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“No se puede amar lo que no se conoce 
ni defender lo que no se ama”. 

Leonardo da Vinci

Se va despidiendo el invierno y pronto llegará la primavera. Y, como en los 
últimos años, por estas fechas, llega BioCultura A Coruña… con ilusión, 
ideas y esperanza. Ilusión, porque hace falta ilusión para lanzar nuevas (y/o 
no tan nuevas) llamadas a la población para que tome hábitos de vida y 

de consumo saludables y ecológicos; 
ideas, porque hace falta mucha 
creatividad y valentía para enfrentarnos 
a los grandes problemas a los que se 
enfrenta la Humanidad; esperanza, 
porque, sin esperanza, la batalla está 
perdida de antemano.

Pues aquí estamos de nuevo. Traemos 
mucha información independiente y 
rigurosa para encontrar soluciones 
viables a las grandes encrucijadas a las 
que nos enfrentamos: cambio climático, pérdida de biodiversidad, despoblación rural, 
contaminación ambiental y en nuestros alimentos, enfermedades de la civilización, 
etc. Aquí encontrarás a todos/as esos/as locos/as que un día decidieron apostar por 
la sostenibilidad de verdad, por la ecología, por la belleza y por la empatía. Ellos y ellas 
son un ejemplo de cómo hacer bien las cosas.

Entra en cualquiera de las salas en las que pasarán muchas cosas. Asiste con tus 
niños/as al Festival MamaTerra. Participa en el Festival de Yoga del Noroeste. Pasa 
por los estands y conoce a esas personas que están produciendo de la forma más 
ecológica posible. Disfruta de alimentos sanos, seguros y sabrosos. Ecológicos, 
locales, de temporada, artesanos. Ven a conocer el ecoturismo, una forma de 
viajar que huye de las masificaciones y que pone el acento en el encuentro con la 
Naturaleza. Tenemos muchas propuestas para ti. Son propuestas para cambiar el 
rumbo de un planeta al borde de un gran colapso. Que nadie pueda decir que tiramos 
la toalla antes de lo que tocaba. Que ahora y en el futuro, nuestros hijos/as puedan 
decir, con dignidad, que luchamos por salvar lo que de verdad importa.

Angeles Parra. 
Directora de BioCultura y Presidenta de Asociación Vida Sana

BIENVENIDOS/AS A BIOCULTURA

PASEN Y VEAN

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

A CORUÑA PROVINCIA

956 KM
DE COSTA
Y UN CAMINO
INFINITO DAN
PARA MUCHas
SENSACIONES



JORNADAS TÉCNICAS DE ECOTURISMO
9’30h. a 14’00h. Sala 2
Ponentes: Diego López, Miguel A. Roig, Paula 
Martínez, Manuel Mosteiro, Alejandro Sánchez, 
José A. Paz, Sara Torreiro, Irene Domínguez. Javier 
Fernández. 
Organiza: BioCultura/Consellería do Medio Rural- 
Axencia Galega de Calidade Alimentaria y CRAEGA.

MENUDATIERRA RECETAS TRADICIONALES PARA 
UN PLANETA SALUDABLE
11h. Showcooking
Margarita Roldán. Responsable proyecto LIFE 
MENUdaTIERRA de la Aso. Vida Sana
Alicia Calle. Experta en medicina tradicional 
china y en eco feminismo. Coordinadora de los 
showcookings de BioCultura
Organiza: LIFE MENUdaTIERRA
www.menudatierra.eco

JORNADA FORMATIVA. PRINCIPIOS, 
PROPIEDADES Y USOS DE LOS PRINCIPALES 
INGREDIENTES EN COSMÉTICA: ACEITES 
VEGETALES Y ESENCIALES, HIDROLATOS, 
FITOEXTRACTOS…
11h. Show Room Ecoestética
Yolanda Muñoz del Águila. Formada en Fitoterapia 
y Aromaterapia Científica
Organiza: BioCultura

DESCUBRE EL CHACHACHAI DE ORBALLO
11h. Stand 047
Marina Seijas. Formuladora en Orballo.
Organiza: Orballo Innovaciones Forestales  
www.orballo.eu

ON DAY STARTUPS by Sustainable Startups&Co
WORKSHOP ODS EMPRENDIMIENTO
12h. a 13’30h. Sala 1
Isidro González. Consultor en sostenibilidad y ODS
Organiza: BioCultura/Deputación de Coruña

DEGUSTACIÓN CANELÓN DE LENGUA DE VACA
12h. Showcooking
Chef Bruno Pena. Deputación da Coruña
Organiza: BioCultura/Deputación da Coruña

JORNADA FORMATIVA. PROTOCOLO FACIAL 
BÁSICO: APLICACIÓN Y ELABORACIÓN 
PERSONALIZADA “IN SITU” DE UNA EXFOLIANTE 
Y DE UN SERUM
12h. Show Room Ecoestética
Yolanda Muñoz del Águila. Formada en Fitoterapia y 
Aromaterapia Científica.  
Organiza: BioCultura
https://vidasana.org/cosmetica-econatural/

