte de la producción de uva (95%) se 
destina a vinificación, mientras que el 5% 
restante se destina a uva de mesa, y apenas un 
0,02% a pasificación (MAPAMA, 2018). 
Un estudio elaborado por Ecovalia muestra los 
principales resultados y propuestas que aporta el 
viñedo ecológico… El viñedo reúne una serie de 
características que le confieren un gran potencial 
como herramienta de mitigación de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI). De esta 
forma, el viñedo orgánico contribuye a mitigar la 
emisión de GEI principalmente a través del 
secuestro de carbono en el suelo, que puede 
llegar a tener una magnitud similar, en términos 
de CO2 equivalente, a la del resto de emisiones. 
Los estudios indican que existe una alta respuesta 
del carbono del suelo a los cambios de manejo en 
el viñedo. El secuestro de carbono en ecológico 
se produce gracias a la aplicación de cubiertas 
vegetales y enmiendas orgánicas. Además, los 
restos de poda se podrían incorporar al suelo. Las 
tres prácticas tienen un alto potencial de secuestro 
de carbono, y se basan o pueden basarse en 
recursos de la propia finca, como el orujo 
compostado aplicado como enmienda orgánica. 
Como principales conclusiones podemos 
establecer que existe una reducción promedio de 
la huella de carbono del 33% por kilo en 
ecológico, debida en gran medida al secuestro de 
carbono. Se podrían alcanzar huellas de C 
negativas en ecológico si las prácticas 
recomendadas se generalizasen más. Por otra 
parte, la mayoría de las emisiones son debidas a 
la maquinaria, por lo que una reducción del 
laboreo… ahorrará combustible y, por tanto, 
reducirá su huella de C. 
Todo este argumentario es necesario ponerlo en 
conocimiento de los profesionales que intentan 
acceder a este sector y por este motivo es funda-
mental establecer acciones de formación dirigi-
das a los elaboradores de vinos en general, así 
como a profesionales de la hostelería.

Esteban Zarauz

VINOS ECOLÓGICOS GALLEGOS

UNA REALIDAD A DESCUBRIR
El viernes 28 febrero, a las 16h, tendrá lugar una interesante actividad en BioCultura A Coruña. Se trata de una cata sensorial de vinos “bio” (espacio showcooking de 
BioCultura EXPOCoruña). Hablamos de una introducción teórica al sector del vino ecológico en Galicia y de una cata práctica de vinos ecológicos de distintas zonas 
gallegas. Se trata de uno de los subsectores del sector “bio” con más pujanza y con más aceptación en el mercado internacional.

VITI-VINICULTURA ECOLÓGICA

Actividad en BioCultura
CATA SENSORIAL DE 
VINOS ECOLÓGICOS 
28 Febrero · 16:00 h. · ShowCooking 

Organizan

Dirigido a sumilleres, profesionales de 
la restauración y aficionados al vino

✔ Presentación de Spanish Organic Wines 
(SOW) a cargo de Natalia Rodríguez,  
Bodegas Corisca.
✔ Situación del sector viti-vinícola en Galicia, a 
cargo de Luis Buitrón. Presidente de la 
Asociación Gallega de Enólogos (AGE) y 
Vicepresidente de la Asociación Nacional de 
Enólogos.

BODEGAS PARTICIPANTES
✔ Albariño Xangall 2017. DO Rías Baixas. 
Presenta Manuel Álvarez 
✔ Albariño, DO Rías Baixas. Bodegas 
Corisca. Presenta Natalia Rodríguez
✔ Colleita Nº 6. DO Ribeiro. Presenta Diego 
Diéguez Collarte. Cumedoavia
✔ Regina Viarum Ecológico. DO Ribeira 
Sacra. Presenta Ángel Germade. HGA 
Bodegas y Viñedos de Altura, S.L.
✔ Corga Brancellao 2018- DO Ribeira Sacra. 
Bodega Pereimos 2007, S.L. Presenta Luis 
Buitrón.

