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La superficie de agricultura ecológica ya alcan-
za las 2.246.475 hectáreas, según los últimos 
datos del MAPAMA. Los productores, elabora-
dores y comercializadores en el territorio espa-
ñol son 44.282. Se ha producido un crecimiento 
de la superficie ecológica del 7,9% y supera el 
9,7% de la Superficie Agraria Útil (SAU) to-
tal española. En lo que respecta al número de 
productores agrarios ecológicos, el incremento 
ha sido del 4,7%. Y, en lo que concierne a los 
establecimientos industriales ecológicos, el por-
centaje de crecimiento ha sido del 13,8%. Todo 
son buenas cifras para el sector ecológico. Bio-
Cultura Madrid llega a su 35 edición mostrando 
músculo y dando ejemplo en un momento en 
que la sociedad española y planetaria está alar-
mada por la crisis climática y las pandemias de 
cáncer, obesidad, enfermedades raras, asmas, 
alergias…
 
Los buenos datos no se quedan ahí. El sector 
vive, también, importantes crecimientos del 
número total de operadores ecológicos (5,6%) 
y del empleo total sectorial (2,2 %). El creci-
miento del valor de la producción sectorial en 
origen ya alcanza el 6,6%. En lo que concierne 
al crecimiento del gasto interior en productos 
ecológicos hemos llegado al 10,1%. Atención: 
en este sentido, lo más relevante es que por pri-
mera vez la barrera del “2%” del gasto alimen-
tario total y alcanzándose un gasto promedio de 
46,5 euros/Hab./año. Para Ángeles Parra, direc-
tora de BioCultura y presidenta de Vida Sana, 
“son cifran muy positivas. Pero no hay que ba-
jar la guardia. Nuestra sociedad está al borde 
de un gran colapso ecológico y climático. La 
agricultura ecológica enfría el clima y es mejor 
para los consumidores y para las eco-nomías 
locales. No hay elección. El futuro será ecoló-
gico o no será. Estamos muy cerca del punto de 
no retorno”.
 

MÁS CIFRAS POSITIVAS 
También se han incrementado las exportaciones 
ecológicas (3,3%), pero hay que reconocer que 
se han incrementado también las importaciones, 

un 20%: por vez primera, el sector muestra un 
saldo comercial exterior negativo (aunque mí-
nimo). Se ha permitido consolidar una signifi-
cativa relación de dependencia del consumo 
respecto de las importaciones (43% de importa-
ciones/consumo interior). Otro dato importante: 
por primera vez la cuota de ventas de productos 
ecológicos en el Canal Convencional (43%) ha 
superado a la del Canal Especialista (39%). Esto 
supone un cambio de gran importancia en la 
configuración y proyección del mercado interior 
de los productos ecológicos. Los puntos de venta 
disponibles para los consumidores de productos 
ecológicos han ascendido un 9,1%. El conjunto 
de comercializadores crece en torno a un 20,6%. 
Lo que definimos como “Consumidores habitua-
les” de productos ecológicos (consumidores que 
los compran una vez a la semana como mínimo) 
también ha ascendido: 9,2%. “Sí”, dice Parra, 
“el sector está cambiando más en pocos años que 
en décadas. Nosotros, desde BioCultura y Vida 
Sana, velamos para que el sector ecológico con-
serve su autenticidad original. Con la incorpo-
ración de la gran superficie al sector, se corre el 

riesgo de que perdamos nuestra esencia. Pero, en 
cualquier caso, el proceso ya ha empezado y no 
se va a detener. Sí podemos, claro, poner límites 
como consumidores y elegir el canal de venta 
especializado y aquel que nos garantice valores 
añadidos como son proximidad, derechos de los 
trabajadores, entre otros… Hay que potenciar lo 
local, lo vegetal, lo artesanal, lo próximo y lo 
genuino”.
 

UN PÚBLICO 
FIDELIZADO
“El sector ecológico muestra un sector en creci-
miento constante. Al productor en ecológico le 
afectan menos las crisis que al agricultor conven-
cional. Aunque, claro, también vamos a padecer 
la desaceleración y las guerras comerciales tam-
bién nos afectan. Pero menos intensamente. El 
público del alimento ecológico es un tipo de con-
sumidor con mucha conciencia y muy fidelizado. 
Es una gozada que en este sector hayan muchas 
más mujeres y jóvenes que en el sector agrario 
convencional”, señala Parra.

COMUNITAT 
VALENCIANA: 
PROTAGONISTA EN 
BIOCULTURA
Este año BioCultura destaca la participación de la 
Comunitat Valenciana por muchos motivos: por 
la excelencia de sus productos, por su defensa de 
la huerta, por el compromiso de sus administra-
ciones públicas, por cumplir 25 años, porque lide-
ra el crecimiento nacional en superficie y en nú-
mero de productores, porque alcanza el 18% de la 
Superficie Agraria Útil en producción ecológica, 
porque representa el 25% del valor de mercado 
del consumo de productos ecológicos de toda Es-
paña, por crecer por encima de la media nacional, 
porque asegura el relevo generacional y la renta-
bilidad de las producciones, porque las mujeres 
representan el 30% del total de los operadores con 
los que cuenta el CAECV. Con el lema “Alimen-
tos Ecológicos Buenos para ti... buenos para la 
Naturaleza” participan más de 20 empresas valen-
cianas bajo el paraguas del Comité d’ Agricultura 
Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV). 
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El sector ecológico muestra músculo en BioCultura ante el momento dulce que vive

BIOCULTURA MADRID

35 EDICIÓN EN UN CLIMA DE GRAN EXPANSIÓN
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-Ángeles, eres la presidenta de la Asociación 
Vida Sana y directora de la feria de productos 
ecológicos más grande de España, BioCultu-
ra, además de vocal de la Comisión Perma-
nente del Consejo Municipal de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Barcelona. Entre 
tu marido y tú tenéis 6 hijos, 7 nietos (y otro 
en camino)… Y sigues luchando…
-Mi motivación es, principalmente, de carácter 
espiritual. No puedo quedarme con los brazos 
cruzados viendo lo que está pasando: vamos 
aceleradamente hacia un colapso ecológico to-
tal, sin precedentes, pues esta vez es de origen 
antropogénico. Y mucha gente está sufriendo y 
va a sufrir más todavía. Mi alma me dijo, hace 
muchos años, que tenía que empezar a actuar. 
Trabajar en el campo de la regeneración, y no 
en el de la devastación, me hace sentir viva y 
bien. Mi compromiso moral y emocional con la 
naturaleza, con lo sagrado… me lleva a actuar de 
forma consciente. Pienso siempre en la séptima 
generación futura. Hay que dejarles a ellos/as un 
ecosistema global mejor del que disfrutamos no-
sotros/as. Pongo todo mi empeño en ello. Procu-
ro educar a todos los míos en lo mismo.

LA FUERZA DEL 
CONSUMO
-¿Somos lo que compramos?
-En cierta forma sí. Cada uno de nosotros, con 
sus hábitos de compra, puede decantar el mundo 
hacia una sociedad más justa y respetuosa con la 
Naturaleza o, por el contrario, puede contribuir 
a la degradación gaiana. Nosotros decimos: qui-
zás no seamos capaces de salvar el planeta, pero, 
desde luego, no vamos a contribuir a su destruc-
ción. Vamos a hacer todo lo posible por cambiar 
la situación ahora que nos encontramos muy 
cerca de un punto de no retorno. Si hablamos de 
cambio climático, la alimentación y la ganadería 
orgánicas enfrían el clima y conservan población 
en entornos rurales, lo que ayuda a que el mun-
do rural siga vivo y no sea pasto de las llamas. 
El carro de la compra ya es una forma de carro 
de combate, como dicen algunos, que sirve para 
plantarle cara a un sistema que está destrozando 
el planeta y las sociedades humanas. La rebelión 
hacia un mundo más sostenible y justo empieza 
en el carro de la compra.

España es líder en producción ecológica en 
Europa. Vosotros, desde Vida Sana/BioCul-
tura, habéis contribuido en gran medida, ¿no 
es así?
-Sin nosotros, España sería, de todas formas, 
líder en producción ecológica, qué duda cabe. 
Pero el caso es que nosotros hemos tenido mu-
cho que ver con el proceso de “democratización” 
de lo ecológico en España. No siempre se nos re-
conoce o, mejor dicho, no siempre se nos quiere 
reconocer. Digamos que nosotros hemos hecho, 
en muchas ocasiones, lo que tendría que haber 
hecho el Estado, que, durante muchos años, ha 
“estado ausente”, nunca mejor dicho. Fueron 
muchos años de predicar en el desierto. Hablá-
bamos con consumidores, con agricultores, con 
empresarios… para que se pasaran a lo ecoló-
gico. Empezamos a certificar nosotros cuando 
no existía la certificación oficial. En fin… Un 
montón de trabajo que hoy está dando sus frutos 

y que otros recogen y que a nosotros nos alegra 
que así sea, ya que nosotros no vendemos nada, 
no somos una empresa, sino una ONG.

LA PERCEPCIÓN DE 
LA CIUDADANÍA
-En todos estos años, la percepción del públi-
co acerca de lo que es un alimento ecológico 
ha cambiado mucho… 
-Sí, así es. Ahora, casi todo el mundo sabe qué es 
un alimento ecológico y lo valora. ¿Una moda? 
Llevamos casi cuatro décadas. Y BioCultura no 
para de crecer. ¿Una moda se puede mantener 
cuatro décadas? La ciudadanía ha comprendi-
do que la alimentación es muy importante para 
mantener la salud y valora que un alimento se 
haya producido de la forma más natural posible. 
Porque sabe que lo contrario (pesticidas, conser-
vantes, edulcorantes, transgénicos…) significa 
enfermedad y muerte, a la corta o a la larga. Los 
diferentes desastres alimentarios que hemos pa-
decido en todos estos años (“vacas locas”, dioxi-
nas en los pollos…) han contribuido a concien-
ciar a la gente. La ciudadanía sabe que hay una 
relación directa entre la pandemia de cáncer, por 
ejemplo, y una alimentación muy tóxica.

-El hecho de que las grandes superficies se ha-
yan subido al carro de lo orgánico… ¿es po-
sitivo o negativo?
-Bueno, tiene sus ventajas y sus problemas. Es 
positivo que el alimento ecológico llegue cada 
vez más a un mayor número de personas. En esto 
todos estamos de acuerdo. Y, de alguna manera, 
lo queramos o no, este proceso va a continuar. El 
asunto es que las grandes superficies y las em-
presas convencionales que empiezan a lanzar 

líneas de productos ecológicos deberían respetar 
las claves, la esencia… de lo que ha sido hasta 
ahora el sector ecológico, un sector que se ha ca-
racterizado por la transparencia, el juego limpio 
y la autenticidad.

REVOLUCIÓN SOLAR
-La democratización de los alimentos ecoló-
gicos y su presencia en cada vez más espacios 
está abaratando precios… Pero, ¿todavía 
queda mucho por recorrer?
-Sí a las dos reflexiones. Hay cada vez más per-
sonas concienciadas de la necesidad de proteger 

nuestra salud y la salud del planeta. Y estas per-
sonas encuentran, cada vez más, un fácil y mayor 
acceso a esos productos que buscan. La legisla-
ción, sin embargo, todavía premia al que conta-
mina, y al que no lo hace le obliga a certificar su 
producto con un coste añadido. Es de locos. En la 
medida en que la presión ciudadana y la concien-
ciación provoquen cambios en las políticas ali-
mentarias y ambientales, los productores ecológi-
cos lo tendrán más fácil y podrán bajar precios… 
Habría que incentivar fiscalmente a aquellos que 
producen de la mejor manera posible. Y este es 
el caso del sector ecológico. Hay que, progresi-
vamente, abandonar la apuesta por los sectores 
petrodependientes y dar el gran salto hacia la eco-
nomía orgánica y la revolución solar.

-Ha transcurrido mucho tiempo desde los 
primeros años de Vida Sana… ¿Nos puedes 
hablar de los principales cambios del sector?
-Al principio éramos muy idealistas. Nos falta-
ba profesionalidad. Por ello el proceso fue muy 
lento. Lo que ha cambiado más es la preparación 
de la gente de nuestra asociación y del propio 
sector. Al principio de los principios, los pocos 
que formábamos el sector éramos más activistas 
que profesionales. Hoy, eso ha cambiado mucho. 
En nuestra asociación ahora todos somos gen-
te preparada. Y en el sector hay muchas muje-
res, muchos jóvenes, muchos hombres… muy 
preparados y con mucho dinamismo y energía. 
También ha cambiado la distribución. Los ali-
mentos “bio” están incluso en las grandes super-
ficies. Esto antes era impensable. Antes éramos 
idealistas y ahora somos mucho más profesiona-
les. Pero seguimos siendo activistas. Como dije 
al principio, lo que me mueve es mi compromiso 
de carácter espiritual, moral. No estoy aquí para 
dar de comer a mi familia, aunque también. Yo 
soy enfermera de profesión. Podría ganarme la 
vida de otra forma. Desde hace cuatro décadas 
trabajo con todo el ahínco posible para que la 
alimentación ecológica, ese tesoro, llegue al ma-
yor número posible de hogares.

Javier Bolufer

Ángeles Parra es una mujer guerrera. No por un carácter agrio y malhumorado, sino por ser una trabajadora incansable en pro de lo ecológico, lo justo y lo bello. Directora de 
BioCultura y presidenta de Vida Sana, Parra lleva 40 años trabajando sin desmayo para que los alimentos ecológicos lleguen al mayor número posible de hogares españoles. 
Sin ella, BioCultura también existiría, pero, sin duda, sería diferente. Ella le da un alma, un corazón, un profundo sentido cargado de emociones positivas a esta feria que, sin 
duda, es la feria líder de los productos ecológicos en España.

BIOCULTURA

ÁNGELES PARRA, DIRECTORA DE LA FERIA

“LA REBELIÓN HACIA UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE  
Y JUSTO EMPIEZA EN EL CARRO DE LA COMPRA”

LOS SUEÑOS 
CON LOS PIES EN LA TIERRA
-¿Por dónde crees que van a ir las cosas en el futuro para BioCultura?
-BioCultura es una feria para un cambio radical de nuestras formas de consumir hacia modelos 
ecológicos, sanos, justos, sostenibles y seguros. Se realiza ya en seis ciudades españolas. En 
Madrid y Barcelona, de forma anual. Y, en Sevilla, Bilbao, Valencia y A Coruña, de forma 
bienal. En total, 4 ferias al año. Principalmente, fomentamos la alimentación ecológica. Pero 
también la cosmética ecológica certificada, el textil sostenible, las energías renovables…Qui-
siera que, en el futuro, todos nuestros políticos se pusieran a trabajar firmemente para revertir 
la desastrosa y alarmante situación medioambiental mundial… La gente no tiene ni idea de lo 
que se avecina si no cambiamos drásticamente nuestra forma de producir y de consumir. Y que 
la ciudadanía empezara a actuar, en su día a día, en consonancia con aquello que dice defender. 
Siempre decimos que BioCultura es, de alguna forma, el reflejo del sector ecológico. Mientras 
el sector crezca, la feria crecerá y en la feria estará todo ese crecimiento muy presente: más 
público, más expositores, más productos. Por ahora no hemos tocado techo. Pero es posible 
que el sector vaya evolucionando. Si las grandes superficies se lo comen todo, entonces la feria 
también cambiará y se transformará en un reducto de defensa de los pequeños productores, 
tiendas independientes y campesinos y campesinas. Ahora mismo, ya lo es. Pero, si las gran-
des empresas acaban intentando asfixiar a los pequeños, tendremos que ser más combativos y 
rebeldes en ese aspecto.

Ángeles Parra es directora de BioCultura y presidenta de Asoc. Vida Sana, que es la entidad 
organizadora de la feria, una entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública
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-La mesa redonda que vas a protagonizar en 
BioCultura Madrid, junto a Raúl de Tapia, se 
titula: “Cuando la Naturaleza escribe. Litera-
tura y Naturaleza”. ¿Existe un resurgir en los 
últimos tiempos de la Naturaleza en el mundo 
literario, con una entidad propia, como un per-
sonaje con vida propia?
-En efecto, en los dos/tres últimos años se están 
publicando muchos más libros en los que la Na-
tura adquiere mucha mayor presencia que en el 
panorama editorial precedente, caracterizado pre-
cisamente por un alejamiento de casi todo lo rela-
cionado con los paisajes vivos, la cultura rural o la 
lucha a favor de la salud del medio ambiente. Des-
taca el que sean bastantes las obras literarias de 
todos los géneros al mismo tiempo, aunque muy 
poco en el teatro. Destacan los libros de ensayo 
y poéticos. Parece haber una coincidencia clara 
con la confirmación de los peores diagnósticos 
sobre el desastre climático. Lo importante es que 
también está sucediendo con las novelas, memo-
rias y libros de texto. En cuanto al rango tenemos 
todas las variantes desde absoluto protagonismo, 
sobre todo en los poemarios, hasta ese papel de 
escenario que en algunas novelas desempeñan los 
paisajes vivos.
Conviene tener presente también que donde más 
ha crecido la producción editorial vinculada a la 
Natura es en el campo de la divulgación científi-

ca. Son verdaderas cataratas de guías de campo, 
estudios sobre especies y espacios, biología de la 
conservación e informes sobre temas ambientales 
con el calentamiento global a la cabeza. De todas 
formas lo que realmente destaca es la aparición de 
unas cuantas editoriales prácticamente especiali-
zadas en la literatura de la Natura. A las clásicas 
como Lunwerg, Omega, Crítica, Tudra, Turner, 
Herder, hay que añadir/mencionar y, claro, se-
guramente me dejo alguna: Pepitas de Calabaza, 
Volcano, Capitan Swing, La Línea del Horizonte, 
Carena, Hojas en la Hierba, Errata Naturae…
 

REFERENCIAS
-Desde Henry David Thoreau, ¿quiénes han 
sido tus otras referencias en el mundo de la li-
teratura de Naturaleza en el contexto interna-
cional?
-Considero que hay que remontarse un poco más. 
Todo lo que llamamos aproximación de los es-
critores/pensadores a la Natura hay que tener en 
cuenta como mínimo a Lao Tse, Epicuro, Virgilio 
y Horacio, Shiller y Goethe, Machado, Unamu-
no… Y hay que sumar el hecho de que casi todos 
los excelentes escritores del 98 y el 27 tuvieron 
sentimiento de la Natura. Luego, más cerca, tene-
mos la suerte de poder leer a Delibes, Antonio Co-
linas, Fermín Herrero, Clara Janés... La tremenda 
influencia para la formación de la conciencia am-
biental de los trascendentalistas americanos resul-

ta insoslayable a través de Emerson, Thoreau y 
John Muir. Pero poco antes escribió la gran Susan 
Fenimore Cooper, con tanta o mayor profundidad 
que Thoreau. Y no olvidemos, porque seguramen-
te es la figura cercana más destacada, a Raquel 
Carson. Pocas contribuciones, a lo que hoy sen-
timos y escribimos, más lúcidas y emotivas que 
las de la autora de “Primavera silenciosa”. En los 
últimos años han aparecido otros escritores que no 
podemos olvidar. Pensemos, por ejemplo, que el 
último Pulitzer se lo han dado a Richard Powers 
por “El clamor de los bosques”, una novela basada 
en una serie de vidas que se dedicaron, como yo 
mismo, a vivir en y defender a las arboledas. De 
los más cercanos norteamericanos hay que men-
cionar a Sue Hubbel, al imponente emboscado 
David George Haskell, Richard Louv y su impres-
cindible “Los últimos niños del bosque”. En fin, 
por suerte resulta casi inabarcable el panorama de 
escritores que queremos recordar lo esencial. An-
tonio Sandoval es otro escritor que deja huella en 
este ámbito.
En el panorama nacional tenemos que mencionar a 
varios autores entre los que destacan María Novo, 
Raúl de Tapia, Victor Hernández, María Sánchez, 
Miguel Delibes de Castro, Juan Goñi, Ignacio 
Abella, Concha López Llamas, José Luis Gallego, 
José Puy, Mario Satz…. En los campos de la poe-
sía tenemos un formidable plantel con nombres 
como Basilio Sánchez, Álvaro Valverde, Antonio 

Moreno, Ángeles Carvajal, Eloy Sánchez Rosillo. 
Uno de los últimos premios Adonais, Constantino 
Molina, es otro de los grandes poetas, jóvenes, de 
la Natura. Como ya dije en la anterior entrevista 
es absolutamente inevitable afirmar que estos son 
solo la punta del iceberg, que son muchos más los 
que no resultan tan conocidos o que mi memoria 
no retuvo. En cualquier caso seguramente los me-
jores todavía no han llamado a la puerta.