DEGUSTACIÓN COSECHA DE TÉ ORBALLO 2023
12h. Stand 047
Gerardo Lagares. Tea Master de Orballo 
Organiza: Orballo Innovaciones Forestales  
www.orballo.eu

LOS NUTRIENTES DE LAS ALGAS EN LA MASA
13h. Showcooking
Carmen Sánchez. Recolectora de algas y 
elaboradora de panificados.
Organiza: Galuriña (www.galurina.com)

JORNADA FORMATIVA. MASAJE CRÁNEO-
FACIAL Y LAS BEAUTY TOOLS
13h. Show Room Ecoestética
Yolanda Muñoz del Águila. Formada en Fitoterapia y 
Aromaterapia Científica.  
Organiza: BioCultura
https://vidasana.org/cosmetica-econatural

GREENWASHING
13’30h. Ágora Deputación Coruña
Francisco J. Iglesias es CEO de Ziclos Circular 
Economy consultora medioambiental experta en 
implementar estrategias de Economía Circular, con 
más de 20 años de experiencia en el sector de la 
gestión de residuos y el reciclaje.
www.ziclos.com
Organiza: Ziclos Circular Economy

RECETA Y DEGUSTACIÓN: DE STEAK TARTAR DE 
TERNERA Y PAN SARDO
14h. Showcooking
Chef Bruno Pena. Deputación da Coruña
Organiza: BioCultura/Deputación da Coruña

JORNADA FORMATIVA. LA PIEL Y LAS 
EMOCIONES: ¿POR QUÉ ALGUNOS 
TRATAMIENTOS COSMÉTICOS NO FUNCIONAN?
14h. Show Room Ecoestética
Yolanda Muñoz del Águila. Formada en Fitoterapia 
y Aromaterapia Científica.  
Organiza: BioCultura
https://vidasana.org/cosmetica-econatural/

DULCES, SALUDABLES Y MUY ESPECIABLES
15h. Showcooking
Alicia Calle. Coordinadora showcookings BioCultura
Organiza: Herbes del Molí 
www.herbesdelmoli.bio

N-VI, NATURALEZA EN RUTA
15h. Ágora Deputación Coruña
Xosé R. Nóvoa y Silvia Vázquez, fundadores de 
la start up Ruta N-VI, un road trip por la histórica 
carretera radial N-VI, desde el km0 en la Puerta 
del Sol a la Torre de Hércules en A Coruña. 
Una experiencia premiada en la I edición de la 
aceleradora de turismo de Galicia, Turislab.
www.rutanvi.com

CÓMO INCORPORAR LOS SUPERALIMENTOS 
EN TU DÍA A DÍA
16h. Sala 1
¿Qué son los súper alimentos? Cultura, historia, 
alimentos y medicina. Introducción progresiva en 
nuestra alimentación diaria.
Flor Cosma y Tarek Daroukh. Co-Fundadores de 
Orgánica Superfoods.
Organiza: Orgánica Superfoods
www.organicasuperfoods.com

ON DAY STARTUPS by Sustainable
Startups&Co
STORIES4IMPACT. TRANSMITIENDO EL LADO 
HUMANO DEL EMPRENDEDOR
16h. a 17’30h. Ágora Diputación de Coruña
Organiza: BioCultura/Deputación da Coruña

RECETA Y DEGUSTACIÓN: TORTITAS VEGANAS 
Y MIEL
16h. Showcooking
Bruno Pena. Deputación da Coruña
Organiza: BioCultura/Deputación da Coruña
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Organizan

JORNADAS TÉCNICAS
DE ECOTURISMO

9:30–10:30 Ponencia “Reserva de Biosfera Mariñas 
Coruñesas. Primer destino de Ecoturismo Certificado de 
Galicia”. Diego López Pedreira. Técnico de la Reserva de 
Biosfera Mariñas Coruñesas y Gerente del Plan de Soste-
nibilidad Turística del territorio.
10:30–11:45  Mesa redonda: La Marca de Calidad de la 
Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas: sostenibilidad 
y compromiso de futuro. Modera: Diego López Pedreira. 
Intervendrán:
  • Miguel Á. Roig. “Os Biosbardos- Cultura de Leira” (em-
presa agroalimentaria certificada en Mariñas Coruñesas).
  • Manuel Mosteiro Villaverde y Paula Martínez. Propie-
tarios y Chefs del Restaurante “A Artesa da Moza Crecha” 
(Restaurante de la Biosfera).
  • Alejandro Sánchez Ábalo. Propietario del Alojamiento 
“Abeiro da Loba” (Alojamiento de la Biosfera).
  • José Á. Paz Quintana. Servicios Guiados “77 Turismo 
de Betanzos” (empresa certificada en la Reserva de Bios-
fera Mariñas Coruñesas).
11:45–12:15  Descanso
12:15-13:00 Sara Torreiro Rodríguez. Directora de Marke-
ting de Casa Grande de Xanceda
13:00-13:45 Irene Dominguez. Revenue Manager de 
Cadena Hotelera.
Visita libre a expositores BioCultura

Viernes, 3 · Sala 2

Experiencia 
Mandeo.0. Se trata de 
una experiencia para 
conocer y descubrir 
el auténtico espacio 
rural gallego. Salida 
en autobús a las 9’00h. 
y hora de regreso a 
las 14h.