ASOCIACIÓN
VIDASANA

El sector del vino ecológico es un sector 
pujante dentro del universo “bio”
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BIOCONSTRUCCIÓN 

Juan Bello Llorente es profesor del Departamento de Edificación y Obra Civil en el CIFP Someso, A Coruña. En BioCultura A Coruña está al frente de “Bioconstruyendo 
nuestro entorno”, una jornada divulgativa en torno a la bioconstrucción.

JUAN BELLO

“LA BIOCONSTRUCCIÓN ES UNA ESPECIALIDAD QUE 
LLEVA UNA TRAYECTORIA CONTINUADA E IMPARABLE”

Bello con las cocinas solares de A Vieira

EN BIOCULTURA 
TOMA NOTA

Jornada: Bioconstruyendo nuestro 
entorno 
Dónde: EXPOCoruña
Cuándo: Sábado, 29 febrero
Hora: de 10:00 h. a 20:00 h.
Sala: 3

Más información  972 451 129 / www.biovidasana.org
Por una certificación responsable de calidad 
y respetuosa con el medio ambiente

Cosmética con un 90% de ingredientes ecológicos para la categoría I; y entre el 15-89% para la categoría 
II (producto cosmético ecológico o natural con un % de ingredientes ecológicos)

Cosmética con menos de un 15% de ingredientes ecológicos (producto cosmético natural)

La cosmética BioVidaSana está certificada por bio.inspecta

Empresas con el 80% de sus productos en la categoría I (cosmética ecológica) y no producen cosmética 
convencional con otras marcas

N
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C O S M É T I C A  E C O N AT U R A L
Según Norma BioVidaSana. La norma de certificación de cosmética ecológica que más utilizan las empresas españolas

Conoce las empresas certificadas 
en www.biovidasana.org

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 vidawww.ecopostural.com
Diseño y fabricación desde 1996

PUBLICIDAD BIOCULTURA 260X175.indd   1 18/7/19   12:57
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Fento es la palabra gallega para denominar al he-
lecho, una de las plantas más comunes de Gali-
cia, presente tanto en las zonas rurales como en 
las urbanas. Una planta que además de simboli-
zar lo verde, la naturaleza, está presente en el 
imaginario de todos los gallegos. Este nombre 
cargado de simbología fue el elegido por un gru-
po de gallegos ligados a los sectores de la moda, 
el diseño y el activismo ecológico para lanzar 
una plataforma de apoyo a la moda sostenible.

SEMANA VERDE
La idea surgió en 2018, pero fue en la primavera 
de 2019 cuando Fento salió a la luz. Lo hicieron 
a lo grande con un montón de actos programados 
para la llamada Semana Verde. Una acción que 
se sumó a la campaña internacional de la Fashion 
Revolution Week, que conmemora el derrumba-
miento de un edificio en Rana Plaza en Bangla-
desh en el año 2013 en el que murieron 1.130 
personas: la mayoría de ellas trabajaban en fábri-
cas subcontratadas por multinacionales textiles. 
Durante la Semana Verde, los miembros de Fento 
dieron a conocer su manifiesto, basado en el 
concepto de “piensa global, actúa local”. 
También organizaron una jornada de puertas 
abiertas a diferentes talleres textiles que trabajan 
de forma sostenible, organizaron una mesa 
redonda sobre economía circular y visibilizaron 
su protesta con una cadena textil en la principal 
calle comercial de la ciudad de Vigo. Después de 
estos vinieron otros eventos que tal como nos 
explica Violeta Bouzada, portavoz del colectivo, 
tienen siempre el mismo objetivo: “Contribuir a 
que el mensaje de la sostenibilidad cale en la 
sociedad”.