-¿Se produce buena literatura de naturaleza (y 
sus afines) en la actualidad?
-En cuanto a la calidad no cabe la menor duda de 
que los mencionados anteriormente son grandes 
creadores con cada día mayor incidencia y reco-
nocimiento. La confirmación del desastre ambien-
tal está reconduciendo muchas miradas hacia los 
que llevamos muchas décadas empeñando nuestra 
existencia en que haya más y no menos vida.
 

LOS MEDIOS Y LA 
CONCIENCIACIÓN
-¿Qué te parece el hecho de que los medios se 
apunten a difundir este sector literario? ¿Es 
una buena noticia?
-Por supuesto que los medios de comunicación 
generalistas están acogiendo muchas más noti-
cias, comentarios, promociones y debates sobre 
todo lo relacionado con la Natura y el medio am-
biente. Incluso algunas cadenas, como Radio 3, de 
Radio Nacional de España, han decidido dar un 
vuelco radical hacia todo lo verde. Comienza a ser 
normal lo que también llevamos 40 años propo-
niendo, es decir que sea del todo normal que lo 
que nos permite vivir esté en el menú diario de la 
comunicación.

-Una buena novela puede ayudar a concienciar 
a la ciudadanía sobre los problemas medioam-
bientales a los que nos enfrentamos?
-A menudo pasa inadvertido que para colarse en 
la conciencia y la emociones de cualquiera re-
sulta infinitamente más eficaz una sugerencia, un 
pequeño gesto, un solo verso o un solo pasaje de 
una novela o una película que un tratado entero 
de ética ecológica. Los escenarios naturales que 
acompañan a los protagonistas de algunas histo-
rias consiguen mucho.

Pedro Burruezo

LITERATURA DE NATURALEZA

Joaquín es un clásico de BioCultura y un gran pionero de la literatura de Naturaleza. Tiene un currículo tan extenso que no sabríamos por dónde empezar. Es periodista, 
documentalista, plantador de árboles, horticultor y veinte mil cosas más. Pero creemos que, sobre todo, es poeta. Protagonizará una mesa redonda en BioCultura Madrid, que 
compartirá con Raúl de Tapia. Pedro Burruezo le entrevista.

JOAQUÍN ARAÚJO Y RAÚL DE TAPIA EN BIOCULTURA MADRID

“LA POESÍA ES EL VERDADERO LENGUAJE DE LA NATURA”

LA GUARIDA DEL LOBO 
EL EMBOSCADO
-¿Nos puedes hablar de tu “guarida del lobo” y de tu actividad de reforestación? 
-En medio de todo lo comentado puedo afirmar –y pido disculpas– que he tenido la suerte de 
vivir algo más de la mitad de mi vida sin poder alguno a la vista. He conseguido ver unos cinco 
mil amaneceres y seis mil ocasos. Todo ello en directo y sin obra alguna del hombre ante mis 
ojos. Vivo en un bosque. Soy un emboscado que además planta árboles. En concreto tantos 
como días he vivido, unos 25.000. Son 41 años plantando. Primero a un ritmo de mil anuales y 
desde hace cuatro solo la mitad, 500 por temporada. Es un placer y no supone proeza alguna. 
También cultivo, desde hace el mismo tiempo, mis propios alimentos y pocos regalos superan 
al de ver crecer lo que te deja crecer, escuchar a los manantiales y las aves, ver el paso del tiem-
po sobre la piel del mundo, leer el lenguaje de las luces no eléctricas y sus colores, acostarse 
con silencios y despertarse con coros de aves, pasear por entre las sombras que sembraste... 
Todo eso que le deseas a todos y para siempre. Que algunos lo hayamos conseguido demuestra 
que se puede alcanzar lo soñado

El amor por lo que nos protege centrará la mesa 
en la que participará Joaquín Araújo
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OrganizaCuando la Naturaleza escribe
LITERATURA Y NATURALEZA

RAÚL DE TAPIA “EL HERBARIO SONORO” 
Director de la Fundación Tormes-EB y miembro de la Red 
Internacional de Escritores por la Tierra (RIET). Colaborador 
habitual del programa ‘El bosque habitado’ de Radio 3 bajo 
el seudónimo de Raúl Alcanduerca. El Herbario Sonoro 
nos transporta a un mundo orgánico en el que botánica y 
poesía son necesarias partes de una misma realidad. Sus 
textos se alzan como un nuevo género literario, científico 
y radiofónico.  Alcanduerca eleva en este herbario literario 
a centenos y castaños, malvas y brezos, madreselvas, 
lechugas, verdolagas y chumberas, entre otros, a un 
merecido estatus que habitualmente les negamos en lo 
cotidiano. También lo hace con los paisajes rurales y los 
paisanos que discretamente atesoran el saber de lo natural 
y están dispuestos a compartirlos con quien quiera escuchar.

JOAQUÍN ARAÚJO “LAUDATIO NATURAE”
Como dice Antonio Muñoz Molina: “mucho antes de que irrumpiera la actual 
pasión por las cosas del campo Joaquín Araújo estaba ahí. Estaba desde hace cinco 
décadas, antes que nadie, antes de que lo rural hubiera conquistado el corazón 
de las causas no tan perdidas. Cincuenta años, toda una vida, predicando la mala 
nueva, pues de persistir nuestro empeño en perturbar el equilibrio medioambiental 
no habrá vida vivible. La de la conservación del planeta es una de las grandes 
revoluciones pendientes que parece no interesar a la política ni a la economía”.
La revolución de Araújo consiste en dar ejemplo y mostrar que es posible vivir 
en armonía con el medio natural. Así nos lo cuenta entre hortalizas, cabras y 

árboles, muchos, plantados en los últimos años desde su granja en Extremadura. Lo hace a mano, con una caligrafía asombrosa 
y cotidiana voluntad de extraer de la Natura pensamientos fugaces, aforismos o poemas breves. La soledad y el silencio, el vacío 
o el horizonte, los árboles y el agua, los paisajes que azota el viento, los ciclos de la vida y su vivacidad, el canto de las aves 
y la tierra toda con sus gozos y lamentos. A esta “Laudatio Naturae” se han unido una docena de grandes escritores, poetas, 
pensadores y amigos con la intención de celebrar esta pasión común. Ser naturalista consiste en vivir el máximo tiempo posible 
con el máximo de vidas posibles, es decir de belleza. Por eso somos los que más poéticamente habitamos el mundo.

BioCultura Madrid · 9 noviembre · 18'30h. Sala N102
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-¿Todavía hay negacionistas de los efectos 
nocivos de los productos químicos en la salud 
humana?
-La verdad es que no sabría decirte. Sé que algu-
nos no quieren aceptar que las cosas no van tan 
bien como ellos desearían en asuntos de regula-
ción de la exposición química ambiental. Esos in-
dividuos se contrarían cuando oyen que es urgente 
la implementación de una política más estricta y 
basada en la precaución porque sienten atacado su 
modelo de progreso. Esas mismas personas tratan 
de llevar al absurdo muchas de las recomendacio-
nes precautorias que se proponen, ya sea ridicu-
lizándolas o menospreciándolas. Creo que, como 
alguien ha dicho, su fe ciega en la técnica les hace 
pensar que todo tiene remedio y que por más que 
nos equivoquemos, siempre, siempre va a haber 
una solución técnica. Y se equivocan. Algunos de 
los efectos son irreversibles y están costando mu-
cho dolor para muchos.

CAMBIOS DE LOS 
POLÍTICOS
-¿En general, los políticos han cambiado sus 
posiciones desde el principio de tus investiga-
ciones?
-Creo que sí. Al menos hemos conseguido colocar 
en sus agendas el problema de la exposición hu-
mana a los contaminantes ambientales con activi-
dad hormonal y la necesidad de actuar. Europa ha 
reaccionado con todo su empaque, pero con una 
lentitud exasperante. Como el mastodonte esqui-
zofrénico que aparenta ser, se debate entre lo que 
le gustaría legislar con carácter preventivo y lo 
que la presión política, económica y social le exi-
ge. Hemos presenciado enfrentamientos entre el 
Parlamento Europeo y la Comisión Europea más 
propios de patios de colegios que de grandes insti-
tuciones. ¡Con denuncia al maestro de guardia del 
recreo incluido! Ocurrió en 2013… Algunos paí-
ses, liderados por Suecia, denunciaron a la Comi-
sión Europea ante el Tribunal de Estrasburgo por 
no cumplir con el mandato dado por el Parlamento 
Europeo para establecer medidas de identificación 
de los compuestos disruptores endocrinos –aque-
llos que afectan a nuestro equilibrio hormonal– e 

implementar políticas de 
prevención de la exposi-
ción. Como era de esperar 
la denuncia prosperó, las 
medidas se están imple-
mentando y todo quedó 
en una demora de cerca de 
cinco años que más de uno 
habrá aprovechado en su 
beneficio.

-¿Cuál es el efecto nocivo 
de los productos quími-
cos de síntesis que más te 
ha sorprendido en todos 
estos años de investiga-
ciones?
-Hay algunos aspectos bien 
conocidos por la toxico-
logía reguladora, aquella 
que se encarga de estable-
cer la evidencia de daño y 
recomendar las medidas 
de protección frente a los contaminantes ambien-
tales, que están muy bien afianzados: los efectos 
de carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad 
sobre la reproducción (reprotoxicidad), que identi-
fican a los compuestos químicos que se encuadran 
bajo las siglas CMR. A este respecto se han hecho 
grandes progresos. Si un compuesto químico en-
tra en esta clasificación CMR se verá controlado 
por todo un aparato regulador que limitará su uso 
y los riesgos derivados de su empleo. No ocurre lo 
mismo para los compuestos químicos disruptores 
endocrinos, a pesar de que su exposición en mo-
mentos críticos de la vida de un individuo pueda 
tener consecuencias tan graves como cualquier 
compuesto CMR. Aquí el déficit regulador es im-
presionante y se suple con órdenes particulares de 
la Comisión Europea que, a veces, hasta sonrojan. 
Es difícil guardar la compostura y no reaccionar 
ante la sucesión de regulaciones “a la baja”, duran-
te más de veinte años, para controlar la presencia 
de bisfenol-A, un conocido disruptor endocrino, 
empleado en el envasado de alimentos, como es el 
caso del recubrimiento interior de las latas de con-
serva. Nosotros ya lo denunciamos en 1995. Hasta 
su prohibición definitiva en 2018 en todo tipo de 
envases para alimentos destinados a niños meno-
res de tres años hemos asistido a un proceso de 
regulación penoso que nos parece tremendamente 
lento. El caso del bisfenol-A en uso alimentario es 
la crónica de una muerte anunciada y la resistencia 
numantina de los que se resisten a la búsqueda de 
una alternativa más segura. La pregunta es: ¿Quién 
nos va a quitar de encima años, décadas, de expo-
sición inadvertida de nuestros hijos?

LOS MÁS PELIGROSOS
-¿Cuáles dirías que son los productos más pe-
ligrosos en salud humana?
-Los compuestos CMR podrían ocupar ese primer 
lugar en el ránking, pero, tal y conforme está he-
cha la pregunta, hay un vicio en la formulación 
que se te ha incorporado al discurso sin darte 
cuenta: considerar los compuestos químicos de 
forma individual… En el caso de los compuestos 
CMR cualquier dosis entraña un riesgo, es decir, 
es necesario evitar cualquier exposición porque 

incluso a un nivel bajo de 
uno de esos compuestos se 
puede producir 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 con-
centración, no hay peligro. 
Hasta aquí todo aparente-
mente 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 de-
bate científico. El llamado 
efecto combinado o efecto 
cóctel ha echado por tierra 

la tranquilidad que nos daba el establecimiento 
de dosis o concentraciones seguras para muchas 
sustancias químicas cuando son consideradas de 
forma aislada.

-¿Nos podrías dar algunos ejemplos de esos 
disruptores 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 endocri-
nos. Se conoce el peligro del residuo de pesticidas 
en los alimentos de cultivo industrial sin que tam-
poco sepa mucha gente que parte de la toxicidad 
de esos compuestos es su capacidad de mimetizar 
a las hormonas. Por último está el caso del empleo 
de determinados tipos de plásticos que suponen 
una exposición a ftalatos o a perfluorados, disrup-
tores endocrinos bien caracterizados.

-¿De qué manera podemos “achicar” nues-
tra exposición a esos productos tan peligrosos 
como pesticidas, herbicidas, etc.? ¿Eligiendo 
alimentos ecológicos?
-Hay múltiples fuentes y varias vías de exposi-
ción. Entre las fuentes, el origen de los alimentos, 
su procesamiento, envasado y preparación repre-
senta 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 nues-
tros hogares. Todas estas fuentes convergen en 
unas pocas vías de acceso a nuestro organismo, la 
digestiva, la dérmica y la inhalatoria. Sobre fuen-
tes y vías podemos actuar de forma preventiva. El 
consumo de productos ecológicos puede ayudar a 
reducir de forma significativa la exposición a pes-
ticidas y fitosanitarios, pero no debemos olvidar 
lo que atañe a su empaquetado y su elaboración. 

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 com-
puestos en el alimento de origen vegetal. La con-
taminación marina por compuestos persistentes 
y metales nos trae a la mesa el pescado rico en 
mercurio, que no hace ninguna falta. Se hace ne-
cesaria otra forma de producción que nos asegure 
que el productor está de nuestro lado, proveyendo 
alimentos de origen vegetal y animal sin residuos 
químicos. Los que se han acogido a las formas de 
producción ecológica nos están haciendo un gran 
favor. Nuestra elección favorecerá la populariza-
ción de esos productos 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 en-
fermedades comunes como el cáncer, la obesidad 
o la infertilidad. Pero sí que te puedo dar las reco-
mendaciones que he aprendido y me parecen úti-
les: 1. Come de producción ecológica; 2. Consu-
me productos locales y de temporada; 3. Compra 
pagando el precio justo, y 4. Come de todo, poco. 

-¿España es más peligrosa o menos que otros 
países de nuestro alrededor? ¿Se controlan los 
alimentos? ¿Se hacen estudios sobre exposi-
ción a niveles pequeños?
-Afortunadamente para nosotros, somos Euro-
pa. Esto quiere decir que nos vemos sometidos a 
decisiones de carácter global que se han tomado 
en un Parlamento Europeo donde están represen-
tados países con una gran tradición ambiental y 
con un movimiento ciudadano muy importante. 
Creo que eso ha sido un buen freno para que no 
se den demasiados casos ligados a la idiosincrasia 
de la raza. Como decía un amigo mío sudameri-
cano: “Vengo de un país de listillos, nos pasamos 
el día maquinando como defraudar al fisco o en-
gañar al vecino”. No será el caso de España, ¡no¡, 
pero creo que las reglas del juego impuestas por 
la Comisión Europea nos ayudan a controlar mu-
chos aspectos de nuestra seguridad ambiental, en 
el sentido más amplio de la palabra. No es el mo-
mento de discutir el tema, pero la presión europea 
sobre la regulación del consumo de pescado con 
altos niveles de mercurio en España y Portugal es 
un buen ejemplo de lo que estoy refiriendo. Sí, se 
han hecho buenos estudios sobre exposición quí-
mica ambiental en España, unos pocos poblacio-
nales y otros ligados a estudios epidemiológicos. 
Los trabajos de Cataluña y Canarias son pioneros, 
después han venido otros realizados por el Centro 
Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA). Destaca 
el estudio en el que participa esta última institu-
ción y mi grupo de trabajo, que comprende 27 
países europeos. El proyecto se identifica con las 
siglas HBM4EU y está midiendo la presencia en 
el cuerpo humano, de individuos reclutados en el 
norte y sur, este y oeste de Europa, ya sean ni-
ños, adolescentes o adultos, de toda una batería de 
compuestos químicos entre los que se encuentran 

DISRUPTORES ENDOCRINOS

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 Madrid dando una 
conferencia magistral, como siempre. Y, de paso, presentará su libro “Libérate de tóxicos. Guía para evitar los disruptores endocrinos” (RBA). Un libro necesario. Pedro Burruezo 
le entrevistó. Para Olea, los niños son los más vulnerables a la exposición a químicos tóxicos. Y buena parte de esos riesgos son innecesarios adoptando las medidas correctas, como 
una dieta ecológica. Reproducimos esta entrevista que ya había sido publicada recientemente pero que retoma interés por la publicación de este magnífico libro recién editado.

CONTAMINACIÓN QUÍMICA / NICOLÁS OLEA

PRESENTACIÓN EN BIOCULTURA DE SU LIBRO 
“LIBÉRATE DE TÓXICOS”
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Nicolás Olea es uno de los mayores 
expertos internacionales en el estudio de las 
consecuencias sanitarias de la exposición a 
tóxicos químicos

El reciente libro publicado por el Dr. Nicolás 
Olea, un libro necesario y magnífico



muchos disruptores endocrinos. Los resultados 
estarán listos en unos meses y servirán para orien-
tar políticas de prevención de la exposición

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 argumentario 
de “todo está bajo control” que tanto ha pregona-
do la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. 
Como comprenderás, el establecimiento de con-
centraciones para las cuales no se presume ningún 
efecto indeseable para la salud, para un determina-
do pesticida presente en un alimento considerado 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 primer 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 consideración 
los compuestos que se incorporan por nuestra piel 
cuando usamos determinados cosméticos o por la 
respiración cuando aspiramos aromas artificiales… 
Esa sería la forma correcta y honesta de establecer 
cuanto es admisible de un determinado compuesto 
químico contaminante ambiental. Pero estamos le-
jos de ello: el efecto cóctel no está en la agenda de 
los organismos reguladores.

LOS NIÑOS
-¿Los niños son los más vulnerables a los efec-
tos nocivos de la alimentación convencional? 

¿Ellos deberían comer más que nadie “bio”?
-Junto al efecto combinado y la invalidez del 
uso regulador de las bajas dosis, lo que llama-
mos las ventanas de exposición son el tercer y 
gran problema de la evaluación del riesgo para 
la salud tras la exposición a disruptores endo-
crinos. Siempre hemos denunciado que la toxi-
cología reguladora se ha centrado en el que la 
paga: Hombre rico del mundo desarrollado. Por 
esta razón, creo que se ha olvidado la idiosincra-
sia de la mujer, las peculiaridades del embrión/
feto/niño y las dualidades rico/pobre, norte/sur, 
primer mundo/tercer mundo… Dentro de este 
contexto, las fases por las que pasa la vida de 
un individuo, sea cual sea su condición, son de-
terminantes del efecto tras la exposición a un 
disruptor endocrino. Determinados momentos 
en tu vida significan diferentes riesgos ante ex-
posiciones idénticas: el embrión y feto, esto es la 
vida intrauterina, la primera infancia, la puber-
tad… todos representan momentos de máxima 
sensibilidad a los contaminantes ambientales. 
Creo que las generalizaciones en el control de la 
exposición son desafortunadas y deberían tener 
en cuenta los momentos en la vida de un indivi-
duo que se asocian con el mayor riesgo para el 
desencadenamiento de un efecto adverso, fases 
de la vida que llamamos ventanas de exposición. 
En respuesta a la segunda parte de tu pregunta, la 
alimentación debería ser especialmente cuidada 
en esos momentos de la vida de un individuo.

