
Edita: Asociación Vida Sana (Declarada de Utilidad Pública)

DIARIO DE

V
A

LE
N

C
IA

27 a 29  

de septiembre 2019

BioCultura València coincide de pleno con las 
movilizaciones por el clima que se están desa-
rrollando en todo el mundo entre el 20 y el 27 de 
septiembre. Un movimiento sin precedentes, que 
esperamos que haga despertar conciencias. Des-
de el sector ecológico llevamos ya muchos años 
en acción, trabajando para mejorar la agricultu-
ra, la alimentación, nuestra tierra, el medio am-
biente, la biodiversidad… y hay que reconocer 
que el sector se encuentra ahora en un buen mo-
mento. Las cifras continúan a un ritmo, casi, de 
vértigo. Y la mayoría de la población ya conoce 
lo que es un alimento ecológico, “bio”, “eco” u 
orgánico. Cada vez más, una mayor parte de la 
población se preocupa de tener una alimentación 
sana para ellos, sus familias y la Naturaleza.
Pero no todo son rosas y vino en este asunto. 
La gran distribución amenaza con remodelar 
el movimiento “bio” y reubicarlo restándole su 
fuerza esencial y transformadora. En nuestra  
opinión, es muy ilusionante que los alimentos 
ecológicos estén en muchos lugares a disposi-

ción del público. Sin embargo, este fenómeno 
no puede llevarse a cabo a cualquier precio…
Desde Vida Sana y desde BioCultura, hemos 
trabajado con ahínco desde los años 80 por con-
vertir la alimentación ecológica en un factor 
transformador de la sociedad hacia un mundo 
más sostenible, más justo, más ético y, sobre 
todo, más consciente. Para las grandes empre-
sas, esto no significa nada y ven el alimento eco-
lógico sólo como una oportunidad de negocio. 
Un craso error cuando la población mundial está 
despertando ante la crisis climática que ya tene-
mos encima.

BIOCULTURA: UNA 
FERIA-GUÍA PARA VIVIR 
CON TRANQUILIDAD
Ahora en BioCultura Valencia tenemos una 
buena oportunidad para observar ese poder 
de transformación social que arrastra la feria. 

Se trata de comer ecológico no sólo por una 
cuestión de salud personal. Es un kit comple-
to. Como consumidores conscientes, queremos 

proteger la biodiversidad, repoblar los entornos 
rurales, cuidar la salud propia y la ajena, pro-
teger al campesinado, conservar las tradicio-
nes… y las eco-nomías locales y las tiendas 
“eco”, el KM0, etc.
Es trascendente que, si el mundo se hunde, no 
sea con nuestra complicidad. BioCultura es una 
feria-guía para vivir con tranquilidad, sabiendo 
que de nuestra actitud, de nuestro compromiso, 
de nuestra complicidad depende el no contribuir 
al desastre…

La Organización
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BioCultura València trae el protagonismo del consumo ecológico a la Comunitat Valenciana

BIOCULTURA VALÈNCIA 
TOMA NOTA

Del 27 al 29 de septiembre. 
Fira València. 
Horario: de 10 a 20h. (domingo hasta 19h.)

Participación por sectores:
Agricultura y alimentación biológica, 60% 
(cerca de 15.000 productos certificados)
Cosmética ecológica, 11%
Ecoestilo de vida: 10%  
Salud y Bienestar: 8% 
Casa Sana: 6%
Moda sostenible: 5%  

Zonas especiales de actividad durante 
la feria:
Jornada profesional Bio2B
Acciones Movilización Mundial por el 
Clima
ShowCooking ecogastronómico
Talleres de ecoestética y moda sostenible
Zona de ecofoodtrucks y escenario con 
música en vivo
6 salas de conferencias (250 actividades)
Festival infantil Mamaterra

Web: www.biocultura.org

MOVILIZACIÓN MUNDIAL POR EL CLIMA:  
ALGUNOS YA LLEVAMOS AÑOS EN ACCIÓN



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

¡Con mucho gusto y 
para todos los gustos!

biocop.es

Alto contenido 

en  Fibra

Suave sabor 

a Jengibre

Con deliciosos 

Choco-Chips

NuevasNuevas
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AGRICULTURA ECOLÓGICA

-2019 es un año importante para el CAECV. 
¿Por qué?
-El Comité de Agricultura Ecològica de la Comu-
nitat Valenciana (CAECV) nace el 13 de junio de 
1994, lo que significa que este año cumplimos 25 
años desde su creación como autoridad de control 
encargada de certificar los productos agroalimen-
tarios ecológicos en la Comunitat Valenciana.

EL SECTOR
-¿En qué situación se encuentra el sector ecoló-
gico de la Comunitat Valenciana?
-La verdad es que estamos atravesando por un 
momento dulce en todos los sentidos: en lo que 
llevamos de 2019, la superficie ecológica y el nú-
mero de operadores certificados ha crecido más 
que en todo 2018 y en 2017 la Comunitat Valen-
ciana lideró el crecimiento nacional del número 
de operadores y de superficie.

-Estamos hablando de cifras muy importantes…
-Sin duda. En 2018 el sector ecológico de la Co-
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 prácticamente 
alcanzar el 18% de la Superficie Agraria Útil de-
dicada a la producción ecológica.

EL REPUNTE
-¿A qué cree que se debe este repunte en la Co-
munitat Valenciana?
-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 mar-
cha, 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 nece-
sidades 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 re-
cursos, nos ha permitido crecer en orden y ofrecer 
la credibilidad que tenemos como organismo pú-
blico de certificación, reconocido en toda Europa.

-El sector ecológico en el ámbito nacional tam-
poco para de crecer, ¿verdad?
-Así es. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, en su informe “Agricultura Ecológica 
2018”, destaca que la superficie certificada se ha 
incrementado en el último año una media del 8%, 
mientras que el número de operadores lo ha he-
cho un 6%. Estos datos demuestran que el sector 
ecológico en el ámbito nacional no para de cre-
cer, fruto de las demandas de los consumidores. 
Pero si trasladamos estos crecimientos a nuestra 
“Comunitat”, 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 tra-
bajando y, lo que es más importante, a planificar 
de manera ordenada, responsable y sostenible el 
futuro de la agricultura ecológica.

CONSUMO INTERNO
-¿Se está incrementando el consumo de ali-
mentos certificados en la Comunitat?
-Sabemos que el consumo más importante de nues-
tros alimentos está en Europa, pero es fundamental 
que aquí, en casa, en los comedores escolares y de-
pendencias públicas donde se ofrezcan alimentos, 
estos sean en la medida de lo posible de nuestra Co-
munitat y, preferentemente, ecológicos.

-¿Se están generando nuevas oportunidades 
laborales en el sector?
-El sector de la agricultura, desde hace muchos 
años, arrastra dos graves problemas: la falta de re-
levo generacional y la rentabilidad de las produc-
ciones. En la Comunitat Valenciana, la agricultura 
ecológica está generando más perspectivas entre 
los jóvenes que desean incorporarse a la activi-

dad agraria. Muchos de los operadores que hoy 
se incorporan son agricultores jóvenes, con una 
mayor concienciación por los métodos de culti-
vo respetuosos con el medio ambiente y por una 
alimentación saludable. Las mujeres también se 
están incorporando, y de qué manera, al sector 
ecológico. Del total de los operadores con los que 
cuenta el CAECV, el 30% ya son mujeres.

-También me hacía referencia a la rentabilidad…
-Si hablamos de la rentabilidad, en estos momen-
tos, podemos afirmar que todo lo que producimos 
tiene salida en el mercado, sobre todo en Europa, 
con una mayor concienciación en el consumo de 
productos ecológicos. Pero estamos creciendo a 
pasos agigantados y esto nos debe hacer pensar en 
la rentabilidad de nuestros productos en el futuro. 
Qué duda cabe de que estamos en el buen cami-
no, pero tenemos que seguir creciendo, de forma 
ordenada, de la mano, y pensar en el futuro, en 
la comercialización y rentabilidad de todo lo que 
producimos. No podemos morir de éxito.