BIOCULTURA A CORUÑA
Algunos de los miembros de este colectivo van a 
participar en BioCultura A Coruña darán una 
charla el viernes 28 por la tarde en la que 
explicarán el proyecto, pero sobre todo incidirán 
sobre los beneficios de apostar por diseñadores 
locales que utilizan procesos y fibras sostenibles. 
Desde Fento señalan que el sector de la moda 
sostenible en Galicia está atomizado “hay 
muchos proyectos pequeñitos pero que están 
dispersos por toda la comunidad”, destaca 
Violeta que añade que es “necesario unirse y 
crear sinergias”. El principal objetivo del 
colectivo es conseguir extenderse a toda Galicia.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS?
Pero ¿quién está detrás de Fento? Si bien es cierto 
que la plataforma fue impulsada por diferentes 
marcas de moda sostenible, ahora mismo tras el 
colectivo también hay artistas y activistas que 
creen que es necesario un cambio de paradigma. 
Entre sus miembros encontramos los siguientes 
proyectos (ellos mismos nos los explican):
MICO TEXTIL: Diseño y confección de ropa y 
complementos de modo artesanal siguiendo criterios 
de moda sostenible. Estampación y serigrafía artísti-
ca textil. 
LA CANALLA: Trabajamos ética y artesanalmen-
te en nuestro taller en Vigo con tejidos excedentes 
de producción. Hacemos piezas únicas o series li-
mitadas sin género, complementos, prendas a medi-
da y vestuario escénico y laboral. Al mismo tiempo, 
tenemos una línea de ropa de cama éticamente be-
lla, hecha en Galicia, en algodón orgánico.
ADOPTA UNA PRENDA: Nace para prolongar 
el ciclo de vida de prendas, que pueden ser usadas 
durante más tiempo. Con la colección #prendas-
conhistoria se consigue aumentar el vínculo emo-
cional que tenemos con las mismas. Son prendas 
seleccionadas que he ido heredando, rescatando o 
adquiriendo en mis viajes. Me he preocupado de 
escribir la historia de cada una de ellas en la web y 
en su etiqueta y mi ilusión es que tú puedas conti-
nuarla. En la colección Norma no existe el residuo.  
Lanzamos una serie de prendas denim únicas y nu-
meradas basadas en criterios de supraciclaje (up-
cycling) y residuo cero. 
OUI JANE! Este proyecto nace con un objetivo 
muy claro: llevar el feminismo a la cadena de valor 
textil. La gran mayoría de las personas que trabajan 
en el textil a nivel global son mujeres, pero también 
son las que sufren la precariedad existente en el sec-
tor. Es por esto que hemos buscado talleres y pro-
yectos sociales relacionados con el textil liderados 
por cooperativas de mujeres o talleres que ofrezcan 
mejorar las condiciones de vida de las personas.
CETÁCEA: Estudio de diseño creativo sosteni-
ble con una misión: ¡Salvar el mundo! Es un pro-
yecto vital y una ilusión por crear cosas bellas, 
pero también conciencia y cambio. Trabajamos 
con materiales cuyo impacto medioambiental sea 
el menor posible, con talleres locales o de proxi-
midad que respetan y valoran a sus trabajadoras. Y 
rechazamos el uso de materiales de origen animal, 
porque que alguien pierda la vida para producir lo 
que sea nunca será sostenible.

FENOSITA: Creaciones artesanales, únicas. Fir-
ma nacida de la necesidad de alargar la vida de los 
usos de los productos.
ATLANTIC REPUBLIC: Creemos en la proxi-
midad, en las relaciones locales y cercanas como 
base fundamental para un desarrollo sostenible a 
nivel global. Nuestras prendas están hechas a 
partir de materiales respetuosos con el medio 
ambiente, buscando la mayor minimización posi-
ble de los impactos negativos de su producción 
sobre los ecosistemas.
COSE QUE TE COSE: Taller de costura. Espe-
cialista en confección del hogar (cortinas, estores, 
cojines...). Confección de ropa a medida. Se hacen 
arreglos de todo tipo. Artesanía en tela.
XIRO: Marca de ropa vaquera producida en Gali-
cia de forma sostenible y ecológica. Nuestras pren-
das están confeccionadas con tejidos orgánicos y 
certificados, libres de sustancias nocivas, y su pro-
ducción se realiza de forma respetuosa con el me-
dio ambiente, cuidando la trazabilidad desde el ori-
gen al producto final, impulsando la economía local 
y respetando los derechos de los trabajadores.
MONOKE: Marca sostenible que vela por cui-
dar a personas, animales y entorno, cuyas pren-
das son ecológicas y ayudamos con donaciones a 
asociaciones benéficas.