-¿Nos puedes hablar de algunas de tus conclu-
siones en estos años de estudio que tengan que 
ver con exposición a químicos a través de la 
dieta y efectos en población infantil?
-Como comentaba, la etapa embrionaria, fetal y 
primera infancia representan etapas de máxima 
vulnerabilidad frente a los disruptores endocri-
nos. Lo preocupante es que tras la exposición no 
se observan efectos inmediatos, sino que estos se 
presentarán como una mayor susceptibilidad para 
enfermar en la vida adulta. Un ejemplo: la exposi-
ción intrauterina, en el vientre de la madre del em-
brión macho –el niño– a disruptores endocrinos 
con actividad hormonal estrogénica y antiandro-
génica se asocia con un fracaso en la producción 
de semen en la edad adulta. En otras palabras, en 
la base de la infertilidad masculina asociada a la 
baja calidad de su semen… podría estar la exposi-
ción de la madre cuando quedó embarazada a con-
taminantes ambientales. Todo se encuadra dentro 
del llamado Síndrome de Disgenesia Testicular en 
el que la exposición ambiental parece tener un pa-
pel importante, y que implica no solo mala calidad 
seminal sino también un mayor riesgo de padecer 
cáncer de testículo o un defecto de la colocación 
del testículo en la bolsa escrotal (criptorquidia) 
observado al nacimiento. Espero tener ocasión de 
contaros en BioCultura la historia de los preciosos 
MIL DIAS, pero la hipótesis del origen temprano 
de enfermedades de presentación en el adulto está 
cada vez más fundamentada.
 

Pedro Burruezo

DISRUPTORES ENDOCRINOS

NICOLÁS OLEA EN 
BIOCULTURA 
TOMA NOTA
Conferencia magistral del Dr. Nicolás Olea
8 noviembre. Sala N101. 18h.
CÓMO LA INDUSTRIA ALTERA 
NUESTRAS HORMONAS
Consecuencias y peligros...

ENCUENTROS PROFESIONALES Bio2B:
“LOS PLÁSTICOS PARA EL SECTOR 
ECO A EXÁMEN”
17:00-17:30 h. Sala N101
“Evidencias científicas del impacto en la
salud y medioambiente de plásticos en la 
alimentación y cosmética”.

BAJA NATALIDAD
LAS INFECUNDIDAD 
DE LAS PAREJAS
-¿Nuestra baja natalidad tiene que ver 
con los efectos hormonales de la polu-
ción química y sus consecuencias en la 
población humana? ¿Somos un país muy 
expuesto?
-El ejemplo de la respuesta anterior, es decir, 
la mala calidad y pobreza seminal del varón 
está contribuyendo en toda Europa, y en el 
mundo occidental en general, a la infecundi-
dad de las parejas. Es cierto que la infertilidad 
masculina y femenina son multicausales, pero 
en ambos casos la exposición ambiental, es 
decir nuestros hábitos y exposiciones del día 
a día, están contribuyendo a este fenómeno. 
El problema del varón se describió en Euro-
pa del Norte, para más tarde generalizarse en 
todos los países desarrollados. En España, los 
varones no escapan a esa tendencia decrecien-
te de su calidad seminal que no parece haber 
tocado fondo, como se constata en cada nuevo 
estudio que se hace en Europa y España. Este 
problema tiene dos aspectos no bien conoci-
dos por la opinión pública, que van más allá 
de la infertilidad del varón. El primero es que 
esa infertilidad se asocia en el varón con la caí-
da en los valores de testosterona (la hormona 
masculina), lo que significa un mayor riesgo 
de desarrollar la enfermedad metabólica, la 
diabetes y/ padecer problemas cardiacos. El 
segundo, es que nos ha servido para darnos 
cuenta de cómo reacciona nuestro primer 
mundo a esta evidencia, ya que, en lugar de 
buscar la causa, se proponen soluciones basa-
das en la técnica. En este caso particular, han 
proliferado las clínicas de reproducción asis-
tida. ¡En Granada ya hay más que oficinas de 
farmacia! Es una huida hacia adelante tan típi-
ca de la sociedad actual, donde la tecnología 
quiere resolver los problemas provocados por 
la propia tecnificación. 
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El sello del CAECV garantiza que los productos 
son elaborados siguiendo las normas de agri-
cultura ecológica y que cada año recibirán una 
inspección para reafirmar su calidad. Este sello 
cumple en 2019 25 años. El CAECV lo celebró 
en la Gran Gala del Mundo Bio que se llevó a 
cabo recientemente en el Palacio de la Exposi-
ción de València. Fiesta, coorganizada con Vida 
Sana, en la que también se entregaron los Pre-
mios BioCultura 2019. Nadie del sector quiso 
perderse la fiesta en toda la CV.

CHUFA Y ALGO MÁS
Los expositores de productos procedentes de 
las tierras valencianas estarán muy presentes en 
esta edición de BioCultura Madrid. Entre ellos 
encontramos a Terra i Xufa, unos productores 
de hortalizas y frutas de Russafa que están es-
pecializados en hacer bebidas de chufa y, por 
supuesto, horchata. Tampoco podía faltar un re-
presentante del cultivo de naranjas. La coopera-
tiva Naranjas Ché, que tiene un portal de venta 
online, presentará toda la gama de naranjas y 
cítricos de producción ecológica y certificados 
de que disponen. Asimismo, nos presentarán su 
producto más particular: el Tarongino, un vino 
elaborado a partir de la fermentación de zumos 
naturales de naranja o pomelo.
La plantación de árboles de fruto rojo como los 
granados se expande desde hace años en Valèn-
cia porque es más rentable que los cítricos para 
muchos agricultores. Por eso, en esta edición 
habrá dos expositores con productos hechos a 
partir de granadas: Granadas Ecológicas, donde 
se podrá adquirir un granado o zumos hechos de 
esta fruta, y Naranjas Ché. 
Por otro lado, la sal del Himalaya también será 
una de las protagonistas entre los negocios de 
València. Wassy Himalaya son unos importado-
res de sal del Himalaya con sede en Ribarroja 
del Túria que comercializan su propia línea de 
condimentos: sal, miel de ágave, panela y azúcar 
de coco. Y con la sal del Himalaya fabrican unas 
lámparas muy coloridas y accesorios de decora-
ción para el hogar. Como lo hace Uneeb Trading, 
unos fabricantes de Manises, pioneros en la ela-
boración de objetos a partir de Sal del Himalaya. 
 

A TOPE EN LA CV
La evolución en la agricultura ecológica sigue 
creciendo en la Comunitat Valenciana. En 2018 
ha generado un volumen de negocio de 452,4 
millones de euros, según el Informe Anual de 
la Producción Ecológica del CAECV. Esta cifra 
representa el 25% del valor de mercado de pro-
ductos ecológicos de toda España. 
Las cifras hablan solas. El Ministerio de Agri-
cultura considera que el crecimiento medio 
anual en el número de operadores es del 6% en la 
CV. La Comunitat Valenciana cerró el 2018 con 
2.904 operadores ecológicos -productores agrí-
colas, ganaderos, empresas, acuícolas e empre-
sas-, con un incremento del 11,2%. La provincia 
que encabeza el crecimiento es Castelló, seguida 
de Alicante y València. Además, las hectáreas 
certificadas también van en aumento, un total de 
114.509 en 2018, que representa un 18,6% más 
que el año anterior. La media nacional indica que 
el incremento está en el 5%. 
Los sectores más representativos de las empre-
sas ecológicas se dedican a la elaboración, con-
servación y envasado de frutas y hortalizas, las 
bodegas y producción de alimentos de origen 
animal. Y los cultivos ecológicos que más super-

ficie representan en la comunidad son el viñedo 
para vino, los frutos secos, el olivar para aceite, 
los cereales, los cítricos, los frutales y las hor-
talizas. 

JOSÉ ANTONIO RICO
José Antonio Rico es presidente del Comité de 
Agricultura Ecológica de la Comunitat Valencia-
na desde el año 2015, aunque ya estuvo presi-

diendo la entidad entre 2005 y 2010. Desde el 
nacimiento del CAECV, además de presidente, 
ha ocupado el puesto de vocal en el Pleno del 
Órgano de Gobierno en varias legislaturas. A sus 
recién estrenados 53 años, este productor de uva 
de mesa ecológica de Novelda (Vinalopó Mitjà) 
gestiona una empresa familiar de comerciali-
zación de este producto desde hace más de 25 
años. Rico es una persona que vive por y para la 
agricultura ecológica: la considera una filosofía 

de vida de gran impacto social, ambiental y eco-
nómico. Con respecto al éxito de la agricultura 
ecológica en la CV, señala. “La verdad es que es-
tamos atravesando por un momento dulce en to-
dos los sentidos: en lo que llevamos de 2019, la 
superficie ecológica y el número de operadores 
certificados ha crecido más que en todo 2018 y 
en 2017 la Comunitat Valenciana lideró el creci-
miento nacional del número de operadores y de 
superficie. En 2018 el sector ecológico de la Co-

La participación de la Comunitat Valenciana en BioCultura Madrid ha ido creciendo año tras año. Hoy, la CV tiene un fuerte protagonismo en la feria. En BioCultura Madrid, 
encontraremos 21 empresas de alimentación ecológica, certificada en este caso por el Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV). LA CV tiene un 
papel de honor este año en la edición número 35 de la feria en Madrid.

Curso de la SEAE en la CV
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COMUNITAT VALENCIANA 
PROTAGONISTA EN BIOCULTURA MADRID

Herbes del Molí en BioCultura, una empresa pionera en la Comunitat Valenciana y en todo el estado español
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munitat Valenciana generó un volumen de nego-
cio superior a los 452 millones de euros, el 25% 
del valor de mercado del consumo de productos 
ecológicos de toda España; en solo cuatro años 
hemos multiplicado por dos la superficie dedica-
da a la agricultura ecológica, hasta prácticamen-
te alcanzar el 18% de la Superficie Agraria Útil”.

I PLAN VALENCIANO 
DE PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA
Para Rico, el éxito tiene una razón: “Creo que 
la evolución que está viviendo el sector en los 
últimos años sería impensable sin el apoyo de 
todos nuestros operadores y la puesta en marcha, 
por parte de la Administración autonómica, del I 
Plan Valenciano de Producción Ecológica 2016 
- 2020, una herramienta consensuada con todo 
el sector que ha servido para definir las necesi-
dades y prioridades que nos están permitiendo, 
y de qué manera, crecer como sector a todos los 
niveles. Además, la constancia, la austeridad, la 
planificación de tener los objetivos muy claros y 
la gestión transversal y responsable de nuestros 
recursos… nos ha permitido crecer en orden y 
ofrecer la credibilidad que tenemos como orga-
nismo público de certificación, reconocido en 
toda Europa”. Y añade: “El Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, en su informe 
‘Agricultura Ecológica 2018’, destaca que la su-
perficie certificada en España se ha incrementa-
do en el último año una media del 8%, mientras 
que el número de operadores lo ha hecho un 6%. 

Estos datos demuestran que el sector ecológico 
en el ámbito nacional no para de crecer, fruto de 
las demandas de los consumidores. Pero si tras-
ladamos estos crecimientos a nuestra ‘Comuni-
tat’, nuestra superficie ha crecido en el mismo 
periodo un 18,6%, mientras que el número de 

operadores lo ha hecho un 11,6%. En la Comu-
nitat Valenciana, continuamos creciendo muy 
por encima de lo que lo está haciendo el sector 
en el resto de España, factor que nos anima a 
seguir trabajando y, lo que es más importante, 
a planificar de manera ordenada, responsable y 

sostenible el futuro de la agricultura ecológica. 
Nuestra presencia en BioCultura Madrid 2019 
como comunidad invitada va a permitirnos pro-
tagonizar la feria, seguir dándonos a conocer y 
seguir creciendo”.

Júlia Gamissans

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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Dolores Mejía, directora general de Mercalicante, y el presidente del CAECV, José Antonio (CAECV) 
han firmado un convenio de colaboración para impulsar el consumo y el desarrollo comercial de los 
productos ecológicos valencianos

Iván Celedonio Sampedro es gerente de 
Ecoloplant, una empresa de la CV que estará 
presente en BioCultura Madrid 2019
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Terra i Xufa  
Wassy Himalaya  
Naranjas Che   
Agro Funcionales  
The Safron Company  
Bodega La Encina  
Nutxes  

Herbes del Molí  
Biocomercio  
Waiki Organic Foods  
L’Olivatería  
Gold Farms  
Grupo Natural   
Uneysa Organic Foods  

Ecoloplant  
Agrisanz  
Vegadenia  
Arat Natura  
Alternatur  

EMPRESAS DE LA CV EN BIOCULTURA 
MADRID 2019
TOMA NOTA

MERCALICANTE Y EL CAECV FIRMAN 
UN ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA 
IMPULSAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS Y POTENCIAR SU 
COMERCIALIZACIÓN
Mercalicante y el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) 
han firmado un convenio de colaboración para impulsar el consumo y el desarrollo comer-
cial de este tipo de producción. El acuerdo, que ha sido rubricado por la directora general de 
Mercalicante, Dolores Mejía, y el presidente del CAECV, José Antonio Rico, plantea como 
objetivos fundamentales la divulgación, la promoción y el fomento de la agricultura ecoló-
gica en todas sus facetas, tanto en producción, distribución, transformación como consumo.
“Este acuerdo comparte una de nuestras líneas estratégicas, en las que defendemos la promo-
ción del consumo de productos ecológicos y de proximidad como forma de dar respuesta a 
una clara tendencia que cada vez ostenta un mayor peso entre la población”, apunta Dolores 
Mejía.
Por otro lado, Rico ha incidido en que “acuerdos de este tipo ayudan a comercializar los 
productos ecológicos en mercados de proximidad, fomentando así el acceso de este tipo de 
alimentos a cualquier persona y su consumo interno. Sabemos que el consumo más impor-
tante de las producciones ecológicas está en Europa, pero es fundamental que aquí en casa, 
en los comedores institucionales y lugares públicos donde se ofrezcan alimentos, estos sean 
en la medida de lo posible de nuestra Comunitat y, preferentemente, ecológicos”.
Así el acuerdo de colaboración entre ambas instituciones que responde también a la necesi-
dad de crear alianzas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
establece como metas el desarrollo del comercio local y la promoción de la producción 
ecológica y de kilómetro cero. Para ello, el clúster alimentario y el CAECV trabajarán de 
manera conjunta en la mejora de los canales de comercialización, con la mirada puesta en los 
procesos de exportación, así como en la profesionalización del sector.
Ambas entidades producirán y divulgarán material necesario para la difusión de las ventajas 
del consumo de productos ecológicos, dentro de la campaña de promoción de alimentación 
y hábitos saludables que desarrolla a lo largo del año Mercalicante.
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Marta Chavarrías, experta en el tema, ha publi-
cado: “El plástico, por sí solo, no es un problema 
ya que las moléculas de polímero a partir del cual 
está hecho son demasiado grandes para pasar del 
material del envase al alimento. Sin embargo, el 
plástico puede contener moléculas mucho más 
pequeñas que sí pueden migrar a la comida. El 
problema radica sobre todo en dos sustancias: el 
bisfenol A (que se añade para hacer un plástico 
duro y transparente) y los ftalatos (que se agre-
gan para hacer un plástico blando y flexible). 
Ambos son disruptores endocrinos, compuestos 
que pueden tener riesgos sobre la salud porque 
imitan a las hormonas humanas, y no para bien”.

FTALATOS Y FENOLES
Unos veinte componentes derivados del plástico, 
sobre todo ftalatos y fenoles, han sido hallados 
en la orina de una veintena de personajes rele-
vantes que se han prestado a hacerse un análisis 
para una campaña que denuncia el «uso abusivo» 
de plásticos en los alimentos, que luego pasan al 
organismo. La investigación impulsada por Re-
zero revela que los análisis de orina a los que se 
han sometido, entre otros, la actriz Sílvia Abril, 
el pintor Miquel Barceló o la futbolista Mario-
na Caldenteny, han revelado la presencia de los 

componentes plásticos, que son el motivo de la 
campaña «Salud de Plástico», que se ha presen-
tado recientemente a los medios.
Los impulsores de esta campaña han denuncia-
do que se ha extendido la presencia de plástico 
en envases de toda clase de alimentos, en jugue-
tes, papeles pintados, cables, colas, superficies 
de PVC, tintas de impresión, tejidos, productos 
de limpieza, lacas, barnices, aparatos médicos y 
cosméticos. Todo ello tiene consecuencias en la 
salud de los consumidores y en la salud del pla-
neta. Los especialistas alertan de que los fenoles 
se encuentran en multitud de botellas de plástico, 
envases de alimentos precocinados, fiambreras y 

en las resinas de protección de las soldaduras de 
las latas de conserva. Todos estamos expuestos 
si no cambiamos nuestros hábitos alimentarios y 
de consumo. 

LA SALUD,  
EN PELIGRO
La exposición continuada a estos compuestos tó-
xicos afecta al organismo humano. Y la exposi-
ción se produce directa e indirectamente. Por un 
lado, porque muchos de nuestros alimentos están 
envasados con estos plásticos y compuestos y es-
tos productos tóxicos migran del plástico al ali-
mento. Pero, a su vez, estos productos de un solo 
uso acaban, en no pocas ocasiones, en el mar, en 
la Naturaleza… y entran en la cadena trófica. Los 
estudios realizados en peces y fauna marina no 
dejan lugar a dudas. 
La campaña denuncia que estas sustancias plás-
ticas pueden llegar a provocar alteraciones en el 
sistema endocrino, deteriorar la calidad del se-
men, alterar los niveles de hormonas sexuales, 
infertilidad, efectos tiroidales, peso bajo en los 
neonatos, partos prematuros, alergias, obesidad o 
crecimiento de células cancerígenas.
Una de las participantes del estudio y doctora es-
pecializada en Obstetricia y Ginecología, Elena 
Carreras, ha expresado su preocupación por el 
impacto que estos compuestos plásticos pueden 
tener en las madres gestantes y sus criaturas, ya 
que estos pueden llegar al feto a través de la pla-
centa.

CONTAMINANTES

Recientemente, los medios han informado de que, en el marco de una campaña de sensibilización, Rezero (Fundación Catalana para la Prevención de Residuos y Consumo 
Responsable) ha analizado la orina de 20 personajes conocidos de la sociedad catalana y balear. Todos han dado positivo por la presencia de compuestos derivados del plástico. 
La campaña denuncia la constante presencia de plásticos, muchas veces innecesarios, en los alimentos que consumimos. Estos envases contienen o pueden contener productos 
tóxicos que migran a los alimentos que ingeriremos.

ALIMENTOS “ENVENENADOS” 

DETERMINADAS SUSTANCIAS PRESENTES EN 
PLÁSTICOS Y ENVASES PUEDEN MIGRAR A LOS 

ALIMENTOS QUE CONTIENEN

DAÑOS A LA FAUNA MARINA
700 ESPECIES EN PELIGRO
Durante el tiempo que pasa desde que los plásticos llegan al mar y hasta que se degradan, 
todos los objetos de plástico pueden causar graves daños a la fauna marina. Actualmente, unas 
700 especies de organismos marinos se ven afectados por este tipo de contaminación. Cada 
año, más de un millón de aves y más de 100.000 mamíferos marinos mueren como consecuen-
cia de todos los plásticos que llegan al mar.

