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BioCultura Bilbao aterriza de nuevo en BEC. 
Ángeles Parra, directora de la feria, señala que 
“desde los orígenes de la revolución ‘bio’ siem-
pre hemos trabajado en Vida Sana y BioCultura 
por contribuir a que el tesoro de la alimentación 
ecológica llegue al mayor número posible de 
hogares. Ahora bien, no a cualquier precio. En 
estos momentos en que se está normalizando la 
alimentación ecológica y, en cierta manera, ahora 
que nuestro sector corre el peligro de desviarse 
de su origen… nosotros vamos a seguir velando 
para compatibilizar de la mejor de las maneras el 

hecho de que la alimentación ecológica llegue a 
más población… pero sin perder su esencia y su 
razón de ser”.

FUTURO
Parra continúa afirmando que “el futuro ya está 
aquí. Hemos picado piedra durante muchos años 
para que llegara este momento. Es decir, para que 
el alimento ecológico no fuera una cosa exclusi-
va de una minoría hiperconcienciada. Queremos 
que los alimentos orgánicos lleguen a más po-

blación, que sean lo normal y no la excepción. 
Para ello, es necesario seguir apostando por la 
información. También es necesario que la Ad-
ministración se implique con ventajas fiscales 
para los que no contaminan y que apueste por 
una gran campaña mediática informativa”. Pero, 
en cualquier caso, insiste Parra, “España ya no 
es sólo productora de alimentos ‘bio’. Ya hemos 
entrado en el top ten del ránking mundial. Y, aun-
que queda aún mucho por hacer, es obvio que, 
pasito a pasito, vamos avanzando: el futuro ya es 
presente. Y esto ya no hay quien lo pare”.

EUSKADI
Todas las tendencias que se viven en el sector eco-
lógico internacional también están presentes en el 
sector ecológico vasco. Para Parra, “es obvio que en 
Euskadi existe un gran amor por el producto local. 
Pero local y ecológico no es siempre lo mismo. Hay 
que apostar por seguir informando para que el ciu-
dadano comprenda que local y ecológico sí forman 
un tándem exquisitamente sostenible y genuino. 
El auge del veganismo, el ‘boom’ de la cosmética 
ecológica, el aumento del textil orgánico… también 
están presentes en Euskadi y, por supuesto, estarán 
presentes y con fuerza en BioCultura Bilbao. Eus-
kadi es una de las zonas del estado donde se vive 
con más amor la necesidad de un cambio hacia una 
sostenibilidad real”.
 

DESTACANDO
En cuanto a las novedades de hogaño en BioCultura 
Bilbao, Parra dice que “yo destacaría que estamos 
asistiendo a una gran efervescencia del sector. Cada 
día surgen nuevas firmas, muchas veces familiares, 
que apuestan por productos de una gran calidad y, 
desde un punto de vista social y medioambiental, 
impecables. Las grandes superficies se suman al ca-
rro, con los pros y contras que todo ello conlleva. Se 
abren nuevos súpers ‘bio’, restaurantes, aumentan 
los platos ecológicos en restaurantes convenciona-
les, se multiplican los menús orgánicos en los co-
medores escolares… El movimiento es imparable, 
no deja de crecer, la efervescencia es total. Y Bio-
Cultura es el reflejo de ello. Cada año expone gen-
te nueva, vienen sectores de públicos que antes no 
venían, los profesionales se multiplican, etc. Todo, 
o casi, son buenas noticias. Siempre que sepamos 
guardar nuestra esencia. Que no se pierda nunca. 
Para eso estamos y vamos a seguir estando aquí. Sin 
fanatismos pero con determinación. La sociedad no 
puede permitirse que le sigan engañando con una 
alimentación contaminada, y nuestro planeta no 
puede seguir resistiendo el nivel de contaminación 
y expolio al que está sometido”.

Redacción
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La producción local y ecológica en BioCultura Bilbao, una gran apuesta

PREVISIONES… 
Más de 18.000 visitantes.
Cerca de 150 actividades.
Expositores: 263
Sectores: Alimentación ecológica, Moda 
Sostenible, Cosmética eco-certificada, Es-
tilo de vida sostenible y ético, Casa Sana, 
Salud, ....

MÁS INFO 

TOMA NOTA
¿Dónde? BEC. Bilbao.
Cuándo: Del 28 al 30 de septiembre
Horarios: de 10 a 20h (domingo hasta 19h.) 
Más info: www.biocultura.org

Llega la 5ª edición de BioCultura Bilbao. Del 28 al 30 de septiembre. Como siempre, en BEC. Se dan cita 263 expositores y se espera la visita de unos 18.000 visitantes. Más 
de 150 actividades paralelas pondrán la guinda del pastel. BioCultura Bilbao llega al norte de la península con la ilusión de seguir contribuyendo a que continúe creciendo el 
sector ecológico y el consumo “bio” interior.

BIOCULTURA BILBAO 

NUEVA CITA DEL SECTOR EN EUSKADI
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La información de primera mano, cada vez más apreciada por los consumidores
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EUSKADI

Arantza Eguskiza preside el órgano de gobier-
no del consejo en el que cuenta con la ayuda de 
otros 7 vocales electos del sector, dos represen-
tantes de la población consumidora y un repre-
sentante por el Gobierno Vasco y por cada una 
de las diputaciones forales.

-¿En qué punto se encuentra la producción 
ecológica vasca?
-En los últimos 10 años va creciendo constan-
temente, tanto en personas operadoras como en 
superficie cultivada, pero lamentablemente no lo 
hace al mismo ritmo que el consumo de alimentos 
ecológicos que va incrementándose a medida que 
la oferta disponible en el mercado crece. El núme-
ro de hectáreas inscritas a diciembre de 2017 fue 
de 4045.18 Ha. Esto corresponde a un crecimiento 
de casi el 29%. En cuanto al número de operadores 
inscritos en 2017, la cifra asciende hasta 539 ope-
radores. Esto constituye un crecimiento del 5%. 
Dentro de las 59 nuevas altas, 13 eran mujeres. Esto 
hace que cada vez la presencia de la mujer en el sec-
tor sea mayor, ya que dentro de los 539 operadores 
inscritos el 30% son mujeres. En cuanto a las em-
presas, 95 declararon su facturación en ecológico 
frente a las 75 empresas del año anterior y su volu-
men declarado fue de más de 20M€, un 22% más 
que en el 2016. En términos relativos, los datos no 
son malos, seguimos creciendo en buenos dobles 
dígitos. En términos absolutos, la lectura que puede 

hacerse es bien distinta. La agricultura ecológica de 
Euskadi crece con buenos porcentajes, sí, pero eso 
es más fácil cuando las cantidades a incrementar 
son pequeñas, como es el caso. Para el potencial 
que tiene nuestro territorio y la sociedad vasca para 
el desarrollo de la producción ecológica, la repre-
sentatividad de la producción ecológica en la CAV 
es muy pequeña. La superficie cultivada en ecoló-
gico es aproximadamente un 4% de la superficie 
agraria total, destacando solamente la horticultura 
ecológica que representa aproximadamente el 20% 
de la superficie hortícola total, seguida del viñedo 
ecológico.

EL CONSUMO
-El consumo sí que crece más rápidamente…
-Como decía anteriormente, el consumo está 
creciendo con mayor rapidez que la producción 
local. Aunque el incremento del consumo de pro-
ductos de alimentación ecológica durante el 2017 
se cifró en un 14%, este incremento responde a 
una mayor presencia en los lineales de los super-
mercados y en nuestro caso no reflejan la deman-
da real del producto ecológico local. Gran parte 
de la demanda actual se atiende con producciones 
de fuera de la CAPV, en gran medida debido a 
que la mayor parte de los proveedores locales que 
habitualmente trabajan para las grandes cadenas 
de distribución no producen de forma ecológica a 
pesar de contar con producciones de calidad dife-

renciada, DO, IGP, EuskoLabel, etc. De acuerdo 
con los datos que manejan las asociaciones y gru-
pos de consumo ecológico locales y las pequeñas 
tiendas especializadas el consumo crece, pero de 
una forma mucho más pausada.

-¿En qué medida ferias como BioCultura son 
un apoyo para el crecimiento del consumo in-
terior de productos “bio”?
-Son un punto de encuentro necesario entre pro-
yectos de AE, igual que los mercados munici-
pales, los de verano y otro tipo de ferias. Hay 
proyectos de todos los tamaños e índoles que 
practican la agricultura ecológica y es importan-
te que cada uno tenga su espacio.

