
En 2020, ya son 1.310 
los operadores ins-
critos en el CRAEGA, 
casi un 10% más 
que un año antes. De 

ellos, 369 están afincados en 
Lugo y 122 en Pontevedra. 
Tanto en industria como en 
producción, crece en Galicia 
el número de operadores. 
Desde 2013, la cifra de ope-
radores gallegos se ha dupli-
cado. Si tomamos como referencia 2021, los elabora-
dores se cuadriplicaron y hoy representan un cuarto 
de los inscritos. De los productores primarios, un 43% 
son agricultores y un 40%, ganaderos. 158 de los ope-
radores producen en la costa atlántica y tienen nego-
cios acuícolas. Los elaboradores suponen el 26% de 
los operadores gallegos del sector. La mayoría de las 
empresas elaboradoras y comercializadoras están 
en Pontevedra, seguida de A Coruña.
 
LAS VENTAS
Las ventas de productos ecológicos certificados ga-
llegos crecieron en 2020 más de un 16%. Hablamos 
de 110 millones de euros. 63 millones corresponden a 
la ganadería, un 58% del volumen de ventas. Con más 
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A Coruña: el mayor 
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Los datos del CRAEGA (Consello Regulador Agricultura Ecolóxica de Galicia) son brillantes. La 
superficie gallega de agricultura ecológica ha pasado de 14.000 ha en 2010 a 32.000 en 2020. 
Un incremento del 126%. Las provincias de Ourense y Lugo concentran el 86% de esa superficie. 
Galicia cuenta con más de 1.300 operadores y una cifra de negocios de 110 millones de euros.

E

EXPOCoruña 
4-6 marzo

TODO LO QUE 
NECESITAS  
ES ECOLÓGICO

del 27% de la facturación, A 
Coruña es la provincia que 
más factura. Lugo despachó 
más de 35 millones de euros 
de productos certificados. La 
horticultura ecológica gallega 
también sigue creciendo.

LLEGA BIOCULTURA
En este contexto llega a Gali-
cia BioCultura. En EXPOCoru-
ña.  Según el CRAEGA, “en el 

evento estarán una veintena de empresas que cuen-
tan con nuestra certificación. Se trata de la primera 
feria de ecoturismo dentro de BioCultura. Por eso, 
las administraciones gallegas han reaccionado posi-
tivamente y la feria cuenta con el apoyo de la Xunta 
de Galicia, el CRAEGA, la Diputación de A Coruña, el 
Ayuntamiento, Turismo Coruña y el Clúster de Turis-
mo de Galicia, entre otros. Esta es una oportunidad 
para Galicia, que apuesta por un turismo de calidad”. 

Con el apoyo deOrganizan

El Ecomensajero de la feria  



Este año, BioCultura cambia algunos de sus 
planteamientos. Se trata, según Ángeles 
Parra, “de llegar a la misma gente de 
BioCultura de toda la vida pero también 
sumando nuevos públicos. Por eso, en 

cada edición de la feria de 2022, según cada 
ciudad, pondremos un acento complementario en, 
además de lo ecológico, otro sector o subsector. En 
BioCultura A Coruña la apuesta es por el ecoturismo. 
El visitante podrá encontrar el ámbito ‘bioculturero’ 
de siempre más una notable apuesta por el sector 
del ecoturismo, en el que Galicia es santo y seña”.
 
LAS ACTIVIDADES
Las actividades, según Parra, también tendrán esa 
bicefalia. “Es decir, en las actividades paralelas 
de la feria podremos encontrar también, además 
de las dedicadas al sector ‘eco’ y sus mundos 
afines, toda una serie de propuestas centradas 
principalmente en el mundo del ecoturismo. Y 
también encontraremos actividades que tengan 
por protagonistas el mundo ecológico y el 
ecoturismo al unísono, pues es obvio que son 
universos muy cercanos y paralelos: por ejemplo, 
en el showcooking encontraremos propuestas de 
gastronomía ecológica vinculada al territorio y la 
oferta turística; también podremos hacer catas de 
productos de zonas que podemos visitar y conocer; 
e incluso saborearemos alimentos ecológicos 
con las recetas tradicionales de diferentes zonas 
gallegas y del resto del estado. Son sólo algunos 
ejemplos de una oferta que va a ser variada, 
complementaria y ‘adictiva’”, dice Ángeles Parra. En 
ese marco de actividades paralelas vinculadas al 
ecoturismo encontraremos actuaciones de grupos 
emergentes de folc, conferencias sobre ámbitos 
patrimoniales y territorio y/o  debates sobre 
agricultura y ganadería ecológica, extensiva y local 
vinculadas a la tradición cultural de cada zona.

 EL PÚBLICO
La pandemia lo está cambiando todo. Cada vez 
más personas prefieren pasar sus vacaciones en 
entornos rurales y cercanos. Pero quieren que 
esa oferta sea ecológica de verdad. “De la misma 
forma que tenemos un comité de selección para 
que los alimentos que se ofertan en la feria sean 
ecológicos, para que no haya ‘gato por liebre’ en 
este sentido, de la misma manera vamos a trabajar 
arduamente para asegurar que toda la oferta de 
ecoturismo que habrá en la feria sea rigurosa 
en lo esencial”, señala Parra. Porque, según nos 
dicen desde la organización de BioCultura, lo 
que queremos “es atraer a cada vez más público 
pero que, efectivamente, todos los ciudadanos 
y ciudadanas que vengan a la feria tengan muy 
claro que no se van a encontrar con cualquier 
cosa, sino con ofertas claramente muy vinculadas 
al sector ecológico y sin trampa ni cartón”.

 AMPLIA GAMA DE POSIBILIDADES
En general, se entiende por ecoturismo una 
actividad empresarial/lúdica llevada a cabo en 
áreas naturales, rurales, verdes, y donde predomina 
la conservación del hábitat tanto para el paisaje, 
los animales... como para la gente local.

Del 4 al 6 de marzo se celebra, en EXPOCoruña, la nueva edición de BioCultura. En este 
caso, BioCultura es una apuesta al alimón por, en palabras de Ángeles Parra, su directora, 
“el universo de los productos ecológicos y, al unísono, por el ecoturismo. Queremos ampliar 
la gama de posibilidades que ofrece la feria. El turismo sostenible empieza a vivir su gran 
momento, hacía falta un espacio donde pudiera mostrarse, y qué mejor que en BioCultura”

MUNDO “BIO” Y ECO-TURISMO

El futuro ya está aquí
El sector ecológico, en plena expansión, 

vuelve a Galicia de la mano del eco-turismo

 Algo que debe de estar basado en el respeto a la 
naturaleza y que, también, debe de ser ecológica 
y económicamente sostenible. Para Parra, 
incluso dentro de unas premisas muy rigurosas 
que cumplan con los beneficios ambientales 
sin lugar a dudas, “la paleta de posibilidades 
es muy amplia. Vamos a tener expositores que 
serán casas rurales con certificado, propuestas 
de viajes, reserva de la Biosfera… que cumplen 
todos los requisitos ambientales además de 
ofrecer productos ecológicos en su carta. Y 
también vamos a encontrar casas de reposo y 
de regeneración vital en la montaña o en la costa 
y empresas que ofrecen salidas a la naturaleza 
de una forma totalmente inocua para el ámbito 
natural. O zonas que ofrecen dar a conocer su 
viticultura ecológica, su ganadería extensiva 
orgánica, sus plantaciones de aromáticas... 
En fin, vamos a ver de todo, pero siempre en 
ecológico”.
 
CON TODOS LOS APOYOS
Esta propuesta está teniendo todos los apoyos 
ya que ha causado una gran expectativa. Se 
trata de la primera feria con la mirada puesta en 
el ecoturismo, y además dentro de BioCultura, 
que ya tiene un recorrido de éxito sin lugar 
a dudas. Las administraciones gallegas han 
reaccionado de forma muy positiva y la feria 
cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, 
el CRAEGA, la Diputación de A Coruña, el 
ayuntamiento de la ciudad, Turismo Coruña y 
el Clúster Turismo de Galicia. Se trata de una 
gran oportunidad para Galicia que apuesta por 
un “turismo en extensivo”, y de calidad. Es el 
momento de posicionarse como referente del 
turismo sostenible desde todos sus ámbitos, 
y qué mejor que hacerlo acompañados de la 
producción ecológica certificada. 

Redacción

Organiza Colaboran

11’00h. ¿PREPARADOS PARA AFRONTAR LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE?
Diego López Pedreira. Reserva de Biosfera 
“Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” 

11’45h. ¿QUÉ APORTA EL ECOTURISMO AQUÍ Y 
AHORA? 
La Interpretación del Patrimonio como 
herramienta vinculada a la comunicación y la 
conservación.
Isabel Fernández, autora del libro: “Ecoturismo”, 
experta en proyectos integrales de comunicación 
patrimonial, responde a todas estas cuestiones y 
explica las claves de esta práctica turística que 
combina el disfrute de los espacios naturales 
con la apuesta por la sostenibilidad.
¿Qué es realmente el ecoturismo? ¿Cuál es su 
origen y evolución? ¿Cuál es el perfil actual del 
ecoturista? ¿Qué papel juega la Interpretación 
del Patrimonio en el ecoturismo?
 
12’30h. CERES ECOTUR, EXPERIENCIAS DE 
ECOTURISMO PARA ACERCAR LA NATURALEZA Y EL 
MUNDO RURAL
Severino García. Presidente de la la Fundación 
Ecoagroturismo-ECOTUR, Proyecto Ceres Ecotur
Lucas Requejo. Escola de Turismo Sostible. 
ECOTUR Galiza

14h. CATA DE VINOS, CERVEZAS Y OTROS LICORES 
ECOLÓGICOS
Zona showcooking

www.vidasana.org / www.ecotur.es

¿ESTAMOS PREPARADOS PARA 
UN ECO-TURISMO DE CALIDAD?

VIERNES 4 MARZO. SALA 1



-La ciudad de A Coruña se ha marcado como objetivo 
para este año conseguir la certificación Biosphere 
Destination. ¿Qué pasos se están iniciando desde el 
ayuntamiento para conseguir este objetivo?
-Basamos nuestra estrategia turística en cuatro 
pilares: sostenibilidad, digitalización, cultura y MICE. 
Dentro de los objetivos de sostenibilidad, el año 
pasado nos adherimos al sello Biosphere Destination, 
como primer destino gallego en hacerlo. Para dar 
ese salto necesitamos ese compromiso con nuestro 
desarrollo sostenible, tanto desde lo público como 
desde lo privado. Biosphere Destination reúne los 
parámetros que nos pueden ayudar a posicionarnos 
internacionalmente, aunque ya hace años venimos 
colaborando con Hostelería por el Clima de la mano de 
empresas privadas con fuerte arraigo en A Coruña. A 
Coruña es de las primeras urbes españolas en adherirse 
a la Agenda 2030, y forma parte de nuestra hoja de ruta 
el tener una ciudad a la vanguardia de la sostenibilidad, 
con muy variadas actuaciones puestas en marcha para 
mejorar en ese ámbito. 
 
CONCIENCIACIÓN CIUDADANA
-Este distintivo garantiza el compromiso de los destinos 
por contribuir al cumplimiento de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas en el 
marco de la Agenda 2030. Solo 35 destinos en todo 
el mundo forman parte de esta certificación. ¿Lo tiene 
fácil A Coruña para conseguirlo?
-Lo tendrá mas fácil con la concienciación ciudadana y 
la implicación del sector privado, aspectos en los que 
la ciudad hasta ahora está siendo ejemplar. Está en mi 
deber como alcaldesa el motivar estas actuaciones 
con un equipo de trabajo cohesionado tanto desde el 
ayuntamiento de A Coruña como desde el Consorcio 
de Turismo de A Coruña, con la finalidad también 
de presentarnos como una ciudad comprometida y 
sostenible ante nuestros potenciales visitantes. 