Los plásticos han entrado en la cadena trófica
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“La exposición continuada a 
estos compuestos tóxicos afecta 

al organismo humano. Y la 
exposición se produce directa 
e indirectamente. Por un lado, 

porque muchos de nuestros 
alimentos están envasados con 
estos plásticos y compuestos y 
estos productos tóxicos migran 
del plástico al alimento. Pero, 
a su vez, estos productos de un 
solo uso acaban, en no pocas 

ocasiones, en el mar, en la 
Naturaleza… y entran en la 
cadena trófica. Los estudios 
realizados en peces y fauna 

marina no dejan lugar a dudas”
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CONTAMINANTES

BUSCANDO 
SOLUCIONES
La primera sería dejar de producir y consumir 
tanto plástico. Los productos y envases de un 
solo uso son una lacra para la salud de los consu-
midores y para la salud de la biosfera. Se estima 
que en todo el mundo solo se recicla el 9% del 
plástico. En nuestro país, según un informe de 
Greenpeace, “se reciclan alrededor del 25% de 
los envases plásticos y el resto termina en incine-
radoras, vertederos o directamente desperdigado 
por el medio ambiente”.
«Aunque el sistema funcionara correctamente, 
que no es el caso, no tendría capacidad de reciclar 
al ritmo de producción: sólo en 2017, el mercado 
de los envases de plástico flexible (envoltorios, 
bolsas, sobres monodosis, etc.) creció un 19%», 
afirma la ONG. Por ello, considera que ni el re-
ciclaje convencional ni el químico están siendo 
soluciones reales. “Las alternativas a los envases 
de plástico son los reutilizables y recargables. No 
hay más”, resume el responsable de la campaña 
de plásticos de Greenpeace, Julio Barea. 
Por otro lado, algunos bioplásticos parece ser 
que no son la solución. Ni son degradables del 
todo, ni acaban con el problema… En un reciente 
comunicado, Amigos de la Tierra, Greenpeace, 
Retorna, Rezero y Surfrider España han pedido 
que “se elaboren políticas y normativas que sean 
realmente efectivas para frenar el problema de los 
plásticos. Los bioplásticos y los plásticos biode-
gradables no son una alternativa a los plásticos 
convencionales y por lo tanto no se deberían fo-
mentar como tal. En el marco de ‘Julio libre de 
plástico’ (Plastic Free July), promovido por la 
alianza global BreakFreeFromPlastic, queremos 
que las alternativas planteadas por la legislación 
española avancen realmente para una eliminación 
del plástico de un solo uso, y que sean elimina-
dos, pues, todos sus impactos asociados. La ver-

dadera solución a este problema es promover el 
uso de materiales reutilizables para todo tipo de 
objetos, y acabar con la cultura del usar y tirar”.
Aunque sí podría haber alguna ventaja de los 
bioplásticos con respecto a los plásticos conven-
cionales... Especialmente, cuando son utilizados 
para ser packaging de productos alimentarios. 
Como hemos dicho, los alimentos, sean con-
vencionales o ecológicos, pueden asimilar ele-
mentos tóxicos de sus envases. Especialmente, 
por ejemplo, las bebidas. Pero, ojo, porque no 
todos los bioplásticos son 100% ecológicos en 
el sentido de utilizar materias primas orgánicas. 
El contenido de materia orgánica de un bioplás-
tico puede variar en términos porcentuales. En 
no pocas ocasiones, a un producto que contiene 
solo una pequeña parte de materia orgánica ya le 
llaman ecológico. Pasa un poco lo mismo que en 
la cosmética convencional, que quiere pasar por 
“verde” sumando, a una fórmula completamente 
química, unas gotitas de zumo de aloe vera o de 
rosa mosqueta. 
Para seguir, más o menos, en lo mismo. Lo nece-
sario es decrecer, frenar la producción y el consu-
mo de productos nocivos, dejar de arrojar basura 
a los ecosistemas, reutilizar lo ya producido…

AMIGOS DE LA TIERRA
Un texto de Amigos de la Tierra es ilustrativo: 
“A lo largo de estos meses, numerosos colectivos 
hemos realizado recogidas reivindicativas con el 
fin de averiguar qué empresas son las que más 
ensucian nuestros entornos. Desde Break Free 
From Plastic se publicó un estudio en que queda-
ba reflejado cuáles eran las multinacionales más 
contaminantes: Coca-cola, Pepsi-co o Nestlé. 
En las recogidas en España, nuestr@s activistas 
encontraron sobre todo residuos de Mahou. Los 
sistemas de gestión actuales responden supues-
tamente al deber de las empresas de hacerse car-
go de los residuos que generan. Sin embargo, la 

aportación de las empresas no se corresponde en 
su totalidad con los costes, siendo más reseñable 
el caso del contenedor amarillo. El coste que asu-
me el sistema se corresponde con el material re-
cogido en el contenedor, pero el sistema de con-
tenedores tiene carencias que tienen que asumir 
(injustamente) las arcas municipales, como los 
residuos impropios que se depositan en el con-
tenedor amarillo, o los envases que se depositan 
en otros contenedores o papeleras, así como los 
envases que se abandonan, que en el mejor de 
los casos recogen los sistemas de limpieza viaria 
municipales”.

“VIVIR SIN PLÁSTICO”
Fernando Gómez, de “Vivir sin plástico”, que 
ha escrito un libro de homónimo título, señala a 
Susan Freinkel y su libro “El plástico, un idilio 
tóxico”: «Tomamos sustancias naturales creadas 
a lo largo de millones de años, las convertimos en 
productos diseñados para un uso de unos pocos 

minutos y después se las devolvemos al planeta 
en forma de basura concebida para que no desa-
parezca jamás». Fernando asevera: “¿Es el plás-
tico demasiado barato? Nosotros creemos que 
sí y mientras lo siga siendo va a resultar com-
plicado que se valoren sus daños. No estamos 
pagando por su valor real, no pagamos por los 
recursos limitados necesarios para producción, 
por los tóxicos y contaminación que genera la 
fabricación y transporte, ni por todos los daños 
que los residuos van a causar durante cientos de 
años a nuestro planeta y en la salud de las perso-
nas. Estamos creando una deuda que nos va a ser 
imposible pagar”. Desde Sinplástico nos dicen: 
“Tenemos muy claro que la única solución a esta 
catástrofe ecológica que representa el uso actual 
que hacemos del plástico es dejar de usar artícu-
los de usar y tirar, y optar por productos reutili-
zables, a granel o poco envasados”.

Pablo Bolaño

Los productos de un solo uso de plástico generan montañas de basura
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Todas las cervezas comparten un punto en co-
mún: los ingredientes. Agua, malta, lúpulo y le-
vadura. Pero su sabor, calidad y beneficios -o en 
su defecto perjuicios para la salud- varían según 
su producción. Las cervezas de agricultura eco-
lógica certificada aseguran al consumidor que 
obtenga las propiedades beneficiosas de dicha 
bebida: hidratos de carbono, antioxidantes, vi-
tamina B, ácido fólico para la regeneración de 
células, fósforo, magnesio y silicio. Por eso, 
es importante consumir cervezas ecológicas 
porque en su elaboración no han sufrido intoxi-
cación de químicos, pesticidas o ingredientes 
transgénicos.
 

20 POSIBILIDADES
En BioCultura Madrid los expositores especia-
lizados en cerveza artesana de producción eco-
lógica ocupan un gran lugar. En esta edición 
vendrán una veintena de fabricantes de todas las 
regiones de España. Bubela Artesá es una brewe-
rie gallega que utiliza cereales de su zona y ener-
gía 100% renovable para hacer sus cervezas. O 
Borda Cervezas, una microcervecería instalada 

en una borda del Pirineo Aragonés que produ-
ce con agua de sus montañas y con ingredientes 
ecológicos. También, tenemos unos productores 
procedentes de Aloi, Cerveses Lluna, con un 
proyecto que sabe genial y quiere colaborar en 
hacer un futuro más sostenible. 
 

LA CATA
Además, en esta 35 edición de la feria se cele-
brará la primera cata de cervezas ecológicas. 
El jueves 7 de noviembre a las 18 horas en el 
Showcooking 2 la Asociación Pink Boots Socie-
ty, que se dedica a la promoción y ayuda de las 
mujeres que trabajan en la industria cervecera, 
ofrecerá una cata profesional de cervezas ecoló-
gicas. Las breweries participantes, a la vez ex-
positores de BioCultura Madrid, serán Badúm, 
Veer, Gabarrera, Galician Brew, Lluna y Lo 
Vilot. Si aún no conoces las ventajas de beber 
cerveza ecológica, es una buena ocasión para 
conocer este producto desde dentro y aprender a 
discernir entre las diversas posibilidades. 
 

Júlia Gamissans

La cerveza es la aliada perfecta para pasar una tarde charlando con los amigos y 
también una de las bebidas más consumidas a lo largo de nuestra historia. Esta, como 
todo, ha ido evolucionando año tras año. España es la cuarta potencia en producción 
de cerveza de Europa. Por eso, cuando se trata de este producto hay mucha oferta: 
comerciales, artesanas, ecológicas, veganas o sin alcohol, entre otras. BioCultura Ma-
drid es un buen escaparate de empresas que producen cerveza ecológica de diversas 
maneras y para diversos públicos.

CONSUMO

CATA DE CERVEZAS 
EN BIOCULTURA
TOMA NOTA
CATA DE CERVEZAS ECOLÓGICAS
7 jueves. 18h. ShowCooking 2
Cerveceras participantes: BADÚM, VEER, 
GABARRERA, GALICIAN BREW, LLU-
NA, LO VILOT.

BioCultura Madrid: escaparate para las cerveceras ecológicas
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CERVEZAS ARTESANAS Y ECOLÓGICAS 
PARA TODOS LOS GUSTOS

Elaborando cerveza con lúpulo ecológico
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El consumo de vinos ecológicos en la sociedad 
aumenta a pasos agigantados. Antes se creía que 
los consumidores de vinos ecológicos escogían 
estos productos por cuestiones de salud personal. 
No obstante, la gran mayoría de personas que han 
catado los vinos de producción ecológica destacan 
su extraordinaria calidad organoléptica. Además, 
con el alarmante cambio climático y los movi-
mientos juveniles que luchan por transformar el 
consumo hacia uno que no destruya el planeta, la 
agricultura ecológica seguirá en alza. Esta contri-
buye a mitigar los efectos del modelo capitalista 
agresivo y sus consecuencias en la crisis climática. 
En nuestro mercado también está creciendo la 
oferta de vinos que, además de ser ecológicos, 
también son biodinámicos. Son aquellos que se 
han elaborado sin ningún tipo de tratamiento quí-

mico, ni en el cultivo ni en la producción. Habla-
mos con José María Espí Sánchez, de 81 años, que 
es el director de la Bodega La Encina. Él se dedica 
a la creación de vinos naturales y ecológicos certi-
ficados en la localidad de Ontinyent, València. 

-¿Cuánto hace que se dedica al negocio de los 
vinos? 
-Hace más de veinte años que me tocó un vi-
ñedo en herencia. Soy arquitecto, arqueólogo e 
historiador de arte. Pero siempre me he dedicado 
al urbanismo. Y tengo un claro convencimiento: 
“La tierra hay que respetarla”. Por eso, no utilizo 
ni sulfatos ni químicos y respeto la biodiversidad 
propia de las tierras. ¿Sabes? Prefiero tener pér-
didas que vender productos envenenados para 
conseguir el máximo beneficio. 

AGRICULTURA 
BIODINÁMICA
-Entiendo… ¿Entonces practica la agricultu-
ra biodinámica?
-Todavía tengo la certificación ecológica pero 
ya me estoy poniendo las pilas para conseguir el 
sello Demeter, que dará más prestigio a mis pro-
ductos y sumará valor al trabajo que hacemos. 
Procuramos que en nuestras tierras siempre haya 
muchas plantas salvajes para ofrecer el hábitat 
necesario a los insectos, bacterias y especies 
que viven en los viñedos. También, trabajamos 
con el calendario lunar. Si no tienes un campo 
sano (con todos sus elementos), las radiaciones 
y energías positivas cósmicas no penetran en la 
tierra. 

-Y, actualmente ¿qué tipo de vinos vende? 
-Producimos todo lo que nos ofrecen las uvas, 
desde vino tinto a vermut. Al año vendemos de 
40.000 a 50.000 botellas, más todo el vino que 
vendemos a granel. 
-¿Estas botellas las distribuís en València?
-Por desgracia la mayoría aún las exportamos a 
mercados extranjeros. Estos tienen más cultura 
a nivel ecológico y siguen siendo nuestros prin-
cipales compradores. En Finlandia, Dinamarca, 
Italia y Francia los vinos ecológicos tienen más 
salida. Cada vez nos estamos acercando más a 
la población valenciana, aunque sigue faltando 
mucha cultura de consumo. 

-¿Cuáles son los beneficios de un vino natural 
ecológico certificado? 
-Te voy a contar un secreto: el vino ecológico 
no sube a la cabeza, al menos no como lo hacen 
los químicos. Puedes beberte una botella entera 
y despertarte sin resaca (ríe). Ahora, en serio, te 
diría que los vinos ecológicos tienen la virtud de 
no perder ninguno de sus beneficios antioxidan-
tes y tienen propiedades cardioprotectoras, son 
anticancerígenos y antiinflamatorios, entre otras 
virtudes.

LAS DIFERENCIAS 
-¿Qué diferencia existe con los vinos artificiales? 
-Los vinos ecológicos naturales suelen ser me-
nos transparentes y tienen más trazas que los 
enturbian. Al no filtrarlos es imposible que no 
caiga depósito. Pero los entendidos señalan que 
es una de las características que hace que sepan 
mejor. Los vinos naturales son vinos que reflejan 
el territorio, el entorno del que proceden y tienen 
su propia identidad. 

-¿Alguna particularidad más a destacar de 
sus vinos? 
-Cierto. Somos los únicos propietarios de una 
cepa milenaria. Esta había desaparecido pero 
nosotros la recuperamos a partir de esquejes: la 
modalidad del Forcallat. 

Júlia Gamissans Martínez. 
Asoc. Vida Sana

VITICULTURA 

Actualmente, España es el país líder en superficie de viñedo ecológico a escala mundial. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el año 2018 la 
superficie calificada en agricultura ecológica ocupada por viñedos fue de 113.418 hectáreas, lo que supone un crecimiento del 115% respecto a los datos de 2009. Por otra parte, en 
España son ya 1.033 las bodegas y embotelladoras de vino biológico, con un crecimiento desde 2009 del 155%. Es evidente que es un sector que crece y se desarrolla y que supone un 
valor añadido no sólo económico sino de conservación de nuestros paisajes, y de nuestro medio ambiente. Bodega La Encina estuvo en BioCultura València y estará en BioCultura 
Madrid. Júlia Gamissans charló con José María Espí, su alma mater.

BODEGA LA ENCINA/JOSÉ MARÍA ESPÍ

“LOS VINOS ECOLÓGICOS REFLEJAN EL TERRITORIO”

José Maria Espí Sánchez, de 81 años, es el 
director de la Bodega La Encina

José Maria Espí heredó la viña. En su familia, se había hecho vino toda la vida
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Blanca Quiroga, después de más de 25 años tra-
bajando en medios de comunicación y forzada a 
comer fuera de casa, fue consciente de la impor-
tancia que tiene alimentarse durante la jornada de 
trabajo; por lo que unió su pasión por la cocina, 
la ecología y la comida saludable, decidiendo 
hacer realidad su sueño al montar su propia em-
presa de alimentación ecológica para atender a las 
personas en su entorno laboral, aprovechando la 
calidad excelente de ingredientes orgánicos que 
ya tiene España. Actualmente Blanca ha llevado 
la empresa hasta dos líneas de negocio: catering 
(Madrid y alrededores, certificado por Intereco) 
y take away (nacional, certificado por CAEM 
y Eurohoja). Está orgullosa de poder decir que 
Biomenú es el primer y único catering certifica-
do de España y de ser Premio Eco-Gastronómico 
BioCultura 2019. Ha conseguido su objetivo de 
formar un equipo absolutamente concienciado de 
la relevancia y responsabilidad que tiene ser un 
catering ecológico. Trabajan como una “familia” 
y consiguen que se cumpla con una comprometi-
da política medioambiental dentro de la empresa.

 -¿Cuál es el balance de estos años al frente de 
Biomenú?
-Muy positivo. Hemos visto que los clientes con 
los que tratamos día a día están cada vez más con-
cienciados de la importancia de la alimentación 
saludable y de proteger el medio ambiente. Esta-
mos orgullosos de que Biomenú haya sido precur-
sora introduciendo el catering ecológico en el día 
a día de la vida empresarial. Y de ser embajadores 
de la producción de comida ecológica sin ningún 
tipo de aditivo ni preparados ultraprocesados: 

como la que hacemos en casa. También de haber 
conseguido tener un equipo muy competente y 
comprometido. Somos una empresa éticamente 
responsable: con los empleados y con el compro-
miso medioambiental.

LOS CLIENTES
-¿Quiénes son vuestros clientes?
-Biomenú cuenta con más de 150 clientes sólo 
de catering. En su mayoría, empresas, con un 
alto porcentaje de fidelización. Tenemos grandes 
marcas de moda, cosmética, tecnología, banca, 
automoción, industria farmacéutica, energética y 
servicios. Así como organismos oficiales, asocia-
ciones, fundaciones y ONG’s. Algunos ejemplos, 
sin desmerecer a los demás, serían: Fundación 
Biodiversidad, ministerios (Cultura, Educación, 
etc.), WWF, Greenpeace… Y empresas: Google, 
Loewe, Paypal, Room Mate, Ogilvy, Iberdrola, 
Triodos, Clarins, Audi, Amex, etc.

-¿Cuáles son las joyas de la corona y/o lo más 
demandado?
-El formato “Finger Food” es lo más demanda-
do, debido al ritmo actual y las exigencias de los 
hábitos y rutinas diarias, además que promueve 
el networking. Dentro de este formato, en los 
desayunos triunfa la bollería saludable (cookies, 
muffins…). Y en las comidas o cenas destacan la 
“Cucharita de lenteja beluga con dadito de piña 
glaseada”, el “Pastelito de cebolla caramelizada 
con queso de cabra” o el “Petit pan de salmón con 
salsa tártara”.

GRANDES SUPERFICIES
-¿Qué opinas del hecho de que las grandes su-
perficies se estén introduciendo en el universo 
orgánico?
-Yo siempre he pensado que en cuantos más si-
tios haya oferta de productos orgánicos y, por 
tanto posibilidad de llegar a mayor parte de la 
sociedad, mejor. Si creemos en los productos 
ecológicos, debemos creer que cuantas más 
personas los consuman… será más favorable 
para la salud de todos y del planeta. La polémi-
ca surge con las negociaciones económicas, ya 
que al comprar más cantidad… estas empresas 
obtienen mejores precios. Pero es la ley del co-
mercio; también una cadena de supermercados 
ecológicos, sin ser una gran superficie, obtiene 
mejores condiciones que una pequeña tienda 
“eco”. También hay que recordar que, hace años, 
los que éramos compradores de productos orgá-

nicos, conseguíamos más variedad en una gran 
superficie que en las tiendas pequeñas, es decir, 
que no es algo reciente.

-¿Hacia dónde va el sector ecológico?
-Sin ninguna duda, ha venido para quedarse. Ten-
go esperanza en que los gobiernos cada vez otor-
guen más ayudas a los agricultores y ganaderos, 
para que los precios de venta bajen y sean más 
accesibles para todos. Como en cualquier inicia-
tiva o sector, no podemos evitar los detractores 
que han salido y que seguirán apareciendo, pero 
eso hay que combatirlo con mayor información. 
Opino que está creciendo mucho en cuanto a la 
variedad de la oferta, y va a crecer más todavía.

PREMIO BIOCULTURA 
2019
-¿Qué representa para vosotros el haber reci-
bido uno de los Premios BioCultura 2019?
-El reconocimiento de una organización que ha 
sido sin duda precursora en nuestro país. La posi-
bilidad de que todo el sector pueda conocer el tra-
bajo que hemos realizado. Posición en el merca-

do, conocimiento de marca, posicionamiento en 
los consumidores y reputación como empresa. Y 
una enorme ilusión personal, por lo que siempre 
ha significado para mí la feria.

-¿Qué es para vosotros BioCultura?
-BioCultura representa la apuesta por lo “bio” en 
España. Ha sido el nexo de comunicación y unión 
de todas las personas/empresas que hemos creí-
do en lo ecológico. Nos ha dado acceso a llegar 
a organismos oficiales. Y ha sido y es fuente de 
información para todos. Creo que conocer la feria 
BioCultura debería ser incluso obligatorio en el 
plan de educación.

-¿La crisis climática está despertando a la gen-
te joven y cada vez va a haber más personas 
con un consumo responsable en su alimenta-
ción?
-¡Ojalá...! Veo que la juventud conoce el riesgo 
del cambio climático, pero no estoy convencida 
de que todavía lo identifiquen directamente con la 
alimentación. Por ahora les veo más por practicar 
el reciclaje, y limitar el uso de plásticos, etc.

Esteban Zarauz

ECO-CÁTERINGS

BIOMENÚ
“HEMOS INTRODUCIDO EL CATERING ECOLÓGICO  

EN LA VIDA EMPRESARIAL”

Biomenú es el primer y único catering certificado como ecológico de España (Intereco). La procedencia de los ingredientes es en un 95% de España y en un 5% de Comercio 
Justo. La cocina es saludable sin preparados ultraprocesados ni aditivos; y gourmet porque lo saludable no está reñido con lo exquisito (recetas tradicionales e internaciona-
les, así como de creación propia). El menaje es ecológico: reutilizable o bien compostable de fibras vegetales renovables. En todos los procesos se aplican políticas ambientales 
y de ética empresarial. Cuenta con más de 150 clientes de catering, en su mayoría empresas, con un alto porcentaje de fidelización. Blanca Quiroga está al frente. La empresa 
participan en BioCultura Madrid y acaba de recibir el Premio Ecogastronómico BioCultura 2019.