EUSKADI
-¿Qué diferencia al sector ecológico vasco del 
de otras zonas del estado?
-El sector productivo en general tiene poco peso 
en la economía vasca, pero tiene un reconoci-
miento social que se refleja en la gran cantidad 
de distintivos de calidad con los que se recono-
ce en el mercado. El sector ecológico vasco, al 
menos en la parte productiva, depende de la de-
manda local y los circuitos cortos. Es un sector 
muy diversificado en el que se produce de todo 
y con experiencias productivas basadas en el au-
toempleo que son originales y frescas. A grandes 
rasgos imagino que todo el sector ecológico en 
su totalidad tiene la necesidad de que se hagan 
políticas valientes que impulsen y apoyen sin 
ambigüedades la agricultura ecológica con leyes 
de protección a la naturaleza, planes de estímulo 
para los consumidores, etcétera.

-¿Hacia dónde va el mundo “bio” en Euska-
di y en general? ¿Algunos subsectores crecen 
más que otros?
-Creo que hay que reforzar la identidad propia, 
no perder la autenticidad que nos ha caracte-
rizado siempre y apostar por la calidad con 
mayúsculas basada en los fundamentos y prin-
cipios fundacionales de la producción agraria 

ecológica y adaptada a las nuevas necesidades 
del mercado. Entre estas necesidades destacaría 
dos, información y comodidad; en nuestro caso 
la información juega de nuestro lado y tenemos 
que hacerlo bien para que nuestros productos 
tengan el reconocimiento que se merecen; por 
otra parte, tenemos que mejorar la oferta para 
que las personas consumidoras que demandan 
la producción ecológica local lo tengan cada día 
más fácil.

LA ADMINISTRACIÓN
-¿En qué medida el gobierno autonómico vas-
co apoya la producción vasca? ¿Cómo lo hace?
-El Gobierno Vasco, junto con ENNEK, tienen en 
marcha una iniciativa para el fomento de la pro-
ducción agraria ecológica desde el año 2012, y 
en estos momentos estamos en proceso de diseño 
de una segunda fase hasta el 2020. Es una ayu-
da muy importante, pero estaría bien que viniera 
acompañada de políticas de apoyo más decididas.

P. Bolaño

ENEEK es el acrónimo en euskera del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi, corporación de derecho público al servicio del sector productivo, elabora-
dor y comercializador de los alimentos “eco”, “bio” u “orgánicos” en el País Vasco. En la actualidad agrupa a 540 operadores de las cuales el 84% son personas dedicadas a la 
producción vegetal y ganadera ecológica. Tiene la sede en el caserío Jauregibarria de Amorebieta Etxano y presta el servicio de seguimiento y certificación del origen orgánico 
de las producciones comercializadas y organiza actividades de información y divulgación de la agricultura ecológica. Arantza Eguskiza es la presidenta del Consejo desde 
marzo del 2018 y es una de las pioneras en la producción de sidra ecológica en Euskadi. Pablo Bolaño charló con ella.

LA GRAN DISTRIBUCIÓN 
“HAY QUE DIGNIFICAR A LOS PEQUEÑOS”
-La gran distribución ha entrado en el nicho de mercado “bio”. ¿Hay lugar para todos?
-Las grandes superficies y macrocadenas de distribución alimentaria han visto oportunidad 
en este nicho de mercado ya que los consumidores demandan cada día más alimentos proce-
dentes de la agricultura ecológica y bienvenidos sean. Sin embargo, son pocas las operadoras 
ecológicas que recurren a la gran distribución para sacar al mercado sus producciones: es 
nuestra labor promocionar, ayudar, apoyar y dignificar a los productores ecológicos peque-
ños, locales e implicados más allá de las modas o intereses económicos; en definitiva, a los 
que han apostado por una producción ecológica con enfoque agroecológico.

Arantza Eguskiza, pionera ecológica en Euskadi
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“EL CONSUMO CRECE MÁS RÁPIDAMENTE  

QUE LA PRODUCCIÓN”
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SECTORES NO ALIMENTARIOS

TEXTIL SOSTENIBLE Y ECOCOSMÉTICA

“SON DOS SECTORES AL ALZA”
Juan Carlos Moreno es director técnico de BioCultura. Dentro de Vida Sana, organizadora de la feria, es una de las personas que más está apostando por el textil orgánico y por 
la ecocosmética. BioCultura Bilbao reúne a varios expositores de estos sectores no alimentarios y, por otro lado, el showroom de Ecoestética & Planeta Moda también incluye 
todo tipo de actividades de estos dos sectores emergentes.

-¿Qué pasos ha dado la Asociación Vida Sana/
BioCultura y, concretamente, en la edición de 
Bilbao, para darle un impulso al textil orgánico 
y a la ecocosmética?
-La Asociación Vida Sana, a través de sus medios 
de promoción y de BioCultura en particular, ha ido 
incorporando propuestas de cambios en los hábi-
tos sociales y económicos. En BioCultura Bilbao 
hay varias actividades y expositores que giran en 
torno a este concepto. También en todo lo que gira 
alrededor de la ecocosmética. Desde Vida Sana y 
BioCultura, con ambas plataformas, EcoEstética y 
Planeta Moda, hemos trabajado mucho para darle 
un impulso a este nuevo ecomercado. En BioCul-
tura Bilbao todo ello estará muy presente.

SECTOR EMBRIONARIO
 -¿En qué momento se encuentra el textil or-
gánico en el estado español? ¿Es todavía muy 
embrionario? ¿Cuáles son las señales de que 
podría ser una tendencia más mayoritaria en 
un futuro a corto plazo?
 -Está en una fase muy embrionaria, apenas existe 
cultivo, no ya del algodón sino del resto relaciona-
do con el textil, como el lino o el cáñamo. En este 
momento prácticamente todo el producto viene 
de fuera de nuestras fronteras, pero creo que po-
dríamos ir cambiando la tendencia con proyectos 
e impulsando nuevas salidas al mercado del textil, 
una cuota de mercado casi inexistente y con un fu-
turo abierto y prometedor. Podemos encontrar dos 
tipos de productos textiles elaborados con algodón 
ecológico: los que se comercializan a través de 
grandes multinacionales como Zara, Decatlhon, 
H&M… y el textil artesanal elaborado por peque-
ñas firmas a partir de tela de algodón ecológico 
comprado principalmente a compañías alemanas. 
En el primer caso las empresas indican en sus eti-
quetas que el algodón es orgánico, pero no existe 
ninguna certificación que así lo acredite, por lo 
que debemos hacer un acto de fe y creer que no 
nos están engañando. En el caso de las otras fibras 

como el cáñamo, el lino o la lana son muy testi-
moniales y existe muy poca oferta. Pero es verdad 
que cada vez hay más empresas que se suman a la 
moda sostenible, especialmente pequeños talleres 
que han empezado a producir a partir de tejidos 
nacionales, reciclados, etc. Lo que podría ayudar 
a abrir el mercado y favorecer la compra de pren-

das elaboradas con tejidos orgánicos certificados. 
En Euskadi hay varias empresas que siempre han 
apostado por este sector y por BioCultura y que 
son pioneros: Maripuri Tijeritas, Aitor Bastarrika, 
etc., si hablamos de textil.

MEDIO AMBIENTE
 -¿Cuáles son las ventajas del textil orgánico en 
lo que respecta al medio ambiente? 
-Si nos centramos en el cultivo del algodón con-
vencional, el principal problema es que es un gran 
consumidor de recursos, en especial de pesticidas, 
abonos químicos y agua. Por tanto se trata de un 
cultivo muy extendido que, al no estar destinado a 
consumo humano, escapa del control de residuos 
de pesticidas. Además en 2013 un 70% del algo-
dón mundial ya era transgénico. El algodón eco-
lógico permite una gestión mucho más sostenible 
del territorio ya que incorpora rotaciones de culti-
vos y técnicas que, no sólo no son contaminantes, 
sino que mejoran la fertilidad de los suelos con el 
tiempo. En lo que respecta a la cosmética conven-
cional, causa graves daños al medio y a los consu-
midores por sus ftalatos, etc. Hasta las cremas de 
sol convencionales contaminan las aguas… Hay 
que cambiar de hábitos urgentemente y BioCul-
tura es un escaparate de los que apuestan por ,la 
sostenibilidad.