 UN PRISMA TRANSVERSAL
-Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿se trata solo de 
conservación medioambiental, o también de cultura y 
patrimonio a proteger? 
-Es totalmente transversal y en la redacción de nuestros 

objetivos 2030 se ha contado con todas las áreas 
municipales, creándose equipos multidisciplinares para 
lograrlo. Hemos sido pioneros durante años en políticas 
sostenibles dentro de nuestra ciudad, y queremos seguir 
siendo referentes en ello. Sin patrimonio, sin cultura, 
seríamos un destino sin identidad, y eso jamás lo ha sido A 
Coruña. A Coruña se distingue por ser cuna de corrientes 
liberales, de pensamiento, de ciencia, y de una marcada 
historia que no solo preservamos sino que además 
forma parte de nuestra apuesta para distinguirnos de 
otros competidores turísticos. En esta ciudad se fijó, 
entre otros , el gran Alexander von Humboldt, uno de 
los padres medioambientales de la historia universal, 
y tenemos muy claro que estar comprometidos con el 
medio ambiente no es una tendencia sino la solución a 
muchos de nuestros problemas. 

-¿El desarrollo turístico sostenible debe ir ligado a 
un compromiso medioambiental pero también a una 
actividad económica y activación del tejido productivo 
local?
-Estamos trabajando en esa línea desde el ámbito 
público, y celebramos que haya grandes empresas 
locales  como Inditex o Estrella de Galicia  que, por 
ejemplo, cuentan con compromisos medioambientales 
firmes que son ejemplo para el mundo, compromisos 
en los que se manifiesta una metodología de trabajo 
responsable medioambientalmente hablando . Desde 
el Ayuntamiento de A Coruña comenzamos con la 
apuesta de la digitalización de contenidos en nuestra 
promoción turística, poniendo en valor iniciativas 
gastronómicas que fomenten el consumo responsable 

Inés Rey es una fiel defensora de la sostenibilidad. Apuesta por ella en el día a día. El 
ayuntamiento de la ciudad enfoca los temas ambientales con transversatilidad. Inés ve en 
BioCultura una manera de que el consumo interno de productos ecológicos siga creciendo.

Inés Rey, alcaldesa de A Coruña
“Forma parte de nuestra hoja de ruta el tener 

una ciudad a la vanguardia de la sostenibilidad”

y las buenas prácticas en empresas turísticas locales, 
dando valor al producto local y a la economía circular.
 
PROTEGER LO PROPIO
-La pandemia ha cambiado hábitos en cuanto a turismo. 
¿Debemos reformular estrategias de promoción y 
promocionar “lo nuestro”?
-Sí, por supuesto. Debemos poner en valor nuestro 
producto, fomentar su consumo, y fomentar el 
consumo responsable dirigido a una oferta cualitativa 
que sepa valorar el servicio y la calidad del producto, 
en un entorno respetado y respetable. De hecho, 
tenemos en marcha una campaña para promover 
como marca de calidad el pescado procedente de 
nuestra lonja, ayudando así a difundir las excelencias 
de nuestro producto local, campaña que está dando 
muy buenos resultados y que se suma a otras para 
promover el producto local.
 
BIOCULTURA A CORUÑA
-¿Cree que esta nueva apuesta de BioCultura por reunir 
en una misma feria el eco-turismo y la producción 
ecológica llega en el momento apropiado?
-BioCultura es un excelente escaparate para exhibir 
y promover nuevos hábitos de consumo más 
sostenibles, para concienciar y poner en valor los 
productos de cercanía. Observamos hace años el 
desarrollo responsable de grandes urbes europeas 
como Copenhague o Estocolmo; ese desarrollo ha sido 
posible gracias a la constante sensibilización de sus 
poblaciones desde hace más de 20 años. Tenemos que 
tomar buena nota de los mejores ejemplos y ponerlos 
en práctica, aprendiendo de los errores, con el fin de 
lograr una ciudad más humanizada y comprometida 
con su futuro sostenible. 
 
DAR A CONOCER LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS
-¿En su opinión, el público gallego conoce y/o valora el 
producto ecológico local?
-Cada vez más se pone en valor y se consume ese 
producto de proximidad, que cuenta en la restauración 
coruñesa con los mejores escaparates de Galicia. El 
cliente aprecia el valor de lo que se consume, paga por 
ello, y nota la diferencia. Aumentan los establecimientos 
comerciales y hosteleros con una clara apuesta en su 
oferta por el producto local y “eco”. Se percibe ya un 
claro aumento de la demanda y de esa oferta, y eso 
nos anima a seguir ofertando desde el ayuntamiento 
de A Coruña nuevos servicios con compromisos 
sostenibles manifiestos. De hecho, desde el propio 
ayuntamiento estamos fomentando y promocionando 
la organización de mercados de productos ecológicos 
y de proximidad.

Pedro Burruezo

PARTICIPANTES:
Ramón J. Lamelo Otero. Consellería de Medio 
Rural, AGACAL. Departamento de Promoción 
Calidade Agroalimentaria. Xunta Galicia)
 
Belén Rodríguez. Coordinadora voluntaria 
y dinamizadora de  Asociación ALEGA 
(Asociación Labregos Ecolóxicos de Galicia)
 
Beatriz Ferreira. Directora Escuela Infantil 
Municipal A Caracola. Coordinadora del 
proyecto Ecocomedores conjuntamente con  
el GDR de Mariñas Betanzos
 
Iria Suárez Corral. Técnica Asociación 
Desarrollo Rural Mariñas Betanzos. 
Responsable del proyecto de Ecocomedores 
de la reserva de Biosfera de Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo
 
Diego Roig. Moderación e introducción, 
Asociación Vida Sana

Organizan

LA INTRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS EN LAS COMPRAS 
PÚBLICAS VERDES EN GALICIA

¿CÓMO AUMENTAR EL 
CONSUMO DE PRODUCTOS 

ECOLÓGICOS? 
4 de marzo. 17h. a 18’30h. Sala 1



-Habladnos del CRAEGA. ¿En qué momento se 
encuentra?
-Se encuentra en un buen momento, con mucha 
actividad de certificación, por la entrada del nuevo 
reglamento de producción ecológica y los cambios 
que conlleva…  y mucha actividad de inscripción, 
por una nueva linea de ayudas a producción 
ecológica para agricultures y ganaderos para este 
año 2022.
 
LA EVOLUCIÓN
-¿Cómo evoluciona el sector ecológico gallego? 
¿Hacia dónde va?
-El sector evoluciona y crece a dos dígitos 
anuales, como ocurre en buena parte del resto de 
comunidades de nuestro país. Se auguran buenos 
años de crecimiento en nuestro sector.

-¿El sector ecológico responde mejor a las crisis 
derivadas de la pandemia que otros sectores?
-En principio, por la información que manejamos, 
el sector alimentario ecológico se ha comportado 
bien durante la pandemia, tanto en 2020 
como en 2021. Hay producciones que se han 
resentido, productos destinados a exportación 
o al canal HORECA, pero el resto ha tenido un 
comportamiento positivo.

BIOCULTURA A CORUÑA
-¿Qué es para vosotros BioCultura A Coruña? 
¿Una buena oportunidad para que aumente el 
consumo interno de alimentos ecológicos?
-BioCultura A Coruña es un escaparate de la 
producción ecológica en nuestra comunidad, una 
forma de hacer llegar al consumidor la gama de 
productos ecológicos certificados que puede 
adquirir. Creemos firmemente que acciones 
de este tipo, con exposición y degustación de 
productos, harán que aumente el consumo en 
nuestra comunidad de productos ecológicos.

-¿Con la pandemia ha crecido la consciencia entre 
el público gallego?
-Pues creo firmemente que sí. Nos hemos dado 
cuenta de la importancia que tiene la alimentación 
en nuestras vidas: era una actividad que había 
pasado a un segundo plano con esta vida tan 
acelerada que llevamos todos.
 
MADE IN GALICIA
-¿Qué productos gallegos siguen creciendo en 
ecológico y cuáles están emergiendo nuevos?
-Crecen todos los productos al mismo nivel, pero 
en cierto modo hay algún mercado más saturado 
y otros que carecen de competencia. Tal vez los 
productos procedentes del vacuno y ovino/caprino 
quizá sean los que más dificultades estén teniendo 
para su comercialización.

Pedro Burruezo

Inscrito en producción de vacuno de leche desde 2001, entró a formar parte del Pleno del 
CRAEGA (Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia) en 2008 como vocal. En 
2017 es elegido presidente, cargo que ostenta actualmente. El Consello tendrá una nota-
ble presencia en la edición coruñesa de BioCultura. Con Francisco, repasamos el momento 
actual del sector ecológico en Galicia, que es un momento brillante y esperanzador.

Francisco L. Valladares, presidente del CRAEGA
“Se auguran buenos años de 

crecimiento en nuestro sector”

MÁS INFO: www.craega.es

10’30h. Eco Brunch Bioevolución. Alf Mota*. INTERECO/CRAEGA/XUNTA GALICIA 
11’30h. Cocinando con especias Herbes del Molí. Margarita Roldán* (herbesdelmoli.com)
13h. Turismo y gastronomía, un binomio indisoluble para poner en valor el territorio. Margarita Roldán*. 
Asoc. Vida Sana/Clúster Turismo de Galicia
14h. Cata sensorial de vinos, cervezas y otros licores ecológicos. CRAEGA-XUNTA GALICIA. Asoc. Galega de Enólogos. 
Dirige la cata: David Pascual, presidente Asoc. Galega de Enólogos
15’30h. Descubre la cocina gallega de MENUDATIERRA. Alf Mota*. Asoc. Vida Sana/CRAEGA/XUNTA GALICIA
16’30h. Los productos ecológicos gallegos son tendencia. INTERECO/CRAEGA/XUNTA GALICIA. Alf Mota*. 
18h. El poder de las especias en tu cocina. Herbes del Molí. Alf Mota* (herbesdelmoli.com)
19h. Cocina ecológica contra el desperdicio alimentario. Programa MamaTerra. Carmen Moreda García-Echave, 
ecochef profesional de la alta cocina y pastelería. Asoc.Vida Sana/CRAEGA/XUNTA GALICIA.