EL FUTURO
UNA REFERENCIA NACIONAL
-¿Te atreves a vaticinar cómo será Biomenú dentro de 10 años?
-Pues sinceramente, no. Dependiendo de cómo vaya el mercado, podremos acometer varios 
proyectos que tenemos en mente. Lo único que sí me gustaría creer es que en 10 años Biomenú 
llegue a ser el catering de referencia a nivel nacional.

Blanca Quiroga, una apasionada del mundo 
ecológico
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Biomenú apuesta por lo ecológico y lo gourmet al mismo tiempo
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Para poder lucir la certificación B Corp las em-
presas deben superar una evaluación de impacto 
y cumplir unos requisitos con sus trabajadores, 
comunidad y medio ambiente. Por eso, todas al-
canzan los más altos estándares de desempeño 
social y ambiental, transparencia y responsabili-
dad. Y aspiran a utilizar el poder de los negocios 
para resolver problemas sociales y ambientales.

 PIONEROS
-¿Sois una de las primeras empresas del sec-
tor ecológico con sello B Corp en el mercado 
español? 
-Sí. De hecho, somos uno de los primeros pro-
ductores ecológicos con el sello B Corp aquí en 
España. Ya que contamos con El Granero Inte-
gral, una de nuestras marcas más antiguas, que 

fabrica un amplio surtido de productos de ali-
mentación ecológica propios.  

-¿Por qué apostásteis por el sello B Corp?
-El objetivo es distinguirnos por nuestros valo-
res con un sello que valora y certifica el grado 
de compromiso y responsabilidad con el medio 
ambiente. Trabajar con productos ecológicos ya 
demuestra nuestra implicación social. Pero nos 
interesa que se nos valoren los esfuerzos que 
hacemos para garantizar un comercio justo. De 
hecho tenemos el sello Fair Trade, y proveedores 
de proximidad que comparten nuestra filosofía. 
Básicamente, el sello valora que todo lo que ha-
cemos está arbitrado y valorado a nivel de res-
ponsabilidad social. 
 

COMPROMISO
-¿Qué más es necesario para obtener un sello 
B Corp? 
-Ser una compañía comprometida con los traba-
jadores, la comunidad y el mundo. Por eso, lu-
chamos por ser una empresa igualitaria: un 70% 
de los empleados son mujeres, entre los cuales 
se encuentra nuestra directora. Además, en el 
equipo directivo hay un 60% de mujeres, un por-
centaje que, por desgracia, es difícil de encontrar 
entre los altos cargos de otras empresas. Tam-
bién, ofrecemos flexibilidad horaria, teletrabajo, 
un acceso a un seguro médico privado y forma-
ción anual a nuestros trabajadores. 

-Y… ¿para la comunidad qué acciones ha-
céis? 
-Tenemos una fuerte política de donaciones. 
Colaboramos con la fundación A La Par, con 
Mona, la protectora de chimpancés y donamos 
productos a Burrolandia, un refugio de burros. 
También participamos en diversas carreras 
contra el cáncer. Además, con nuestro trabajo 
diario influimos positivamente en el entorno: 
un 75% de nuestros productos son nacionales 
y colaboramos con los agricultores locales. 
Nuestro principal proveedor es de Toledo y 
desde los inicios lo hemos ayudado con todos 
los requisitos necesarios para crecer: control de 
alérgenos o conservación del producto, entre 
otros (sonríe). 

MÁS DE LO 
NECESARIO 
-80 es la nota necesaria para ser una empresa 
B Corp. ¿Cuál es vuestra puntuación?  
-Sacamos un 85. La puntuación media en las 
empresas europeas está entre los 85-95 puntos. 
Nosotros acabamos de entrar en el sello pero 
cada tres años se revalúan las métricas y esta-
mos seguros de que nuestra marca subirá. Ahora 
mismo trabajamos con un 30% de energía verde 
pero en 2020 conseguiremos funcionar solo con 
este tipo de energía. Estamos muy orgullosos de 
poder crecer en esta comunidad. Al final todo es 
una gran cadena: nosotros tenemos un código de 
conducta que exigimos a nuestros proveedores y 
ellos a los suyos. Ser B Corp es dar un paso al 
frente para el cambio. 
 

 Júlia Gamissans Martínez

EMPRESAS

Este septiembre Biogran, la empresa española de tradición familiar con más de 35 años de experiencia en el sector de la alimentación ecológica, ha empezado a formar parte de las 
71 empresas nacionales que pertenecen al movimiento B Corp. Esta comunidad de más de 2.500 compañías en 50 países y 130 sectores tiene un fin claro: que un día todas las em-
presas vayan más allá del objetivo de generar ganancias económicas e innoven para maximizar su impacto positivo en el mundo. Biogran estará en BioCultura Madrid. Hablamos 
con Ana González, la directora de sostenibilidad y I+D de Biogran sobre su reciente adquisición del sello B Corp.

Hablamos con Ana González, la directora de sostenibilidad y I+D de Biogran
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CERTIFICACIONES
BIOGRAN CONSIGUE EL PRESTIGIOSO SELLO B CORP

“Tenemos una fuerte política 
de donaciones. Colaboramos 
con la fundación A La Par, 
con Mona, la protectora de 
chimpancés… y donamos 

productos a Burrolandia, un 
refugio de burros. También 

participamos en diversas carreras 
contra el cáncer. Además, con 

nuestro trabajo diario influimos 
positivamente en el entorno: un 
75% de nuestros productos son 
nacionales y colaboramos con 

los agricultores locales. Nuestro 
principal proveedor es de Toledo y 
desde los inicios lo hemos ayudado 
con todos los requisitos necesarios 
para crecer: control de alérgenos 

o conservación del producto, entre 
otros (sonríe) ”



LAS RAZONES
Para no pocas usuarias, la copa menstrual es la 
mejor opción. ¿Por qué? No contiene agentes 
químicos como otros productos de higiene fe-
menina. Por lo tanto, su utilización no afecta a 
la salud de la usuaria. Tampoco afecta a la salud 
de los ecosistemas. Es un producto altamente 
respetuoso con el medio ambiente. Porque es 
reutilizable. No es un producto de un solo uso, 
sino que puede ser utilizado entre diez y quince 
años.  El estudio también recoge que el 70% de 
las mujeres que han utilizado la copa menstrual 
han asegurado que la prefieren frente a los tradi-
cionales productos como tampones y compresas. 
Digamos, por otro lado, que los investigadores 
se han centrado en comprobar la efectividad de 
la copa menstrual frente a las fugas, una de las 

mayores preocupaciones de las mujeres. El in-
forme es revelador en este sentido: los escapes 
han sido similares entre las copas y tampones o 
compresas. La revista británica aclara que, en 
algunos casos especiales, como cuando existen 
condiciones como sangrado menstrual intenso o 
anomalías de la anatomía femenina, es necesa-
rio utilizar una copa menstrual de mayor tamaño 
para evitar derrames.  

MENOS INFECCIONES 
Hay más razones para elegir la copa menstrual. 
En el estudio citado se ha determinado, con ba-
ses científicas, que el riesgo de infecciones va-
ginales con la copa menstrual es menor que con 
el uso de otros productos, tanto en mujeres eu-
ropeas, norteamericanas como africanas. La pu-
blicación, además, concluye que las copas mens-
truales son “una opción segura” para el manejo 
de la menstruación internacionalmente, desde 
un prisma intercultural. La revista británica ha 
llevado a cabo estimaciones sobre los costes y 
beneficios medioambientales. Pero el estudio no 
se detiene ahí. También habla de las positivas 
repercusiones económicas con el uso de la copa 
menstrual, que es un producto de silicona médi-
ca reusable de larga vida.

COMPRESAS 
ECOLÓGICAS 
Por BioCultura pasan diversas empresas que 
ofrecen copas menstruales a las usuarias. Son: 
Bebés Ecológicos, Ilen, Mimacup y Plim. Otras 
firmas en BioCultura ofrecen compresas ecoló-
gicas de la firma Nur, también una alternativa a 
las compresas convencionales. Tres Amapolas, 
otra empresa clásica de BioCultura, también dis-
tribuye compresas ecológicas.

Carolina Sánchez

HIGIENE ÍNTIMA

La revista “The Lancet Public Health Journal” lanzó recientemente una serie de con-
clusiones en torno a la copa menstrual tras revisar varios informes y entrevistar a 
3.319 mujeres. BioCultura ha sido la feria pionera en presentar copas menstruales 
y otras alternativas a los tampones y compresas convencionales, de gran impacto 
medioambiental, al público femenino español. Hablamos mucho de plásticos, pero 
poco de compresas y tampones. Ahora, diversos científicos corroboran la idoneidad de 
la copa menstrual.   Las copas menstruales son seguras, asequibles y eficaces, además 
de que estos productos de higiene íntima generan una cantidad mínima de residuos 
plásticos comparados con las alternativas, compresas y tampones. Así lo asegura la 
prestigiosa revista británica “The Lancet Public Health Journal”, que ha revisado da-
tos de 43 investigaciones anteriores, además de consultar a 3.319 mujeres sobre su uso.

BIOCULTURA MADRID 
TOMA NOTA
SÍNDROME PREMENSTRUAL: SER MUJER SIN DOLOR
Sábado, 9 nov. 13’15h. N115
Alejandra Menassa. Médico Internista. Psicoanalista. Experta
en salud de la mujer. Responsable del Departamento de Medicina Interna de CMI.
Organiza: CLÍNICA MEDICINA INTEGRATIVA
 
EL CUIDADO DE NUESTRO CUERPO DURANTE LA MENSTRUACIÓN
Sábado, 9 nov. 13’15h. N116
Marta León García. Ingeniera Química, postgrado en medicina naturista, Diploma Superior 
en Alimentación, Nutrición y Salud Pública y master en psiconeuroinmunoendocrinología y 
Nutrición Ortomolecular. Divulgadora de salud hormonal femenina y co-autora del libro “Al 
encuentro de la maternidad” Edid. Obelisco.
Organiza: MASMI NATURAL COTON
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COPA MENSTRUAL 
SEGURA, ECONÓMICA,  

ECO-LÓGICA Y EFICAZ…  
EN BIOCULTURA MADRID
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LIBROS

-¿Le puedes explicar tu libro a alguien que no 
lo haya leído?
-Es un libro, útil, práctico, para todas las edades 
y públicos, que se lee en unas horas, para ayudar 
a consumir sosteniblemente. Porque consumir 
se ha vuelto un acto cada vez más complejo de 
practicar conscientemente, es decir, teniendo en 
cuenta no sólo su calidad y el precio, sino también 
sus implicaciones sociales y medioambientales. Y 
como votar, no deja de ser una decisión política 
con la que cada día perfilamos nuestra realidad e 
implica intereses de todo tipo que podemos estar 
apoyando, sin saberlo, en contra de nuestros pro-
pios valores. Sus 73 claves son unas pautas senci-
llas que tener presentes en el camino hacia fórmu-
las de consumo más sostenibles. Facilitan la toma 
de decisiones y simplifican nuestra labor como 
consumidores y consumidoras sin sermonear, ni 
culpabilizar. Desarrollan en pocos párrafos unas 
reflexiones ilustrativas y consejos prácticos sobre 
alternativas concretas que están a nuestro alcance, 
así como desmonta mitos y narrativas para des-
programarnos lógicas de mercado que tenemos 
totalmente incorporadas y que nos influyen al ele-
gir sin que apenas nos demos cuenta.

UNIFICANDO 
CRITERIOS
-¿Por qué 73 opciones para un consumo res-
ponsable?
-Me parecía pertinente unificar criterios y sim-
plificar en lo posible la labor de todos nosotros, 
consumidores y consumidoras, porque desde que 
publiqué “Tu consumo puede cambiar el mundo”, 
hace más de dos años, me han invitado a parti-
cipar en multitud de conferencias, ponencias, 
mesas redondas, debates, cursos, talleres, charlas 
(incluida una TEDTalk). También he hecho nu-
merosas entrevistas en medios muy distintos. Y 
al establecer un diálogo sobre el consumo cons-
ciente (también llamado responsable, sostenible, 
crítico o transformador) con audiencias de diver-
so poder adquisitivo, ideología, religión, edades, 

nacionalidades, sexo, nivel de conocimiento, 
necesidades, así como con colectivos profesio-
nales, civiles, empresariales, institucionales, etc., 
he podido constatar que existe una preocupación 
común, creciente, por conocer qué hay detrás de 
lo que se consume habitualmente, y qué alterna-
tivas existen con menos impactos negativos. En 
todas estas experiencias, he ido viendo cuestiones 
que se repetían, y me llevaron a reflexionar sobre 
la necesidad de contar con unas pautas sencillas 
que faciliten la toma de decisiones. Al final han 
salido 73 claves, pero no ha sido premeditado. 
Juntas, establecen filtros y líneas de acción con 
las que decantarnos por artículos o elecciones que 
influyan de forma virtuosa en nuestras vidas, en 
el planeta, en los seres que lo habitan y en la eco-
nomía actual. 

-¿El cesto de la compra puede ser un “carro 
de combate” contra la destrucción del mundo?
-Sí, el consumo vertebra nuestra sociedad; vivi-
mos en una sociedad que llamamos “de consu-
mo”, y somos parte de un engranaje fundamental. 
Con cada compra emitimos un voto de confianza, 
apoyamos con nuestro dinero una cadena de pro-
ducción y de consumo que igual está cometiendo 
abusos sociales, medioambientales, culturales, 
políticos o económicos, que podemos estar apo-
yando, en contra de nuestros valores, sin saberlo. 
Por el contrario el consumo puede ser transforma-
dor social y medioambientalmente, y una palanca 
de cambio, si invertimos nuestro dinero en servi-
cios y bienes sostenibles, que respeten los recur-
sos del planeta, a las personas que los elaboran, a 
los demás seres vivos, y promuevan una econo-
mía donde el bienestar y el desarrollo sostenible 
estén el centro, no exclusivamente el lucro, como 
ocurre con muchísimas empresas y con la econo-
mía actual que está depredando el planeta. Si apo-
yamos las malas prácticas estas se cronificarán, y 
si, por el contrario, fomentamos un consumo con 
impactos positivos, estamos construyendo otra 
realidad, otra economía y otro mundo, algo que 
está reclamando mucha gente ya porque nos va la 
vida y el planeta en ello.

PLÁSTICOS
-¿Qué papel juegan los plásticos y sus residuos 
y su contaminación en el consumo consciente 
que tú propones?
-El consumo consciente supone en minimizar 
plásticos, envases, etc., reduciendo su consumo 
todo lo posible porque el problema de la plaga de 
plástico es extremadamente grave y está contami-
nando el mundo, el agua, a las especies y nuestros 
cuerpos.

-¿Cómo hay que luchar contra los productos 
de un solo uso, que es de lo más nefasto a lo que 
nos enfrentamos?
-Ya no sólo los productos de un solo uso, sino 

contra toda la cultura del “usar y tirar”, que está 
instalada desde hace décadas. Apostemos por los 
bienes duraderos, de largo recorrido, y fabricados 
con procesos sostenibles. O bienes reciclajes y 
compostables a los que, a ser posible, les poda-
mos dar más de un sólo uso.

-¿Pones algún ejemplo en el libro de cómo con-
sumir sin plásticos? ¿Nos lo puedes contar?
-Sí, hay muchos, desde consumir a granel, a cos-
mética o higiene zero waste (como champús só-
lidos o mantecas corporales, copas menstruales), 
a usar botellas recusables, cestas o bolsas de la 
compra, y también recomiendo algún recurso útil 
como el libro y el blog “Vivir sin plásticos” de 
Patricia y Fernando.

UN ACTO POLÍTICO
-Así, entonces, ¿nuestra forma de consumir 
puede ser un acto político?
-Lo queramos o no, consumir es un acto político y 
económico de primero orden, porque tras el con-
sumo y la producción hay intereses de todo tipo, 
aunque interesa potenciarlo (como ocurre con el 
voto durante el periodo electoral) lo más acrítica, 
emocional e irreflexivamente como sea posible.  
El modelo productivo (es decir, cómo se está pro-
duciendo y consumiendo nuestros bienes y ser-
vicios) es responsable de graves externalidades 
medioambientales como el cambio climático, la 
acifidicación de los océanos, niveles de residuos 
nunca vistos, pero también de externalidades so-
ciales como la precarización del mercado laboral 
global y la brecha creciente en el mundo entre 
ricos y pobres. Por si fuera poco a estos nuevos 
consumidores conscientes hoy diversos estudios 
los considera el potencial “punto de inflexión” 
del consumo global, el marketing los llama “par-
ticipantes activos” o “mundiales” porque con 
sus acciones y hábitos son capaces de modificar 
el desarrollo, la producción y la venta de bienes 
o servicios. Dada la presión a la que someten a 
las empresas, hacen que estas necesiten revisar y 
ajustar sus procesos para convertirse en responsa-
bles con el medio ambiente y con la comunidad 
global. ¿A qué esperamos?

-¿Es más democrático tener un consumo res-
ponsable y consciente que ir a votar cada 4 
años (o cada año, como pasa ahora)? 
-Cualquier herramienta a nuestro alcance para 
cambiar la economía y el planeta es necesaria, el 
voto, el consumo consciente, ser una ciudadanía 
activa e informada, participar de colectivos que 
reivindiquen mejoras, también de la propia la de-
mocracia. Todo suma. Lo importante es intentar 
ser parte de la solución, no del problema. Como 
ciudadanos votamos sólo cada cuatro años; bue-
no, últimamente, más…pero sin embargo como 
consumidores tenemos más poder e influencia de 
lo que pensamos porque, a diario, con cada acto 

de consumo también estamos votando a empresas 
que igual no nos merecen y luego incluso pueden 
estar haciendo lobby en contra de la ciudadanía, 
contra el juego democráticos, para su lucro y be-
neficio particular. Deberíamos de estar más aten-
tos a estas cuestiones que a las infinitas opciones 
de consumo que nos intentan vender, la mayoría 
innecesarias, de mala calidad, y manchadas de 
abusos y tragedias.

Pedro Burruezo

Brenda Chávez acaba de publicar “Al borde de un ataque de compras. 73 claves para un consumo consciente” (Debate). Se trata de un volumen fácil de leer y muy manejable. 
Chávez es periodista especializada en sostenibilidad y medio ambiente. Participa en BioCultura presentando esta obra que, a todas luces, nos puede ayudar a tener un consumo 
más consciente. Pedro Burruezo la entrevista.

Brenda Chávez procura llevar todo lo que ha 
aprendido al escribir sobre consumo a su vida 
cotidiana
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BRENDA CHÁVEZ / “AL BORDE DE UN ATAQUE DE COMPRAS”

“CONSUMIR ES UN ACTO POLÍTICO Y ECONÓMICO”

LO COTIDIANO 
TOMA NOTA
-¿En qué medida llevas a tu cotidianei-
dad personal todo aquello de lo que ha-
blas en el libro?
-En todo lo posible. Al final del libro cuen-
to cómo me he ido organizando (y aún sigo 
evolucionando), aunque no creo que sea 
un ejemplo de nada, pero mi experiencia 
personal puede desdramatizar y desprejui-
ciar este proceso de consumir conscien-
temente que muchos tildan de imposible, 
difícil, árido e incluso utópico. Y aunque 
no está exento de sorpresas, es más fácil de 
lo que pensamos. Lo practico en la moda, 
en la alimentación, en la cosmética, en el 
transporte, en la banca, en la energía, en 
los seguros, en el hogar, en la salud, con la 
tecnología, en todo lo que puedo y donde 
sé que hay alternativas más sostenibles… 
¡Bueno, hasta con mi gata! Pero que nadie 
piense que vivo obsesionada con esto, o 
que sólo me dedico a esto, para nada. Lle-
vo una vida tan normal y ajetreada como 
la de cualquiera, con un presupuesto como 
casi todo el mundo, al que me tengo que 
atener. Y el consumo no me interesa tan-
to, hay cosas en la vida infinitamente más 
importantes que consumir. Pero si lo hace-
mos, que el consumo no nos consuma, ni 
consuma el mundo con todo lo que contie-
ne, todos salimos ganando.