Pablo Bolaño

José Antonio Rico es presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) desde el año 2015, aunque ya estuvo presidiendo 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 es-
trenados 53 años, este productor de uva de mesa ecológica de Novelda (Vinalopó Mitjà) gestiona una empresa familiar de comercialización 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 económico. Ahora con motivo 
de BioCultura València, Pablo Bolaño ha charlado con él…

PETICIONES A LA ADMINISTRACIÓN
LA CLAVE ESTÁ EN LA EDUCACIÓN
-¿Qué le pide a la Administración?
-Tenemos claro que el sector va a seguir creciendo en los próximos años, pero nuestros esfuerzos ya 
no deben centrarse tanto en ese crecimiento, sino en cómo gestionarlo, trabajando en la comerciali-
zación y en la búsqueda de nuevos mercados.  Para ello, sería necesaria la puesta en marcha de un II 
Plan Valenciano de Producción Ecológica que analizara todos estos factores, porque, si no lo hacemos 
así, nos encontraremos con los problemas que siempre ha tenido la agricultura. Tampoco me gustaría 
pasar por alto un elemento esencial como es la educación. Educar a los niños desde edades tempranas 
es esencial porque en un futuro van a ser ellos los que decidan qué productos van a consumir, por lo 
que formarles en la importancia de una buena elección es un tema clave que no solo les beneficiará a 
ellos, sino a los productores agroalimentarios y al sector ecológico en general. El consumo per cápita 
de alimentos ecológicos está liderado por países como Suiza, Dinamarca, Suecia o Alemania, con 
valores que multiplican hasta por seis los de nuestro país y esto no es fruto de la casualidad, sino de 
campañas educativas en los centros escolares y de actuaciones promocionales.

José Antonio Rico es un enamorado de la 
agricultura ecológica
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CAECV/JOSÉ ANTONIO RICO 
“DEBEMOS SER CAPACES DE PLANIFICAR  

DE MANERA ORDENADA Y RESPONSABLE EL FUTURO  
DE LA AGRICULTURA ‘BIO’”
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ESTRENO EN BIOCULTURA

3Veggie no descuida que sus variedades tengan 
además algún efecto funcional y aporten  pro-
bióticos para mantener una adecuada salud en el 
intestino. 

-¿Nos podéis hablar de 3Veggie?
-3Veggie somos tres hermanas, Mariangeles, Be-
goña y Paula. Un día comenzamos a hablar del 
emprendimiento y coincidía con un momento 
de vida en el que estábamos cambiando nuestra 
alimentación a una más consciente y sostenible 
junto con un estilo de vida lo más libre posible 
de crueldad animal. Comenzamos a disminuir un 
alimento clave de nuestra dieta: el queso, pero 
en la búsqueda de un sustituto (pues nos hallá-
bamos muy apegadas a este) no encontrábamos 
lo que buscábamos. Por esta razón, decidimos 
que el emprendimiento fuese de la mano con la 
creación de un “queso” que fuese lo que nosotras 
hubiésemos deseado encontrar en el mercado. 

SUBE EL VEGANISMO
-¿Crece el consumo de productos veganos en 
España?
-Sí, el consumo de productos veganos está cre-

ciendo bastante rápido en España. Menos si lo 
comparamos con otros países como Australia o 
Estados Unidos, pero notamos un gran aumen-
to en las ofertas y en restauración. En València, 
donde vivimos, hay muchas opciones para dis-
frutar de la gastronomía y comprar en mercados 
siendo vegano. Lo mejor de todo es que, a la 
vez que crecen los productos veganos, lo hacen 
también siendo saludables y ecológicos. Ya que 
“vegano” no es sinónimo de saludable, y de lo 
que se trata es de que potenciemos la salud de 
las personas mientras se lleva una alimentación 
vegetal respetuosa con los animales y el planeta. 

-¿Cuál es el producto más demandado de los 
que hacéis?
-Las variedades que más se venden son el Raw 
(así llamamos a nuestros “quesos”) de orégano y 
tomates secos por su sabor mediterráneo que re-
cuerda a la comida italiana (¡está realmente bue-
no!); Espirulina, que simula un queso viejo y que 
además hemos logrado darle un aroma y sabor 
muy similar al queso; y Mostaza. Este último 
gusta mucho y además es funcional para aque-
llos que necesitan una ayudita para ir al baño. 

CRUDIVEGANOS
-¿También son “raw” vuestros productos? 
¿Le podéis explicar qué son a quien no lo sepa 
todavía?
-Sí, son raw o crudiveganos. “Raw” significa 
“crudo” en inglés, y nuestros Raw son “quesos” 
crudiveganos, es decir, ninguno de sus ingre-
dientes  ha sobrepasado los 42 grados de tem-
peratura, por lo que son alimentos que no han 
sido cocinados. Entendamos el cocinado como 
aumentar la temperatura de los alimentos por 
encima de 42 grados. Por eso nuestros Raw se 
consumen crudos, lo que aumenta el aporte de 
nutrientes.

-¿Quién compra vuestros productos?
-Gusta a todos los públicos, desde los niños, a 
los que les encantan los sabores como el de to-
mate o la mostaza, hasta personas que no basan 
su alimentación en plantas pero buscan produc-
tos diferentes y saludables. Por supuesto,está 
constituido por mujeres de entre 30 y 45 años, 
con estilos de vida saludable, y a las que les pre-
ocupa su alimentación y la de su familia.

LOS TALLERES
-¿Nos podéis hablar de vuestros talleres?
-Hasta el momento hemos impartido un tipo de 
taller que es sobre creación de variedades de 
quesos veganos. Estos van desde frescos, unta-
bles, tipo patés, marinados, fermentados, cura-
dos… En este taller enseñamos cómo producir 
un queso vegano en casa. Qué necesitas, sus 
tiempos, recetas… Damos las herramientas para 
que puedan prepararlos en casa sin depender de 
comprar en el mercado. 

-¿Qué es BioCultura para vosotros?
-¡Una gran alegría en septiembre! (jajaja) En 
serio, BioCultura ha sido una de las ferias a 
las que más hemos asistido como clientes y 
que este año expongamos nosotras con nues-
tra marca es una motivación muy, muy grande. 
Nos hace mucha ilusión formar parte de Bio-
Cultura 2019. 

CONSUMO “BIO” 
EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA
-¿El consumo ecológico está por fin desper-
tando en el área de la Comunitat Valenciana?
-Nosotras no nos hemos visto con limitaciones 
para consumir productos ecológicos en València. 
Tenemos una huerta espectacular y una materia 
prima exquisita. El clima acompaña, y eso se nota 
en la calidad y sabor de los vegetales. Además, hay 
muchos agricultores concienciados que trabajan 
de forma ecológica. A nivel de productos, desde 
que nosotras consumimos ecológico… no hemos 
visto un déficit de ello, al menos en València. 

Carolina Sánchez

Paula García es cofundadora de 3Veggie, una empresa que, en las palabras de sus creadoras, “nace tras la búsqueda en el mercado 
de una alternativa vegana al queso que además fuese artesana, nutritiva, ecológica y sin aditivos. Así, 3Veggie lanzó nueve variedades 
diferentes con sabores desde suaves y neutros para combinar con clásicos como el pan con tomate, pasando por sabores orientales, 
sabores italianos y hasta picantes”. 3Veggie participan en BioCultura València. Se estrenan en BioCultura y tienen mucha ilusión.