Viernes, 4 marzo

10’30h. Los productos ecológicos gallegos son tendencia. Menús para los más pequeños. Programa infantil 
MamaTerra. Chefs: Paula Otero y Móna Saadatisoshi. Asoc. Vida Sana/CRAEGA/XUNTA GALICIA
11’30h. Cocinando con especias con Herbes del Molí. Margarita Roldán* (herbesdelmoli.com)
12’30h. Taller de etiquetado de productos ecológicos. Manuel Mª Cancio. Director técnico CRAEGA. INTERECO/
CRAEGA/XUNTA GALICIA
13’30h. Taller de consultas. Nuevo reglamento europeo: todo lo que necesitas saber. Manuel Mª Cancio. Director 
técnico CRAEGA. INTERECO/CRAEGA/XUNTA GALICIA
14h. Los productos ecológicos gallegos son tendencia. INTERECO/CRAEGA/XUNTA GALICIA. Martín Mantilla:
Cocinero galego formado en la Escuela de Hostelería de Rosende. Fue jefe de cocina del restaurante O Grelo.
15h. Los polifenoles en la cata del aceite de oliva ecológico. Fermín Rodríguez. Director de Aceites Vizcántar y 
Catador profesional, perteneciente al Panel de cata de CRDO Priego de Córdoba. (aceitesvizcantar.com)
16’30h. Los productos ecológicos gallegos son tendencia. INTERECO/CRAEGA/XUNTA GALICIA. Martín Mantilla:
Cocinero galego formado en la Escuela de Hostelería de Rosende. Fue jefe de cocina del restaurante O Grelo.
17h30. Conversas cunha cunca de té: o cultivo de té en Galicia. Orballo Innovaciones Forestales. Joaquin Barral. 
Ingeniero agrónomo. Responsable de Producción Vegetal en Orballo (orballo.es)
18’30h. El poder de las especias en tu cocina con Herbes del Molí. Alf Mota*.
19’30h. Descubre la cocina gallega de MENUDATIERRA con el ecochef Alf Mota*. INTERECO/CRAEGA/XUNTA GALICIA

Sábado,  5 marzo

10’30h. La Moringa, el alimento del futuro en la cocina. Juan D. Marin Sanz  (connatur.es)
11’30h. Cocinando con especias con Herbes del Molí. Margarita Roldán* (herbesdelmoli.com)
12’30h. Elaboración de aceite de oliva alto en polifenol. Reproducción del olivar autóctono de la Masía El Cuco. 
Javier Arenas: Cirujano y agricultor. Explotacion Agrícola Masía El Cuco
13’30h. Ecogastronomía como motor de desarrollo en turismo sostenible para productores y hosteleros. 
Lucas Requejo: Escola de Turismo Sostible. ECOTUR Galiza. (ecotur.es)
14’30h. Cocinar con algas de Portomuiños. Margarita Roldán*. Asoc. Vida Sana/Portomuiños/CRAEGA/XUNTA GALICIA
15’45h. Descubre la cocina gallega de MENUDATIERRA con Alf Mota*. INTERECO/CRAEGA/XUNTA GALICIA 
17h. Conversas cunha cunca de té: o cultivo de te en Galicia. Orballo Innovaciones Forestales. Joaquin Barral. 
Responsable de Producción Vegetal en Orballo (orballo.eu)
18h. El poder de las especias en tu cocina con Herbes del Molí. Alf Mota* (herbesdelmoli.com)

Domingo, 6 marzo

*ALF MOTA coordina los showcookings de BioCultura. Es responsable del 
recetario del proyecto MENUdaTIERRA.   *MARGARITA ROLDAN es responsable 
del proyecto LIFE de la Asoc.Vida Sana y CEO de la Escuela Marga Roldán.

SHOW
COOking 

Organizan Patrocinan



A falta de una regulación europea 
encontramos en el mercado 
español cosmética certificada por 
diferentes normas privadas como 
Cosmos, Natrue o BioVidaSana, 

esta última impulsada por la Asociación 
Vida Sana. En BioCultura se admiten 
productos cosméticos certificados bajo 20 
normas diferentes. Todas ellas garantizan 
que su composición es natural y libre de 
productos químicos perjudiciales para la 
salud o el medio ambiente.
 
CRITERIOS BÁSICOS
Aunque cada norma tiene sus características 
particulares todas cumplen unos criterios 
básicos:
-La mayor parte de los ingredientes son naturales 
o de origen natural. Estamos hablando de un 
mínimo del 90%.
-No se incluyen materias primas, especialmente 
compuestos químicos, sobre los que hay dudas 
sobre su inocuidad para el medio ambiente o la 
salud de las personas.
-Utilizan procesos de transformación y 
elaboración respetuosos con el medio ambiente
-Se permiten ingredientes de origen animal 
siempre que no sean derivados de animales 
amputados o sacrificados específicamente para 
la elaboración del cosmético.
-No están testados en animales ni el producto 
final ni ninguno de sus ingredientes
-No se admiten ingredientes ni procesos que 
impliquen el uso de tecnologías controvertidas 
como organismos modificados genéticamente 
(OGM), nanotecnología o irradiación
 
DIFERENTES CATEGORÍAS
Las normas también establecen diferentes 
categorías de productos cosméticos en función 
de la cantidad de ingredientes ecológicos 

certificados que contengan. Normalmente se 
distingue entre una cosmética natural, sin o con 
pocos ingredientes ecológicos, y una cosmética 
ecológica con más del 90% de ingredientes 
ecológicos.
Muchas personas consumidoras desconocen 
que, a diferencia de lo que pasa en el sector de 
la alimentación,  el término ecológico, biológico u 
orgánico no están protegidos cuando se trata de 
cosmética
Muy importante es poder hablar con el respon-
sable de la elaboración de la cosmética que nos 
podrá informar de todos estos detalles para elegir 
con el mejor criterio. Y qué mejor lugar que BioCul-
tura para poder hacerlo.

Montse Escutia

La certificación de la cosmética es una garantía para los consumidores frente a las estra-
tegias de publicidad desleales que utilizan algunas empresas para vender como ecológica 
o como natural una cosmética en la que sólo una pequeña parte de sus ingredientes lo son. 
En BioCultura A Coruña, algunas actividades hacen hincapié en la lucha contra la publici-
dad desleal, que cada vez más campa a sus anchas… En esta feria, puedes charlar con los 
expertos y disipar cualquier duda sobre la calidad e inocuidad de sus ingredientes.

Contra el ”greenwashing”
Que no te tomen el pelo...

MARCAS PRESENTES EN BIOCULTURA
 
NATURAL BY ME  
RINGANA           
JABÓN ZORRO D'AVI    
ALLURE KRISTALPAD           
BEAUTY BIO COSMETICS   
CELEPLAME-YERBAS VIVAS 

BIOVIDASANA COSMÉTICA 
ECONATURAL

La certificación que garantiza la máxima calidad de tu cosmética

www.biovidasana.org
Con  la garantía de 

la Asociación Vida Sana

Para cosmética certificada 
BioVidaSana sin ingredientes 

de origen animal

Un 90% de ingredientes ecológicos 
para la Categoría I y entre el 
15-89% para la Categoría II

Menos de un 15% de 
ingredientes ecológicos 

(producto cosmético natural)

Para empresas con un 80% de 
los productos en la Categoría I. 

No producen cosmética 
convencional 

La cosmética BioVidaSana 
está certificada por bio.inspecta



Las algas ya están en muchos hogares y 
en muchos restaurantes. Costó un poco 
arrancar al principio, pero ya se han 
impuesto. Vemos lo que dicen algunos de 
los productores gallegos…

ALGAMAR
Algamar tuvo un papel 
crucial en el conocimiento 
y divulgación de las algas 
autóctonas para uso 
alimentario. Hablamos de 
unos grandes pioneros. 
Clemente Fernández, 
que está al frente de la 
empresa, señala que: “Se 
van conociendo cada vez 
más como una riqueza 

local y silvestre con unas propiedades muy 
destacadas para la salud. Ya no son un producto 
exótico de la cocina asiática. Forman parte de 
nuestra gastronomía y ayudan a definirla. Galicia 
ya no sólo es famosa por su marisco y pescado, 
sino también por sus algas. Y ahí tenemos a los 
principales chefs con sus propuestas de platos 
con algas. Un cocinero que se precie tiene que 
incluir las algas en sus menús”. Y añade: “Desde 
hace bastantes años las algas son un ingrediente 
estrella para los mejores cocineros, especialmente 
para aquellos que marcan tendencia. Veamos por 
ejemplo a Pepe Solla o a Javier Olleros, por poner 
2 ejemplos representativos de la alta cocina en 
Galicia. Lo mismo podemos decir fuera de Galicia. 
Hace más de 20 años, ya Arguiñano incluía las 
algas en sus recetas de pescado, y posteriormente 
Ferran Adriá, y todos los considerados ‘grandes 
maestros’ se enorgullecían de ofrecer recetas y 
platos con algas”.

GALURIÑA
La gallega Carmen Sánchez ha recuperado una 
receta del siglo XIX para la elaboración de la masa 
de la empanada a la que aporta un toque propio: las 
algas. Se trata de un producto elaborado de manera 
artesanal con alimentos del mar y que se vende 
congelado. También está en BioCultura A Coruña. 
Ella dice: “Vengo de una familia de panaderos, 
pero yo tenía un taller textil. Esto surgió todo de 
una forma casual. Entre libros viejos encontré una 
receta del siglo XIX para elaborar empanadas. Esta 
receta no emplea levadura sino que, al someter 
uno de los ingredientes a un proceso (que no voy a 
desvelar), actúa de levadura tradicional.  Se hacía 
así para mantener los alimentos en buen estado 
cuando los ganaderos se ausentaban durante 

días. Por eso, una 
vez cocinadas 
las ‘marucas’ 
(nombre que doy 
a mis empanadas), 
tienen una vida útil 
de seis días. En 
todo este tiempo, 
empezamos a 
investigar sobre 

los extractos de algas para la masa madre, 
algas que le aportan sabor, textura y nutrientes. 
Hoy a nuestras masas les incorporamos dichos 
extractos”·. También confiesa: “Necesitaba un plan 
de explotación de algas que conseguí hace dos o 
tres años. Con él comenzó mi calvario y mi futuro. 
Siempre me apasionó el mundo de las algas. Me 

Las algas y otros productos procedentes 
del mar son, cada vez más, productos muy 
apreciados en el sector ecológico. Están 
llegando a todos los hogares y también a la 
alta cocina. Aquí resumimos las declaracio-
nes de algunos de los productos gallegos de 
este subsector cada vez más exitoso.

llamaban la atención porque es un producto muy 
común en nuestras rías. Cumplen funciones muy 
importantes en la naturaleza y su consumo es 
muy saludable para el ser humano. Me fui con las 
mariscadoras a aprender cómo se recolectaban, 
hice un curso en la Escuela de Hostelería de 
Santiago para aprender a cocinarlas… Fue todo 
un proceso nuevo. Yo me encargo de todos los 
procesos: recolección de las algas, deshidratación 
de las mismas, elaboración de las empanadas, 
comercialización y venta. La recolección es manual 
en la ría de Esteiro (Muros): la sostenibilidad 
comienza ahí”.

PORTO MUIÑOS
Hablamos con Porto-Muiños, una empresa familiar 
dirigida por Rosa Mirás y Antonio. En 1988 la pareja 
empezó a comercializar las algas. En sus primeros 
años las procesaban para poder ser comercializadas 
en conserva o deshidratadas. Ahora, han innovado 
tanto en el campo de las algas que sus productos se 
pueden encontrar en polvo, salazón y fresco, entre 
otros. Sus algas se venden por todo el territorio y 
en distintos países extranjeros: “Nuestro trabajo 

Un mar para comérselo
Las algas y otros productos marinos, 

cada vez mejor apreciados en el sector “bio”

es nuestra segunda 
casa. Es la forma de 
ver la vida, como lo 
es un barco para un 
pescador”. Y añaden: 
“Porto-Muiños es un 
proyecto empresarial 
formado por un equipo 
interdisciplinar y 
dirigido con mucho 
corazón. En el que 
colaboran personas de 
distintos ámbitos de 
trabajo: profesionales de la gastronomía, del diseño, 
científicos de la universidad, equipos técnicos de 
centros tecnológicos, grupos de consumidores, 
profesionales de la nutrición, etc. Con gran esfuerzo 
este proyecto ha llevado las algas marinas de la 
costa gallega a los más prestigiosos restaurantes del 
mundo, y quizás ellos han sido el mejor escaparate 
para que otros sectores del mercado diesen el paso 
y encontrasen en las verduras del mar el maravilloso 
recurso marino olvidado”. 