EN BIOCULTURA MADRID. TOMA NOTA
UN CONSUMO CONSCIENTE
Viernes, 8 nov. 12’15h. N115
Brenda Chávez. Periodista especializada en sostenibilidad y cultura, licenciada en periodismo 
y derecho, es autora del libro de consumo responsable “Tu consumo puede cambiar el mundo” 
(Ediciones Península -Planeta-) y de “Al borde de un ataque de compras”. Es miembro del co-
lectivo femenino de periodistas de investigación sobre consumo Carro de Combate, y colabora 
con El País y El Salto, además presenta una sección de consumo sostenible “Consuma Crudeza”.
Organiza: ASOCIACIÓN VIDA SANA/BIOCULTURA
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Mª del Mar también está al frente de la Escuela 
Online de Cocina Sana Entre Pucheros con dis-
tintos programas y talleres. Ella dice: “Mi mi-
sión es revalorizar el hogar consciente en el siglo 
XXI y demostrar que con inteligencia doméstica 
podemos mejorar nuestra vida y el mundo. Mi 
tarde perfecta es un día lluvioso tomando un té 
mientras leo una buena novela romántica-histó-
rica. Adoro la tarta de zanahoria integral”.

-¿Le puedes explicar tu libro a alguien que no 
lo haya leído?
-“La despensa saludable” es un libro único en 
su especie. No es un libro de recetas ni un li-
bro de nutrición ni una guía de alimentos, pero 
te ayuda a comer sano exponiendo los mejores 
alimentos para la despensa y trucos para cocinar-
los; y te enseña paso a paso a elaborar un menú 
semanal, casero y saludable para ganar salud, 
tranquilidad, tiempo, ahorro, evitar el desperdi-
cio y mantener el legado sagrado de recetas y 
conocimientos culinarios para las siguientes ge-
neraciones. Además, es un libro muy motivador 
y empoderante que vuelve a valorar la cocina 
como el alma de la casa y fuente de salud y bien-
estar y analiza el poder social que tiene al arte de 
alimentarnos de forma natural. Lejos de lo que 
nos han contado, cocinar nos hace más libres 
y humanos de lo que creemos… Y, sobre todo, 
es un libro muy práctico para el día a día. 205 
páginas a todo color, muy inspiradoras y útiles 
porque incluyen varias plantillas: calendario de 
frutas y verduras de temporada, plantilla para el 
menú semanal, la lista de la compra, la lista de 
la despensa saludable y el manifiesto sobre los 
superpoderes de la cocina sana.

UN LIBRO NECESARIO
-¿Por qué crees que es necesario?
-Este es el panorama actual en 4 evidencias:
• Ya se ha confirmado científicamente la relación 

de la alimentación en la salud y en la preven-
ción de enfermedades (se sabía desde hace si-
glos pero por fin es oficial) y los expertos aler-
tan de que no saber preparar un menú casero 
con alimentos de verdad (no comestibles que 
no aportan nutrientes) es una gran asignatura 
pendiente de nuestra sociedad

• En España no seguimos verdaderamente la die-
ta mediterránea desde los años 80. Esta dieta 
se basa principalmente en alimentos vegetales, 
frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, 
agua en las comidas y poca proteína animal. 
Ahora reinan los productos procesados, azuca-
rados y desvitalizados

• El gobierno británico ha anunciado que dará 
clases a jóvenes de 16 a 18 años antes de in-
dependizarse y enseñarles nociones básicas de 
economía doméstica que incluyen despensa, 
menú semanal, hacer un presupuesto o limpiar 
la casa

• Un estudio reciente muestra que existe un nue-
vo perfil social denominado “Huérfanos de 
cocina”/”kitchen orphans” y son una genera-
ción que no ha aprendido las recetas ni conoci-
mientos culinarios de sus familias. Existe en la 
cultura anglosajona desde hace décadas, pero el 
target ya está en España

Por tanto, si nos preocupamos por salvar las balle-
nas, las semillas, el patrimonio, la cultura, la bio-
diversidad, ¿quién y cómo vamos a salvar el arte 
de alimentarnos y los conocimientos ancestrales 
que hemos recibido de nuestras antepasadas en 
una cadena de sabiduría ininterrumpida durante 
siglos? Enseñar a comer mejor para tener salud 
y una vida más plena y consciente es algo que si 
no se hace desde “arriba” lo debemos hacer desde 
“abajo”. Este libro es una herramienta más de las 
muchas que hay para ello. Pero es muy práctica, 
poderosa y aplicable inmediatamente.

LAS COSAS CAMBIAN
-¿La ciudadanía se alimenta mal y de forma 
poco consciente? Pero ¿están cambiando las 
cosas?
-Claro que están cambiando las cosas. Han cre-
cido los establecimientos de comida sana y re-
medios naturales -léase tiendas eco, herbolarios 

y similares-; tenemos información en libros e in-
ternet para elegir -y discernir, claro-; BioCultura 
antes se centraba en 2 grandes ciudades y aho-
ra se extiende a lo largo de España con su gran 
capacidad divulgativa y de crear conciencia; 
los alimentos ecológicos están disponibles en 
muchos supermercados “convencionales”; los 
blogs saludables han crecido como setas y nos 
aportan muy buenas ideas de recetas; la cocina 
se está revalorizando y ya no es una “condena”; 
los médicos alertan sobre el sedentarismo y la 
mala alimentación… Vamos, que sólo falta que 
el Papa predique al respecto. Es decir, tenemos 
recursos saludables a nuestro alcance, pero falta 
el compromiso para ponerlos en práctica. Ya lo 
decía Mafalda: “La vida moderna es más moder-
na que vida…”.

-Resume lo que sería una dieta ideal, factible 
y consciente…
-Más cerca de tu abuela/bisabuela que de la ac-
tual. Alimentos de verdad en los carritos de la 
compra y no tantas cajas y envasados, mucho 
más vegetal, menos proteína animal o ninguna si 
no se quiere, integral frente a refinado, ecológi-
co, de comercio justo, natural-fresca, local y de 
temporada, más mercado y menos hipermercado, 
apoyando a los agricultores y productores de la 
zona y aprovechando el momento de la comida 
para hacerlo conscientemente y agradeciendo lo 
mucho que tenemos. 

BIOCULTURA
-¿Qué es para ti BioCultura?
-“Un trocito de Cielo en la Tierra”. El mapa de 
un estilo de vida sano, justo y consciente que nos 
ofrece conocimientos y herramientas para mejo-
rar nuestra vida y el mundo a todos los niveles, 
desde lo más mundano a lo trascendental. Des-
de la lactancia y la medicina natural hasta los 

tejados verdes y la bioconstrucción sin olvidar 
ningún área de la vida.

-¿Cómo ves el sector ecológico? ¿Hacia dónde 
va?
-Mejor que hace décadas, pero peor que en el 
norte de Europa donde se comen los alimentos 
ecológicos que producimos aquí. Imbatible, pero 
a paso lento… Además de apoyos institucionales, 
faltan decisiones personales en la cesta de la com-
pra diaria para aumentar el consumo interno. Y 
falta racionalizar y renunciar. 1 kg de arroz inte-
gral ecológico español cuesta lo mismo que una 
caja de cereales -de mentira- de desayuno super 
azucarados y ese kilo nos cunde para una paella, 
hamburguesas de arroz, ensalada de arroz y arroz 
con leche o bebida vegetal (300 gr por receta). 
Los alimentos ecológicos básicos pueden popula-
rizarse mucho más de lo que lo están.

LA CHARLA
-¿Cómo va a ser tu charla en BioCultura?
-Un chute de poder hogareño y de oxitocina. Un 
repaso por los superpoderes de la despensa y la 
cocina sana y consejos para transformar nuestros 
menús. ¡Viva la cocina casera! Con un delantal 
cosido por mi madre y una cuchara de madera…

-¿Por qué un día decidiste introducirte en el 
sector ecológico y cambiar hábitos alimenta-
rios?
-Somos lectores de la revista “Cuerpomente” des-
de hace décadas y visitantes de BioCultura tam-
bién desde hace tiempo. Los psicólogos explican 
que somos la media del entorno y las personas 
con lo que nos relacionamos. Si te rodeas de in-
formación, formación e inspiración saludable, po-
sitiva, consciente y transformadora… tus alimen-
tos, hábitos y vida cambian. Los alimentos son 
parte de ese proceso. Además, nosotros vivimos 
en un pueblito en las montañas en La Rioja Baja y 
disfrutamos de la huerta de mi padre. La naturale-
za es realmente sanadora y te marca el camino…

Pablo Bolaño

LIBROS

Mª del Mar Jiménez es una apasionada del hogar, de la cocina como alma de la casa y lugar alquímico. Es socióloga, profesora de cocina, conferenciante y divulgadora de vida 
sana y alternativa a través del blog La Cocina Alternativa y el Club HOGAR CONSCIENTE. Acaba de publicar “La despensa saludable. La revolución en tu cocina” (Inte-
gral). Participa en BioCultura Madrid para presentar su nueva obra.

“LA DESPENSA SALUDABLE”/MARÍA DEL MAR JIMÉNEZ 

“EL LIBRO VALORA LA COCINA COMO EL ALMA DE LA 
CASA Y FUENTE DE SALUD Y BIENESTAR”

EN BIOCULTURA 
MADRID
TOMA NOTA
M. Mar Jiménez
Cómo crear una despensa saludable
Domingo, 10 nov. a las 15.15 h. Sala N-117

Mª del Mar, una enamorada de la cocina ecológica y saludable
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La portada de su último libro

CRISIS CLIMÁTICA
MÁS PUCHERO Y 
MENOS CUENTOS
-¿La crisis climática es una buena opor-
tunidad para que mucha gente despierte 
y, con ello, que cambie su alimentación?
-La verdad… un tema es la concienciación 
y salir a manifestarse a la calle y otro es el 
puchero y el día a día. Me temo que la crisis 
económica es lo que ha hecho aumentar el 
consumo de legumbres en los últimos años 
y no la climática. Pero todo cuenta…
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DISTRIBUCIÓN

Jose Antonio Villarreal, más conocido por “Vi-
lla”, nació en Madrid en agosto del 70 y estudió 
Geografía e Historia, especialidad Historia Con-
temporánea. Siempre atento a las oportunidades 
de transformación del sistema de vida mayorita-
rio, de ahí su participación en los movimientos 
sociales madrileños. Dedicado desde hace años 
a hacer realidad la posibilidad de construir al-
ternativas al modelo de consumo mayoritario y 
consumir de manera más consciente y sosteni-
ble, en la actualidad forma parte del grupo de 
personas que están poniendo en funcionamiento 
el supermercado cooperativo y participativo La 
Osa porque, dice, “necesitamos alternativas sos-
tenibles al modelo convencional de supermerca-
do y porque la buena alimentación comienza en 
cómo hacemos la compra”.

-¿Nos podéis explicar qué es La Osa?
-La Osa es un supermercado que va a hacer rea-
lidad en la ciudad de Madrid la posibilidad de 
poder adquirir buenos productos a buenos pre-
cios en el barrio de Tetuán. Estaremos en Avda. 
de Asturias, 57. Es un modelo de negocio en el 
que solo se podrá comprar si eres cooperativista 
del proyecto y realizas 3 horas al mes en tareas 
del supermercado coordinadas por un grupo de 
6 personas ya contratadas. Los hogares de las 
personas cooperativistas podrán realizar toda 
su compra en un mismo lugar y tendrán acce-
so a una oferta de productos mayoritariamente 
ecológicos pero también habrá convencionales. 
Tendrá una política de compra sostenible y res-
ponsable a través de varios criterios: impacto 
ambiental, cercanía, producción ética, calidad 
del producto, precio y cubrir las necesidades de 
las cooperativistas.

LA IDEA
-¿Cómo ha nacido y cuáles son sus objetivos?
-La Osa es un salto de escala de un proyecto 
vivo, ecológico: tienda ecológica y grupos de 
consumo. A través del proyecto MARES cono-
cimos el modelo de negocio y gracias al trabajo 
del grupo promotor pusimos en marcha el pro-
yecto hace más de un año. Su principal objetivo 
es ofrecer en la ciudad de Madrid una alternativa 
de compra a los supermercados convencionales 
y formar parte de una comunidad de personas 
que tienen objetivos comunes y que podemos 
resumir en que la buena alimentación comienza 
en la forma en la que hacemos la compra. En La 
Osa ya hemos comenzado.

-¿Cómo funciona en tanto que cooperativa?
-Es una cooperativa sin ánimo de lucro, es decir 
que todos sus beneficios se reinvertirán para que 
las cooperativistas puedan acceder a mejores 
precios. Además es una cooperativa de ahorro 
directo, donde el beneficio que tenga la coopera-
tiva te lo llevas en tu carro de la compra. Damos 
valor al trabajo de las personas y esto hace posi-
ble que los precios sean menores al comprar para 
miles de personas.

SECTOR “BIO”
-¿Cómo veis el sector ecológico en la zona de 
Madrid?
-Aumentando el consumo y la percepción de las 
personas por un cambio de hábitos más soste-

nible. Durante los últimos años los grupos de 
consumo, los herbolarios, pequeñas tiendas de 
barrio y pequeños supermercados se han esfor-
zado por dar el valor que merecen a los produc-
tos ecológicos. Ahora la gran distribución se 
está llevando el beneficio económico de todo el 
trabajo realizado por la falta de alternativas sos-
tenibles y accesibles. De ahí la responsabilidad 
que tenemos en ofrecer un modelo alternativo a 
la ciudad de Madrid y hacer posible que las per-
sonas se puedan ir sumando a un consumo más 
responsable y sostenible y formar parte de una 
comunidad de gente afín.

-¿Y cómo es él (el público de La Osa)?
-Las personas que formamos la comunidad de 
La Osa somos entusiastas sociales que defen-
demos formas de consumir más sostenibles y 
responsables. Para ello cooperamos en las tareas 
de un supermercado para poder adquirir buenos 
productos a buenos precios. En la actualidad 
somos ya casi 500 de estas personas que nos 
sentimos orgullosos de poner en marcha esta al-
ternativa. Eso sí, necesitamos que muchas más 
personas se sumen para poder hacer realidad este 
proyecto. Ahora mismo estamos en plena cam-
paña de captación tanto de personas interesadas 
en el proyecto como del capital necesario para 
poder sacarlo adelante.

EL FUTURO
-¿Cómo imagináis el futuro de La Osa?
-La Osa abrirá sus puertas a lo largo de 2020 y 
estará formada por miles de cooperativistas que 
realizarán todas las tareas del supermercado. El 
aumento de participantes hará posible que pueda 
bajar el margen de los productos que se ofre-
cen y así un mayor número de personas podrán 
consumir regularmente de manera responsable 
y sostenible. Formaremos una comunidad de 
personas afines y dentro del supermercado se 
crearán una serie de relaciones sociales y econó-
micas que nos permitirán cambiar hábitos para 
mejorar el mundo. 

-¿Las referencias para vosotros son Park Slo-
pe Food Coop y La Louve? ¿Por qué?
-Efectivamente, nuestros referentes internacio-
nales son Park Slope Food Coop y La Louve. El 
primero abrió sus puertas en 1972 y ahora mis-
mo son 17.000 cooperativistas, lo que les per-
mite tener un margen único muy bajo, alrededor 
del 17%, lo que posibilita a sus miembros poder 
consumir buenos productos a buenos precios, ha-
cer toda su compra en su propio supermercado y 
establecer unas relaciones sociales, personales y 
económicas que hacen que sus cooperativistas es-
tén orgullosos de su supermercado. La Louve, en 

París, es la primera experiencia europea de este 
modelo de negocio… con éxito. En la actualidad 
tienen más de 6.000 personas participando de las 
tareas de su supermercado y un margen único de 
aproximadamente el 20%. Estos proyectos son 
nuestros referentes porque tienen ya probados en 
diferentes lugares del mundo que el modelo de 
negocio de supermercado cooperativo y partici-
pativo es posible y además de ser una alternativa 
al modelo convencional pone en valor el trabajo 
de las personas y las diferentes relaciones que se 
generan dentro de su supermercado.

LA JOYA DE LA 
CORONA
-¿Cuál es la joya de la corona de La Osa?
-Las personas que componen su comunidad y 
que gracias a su esfuerzo hacen posible que po-
damos hacer realidad el proyecto de supermer-
cado cooperativo y participativo en la ciudad de 
Madrid. Esta comunidad en continuo aumen-
to hará posible, cambiando la forma en la que 
compramos, que podamos acceder una buena 
alimentación.

-¿Qué es para vosotros BioCultura?
-Un escaparate donde poder enseñar a la ciudad 
de Madrid nuestro proyecto de supermercado 
cooperativo y participativo, además de un es-
pacio donde encontraremos muchas personas 
a las que les interese sumarse a este modelo de 
negocio en un momento importante para hacer 
realidad este proyecto. 

Esteban Zarauz

La Osa es un supermercado cooperativo y participativo, un modelo de negocio que es alternativa a los supermercados convencionales. Se podrán adquirir buenos productos 
a buenos precios. La amplia superficie de venta posibilitará que un hogar pueda realizar toda su compra en un mismo espacio. Dentro de su amplia oferta existirán productos 
mayoritariamente ecológicos. Solo las personas cooperativistas tendrán el privilegio de la compra y deberán realizar 3 horas de tareas obligatorias en el supermercado para 
poder comprar sus productos. Estarán en BioCultura Madrid.

LA OSA/J. A. VILLAREAL “VILLA” 

“LA OSA ABRIRÁ SUS PUERTAS A LO LARGO DE 2020  
Y ESTARÁ FORMADA POR MILES DE COOPERATIVISTAS”

J. A. Villareal “Villa”, uno de los ecoactivistas que están al frente de La Osa
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El equipo de La Osa, buena gente…
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LA OSA EN 
BIOCULTURA MADRID 
TOMA NOTA
Sábado, 9 nov.
LA OSA: EL SUPERMERCADO COO-
PERATIVO DE MADRID
14’15h. N114
José Antonio Villarreal. Uno de los fun-
dadores de la cooperativa que da vida al 
proyecto de supermercado cooperativo La 
Osa. Ha trabajado durante varios años en el 
sector de la Economía Social y Solidaria y 
dio el salto a montar su propia entidad en 
el año 2016.
Organiza: SUPERMERCADO LA OSA 
S.COOP.MAD.

Domingo 10 nov.
LA OSA: EL SUPERMERCADO COO-
PERATIVO DE MADRID
18’15h. N117
Tomás Fuentes. Tomás es uno de los fun-
dadores de la cooperativa que da vida al 
proyecto de supermercado cooperativo La 
Osa. Ha trabajado durante varios años en el 
sector de la Economía Social y Solidaria y 
dio el salto a montar su propia entidad en 
el año 2016.
Organiza: SUPERMERCADO LA OSA 
S.COOP.MAD.
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CONTAMINACIÓN Y PIEL

El tráfico automovilístico, el calentamiento global 
y el tabaco… son algunos de los causantes de que 
nuestro aire cada día sea más tóxico. Desde hace 
años las pequeñas organizaciones, activistas y ex-
pertos en medio ambiente advierten de los daños 
que provoca para la salud la alta y continua exposi-
ción a ambientes nocivos. Según un informe de las 
Naciones Unidas, en el año 2050 aproximadamente 
un 70% de la población mundial vivirá en núcleos 
urbanos, es decir, en los lugares más expuestos a la 
contaminación. Y la OMS atribuye 3 millones de 
muertos al año a la polución ambiental. 

CIUDADES 
CONGESTIONADAS
Ante esta situación, los equipos de planificación 
municipal se ven en la necesidad de mejorar 
la circulación para conseguir que las ciudades 
sean más limpias y estén menos congestionadas. 
Mientras, la demanda de productos diseñados 
para mitigar los efectos de la contaminación en 
la salud está creciendo. Por ejemplo, una de las 
nuevas tendencias es la cosmética antipolución. 
Afirman los expertos que, aunque limpies tu ros-
tro mañana y noche, lo hidrates y cuides tu piel… 
según sus necesidades específicas, debes prote-
gerte contra los tóxicos.