Sábado, 4 

vidasana.org / craega.es
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 3 SEMINARIO LA RUEDA MUSCULAR, TOUCH FOR 
HEALTH
16-20h. (viernes) / 11’30-14’30h y 16-20h. (sábado) 
(Seminario de 12 h. de duración) 
Profesor: Juan L. Gómez. Formado en Quiromasaje. 
Es quiropráctico, reflexólogo podal, Titulado en 
Terapias Naturales (Naturopatía).
Inscripción previa: ver pág. 11 de esta Guía
www.cofenat.es

PIEL RADIANTE Y LUMINOSA EN 5 PASOS
16’30h. Showroom Ecoestética
Alain Valienye. Fundador de Eleven Obi, especialista 
en cosmética bio y rituales faciales.
Organiza: Eleven Obi (www.elevenobi.com)

XORNADA CIENTÍFICO-TÉCNICA
“CONSTRUÍNDO LABORATORIOS VIVOS PARA A 
TRANSICIÓN AGROECOLÓXICA EN GALICIA”
17’00h. a 18’30h. Sala 1
*Repensando a investigación para a transición agro-
ecolóxica no Centro de Investigación Interuniver-
sitario das Paisaxes Atlánticas Culturais (CISPAC). 
Ponente: David Soto Fernández, Profesor de Historia 
Económica. Uni. Santiago)  
*A agricultura ecolóxica de Galicia no horizonte 
do Pacto Verde Europeo. Ponente: Mar Pérez Fra. 
Profesora de Economía, Socioloxía e Política Agraria 
(Un. Santiago de Compostela).  
*O Laboratorio Ecosocial do Barbanza. Un proxecto 
de investigación-acción participativa. Ponente: 
David Fontan Bestilleiro. Investigador Predoutoral, 
CISPAC, Un. de Santiago de C.  
*Camiñando cara os Sistemas Agroalimentarios 
Locais de Base Agroecolóxica. O exemplo de Eoali-
menta. Ponente: Lourenzo Fernández Prieto. Cate-
drático de Historia Contemporánea, Uni. Santiago de 
C. e Director Científico do CISPAC. 
Ponente: Emilio Carral Vilariño. Profesor de Ecoloxía, 
Universidade de Santiago de Compostela.  
Organiza: Xunta de Galicia, CRAEGA, CISPAC, Asoc. 
Vida Sana y BioCultura/Consellería do Medio Rural- 
Axencia Galega de Calidade Alimentaria

LA SUTILEZA DEL ARMÓNICO. UN VIAJE 
INTERIOR
17h. Sala 2
HAR JIT. Especialista en el uso de técnicas yóguicas 
y en el mundo de la sonoterapia.Creador de la 
escuela Cuencos Armónicos, ha desarrollado el 
método bio-armónico de armonización de los 
bio ritmos corporales y las rutinas armónicas de 
meditación.
J. Ángel. Cantante del grupo Orión, sonoterapeuta, 
percusionista y gestor con Nuria del ecoagroturismo 

(lamallada.com) donde se realizan retiros de yoga, 
sonido y biodanza.
Santi. Fundador de A Casa da Terra, donde se 
hacen cursos relacionados con el crecimiento 
personal. Se formó con el maestro de Gong Don 
Conreaux. Realiza conciertos y formaciones en su 
centro y en otros lugares.
Organizan: Jornadas Técnicas de Ecoturismo 
(wwww.cuencosarmonicos.com)

 LA CALIDAD A TRAVÉS DE LA CATA EN EL 
ACEITE DE OLIVA
17h. Showcooking
Fermín Rodríguez. Dtor. de Aceites Vizcántar y 
Catador profesional, perteneciente al Panel de 
cata de CRDO Priego de Córdoba
Organiza: Aceites Vizcántar (www.vizcantar.com)

DESCUBRE EL NUEVO CHACHACHAI DE 
ORBALLO
17h. Stand 047
Marina Seijas. Formuladora en Orballo.
Organiza: Orballo Innovaciones Forestales 
www.orballo.eu

LA DIGITALIZACIÓN DE LA VENTA DIRECTA 
DEL PRODUCTOR AGROECOLÓGICO
17’30h. Ágora Deputación da Coruña
Dulcinea Ortiz. Ingeniera Química 
Medioambiental, posgrado en gestión empresarial 
medioambiental. Tras 15 años en multinacionales 
energéticas en RU y EU, regresa a La Mancha y 
funda biofood.es en2018. Ahora su proyecto en 
RED: biofoodnetwork.es
Organiza: Biofood Network®
www.biofoodnetwork.es | www.biofood.es