LE CHANELAS: Ropa divertida, muy cómoda 
y comprometida con la naturaleza y las personas, 
ya sea para niños o mayores. La firma tiene una 
línea de ropa ecológica hecha con algodón 
orgánico certificado y tintas al agua, con temática 
en las ilustraciones de animales en peligro de 
extinción, este año dedicado a los osos polares.
UTDM STUDIO: Nace en el año 2012 con la 
inquietud de crear proyectos de edición limitada, 
englobando diferentes formas de expresión 
artísticas, tales como la estampación serigráfica. 
Bajo la premisa de slow fashion & sustanaible, 
diseñamos y confeccionamos desde Galicia, 
utilizando tejidos ecológicos, reciclados o con 
certificacion Oeko Tex—100 y añadiendo 
detalles novedosos realizados en impresión 3D.
SEIRIZ: Accesorios macarras con un toque naïf, 
hechos a mano con excedentes textiles.
_DOX: Diseño made in Galicia de complementos 
para fiesta, rave y festival, elaborados reutilizando 
sobrantes de otros proyectos textiles y/o con 
materiales sostenibles. Todo son piezas únicas, 
hechas de una en una. recycle, reuse, rave, repeat.

Tamara Novoa

FENTO

LA REVOLUCIÓN DE LA MODA GALLEGA
El año pasado nació en Galicia Fento, una plataforma de apoyo y divulgación de moda sostenible tras la que se encuentran un grupo de personas ligadas a la moda, el diseño 
y el activismo ecológico. Desde su nacimiento trabajan por crear conciencia entre la sociedad del coste medioambiental y social del fast fashion.

Una de las acciones de Fento durante la Semana Verde fue la creación de una prenda colectiva 
basada en los recuerdos textiles de cada persona que participó

Para conmemorar el accidente en Rana Plaza (Bangladesh) del año 2013, Fento organizó una 
cadena humana en la principal calle comercial de Vigo

Programación de actividades que llevarán a cabo diversas marcas de cosmética natural en el 
espacio de Showroom EcoEstética de la feria BioCultura A Coruña
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MODA EN GALICIA 

Viernes 28 · Fento Moda Sustentable Galega (18:30-19:30 h.) Sala Ecoestética & Planeta Moda

· 252 AITOR BASTARRIKA-OINAK · 252 ARTESAVE RECYCLED YARNS  · 254 ORDEN 
ESTUDIO · 256 CALCETINES MESTIZAJE  · 258 ECOALKESAN CALZADO 100% VEGANO

 EXPOSITORES

 CHARLA 

PLANETA        MODA

Síguenos!!

Visita el espacio de moda sostenible en BioCultura A Coruña

www.planetamoda.org

EXPOCoruña, del 28 de febrero al 1 de marzo
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COSMÉTICA ECO-NATURAL

Las ventajas son muchas. No contiene sustancias 
químicas, muchas de ellas derivadas del petróleo, 
que son más agresivas, además de contaminar el 
medio ambiente. No te estás poniendo en la piel 
ningún producto sobre el que existen dudas de si 
tiene efectos sobre la salud a largo plazo. De 
hecho, algunos, como los parabenos, ya se sabe 
que tienen efectos como disruptores hormonales 
y los médicos nos alertan contra la continua 
exposición a este tipo de sustancias.  
Tampoco estás contribuyendo a apoyar una 
industria muy contaminante, ya que muchos de 
los ingredientes convencionales provienen de la 
petroquímica. Es una cosmética que no va a dejar 
residuos contaminantes en el agua cuando te 
duchas. Y va a ser igual o más efectiva que una 
convencional. Y, por último, muchas de las 
empresas que venden cosmética econatural en 
nuestro país son proyectos de emprendimiento 
de mujeres, algunas de zonas rurales,  por lo que 
se está apoyando una cosmética de calidad, 
generadora de empleo y local.