 -¿Y en lo que atañe a la salud de los trabajado-
res, qué pasa con el textil convencional? 
 -Si antes he comentado el tema de los pestici-
das y agroquímicos que se emplean y destruyen 
la tierra, la flora y fauna, así como las aguas de 
la zona, nos cuesta imaginar lo que puede pro-
vocar en los seres humanos, no sólo en los que 
están trabajando directamente en los campos o en 
las fábricas, sino en las poblaciones cercanas. El 
textil convencional arrasa con todo a su paso. Se 
dice que se puede saber el color de la moda de la 
próxima temporada por el color de los ríos de la 
China y México. Pero también de otros muchos 
países como India, Indonesia y en general todo el 
sudeste asiático. Los suelos y el agua de las zo-
nas textiles, especialmente en países pobres, es-
tán muy contaminados y afectan directamente a 
la salud de toda la comunidad. Otro aspecto que 
no podemos olvidar son las condiciones laborales 
de las personas que trabajan en la industria textil, 

muchas veces son mujeres y niños en condiciones 
de semi-esclavitud. Muchas ONG’s lo han denun-
ciado, especialmente Setem en su campaña “Ropa 
Limpia”. El cambio a un algodón orgánico no 
solo beneficiaría al medio ambiente, sino que so-
cialmente podría dar trabajo a zonas rurales y sus 
pobladores, evitando el abandono de estas zonas, 
favoreciendo su desarrollo económico y dando 
una vida digna a las poblaciones que se dediquen 
a este tipo de cultivo.

RED ECOESTÉTICA
 -En poco tiempo, ¿con el textil orgánico podría 
pasar lo mismo que ha ocurrido con la cosméti-
ca certificada y natural, que ha dado un salto a 
partir del trabajo de la Red EcoEstética?
 -La Red EcoEstética ha conseguido formar a más 
de 450 personas provenientes del mundo de la 
estética convencional y/o ecológica. Se han dado 
de alta muchas empresas y se ha incidido en los 
problemas de la cosmética convencional sobre 
los productos que se usan y que son perjudiciales 
para la piel y, por supuesto, los residuos que éstos 
dejan en el medio ambiente. En el tema del textil 
esperamos primero concienciar y posteriormente 
que surjan emprendedores que empiecen a utilizar 
en sus diseños el textil certificado y/o sostenible o 
tintes naturales, por ejemplo. Por este motivo son 
tan importantes los proyectos como Red EcoEs-
tética, ya que nos permiten llegar a todos aque-

llos que buscan una salida consciente a un futuro 
más sostenible, que tienen la inquietud de hacer 
las cosas bien. En este momento ya hay muchos 
profesionales del sector, pero no tienen una gran 
capacidad de promoción, distribución u otros me-
dios necesarios, de ahí la importancia de poner en 
marcha “Planeta Moda” en BioCultura y sentar 
unas bases en las que todos podamos aportar las 
ideas y soluciones necesarias.

¿Y EL CALZADO?
-¿Y el mundo del calzado? Háblame de eso… 
-La industria de la piel es otro sector especialmen-
te contaminante. En BioCultura aceptamos el cal-
zado según diferentes criterios que lo hagan más 
sostenible o mejor para la salud, que estén elabo-
rados por artesanos a partir de pieles de curtidurías 
europeas, lo que nos asegura que están sometidas 
a leyes medioambientales y laborales aceptables; 
elaborados con pieles de curtición vegetal a partir 
de materiales reciclados o zapatos ergonómicos. El 
calzado en BioCultura siempre ha sido más ergo-
nómico que, digamos, la moda convencional, algo 
que podría frenar a aquellas personas que quieren 
ir según las tendencias a la vez que se cuida el pie y 
su forma. En este aspecto también está cambiando 
este sector y adapta la actualidad a la comodidad 
sin dejar de lado nuestros criterios de selección.

Pablo Bolaño

“Si antes he comentado el tema 
de los pesticidas y agroquímicos 
que se emplean y destruyen la 

tierra, la flora y fauna, así como 
las aguas de la zona, nos cuesta 
imaginar lo que puede provocar 

en los seres humanos, no sólo 
en los que están trabajando 
directamente en los campos 
o en las fábricas, sino en las 

poblaciones cercanas”

Juan Carlos Moreno acaba de coordinar un 
monográfico de The Ecologist íntegramente 
dedicado al textil sostenible y la ecocosmética
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La cosmética certificada, cada vez con más demanda
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El algodón orgánico, producto estrella en la moda sostenible
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Vadin Nayman es un experimentado empresario 
a nivel internacional, con diferentes negocios 
importantes en su cartera en varios sectores. De 
nacionalidad norteamericana-ucraniana, Vadim 
está asentado en España desde hace varios años. 
Amante de la ecología y la nutrición saludable, 
hace poco más de un año, a raíz de su experiencia 
personal con los increíbles beneficios del jengibre 
y de otros activos naturales, decidió investigar a 
fondo las oportunidades en el mercado español 
para la introducción de nuevos productos ecoló-
gicos formulados a base de superalimentos. Así 
nació Nutrisola y sus Ginger Shots. Tanto Vadim 
como todo su equipo están plenamente convenci-
dos del gran éxito que esta nueva tendencia cose-
chará en nuestro país en un futuro muy cercano.

-¿Nos podéis explicar qué es Nutrisola?
-Nutrisola es una empresa española que innova 
en el sector de la alimentación ecológica introdu-
ciendo en España las últimas tendencias a nivel 
mundial en nutrición saludable. Nutrisola tiene la 
suerte de estar formada por un equipo de profesio-
nales extremadamente dedicados y convencidos 
de la importancia de dar a conocer al mundo los 
beneficios de las plantas y raíces que se vienen uti-
lizando durante milenios para beneficiar nuestro 
bienestar, pero que en tiempos recientes se han ido 
perdiendo y debemos volver a recuperar.

LANZAMIENTOS
-¿Con qué productos os estáis dando a conocer? 
-Nutrisola introduce el Ginger Shot, un zumo 
100% ecológico en formato de shot (monodosis), 
compuesto del 30% de jengibre recién exprimido 
y acompañado de otros alimentos funcionales que 
potencian las ya presentes propiedades del jengi-
bre, y que son ideales para potenciar el bienestar 
del consumidor. Cada uno de nuestros shots con-
tiene 60 ml., una cantidad idónea que ofrece todos 
los beneficios diarios necesarios sin sobrecargar 
nuestro organismo. Nuestras cuatro variedades se 
ajustan a las diferentes necesidades de nuestro pú-
blico en diversos momentos del día. 

-¿Sacaréis otros productos similares en breve? 
¿Cuáles?
-Tenemos previsto incorporar a nuestro portafolio 
hasta 40 referencias, siempre dentro de la línea de 
productos ecológicos beneficiosos para la salud. 
Pretendemos sacar al mercado una serie de pro-

ductos innovadores en una variedad de formatos 
que se adhieren a nuestros valores para proporcio-
nar al consumidor productos de la más alta calidad 
en la línea de nutrición ecológica, sin gluten, sin 
lactosa y sin azúcares añadidos.

LAS RAZONES
-¿Por qué?
-Todos hemos tenido algún amigo o familiar en 
algún momento que ha necesitado utilizar medica-
mentos con un sinfín de efectos secundarios. No-
sotros creemos firmemente en el uso de nuestros 
ingredientes naturales y otros productos orgánicos 
para reforzar la salud. Nuestra misión es la de apor-
tar bienestar general a nuestros consumidores.

-¿Por qué os habéis decidido a emprender en el 
sector ecológico?
-El equipo de Nutrisola está muy comprometido 
con el medio ambiente, y entiende que tanto la 
calidad de los alimentos que consumimos como 
nuestro bienestar y calidad de vida… están fuer-
temente ligados al cuidado de nuestro planeta. 
No concebimos un concepto de vida sana y salu-
dable sin tener en cuenta la naturaleza. A raíz de 
ello surge nuestro esfuerzo en seleccionar tan sólo 
ingredientes orgánicos para nuestros productos y 
utilizar botellas de vidrio fácilmente reciclables y 
que no alteran el producto.