Pedro Burruezo

OTROS PRODUCTOS DEL MAR
MARISCO CON CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA

El CRAEGA registró 3.124 toneladas de mejillón 
ecológico en 2018, casi el 60% de lo que 
se certifica en el conjunto del Estado. Ha 
cuadruplicado la producción en solo cinco 
años. En 2020, la acuicultura y la venta de 
algas representaron unas ventas de más de 6 
millones de euros en Galicia.
Con 2.500 km de costa, Galicia es líder 
absoluto en acuicultura “bio” de España. El 
monopolio recae en la ría de Arousa, la más 

extensa del Estado. Salvo un mínimo porcentaje 
procedente de la ría de Aldán (Cangas do 
Morrazo), de ese laberinto escarpado de islas 
y arrecifes salieron las 3.124 toneladas que 
el CRAEGA registró en 2018. Según el informe 
sobre producción ecológica que el Ministerio 
de Agricultura publicó recientemente, el 
noroeste peninsular mantiene el monopolio 
en acuicultura y absorbe el 59,4% de lo que 
se certifica en el conjunto del Estado. En algas 
con etiqueta verde, Galicia también se sitúa en 
cabeza.  
De las 721 toneladas que se comercializaron en 
el país, 636 tenían aquí su origen.
Del mejillón ecológico y de cómo se fue 
haciendo un hueco en el mercado in-
ternacional sabe mucho Juan Carlos Juncal 
Piñeiro. Presidente de la Asociación de 
Produtores Mexilloeiros San Amaro y vocal del 
CRAEGA, conoce como pocos los 230 km2 de 
la ría de Arousa. Pioneros en la producción del 
molusco con sello, en ese rincón singular del 
litoral gallego el colectivo gestiona 41 bateas 
repartidas en manos de 26 socios.



El ámbito de cada norma, es 
decir los aspectos que revisan 
y su nivel de exigencia, es 
distinto. Hay algunas que 
se ocupan principalmente 

de los aspectos medioambientales 
de la manufactura textil; otras, de 
las normas sociales (condiciones de 
trabajo, derechos de los trabajadores); 
y alguna se centra en verificar la 
trazabilidad de las fibras utilizadas 
(solamente verifican que si se dice 
que se ha utilizado algodón ecológico 
para la fabricación de un tejido, éste 
es efectivamente ecológico). Las 
normas textiles integrales establecen 
también cómo debe ser la fabricación 
de los textiles: qué procesos se 
permiten y cuáles no, qué tintes 
se pueden usar, las sustancias 
químicas utilizadas como 
aditivos o auxiliares, la 
gestión de los residuos, el 
gasto energético y de otros 
recursos naturales, incluso 
qué material para cremalleras 
y otros accesorios se puede 
usar.
 
CERTIFICADORAS
Sea cual sea la norma que siga una producción 
textil natural, debe cumplir con los criterios de 
dicha norma y solicitar la certificación de una 
certificadora que esté autorizada para trabajar con 
esa norma. Una certificadora es una entidad que, 
estando capacitada para ello, revisa y evalúa si una 
empresa ha hecho una producción determinada 
según una cierta norma. Es decir: una empresa 
produce algo, dice que quiere producirlo según lo 
establece una norma determinada, y cuando lo haya 
producido puede usar en la etiqueta del producto 

Cuando hablamos de productos textiles naturales, sostenibles, ecológicos, etc., 
manejamos muchos conceptos distintos: hay normas para la producción de textiles que 
se refieren a la producción textil ecológica, es decir, la que utiliza, en un % variable según 
establezca la norma, fibras vegetales o animales con certificado ecológico. Hay otras que 
establecen distintos criterios medioambientales y/o sociales aunque no necesariamente 
requiriendo el uso de fibras ecológicas.

Textil sostenible certificado
En qué consiste...

EXPOSITORES MODA SOSTENIBLE

SIETE FIBRAS
ARTESAVE RECYCLED YARNS
SOC. MIC. ARTILEZKO NOMADAK-ARTAL   
DEVIDYAL       
PIRILANA 
KULALA    
VACALOURA SANTUARIO ANIMAL

unos sellos o unas indicaciones que digan 
que cumple con esa norma. Para que 

los productos se puedan etiquetar 
haciendo uso de los sellos y/o 

nombres que indican que cumplen 
con cierta norma, hay una entidad 
externa, la certificadora, que les 
revisa lo que hacen y que dice si 
está todo bien y pueden vender 

productos haciendo alusión a la 
norma en cuestión.

Nuria Alonso

Viernes, 4 marzo. 13h.
CATUXA SALOM
Música gallega y ritmos tribales. Viviendo en una aldea de Galicia y 
con raíces nativo-argentinas, fusiona música gallega y ritmos tribales 
con un envoltorio electrónico. Con más de diez años en la industria 
musical, Catuxa presenta su proyecto más personal y ambicioso con 
proyección internacional.

Sábado 5 Marzo. 13h. y 17h. 
BOUBA PANDERETEIRAS
En 2007, en La Pontraga, un grupo de jóvenes asumieron el legado 
de viejos cantores y bailadores de la zona y se convirtieron en los 
transmisores de esta enorme fuente de cultura. Con el poder de la 
percusión y el canto, dan vida a una cultura viva y moderna; de una 
nueva ruralidad; y ofrecen una peculiar forma de entender el mundo 
a través de la música.

Viernes 4 marzo. 17h.
PARAÍSO CANTO
Partiendo de la música de tradición oral gallega, también 
experimentan con otros estilos ibéricos, lusófonos y otras culturas del 
mundo. Martiño Malleiro. Clarinete y acordeón cromático.
Gabi Reboredo. Voz y Panderetas

Domingo 6 marzo. 13h. y 17h.
COMANDO CURUXÁS
El comando Curuxás expande su radio de acción a nivel nacional. 
Armado de repertorio vocal e instrumental destinados a la danza de la 
tierra, mantienen viva la llama de la resistencia musical. Serxo Núñez. 
Clarinete, pandeiro, gaita y voz; Alberte Núñez. Acordeón diatónico; 
Pablo Pascual. Clarinete bajo; Pablo Pardo. Flauta travesera de 
madera y saxo soprano; Miguel A. López. Percusión. 

Organizan Con el 
apoyo de

EN VIVO EN ESCENARIO ZONA FOOD-TRUCKS

música da nosa terra



Fue el gran impulsor de la candidatura del 
territorio a Reserva de Biosfera. Hombre 
de consenso, logró el respaldo de todos 
los sectores, desde las asociaciones a las 
administraciones, la universidad o los sin-

dicatos… para fortalecer la propuesta que aprobó la 
Unesco. Es maestro de profesión y alcalde de Abe-
gondo, su pueblo, por devoción. Hablando de la Re-
serva transmite ilusión por un futuro mejor para el 
desarrollo del territorio en consonancia con su valor 
medioambiental.
 
-¿Cuántas hectáreas y municipios abarca la Reserva 
de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo?
-Nuestra Reserva abarca 17 municipios de la pro-
vincia de A Coruña, lo que supone un territorio de 
114.000 hectáreas terrestres y casi 3.000 marítimas. 
Además, somos la Reserva más grande de Galicia a 
nivel de población, ya que todos los municipios su-
mamos más de 200.000 habitantes. La Reserva, una 
figura del programa Man and Biosphere de la Unesco, 
se concibe para buscar la armonía entre la actividad 
humana y los valores del territorio.
 
ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD
-¿De qué manera apostáis por la ecología y la soste-
nibilidad en ella?
-Nuestras acciones están orientadas a que todos los 
agentes presentes en la Reserva de Biosfera y todas 

Preside la Reserva de Biosfera Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo, bella 
geografía gallega que tendrá una presencia 
rotunda en BioCultura A Coruña. 

MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO
J. A. Santiso: “La sostenibilidad es 
un pilar estratégico para nosotros”

las acciones que promovamos tengan como guía 
la apuesta por la sostenibilidad. Es un pilar estraté-
gico de todos los ámbitos en los que trabajamos. 
Buen ejemplo de ello es nuestra apuesta turística. 
Acabamos de recibir la concesión de la financiación 
europea para llevar a cabo un Plan de Sostenibilidad 
Turística, con 1,5 millones de euros de inversión. Bus-
camos un turismo neutro en carbono, con acciones 
que reduzcan nuestra huella y que incluso la com-
pensen ambientalmente. Estamos apostando por la 
eficiencia energética, por materiales biodegradables, 
o por el reciclaje. Estamos convencidos de que los 
programas de calidad pueden ir de la mano de la sos-
tenibilidad.

-¿El turista que visita la reserva es consciente de la 
necesidad de respetar la naturaleza? ¿Es el público 
cada vez más consciente?
-Toda nuestra oferta turística está orientada hacia el 
ecoturismo, de hecho somos el primer destino certi-
ficado de Galicia. La gente que viene a la Reserva de 
Biosfera cada vez es más consciente de que todas 
las actividades que pueda realizar aquí se harán bajo 
la premisa del cuidado del medio natural. Las expe-
riencias turísticas que estamos diseñando, y ya reali-
zando, se articulan en este sentido, con la reducción 
de la huella de carbono especificada. El turista puede 
obtener la información de nuestra estrategia en cada 

una de las actividades o en los establecimientos 
a los que acuda que formen parte de la marca de 
calidad. Implicar al turista, hacerle ver que está 
participando en una actividad sostenible y que está 
contribuyendo a una nueva forma de hacer turis-
mo… lo consideramos fundamental para lograr su 
satisfacción de visitar nuestra Reserva de Biosfera.
 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
-¿Cómo abogáis por el fomento de la producción 
ecológica dentro de la Reserva?
-El impulso de la promoción ecológica constituyó 
uno de los primeros ejes de actuación de la Reser-
va desde que conseguimos el título en 2013. Para 
aprovechar las oportunidades del territorio y pro-
piciar una economía circular. Hoy en día, 8 años 
después, tenemos a los productores certificados, 
distribuyendo alimentos entre los establecimientos 
de hostelería, supermercados, alojamientos... Un 
auténtico ejemplo de kilómetro 0. Esto se realiza 
también con los comedores escolares de centros 
educativos a través del proyecto “Ecocomedores de 
la Reserva”. De este modo, se reduce la huella de 
carbono al minimizar los trayectos entre productor 
y comprador y se fomenta la economía circular en la 
zona, lo que favorece la creación de más empresas 
que apuesten por la producción ecológica. Un ejem-
plo de reconocimiento de nuestro trabajo en este 
ámbito es que en 2018 la UNESCO nos distinguió 
con el premio Michel Batisse por nuestro proyec-
to de promoción de la agricultura ecológica como 
oportunidad de empleo para las personas jóvenes.

BIOCULTURA A CORUÑA
-¿De qué manera participáis en BioCultura?
-A lo largo de los tres días que dure el evento con-
taremos con un espacio propio de la Reserva de 
Biosfera. Un espacio de 400 metros cuadrados que 
dispondrá de una zona gastronómica durante todo 
el fin de semana para difundir nuestro producto lo-
cal certificado, un espacio infantil con materiales 
reciclados, estará expuesto el catamarán eléctrico 
y accesible para ocho personas que realiza actual-
mente experiencias por la ría de Betanzos, la recrea-
ción de una “aldea rural” con zona para exposicio-
nes... Es decir, un espacio donde las empresas de 
nuestra Marca tendrán la oportunidad de visibilizar 
su actividad, y, también, presentaremos nuestras ex-
periencias como primer destino turístico de Galicia. 
Además, participaremos en ponencias y también se 
realizará una salida para que el alumnado del Máster 
de Turismo Sostenible visite nuestro territorio.

Pedro Burruezo

Salida a las 9’30h. 
Visita a Reserva de 
la Biosfera Mariñas 
Coruñesas. 