¿COSMÉTICA NATURAL 
O ECOLÓGICA?
A menudo, el etiquetado de un cosmético es 
poco honesto. No hay ninguna ley ni normativa 
que regule este concepto. La ley, lo único que 
dice es que lo que pone en la etiqueta tiene que 
ser verdad. Por lo tanto, podemos encontrar una 
cosmética que indique “con aceite de oliva 
ecológico” y que este ingrediente solo sea un 
1% del producto y, lo que es peor, que ninguno 
del resto de ingredientes sea natural. El 
consumidor asocia la presencia del aceite de 
oliva ecológico con un producto cosmético 
natural y respetuoso con el medio ambiente y 
nada le garantiza que así sea.
A diferencia de lo que pasa con la alimentación 
ecológica -que está definida y protegida por una 
directiva europea-, la cosmética no tiene ningún 
tipo de regulación respecto a lo que se puede 
considerar cosmética natural. Tanto es así que las 
cifras que da la Sociedad Española de Químicos 
Cosméticos hablan de 800 millones de euros en 
ventas de cosmética natural en España, pero solo 
30 millones de euros corresponden a cosmética 
ecológica certificada. ¿Cuáles son los criterios 
que se han seguido para incluir un determinado 
producto en la cifra de ventas?
Los criterios de la cosmética certificada están 
claros y recogidos en las diferentes normas. 
Aunque no hay una norma común, todas cumplen 
unos mínimos que sirven de base para definir los 
que es una verdadera cosmética natural:
-La mayor parte de los ingredientes son naturales 
o de origen natural. Estamos hablando de un 
mínimo del 90%.
-No se incluyen materias primas, especialmente 
compuestos químicos, sobre los cuales hay dudas 
sobre su inocuidad para el medio ambiente o la 
salud de las personas.
-Utilizan procesos de transformación y 
elaboración respetuosos con el medio ambiente.
-Se permiten ingredientes de origen animal 
siempre que no sean derivados de animales 
amputados o sacrificados específicamente para la 
elaboración del cosmético.
-No están testados en animales ni el producto 
final ni ninguno de sus ingredientes.
-No se admiten ingredientes ni procesos que 
impliquen el uso de tecnologías controvertidas 
como organismos modificados genéticamente 
(OGM), nanotecnología o irradiación.

LA COSMÉTICA ECONATURAL

MUY PRESENTE EN LA NUEVA EDICIÓN DE BIOCULTURA
En los últimos años, el sector de la cosmética econatural ha crecido con fuerza en BioCultura. Siguiendo la tendencia mundial, con un crecimiento medio de un 10% anual, en 
España cada vez hay más empresas que ofrecen marcas de cosmética certificada de gran calidad. La feria es una gran oportunidad para conocerlas. Además, cuenta con un 
amplio programa de actividades para dar a conocer a los visitantes, tanto profesionales como consumidores, las ventajas de la cosmética econatural. 
¿Por qué elegir cosmética econatural?

Con este criterios haremos una buena cosmética 
natural, pero, ¿podremos decir que es ecológica? 
Para poderlo hacer los ingredientes de origen 
vegetal y animal tendrán que estar certificados 
como ecológicos según la normativa que, en este 
caso, sí regula la agricultura y la ganadería 
ecológica.
Hay diferentes organismos privados que 
certifican que la cosmética cumple estos 
criterios. En nuestro país, las normas más 
conocidas y empleadas son Cosmos, Natrue y 
BioVidaSana, aunque hay otros. A pesar de los 
diferentes intentos para unificar criterios a nivel 
europeo, no ha sido posible y el consumidor se 
pierde en un mar de logos diferentes. Dada la 
amplia oferta existente, quizás lo mejor es 
reconocer los más prestigiosos o buscar un 
punto de venta que nos dé confianza y haga el 
trabajo de selección por nosotros. En este 
sentido, y sin lugar a dudas, la feria BioCultura 
es una buena opción para conocer los productos 
de cosmética certificada de calidad. 