SECTOR “BIO”
-¿Cuál es el estado del sector ecológico en la ac-
tualidad?
-El consumo de productos ecológicos está crecien-
do de forma estrepitosa a nivel mundial ya que los 

consumidores están cada día mejor informados y 
entienden la importancia de la calidad de su ali-
mentación a la hora de cuidar su salud. Aunque en 
Estados Unidos y en el norte de Europa estas ten-
dencias estén bastante más integradas, España si-
gue inequívocamente esta tendencia en relación al 
crecimiento en ventas de productos ecológicos. Es 
más, España se ha convertido en el quinto produc-
tor en el ránking mundial de productos ecológicos.

-En el campo del marketing, ¿qué os distingue 
de otras firmas afines?
-El equipo de Nutrisola comparte un genuino in-
terés por mejorar las vidas y el bienestar de sus 
consumidores. Nos distinguimos por nuestro fuer-
te compromiso por aportar un producto de valor, 
y, a su vez, informar y educar al público sobre las 
últimas tendencias en alimentación saludable a 
nivel mundial. Hoy en día estamos inundados de 
información; desde Nutrisola deseamos siempre 
compartir conocimientos y aclarar dudas sobre 
nuestros ingredientes clave de forma transparente, 
para así facilitar una elección adecuada a nuestros 
consumidores. 

LOS BACHES
-¿Cuáles son los principales baches que tiene 
que afrontar una empresa como la vuestra en 
los primeros años de lanzamiento?
-Nuestros productos son innovadores y poco cono-
cidos dentro de nuestras fronteras, por lo que recae 
en nosotros el gratificante pero arduo desafío de in-
troducir, informar y educar al consumidor español 
sobre nuestros productos, que ya son tendencia a 
nivel global.

-¿Estáis “al loro” de las tendencias que se cuecen 
en el sector ecológico internacional? ¿Qué ten-
dencias destacaríais?
-Probablemente la tendencia que más destaca hoy 
en día sería el crecimiento exponencial del consumo 
de alimentos que, aparte de ecológicos, contienen 
propiedades y proporcionan un valor nutricional 
superior al convencional, comúnmente conocidos 
como superalimentos o alimentos funcionales. Nu-
trisola utiliza tan sólo los mejores y más destacados 
en sus productos y educa al consumidor sobre su va-
lor nutricional. En el mercado mundial las siguien-
tes tendencias están también claramente en alza… 
El incremento en consumo de productos alimenti-
cios sin gluten, sin lactosa, sin azucares añadidos y 
sin conservantes artificiales es notable. También el 
considerable aumento de alimentos naturales ade-
cuados para el deportista que ayudan a paliar el des-
gaste muscular y/o articular, así como a mejorar el 
rendimiento. Por último, y debido a los cambios de 
hábitos y falta de tiempo en la sociedad contemporá-
nea, es evidente el gran incremento de alimentos en 
el mercado fáciles de llevar y listos para consumir. 
Los Ginger Shots de Nutrisola encajan perfecta-
mente con cada una de estas tendencias.

P. Bolaño

NOVEDADES

BIOCULTURA 
BILBAO
-¿Estaréis en BioCultura Bilbao? ¿Qué 
esperáis de la feria?
-Sí, estaremos exponiendo tanto en Bio-
Cultura Bilbao como BioCultura Madrid 
2018. Naturalmente, estaremos encanta-
dos de formar parte de la exposición eco-
lógica a nivel nacional más importante. 
Nuestro principal deseo es el de darnos a 
conocer ampliamente en España, y sobre 
todo a un público que valora y comparte 
nuestros propósitos y visión, y que con-
fiamos se sientan tan entusiasmados con 
nuestro producto como lo estamos noso-
tros. 

TOMA NOTA
info@nutrisola.com / www.nutrisola.com 
Telf. +34 678 395 288

NUTRISOLA

LAS APUESTA POR LOS GINGER SHOTS 
Nutrisola es una empresa joven en el sector ecológico. Se han lanzado al mercado con los Ginger Shots. Estarán en BioCultura Bilbao y en BioCultura Madrid. Charlamos con 
Vadim Nayman, alma mater de la empresa.

Ginger Shots, el primer lanzamiento de Nutrisola
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PRODUCTOS

Txema Pérez de Arriba es un joven emprendedor 
interesado en el mundo de la agricultura ecológi-
ca. “La agricultura y la ganadería tradicional han 
sido durante generaciones el modo de vida de 
nuestra familia”, señala. Con el objetivo de dar 
un giro a la actual explotación familiar, respetar 
el medio ambiente y acercar los productos eco-
lógicos a la gente, añade, “en noviembre de 2014 
iniciamos nuestro pequeño proyecto con un pro-
ducto muy especial: la seta shiitake”.
 
-¿Nos puedes hablar de la charla/degustación 
que vais a impartir en BioCultura Bilbao: 
“Caldo fermentado de shiitakes/Pad thai ve-
getariano de shiitakes y tofu/Pil-pil de shii-
takes en escabeche”?
-Son distintas recetas asiáticas en torno a las se-
tas shiitakes ecológicas; haremos un fermentado 
de agua de shiitakes para usar a modo de adere-
zo y después, partiendo de esa salsa de shiitakes 
fermentados, elaboraremos dos recetas: una, de 
un pad thai vegetariano con shiitakes y tofu; y 
otra, de un pil-pil- escabeche de shiitakes.

LAS RECETAS
-¿Conoce el público este tipo de recetas?
-Pues la verdad es que estas no son recetas muy 
comunes entre el público occidental, ya que es-
tán basadas en la cocina asiática. Aunque… el 
restaurante con el que colaboramos y que se en-

cargará de la degustación en BioCultura Bilbao 
(Restaurante Kimtxu de Bilbao)… intenta siem-
pre hacer una interesante fusión vasco-asiática 
con la que sorprender seguro y satisfacer a todo 
el público. 

-¿En qué medida los grandes chefs empiezan 
a incorporar el shiitake ecológico en sus re-
cetas?
-Si el shiitake se ha llegado a convertir en la seta 
más consumida a nivel mundial, no creo que 
haya sido por una moda. Su impresionante sabor 
y textura la diferencian del resto de las setas y en 
el mundo de la gastronomía esto hay que apro-
vecharlo. Dan mucho juego ya que se pueden 
preparar de muchas maneras. Con este tipo de 
productos puedes dejar volar a la imaginación y 
actualmente eso, en la cocina, gusta. Sea en coci-
na popular o en alta gastronomía. Poco a poco, la 
seta shiitake se va incorporando a un montón de 
mundos donde antes era desconocida.

UNA SETA SINGULAR
-¿Qué tiene el shiitake que le hace tan especial 
desde el punto de vista organoléptico?
-El shiitake tiene un sabor diferente al resto de 
las setas. Aunque nos recuerda a esos sabores 
relacionados con el bosque, madera, tierra…, 
le sale un ligero gusto ácidillo pero agradable. 
Sabor sutil pero de regusto prolongado y difícil 

de describir. Es uno de los productos que está 
en la lista de los que contienen el quinto sabor, 
el “umami”.

-¿Y desde el punto de vista nutricional/medi-
cinal?
-Al shiitake se le atribuyen bastantes propieda-
des nutricionales y medicinales que le hacen un 
producto muy interesante. Fortalecimiento del 
sistema inmunológico, disminuye los niveles de 
azúcar en sangre, previene trastornos circulato-
rios y disminuye la tensión arterial, regula el me-
tabolismo de los lípidos, previene enfermedades 
respiratorias, gripes, resfriados, ayuda a mejorar 
trastornos intestinales y regular el estreñimien-
to… Contiene un ingrediente, el lentinano, que 
ha despertado el interés médico. Es un polisacá-
rido que se aplica con éxito en el tratamiento de 
los tumores.

EL FUTURO
-¿Cómo veis el futuro del sector a corto pla-
zo?
-Las setas en general son un producto que se 
consume bastante y más ahora que cada vez hay 
más cultura y conciencia vegetariana y vegana. 
Si a esto le sumamos las multitud de propiedades 
que nos aporta el shiitake, estamos convencidos 
de que la gente va a seguir apostando y confian-
do en este tipo de productos, por lo que nosotros 
seguiremos trabajando para que no falte en sus 
dietas e intentaremos ir dándole vueltas a la ca-
beza para poder ofertarlo de diferentes maneras.