Organizan

JORNADA FORMATIVA 4º CURSO TURISMO
UNIVERSIDADE DA CORUÑA - FACULTAD DE TURISMO 

Profesor: Javier Fernández. Universidad de Turismo. 
Doctorado en marketing turístico

 SALA 2

9’30h. ¿Qué es el turismo sostenible? 
Taller de CoCreación en Turismo Sostenible. Convir-
tiendo Retos en Oportunidades. A cargo de Fundación 
Ecoagroturismo-Ecotur y la Escola de Turismo Sostible.  
PARTICIPANTES:
Noela Feal Jiménez. Diplomada en Turismo, artesana y 
emprendedora
Lucas Requejo Fernández. Emprendedor social y docente
Ana Rodríguez Vázquez. Docente especializada en eco-
nomía circular
Laura Grau Sala. Diplomada en turismo y licenciada en 
comunicación.

11’00h. Talleres temáticos: control, certificación y eti-
quetado productos ecológicos; casos de éxito. CRAEGA

13’00h. Showcooking: 
turismo y gastronomía, un 
binomio indisoluble para 
poner en valor el territorio. 
Asociación Vida Sana y 
CRAEGA.

14’00 a 16’00h. Libre: 
Encuentros con expositores y visita feria

VIERNES 4 MARZO

SÁBADO, 5 MARZO

www.vidasana.org / www.craega.es



El proyecto MENUdaTIERRA quiere 
contribuir a la Estrategia “De la granja 
a la mesa” haciendo una reivindicación 
de la cocina tradicional española como 
herramienta para mejorar la salud de las 

personas, proteger el medio ambiente y frenar el 
cambio climático.
 
COCINA TRADICIONAL
¿Por qué la cocina tradicional? Durante nuestra 
larga trayectoria en el sector de la alimentación 
ecológica hemos detectado cómo la tendencia a 
una alimentación saludable se ha ido imponiendo 
en la sociedad. El “problema” que nos encontramos 
es que el discurso de llevar una vida saludable en 
un porcentaje abrumadoramente alto está lleno 
de contradicciones y, sobre todo, de obstáculos 
para adoptar una dieta sana. La gran mayoría 
de propuestas dietéticas saludables emplean 
ingredientes poco comunes en nuestro país, que 
requieren técnicas de cocina desconocidas en 
nuestra tradición y con alimentos que no son 
ecológicos, porque vienen de otras partes del 
mundo o consumen muchos recursos a la hora de 
ser cultivados.
 
ECOLÓGICA, LOCAL Y DELICIOSA
Con nuestra propuesta pretendemos facilitar a 
toda la población una opción de dieta sencilla, 
saludable, tradicional, de temporada, sostenible y 
deliciosa. Para que todo aquel que desee hacer un 
cambio de hábitos favorables para su salud tenga 
todas las facilidades que otros modelos de estilo 
de vida sano no ofrecen, y que pueda ver cómo su 
cambio también es un cambio beneficioso para 
el planeta y la salud de todas las personas que 
habitamos en él. Queremos ofrecer una alternativa 

La Asociación Vida Sana, organizadora de la feria BioCultura, ha sido una de las 27 enti-
dades europeas elegidas para que el programa LIFE ONG cofinancie su propuesta. Esta 
convocatoria, destinada a entidades sin ánimo de lucro, tiene como objetivo aproximar a la 
sociedad europea el Pacto Verde Europeo, con proyectos que contribuyan a llevar a cabo 
algunas de sus estrategias. Se está creando un recetario de platos autóctonos de cada co-
munidad autónoma española. Alf Mota hará una demostración de recetas con ingredientes 
locales y ecológicos en el showcooking de BioCultura A Coruña.

MENUdaTIERRA
Recetas tradicionales gallegas 
para frenar el cambio climático

que nos beneficie a todos y se mantenga a lo largo 
de toda la vida.

RECETARIOS AUTÓCTONOS
Para lograr este objetivo estamos creando un 
recetario de platos tradicionales de nuestra cocina; 
con recetas de cada Comunidad, teniendo en 
cuenta criterios medioambientales, con ingredientes 
locales y ecológicos, y que guste a todos. En estos 
momentos, proponer opciones inclusivas, para 
todo tipo de consumidores, es la mejor forma de 
proteger nuestros recursos. En BioCultura A Coruña 
degustaremos algunas de las recetas gallegas 
seleccionadas cocinadas en el showcooking por el 
chef Alf Mota.

Montse Escutia

956 KM  
 DE COSTA
Y UN CAMINO 
INFINITO  DAN 
PARA  MUCHO
OTOÑO

A CORUÑA PROVINCIA

Rías Altas: Ferrolterra 

Rías Altas: A Coruña y As Mariñas 

Costa da Morte 

Terras de Santiago

Rías Baixas: Ría de Muros y Noia

Rías Baixas: Ría de Arousa Norte

turismo.dacoruna.gal
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A CORUÑA PROVINCIA

956 KM
DE COSTA
Y UN CAMINO
INFINITO DAN
PARA MUCH0
ECOTURISMO

Ponte Maceira. Ames.



JORNADA 4º CURSO FACULTAD DE TURISMO. ¿QUÉ ES 
EL TURISMO SOSTENIBLE? TALLER DE COCREACIÓN 
EN TURISMO SOSTENIBLE
9’30h. Sala 2
Noela Feal. Diplomada en Turismo; emprendedora
Lucas Requejo. Escola de Turismo Sostible. ECOTUR 
Galiza. Emprendedor y docente.
Ana Rodríguez. Especializada en economía circular.
Laura Grau Sala. Diplomada en turismo
Organiza: UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

CURSO MASAJE SPA CON AROMATERAPIA Y 
COSMÉTICA ECONATURAL
10’00h. Showroom Ecoestética
Yolanda Muñoz del Aguila. Experta en BioCosmética
Organiza: ASOC. VIDA SANA  (biocultura.org)

ECO BRUCH BIOEVOLUCIÓN
10’30h. Showcooking
Alf Mota. INTERECO/CRAEGA//XUNTA GALICIA

¿ESTAMOS PREPARADOS PARA UN ECO-TURISMO 
DE CALIDAD? ¿PREPARADOS PARA AFRONTAR LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE?
11’00h. Sala 1
Diego López. Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas 
e Terras do Mandeo”
Organiza: ASOC. VIDA SANA

COCINANDO CON ESPECIAS
11’30h. Showcooking
Margarita Roldán. Responsable proyecto LIFE Menuda 
Tierra de la Asoc. Vida Sana. CEO Escuela Marga Rol-
dán.
Alf Mota. Ecochef. Coordina los showcookings de Bio-
Cultura y el recetario de cocina saludable del proyecto 
MENUdaTIERRA
Organiza: HERBES DEL MOLÍ  (herbesdelmoli.com)

¿ESTAMOS PREPARADOS PARA UN ECO-TURISMO 
DE CALIDAD? ¿QUÉ APORTA EL ECOTURISMO? LA 
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO COMO HERRA-
MENTA VINCULADA A LA COMUNICACIÓN Y LA
CONSERVACIÓN
11’45h. Sala 1
Isabel Fernández. Autora del libro: Ecoturismo, experta 
en proyectos de comunicación patrimonial integral. Ex-
plica las claves de esta práctica turística que combina el 
goce de los espacios naturales con el compromiso por la 
sostenibilidad
Organiza: ASOC. VIDA SANA

     ACTIVIDADES PRESENCIALES
JORNADA ECO-TURISMO. CERES ECOTUR, 
EXPERIENCIAS DE ECOTURISMO PARA ACERCAR 
LA NATURALEZA Y EL MUNDO RURAL
12’30h. Sala 1
Lucas Requejo. Escola de Turismo Sostible. ECOTUR 
Galiza. Emprendedor y docente.
Severino García. Presidente de la la Fundación 
Ecoagroturismo-ECOTUR, Proyecto Ceres Ecotur 
Organiza: FUNDACIÓN ECOAGROTURISMO  (ecotur.es)

CONCIERTO MÚSICA EN VIVO: CATUXA SALOM
13’00h. Escenario música
Organiza: ASOCIACIÓN VIDA SANA/BIOCULTURA

SHOWCOOKING: TURISMO Y GASTRONOMÍA, 
UN BINOMIO PARA PONER EN VALOR EL TERRITORIO
13’00h. Showcooking
Organiza: ASOCIACIÓN VIDA SANA/ CRAEGA

CATA SENSORIAL DE VINOS, CERVEZAS Y 
OTROS LICORES ECOLÓGICOS
14’00h. Showcooking
Dirige la cata: David Pascual. Presidente de la Asocia-
ción Galega de Enólogos.
Organiza: ASOC. VIDA SANA-CRAEGA-XUNTA GALICIA/ 
DEPUTACIÓN DA CORUÑA

DESCUBRE LA COCINA GALLEGA DE MENUDATIERRA 
CON EL ECOCHEF ALF MOTA
15’30h. Showcooking
Alf Mota. Ecochef.
Margarita Roldán. Proyecto LIFE Menuda Tierra
Organiza: ASOC. VIDA SANA-CRAEGA-XUNTA GALICIA

FONDOS NEXT GENERATION EU: ¿QUÉ ES EL KIT 
DIGITAL Y CÓMO ACCEDER A LAS SUBVENCIONES?
16’00h. Sala 1
Carla Planes. Directora de Marketing SLUPU -Agencia 
Digitalizadora-  (slupu.com)
Arturo Aparicio. Cofundador VADAVO -Agencia Digitali-
zadora-  (vadavo.com)
Diego Roig. Moderación e introducción, Asoc. Vida 
Sana
Organiza: ASOC. VIDA SANA/ CRAEGA/XUNTA GALI-
CIA/DEPUTACIÓN DA CORUÑA

#ProtexeOsOcéanos 
16h. Sala 2
Greenpeace. Espacio informativo sobre nuestra organi-
zación y nuestra campaña sobre océanos.
Organiza: Greenpeace (s.greenpeace.org/gl)
 

LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS GALLEGOS SON 
TENDENCIA
16’30h. Showcooking
Alf Mota. Ecochef
Organiza: CRAEGA-XUNTA GALICIA

CONCIERTO MÚSICA EN VIVO: PARAÍSO CANTO
17’00h. Escenario música
Organiza: ASOC. VIDA SANA/BIOCULTURA

¿CÓMO AUMENTAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS? LA INTRODUCCIÓN DE LOS PRODUC-
TOS ECOLÓGICOS EN LAS COMPRAS PÚBLICAS 
VERDES 
17’00h. Sala 1
Ramón J. Lamelo. Consellería de Medio Rural, AGA-
CAL. Departamento de Promoción Calidade Agroali-
mentaria. Xunta Galicia.
Belén Rodríguez. Coordinadora Asociación ALEGA 
(Asociación Labregos Ecolóxicos de Galicia).
Beatriz Ferreira. Directora Escuela Infantil Municipal 
A Caracola. Coordinadora del proyecto Ecocomedo-
res conjuntamente con el GDR de Mariñas Betanzos. 
Iria Suárez. Técnica Asoc. Desarrollo Rural Mariñas 
Betanzos. Responsable del proyecto de Ecocomedo-
res de la reserva de Biosfera de Mariñas Coruñesas 
e Terras do Mandeo.
Diego Roig. Moderación. Asoc. Vida Sana
Organiza: ASOC. VIDA SANA-CRAEGA-XUNTA GALICIA

COCINANDO CON ESPECIAS
18’00h. Showcooking
Margarita Roldán. Responsable proyecto LIFE Menu-
da Tierra de la Asociación Vida Sana y CEO de Escue-
la Marga Roldán
Alf Mota. Ecochef coordinador de los showcookings 
de Biocultura y responsable del recetario de cocina 
tradicional saludable del proyecto MENUdaTIERRA
Organiza: HERBES DEL MOLÍ  (herbesdelmoli.com)