Años atrás, se confirmó que los rayos UV eran 
unos de los responsables del envejecimiento pre-
maturo de la piel. Ahora los estudios dermatoló-
gicos y cosméticos se han centrado en disminuir 
los efectos perjudiciales de la contaminación 
ambiental. Por eso, la cosmética antipolución no 
es vista como una moda del mundo beauty, sino 
como una necesidad para combatir la actual alar-
ma social. 

EL ENEMIGO INVISIBLE
Pérdida de firmeza, elasticidad y disminución del 
efecto protector. Así, actúan los agentes contami-
nantes. Estos incrementan los niveles de radicales 
libres en el aire que, a su vez, causan un mal fun-
cionamiento de la barrera epidérmica, un déficit 
de formación de colágeno y de fibras de elastina. 
Las consecuencias de debilitar la barrera cutánea 
son la aparición de arrugas prematuras, manchas, 
acné, sequedad extrema o hipersensibilidad. Por 
eso, el mundo de la cosmética ha tomado car-
tas en el asunto y ha creado diversos productos 
para lidiar con las micropartículas que destruyen 
nuestra dermis. Clinique ha lanzado Dramatica-
lly Different Aqua-gel Hidratante Anti-Polución; 
Natura Bissé apuesta por Ultimate Shield Dia-
mond Cocoon; Montibello, por Oxygen Urban 
Bio Shield; Galénic lanza Bruma protectora an-

ticontaminación Aqua Urban. Son algunas de las 
propuestas de las grandes marcas. 

COSMÉTICOS QUE 
CONTAMINAN MÁS
Por desgracia, como suele pasar en la cosmética, 
los productos antipolución comerciales contami-
nan más la piel de lo que la protegen, según co-
mentan los expertos de cosmética ecológica. Los 
INCI de estos protectores convencionales están 
llenos de petroquímicos, como el Methyl Ether 
Dimethyl Silane o el Butylene Glycol. Para algu-
nos expertos es vergonzante que productos llenos 
de PEG’s y EDTA’s puedan alardear de cuidar la 
piel contra la polución. 
Más allá de las estrategias comerciales, lo impor-
tante es evitar al máximo el contacto diario con 
potenciales productos tóxicos presentes en nues-
tras vidas. Si hablamos de cosmética e higiene 
lo mejor es apostar por productos econaturales 
y certificados. 

SOLUCIONES
En este sector también se ofrecen opciones espe-
cíficamente formuladas para evitar las agresiones 
de la contaminación. Por ejemplo, la marca Na-
tura Bio Cosmetics tiene una línea facial llamada 
Stop Fatiga, que protege de la polución de la vida 
diaria. El responsable de combatir las agresiones 
externas es el extracto de alginato, procedente de 
las algas marrones: “No permite la adhesión de 
partículas finas y mejora su eliminación duran-
te la limpieza. A su vez, previene de los metales 

pesados y las partículas tóxicas del aire. LaVe-
ra NaturKosmetik tiene la línea Slow-antiedad, 
que se encarga de ralentizar el proceso de enve-
jecimiento de la piel causado por las influencias 
ambientales. Su complejo antipolución está com-
puesto de algas, extracto de marrubio, acetato de 
tocoferol, palmitato ascorbilo y tocoferol. Saper, 
el fabricante de cosmética de alta costura, ha 
creado Anti-Pollution Firming Cream, que ayuda 
a la regeneración del tejido dañado por la polu-
ción, gracias a los aceites esenciales de geranio y 
jazmín. Además, la marca Urtekram, distribuida 
por Biocop, ha lanzado uno de los lineales más 
completos de productos antipolución: cremas, 
jabones y exfoliantes. Estos contienen extractos 
antioxidantes de té verde matcha y microalgas, 
los encargados de proteger la piel contra el humo 
urbano. 

Júlia Gamissans

Este verano los titulares de todo el país mostraban una dura realidad: Madrid, Barcelona y la zona de Vallès-Baix Llobregat son 
los tres puntos negros de contaminación en España. En estas ciudades la polución aérea rebasa los niveles establecidos por la Unión 
Europea y esa contaminación afecta a nuestra piel.

BUSCANDO SOLUCIONES ECOLÓGICAS
EN BIOCULTURA MADRID
El mercado de la cosmética para paliar los efectos del cambio climático está en auge. Pero se 
debe hacer un buen escrutinio antes de aplicar cualquier producto antipolución en el rostro, 
porque con la cosmética convencional solo añades más tóxicos al carro, como recuerdan los 
expertos. Es preciso buscar soluciones ecológicas para que el remedio no sea peor que la 
enfermedad. BioCultura Madrid va a ser una buena plataforma para entrar en contacto, de pri-
mera mano, con muchas de estas pequeñas empresas que están lanzando al mercado productos 
cosméticos cuyo fin es proteger nuestra piel de las agresiones de un medio ambiente urbano 
cada vez más polucionado y hostil. Busca cosmética ecológica. Que no te den gato por libre.

COSMÉTICA ANTIPOLUCIÓN 

QUE TU PIEL NO ENVEJEZCA ANTES DE HORA

La contaminación afecta a nuestra piel
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¿Conoces la norma de certificación de cosmética ecológica que 
más utilizan las pequeñas y medianas empresas españolas?

BIOVIDASANA C O S M É T I C A 
C E R T I F I C A D A

Más  información: biovidasana@vidasana.org  II   http://www.biovidasana.org

 entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública
Con  la garantía de la Asociación Vida Sana

ASOCIACIÓN
VIDASANA

Producto cosmético natural con menos de un 15% 
de ingredientes ecológicos

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 bajo otras marcas

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)✔ Mayoría de ingredientes naturales (preferentemente ecológicos certificados)

✔ Sin ingredientes químicos perjudiciales para la salud o el medio ambiente
✔ Sin ingredientes transgénicos o nanotecnológicos
✔ No irradiada
✔ No testado en animales
✔ Norma nacional
✔ Fomento de proyectos artesanos y apoyo al desarrollo rural
✔  Ingredientes, fórmulas, etiquetas y sistemas de  producción
      rigurosamente revisados y aprobados por la certificación

la certificación biovidasana se distingue por...

Vivimos en ecosistemas urbanos muy hostiles para nuestra piel y para nuestro organismo
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INFANCIA

En esta edición el festival se ha dividido por te-
máticas: “Tocamos tierra”, “Cocinamos”, “Crea-
mos”, “Nos expresamos”, “Espacio de juegos” y 
“Escenario General”. Todos los días, en el espa-
cio “Tocamos tierra”, los niños tendrán la opor-
tunidad de hacer bombas de semillas y el sábado 
y el domingo aprenderán a plantar germinados. 
En la zona “Cocinamos”, Núria Morral enseñará 
a los peques a preparar todo tipo de platos eco-
lógicos, que, después, podrán también degustar. 
Por otro lado, tendrán la oportunidad de conocer 
los secretos y pasos para fabricar un delicioso 
queso vegano de la mano de queseros profesio-
nales. 
 

CREAMOS 
En “Creamos” hay una oferta muy variada de ac-
tividades: desde hacer objetos con materiales re-
ciclados -se recomienda que se traigan tretrabiks 
u otros materiales de desecho de casa-, pintarse 
la cara de animales con eco-maquillaje, elaborar 
colonias o crear macetas de cerámica. En la zona 
“Nos expresamos” se celebrará un taller de cuen-
tos, una interesante sesión de yoga para familias, 
una clase de movimiento y se pintarán mandalas. 
Por último, el sábado, en el escenario general, en 
la zona de picnic, habrá un espectáculo clown y 
el domingo el grupo La Pirata Turulata ofrecerá 

un divertidísimo show. Además, todos los días 
estará abierto un espacio de juegos con hockey 
de madera y un circuito de eco-chapas. 
 

EDUCANDO
Ángeles Parra, directora de BioCultura, dice que 
“es fundamental que los niños tengan contacto 
directo, desde pequeños, con la cultura de lo 
ecológico. Es muy importante que ellos apren-
dan a comer bien desde muy niños. Son nuestros 
políticos y gobernantes del mañana. Y nuestros 
ecoemprendedores/as. Si todo esto lo han mama-
do, nunca mejor dicho, desde pequeños… cuan-
do sean mayores… podrán tomar las decisiones 
acertadas. Se trata de que vivan todo esto en pri-
mera persona. No se trata de darles charlas. Y sí 
de que se eduquen en la cultura orgánica jugan-
do, participando, estando presentes…”.

Júlia Gamissans

La feria de productos ecológicos y consumo responsable más grande de nuestro país es, 
también, un espacio para los pequeños de la casa. Durante el evento se celebra el festival 
infantil y ecológico MamaTerra. Durante los cuatro días de BioCultura Madrid hay acti-
vidades, talleres y juegos sobre sostenibilidad, ecología y consumo alternativo. 

MAMATERRA 

BIOCULTURA MADRID Y SU FESTIVAL  
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

Taller de bombas de semillas en MamaTerra
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Las pinturas que se utilizan en MamaTerra son 
ecológicas

LOSJUGUETES 
TICTACTOYS
RECONOCIMIENTO 
MERECIDO 
Si después de disfrutar de las actividades 
del festival Mamaterra os queda tiempo 
para ir a pasear por los expositores, os 
recomendamos pasar por el estand de Tic-
tactoys. Joaquín es el hombre que está de-
trás de los fantásticos juguetes artesanos 
con valores pedagógicos. Él crea anima-
litos, hadas, duendes y dragones hechos 
de lana y sin rasgos para facilitar el desa-
rrollo emocional. Un ovillo, una aguja de 
abatanar y su hijo en el regazo fueron los 
promotores de Tictactoys, un negocio de 
muñecos que nació de un recuerdo feliz y 
que, ahora, ofrece fantasía, aprendizaje y 
diversión a todos. Este expositor de Bio-
Cultura es finalista en los Premios Nacio-
nales de Artesanía 2019. Estos premios, 
convocados por el Ministerio de Indus-
tria, fomentan la innovación y la creativi-
dad entre los artesanos/as. La ceremonia 
de entrega de galardones se llevará a cabo 
el 4 de diciembre.

Los niños/as aprenden en la cocina a valorar los alimentos y a elegir las propuestas más sostenibles
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-¿Qué momento está viviendo el sector de la 
moda sostenible en España?
-Nosotros tenemos dos visiones, una como marca 
y otra como proveedor. Es sano que no deje de 
salir trabajo como proveedor porque eso significa 
que van a salir cosas nuevas al mercado. Estamos 
en un momento de mucho crecimiento, hemos 
igualado la facturación del año pasado en los pri-
meros tres meses de este año. Es muy bonito ver 
que hay creatividad y ganas por hacer cosas. Otro 
tema es saber si estos proyectos van a funcionar y 
cómo se van a posicionar en el mercado, que no 
es fácil. Como marca nosotros tenemos un cliente 
muy exigente, busca algo muy puro y específico y 
hay pocas marcas que hagan esto, por no decir casi 
ninguna. Estamos incrementando ventas, pero no 
en la medida de como proveedores. 

-¿Ves entonces que hay mayor crecimiento de 
emprendedores que quieren apostar por mon-
tar una marca de moda sostenible y no un cre-
cimiento tan grande entre los compradores?
-Una persona que empieza ahora en el mundo de 
la moda tiene que pensar así, no hay otra manera. 
Si quieres introducirte en un sector tienes que vis-
lumbrar qué es lo que va a venir, porque, si no, ya 
estás atrasado. Ahora bien, hay que separar entre 
los que saben lo que esto significa y los que pien-
san que esto es una tendencia y esperan continuar 
ofreciendo moda al mismo precio.

CONFUSIÓN
-¿Hay confusión?
-Hay muchas marcas que aún se piensan que el 
futuro inmediato es producir en base a reciclar 
plásticos. Pero el plástico reciclado es plástico 
que genera microplásticos en mayor medida que 
el plástico puro. Contribuyen a que el consumidor 
piense que, por tratarse de plástico que viene de 
los océanos, no le va a hacer daño al planeta. 

-Ellos argumentan que es plástico que ya se ha 
producido y el reciclarlo es una forma de vol-
verlo a meter en la cadena de manera que no se 
convierta en un residuo. 
-Hay mucha gente que cree que los coches eléctri-
cos son muy verdes, tienen una parte que sí, pero 
otra no. Hoy en día ya se sabe que los coches eléc-
tricos no van a representar el futuro de la movili-
dad. El caso del plástico es parecido. Hay marcas 
que utilizan plástico reciclado porque le sale al 
mismo precio que producir en convencional, pero 
esto les permite decir que son verdes. Es el nego-
cio perfecto porque al mismo precio… consiguen 
ser “verdes”.

BUSCANDO LO 
SALUDABLE
-También hay quien arguye que vestir plástico 
no es saludable.
-No estamos consumiendo orgánico solo por el 
planeta o solo por la cadena de producción, que 
también, sino porque la salud del destinatario fi-
nal no se está teniendo en cuenta en la moda con-
vencional. Parece que no nos afecte la ropa. Sí lo 
que comemos, sí la cosmética, pero la ropa no… 
Nuestra empresa se basa en primera instancia en 
hacer algo bueno para el consumidor final.

-¿Hay algún estudio que explique las conse-
cuencias que puede tener el vestir plásticos?
-Comienza a haber estudios. Sobre todo, en ropa 

deportiva, de cómo actúan las prendas hechas con 
plástico con el sudor sobre nuestra piel. Lo prime-
ro que tenemos que hacer es cambiar la legislación 
para prohibir utilizar tanto plástico, pero tenemos 
que dar alternativas reales para poder substituir 
este plástico. La filosofía de Ecoembes de consu-
me plástico que nosotros lo reciclamos no sirve.

EL MENSAJE
-Lo difícil es que el mensaje llegue a la gente 
que activamente no lo busca, ya que el mensaje 
que le está llegando es el de las grandes cade-
nas.
-Si tú te compras un artículo que supuestamente es 
verde en una gran marca y lo has hecho porque es 
más sostenible, o eso crees tú, vas a comentar con 
tus allegados qué ha motivado tu compra. Cuando 
hagas esto alguien va a debatir contigo. Si lo hubie-
ras comprado, aunque no fuera sostenible del todo, 
significa que eres un cliente que aún está inmaduro 
y tiene que hacer su camino, como todo el mundo. 

-¿Cómo ves tú la situación de España en com-
paración con otros países en lo que respecta al 
textil sostenible?
-Está claro que Europa nos lleva ventaja. Las nue-
vas generaciones están muy por encima de las le-
yes reales que tenemos en este país. En países del 
norte se rebajan impuestos a aquellos que reciclan 
correctamente y aquí estamos con Ecoembes que 
no hace bien su trabajo. 

-¿Vendéis fuera de España?
-Vendemos el 55% a otros países. En Ámsterdam, 
Bélgica, Alemania… tenemos representantes. 
Como marca no hemos potenciado la exportación 
de nuestros artículos a través de tiendas, pero sí 
que vendemos online al usuario final. La realidad 
es que vendemos más en España que en Cataluña 
y más fuera que en España.

PIONEROS
-Sois pioneros haciendo moda sostenible… 
-Hace 25 años la moda sostenible no era tenden-
cia. Hoy en día eso está cambiando y eso nos está 
dando un auge importante. No obstante, nunca 
perderemos de vista quién nos compró desde el 
inicio. Y eran personas que fisiológicamente ne-
cesitaban estos tejidos puros. Esta gente no solo 

sigue existiendo, sino que aumenta. Cada vez hay 
más casos de psoriasis, alergias de piel, dermatitis, 
electro sensibilidad…

-¿Cómo nació Organic Cotton Colours?
-Ángel Sainz empezó el proyecto en el 92; yo cogí 
sus frutos hace 8 años intentando seguir la misma 
filosofía.

-¿Cómo llegaste tú a Organic Cotton Colours?
-Tenía un blog para divulgar ecotendencias que 
se llamaba cooliflower. Quise vender camisetas a 
través de ese blog y eso me dio pie a conocer a Án-
gel y a Organic Cotton Colours y a producir estas 
camisetas con él. Pasé a estar 3 años con él. Ángel 
no veía continuidad en lo que había hecho y yo 
encontré la horma del zapato que me faltaba para 
dedicarme en cuerpo y alma a esta causa en un 
sector que desconocía. Yo no vengo del sector tex-
til y por lo tanto ha sido muy motivador. Cuando 
llegas a un sector nuevo es bueno porque no tienes 
ciertos prejuicios para cambiar las cosas y es lo 
que hemos hecho. Dando facilidades para que jun-
to con otras marcas se produzca un cambio.

BRASIL
-Cultiváis el algodón en Brasil…
-Sí, solo admitimos cultivos familiares, que ten-
gan los cultivos en propiedad que estos cultivos 
no excedan una hectárea, no queremos grandes 
agricultores y solo aceptamos agricultores que 
cultiven de manera agroecológica. Es decir, que 
planten alimentos además de algodón en esta hec-
tárea en propiedad.

-¿Y cómo lo controláis?
-Estando en el terreno. Tenemos una filial creada 
allí; hay una persona que se encarga de hacer toda la 
comunicación con los agricultores. Estamos en con-
tacto con distintas asociaciones y grupos de agricul-
tores en tres estados. Nosotros no solo compramos 
algodón, sino que contratamos a agricultores. Una 
vez forman parte del proyecto es infinita la relación 
que establecemos con ellos. Es decir, nosotros nos 
comprometemos a comprar todo el algodón que 
puedan producir cada año a un precio pactado. 

-¿Y si no consiguieseis darle salida a todo ese 
algodón?
-Podemos hacer esto porque tenemos otro origen 
de algodón que es Turquía. El trabajo es nuestro 
de nunca exceder nuestras necesidades para que 
no nos salga por las orejas. Tenemos una propia 
bolsa interna donde fluctúan los precios; nosotros 
no vamos a estar dispuestos a vender hilo a un pre-

cio muy bajo cuando tenemos demanda para ven-
der tejidos o prendas acabadas. Pero si tenemos 
mucho algodón abrimos y bajamos los precios del 
hilo. Al final es el natural thinking. Solo podemos 
obtener algodón una vez al año y nunca sabemos 
cuánto porque depende de la lluvia. En función 
de eso le damos salida y priorizamos: primero, 
nuestra propia marca; luego, producir para otros; 
después, crear tejidos; y en última instancia, hilos. 

OCC MARKET
-¿Qué es OCC Market?
-Una plataforma digital orientada a diseñadores 
independientes. Todas las pequeñas marcas tienen 
los mismos problemas. El primero es encontrar te-
jidos orgánicos y el segundo el precio que tienen 
que pagar por estos tejidos. Esta plataforma lee los 
deseos de esta gente para convertirlos en propues-
tas. Cuando la propuesta recibe el suficiente apoyo 
de distintos usuarios producimos el tejido que ne-
cesitan. Al hacer esto, nosotros podemos ofrecer 
unos precios muy competitivos. De manera que 
puedan pedir un metro a un precio tan competitivo 
como el de una gran marca que compra 400. 

-Vosotros, que sois productores de fibra e hilo, 
¿alguna gran marca se puso en contacto con 
vosotros?
-Muchas. Pero también he cogido experiencia y ya 
no me hace tanta ilusión. Nuestra realidad está tan 
distante de la suya en términos como condiciones 
de pago, cantidades, disponibilidad, filosofía de tra-
bajo y necesidades… Somos muy diferentes… Es 
preferible crecer de una manera orgánica: creo que 

hay vivir más tranquilos y saborear la evolución de 
la empresa en consonancia con su filosofía.

-Ahora que las grandes marcas también se su-
man a lo ecológico… ¿Cómo diferenciarse?
-La gran disyuntiva que encuentran las pequeñas 
empresas es que tiene que invertir dinero en dar 
información que no mejora el artículo que ofrecen. 
OCC Guarantee (Turquía) tiene la certificación 
GOTS que OCC Esentials (Brasil) no. Adquirir esta 
certificación supondría un extracoste sobre el coste 
que tiene, que ya es más elevado, y lo haría todavía 
más inaccesible. Sinceramente, quien no se crea lo 
que estamos haciendo en Brasil que compre lo de 
Turquía. Yo, si tengo que aconsejar en términos de 
impacto social y medioambiental, aconsejaría Bra-
sil, porque tenemos unos términos mucho más ele-
vados de lo que exige GOTS. Es por eso que crea-
mos nuestra propia certificación. 