-¿Dónde distribuís vuestros shiitakes?
-Por lo general, nuestro ámbito de distribución 

del shiitake en fresco es dentro del País Vasco. 
Pero estamos sacando una nueva línea de pro-
ductos en conserva que nos ayudarán a hacer 
llegar nuestro shiitake al resto de la península en 
perfectas condiciones. Hacemos bastante venta 
directa a través de mercados, ferias, grupos de 
consumo… También distribuimos en tiendas de 
productos ecológicos, tiendas gourmet, fruterías 
y restaurantes.

-¿Qué es para vosotros BioCultura?
-Para nosotros BioCultura es la feria de referen-
cia del universo ecológico. Por cercanía, la de 
Bilbao nos resulta muy interesante ya que nos 
acerca a nuestra clientela habitual y es un sitio 
ideal para que nos conozcan y nos pongan cara. 
Poder contarles nuestra historia y proyectos de 
primera mano y también recibir sus críticas y 
opiniones que nos ayudarán a mejorar… es muy 
satisfactorio. A medida que vayamos creciendo, 
nos encantaría poder asistir también a las de Ma-
drid y Barcelona.

Esteban Zarauz

SHIITAKE
LA CALIDAD DE DELIKA2

En Delika2, nos dicen, “nos dedicamos al cultivo ecológico de shiitake. Estamos en la comarca de Aiaraldea, en Álava, en concreto en el pueblo de Delika, en las faldas de la 
Sierra Salvada. Buscamos promover la incorporación de las setas en nuestra dieta durante todo el año, como un alimento saludable y exquisito”. Estarán en BioCultura Bilbao.

Txema Pérez de Arriba es un ecoemprendedor que sabe lo que el público demanda
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Productos de Delika2 dispuestos para el consumo

F
o

to
: E

co
A

rchivo

EL SECTOR “EKO” VASCO 
UN SECTOR MUY DINÁMICO
-¿Qué características específicas tiene el sector ecológico vasco?
-El sector ecológico vasco, como en el resto de sitios, está en pleno crecimiento. Cada vez 
somos más los productores que nos animamos a dar el salto o a realizar la conversión de las 
explotaciones al modelo “eko”. Y todo esto respaldado por un público sensato y conciencia-
do que no solo valora la calidad de estos productos y el beneficio para nuestra salud, sino 
también la repercusión medioambiental que esto reporta.

TOMA NOTA
shiitake@delika2.com - www.delika2.com



7

SHOWROOM

El crecimiento del sector de la cosmética econa-
tural es una realidad. Aunque no hay datos con-
cretos para nuestro país, a nivel global se habla 
de una tendencia de crecimiento del 10% anual 
que está previsto que se mantenga en los próxi-
mos años. 

PRESENTACIONES
Además del espacio de exposición, la feria vuel-
ve a contar con un espacio de showroom donde 
se harán demostraciones de las novedades pre-
sentadas por las empresas. Se podrán conocer 
los tintes para el pelo vegetales ayurvédicos pre-
sentados por La Rueda Natural, los hidrolatos de 
El Jardín de las Lilas, la magia botánica de los 
ungüentos de Igone Natural o los productos para 
el autocuidado consciente de Ringana. 
El showroom también es un espacio para apren-
der a cuidarnos. Yeidra nos explicará cómo tra-
tar nuestra piel, Cosmoética nos descubrirá los 
puntos de tratamiento que despiertan la vida de 
la piel, podremos aprender a aliviar nuestro es-
trés con los aceites esenciales de Herbarom o a 
mantener nuestra piel hidratada con Taller Ma-
dreselva. Además Maison Karité nos enseñará 

el automasaje EoEo, un automasaje iluminador, 
vigorizante y détox, fácil y divertido para apli-
carse cada día. 

TALLERES
Dos talleres el domingo por la tarde mostrarán 
cómo preparar mascarillas con micronizados de 
plantas de Herbes del Molí y cómo crear nuestra 
propia cosmética con la aromaterapia de Terpe-
nic. 
Entre las novedades de la feria destacamos el 
aceite para bebés 100% ecológico de La Casa 
de la Luna Media, la cosmética facial a base de 
leche de burra de Neathea, el serum revitalizante 
para la piel de Lamia BioCosmética con aceites 
ecológicos de frambuesa, maracujá, granada y 
rosa mosqueta, Senzia (la cosmética de comercio 
justo de Oxfam Intermon) y el maquillaje 100% 
natural, vegano y waterproof de Aina de Mô, que 
nos enseñará cómo aplicarlo en un taller impar-
tido el viernes. 

Montse Escutia

COSMÉTICA ECOLÓGICA

EXPOSITORES, PRESENTACIONES Y TALLERES…  
QUE VAN A MÁS

El sector de la cosmética econatural tendrá su espacio destacado en BioCultura Bilbao. Manteniendo la tendencia de los últimos años el número de expositores de este sector 
sigue creciendo y, por primera vez en Bilbao, toda la cosmética presente en la feria será certificada. Con una superficie de 200m2 y un 12% del total de expositores, los consu-
midores podrán conocer una amplia gama de cosmética econatural.

ECOCOSMÉTICA 
LOCAL
DESDE GETXO
La cosmética local también va a estar pre-
sente con los aceites faciales ecológicos de 
Lamia Biocosmética elaborados con mimo 
en Manurga y Landalore, empresa que ela-
bora en Getxo cosmética artesanal y vegana 
con ingredientes locales y de comercio justo. 

En la zona del showroom se llevan a cabo presentaciones, talleres, etc.
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La cosmética econatural está cada vez más presente en BioCultura Bilbao
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“Además del espacio de 
exposición, la feria vuelve 
a contar con un espacio de 
showroom donde se harán 

demostraciones de las novedades 
presentadas por las empresas. Se 

podrán conocer los tintes para 
el pelo vegetales ayurvédicos 
presentados por La Rueda 

Natural, los hidrolatos de El 
Jardín de las Lilas, la magia 
botánica de los ungüentos de 
Igone Natural o los productos 

para el autocuidado consciente de 
Ringana”
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MADRID NATURASI (Argüelles-Moncloa)   
info@naturasi.es / 915 445 663 / www.naturasi.es 
MADRID  NATURASI (Dr. Fleming)   
info@naturasi.es / www.naturasi.es  / 914583254
MADRID  VITAESENCIA  (online) 
www.vitaesencia.com / 660 267 975
MAJADAHONDA ECONOMATO MACABEO
emacabeo@grupema.eu / 916 340 407 
www.conomatomacabeo.eu 
MORALZARZAL  ECONOMATO MACABEO
emacabeo@grupema.eu / 918 578 625 /www.economatomacabeo.eu
MÓSTOLES TU HUERTO ECOLÓGICO  “EL FRESNEDAL”
info@tuhuertoecologico.es / 916 164 578 / www.tuhuertoecologico.es
RIVAS-VACIAMADRID  BESANA SOC.COOP. 
besanacoop@gmail.com / 914 995 451  / www.cooperativabesana.
blogspot.com
RIVAS-VACIAMADRID LA MIMATECA  (online)
hola@lamimateca.es / 644 411 595 / www.lamimateca.es
  
MÁLAGA  
FUENGIROLA  BIONATURA FUENGIROLA 
info@bionatura.es / 952660757 / www.bionatura.es
MÁLAGA  NATURAL ALOE  
correo@herboristeriaaloe.com / 952 254 960  

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

PONTEVEDRA  
A ESTRADA SANOBIO (online)
tiendasanobio@gmail.com /www.sanobio.es / 676 819 842 
VIGO ABC DE BIO 
info@abcdebio.es / www.abcdebio.es /  986117303
VIGO VERDE BIOLETA VIGO (tienda física y online)
pedidos@verdebioleta.es / 986 493 617  / www.verdebioleta.es 

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

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

TARRAGONA  
REUS  TUECOBOX  (online) 
info@tuecobox.com / 610 029 673 / http://tuecobox.com
REUS VIU L´ECOLOGIC  
info@viulecologic.cat  / 630 927 855  / www.viulecologic.cat 
XERTA DAMA DE ELAIA  (tienda física y online)
damadeelaia@damadeelaia.com / 977 47 57 67  
www.damadeelaia.com 

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

VIZCAYA  
BILBAO TIERRA VIVA 
tierravivanorte@gmail.com / 944 248 441 / www.tierra-viva.es 

ZARAGOZA  
ZARAGOZA  BIO BIO ZARAGOZA 
info@biobiozaragoza.es / 979 901 738 / www.biobiozaragoza.es 
ZARAGOZA  LA NATURAL 
info@la-natural.es  / 976 359 283 / www.la-natural.es