MAQUÍLLATE DE FORMA NATURAL
17’30h. Showroom Ecoestética
Mª J. Durán. Fundadora de Potingues Verdes. 
Organiza: Beauty Detox Concept S. Coop. Galega 
(Potingues Verdes)
www.potinguesverdes.com

FESTIVAL DE YOGA DEL NOROESTE
17’30h a 20h. Zona Yoga
La nueva edición del Festival Yoga Noroeste (FYN) 
contará con maestros del Yoga que compartirán 
sus enseñanzas con el fin de convertirse en 
un punto de encuentro entre los que quieran 
profundizar o iniciarse en el yoga.
Organiza: Tibet Yoga Studio
www.festivalyoganoroeste.es

RECETA Y DEGUSTACIÓN: NEM DE CORDERO 
GALLEGO
18h. Showcooking
Chef Bruno Pena. Deputación da Coruña
Organiza: BioCultura/Deputación da Coruña
 

DEGUSTACIÓN COSECHA DE TÉ ORBALLO 2023
18h. Stand 047
Gerardo Lagares. Tea Master de Orballo 
Organiza: Orballo Innovaciones Forestales 
www.orballo.eu

HÁBITOS PARA TENER SALUD Y ACLARAR LOS 
BULOS DE LA COSMÉTICA CONVENCIONAL
18’30h Showroom Ecoestética
¿Te secas el pelo boca bajo? ¿Te secas la piel al salir 
de la ducha? Muchos hábitos convencionales per-
judican el buen estado de nuestra piel y el cabello. 
Descubre cuáles son y aprende nuevos hábitos 
sencillos que cuidarán de ti.
/www.pielsana.es

 
10 ARGUMENTOS CONTRA EL EUCALIPTO Y 2 
ALTERNATIVAS (POR UN AGRÓNOMO)
18’30h. Sala 2
Joaquin Barral. Ingeniero agrónomo, es 
Responsable de Producción Vegetal en Orballo.
Organiza: Orballo Innovaciones Forestales 
www.orballo.eu

LA COCINA DE INDITEX: ECOLOGÍA Y 
ECONOMÍA
18’30h. Ágora Deputación da Coruña
Senén Barral. Área de Innovación del Departamento 
de Infraestructuras. 

CONOCER NUESTRO SUELO PARA FERTILIZAR 
MEJOR
18’45h. Sala 1
Montse Escutia. Coordinadora del Dptº Técnico y 
Formación de la Asociación Vida Sana
Organiza: BioCultura/Consellería do Medio Rural- 
Axencia Galega de Calidade Alimentaria y CRAEGA.
 

MENUDATIERRA RECETAS TRADICIONALES PARA 
UN PLANETA SALUDABLE
19h. Showcooking
Margarita Roldán. Responsable LIFE 
MENUdaTIERRA,
Alicia Calle. Eco chef. Coordinadora de los 
showcookings de BioCultura
Organiza: LIFE MENUdaTIERRA



11h.MENUdaTIERRA. RECETAS TRADICIONALES PARA UN 
PLANETA SALUDABLE. Alicia Calle y Marga Roldán
12h. CANELÓN DE LENGUA DE VACA. Chef: Bruno Pena. 
Premio Touche Blanc 2021. Deputación da Coruña
13h. LOS NUTRIENTES DE LAS ALGAS EN LA MASA. 
Carmen Sánchez. Galuriña
14h. STEAK TARTAR DE TERNERA Y PAN SARDO. 
Chef: Bruno Pena. Deputación da Coruña
15h. DULCES, SALUDABLES Y MUY ESPECIABLES. 
Ecochef Alicia Calle. Herbes del Molí
16h. TORTITAS VEGANAS Y MIEL. Chef: Bruno Pena. 
Deputación da Coruña
17h. LA CALIDAD A TRAVÉS DE LA CATA EN EL ACEITE 
DE OLIVA. Aceites Vizcántar. Fermín Rodríguez. Aceites 
Vizcántar. Catador
18h. NEM DE CORDERO GALLEGO. Chef: Bruno Pena. 
Deputación da Coruña
19h. MENUdaTIERRA. RECETAS TRADICIONALES PARA UN 
PLANETA SALUDABLES. Alicia Calle y Marga Roldán