POR QUÉ DIFERENCIAR LA GANADERÍA EXTENSI-
VA: CAMPAÑA DEL PROYECTO LIFE LIVEADAPT
19’00h. Sala 1
Santos Sanz. Graduado en Veterinaria y máster en 
Salud Pública por la Universidad de Córdoba, donde 
realiza su tesis doctoral y colabora como investiga-
dor en la Cátedra de Ganadería Ecológica ECOVA-
LIA-Clemente Mata de la Universidad de Córdoba, 
trabajando en distintos proyectos relacionados con 
la adaptación de la ganadería extensiva al cambio 
climático y a la valorización y conservación de la 
dehesa y de los sistemas ganaderos ecológicos y 
extensivos.
Organiza: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA - PROYECTO 
LIFE LIVEADAPT  (liveadapt.eu)  (interecoweb.com)

MAMATERRA. COCINA ECOLÓGICA CONTRA EL 
DESPERDICIO ALIMENTARIO
19’00h. Showcooking
Organiza: Asoc.Vida Sana/CRAEGA/XUNTA GALICIA
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SHOWROOM
ECOESTÉTICA 
DESCUBRE LA BELLEZA CONSCIENTE

ecoestética
belleza consciente

Sábado 5 marzo
10:30-11:30h. BIOVIDASANA QUE NO TE ENGAÑEN!! 
CÓMO LEER LA ETIQUETA DE UN COSMÉTICO  
11:45-12:45h. BEAUTY BIO COSMETICS  EL MAQUILLAJE 
COMO TERAPIA
13:00-14:00h. CONNATUR  MORINGA, 
NUTRICOSMÉTICO PARA TU SALUD Y TU BELLEZA 
14:15h. MAMATERRA TALLER DE PINTA-CARAS INFANTIL
15:15-16:15h. ALLURE  DEPILACIÓN NATURAL, SIN DOLOR 
16:30-17:30h. NATURAL BY ME  REGENERA TU PIEL 
AL INSTANTE 
17:45-18:45h. MAMATERRA  ELABORA TU SAQUITO 
DE PLANTAS AROMÁTICAS 
19:00-20:00h. POTINGUES VERDES CUIDADOS 
DEL CABELLO, CÓMO HACER LA TRANSICIÓN A LA 
COSMÉTICA ECONATURAL

Domingo 6 marzo
10:30-11:30h. HERBES DEL MOLÍ  ELABORACIÓN 
DE FITOEXTRACTOS 
11:45-12:45h. MANÁ PISTACHOS  DESCUBRE EL ACEITE 
DE PISTACHO, COMO ALIMENTO PARA TU PIEL Y TU 
ORGANISMO  
13:00-14:00h. RINGANA  UN NUEVO CONCEPTO 
DE COSMÉTICA 
14:15h. MAMATERRA TALLER DE PINTA-CARAS INFANTIL
15:15-16:15h. AURA  AUTOMASAJE CON GUASHA, 
ROLLER Y OTROS MINERALES 
17:45-18:45h. MAMATERRA  ELABORA TU SAQUITO DE 
PLANTAS AROMÁTICAS 



JORNADA “ACCIONES ANTE LA CRISIS CLIMÁTICA: Bio-
construcción, bicicletas, cocinas solares?”. Presentación
10’00h. Sala 2
Juan Bello LLorente. Arquitecto Técnico. Profesor de For-
mación Profesional. DEPUTACIÓN DA CORUÑA

ACCIONES ANTE LA CRISIS CLIMÁTICA: Bioconstruc-
ción, bicicletas, cocinas solares? Introducción a la Bio-
construcción. Presentación de la Asociación Espiga
10’05h. Sala 2
Víctor González García- Echave. Arquitecto
Laura Otero Ogando. Arquitecta. Asociación Espiga. 
DEPUTACIÓN DA CORUÑA

LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS GALLEGOS SON TEN-
DENCIA. MENÚS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS. PROGRA-
MACIÓN INFANTIL MAMATERRA
10’30h. Showcooking
 Chefs: Paula Otero y Móna Saadatisoshi. Asoc. Vida 
Sana/CRAEGA/XUNTA GALICIA

QUE NO TE ENGAÑEN!!! COMO LEER LA ETIQUETA 
DE UN COSMÉTICO
10’30h. Showroom Ecoestética
Montse Escutia. Coordinadora del Departamento Técnico 
y Formación de la Asociación Vida Sana
Organiza: BIOVIDASANA  (biovidasana.org)

POR QUÉ DIFERENCIAR LA GANADERÍA EXTENSIVA: 
CAMPAÑA DEL PROYECTO LIFE LIVEADAPT
11’00h. Sala 1
Santos Sanz. Graduado en Veterinaria y máster en Salud 
Pública por la Univ. de Córdoba. Colabora como inves-
tigador en la Cátedra de Ganadería Ecológica ECOVA-
LIA-Clemente Mata de la Univ. de Córdoba, trabajando en 
proyectos sobre la adaptación de la ganadería extensiva 
al cambio climático y a la conservación de la dehesa y de 
los sistemas ganaderos ecológicos y extensivos.
Organiza: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA - PROYECTO LIFE 
LIVEADAPT  (liveadapt.eu)

ACCIONES ANTE LA CRISIS CLIMÁTICA: Bioconstruc-
ción, bicicletas, cocinas solares. Uso de la concha de 
mejillón como material de construcción
11’00h. Sala 2
Carolina Martínez. Arquitecta Técnica. Doctora en Inge-
niería Civil. Grupo de Construcción. Universidade da Co-
ruña. DEPUTACIÓN DA CORUÑA

COCINANDO CON ESPECIAS
11’30h. Showcooking
Margarita Roldán. Responsable Proyecto LIFE Menuda 
Tierra y CEO de Escuela Marga Roldán
Alf Mota. Ecochef. 
Organiza: HERBES DEL MOLÍ  (herbesdelmoli.com)
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 EL MAQUILLAJE COMO TERAPIA
11’45h. Showroom Ecoestética
Yolanda Muñoz del Aguila. Experta en BioCosmética
Organiza: BEAUTY BIO COSMETICS 
(cirofashionmakeupartist.com)

ACCIONES ANTE LA CRISIS CLIMÁTICA: BIOCONS-
TRUCCIÓN, BICICLETAS, COCINAS SOLARES? LA CONS-
TRUCCIÓN VERNÁCULA EN GALICIA DESDE UNA PERS-
PECTIVA ECOLÓGICA
12’00h. Sala 2
Alejandro Fernández. Arquitecto - SeteOitavas SCoopG 
Asociación Espiga. DEPUTACIÓN DA CORUÑA

ESCOLA DE TURISMO SOSTIBLE
12’30h. Sala 1
Ana Rodríguez. Especializada en economía circular.
Laura Grau. Diplomada en turismo.
Noela Feal. Diplomada en Turismo y emprendedora
Organiza:FUNDACIÓN ECOAGROTURISMO (ecotur.es)

TALLER DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
12’30h. Showcooking
Manuel Mª Cancio. Director técnico CRAEGA
Ana Sáiz Alcañiz. INTERECO
Organiza: INTERECO-CRAEGA-XUNTA GALICIA

ACCIONES ANTE LA CRISIS CLIMÁTICA: Bioconstruc-
ción, bicicletas, cocinas solares? Cocinas solares, herra-
mienta versátil frente a la crisis climática
13’00h. Sala 2
Juan Bello LLorente. Arquitecto Técnico. Profesor de For-
mación Profesional. DEPUTACIÓN DA CORUÑA

CONCIERTO MÚSICA EN VIVO: BOUBA PANDERETEIRAS
13’00h. Escenario música
Organiza: ASOC. VIDA SANA/BIOCULTURA

LA MORINGA, EL FUTURO PARA TU SALUD Y TU BELLEZA
13’00h. Showroom Ecoestética
Juan D. Marin. CEO de Connatur
Yolanda Muñoz del Aguila. Experta en BioCosmética
Organiza: CONNATUR  (connatur.es)

CREACIÓN DE UN GRUPO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
Y SOCIALES PARA L@S JOVENES
13’30h. Sala 1
Guillermo Fernández-Obanza. Educador ambiental Se-
cretario de la ONGDS Ecodesarrollo Gaia
Organiza: ECODESARROLLO GAIA ONGDS
(ecodesarrollogaia.org)/ DEPUTACIÓN DA CORUÑA

TALLER DE CONSULTAS: NUEVO REGLAMENTO 
EUROPEO: TODO LO QUE NECESITAS SABER
13’30h. Showcooking
Manuel Mª Cancio. Director técnico CRAEGA
Organiza: INTERECO/CRAEGA/XUNTA GALICIA

LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS GALLEGOS SON 
TENDENCIA 
14h. Showcooking
INTERECO/CRAEGA/XUNTA GALICIA. Martín Mantilla:
Cocinero galego formado en la Escuela de Hostelería de 
Rosende. Fue jefe de cocina del restaurante O Grelo.

MAMATERRA. TALLER DE PINTURA DECORATIVA CARAS
14’15h. Showroom Ecoestética

LOS POLIFENOLES EN LA CATA DEL ACEITE DE OLIVA 
ECOLÓGICO
15’00h. Showcooking
Fermín Rodríguez. Dtor. de Aceites Vizcántar. Pertenece 
al Panel de cata de CRDO Priego de Córdoba
Organiza: ACEITES VIZCÁNTAR  
(aceitesvizcantar.com)

  FONDOS NEXT GENERATION EU

Viernes, 4 marzo. De 16 a 17h. SALA 1
Participantes:
Carla Planes. Directora de Marketing SLUPU (Agencia 
Digitalizadora) www.slupu.com
Arturo Aparicio. Cofundador VADAVO (Agencia 
Digitalizadora) www.vadavo.com
Diego Roig. Modera e introducción. Asociación Vida Sana

¿QUÉ ES EL KIT DIGITAL Y CÓMO 
ACCEDER A LAS SUBVENCIONES?

Organizan

APRENDER LAS TÉCNICAS DE MASAJE CON VELAS, CHOCOLATERAPIA Y PIEDRAS VOLCÁNICAS 

TEMARIO:
1. Beneficios de los Aceites Esenciales en el masaje SPA
2. Masaje de VELAS.
     ·Elaboración de Velas Econaturales para diferentes tipos de masaje
3. Masaje de CHOCOLATERAPIA.
     ·Elaboración de Chocolate para masaje.
4. Masaje PIEDRAS VOLCÁNICAS
5. Beneficios del masaje SPA
6. Teoría y práctica del masaje SPA

HORARIO:
Viernes 4 de marzo, de 10 a 14 y de 15:30 a 19:30.
Incluye: dossier, práctica y te llevarás una de las velas que realicemos en el 
curso. Inscribete a través del siguiente formulario: 
https://forms.gle/QsZgQR4ivXieUHtb7
LA FORMACIÓN ES GRATUITA CON LA ENTRADA A BIOCULTURA. 