LO ORGANOLÉPTICO
-¿Habladnos de vuestros productos desde 
un punto de vista organoléptico?
-Desde un punto de vista organoléptico nues-
tras variedades sin duda despiertan los senti-
dos. Esto fue algo que surgió de forma fácil 
porque somos tres personas con un buen 
paladar. No nos conformamos con cualquier 
cosa, sino que nos gusta hacer disfrutar a los 
sentidos, no solo comer alimentos.  
Los Raw 3Veggie tienen una textura clara-
mente artesana: al comerlos, puedes sentir 
que está hecho de forma casera (y con mu-
cho cariño). Con el paso de los días en la 
nevera, el producto adquiere una ligera cos-
tra que aporta una textura más durita en la 
parte externa, lo que recuerda más al queso. 
A nivel de sabores, como te he comentado, 
hay mucha variedad y cada uno de ellos des-
pierta unos sentidos u otros. El de Curry y 
Pimentón huele y sabe a comida oriental, 
pero también tiene un punto muy español 
por el pimentón. El de Chili, pica, sube la 
temperatura y, combinado con guacamole, 
es puro amor. El de Mostaza tiene un sabor 
muy característico, suave a la vez que pican-
te. Original y Espirulina huelen a “queso” y 
visualmente son “quesos”…
Más info:  
www.3veggie.com - contacto@3veggie.com 
Tel.: 609409366 - Instagram: @3veggie

Las tres hermanas Mariangeles, Begoña y Paula son las cofundadoras de 3Veggie
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3VEGGIE  

“EL CONSUMO VEGANO ESTÁ CRECIENDO  
MUY RÁPIDAMENTE”
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CHEFS

BioCultura València va a ser una inmersión ple-
na en el mundo de la ecogastronomía. El viernes 
27 septiembre tendrá lugar una cata sensorial 
de vinos “bio” organizada por la Asociación 
de Bodegas Ecológicas de España (SOW) y la 
Asociación Vida Sana. Durante el acto se hará 
una presentación del estado del sector vinícola 
en España y, después, se procederá a una cata 
de vinos ecológicos de distintas zonas del país 
a cargo de enólogos y productores expertos. Se-
gún un informe que ofrece la Federación Inter-
nacional de Movimientos de Agricultura Orgá-
nica (IFOAM), el territorio español es el primer 
país mundial en superficie de viñedo ecológico. 
El crecimiento de la producción de vinos eco-
lógicos certificados está en auge. Por eso, en 
BioCultura se ofrecerá un espacio ideal para que 
todo el mundo se sumerja y saboree esta viti-
cultura respetuosa con el medio ambiente en un 
momento en que el calentamiento global podría 
poner en peligro la producción de caldos.

¿QUÉ ES UN VINO 
ORGÁNICO? 
¿Y qué significa ser un vino ecológico, “bio” 
u orgánico? No utilizar productos químicos 
como herbicidas, insecticidas o abonos quími-
cos. Esto se traduce en racimos de uvas sanos 
desde un punto de vista vegetativo y, a la vez, 
una conservación de los microorganismos que 
el ecosistema pone a nuestra disposición para el 
desarrollo de levaduras que darán la identidad 
de los vinos. 

JÓVENES PROMESAS 
ECOGASTRONÓMICAS
Por otro lado, durante la feria BioCultura se 
celebrará la tercera etapa de los Premios Jóve-
nes Promesas Ecogastronómicas. La primera y 
segunda parte de este concurso se realizaron en 
Sevilla y Barcelona. En estos premios partici-
pan jóvenes chefs de las principales escuelas 

de gastronomía de diversas ciudades, los cua-
les demuestran su talento con exquisitos platos 
creativos a base de productos ecológicos. Alta 
cocina y restauración se unen en un formato 
dinámico y entretenido para incentivar la pe-
netración de la cocina ecológica entre los nue-
vos profesionales de la restauración y entre el 
público. La final del concurso se llevará a cabo 

en Madrid, donde los finalistas de todas las ca-
pitales autonómicas competirán para el Premio 
Promesa del Año. El concurso promete ser un 
encuentro de sensibilidad culinaria, elaboracio-
nes novedosas, recetas inspiradoras, placeres 
organolépticos, salud en la cocina y emplatados 
visuales: “El objetivo es que la cocina ecoló-
gica sea una realidad dentro de la alta cocina. 
Que se pueda disfrutar de recetas elaboradas y, 
al mismo tiempo, que sean lo más sanas posible 
y ajenas a la contaminación química y las mo-
dificaciones genéticas. En España cada vez hay 
más grandes chefs concienciados, pero queda 
mucho camino por recorrer”, señala Ángeles 
Parra, directora de la feria.

COCINA EN DIRECTO
Además, todos los días de BioCultura València 
los visitantes podrán asistir a diversos talleres de 
cocina en directo a manos de grandes chefs y nu-
tricionistas del mundo ecológico español. Para 
todos aquellos interesados en innovar en su dieta 
diaria y aprender a cocinar comidas que nutran y 
no que llenen, los showcookings son una opor-
tunidad única para conocer la alimentación salu-
dable y sostenible. 

Redacción

Cualquier revolución tiene que empezar por la cocina y en BioCultura València vivi-
remos unos días de placer, aprendizaje y talento culinario ecogastronómico con diver-
sas propuestas que satisfarán a unos y a otros. Salud, placer y sabor no están reñidos. 

“Durante la feria BioCultura 
se celebrará la tercera etapa de 
los Premios Jóvenes Promesas 

Ecogastronómicas”
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Los nuevos chefs tienen en cuenta los productos ecológicos a la hora de preparar sus platos

ECOGASTRONOMÍA

EL PLATO FUERTE DE 
BIOCULTURA ESTÁ  
EN LOS FOGONES

11h. COCINA A 6 MANOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. COCINANDO SIN 
ENERGÍA ELÉCTRICA. 3 CHEFS, 3 PLATOS. Organiza: ECOCHEF ESPAÑA y VIDA 
SANA
12’30h. TALLER DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS. Elisa Roig. 
Organizan: INTERECO y CAECV.
14’30h. DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS VALENCIANOS. 
Organiza: CAECV
15’30h. CATA SENSORIAL DE VINOS ECOLÓGICOS. Organizan: SOW y 
ASOCIACIÓN VIDA SANA/BIOCULTURA
17’30h. EL PLACER DE LA ALCACHOFA DE BENICARLÓ. Anay Bueno Pardo.
Joven chef vegetariano y pastelero saludable. Propietario del restaurante 
gourmet Cor de Carxofa en Benicarló (Castellón). 
18’30h. POSTRES SALUDABLES CON HORCHATA ECOLÓGICA. Nadia Marcela 
Pereyra. Chef y Propietaria del restaurante ecológico El Niu del Roc. 
Organiza: MÓN ORXATA S.L.