BRUNO PENA FERMÍN RODRÍGUEZ

JUDITH JACINTO

MARTÍN MANTILLA

ALICIA CALLE ALEJANDRO ÁLVAREZ

CARMEN SÁNCHEZ

MARGA ROLDÁN

11h. DESAYUNANDO CON TATA, Alimentos con historia. Judith 
Jacinto
12h. COCINA Y DEGUSTACIÓN CON PRODUCTOS ECOLÓGICOS 
GALLEGOS. Chef Martin Mantilla y Adrián Viñas Nión, cocinero 
CEIP Vicente Otero Valcárcel (Carral) y Óscar Fernández Paz, 
cocinero CEIP Xacinto Amigo Lera (Portomouro), comedores 
escolares de la Campaña “Come Local”. Xunta Galicia.
13h. LASAGNA DE CALABACÍN Y CASTAÑA. Chef: Bruno Pena. 
Deputación da Coruña
14h. COCINA Y DEGUSTACIÓN CON PRODUCTOS ECOLÓGICOS 
GALLEGOS. Martin Mantilla. CRAEGA/Xunta de Galicia
15h. QUESOS DE ANACARDOS (con degustación)-QUEVANA. 
Alejandro Álvarez, fundador de la quesería Quevana 
16h. CATA DE PIMIENTAS DE HERBES DEL MOLI. Ecochef: 
Alicia Calle. Herbes del Molí
17h. GYOZA DE POLLO ECO. Chef: Bruno Pena. Deputación da 
Coruña
18h. MENUdaTIERRA. RECETAS TRADICIONALES PARA UN 
PLANETA SALUDABLE. Alicia Calle y Marga Roldán

SÁBADO, 4 

SÁBADO, 4 (tarde) 

DOMINGO, 5

VIERNES, 3

11’15h. MENUdaTIERRA. RECETAS TRADICIONALES PARA UN 
PLANETA SALUDABLES. Alicia Calle y Marga Roldán
12’30h. TALLER DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS CON 
PLATILLOS DEGUSTACIÓN CORUÑESES. 
Chef Martín Mantilla. CRAEGA/Xunta de Galicia
14h. FABA DE LOURENZA GUISADA Y PANCETA DE PORCO 
CELTA. Chef: Bruno Pena. Deputación da Coruña 

15h. TRANSITA TUS EMOCIONES CON ESPECIAS. 
Ecochef: Alicia Calle. Herbes del Molí
16h. ENSALADA DE MEJILLÓN GALLEGO Y EMULSIÓN DE 
CEBOLLETAS. Chef: Bruno Pena. Deputación da Coruña
17h. COCINA Y DEGUSTACIÓN CON PRODUCTOS ECOLÓGICOS 
GALLEGOS. Chef Martin Mantilla y Libia Estévez, cocinera del 
CEIP A Paz-Tintureira (Coruxo - Vigo) y Rubén García, cocinero 
CEIP A Lomba (Vilagarcía de Arousa), comedores escolares de la 
campaña “Come Local”. Xunta Galicia.
18h. CALABACÍN RELLENO DE FABAS GUISADAS Y GRATINADO 
DE QUESO VEGANO. Bruno Pena. Deputación da Coruña
19h. MENUdaTIERRA. RECETAS TRADICIONALES PARA UN 
PLANETA SALUDABLE. Alicia Calle y Marga Roldán



JORNADA DE BIOCONSTRUCCIÓN Y MÁS. 
PRESENTACIÓN
10’05h. Sala 1
Juan Bello Llorente. Profesor de Formación 
Profesional - CIFP Someso.
Víctor González García-Echave. Arquitecto. 
Asociación Espiga.
Organizan: Asociación Vida Sana/BioCultura/
EcoHabitar/Centro de formación profesional 
Someso/ MOBI-LIZA/Asociación Espiga.

JORNADA DE BIOCONSTRUCCIÓN Y 
MÁS. ESTUFAS DE INERCIA. DISEÑO Y 
AUTOCONSTRUCCIÓN
11h. Sala 1
Pablo Galdo Porca. Arquitecto. Aso. Espiga.
Organizan: Asociación Vida Sana/BioCultura/
EcoHabitar/Centro de formación profesional 
Someso/ MOBI-LIZA/Asociación Espiga

TALLER BODYFULNESS: DANZA MOVIMIENTO 
TERAPIA
11h. Sala 2
Laura Martínez. Educadora Social, Danza 
Movimiento Terapeuta. El movimiento como 
medio para integrar cuerpo y mente en un 
proceso creativo de crecimiento personal.
Organiza: Laura Martínez Rey
@removecorpoemente
 

MENUDATIERRA RECETAS TRADICIONALES 
PARA UN PLANETA SALUDABLE
11h. Showcooking
Margarita Roldán Cobo. Responsable proyecto 
LIFE MENUdaTIERRA.
Alicia Calle. Experta en medicina tradicional 
china. Coordinadora showcookings BioCultura
Organiza: LIFE MENUdaTIERRA
 

DESCUBRE EL NUEVO CHACHACHAI DE 
ORBALLO
11h. Stand 047
Marina Seijas. Formuladora en Orballo.
Organiza: Orballo Innovaciones Forestales 
www.orballo.eu