A CORUÑA  
A CORUÑA HORTA+SÁ  
hortaisabel@@yahoo.es / 981 285 021 / www.hortamaissa.es
A CORUÑA  LA ALDEA BIOMARKET  
info@laaldeabiomarket.com / 981 976 165  
www.laaldeabiomarket.com
A CORUÑA  SALUD SHOP  
info@saludshop.eu / 981 298 944 / www.saludshop.eu  
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

ALICANTE  
ALICANTE VERUM NATURA (tienda física y online)
info@verumnatura.com / 637 616 904 / www.verumnatura.com
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  AMATUSALUD (tienda física y online) 
amatusalud@amatusalud.com / 933 322 189 / www.amatusalud.es
BARCELONA  BIOCENTER RESTAURANTE  
info@restaurantebiocenter.es 933 014 583 
www.restaurantebiocenter.es  
BARCELONA  BIOSPACE  
info@biospace.es  /  934 531 573 / www.biospace.es 
BARCELONA  BLAU I VERD 
blauiverd@hotmail.es / 934 207 396 
www.facebookk.com/herbolariblauiverd 
BARCELONA  BODEVICI, GELATS I IOGURTS ECOLÒGICS  
info@bodevici.es / www.bodevici.es 
BARCELONA  GATA COSMETICA ORGÁNICA  
gatacosmeticaorganica@gmail.com / 931 483 220
www.gatacosmeticaorganica.com 
BARCELONA  NATURA SIBERICA 
naturasibericaes@gmail.com / 932 529 379 
www.naturasiberica.ru
CALDES DE MONTBUÍ  CICLE VITAL 
infociclevital@gmail.com / 938 654 500  / www.ciclevital.com
CASTELLDEFELS  PRODUCTOS ECOLÓGICOS ROLHALKA 
roland@copameluna.com / 666 442 581 / www.copameluna.com
LA GARRIGA  BOTIGA NANA  
info@nana.cat / 937 322 601 / www.nana.cat 
MANRESA  CENTRE BIOLOGIC L’ARREL  
arrelarrel@hotmail.com / 938 746 106 
RUBÍ  FONT DE VIDA (tienda física y online)  
fontdevida@cevagraf.coop / 662 300 401  / www.fontdevida.com
SANTA MARIA PALAUTORDERA  AGUA, TRATAMIENTO 
NATURAL  
agua@aguanatural.com / 972 874 026  / www.aguanatural.com
SANT BOI DE LLOBREGAT  GRANUM ORGANIC  (online)  
granum@granumorganic.com / 687 270 337  / www.
granumorganic.com
SANT JUST DESVERN  ECOALGRANO-LLÉNATE DE VIDA  (online)  
info@ecoalgrano.com / 640 582 676 / www.ecoalgrano.com
VIC  BOTIGA NANA  
info@nana.cat / 938 868 648 / www.nana.cat
VILANOVA I LA GELTRÚ  TU HABITAT SALUDABLE  
693 734 764 / www.carlessuria.com

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

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  
EIBAR  NATURAL BIO-DENDA  
naturalbiodenda@gmail.com / 943 567 159  
www.naturalbiodenda.com  
HONDARRIBIA  TXUNTXUMELABIO  
biotxuntxumela@gmail.com / 943 641 450  / www.txuntxumela.com  
SAN SEBASTIÁN  MISOHI COSMÉTICA  (online)  
info@misohi.com / 943 570 345 / www.misohicosmetica.com 
ZARAUTZ  BERISTAIN PRODUKTU EKOLOGIKOAK  
beristainpe@yahoo.es / 943 980 690 / www.beristain.es 

HUELVA  
JABUGO JAMONES ECOLÓGICOS DE JABUGO - DEHESA 
MALADUA (online)  
info@dehesamaladua.bio / 617 499 676 / www.dehesamaladua.bio

IBIZA  
SANT JORDI S’HORTET VERD  
alicia@shortetverd.com / 971 30 80 30 / www.shortetverd.info
 
JAÉN  
ALCALÁ LA REAL CONASI, VIVE COCINA NATURAL (online)
info@conasi.eu / 953 102 560 / www.conasi.eu 

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

LEÓN  
LEÓN BIO VÉRTICE-MERKABIO (online) 
info@merkabio.com / 987 900 002 / www.merkabio.com
LEÓN LA CESTA BIOLÓGICA 
pcshambhala@yahoo.es / 987 235 286  / www.pymesleon.com/
cestabiologica
REQUEJO DEL PRADORREY   LA CASA DEL ARZIPRESTE 
lacasadelarzipreste@gmail.com / 687 564 043  
wwwlacasadelarzipreste.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
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 CENTRO NATURAL FLOR DE LYS 
laflordelys@yahoo.es / 913 582 382  
www.centronaturalflordelys.com 
MADRID  CUCUTOYS (online)
cucutoys@gmail.com / 911 412 314 / www.cucutoys.es
MADRID  ECOCENTRO 
eco@ecocentro.es / www.ecocentro.es  915535502
MADRID  ECOZAP -Zapatería (online) 
raquel@ecozap.es / 918 458 085 / www.ecozap.es 
MADRID  EL BAOBAB VERDE   
info@elbaobabverde.com / 918 652 416  
www.elbaobabverde.com 
MADRID  EL VERGEL DE LA VILLA   
elvergel@el-vergel.com / 915 471 952  / www.el-vergel.com 
MADRID ESCUELA ECONSENTIDOS   
escuela@econsentidos.com / 911 129 187  / www.econsentidos.com
MADRID  LA HERBORISTECA  (tienda física y online)
www.laherboristeca.com / 910 646 815

 ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS

Más información: www.vidasana.org' 935 800 818      recomendados@vidasana.org
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“Desde los sabores clásicos a los más innova-
dores”, nos afirman. Y continúan: “Más de 200 
sabores y todos aquellos que podamos crear jun-
to a nuestros clientes. En helados contamos con 
una línea de helado artesanal ecológico, certifi-
cado por ENEEK. También tenemos una línea de 
chocolate certificada por ENEEK, elaboramos 
trufas veganas, rocas de chocolate, etc.”. Diego 
Guglielmi, cocinero, llegó a Bilbao en 2001 con 
el programa Erasmus («orgasmus», lo llama él) 
para cursar un máster de Ocio y Turismo. Luego 
viajó a Malasia, regresó a Europa y decidió que 
era hora de aposentarse, así que en 2004 abrió la 
primera heladería de Gelati Gelati en Santutxu 
siguiendo la tradición italiana pero con un toque 
euskaldún. En el año 2005, Gino Guglielmi, her-
mano de Diego, se incorpora a la empresa. Y, en 
2012, ponen en marcha su actual obrador granja 
de Maruri-Jatabe, donde elaboran sus helados 
artesanos, la nueva línea de helados ecológicos 
(certificados por ENEEK y la de chocolate tam-
bién con línea ecológica), productos que comer-
cializan a sus clientes, entre los que se encuen-
tran restaurantes, heladerías, tiendas ecológicas 
y consumidores finales a través de su propia red 
de heladerías Gelati Gelati, fundamentalmente 
en el ámbito geográfico de Bizkaia. 

-¿Por qué os metisteis en el mundo “bio”?
-Porque creemos en los valores ecológicos y en 
la sostenibilidad.

EUSKADI
-¿Cómo veis el sector ecológico en Euskadi y 
en el resto del estado español?
-En claro crecimiento, ganando protagonismo… 
Se asocia “ecológico” con calidad. Hay cada vez 
una mayor concienciación de la sociedad por un 
estilo de vida sano y sustentable.

-¿Cómo será la actividad que estáis organi-
zando para BioCultura Bilbao?
-Nos presentamos con nuestra foodtruck donde 
estará a disposición del público helado artesano 
“bio” y productos de chocolate ecológicos. Ade-
más realizaremos un taller de trufas veganas, en 
el que aseguramos diversión y entretenimiento.

LAS FERIAS
-¿Creéis que estas ferias sirven, entre otras 
cosas, para que aumente el consumo interno 
de alimentos ecológicos en aquellos lugares 
por los que pasa?
-Obviamente hay una mayor exposición de pro-
ducto ecológico a la sociedad, en los medios de 
información, lo que permite el conocimiento y 

la posibilidad de adquirirlo. Lo importante es 
que el consumidor conozca las diferencias de los 
productos ecológicos. Cuando el público conoce 
estas virtudes… se engancha.