11 h. QUESOS DE CABRA DESDE EL VALLE DEL SOL, UNA EXPERIENCIA ÚNICA. 
Jonathan Egea Cháfer. Maestro quesero, ganadero de caprino. Organiza: 
CAPRILAC, S.L.
12 h. BENEFICIOS DEL AGUA DE MAR. David Aguado. Gerente de Ibiza y 
Formentera agua de mar. Organiza: IBIZA Y FORMENTERA AGUA DE MAR S.L.
13 h. COCINA SANA CON YOGI TEA. Helenka Santos Belmonte. Ecochef de 
BioCultura, blogger, asesora y coach nutricional en alimentación vegetal. 
Organiza: YOGI TEA
14 h. CONCURSO ECOGASTRONÓMICO DE JÓVENES PROMESAS. ALUMNOS 
DE ESCUELAS DE HOSTELERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Organiza: 
ECOCHEF ESPAÑA y BIOCULTURA
15’30 h. TALLER DE CATA Y DEGUSTACIÓN DE PAN BIOLÓGICO. Sinuhé de 
Medina. Organiza: ASOCIACIÓN NACIONAL DE PANADERÍAS BIOLÓGICAS
16’30 h. DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS VALENCIANOS. 
Organiza: CAECV
17’30 h. CATA DE CACAO: CÓMO DEGUSTAR UN BUEN CHOCOLATE, UN VIAJE 
A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS. Roberto Ballesteros. Vicepresidente IDEAS 
Comercio Justo. Organiza: IDEAS S.COOP
18’30 h. CIERRE CONCURSO ECOGASTRONÓMICO DE JÓVENES PROMESAS. 
ENTREGA DE PREMIOS. Organiza: ECOCHEF ESPAÑA y BIOCULTURA

11’30 h. SOSTENIBLE, IGUALITARIO Y JUSTO. CONSUME LOCAL, CONSUME 
PALESTINA. Organiza: LA TENDA DE TOT EL MÓN Y ASAMBLEA DE COOPERACIÓN 
POR LA PAZ
12’30 h. POR QUÉ DEBERÍAMOS INTRODUCIR ALGAS EN NUESTRA DIETA. 
MITOS Y REALIDADES. Patricia Restrepo. Directora fundadora del Instituto 
Macrobiótico de España en Valencia y Consultora macrobiótica. Organiza: 
INSTITUTO MACROBIÓTICO DE ESPAÑA
13’30 h. COCINA FACIL CON YOGI TEA. Helenka Santos Belmonte. Ecochef 
de BioCutlura, blogger, asesora y coach nutricional en alimentación 
vegetal. Organiza: YOGI TEA 
14’30 h. DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS VALENCIANOS. 
Organiza: CAECV
15’30 h. COCINA Y ALIMENTACIÓN SIMBIÓTICA: TU SALUD INTESTINAL A 
TRAVÉS DE PLATOS DELICIOSOS COMBINANDO ALIMENTOS PROBIÓTICOS Y 
PREBIÓTICOS. Helenka Santos. Ecochef de BioCutlura, blogger, asesora y 
coach nutricional en alimentación vegetal. Organiza: ECOCHEF ESPAÑA
16’30 h. ECOALIMENTACION DEPORTIVA, FÁCIL Y COMPLETA. Maje Navarro. 
Atleta y especialista en nutrición deportiva. Organiza: ECOCHEF ESPAÑA
17’30 h. COCINA CON LAS SEMILLAS MOLIDAS EN FRÍO DE LINWOODS. Luis 
Márquez. Chef BioCultura. Organiza: LINWOODS
18’30 h. ARTRITIS Y ARTROSIS, ALIMENTACIÓN ADECUADA, COCINA FÁCIL 
Y COMPLETA. Maje Navarro. Atleta y especialista en nutrición deportiva. 
Organiza: ECOCHEF ESPAÑA

VIERNES	27

SÁBADO	28

DOMINGO	29

SHOWCOOking 
ECOGASTRONÓMICO

Organizan
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ENTIDADES

-¿Nos podéis hablar de SEAE? 
-Desde 1992, SEAE trabaja para impulsar la 
mejora y difusión del conocimiento sobre la 
producción de alimentos de calidad con base 
agroecológica y el desarrollo rural sustentable. 
La vocación de SEAE es aunar los esfuerzos de 
personas, asociaciones u otras entidades intere-
sadas en promover la agricultura ecológica (AE) 
y la agroecología. Como entidad científico-téc-
nica, SEAE se esfuerza por dar respuesta a las 
cuestiones planteadas por la AE y la agroecolo-
gía en materia de conocimiento e investigación, 
empoderamiento y capacitación, innovación y 
desarrollo y cooperación.

LOS CAMBIOS
-¿Qué ha cambiado en España desde vuestros 
inicios como entidad?
-La superficie dedicada a agricultura ecológica y 
el número de operadores se ha multiplicado por 
más de 10. Esto ha supuesto un principio de reco-
nocimiento por parte de las autoridades públicas 
y de la sociedad en general. La agricultura eco-
lógica ya no es vista como la agricultura hecha 
por cuatro hippies; los productos ecológicos son 
algo más accesibles para los consumidores. Aun-
que aún queda mucho por hacer, sobre todo en 

el reconocimiento a los servicios ecosistémicos y 
sociales que aporta la agricultura ecológica.

-¿La cultura oficial reconoce más ahora a la 
agroecología? ¿Está más presente en los me-
dios de información y en la docencia
-Internacionalmente, sí. La FAO reconoce la 
agroecología como movimiento que protege el 
medio ambiente incorporando los saberes cam-
pesinos. No obstante, en general, sigue habiendo 
mucha confusión en el término, y se están auto-
denominando como agroecológicos algunos sis-
temas productivos que emplean pocos productos 
fitosanitarios sintéticos, pero aún así los emplean, 
especialmente herbicidas, absolutamente prohibi-
dos por su efecto devastador contra la biodiver-
sidad en los verdaderos sistemas agroecológicos.

COMUNITAT 
VALENCIANA
-¿Cómo veis el mundo “bio” en la Comunitat 
Valenciana?
-En el año 2018 el sector ecológico de la Comuni-
tat Valenciana ha supuesto un volumen de nego-
cio de 452,4 millones de €. Esta cifra representa 
el 25% del valor de mercado del consumo de pro-
ductos ecológicos de toda España. La evolución 

en los últimos años tanto en número de operado-
res como en superficie está siendo muy positiva y 
viene acompañada de un incremento del consu-
mo. Pensamos que estamos situados en la senda 
correcta y todo apunta a que seguirá creciendo el 
mundo bio en los próximos años. 

-¿Qué es BioCultura para vosotros?
-Un escaparate donde mostrar la diversidad de acti-
vidades que afrontamos, dirigidas siempre a apoyar 
al sector en todas sus vertientes, tanto a los produc-
tores primarios y secundarios, como a los técnicos, 
docentes, consumidores, nutricionistas, etc.

AGRICULTURA 
INDUSTRIAL
-¿Qué es lo que más os ha sorprendido en to-
dos estos años de alternativa a la agricultura 
industrial?
-Lo que más sorprende a la población en general 
es que la agricultura ecológica es una actividad 
económicamente viable. Independientemente de 
las subvenciones, los operadores experimentados 

han conseguido establecer en sus predios… agro-
ecosistemas estables, productivos y resilientes, 
alcanzando en muchos casos rendimientos simi-
lares, si no mejores (en calidad lo son, sin duda), 
a los obtenidos en los sistemas convencionales, 
pero además con menor dependencia de insumos 
externos y menor consumo de energía.

-¿Todavía hay mucho por investigar en agro-
ecología?
-En todos los campos. Algo que caracteriza a la 
agroecología es que no hay recetas universales, 
cada agroecosistema requiere un programa ex-
perimental continuo hasta alcanzar su estado de 
equilibrio. Otra característica de la agroecología 
es la innovación, siguen siendo muy necesarios 
estudios que ayuden a cerrar los ciclos de materia 
y energía, a minimizar los aportes externos y re-
ducir los residuos.

ALIMENTAR AL MUNDO
-¿Por qué algunos científicos dicen que la agro-
ecología no puede alimentar al mundo? ¿No es 
la agricultura industrial la que crea pobreza y 
diferencias?
-No existe ninguna publicación científica relevan-
te que dé soporte a esa idea. Algunos científicos 
de relevancia mediática, aunque no sean expertos 
en este tema, opinan así, pero no deja de ser una 
opinión. La FAO es suficientemente concluyente: 
el problema del hambre y la pobreza en el mun-
do no es problema productivo sino de soberanía 
alimentaria.