TALLERES PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
El showroom EcoEstética es un espacio 
destacado de BioCltura en el que se ofrecen 
distintos talleres para que tanto el consumidor 
como el público profesional pueda conocer y 
probar algunas de las marcas de cosmética 
econatural que ofrece actualmente el mercado 
español.
En esta edición del showroom participará el 
producto ganador del premio BioCultura 2019 en 
la categoría de cosmética: el bioserum de la 
empresa Herbera. También Neathea, que trabaja 
con un proyecto de recuperación de la raza de 
burras zamorano-leonesas, en peligro de 
extinción, nos mostrará la cosmética elaborada 
con la leche de estos animales, parte de los 
secretos de belleza de Cleopatra. 
Indigo Eyes Nature presentará sus tratamientos 
para pieles sensibles y Yeidra cómo realizar 
una rutina facial de manera sencilla y efectiva. 
Conoceremos el poder de los superalimentos 
para la piel de la mano de Amapola 
Biocosmétics y también del aloe vera que 
añade a sus formulaciones la marca Maria 
Davik. Con Terpenic aprenderemos a elaborar 
cosmética gracias a la aromaterapia y la 
empresa Piel Sana nos enseñará como 
distinguir la verdad de los bulos sobre la 
cosmética. También conoceremos el 
tratamiento facial rejuvenecedor de Kogo 
especial para pieles sensibles y que combina 
tres técnicas: japonesa, rusa y vietnamita. 
Entre las empresas gallegas destacamos el 
proyecto Muullhoa de cosmética elaborada a 
partir de leche de vacas y algas gallegas. Y La 
Espiral Verde nos explicará cómo elaborar un 
ungüento para nutrir la piel.
Ecoestética también ofrece talleres prácticos para 
aprender a elaborar un perfume y realizar el 
famoso masaje facial kobido, de origen japonés, 
que relaja, rejuvenece, ilumina y tonifica el rostro 
con un efecto lifting natural. En A Coruña también 
se ofrecerá el exitoso taller sobre cosmética 
erótica natural, que fue muy concurrido en las 
ediciones realizadas anteriormente en Barcelona, 
Valencia y Madrid. El showroom finalizará con 
una charla sobre lo que representa que una 
cosmética esté certificada y cómo distinguir una 
verdadera certificación de calidad de la mano de 
la norma BioVidaSana. 

SHOWROOM ECOESTÉTICA 
VIERNES 28 SÁBADO 29 DOMINGO 1

10:30-11:30

 11:30-12:30

 12:30-13:30

 18:30-19:30

NEATHEA 
El secreto de belleza de 

Cleopatra en su rutina facial

INDIGO EYES NATURE
Tratamiento para pieles 

secas y sensibles

TERPENIC
Aprende a elaborar tu 

cosmética con aromaterapia

FENTO 
Presentación: Fento Moda 

Sustentable Galega

KOGO 
Nuevos rituales y tratamientos 

de rejuvenecimiento con 
cosmética ecológica profesional

PIEL SANA
Verdad y bulos  
en la cosmética

HERBERA        
Bio serum: innovación y 

sostenibilidad. Premio BioCultura 
2019 al mejor producto cosmético

ECOESTÉTICA
El Perfume: 

 la sinergia del Ser

LA ESPIRAL VERDE 
Elabora tu ungüento para 

nutrir tu piel

ECOESTÉTICA
Cosmética erótica econatural

MUUHLLOA 
Cómo cuidar tu piel con 
ingredientes de Galicia

MARIA DAVIK
Los beneficios del 

aloe para la piel

ECOESTÉTICA                     
Lifting facial, el masaje 

Kobido con aromaterapia

AMAPOLA 
BIOCOSMÉTICA

Superalimentos para la piel

BIOVIDASANA 
Cosmética certificada, 

que no te den gato por liebre

 15:30-16:30

 16:30-17:30

 17:30-18:30

Diferencias entre cosmética 
convencional y econatural

Principales ingredientes de 
la cosmética econatural

Protocolos básicos 
de belleza

NEATHEA
Cuida tu piel en 10 pasos con 

la rutina facial de moda

YEIDRA
Rutina facial Yeidra: 
sencilla y efectiva

JORNADA FORMATIVA
ECOESTÉTICA

LA MEJOR OPCIÓN 
PARA EL PROFESIONAL 
Convencidos de que la cosmética econatural es la 
mejor opción para todos, este año el proyecto 
EcoEstética ofrece unas jornadas formativas 
gratuítas destinadas a estudiantes de formación 
profesional de la rama de estética. Durante las 
mismas se explicará la diferencia entre la 
cosmética convencional y la econatural, cómo 
distinguirlas y cómo conocer las distintas 
certificaciones existentes. Se repasarán los 
principales ingredientes utilizados en su 