-¿Qué características tiene el sector ecológico 
vasco?
-Calidad y fidelidad de la clientela.

-¿A qué público os dirigís vosotros y dónde 
distribuís vuestros productos?
-Nos dirigimos a todo aquel que tenga inquietud 
en el mundo ecológico, y también a aquellos que 
buscan un producto de cercanía y saludable. Dis-
tribuimos nuestros productos en restauración, 
tiendas ecológicas, eventos, ferias, y en nuestras 
propias tiendas.

ROMPIENDO LA 
ESTACIONALIDAD
-¿Cómo se puede romper la estacionalidad de 
un producto como el helado, sea ecológico o 
no?
-A lo largo de estos años, hemos ido incrementa-
do la venta del helado en meses fuera del verano, 
ofrecemos una gama de helados que se adapta a 
eventos, acciones, etc., propios de cada tempo-
rada. ¿Por qué no hacer un helado de talo en la 
Feria de Santo Tomás? ¿O un helado de castaña 
en invierno? ¿O un helado de calabaza en Ha-
lloween?

-¿Cómo veis el futuro de vuestra empresa a 
medio plazo?
-Año a año vamos creciendo en producción, 
equipo humano e inversión, ajustándonos a las 
necesidades de nuestros clientes. Estamos com-
pletamente orientados en producto de calidad.

Esteban Zarauz

HELADOS ECOLÓGICOS 

Gelati Gelati son especialistas en la elaboración del helado artesanal de diseño de altísima calidad hecho a medida del consumidor: buscan sinergias con productores y artesa-
nos para dar el mayor valor añadido posible a su producto. Nos dicen... “Priorizamos al proveedor local, la cercanía de las materias primas. Resumiendo: en nuestra empresa 
no existe una carta de sabores, más bien una gran dedicación a transformar los deseos de todos los amantes de este producto en creaciones heladas”. Una de sus líneas es “bio”. 
Esteban Zarauz charló con Diego Guglielme.

GELATI GELATI 
INNOVACIÓN Y ARTESANÍA 

GELATI GELATI EN BIOCULTURA BILBAO
TOMA NOTA
Trufas veganas
Domingo, 30 sept. 15’00 h. Showcooking. Diego Guglielmi. Chef
Organiza: Gelati Gelati (www.gelatigelati.com)

Gelati Gelati  
Casco Viejo
c/ Sombrería, 14 
48005 Bilbao
T. 94 415 16 24

Gelati Gelati 
Santutxu
c/ Marqués de 
Laurecin, s/n
48004 Bilbao

Gelati Gelati 
Mungia
c/ Elordugoitia, 3
48100 Mungia
T. 94 685 21 55

Gelati Gelati 
Maruri
Barrio Edigune, 69 
(piscinas)
48112 Maruri-Jatabe
T. 94 617 83 07

TÓMATE UN HELADO ECOLÓGICO
SABOR Y SALUD

Diego Guglielme, alma mater de Gelati Gelati 
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Helado ecológico de arándanos de Gelati Gelati
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El obrador de Gelati Gelati
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FAMILIAS

La actividad de MamaTerra dará comienzo el 
viernes por la tarde con la apertura de varios 
talleres infantiles. Para empezar estará el taller 
Re-utiliza, con el objetivo de tomar conciencia 
de la problemática de los residuos y aprender a 
transformarlos de manera creativa. Podéis traer 
de casa un tetrabrik, vaso, CD o rollo de papel re-
sidual y ¡darles una nueva vida! También estará 
el taller de eco-maquillaje en el que los pequeños 
podrán personalizar sus caras con pinturas vega-
nas y ecológicas. Además, habrá una sesión muy 
especial del taller de eco-cocina en su formato 
familiar. De la mano de nuestra eco-chef Núria 
Morral, niños y familias elaborarán recetas ricas 
y saludables con ingredientes 100% ecológicos. 
Por otro lado, las familias disfrutarán también 
de la instalación Reziclonk de la Compañía Tu-
rukutupa, un espacio de juego con instrumentos 
sonoros hechos de materiales de desecho… y del 
MamaCine, un espacio en el que se proyectaran 
cortos infantiles de temática ambiental gracias a 
nuestros amigos del Another Way Film Festival.
 

FIN DE SEMANA
Durante el fin de semana, se llevarán a cabo to-
das las actividades descritas anteriormente y se 
sumarán algunas otras propuestas. No podía fal-
tar el taller de huerto ecológico, actividad estrella 
de las últimas ediciones. Junto al agricultor Iñaki 
Melgosa, los participantes explorarán las mesas 

de cultivo y descubrirán las plantas y sus habi-
tantes, a la vez que aprenden sobre los principios 
de la agroecología. Por otro lado, Núria estará en 
el taller de eco-cocina infantil, enseñando a los 
peques todos los trucos para hacer sus propios 
platos. ¡No dejéis de visitarlo! 

CUENTACUENTOS
El escenario MamaTerra contará con dos fan-
tásticos cuentacuentos teatrales de la compañía 
Muyuyay. El sábado se presentará “Itxaso eta 
ezkutuko irla” (Itxaso y la Isla perdida) para re-
flexionar sobre el impacto de los plásticos en los 
ecosistemas marinos; y el domingo “Goxoaren 
egi osoa” (La verdad de la milanesa), que pondrá 
el punto de mira en nuestros hábitos alimenta-
rios. Habrá dos pases al día de cada función, así 
que todas las familias, sean mañaneras o no, po-
drán disfrutar de los espectáculos.

YOGA FAMILIAR
Para completar la programación y darle movimien-
to, Naiara Mandaluniz ofrecerá sesiones de yoga 
familiar ambos días del fin de semana. Respirar, 
fluir, cantar mantras, compartir y conectar serán al-
gunos de los propósitos de esta actividad. ¡No os lo 
podéis perder! Podéis consultar el programa com-
pleto del festival en www.mamaterra.es.

Júlia Capdevila

El Festival MamaTerra se celebrará bajo el paraguas de la feria BioCultura Bilbao 
del 28 al 30 de septiembre en el Bilbao Exhibition Centre (BEC). Una oportunidad 
inmejorable para disfrutar del mundo “bio” en familia.

MAMATERRA

BIOCULTURA BILBAO ACOGE UNA NUEVA EDICIÓN  
DEL FESTIVAL ECOLÓGICO DE LA INFANCIA

Aprendiendo recetillas y hábitos de alimentación saludables
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LO IMPORTANTE QUE ES LA EDUCACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL
DÍME CÓMO TE HAN EDUCADO Y TE DIRÉ 
QUÉ HÁBITOS TENDRÁS EN LA EDAD ADULTA
La adopción de una dieta ecológica es una de las mejores maneras de limitar la entrada de toxinas en 
el cuerpo de los más pequeños. Varios estudios han demostrado que los alimentos ecológicos tienen 
niveles más bajos de residuos de agroquímicos (pesticidas, herbicidas y fertilizantes), hormonas 
sintéticas y antibióticos. Los agroquímicos se han relacionado con varios tipos de enfermedades y 
con el desarrollo de cáncer y alergias. Además, pueden actuar como disruptores endocrinos en nues-
tro cuerpo, al igual que las hormonas sintéticas que se administran a los animales de las granjas no 
ecológicas. En cuanto a los antibióticos presentes en la carne no ecológica, se sabe que potencian la 
aparición de resistencias en las poblaciones de bacterias. Los niños, debido a su menor tamaño y a 
que su sistema inmune se está desarrollando, son más susceptibles a la toxicidad de estas sustancias. 
Por este motivo, es muy importante que la alimentación durante la niñez sea ecológica. Alimentar a 
nuestros hijos con productos ecológicos no solamente les beneficia a ellos sino también a los niños 
de las comunidades que siembran y cosechan nuestro alimento. Estudios a largo plazo, como el de 
“chamacos” de la Universidad de California Berkeley, han encontrado que niños nacidos de madres 
de comunidades campesinas que han sufrido exposición a pesticidas durante el embarazo, al llegar 
a la escuela Primaria, tienen niveles de coeficiente intelectual por debajo de sus compañeros y com-
pañeras y desarrollan más problemas de salud. Por otro lado y no menos importante, si queremos 
educar a los peques en los valores del ecologismo y del respeto por el medio ambiente, estos tienen 
que estar presentes en la parte más esencial de nuestras vidas: la alimentación. Si les alimentamos 
con productos ecológicos, procurando que sean locales y de temporada, estos valores enraizarán y 
les veremos florecer en adultos conscientes. La Dra. Maya Shetreat-Klein, autora del libro “The Dirt 
Cure (Healthy Food, Healthy Gut, Happy Child)”, nos recuerda que el dicho “Eres lo que comes” de-
bería ser en realidad “Eres lo que tu comida come”, argumentando que “solamente somos tan sanos 
como el suelo en el que nuestra comida es cultivada”. El estudio “El consumo Eco y Bio en España 
2017”, muestra cómo las ventas de alimentos infantiles ecológicos se dispararon un 90% entre 2016 
y 2017. La Dra. Maya Shetreat-Klein dice que los niños deberían comer comida ecológica siempre 
que sea posible, remarcando que una creciente cantidad de investigaciones demuestra que los pesti-
cidas afectan a los pequeños incluso antes de su nacimiento y están relacionados con el autismo y el 
TDAH y que la exposición infantil a pesticidas se relaciona con la obesidad, el asma, el cáncer, las 
alergias alimentarias y con retrasos o problemas de desarrollo. Por todo ello, una de las razones de 
ser de MamaTerra es que las familias se habitúen al consumo de alimentos ecológicos para que los 
niños crezcan con salud, bienestar y consciencia.