Pedro Burruezo

Concepción Fabeiro, presidenta de SEAE
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Concepción Fabeiro es presidenta de SEAE, una entidad clave para entender la agroecología en la Comunitat Valenciana y en todo el estado español. LA SEAE estará presente 
de diversas formas en BioCultura València.

SEAE/CONCEPCIÓN FABEIRO  

“LO QUE MÁS SORPRENDE AL PÚBLICO ES QUE LA 
AGRICULTURA ‘BIO’ ES ECONÓMICAMENTE VIABLE”

MÁS INFO
TOMA NOTA
Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica/Agroecología (SEAE)
Camí del Port, S/N. Km 1. Edif. ECA. 
Apartado 397. 46470 Catarroja (Valencia)
Tel./Fax: +34 96 126 71 22 
Móvil: 687622924
www.agroecologia.net 

Cursos de SEAE sobre agroecología y sus mundos afines
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Alberto García es director de Herbes del Molí, una firma radicada en Alacant. La firma expone en BioCultura València.  Herbes del Molí se fundó en 1986 por tres 
apasionados de las hierbas, José Ismael Corberá, Boel Scott y Josep Rodie. Ya desde un principio se apostó por la agricultura ecológica siendo certificados por Nature & 
Progres en aquella época, antes de que se regulase en España. En este largo camino, se ha convertido en la empresa líder en infusiones y especias ecológicas y es un referente 
de cómo hay que hacer las cosas para que salgan bien en el mundo “bio”.

HIERBAS MEDICINALES

-¿Con qué nuevos productos y lanzamientos 
estáis sorprendiendo al público esta tempora-
da?
-Recientemente hemos incorporado a nuestro 
surtido de especias el Sazonador de Ajo y Perejil, 
una mezcla típicamente valenciana y que combi-
na muy bien con pescados y ensaladas. Por otro 
lado, estamos implementado unas mejoras en el 
proceso de fabricación de nuestras infusiones, lo 
que repercutirá en una importante reducción de 
la cantidad de cartón y de celofán vegetal que, 
aunque era compostable, vamos a eliminar en 
gran medida. Y, finalmente, estamos preparando 
una nueva gama de productos basados en plantas 
que se presentará en BioCultura Madrid. 

CRECIMIENTO 
DEL SECTOR
-¿Crece el público para vuestros productos en 
el mercado ecológico español? 
-Sí, sigue creciendo y nos seguimos afianzando 
como marca líder por calidad, variedad y precio 
tanto en infusiones como en especias y condi-
mentos.

-¿Qué es para vosotros BioCultura? 
-BioCultura es la feria de referencia en el sec-
tor, una feria que une a productores, fabricantes, 
distribuidores, minoristas y consumidores. Es el 
mejor punto de encuentro del universo ecológico.

-¿Qué busca el público en vuestros productos? 
-Nuestros productos, además de por su cali-
dad, destacan por su sostenibilidad, veracidad 

y responsabilidad social. Nuestros numerosos 
proyectos de cultivos sostenibles y sociales se 
han convertido en realidades tangibles. Somos 
mucho más que unos meros envasadores, somos 
también productores y transformadores. Impli-
camos a toda la cadena para hacer un mundo 
más ecológico, sostenible y responsable social-
mente.

COMUNITAT 
VALENCIANA
-¿Por qué la Comunitat Valenciana es una de 
las comunidades líderes españolas en produc-
ción y consumo de productos ecológicos? 
-Bueno, es evidente que la Comunitat Valencia-
na es un potente productor agrícola. Desde hace 
muchos años, algunos “locos” tuvimos claro que 
el futuro pasaba por una agricultura ecológica y 
sostenible y esa “locura” se ha ido contagiando 
poco a poco a las personas que estaban a nuestro 
alrededor hasta dejar de ser algo de una minoría 
y, por fin, se ha convertido en un derecho que los 
consumidores exigen. 

-¿Cada vez hay más público en la Comuni-
tat Valenciana que se acerca a la producción 
ecológica? ¿Tiene que ver el hecho de que sea 
una zona muy turística? 
-Supongo que debe influir. A todos nos gusta 
conocer de dónde vienen los alimentos que to-
mamos y cómo se han producido. La CV es una 
comunidad muy turística y muchos de estos tu-
ristas están habituados en sus países de origen al 
consumo orgánico.

BIOCULTURA 
VALÈNCIA
-¿BioCultura Valencia es un motor para des-
pertar el consumo “bio” en la zona de Levante? 
-Eso esperamos todos. Esta comunidad necesita-
ba una feria “bio” y nosotros apostamos por ella 
al igual que muchos otros productores.

-¿Os afecta el hecho de que las grandes su-
perficies se hayan apuntado al mundo orgá-
nico? 
-Claro, como a todos, pero es cuestión de adap-
tarse a las nuevas circunstancias, con nuevos 
actores en el mercado pero también con un in-
cremento del público concienciado que reclama 
no solamente productos biológicos, sino que 
también sean responsables social y medioam-
bientalmente.

FUTURO
-¿Por dónde van a ir los tiros del mundo de las 
infusiones en los próximos años? 
-Esperamos que la demanda siga en aumento 
debido a la concienciación de la población y el 
cambio a hábitos más saludables.

Julio Castellano

MÁS INFO
TOMA NOTA
Herbes del Molí
www.herbesdelmoli.bio 
Av. Constitución 5 - 7 
03827 Benimarfull (Alicante) 
Tel. +34 965530718 

PLANTAS PARA TODOS
PRODUCIENDO PARA OTROS
-¿Vendéis también a otras empresas que producen infusiones? 
-Sí, nuestras plantas forman parte de los ingredientes utilizados por otras empresas envasadoras 
de infusiones, entre las que se encuentran algunas muy conocidas y otras no tanto, así como a 
otros fabricantes de alimentos ecológicos y de productos cosméticos.

Alberto García es director de Herbes del Molí
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HERBES DEL MOLÍ/A. GARCÍA 

“ESPERAMOS QUE EL CONSUMO SE MULTIPLIQUE 
EN LA CV GRACIAS A BIOCULTURA VALÈNCIA”
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-¿Qué es Bioconsum? 
-Somos un grupo de tiendas de herbodietética y 
alimentación ecológica que, desde 1998, cola-
boramos, compartimos visiones y experiencias, 
sumamos fuerzas y aprovechamos sinergias. La 
misión de Bioconsum es mejorar la viabilidad 
de las tiendas asociadas. Para ello, el grupo se 
ha dotado de una estructura profesional que asu-

me funciones y desarrolla servicios que deben 
permitir reducir costes operativos, disponer de 
servicios comunes más eficientes y aumentar las 
ventas. Los principales servicios que ofrece el 
grupo es la negociación de compras con unos 60 
proveedores, servicios informáticos, formación 
técnica y empresarial, asesoría de gestión y mer-
chandising y marcas propias (Rel y Nadiu). Al-
gunos de los asociados de Bioconsum han dado 
un paso de mayor compromiso entre ellos for-
mando la cooperativa de tiendas Molsa. Somos 
tiendas que queremos aprovechar lo que nos une 
para poder mejorar nuestros negocios mante-
niendo la riqueza de nuestra diversidad.

-¿Vuestra presencia en BioCultura València 
a qué responde? ¿Queréis ampliar la nómina 
de tiendas a todo el estado y, principalmente, 
a aquellas zonas más cercanas a Catalunya, 
que es donde tenéis vuestra sede? 
-Actualmente somos 62 asociados, de los cuales 
la mayoría están en Catalunya (51) y el resto en 
Valencia (9) y Murcia (2). Nuestra orientación es 
desarrollar nuestro proyecto en el arco medite-
rráneo. Queremos seguir creciendo en Catalun-

ya y València. Es fundamental para Bioconsum 
ser más asociados en esta área levantina porque 
necesitamos una mayor masa crítica para poder 
ofrecer de forma eficiente todos nuestros servi-
cios y ser de esta forma un instrumento más útil 
para las tiendas asociadas en la La Comunitat 
Valenciana. En el resto del territorio por ahora 
estamos intentando generar alianzas con algunas 
organizaciones que intentan aglutinar a tiendas 
independientes en proyectos colectivos. Por 
ahora pensamos que, más que buscar asociados 
a Bioconsum, es mejor buscar alianzas con otras 
organizaciones que integren a tiendas del canal 
especializado. Estamos en conversaciones en 
Madrid y en Euskadi por ahora.   