Tamara Novoa

TEXTIL SOSTENIBLE

Organic Cottons Colours fue una de las primeras empresas en apostar por la moda sostenible en nuestro país. Ahora, además de marca, son proveedores de tejido e hilo. El 
algodón y su proyecto social en Brasil son sus pilares. Acaban de lanzar OCC Market, una plataforma que une a pequeños diseñadores para que puedan adquirir tejidos or-
gánicos a precios competitivos. Hablamos con Santi Mallorquí, CEO de Organic Cotton Colours, que acaba de recibir el Premio BioCultura en el apartado de textil sostenible. 
Participa en BioCultura Madrid.

S. MALLORQUÍ/ORGANIC COTTON COLOURS 

“EN TEXTIL SOSTENIBLE EUROPA NOS LLEVA VENTAJA”

Santi Mallorquí, CEO de Organic Cotton Colours, 
acaba de recibir el Premio BioCultura en el 
apartado de textil sostenible
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Los pastelitos “bio” gourmet de la repostería tra-
dicional hispano-andalusí de Mª José Celemín 
estarán en BioCultura Madrid junto con el resto 
de productores castellano-leoneses al amparo del 
CAECYL, el Consejo de Agricultura Ecológica 
de Castilla y León, la autoridad pública de con-
trol de certificación de la producción ecológica 
de Castilla y León. El estand de los pastelitos bio 
gourmet va a recrear el ambiente del obrador y de 
la eco-tienda física, situados en un bonito jardín 
de inspiración hispano-árabe en Castronuño (Va-
lladolid), y donde el visitante de BioCultura podrá 
degustar estas ambrosías presentadas en vistosos 
eco-envases.
Cuatro serán los pastelitos “bio” gourmet con los 
que los paladares se podrán deleitar: baklavas de 
cacahuete, pastitas de almendras y albaricoque, 
bolas de limón y almendra, y bollitos rellenos de 
dátiles, perfumados con los exóticos e intensos 
aromas de la canela y el agua de azahar.
Celemín señala que “quien se pase por este estand 
podrá adentrarse en un jardín de deleites y place-
res, en el que el máximo detalle está cuidado y 
la excelencia envuelve los sentidos. Y es, además, 
la antesala, para el viajero de Madrid, que puede 
visitar, en cualquier momento del año, la eco-

tienda, el obrador y el jardín físicos en Castronuño 
(Valladolid), además de alojarse en la bonita casa 
rural Beautiful Alamedas, y pasear por los pinto-
rescos caminos de la Reserva Natural “Riberas de 
Castronuño-Vega del Duero”.

-¿Qué te ha llevado a elaborar pastelitos árabes 
ecológicos?
-Hace tres años lanzamos el Festival Tres Culturas 
Castronuño con una agenda de conciertos y en-
cuentros durante el verano. Se me ocurrió que, al 
final de cada concierto, podía ser una buena idea 
ofrecer un té a la menta con pastelitos árabes y 
resultó ser una buena idea. Los hacía una chica 
marroquí de Castronuño y encantaron al público 
que los probó. En noviembre conseguí el registro 
sanitario para elaborarlos en un coqueto sitio de 
bioconstrucción, y después me dieron la licencia 
de apertura para venderlos en la sala de ventas 
contigua a la cocina del obrador. Y, después, la 
certificación ecológica.

DULCES MARROQUÍES
-¿Qué tipos de dulces estás lanzando?
-Cuatro clásicos de los dulces marroquíes: bakla-
va ecológico de cacahuetes, pastitas de limón y 
almendra, delicias de almendra y albaricoque, y 
bollitos rellenos de dátiles, inspirados en los ma-
amul. He partido de recetas tradicionales de la 
pastelería marroquí y las he adaptado, mantenien-
do la esencia, con fórmulas propias e ingredien-
tes ecológicos. El resultado son unos pastelitos 

exquisitos, verdaderamente irresistibles. Estoy 
usando envases ecológicos, sí, una presentación 
llamativa, pero sostenible. Me preocupa mucho la 
contaminación con los plásticos. Nos estamos car-
gando el planeta y matando seres vivos. El mate-
rial que usan es PLA, un polímero de maíz, en vez 
de plástico. En el mercado hay dulces árabes, pero 
no ecológicos. Y dulces ecológicos no árabes. Por 
fin hay dulces árabes y ecológicos. Presentados en 
ecoenvases.

Carolina Sánchez

NOVEDADES EN BIOCULTURA 

En Castronuño (Valladolid), a los pies de la reserva natural Riberas de Castronuño-Vega del Duero, la ecoempredendora María José Celemín avanza en su proyecto de turismo 
rural sostenible que comenzó hace catorce años con una casa rural y a lo que le siguió el Festival Tres Culturas Castronuño… Ahora abre un obrador de dulces árabes ecoló-
gicos con eco-tienda y lanza una línea de pastelitos árabes ecológicos con la marca María José Celemín Bio, dulces que hacen las delicias de quienes los han probado. Quien 
quiera visitar lo que ella llama “un pequeño jardín de deleites y placeres” puede viajar a este lugar con encanto a orillas del Duero. Participa en BioCultura Madrid.

PASTELITOS “BIO” GOURMET DE LA REPOSTERÍA HISPANO-ANDALUSÍ

“EL PÚBLICO HA VALORADO MUY POSITIVAMENTE  
ESTE TRABAJO ARTESANO Y DELICATESSEN”

MÁS INFO
TOMA NOTA
Estand “Dulces Bio Gourmet”
María José Celemín Bio
Islas 8 y 9 Caecyl, Castilla y León
Pabellón (x) 
www.mariajosecelemin.com
Móvil: 638 08 77 74
Email: mariajosecelemin@gmail.com

María José Celemín está al frente del obrador 
que, desde Castronuño (Valladolid), ha lanzado 
unos pastelitos árabes deliciosos en ecológico

F
o

to
: 

E
co

A
rc

hi
vo





28

MÚSICA

BIOCULTURA MADRID 19 
MÚSICA PARA TODOS LOS GUSTOS

Por el escenario de BioCultura pasarán todo tipo de artistas y grupos, de todos los estilos, para todos los gustos… Desde música medieval a flamenco, desde espectáculos 
para niños a música mediterránea, desde música barroca a sonidos mediterráneos. Y, al pinchadiscos, el incansable Rubén Caravaca. Que la música no pare nunca. Aquí, un 
resumen.

JUEVES 7 

13 h. BAUBO 
Un viaje musical, un encuentro de dos mu-
jeres (violín / chelo) que utilizan la música 
como instrumento para la transformación 
social. Son intérpretes y creadoras que po-
nen su arte al servicio de espectáculos musi-
cales de pequeño y gran formato. Siempre, 
con elegancia y saber hacer. Para gourmets.

17 h. KRITIKO MIKRÓ 
Creación musical que interpreta piezas ins-
trumentales del Mediterráneo inspiradas en 
la composición modal y microtonal, con la 
intención de mostrar la más pura esencia de 
esta música. Una muestra de ritmos y me-
lodías de la tradición griega, turca, búlgara 
o clásica otomana. Repertorio interpretado 
con instrumentos tradicionales de cada uno 
de los países.

VIERNES 8 

13 h. EL SONIDO DE LOS 
COLORES 
Concierto a cargo del guitarrista, músico y 
compositor Melón Jímenez, un homenaje 
de la guitarra flamenca a los grandes maes-
tros de la pintura: Dalí (rumba), Maruja 
Mallo (soleá), Picasso (alegrías), Juan Gris 
(bulería), Sorolla (tientos)… 

17 h. MUSICANTES 
Recorrido por la música medieval europea 
comprendida entre los siglos XIII y XIV. 
Música monódica de la Edad Media, poli-
fonía del Ars Nova y comienzo del Renaci-
miento… Repertorio formado por Cantigas 
de Santa María, Llibre Vermell de Monserrat, 
danzas francesas, inglesas e italianas, estam-
pidas, saltarellos, lamentos, música sefardí y 
andalusí, etc. Para oídos bien abiertos.

SÁBADO 9 

13 h. MUSICANTES 
Recorrido por la música medieval europea 
comprendida entre los siglos XIII y XIV. 
Música monódica de la Edad Media, poli-
fonía del Ars Nova y comienzo del Renaci-
miento… Repertorio formado por Cantigas 
de Santa María, Llibre Vermell de Monserrat, 
danzas francesas, inglesas e italianas, estam-
pidas, saltarellos, lamentos, música sefardí y 
andalusí, etc. Para oídos bien abiertos.

17 h. BRUSCO CLOWN (infantil) 
Brusco de nombre, que no de carácter, es 
la nueva estrella nacida del público mismo. 
Gran manipulador de objetos nos sorpren-
derá con sus poderes mágicos y sus artes 
circenses. Algunos problemillas surgirán en 
el camino. Pero Brusco llegará siempre a 
conseguir su objetivo con éxito aunque ten-
ga que buscar compañeros entre el público. 
Temblad, padres, madres y niños.

DOMINGO 10 

13 h. LA PIRATA TURULATA 
(infantil) 
La Pirata Turulata no es una pirata al uso; 
ella no quiere ser una pirata mala. Lo sabe 
perfectamente porque una vez, cuando era 
pequeña, su primo le quitó su juguete favo-
rito y eso no le gustó nada. 

17 h. LA CASA DEL PLACER 
En formato concierto-conferencia, este espec-
táculo está basado en los textos de Mariana 
Alcoforado y Sor Juana Inés de la Cruz, dos 
monjas del siglo XVII, que encontraron su 
libertad de expresión entre los muros del con-
vento. Hoy, sus palabras de exquisita sensibi-
lidad, impregnada de un fuerte carácter libre 
y combativo, nos siguen inspirando. Música 
armoniosa y bella para espíritus combativos.
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CONSUMO

Más ejemplos de cultivos ecológicos en la Co-
munidad de Madrid: 504 hectáreas dedicadas a 
cereales y 192 has. a legumbres. La comunidad 
de Madrid también tiene ya 14 explotaciones 
ganaderas de carne y 3 de leche ecológica. En 
cuanto a las actividades industriales vincula-
das al sector “bio”, ya alcanzan la cifra de 192.
“La Razón” publicaba hace unos meses: “La 
huerta madrileña no tiene nada que envidiar a 
la de otras regiones y, además, en el caso de 
la producción de alimentos ecológicos, no deja 
de crecer. Desde 1996, cuando apenas había 
cuatro explotaciones agrícolas con cultivos 
ecológicos, hoy ya hay 440, que suponen el 
5,4% del total de la Comunidad de Madrid”.

MADRID, A LA CABEZA 
DEL CONSUMO
La producción ecológica junto al sector de los 
alimentos gourmet ha resistido la crisis econó-
mica sin pérdidas y mantenido el crecimiento 
que, en Madrid, se mantiene por la alta de-
manda del consumo de este tipo de alimentos. 
De hecho, la Comunidad está sólo por detrás 
de Catalunya (26% del mercado) en el con-
sumo ecológico con un 15% del mercado na-
cional. Según un estudio del Instituto Sondea, 
siete de cada diez españoles ya incluyen en su 
dieta alimentos ecológicos”. La Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
durante una visita a una almazara ecológica 
a principios de 2019 puso de manifiesto que 
“uno de los objetivos del Gobierno regional 
es, precisamente, promover la alimentación 
ecológica y el consumo responsable, apostan-
do por la defensa del medio ambiente y el de-
sarrollo rural”.

CAEM
El Comité de Agricultura Ecológica de la Co-
munidad de Madrid (CAEM) es el órgano de la 
Comunidad de Madrid designado para ejercer 
como Autoridad de Control de la producción 
agraria ecológica y el encargado de aplicar en 
la Comunidad de Madrid el sistema de control 
establecido por la reglamentación de la Unión 
Europea sobre esta materia.  La Comunidad 
de Madrid ha elaborado una Guía de Estable-
cimientos que venden al público alimentos 
ecológicos, por categorías: tiendas especiali-
zadas, herbolarios y otros. http://www.comu-
nidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-
ambiente/cma_agr_guia_alimentos_eco.pdf. 
El Gobierno regional ha incrementado este año 
en un 120 por ciento las ayudas destinadas al 
CAEM respecto a 2018, destinando un total de 
269.640 euros.
 

PARTICIPACIÓN 
CON STANDS Y 
ACTIVIDADES
En un espacio de 288 m2 repartidos en dos is-
las un total de 26 operadores madrileños pre-
sentarán su catálogo de alimentos ecológicos. 
Este año como novedad habrá talleres, degus-
taciones, charlas informativas y showcookings 
dentro de un espacio institucional de 36 m2 
en el propio stand. Este espacio también será 
un punto de encuentro para los más peque-
ños donde podrán participar en actividades y 
talleres infantiles eco-creativos para aprender 
jugando.
 La producción ecológica sigue en aumento en 
la Comunidad de Madrid y ya se considera una 
opción de presente y futuro. Cada año son más 
las empresas madrileñas que apuestan por este 
modelo. En esta edición en el stand del Comité 
de Agricultura Ecológica de la Comunidad de 
Madrid habrá una amplia oferta agroalimenta-
ria pudiendo encontrar carnes, café y choco-
lates, cervezas artesanas, lácteos, mieles, infu-
siones y refrescos, panes y repostería, aceites 
o vinos con la Denominación de Origen Vinos 
de Madrid. Muchos de estos alimentos cuentan 
también con el sello “M Producto Certificado” 
que acredita que han sido producidos en la re-
gión.
Este año como novedad habrá degustaciones y 
actividades a cargo de las empresas para dar a 
conocer y poder saborear sus productos. Entre 
otros, se podrá asistir a una cata de café eco-
lógico, una cata guiada de mieles o realizar un 
pan de quinoa.
Los niños también tienen un papel protago-
nista en el stand del Comité de Agricultura 
Ecológica de la Comunidad de Madrid. Habrá 
talleres eco-creativos para un máximo de 10 
niños por actividad, como el “taller de macetas 
y mini-huertos”, el “taller de libélulas y moli-
nillos de hojas” o el “taller de móviles de ma-
dera, corcho y cuerda”. Actividades pensadas 
para que los más pequeños reflexionen sobre el 
cuidado medio ambiental, el uso de materiales 
reciclados y la importancia de una alimenta-
ción saludable.
Desde el CAEM se busca que la participa-
ción en BioCultura 2019 sea un espacio para 
el aprendizaje, interacción y conocimiento de  
la oferta ecológica de la Comunidad de Ma-
drid.

Pablo Bolaño

Ahora que se acerca BioCultura Madrid, recordamos cómo está el sector ecológico en la Comunidad de Madrid. Esta comunidad autónoma ya tiene, según datos de 2018, 
445 empresas dedicadas al sector ecológico, lo que supone un 7,5 por ciento más que hace dos años. También dispone de 10.655 hectáreas certificadas, con 3.642 dedicadas a 
olivares y 550 a viñedos orgánicos.

COMUNIDAD DE MADRID
EL SECTOR ECOLÓGICO SIGUE CRECIENDO

“La Comunidad de Madrid  
es la segunda región de España 

que consume más productos 
ecológicos, con un 15 por ciento 

del mercado nacional”

La Comunidad de Madrid está a la cabeza, sólo por debajo de Catalunya, en el consumo ecológico en el estado español



Detrás de Herbera está Mayte García (en la 
foto, recogiendo el premio BioCultura 2019 en 
la Gran Gala del Mundo Bio que se celebró en 
Valencia), una farmacéutica cautivada por el 
mundo de la fitoterapia y la dermocosmética. 
Después de trabajar en un laboratorio cosméti-
co, viajó a Centroamérica para investigar sobre 
las relaciones de las comunidades indígenas con 
las plantas y aprender sobre otras especies que 
aquí desconocía. Se especializó en formulación 
con diferentes másters y posgrados en fitotera-
pia, cosmética natural y en normas de correcta 
fabricación mientras desarrollaba y probaba sus 
fórmulas. En 2016 se lanzó a crear su propio la-
boratorio en Madrid y nació Herbera.

-¿Cuál es el balance de estos años al frente de 
Herbera?
-El balance es muy positivo. Desde el principio 
tuve claro que quería tener mi propio laboratorio. 
Formular y crear una línea de cosmética que fue-
ra ecológica, vegana y sostenible era mi pasión. 
Así que la apuesta era arriesgada y más teniendo 
en cuenta los obstáculos que encuentra un em-
prendedor en los inicios de su actividad. Pero me 
siento muy orgullosa de lo conseguido. Herbera 
cada año evoluciona y son muchas las personas 
que usan nuestra cosmética y nos recomiendan. 
Gracias a ello podemos seguir lanzando nuevos 
productos con los que aportar nuestro granito de 
arena al mundo de la cosmética saludable. 

EL PÚBLICO
-¿Quiénes son vuestros clientes? ¿Por qué 
acuden a vosotros?
-Tenemos clientes de todo tipo pero quizás el 

cliente más común sea mujer entre 30 y 50 años 
que busca una cosmética respetuosa con su piel y 
efectiva. Muchas personas llegan a Herbera des-
pués de haber probado de todo para tratar la piel 
sensible o con rosácea y consiguen con nuestros 
productos calmar y recuperar la vitalidad de su 
piel. También tenemos muchos clientes preocu-
pados por el medio ambiente y veganos conven-
cidos de que existe otra forma de producción y 
consumo más respetuosa con el planeta.

-¿Cuáles son las joyas de la corona y/o lo más 
demandado? ¿De qué producto os sentís más 
satisfechos?
-La joya de la corona siempre ha sido el Con-
torno de ojos. Su formulación, su eficacia y su 
formato le han convertido en el producto top 
ventas de Herbera, seguido muy de cerca por 
el agua micelar y el fluido antiedad de hialu-
rónico, granada y uva. También, nuestros flui-
dos faciales para pieles sensibles o para pieles 
con tendencia acnéica han sido siempre muy 
demandados. Pero ahora, sin duda, están des-
puntando mucho y nosotras nos sentimos muy 
orgullosas de la línea de Bio Serum para tra-
tar el envejecimiento de la piel, que ha ganado 
además el premio Biocultura 2019. Llevamos 
más de un año trabajando en esta gama y el 
resultado ha sido unos productos realmente 
redondos, en formulación, textura, fragancia, 
eficacia y formato. Estamos encantados con la 
acogida que están teniendo. 

Carolina Sánchez

COSMÉTICA ECOLÓGICA

Cosmética, fitoterapia y aromaterapia se unen en Herbera, una firma con unos va-
lores muy definidos donde la conciencia y el respeto por el medio ambiente son tan 
importantes como la calidad de los productos. Han conseguido unir los saberes más 
antiguos sobre botánica farmacéutica con los avances científicos en dermocosmética, 
creando fórmulas ecológicas e innovadoras. Fabrican sus productos en España, más 
concretamente en la capital madrileña, donde disponen de laboratorio propio. Están 
comprometidas con la vida en cualquiera de sus formas, por ello son cosmética 100% 
natural, orgánica, sostenible y vegana certificada. Han recibido el premio BioCultura 
2019 en el apartado de cosmética y participan en BioCultura Madrid.

LA CERTIFICACIÓN 
CERCANA Y 
PROFESIONAL
-¿Quién te certifica y por qué?
-Estamos certificados por BioInspecta 
bajo la Norma BioVidaSana por diferen-
tes motivos: primero, porque es una de las 
normas más exigentes en cosmética eco-
lógica; lo segundo, porque está pensada 
para pequeñas y medianas empresas, pri-
mando la elaboración artesanal, el incre-
mento de la sostenibilidad y el mercado 
local; por último y más importante, por su 
cercanía y profesionalidad. Nuestro ob-
jetivo al certificarnos es dar confianza al 
consumidor para que pueda estar seguro 
de estar comprando lo que dice la etiqueta 
y para ello la Norma BioVidaSana pone 
especial atención asegurándose de que 
la información que el producto ofrece al 
consumidor sea exacta y clara.
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HERBERA / PREMIO BIOCULTURA 
2019 COSMÉTICA

“DESDE EL PRINCIPIO TUVE 
CLARO QUE QUERÍA TENER 
MI PROPIO LABORATORIO”

Detrás de Herbera está Mayte García