¿DE VERDAD ES ECOLÓGICO? PEQUEÑA GUÍA 
PARA PERSONAS CONSUMIDORAS
11’15h. Ágora Deputación da Coruña
Montse Escutia. Coordinadora del Dptº Técnico y 
Formación de la Asociación Vida Sana
Organiza:BioCultura/Consellería do Medio 
Rural- Axencia Galega de Calidade Alimentaria y 
CRAEGA

ELABORACIÓN DE FITOEXTRACTOS
11’15h. Showroom Ecoestética
Alberto García. Director de Herbes del Molí, 
Yolanda Muñoz del Aguila.  Aromatóloga y experta 
en biocosmética
Organiza: Herbes del Molí
www.herbesdelmoli.bio

SEMINARIO LA RUEDA MUSCULAR, TOUCH
FOR HEALTH
11’30-14’30h y 16-20h. Sala 1
Profesor: Juan L. Gómez. Formado en
Quiromasaje. Profesor, quiropráctico, reflexólogo 
podal, Titulado en Terapias Naturales, especialidad 
de Naturopatía.
Inscripción previa: www.biocultura.org/
entradas-anticipadas. Precio (incluye entrada a 
BioCultura): 25€ (para socios de Cofenat y Vida 
Sana: 15€) www.cofenat.es

FESTIVAL DE YOGA DEL NOROESTE
11’15h a 20h. Zona Yoga
La edición del Festival Yoga Noroeste (FYN) 
contará con maestros y profesionales del Yoga 
que compartirán sus enseñanzas a través de 
conferencias y talleres de yoga, de pranayama 
y de meditación, con el fin de convertirse en un 
punto de encuentro entre aquellos que quieran 
profundizar o iniciarse en el yoga.
Organiza: Tibet Yoga Studio
www.festivalyoganoroeste.es

TALLER DE ECO-COCINA MENUdaTIERRA.
RECETAS SENCILLAS Y SALUDABLES CON 
ALIMENTOS ECOLÓGICOS
11’30h. MamaTerra
Eco-chef Núria Morral. Cocina familiar y eco. 
Organiza: Asociación Vida Sana/BioCultura/LIFE 
MENUdaTIERRA

TALLER INFANTIL DE ECO-MAQUILLAJE
11’30h a 19’30h Taller continuo. MamaTerra
Pintamos tu cara de la forma más divertida con 
pigmentos naturales.
Organiza: BioCultura

TALLER RE-UTILIZA
11’30h a 19’30h. Cada 30 min. MamaTerra 
Tráenos materiales de desecho y conviértelos en 
algo divertido. 
Organiza: BioCultura

ZONA DE JUEGO
11’30 a 19’30h. Mamaterra
Construye con piezas de madera, diviértete 
jugando con coches, trenes, hockey… 
Organiza: BioCultura

JORNADA DE BIOCONSTRUCCIÓN Y MÁS. 
MOVERSE EN BICI. ¡HASTA PARA VIAJAR!
12h. Sala 1
Álex Voces. MOBI-LIZA.
Organizan: Asociación Vida Sana/BioCultura/
EcoHabitar/Centro de formación profesional 
Someso/ MOBI-LIZA/Asociación Espiga.

EL AGUA QUE BEBES: POTABLE NO QUIERE 
DECIR INOCUA
12h. Sala 2
Ramón Zelada. Coach de salud integral y dietista 
integrativo. Acompañamiento y asesoramiento 
para disfrutar de los cambios de hábitos que 

mejorarán tu salud mediante modificaciones en tu 
alimentación.
Organiza: Alkanatur Drops, S.L.U.
www.alkanatur.com

CÓMO COMUNICAR EN EL SIGLO XXI: CLAVES 
PARA UNA COMUNICACIÓN EFICIENTE
12h. Ágora Deputación da Coruña
Nani Arenas. Licenciada en CC Políticas 
y Sociología, especializada en Relaciones 
Internacionales. Periodista especializada en turismo. 
Creadora de la agencia de comunicación Mil Words 
Comunicación.
Organiza: BioCultura/Deputación da Coruña

DEGUSTACIÓN COSECHA TÉ ORBALLO 2023
12h. Stand 047
Gerardo Lagares. Tea Master de Orballo 
Organiza: Orballo Innovaciones Forestales  www.
orballo.eu
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La rueda muscular, Touch for health

Herramienta imprescindible para el 
desarrollo correcto de la Kinesiología, 
ayuda al equilibrio completo del 
cuerpo y la recuperación normal 
de ciertas partes del cuerpo, es 
una herramienta que todos los 
profesionales de las Técnicas 
Manuales deberían usar en sus 
centros de trabajo.

Viernes 16-20h.  Sábado 11'30h, 14'30h y 16h - 20h

PROFESOR: Juan L. Gómez. 
Formado en Quiromasaje, 
siendo profesor de esa materia, 
Quiropráctico, Reflexólogo 
podal, Titulado Superior 
en Terapias Naturales, 

especialidad de Naturopatía en 
el Real Centro Universitario María 

Cristina del Escorial.