PLAZAS LIMITADAS POR EL AFORO
Traer ropa cómoda. Imparte: Yolanda Muñoz del Águila. Aromatóloga, 
experta en Biocosmética. www.yolandamunozdelaguila.com
Información: yolanda@ecoestetica.org  T.  617.647.065

FORMACIÓN GRATUITA EN BIOCULTURA
MASAJE SPA CON AROMATERAPIA Y COSMÉTICA ECONATURAL

Organizan
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DEPILACIÓN NATURAL, SIN DOLOR
15’15h. Showroom Ecoestética    
Allure

LA FERTILIZACIÓN Y EL COMPOSTAJE EN EL HUERTO 
ECOLÓGICO
15’30h. Sala 1
Montse Escutia. Coordinadora del Departamento Técni-
co y Formación de la Asociación Vida Sana
Organiza: ASOC.VIDA SANA-CRAEGA-XUNTA GALICIA/ 
DEPUTACIÓN DA CORUÑA

ACCIONES ANTE LA CRISIS CLIMÁTICA: Bioconstruc-
ción, bicicletas, cocinas solares? Movilidad en bicicleta, 
Escola da Bici. Taller Recyclos. Movilidad urbana. Viajar 
en bici…
16’00h. Sala 2
Álex Voces. Iria Prendes. 
MOBI-LIZA Asociación por unha mobilidade responsa-
ble/ DEPUTACIÓN DA CORUÑA

MUJERES ECOEMPRENDEDORAS
16’30h. Sala 1
Asoc. Vida Sana/CRAEGA/XUNTA GALICIA/
DEPUTACIÓN DA CORUÑA

REGENERA TU PIEL AL INSTANTE
16’30h. Showroom Ecoestética
Natural by Me

LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS GALLEGOS SON 
TENDENCIA
16’30h. Showcooking
INTERECO/CRAEGA/XUNTA GALICIA. Martín Mantilla:
Cocinero galego formado en la Escuela de Hostelería 
de Rosende. Fue jefe de cocina del restaurante O Grelo.

“RESONANCE” CONCIERTO POR LA PAZ
17’00h. Auditorio
Jacomina Kistemaker. Psicóloga y terapeuta/formadora 
de la aplicación .
Organiza: JACOMINA KISTEMAKER
(jacominakistemaker.com); (puntadecouso.com) (jaco-
minasounds.com);  (mitratanepalespana.com)

CONCIERTO MÚSICA EN VIVO: BOUBA PANDERETEIRAS
17’00h. Escenario música
Organiza: ASOC. VIDA SANA-BIOCULTURA

 

ACCIONES ANTE LA CRISIS CLIMÁTICA: Bioconstruc-
ción, bicicletas, cocinas solares. Eficiencia energética 
y confort
17’00h. Sala 2
Ángela Martínez. Arquitecta. EUNOIA Arquitectura Eco-
lógica. Asociación Espiga/DEPUTACIÓN DA CORUÑA

CONVERSAS CUNHA CUNCA DE TÉ: O CULTIVO DE TE 
EN GALICIA
17’30h. Showcooking
Joaquin Barral. Ingeniero agrónomo. Trabaja como 
Responsable de Producción Vegetal en Orballo.
Organiza:ORBALLO INNOVACIONES FORESTALES, SL.
(orballo.eu)

ELABORA TUS SAQUITOS DE PLANTAS AROMÁTICAS
17’45h. Showroom Ecoestética
Yolanda Muñoz del Aguila. Aromatóloga, Formadora 
y Experta en BioCosmética
Organiza: ASOC. VIDA SANA  (mamaterra.info)

LA IMPORTANCIA DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BÁSICO 
EN UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SALUD
18’00h. Sala 1
Dr. Domingo Pérez León. Licenciado en Medicina y Ciru-
gía. Especialista en medicina anti envejecimiento
Organiza: ALKANATUR DROPS, S.L.U.  (alkanatur.com)

ACCIONES ANTE LA CRISIS CLIMÁTICA: BIOCONS-
TRUCCIÓN, BICICLETAS, COCINAS SOLARES. VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR DE PAJA, SISTEMA CUT, EN CORME
18’00h. Sala 2
Manuel Sánchez Vizcaino. Arquitecto - Hábitat Social. 
DEPUTACIÓN DA CORUÑA

COCINANDO CON ESPECIAS
18’30h. Showcooking
Margarita Roldán. Responsable proyecto LIFE Menuda 
Tierra de la Asociación Vida Sana y CEO de Escuela 
Marga Roldán
Alf Mota. Ecochef coordinador de los showcookings de 
Biocultura y responsable del recetario de cocina tradi-
cional saludable del proyecto MENUdaTIERRA
Organiza: HERBES DEL MOLÍ  (herbesdelmoli.com)

CUIDADOS DEL CABELLO ¿CÓMO HACER LA 
TRANSICIÓN A LA COSMÉTICA ECONATURAL?
19h. Showroom Ecoestética
Potingues Verdes
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LA MORINGA EL ALIMENTO DEL FUTURO EN LA COCINA
10’30h. Showcooking
Juan Diego Marin Sanz. CEO de Connatur
Organiza: CONNATUR (connatur.es)

ELABORACIÓN DE FITOEXTRACTOS: LA FITOTERAPIA 
APLICADA A LA ESTÉTICA
10’30h. Showroom Ecoestética
Yolanda Muñoz. Experta en BioCosmética
Organiza: HERBES DEL MOLÍ  (herbesdelmoli.com)

PROYECTO BOBOLINK: CAFÉ AMBIENTAL Y 
ECONÓMICAMENTE SOSTENIBLE
11:00h. Sala 1
Ignacio Gómez Torres, Director de calidad y tercera 
generación de Cafés Siboney
Organiza: Cafés Siboney (cafesiboney.com)

COCINANDO CON ESPECIAS
11’30h. Showcooking
Margarita Roldán. Proyecto LIFE Menuda Tierra 
Alf Mota. Ecochef. 
Organiza: HERBES DEL MOLÍ  (herbesdelmoli.com)

EL ACEITE DE PISTACHO, ALIMENTO PARA TU PIEL Y 
TU ORGANISMO
11’45h. Showroom Ecoestética
Teresa Alarcón Mañas. Ingeniero agrícola
Organiza: MANÁ PISTACHOS ECOLÓGICOS
(pistachosmana.es/es)

ROTACIONES EN EL CULTIVO DE HUERTO
12’00h. Sala 1
Montse Escutia. Dptº Técnico y Formación de Vida Sana
Organiza:ASOC. VIDA SANA-CRAEGA-XUNTA GALICIA/
DEPUTACIÓN DA CORUÑA

ELABORACIÓN DE ACEITE DE OLIVA ALTO EN POLIFE-
NOL. REPRODUCCIÓN DEL OLIVAR AUTÓCTONO DE LA 
MASÍA EL CUCO
12’30h. Showcooking
Javier Arenas. Produce aceite de oliva con niveles altos 
de polifenoles, que ofrece una prevención de infartos de 
corazón y cerebrales.
Organiza: EXPLOTACION AGRÍCOLA MASÍA EL CUCO

CONCIERTO MÚSICA EN VIVO: COMANDO CURUXÁS
13’00h. Escenario música
Organiza: ASOCIACIÓN VIDA SANA-BIOCULTURA

 
¿DE VERDAD ES ECOLÓGICO? PEQUEÑA GUÍA PARA 
PERSONAS CONSUMIDORAS
13’00h. Sala 1
Montse Escutia. Dptº Técnico de la Asoc. Vida Sana
Organiza: ASOC.VIDA SANA-CRAEGA-XUNTA GALICIA/
DEPUTACIÓN DA CORUÑA

 Sábado, 5 de marzo · 16’30h. Sala 1

Organizan

La producción ecológica es 
una de las actividades que 
mayor número de mujeres 
cuenta entre sus productores:  
 ✔ Rompe los desequilibrios 
en cuanto a igualdad de 
género, más acentuados en el 
medio rural 
✔ Impulsa el empleo femenino en los sectores agrícola, 
ganadero y productos derivados del mar 
✔ Ayuda a fijar la población del medio rural 
✔ Es indispensable para conciliar la vida laboral con la 
familiar

✔ María Concepción Blanco Montecelos, vocal Craega y   
   copropietaria de explotación de vacuno de leche. 
✔ Maria José Tallón García, explotación hortícola y 
   elaboración de deshidratados.
✔ Lucía Afonso Fernández, apicultora.
✔ Carmen Sánchez, Galuriña, recolectora de algas y  
   elaboradora de panificados.
✔ Maria Isabel Gómez Rodríguez, ganadera y propietaria 
   de Traloagro.
✔ Concepción Docampo Sanroman, explotación hortícola.

UN NUEVO CONCEPTO DE COSMÉTICA
13h. Showroom Ecoestética
RINGANA

ECOGASTRONOMÍA MOTOR DE TURISMO SOSTIBLE
13’30h. Showcooking
Lucas Requejo Fernández. Escola de Turismo Sostible. 
ECOTUR Galiza. Emprendedor y docente
Organiza: FUNDACIÓN ECOAGROTURISMO (ecotur.es)

MAMATERRA. TALLER DE PINTURA DECORATIVA CARAS
14’15h. Showroom Ecoestética

COCINAR CON ALGAS DE PORTOMUIÑOS
14’30h. Showcooking
Alf Mota. Ecochef coordinador de los showcookings de 
Biocultura y responsable del recetario de cocina tradicio-
nal saludable del proyecto MENUdaTIERRA
Organiza: CRAEGA/XUNTA GALICIA

La producción ecológica y la importancia de la actividad 
de las mujeres en el medio rural gallego como motor para 

evitar la despoblación
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ACTIVIDADES EN ESPACIO 
RESERVA DE LA BIOSFERA

 

VIERNES, 4
12:30 Acto inaugural stand
13:30 Degustación productos de la Reserva
16:30 Charla informativa oferta turística Reserva 
           das Mariñas
18:00 Evento Profesional Hostelería - Restaurantes   
           Reserva da Biosfera. Cata formativa de Viños 
           IXP Betanzos e queixos da Reserva
 
SÁBADO 5
12:00 Charla informativa oferta turística Reserva 
           das Mariñas
13:00 Showcooking Restaurantes da Biosfera
16:30 Taller para nen@s -> Caixas niño
17:30 Degustación productos da Reserva
18:00 Charla informativa oferta turística Reserva 
           das Mariñas
 
DOMINGO 6
12:00 Charla informativa oferta turística Reserva 
           das Mariñas
13:00 Cata formativa viños IXP Betanzos - Sonia   
           Molero + Showcooking Restaurantes Reserva   
           da Biosfera
16:30  Taller para nen@s 
17:30  Showcooking / Degustación productos 
            da Reserva

JORNADA

10’00h. Presentación y coordinación. Juan Bello. Arquitecto 
Técnico. Profesor de Formación Profesional-CIFP Someso.

10:05h. Introducción a la bioconstrucción. Presentación de la 
asociación galega para a bioconstrución 
Víctor González García-Echave. Arquitecto.
Laura Otero. Arquitecta.
Asociación Espiga

11h. Uso de la concha de mejillón como material de construcción
Carolina Martínez García. Arquitecta Técnica. Doctora en 
Ingeniería Civil. Grupo de Construcción. Universidade da Coruña

12h. La construcción vernácula en Galicia desde una perspectiva 
ecológica. 
Alejandro Fernández Palicio. Arquitecto SeteOitavas SCoopG. 
Asociación Espiga.

13h. Cocinas solares, herramienta versátil frente a la crisis 
climática
Juan Bello. Arquitecto Técnico. Profesor Formación Profesional.
 
16h. Movilidad en bicicleta, Escola da bici. Taller Recyclos. 
Movilidad urbana. Viajar en bici…
Álex Voces. MOBI-LIZA. Asociación por unha mobilidade 
responsable.
 
17h. Eficiencia energética y confort
Ángela Martínez. Arquitecta. EUNOIA Arquitectura Ecológica. 
Asociación Espiga.
 
18h. Vivienda unifamiliar de paja, sistema CUT, en Corme 
Manuel Sánchez Vizcaíno. Arquitecto-Hábitat Social. 
 