LAS NOVEDADES 
-¿Qué vais a presentar en BioCultura Valèn-
cia este año?   
-Nuestra presencia en BioCultura tiene tres ob-
jetivos diferenciados. Por un lado dar a cono-
cer Bioconsum a tiendas del sector para ofre-
cer nuestros servicios y que puedan valorar la 
opción de incorporarse a nuestro grupo. Como 
segundo objetivo, dar a conocer nuestra marca 
propia, Rel, de productos ecológicos… entre el 
consumidor final. Por ello presentamos todos los 
productos de Rel que comercializamos, dando a 
conocer las tiendas donde el consumidor puede 
comprar esta marca, que es exclusiva para los 
asociados de Bioconsum. En esta edición de 
BioCultura presentamos, entre otros productos, 
nuestras nuevas bebidas vegetales de avena y 
arroz, una gama de patés veganos, snacks con 
base lenteja sin freir, nuevas galletas con base 
de trigo sarraceno y nuestro aloe vera, zumo te-
rapéutico concentrado, todos ellos productos de 
elaboración de proximidad. Finalmente BioCul-
tura también es un punto de encuentro entre los 
asociados a Bioconsum para seguir compartien-
do experiencias y conocimientos. 

-¿Cómo veis el sector ecológico en la Comu-
nitat Valenciana y en el resto del estado es-
pañol? 
-El sector ecológico en todo el estado y en Va-
lència pasa por una etapa de crecimiento por 
lo que se refiere a volumen de mercado. Sigue 
creciendo a dos dígitos. Este crecimiento, no 
sólo en España sino a nivel mundial, hace que 
el sector esté en un profundo cambio en sus pa-
radigmas y en los operadores que lo conforman, 
con la entrada de grandes empresas. Nosotros 
damos la bienvenida a todos pero no a todo. El 
peligro, que ya visualizamos a diario, es que el 
paradigma del sistema alimentario convencional 
llegue al sistema ecológico. A nivel de canal de 
comercialización esta tendencia se refleja con el 
hecho de que el crecimiento en los últimos años 
está todo concentrado en la venta de productos 
ecológicos en el canal convencional (discou-
nts, supermercados, hipermercados…). El ca-
nal especializado está en punto muerto a nivel 
de facturación, pero con más tiendas y por tanto 
menor productividad. Estamos en un momento 
de reconversión del canal especializado. Están 
cerrando y van a cerrar muchas tiendas. Es ne-
cesario que el canal especializado se profesio-
nalice más y que su realidad fragmentada genere 
proyectos de mayor envergadura.

 P. Bolaño

Vadó Mora es una de las cabezas visibles 
de Bioconsum, que representa un modelo 
asociativo y colaborativo de tiendas ecoló-
gicas. Participan en BioCultura València.

BIOCONSUM  

“LA MISIÓN DE 
BIOCONSUM ES MEJORAR 

LA VIABILIDAD DE LAS 
TIENDAS ASOCIADAS”

Vadó Mora (el primero por la izquierda) llega a 
BioCultura València a apostar fuerte por Bioconsum
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Una de las tiendas Molsa 

F
o

to
: E

co
A

rchivo

DISTRIBUCIÓN
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La moda ética se expande a pasos agigantados. 
La alarma social ha llegado a las grandes mar-
cas de fast fashion. Estas se han sumado al carro 
de las tendencias de consumo actual con líneas 
que juegan a ser éticas: H&M, con su espacio de 
moda  sostenible; u Oysho, con su colección cool 
de bañadores hechos con plástico reciclado, con 
los consiguientes problemas para la dermis deri-
vados del contacto con el plástico. Pero hace años 
que pequeños grupos de artesanos se preocupan 
por el medio ambiente y crean prendas de moda 
responsable. 

La moda es la segunda industria más contami-
nante del mundo y emplea a uno de cada seis tra-
bajadores del planeta, muchas veces con sueldos 
precarios. En 2013, la tragedia de Bangladesh 
mostró en todos los televisores la realidad de las 
etiquetas “Made in Bangladesh” y los talleres tex-
tiles de la miseria: condiciones de trabajo preca-
rias y sueldos infames. Desde 1981 la Asociación 
Vida Sana, organizadora de la feria BioCultura, 
ha defendido un comercio justo, sostenible y eco-
lógico. Por eso, se creó el espacio Planeta Moda 
para dar voz a todas aquellas pequeñas marcas de 
diseño ético que luchan y promueven un cambio 
hacia un consumo responsable y ecológico. 

AUMENTO DE 
EXPOSITORES
El crecimiento de la moda sostenible se traduce 
en un aumento significativo de expositores parti-
cipantes en la feria. Antes los estands dedicados al 
mundo estético ocupaban una parte residual en el 
evento, pero este 2019 se prevé que aproximada-
mente unas 125 empresas expongan entre las Bio-
Cultura Sevilla, Barcelona, Valencia y Madrid.  
Además, no solo la moda consciente está en auge. 
También la cosmética econatural se ha abierto 
camino en estos meetings ecológicos anuales. Se 
pueden encontrar desde grandes laboratorios de 
cosmética “bio” como Terpenic Labs a pequeños 
artesanos del sector de la belleza natural. Esta ha 
crecido en metros cuadrados de expositores más 
de un 131% en la última edición. 

TEXTIL Y COSMÉTICA
En BioCultura València, destacan las prendas 
confeccionadas con algodón orgánico y tintes 
naturales como las de Zacatúa, una marca orgá-

nica y artesanal que viste a bebés y mamás. Ade-
más, se presentará el proyecto de Cotó Roig, una 
empresa familiar que vive todo el proceso de la 
producción textil: empiezan con el cultivo del 
algodón en Andalucía y terminan hilando y con-
feccionando sus diseños en Catalunya. Hay otras 
marcas con propuestas pioneras como SOS Moda 
Sostenible, con una amplia colección de zapatos, 
SKFK, Lalita o Nuri del Río, con joyas que pare-
cen piezas de arte. 

Entre las marcas de cosmética hay que destacar: 
Maison Karité, con su línea de aceites salvajes eco-
lógicos; o Piel Sana, por el trabajo terapéutico de su 
creadora Pilar Ruíz, quién aplica sus conocimientos 
médicos para tratar con productos naturales todo 
tipo de pieles; y, por último, Aina de Mô, una marca 
que trabaja esencialmente con minerales. 

Muchas empresas escogen formar parte de Bio-
Cultura para reafirmar la calidad de sus productos 
y que el público valore que son ecológicos. La 
elevada demanda de marcas justas con el medio 
ambiente y el ser humano ha desencadenado un 
aumento de oportunistas que venden artículos 
muy alejados de esta realidad. Por ejemplo, han 
nacido “falsos sellos de calidad” ecológicos en 
los mercados que no están aún regulados legal-
mente, como es el caso de la cosmética. Desde 

la Asociación Vida Sana se ha creado un sistema 
de certificación BioVidaSana/bio.Inspecta, para 
ofrecer luz en este sector: “Nos aseguramos que 
no den gato por liebre al consumidor”, explica 

Montse Escutia, la secretaria general de la Aso-
ciación Vida Sana, organizadora de BioCultura.  