Organiza

www.cofenat.es

SEMINARIO COFENAT. 3 y 4 de marzo en BioCultura A Coruña

Seminario de 12 horas de duración

PRECIO: 25€  (para socios de Cofenat 
y Vida Sana: 15€)
Inscripción previa: https://www.biocultura.
org/entradas-anticipadas (plazas limitadas)



COSMÉTICA ANTIEDAD ECONATURAL 
¿ES EFECTIVA?
12’15h. Showroom Ecoestética
Mª José Durán. Fundadora de Potingues Verdes. 
Quiere ayudar a otras a consumir cosmética de 
forma consciente encontrando productos sanos y 
efectivos.
Organiza:  Beauty Detox Concept S. Coop. Galega 
(Potingues Verdes)
www.potinguesverdes.com

TALLER DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS Y DEGUSTACIÓN DE 
PRODUCTOS BIO
12’30h. Showcooking
Martín Mantilla. Dormado en la Escuela de 
Hostelería de Rosende.
Manuel Cancio. Director técnico CRAEGA.
Organiza: BioCultura/Consellería do Medio 
Rural- Axencia Galega de Calidade Alimentaria y 
CRAEGA/INTERECO (www.interecoweb.com)

TALLER DE PAN ECOLÓGICO 
12’30h. MamaTerra
Núria Morral. Cocina familiar y ecológica. 
Organizan: BioCultura/Consellería do Medio Rural- 
Axencia Galega de Calidade Alimentaria y CRAEGA

TALLER “LOS GUARDIANES DE LA NOCHE”
12’30h. MamaTerra
Elba Rodríguez. Eco dos Teixos. Crea tu búho con 
chapas y descubre qué comen estas aves nocturnas 
mediante el análisis de sus egagrópilas.

TALLER DE DANZA CREATIVA EN FAMILIA
12’30h. MamaTerra
Con Xanzá Movemento eco-creativo. Disfruta de 
una experiencia llena de emoción y creatividad. 
¡Bailar, respirar, sin hablar, a través de la música y 
el movimiento…

JORNADA DE BIOCONSTRUCCIÓN Y 
MÁS. COCINAS SOLARES: MODELOS, 
FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE HORNOS 
Y COCINAS. CONSOLFOOD2023 A Coruña
13h. Sala 1
Juan Bello Llorente. Profesor de Formación 
Profesional - CIFP Someso
Organizan: Asociación Vida Sana/BioCultura/
EcoHabitar/Centro de formación profesional 
Someso/ MOBI-LIZA/Asociación Espiga

VIDA SIN TÓXICOS CON ACEITES ESENCIALES
13h. Sala 2
Chus Paadín Rocha. Especialista en cosmética, 
aromaterapia y vida saludable. Charla sobre cómo 
los aceites esenciales son una saludable opción 
para una vida sin tóxicos. Usos en la vida diaria y 
formas para sustituir químicos y cosméticos de uso 
diario.

DESCUBRE EL NUEVO CHACHACHAI DE 
ORBALLO
13h. Stand 047
Marina Seijas. Formuladora en Orballo.
Organiza: Orballo Innovaciones Forestales 
www.orballo.eu

OURENSE TERMAL, UNA PROVINCIA DE 
EXPERIENCIAS SOSTENIBLES
Sábado 13’15h. Ágora Deputación da Coruña
Emma González. Gerente del Plan de Sostenibilidad 
Turística en Ourense Termal. La provincia de Ourense 
es un destino que atesora recursos naturales, 
patrimoniales y enogastronómicos, pero su principal 
factor diferencial es el termalismo. Esta presentación 
servirá para conocer las nuevas experiencias 
sostenibles que ofrece el destino, como son los eco-
barcos, visitas a bodegas, trenes turísticos entre otras. 
Los participantes podrán tomar parte en el sorteo 
de experiencias en este territorio genuino. (https://
outermal.depourense.es)

CÓMO REGENERAR TU PIEL DE FORMA 
SOSTENIBLE
13’15h. Showroom Ecoestética
Marta Pintado. Creadora de Natural by Me.
Yolanda Muñoz del Aguila. Aromatóloga y experta 
en biocosmética
Organiza: Natural by Me (naturalbyme.com)

TALLER DE ECO-COCINA MENUdaTIERRA. 
RECETAS SENCILLAS Y SALUDABLES CON 
ALIMENTOS ECOLÓGICOS
13’30h. MamaTerra
Núria Morral. Cocina familiar y ecológica. 
Organiza: LIFE  MENUdaTIERRA

PRODUCCIÓN Y ELABORACIóN DE VINOS 
ECOLÓGICOS Y NATURALES · CULTIVO 
BIODINÁMICO CERTIFICADO, DEGUSTACIÓN DE 
LOS VINOS Y EL ZUMO DE UVA
14h. Sala 2
José Mª Espí Sánchez. Agricultor y Productor 
de Uva certificada en Agricultura Ecológica y 
Biodinámica. Estamos certificados por el Comité de 
Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana, 
nuestro cultivo esta certificado en Biodinámica.
Organiza: Bodega La Encina
www.bodegalaencina.com