elaboración: aceites vegetales, aceites esenciales, 
fitoextractos y mantecas. Qué cualidades han de 
tener y sus propiedades. También constará de una 
parte práctica en la que se enseñará un ejemplo 
de cómo preparar un serum facial y la mejor 
forma de aplicarlo. La formación será impartida 
por Yolanda Muñoz del Águila especialista en 
cosmética econatural y aromatóloga y Montse 
Escutia, responsable de promoción de la 
cosmética certificada BioVidaSana. Ambas 
coordinan el proyecto EcoEstética de la 
Asociación Vida Sana. 

Montse Escutia
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ALERE VITAL
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AOVE LAGAR DE SOTO
AOVE MOLINO DEL AIRE
AROMASDETE.COM
ASANA BIO
ASOCIACION VIDA SANA
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BIO ECO ACTUAL
BIOBEL
BIONORDESTE - PORTUGAL
BIOWAK NATURAL OILS

BODEGAS CASTILLO DE MENDOZA
BODEGAS CORISCA
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ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA
EURO ANDEAN TRADING
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA Y 
ALMAZARA MASIA EL CUCO
GALLETAS MARIÑEIRAS DAVEIGA
GALURIÑA EMPANADAS DE 
ALGAS
HERBES DEL MOLI - ARTEMIS BIO
JAMONES GONZÁLEZ
LA CUBA BIO HIGOS
MADRE TIERRA SEMILLAS 
BIOLOGICAS
MANA PISTACHOS ECOLOGICOS
MARUXAS DE NATA
MAS CLAPEROL
MAS QUESEROS BIO
MIELES ANTA
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TRINCA BIO
UNEYSA SAL DEL HIMALAYA
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AINA DE MÔ MENORCA - BARCELONA
ALLURE KRISTALPAD
BALCARE COSMETICS
BANBU - ZERO WASTE BRAND
EASYMIXY
ECOLACTIS LECHE DE YEGUA
ESPONJAMARINA.COM
HERBERA BIO & VEGAN COSMETICS
ILEN - CULTURA MENSTRUAL
KOOCH GREEN COSMETICS
LEILESUNSET
NATURCOSMETIKA ECOLOGICA
NEATHEA - CON LECHE DE BURRA
OMAMORI TALISMAN DE BELLEZA
PIELSANA DERMOCOSMÉTICA 
ORGÁNICA
RINGANA
TERPENIC LABS

AITOR BASTARRIKA OINAK
ARTESAVE RECYCLED YARNS
CALCETINES MESTIZAJE
LAS JOYAS DE LA MAGA
ORDEN STUDIO

A CASA DA TERRA
AURA IMPORT MINERALES
COMBAMBU - BIOFASE
DEVIDYAL BY PORCELANA 
CON ALMA
DISMAG, TU MAGNESIO NATURAL
ECOPHONIC
ECOVELA, LA VELA REUTILIZABLE
HERE COMES THE SUN
HUMAGIC TALLER CREATIVO
KULALA

AKIWATER EXCLUSIVAS
ALKANATUR
ARMAIOR MADERA DE OLIVO
AUGAPLUS
DEMO DIRECTA
EGUSKI SOLUTIONS
FILTROS DOULTON - DOCTOR AGUA
FILTROS SICCAL
GREENPEACE ESPAÑA
LA CAMA AZUL
STOP RADIA

BIORITME FESTIVAL
ECOGLORIA CATERING ECOLÓGICO
EL ORO DE LOS ANDES COCINA 
VEGANA
GALETRUCK
LOLA ORGANIC
VEGGIE PITA POINT
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