Júlia Gamissans. Equipo BioCultura

MUNDO TEXTIL Y COSMÉTICA

BioCultura es, cada vez más, escaparate de las últimas tendencias de moda sostenible. La moda convencional es altamente  nociva para el medio ambiente, para los trabajadores y para la 
salud de los consumidores. Pero hay otras formas de producir y están en BioCultura. 

“En la edición de BioCultura 
Valencia, destacan las prendas 

confeccionadas con algodón 
orgánico y tintes naturales 

como las de Zacatúa, una marca 
orgánica y artesanal que viste 
a bebés y mamás. Además, se 

presentará el proyecto de Cotó 
Roig, una empresa familiar 

que vive todo el proceso de la 
producción textil: empiezan 
con el cultivo del algodón en 

Andalucía y terminan hilando 
y confeccionando sus diseños en 

Catalunya”

BioCultura es un buen escaparate del textil sostenible de no pocos ecoemprendores/as que están 
apostando por otra forma de producir
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Cada vez más firmas de cosmética exponen sus productos en BioCultura
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MODA Y ESTÉTICA 
¿POR QUÉ TIENEN QUE SER SOSTENIBLES LAS PRENDAS? 
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-¿Con qué nuevos productos y lanzamientos 
estáis sorprendiendo al público esta tempora-
da?
-Hemos presentado este año nuestra Horchata 
Ecológica Concentrada, con nuestra mejor cali-
dad de chufa de Valencia ecológica, para facilitar 
la elaboración de horchata a los clientes que no 
tienen acceso a una horchata de calidad. Además, 
con motivo de nuestro séptimo aniversario, tam-
bién presentamos el Brownie de Chufa Helado, 
que se ha sumado a nuestra gama de productos 
elaborados con nuestra horchata artesanal ecoló-
gica.

NO SÓLO HORCHATA
-¿Es difícil romper la estacionalidad de la hor-
chata/chufa y sus productos parientes?
-Nuestro objetivo en los últimos años ha sido pen-
sar en la chufa como una materia prima que puede 
servir para elaborar muchos más productos más 
allá de la horchata. Con nuestra harina de chufa 
preparamos deliciosas recetas aprovechando su 
dulzor natural, como nuestras galletas de chufa 
sin azúcares añadidos o nuestros crepes integra-
les. Además, se está extendiendo el consumo de 
la chufa como un snack saludable, recuperando la 
tradición de comerla remojada.

-¿Qué presentáis en BioCultura València?
-Los asistentes a BioCultura València pueden 
pasar por nuestro estand para probar nuestra 
horchata ecológica y su versión sin azúcar aña-
dido, una selección de nuestros helados ecoló-
gicos, repostería y crepes de harina de chufa 
y nuestra gama de productos: Chufa, Chufa 
Pelada, Harina de Chufa, Galletas y Muesli 
de Chufa, y nuestra nueva Horchata Ecológica 
Concentrada. 

LA CALIDAD
-¿Qué busca el público en vuestros productos?
-Creo que nuestros clientes nos eligen por la 
calidad. Elaboramos artesanalmente todos nues-
tros productos en el obrador acristalado de nues-
tro local en la Playa de la Patacona (Alboraya): 
horchata ecológica artesana, helados ecológicos, 
crêpes de harina de chufa y trigo sarraceno, tarta 
de manzana, coca en llanda… Intentamos que 
todas nuestras recetas contengan nuestro sello: 
la chufa de València ecológica; y tener opciones 
para todos los públicos: desde los más golosos a 
los que más se cuidan, los que no pueden tomar 
gluten o son intolerantes a la lactosa, vegetaria-
nos o veganos… En L’Obrador de Bou todos 
pueden disfrutar…

DISTRIBUCIÓN
-¿Cómo es vuestra distribución?
-Nuestros productos se pueden encontrar en 
nuestra horchatería ecológica en la playa de la 
Patacona y en una pequeña red de comercios 
especializados. Gracias a eventos como BioCul-
tura hemos ido conociendo y desarrollando una 

relación con un gran número de tiendas de ali-
mentación ecológica y establecimientos de res-
tauración que ofrecen productos artesanales de 
proximidad, de los cuales somos proveedores.

-¿Cada vez hay más público en la Comuni-
tat Valenciana que se acerca a la producción 
ecológica?
-¡Sí! La Comunitat Valenciana es una de las 
comunidades autónomas con más producción 
ecológica en España. Tenemos muchísimos pro-
ductos locales de calidad y eso nos permite pro-
veernos de materia prima de proximidad y eco-

lógica. En los últimos años, los valencianos en 
general han comenzado a preocuparse más por 
su salud y por el medio ambiente, lo que les lleva 
a preferir alimentos ecológicos.

Esteban Zarauz

ARTESANÍA ALIMENTARIA

José María Bou representa la tercera generación de la familia Bou. La familia Bou lleva dedicándose desde 1946 al cultivo de la chufa de Valencia en Alboraya. En 2012 co-
menzó a cultivar sus campos según la normativa ecológica y, un año después, abrió L’Obrador de Bou, con el objetivo de completar el círculo entre sus campos de chufa y el 
cliente final, convirtiéndose así en la primera horchatería artesanal ecológica certificada de la ComunitatValenciana. Un lugar donde se fusiona la tradición y la innovación 
elaborando cada año nuevas recetas con su materia prima estrella: la chufa de Valencia ecológica. Participan en BioCultura València y Esteban Zarauz charló con José María.

EL FUTURO
ARTESANÍA Y TRADICIÓN
-¿Cómo imagináis el futuro de vuestra empresa?
-Es difícil contestar a esta pregunta… Vivimos en un entorno muy cambiante y es difícil planifi-
car a largo plazo. No dejaremos de ofrecer productos de calidad a nuestros clientes, dando valor 
a productos de la tierra apoyándonos en la tradición y la artesanía. Ese es el origen de nuestra 
empresa, cuando mi abuelo empezó a trabajar con los mejores artesanos horchateros… ¡Y esa 
es la línea que queremos seguir!

Elaborando la fantástica horchata de chufa valenciana ecológica
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La familia Bou, los sultanes de la chufa 
valenciana
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L’OBRADOR DE BOU  
“CON LA CHUFA VAMOS MUCHO MÁS ALLÁ DE LA HORCHATA”

MÁS INFO
TOMA NOTA
Horchatería L’Obrador de Bou
Avenida Mare Nostrum, 7
Playa de la Patacona (Alboraya, Valencia)
Tel. 96 148 61 85
Instagram @lobradordebou

Chufas Bou
Carretera de Barcelona, 48
Puzol (València) 
Tel. 96 146 58 59
www.chufasbou.com
jmbou@jmbou.com
Instagram @chufasbou
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OPINIÓN
CHÚPATE ESA
Horchata y turrones