Compartiendo en familia, mejor!
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El huerto ecológico, gran lugar de aprendizaje para los pequeños
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ESCENARIO “BIO”

Highlanders es el grupo que actuará el vier-
nes en el Escenario “Bio”. Se trata de una for-
mación centrada en las diversas músicas celtas. 
Pero el grupo se atreve también con músicas de 
otras procedencias. En la actualidad, el grupo se 
encuentra preparando su último trabajo, un dis-
co en el que abarcan diversos estilos y géneros 
y composiciones propias. Para el sábado, la cita 
es con Briganthya. Es decir, una fiesta a lo celta. 
Música celta y raíces vascas, irlandesas, asturia-
nas, escocesas… La formación tiene un ejemplar 
currículum tras sus espaldas. Y, en domingo, Edu 
Andérez (trío). El guitarrista presenta su primer 
disco en solitario: “On the Way Home”. Música 
que va desde el jazz a la world músic con un halo 
envolvente y terapéutico. Diversos estilos se dan 
cita en la guitarra de Edu, desde lo clásico a lo 
new age pasando por el folk más atmosférico.

ECOFOODTRUCKS
Tendrás, pues, música que ver y escuchar, músi-
ca en directo, mientras te “zampas” tu comida o 
tu merienda. Diversas ecofoodtrucks lo tendrán 
todo preparado para que puedas comer de for-
ma rápida y, al mismo tiempo, con salud y con 
ecología. Pizzas para todos los gustos, platos 

para veganos, desde lo más convencional a lo 
más insólito, pero siempre en ecológico. Ánge-
les Parra, directora de BioCultura, nos dice: “Lo 
de la música en vivo en la zona de las ecofood-
trucks es todo un clásico ya de todas las ‘biocul-
turas’. El picnic no tiene que ser incompatible 
con la sostenibilidad y la ecología. Aquello de 
‘comeremos cualquier cosa’… ya no vale. Por-

que siempre va en detrimento de nuestra salud. 
Puedes comer lo que quieras, vegano o no, más 
innovador o más tradicional, pero siempre en 
‘bio’. Además, la salud no tiene que estar reñida 
con la cultura, sólo faltaría. Nosotros siempre 
apostamos por la música en vivo y hacemos un 
esfuerzo para que así sea”.

PARA TODOS  
LOS GUSTOS
Ángeles Parra, directora de la feria, señala: 
“Procuramos que todos los gustos, las opciones 
y las necesidades estén representadas en la zona 
de picnic y en las ecofoodtrucks. Es decir, que 
los que prefieren productos veganos puedan ver 
satisfecha su demanda. Y los que quieren algo 
más omnívoro u ovolacteovegetariano también 
puedan elegir. En el sector de las ecofoodtrucks, 
cada día crece más también la opción vegana y 
esto es muy bueno para los consumidores, que 
también crecen. Hay que desterrar la opción de 
que los picnics sean siempre con productos de 
baja calidad y muy contaminados. Afortunada-
mente, en la actualidad, ya podemos optar por 
consumo responsable también en la zona de pic-
nic de ferias, festivales, etc., y en nuestras sali-
das al campo”.

Esteban Zarauz

La música vuelve con plenitud al Escenario “Bio”. Los grupos Highlander (viernes), Briganthya (sábado) y Edu Andérez Trío 
(domingo) actuarán a las 13h y a las 17h en los días señalados. Músicas con aromas folk y del mundo para ponerle color al picnic 
ecológico de BioCultura Bilbao.

MÚSICAS DEL MUNDO

SABOR Y COLOR  
EN LA ZONA DE ECOFOODTRUCKS

En la zona de picnic se lía siempre un ambiente estupendo
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OPINIÓN
CHÚPATE ESA
Tendencias…

El barón rampante

Algunos, más bien ignorantes, todavía se 
atreven a señalar que lo del consumo “bio” 
es una moda… que pasará. ¿En qué mun-
do viven? ¿Es que no se han dado cuenta, 
todavía, de que cada vez hay más personas 
que que ya saben que, como dice la OMS, el 
80% de las enfermedades de la civilización 
tienen una íntima relación con una alimen-
tación saturada de pesticidas, conservantes, 
grasas saturadas, azúcares a cascoporro…? 
También somos más los que, al optar por 
una alimentación ecológica, queremos 
proteger no sólo nuestra salud y la de los 
nuestros, sino también la salud gaiana, los 
ecosistemas, la fauna salvaje, la biodiversi-
dad, la salud de las eco-nomías locales, la 
diversidad cultural y gastronómica, etc.
Pero, vamos, que el asunto no se queda 
ahí… No sólo todo esto no es una tenden-
cia pasajera… sino que el movimiento 
ecológico ya tiene sus subtendencias… Por 
ejemplo, no para de subir el subsector de la 
cosmética ecocertificada. Cada vez son más 
los consumidores que quieren productos de 
limpieza y de higiene libres de parabenes, 
ftalatos, etc. También el textil sostenible no 
deja de aumentar y, aunque es un subsector 
embrionario aún, promete alegrías contun-
dentes en breve: las grandes firmas ya están 
al acecho del “nicho de mercado”. En lo 
estrictamente alimentario, el veganismo or-
gánico sube, sube y sube sin cesar… Tam-
bién el mundo de los superalimentos es un 
universo al alza. 
Pero los que no se enteran todavía están ahí. 
Aunque hay dos grupos. Los que, simple-
mente, son ignorantes… Y los que trabajan 
velando por los intereses de las grandes 
multinacionales. Estos están profundamen-
te comprometidos con las grandes corpo-
raciones en los ámbitos agroalimentario y 
farmacéutico. Trabajan sin desánimo para 
desprestigiar al mundo ecológico y a to-
das sus ramificaciones utilizando todo tipo 
de estrategias. Algunas… muy pérfidas. 
Otras… muy sutiles… Y, entre todas ellas, 
algunos argumentos muy infantiles o es-
grimiendo el asunto (siempre rentable) del 
miedo. Pero la población está harta de pa-
ternalismos, de salvavidas y corruptelas de 
puertas giratorias. Que si la alimentación 
ecológica es igual que la otra… Que si la 
homeopatía es el azúcar más caro del mun-
do… Que si las hierbas medicinales son su-
persticiones antiguas…
¿No tienen ustedes, señores encorbatados 
de las grandes transnacionales, algún argu-
mento más sólido que los que hasta ahora 
han esgrimido para convencernos de que 
van a acabar con el hambre en el mundo (la 
misma que ustedes provocan) con la bio-
tecnología… de que van a sanarnos a todos 
con su aparatología… de que un huevo de 
una gallina estresada, enjaulada y que come 
basura es lo mismo que el huevo de una ga-
llina feliz que come gloria? Ustedes, como 
muchos políticos, nos toman por tontos… 
No se han dado cuenta de que la gente pien-
sa por sí misma. Salgan de sus despachos y 
vivan la vida real. Se llevarán alguna sor-
presa…

Productos para todos los gustos…
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