Sábado 5 marzo. Sala 2

ACCIONES ANTE LA CRISIS 
CLIMÁTICA: BIOCONSTRUCCIÓN, 
BICICLETAS, COCINAS SOLARES

S-house. Böheimkirchen. Austria (Foto: J. Bello)

Colaboran

Organizan

ELIMINAR LOS TÓXICOS DEL BAÑO CON COSMÉTICA 
FRESCA
15’00h. Sala 1
Terry A. Vega. Asesora Holística de Bienestar Natural. 
Organiza: RINGANA GMBH

AUTOMASAJE GUASHA, ROLLER Y OTROS MINERALES
15’15h. Showroom Ecoestética
Aura

DESCUBRE LA COCINA GALLEGA DE MENUDATIERRA
15’45h. Showcooking
Alf Mota. Ecochef
Margarita Roldán. Proyecto LIFE Menuda Tierra 
Organiza: ASOC.VIDA SANA-CRAEGA-XUNTA GALICIA

MANEJO ECOLÓGICO DE LAS PLAGAS DEL HUERTO
16’00h. Sala 1
Montse Escutia. Dptº Técnico Asoc. Vida Sana
Organiza: ASOC.VIDA SANA-CRAEGA-XUNTA GALICIA/DE-
PUTACIÓN DA CORUÑA

RESONANCE, CONCIERTO POR LA PAZ
16’30h. Auditorio
Jacomina Kistemaker.

EMPRENDER DESDE EL CONSUMO RESPONSABLE
17’00h. Sala 1
Olga Galán. Asesora Holística de Bienestar Natural. 
Organiza: RINGANA GMBH

Viernes, 4 
19h.Showcooking. Cocina ecológica contra el desperdicio alimentario. 
Asoc.Vida Sana/CRAEGA/XUNTA GALICIA 
Sábado, 5
10’30h. Showcooking. Los productos ecológicos gallegos son tendencia. 
Menús para los más pequeños. Programa infantil MamaTerra. Asoc. Vida 
Sana/CRAEGA/XUNTA GALICIA

Showroom Ecoestética 
Sábado, 14:15h. y Domingo, 14:15h. 

Showroom Ecoestética 
Sábado, 17:15h. y Domingo, 17:45h. 

PROGRAMA INFANTIL 

 TALLER PINTURA DECORATIVA CARAS

 TALLER ELABORA TUS SAQUITOS 
DE PLANTAS AROMÁTICAS

Organizan

CONCIERTO MÚSICA EN VIVO: COMANDO CURUXÁS
17’00h. Escenario música
Organiza: ASOC. VIDA SANA-BIOCULTURA

CONVERSAS CUNHA CUNCA DE TÉ: O CULTIVO DE TE 
EN GALICIA
17’00h. Showcooking
Joaquin Barral. Ingeniero agrónomo. Responsable 
de Producción Vegetal en Orballo.
Organiza: ORBALLO INNOVACIONES FORESTALES, SL. 
(orballo.eu)

MAMATERRA. TALLER ELABORA TUS SAQUITOS 
DE PLANTAS AROMÁTICAS
17’45h. Showroom Ecoestética

COCINANDO CON ESPECIAS
18’00h. Showcooking
Margarita Roldán. Proyecto LIFE Menuda Tierra
Alf Mota. Ecochef. Coordina showcookings de Biocultura 
y  recetario de cocina de MENUdaTIERRA
Organiza: HERBES DEL MOLÍ  (herbesdelmoli.com)

DESCUBRE LA COCINA GALLEGA DE MENUDATIERRA 
CON EL ECOCHEF ALF MOTA
19’30h. Showcooking
Alf Mota. Ecochef coordinador de los showcookings de 
Biocultura y responsable del recetario de cocina tradicio-
nal saludable del proyecto MENUdaTIERRA
Margarita Roldán. Responsable proyecto LIFE Menuda 
Tierra de la Asociación Vida Sana y CEO de Escuela Mar-
ga Roldán
Organiza: ASOC.VIDA SANA-CRAEGA-XUNTA GALICIA

Cata sensorial de vinos, cervezas 
y otros licores ecológicos 

Dirigido a sumilleres, profesionales de la 
restauración y aficionados

Situación del sector en Galicia, a cargo 
de CRAEGA. Dirige la cata: David Pascual, 
presidente Asoc. Galega de Enólogos

4 marzo · 14:00 h. · ShowCooking 

Organizan ASOCIACIÓN
VIDASANA



     PLANO DE LA FERIA EXPOCORUÑA 2022

TURISMO SOSTENIBLE
COSMÉTICA CERTIFICADA  
E HIGIENE. MODA SOSTENIBLE

ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA
Y CERTIFICADA. FOOD TRUCKS CRAEGA ECO ESTILO DE VIDA

ACREDITACIÓN
PROFESIONAL

GUARDARROPÍA

ACCESO SALAS 
ACTIVIDADES
 (1er. piso)

ENTRADA

SALIDA
TAQUILLA

ENTRADA
PABELLÓN

B

ecoestética
belleza consciente

feria de productos ecologicos
y ecoturismo

’

INFORMACIÓNFOODTRUCKSCOMEDOR



A CASA DA TERRA
ACEITES GOMEOLIVA
ACEITES VIZCANTAR - DOP PRIEGO DE CÓRDOBA
ALDEA DO PORTOMARTIÑO/ECOTUR 
CASAS GALIZIA
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD - ACTIONAID
ALKANATUR
ALLURE KRISTALPAD - DEPILACIÓN SIN DOLOR
ALVARELLA ECOTURISMO, S.L./ECOTUR 
CASAS GALIZIA
ARTAL - ARTESANIA DE LANA
ARTESANIA HNOS. ORTA - MADERA DE OLIVO Y BOJ
ARTESAVE RECYCLED YARNS
ASOC. GALEGA DE EMPRESAS DE TURISMO 
ACTIVA E NATURALEZA / AGETAN
ASOCIACION VIDA SANA
AURA IMPORT MINERALES
AYURVEDA AUTÉNTICO
BEAUTY BIO COSMETICS
BIO CRÊPE
BIO ECO ACTUAL
BIORITME FESTIVAL - CERVESES LLUNA
BODEGAS NELEMAN - VINOS ECOLÓGICOS Y 
VEGANOS
BUBELA ARTESÁ - PASTAS E CERVEXAS 
ARTESANAIS / C.R.A.E.G.A.
C.R.A.E.G.A.
CAFE SABORA
CAFÉS SIBONEY
CASA FONTEQUEIROSO/ECOTUR CASAS GALIZIA
CASA GRANDE DE XANCEDA / C.R.A.E.G.A.
CASA POSADOIRA, S.L./ECOTUR CASAS GALIZIA
CELEBRIDADE GALEGA / C.R.A.E.G.A.
CELTAVERDE / C.R.A.E.G.A.
CERES - ECOTUR - ECOTURISMO
CHOLITA RECILA
CLUSTER TURISMO DE GALICIA
COCINA VEGANA EL ORO DE LOS ANDES
COCO Y LOBO
CONNATUR MORINGA FROM CONIL
CONSERVAS DO TAMEGA / C.R.A.E.G.A.
DEPUTACIÓN DA CORUÑA
DEPUTACIÓN DE LUGO
DEVIDYAL & PORCELANA CON ALMA
DOCTOR AGUA - FILTROS DOULTON
ECOAGROTURISMO ARQUEIXAL/ECOTUR 
CASAS GALIZIA

ECORIGINAL.ORGANIC
ECOTAGAR
EXPLOTACION AGRICOLA MASIA EL CUCO
FIARE BANCA ETICA
GALETRUCK - CELTAVERDE
GALLEGAS DE NATA / C.R.A.E.G.A.
GALURIÑA PIZZAS Y EMPANADAS DE ALGAS / 
C.R.A.E.G.A.
GRUPO ALGAMAR / C.R.A.E.G.A.
HERBES DEL MOLI - ARTEMIS BIO
JABÓN ZORRO D’AVI
JAMONES GONZALEZ / C.R.A.E.G.A.
KULALA
LA CUBA BIO HIGO
LA RUTA NATURAL
LABEJAZUL
L’OLIVATERIA OLIVES BIO
LOS SABORES DEL CAMINO / C.R.A.E.G.A.
MANÁ PISTACHOS ECOLÓGICOS
MARUXAS DE NATA / C.R.A.E.G.A.
MAS QUESEROS BIO
NATURAL BY ME
ORBALLO
PINTARRÉ DOP SIERRA MAGINA
PIRILANA
PORTO-MUIÑOS - LAS VERDURAS DEL MAR
QUESOS AKASHA BIO
QUESOS DE ANACARDOS
QUESOS MONTBRU
REITORAL DE CHANDREXA/ECOTUR CASAS GALIZIA
RESERVA DE BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS
RINGANA
SANTUARIO VACALOURA
SENSUS GREEN MIXOLOGY / C.R.A.E.G.A.
SIETE FIBRAS
SOVORAL / C.R.A.E.G.A.
TALLER VIOLA
TATA ALIMENTOS CON HISTORIA / C.R.A.E.G.A.
THE BIO FACTORY
TRALOAGRO / C.R.A.E.G.A.
TRASDEZA NATUR / C.R.A.E.G.A.
VEGGIE KARMA - QUESOS VEGANOS
VEGGIE PITA POINT
VERIN BIOCOOP / C.R.A.E.G.A.
YERBAS VIVAS - LA JABONERIA
YOGI TEA
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salud l nutrición l medicina alternativa l vida sana l fitness l psicología l pediatría

La revista que mejora la 
calidad de vida de la familia

TODOS LOS 
MESES 
EN LOS 

QUIOSCOS
Defender la agricultura y ganadería ecológica como sistema de 
producción que respeta el medio ambiente y la salud de   

    las personas.
Ayudar al fomento de la alimentación ecológica en toda su 
cadena: producción, elaboración, comercialización y venta.
Fomentar y divulgar las alternativas de consumo que no su-
pongan una agresión para el planeta.
Informar, formar y educar en el consumo responsable y el res-
peto por el medio ambiente.
Divulgar a través de publicaciones el paso hacia un activismo 
medioambiental basado en la ecología profunda.

OBJETIVOS

Somos una entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad 
pública, que desde 1981 se dedica a promover la agricultura 
biológica y la alimentación sana como base para una 
sociedad más justa y respetuosa con el medio ambiente.

Y ADEMÁS TENDRÁS
✔Recibir semanalmente el newsletter El Ecomensajero Digital
✔Recibirás gratuitamente el periódico de BioCultura, la guía de actividades y entrada gratuita 
a la feria para ti y un acompañante
✔Asesoramiento gratuito en temas relacionados con la agricultura ecológica, la alimentación 
sana y el consumo responsable.
✔Descuentos en nuestros cursos de formación on line y presenciales.
✔Cuota voluntaria socio honorífico: 35 €/año (se admiten otros donativos)

¡HAZTE SOCIO!

Vida Sana recomienda tiendas que ofrecen bienes acordes con los objetivos 
de consumo responsable y respeto por el medio ambiente. Ventajas:  
-Asesoramiento gratuito 
-Recibir todas nuestras publicaciones 
-Publicidad en nuestra web y en BioCultura 
-Formar parte de un movimiento de divulgación de la alimentación bio y la 
ecología profunda. 
-Cuota tienda recomendado: 100 €/año +IVA

RECOMENDADOS

                ASOCIACIÓN VIDA SANA. Pallars 85 2º4ª - 08018 BCN - Tel 935800818 - info@vidasana.org - www.vidasana.org

X
X

X
X

X

FORMAS DE PAGO socios y tiendas recomendadas 
*Por transferencia bancaria: 
-La Caixa ES44 2100-0805-81-0200645365 
-Triodos Bank ES20 1491-0001-20-1009235324
*Con tarjeta bancaria en nuestra tienda online: http://vidasana.org/tienda-online



www.ecopostural.com
Diseño y fabricación desde 1996

25 años
creciendo
juntos
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