El barón rampante

Hay muchos productos alimentarios tra-
dicionales en la piel de toro que son, no 
se sabe por qué, muy estacionales. Al-
gunos de ellos, en buena medida, tienen 
una clara identificación con la Comunitat 
Valenciana. Por ejemplo, la horchata y/o 
el turrón. ¿Dónde está escrito que la hor-
chata sólo se pueda consumir en tiempos 
de canículas? Si, al final y al cabo, otras 
bebidas vegetales… se consumen durante 
todo el resto del año. ¿Y por qué los tu-
rrones ecológicos excelentes de Xixona… 
tienen que ser sólo para el invierno y la 
Navidad? ¿Es que nuestros vecinos árabes 
no comen dulces, los ancestros del turrón, 
en cualquier estación?
Los productores ecológicos de este tipo de 
productos están haciendo todo lo posible 
para desestacionalizar la distribución de 
estos alimentos tan nuestros. En el caso 
de la horchata, por ejemplo, algunos pro-
ductores están elaborando recetas de di-
ferentes productos con chufa, al margen 
de la consabida y sabrosa horchata. Para 
ampliar las posibilidades de la chufa y sus 
salidas comerciales. En el caso del turrón, 
la cosa parece más difícil, pero los pro-
ductores tienen claro que, posiblemen-
te, haya que ampliar a públicos de otros 
países, donde el consumo de ese produc-
to alicantino no está tan vinculado a las 
tradiciones navideñas. En cualquier caso, 
unos y otros trabajan para romper barreras 
y los productores ecológicos sabemos de 
eso: siempre vamos un paso por delante 
de la alimentación convencional, que vie-
ne a BioCultura a copiarnos.
En el amplio marco de todo lo que esta-
mos hablando hoy aquí, también cabría 
señalar que dedicarse al campo no tiene 
por qué ser trabajar en la producción de 
alimentos. Hay otros mundos. El ascen-
so de la cosmética ecológica certificada 
aporta nuevas vías de negocios a los agri-
cultores con la producción de hierbas aro-
máticas, fáciles de producir en ecológico, 
para las fórmulas de esa nueva cosmética 
libre de productos químicos tóxicos. Lo 
mismo ocurre con el textil sostenible: 
volverán, tarde o temprano, el algodón y 
el cáñamo (y el lino, y otros…) a nues-
tros campos para un emergente sector de 
la moda preocupado por los problemas 
medioambientales (gravísimos) que causa 
la moda convencional.
Mientras tanto, este verano ya he probado 
el asunto. Me zampé un pastilla de turrón 
en pleno julio. Eso sí, a pequeñas dosis. 
Durante dos semanas. Poco a poco. Y ya 
he comprobado horchata concentrada para 
elaborar sabrosa horchata de chufa ecoló-
gica valenciana para, este otoño, cuando 
las hojas empiecen a caer, beber el saluda-
ble producto de la huerta valenciana con 
sumo placer. Las convenciones me abu-
rren. La uniformidad me anula. No hay 
nada escrito. El mundo lo reinventamos 
cada día. Un sufí es hijo del instante…

-¿Nos podéis explicar qué es vuestra empresa, 
qué vende…?
-Somos fabricantes y envasadores de productos 
ecológicos y naturales, labores para las cuales 
tenemos los certificados, licencias y permisos 
adecuados a esta actividad. Lo cual, visto cómo 
funciona la Administración, ¡no es cualquier 
cosa! Tenemos la gama más completa en produc-
tos de estevia y derivados: hoja seca, en polvo, 
comprimidos, chocolates, cápsulas, infusiones... 
Lo mismo podemos decir del cáñamo: cogollos, 
hoja, cápsulas, infusiones, harina, semilla, acei-
te... Y así intentamos hacer con todos nuestros 
productos.

LA ESTEVIA, 
AUTORIZADA
-¿Crece el público para la estevia en nuestro 
país?
-Despacio, pero sí que va creciendo. El público 
confía cada vez más en las propiedades de este 
producto, a pesar de la desconfianza que generó 
la mala gestión que se hizo por parte de las auto-
ridades, cuando no estaba autorizado.

-¿Todavía existe confusión acerca de si la este-
via se puede vender o no?
-Mucha gente sigue sin saber que ya se puede 
comercializar y consumir la estevia con todas las 
garantías, desde mediados de 2017.

EL PÚBLICO
-¿Qué busca el público que se acerca a vues-
tros productos? ¿Cómo son vuestros clientes?
-El público sabe muy bien lo que quiere, aunque 
siguen pidiendo indicaciones de uso y aplicacio-
nes. Pero siempre aconsejamos que lo mejor es 
consultar con un dietista o nutricionista. A partir 
de ahí, ya se nos va conociendo porque somos 
muy serios atendiendo y cumplimos nuestros 

compromisos en cuanto a producto ofrecido, pla-
zos de entrega…

-¿Cómo es vuestra distribución?
-Cuesta mucho ganarse la confianza, y más sien-
do una empresa joven, pero ya estamos consi-
guiendo vencer esa resistencia, aunque aún nos 
falta presencia en varias zonas de España, por lo 
que andamos a la caza y captura de distribuido-
res serios y de confianza, cosa que no es fácil de 
conseguir.

INTERÉS GENERAL
-¿Cada vez hay más público en la Comunitat 
Valenciana que se acerca a la producción eco-
lógica? 
-No solo en la Comunitat Valenciana. El interés 
es general. Pero nosotros tenemos especial em-
peño en esta zona, porque somos valencianos de 
origen, concretamente de Alcoy, aunque hace ya 
muchos años que residimos en Málaga. 

-¿BioCultura València es un motor para desper-
tar el consumo “bio” en la zona de Levante?
-¡En eso confiamos! Es la primera vez que acu-

dimos a esta feria, y estamos convencidos de que 
es una magnífica opción y una gran oportunidad 
para el sector.

-¿En qué medida os afecta el hecho de que las 
grandes superficies se hayan apuntado al sec-
tor ecológico?
-Somos defensores acérrimos del comercio de 
proximidad. No despreciamos a las grandes 
superficies, pero intentamos centrarnos en que, 
de momento, y esperamos que siga así, la gen-
te confía mucho en el “boticario” de la esquina. 
Las personas que tienen un comercio de herbo-
lario, herboristería, etc., son de las pocas que 
tienen verdadera pasión por el negocio al que 
se dedican y atienden a la gente de manera in-
mejorable, tratando de ayudar a llevar una vida 
mucho más sana y equilibrada.

Pablo Bolaño

ALIMENTOS ECOLÓGICOS

Marcos Vicent Orts, de Natura Premium, 
nos dice: “Nuestra empresa, Stevia Pre-
mium, S.L. (marca comercial Natura 
Premium), nació en 2015. De manera 
precaria en sus inicios, hemos ido cre-
ciendo sin prisa pero sin pausa, siempre 
basados en servicio, calidad y precio, por 
ese orden. Creemos firmemente que ser 
accesibles a clientes y proveedores, con-
testar cuanto antes cualquier consulta, o 
responder a una llamada de inmediato, 
es fundamental en el desarrollo de una 
empresa. Iniciamos nuestra andadura 
ofreciendo estevia y cáñamo, con unas 
20 referencias; y, hoy en día, ya tenemos 
más de 100: moringa, chlorella, espiru-
lina, maca…”. Participan en BioCultura 
Valencia.

NATURA PREMIUM 

“ALGUNOS SIGUEN SIN SABER QUE YA SE 
PUEDE COMERCIALIZAR Y CONSUMIR LA 
ESTEVIA CON TODAS LAS GARANTÍAS”

Marcos Vicent Orts es gerente de Natura Premium

EL FUTURO
LA VIDA DEVUELVE LO QUE LE DAS
-¿Cómo imagináis el futuro de vuestra empresa dentro de 10 años?
-Como dice un amigo, “para sabio, Salomón...”. Pero somos de los que creemos que la vida, 
en la medida que cabe, te devuelve lo que das. Quien siembra, puede recoger, en definitiva. Si 
eso acaba siendo cierto, nuestro futuro puede ser inmejorable, porque estamos aportando todo 
nuestro esfuerzo, trabajo y cariño en este empeño. ¿Lo hablamos dentro de 10 años?
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MÁS INFO
TOMA NOTA
Stevia Premium, SL
Mijas Costa (Málaga)
Tel.: 682169690 - 952479799  
Horario Oficinas, Entregas y Recogidas: 
de 7 a 13’30
Dirección Entregas y Recogidas: 
C/ Rio Tinto, 39 (29651 Mijas Costa)
www.steviapremium.es
https://www.facebook.com/pages/Stevia-
Premium/857982427584428?ref=hl

Diferentes productos de la empresa