DEGUSTACIÓN: FABA DE LOURENZA GUISADA Y 
PANCETA DE PORCO CELTA
14h. Showcooking
Bruno Pena. Premio Touche Blanc 2021
Organiza: BioCultura/Deputación da Coruña

DEGUSTA COSECHA DE TÉ ORBALLO 2023
14h. Stand 047
Gerardo Lagares. Tea Master de Orballo 
Organiza: Orballo Innovaciones Forestales 
www.orballo.eu

PRESENTACIÓN DEL LIBRO MANUAL DE COCINA 
BELLOTERA PARA LA ERA POSTPETROLERA
15h. Sala2
César Lema. Biólogo embarcado en una cruzada 
para salvar la causa de los inocentes, los débiles, los 
indefensos…

TRANSITA TUS EMOCIONES CON ESPECIAS
15h. Showcooking
Alicia Calle. Experta en medicina tradicional china. 
Coordinadora showcookings de BioCultura
Organiza: Herbesdel Molí (www.herbesdelmoli.bio)

¿POR QUÉ SALEN MANCHAS EN LA PIEL? ¿QUÉ 
RELACIÓN TIENE CON LA SALUD?
15’30h. Showroom Ecoestética
Pilar Hidalgo Ruiz. Asesora y creadora de la marca 
dermocosmética orgánica Pielsana.
Organiza: Pielsana (www.pielsana.es)
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  Sábado 4 · 12´00 h · Ágora Deputación da Coruña

Organizan

CÓMO COMUNICAR EN EL SIGLO XXI: 
Claves para una comunicación eficiente

OBJETIVO
WEl cambio de paradigma a la hora de comunicar un pro-
yecto sostenible y ecológico es evidente. Las formas de 
promoción, los modos de consumo y por supuesto la cap-
tación de clientes han cambiado. El panorama actual nos 
obliga a crear nuevos productos diferenciados que pue-
dan competir en un mundo lleno de incógnitas.
WEl empresario y profesional del siglo XXI debe tener do-
tes creativas e innovadoras.
WConocimientos en marketing y comunicación para co-
nectar emocionalmente sus potenciales clientes.

TEMÁTICAS
•Pequeña historia de la comunicación.
•Trasladar la comunicación al contexto actual
•Mostrar cómo gestionar el contenido de forma diferente 
en función de los diferentes soportes y redes
•Aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías para 
comunicar
•Dar sencillas claves para desarrollar estrategias propias 
de comunicación
•La importancia de la creatividad a la hora de comunicar. 
Ejemplos

PONENTE
Nani Arenas. Licenciada en CC Políticas y Sociología, espe-
cializada en Relaciones Internacionales. Periodista espe-
cializada en turismo con más de 20 años de experiencia. 
Creadora de la agencia de comunicación especializada en 
turismo Mil Words Comunicación donde realizan consulto-
rías para distintos destinos, marcas y empresas turísticas, 
diseño de proyectos estratégicos de promoción turística 
aplicados a la comunicación. Siempre con un objetivo cla-
ro y preciso: ayudar a las marcas a comunicar en el com-
plejo siglo XXI y a crear buenas historias. Por eso se define 
también como comunicadora y contadora de historias.

laviajeraempedernida.com/quien-es-nani-arenas



JORNADA DE BIOCONSTRUCCIÓN Y 
MÁS. OBJETIVO; MÁS MADERA! PARA LA 
DESCARBONIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
16h. Sala 1
María Portela. Investigadora en PEMADE (Univ. 
Santiago Compostela)
Organizan: Aso. Vida Sana/BioCultura/
Ecohabitar/Centro de Formación Profesional 
Someso/MOBI-LIZA/Asociación Espiga.

TALLER VIVIR CONSCIENTE
16h. Sala 2
Beatriz Caramés Gil
Organiza: Connecting People Dreams 
www.universidaddealtoimpacto.com

TRABAJAR LOS ODS A TRAVÉS DEL HUERTO 
ESCOLAR
16h. Ágora Deputación da Coruña
Montse Escutia. Coordinadora del Departamento 
Técnico y Formación de la Asociación Vida Sana
Organiza: BioCultura/Consellería do Medio 
Rural- Axencia Galega de Calidade Alimentaria y 
CRAEGA. 

DEGUSTACIÓN: ENSALADA DE MEJILLÓN 
GALLEGO Y EMULSIÓN DE CEBOLLETAS
16h. Showcooking
Chef Bruno Pena. 
Organiza: BioCultura/Deputación da Coruña

TALLER INFANTIL DE “HAPA ZOME”
16h. MamaTerra
Con Daniel Monteagudo de Ecotono. Llévate tu 
bolsita estampada con flores.
Organiza: BioCultura

DEGUSTACIÓN COSECHA TÉ ORBALLO 2023
16h. Stand 047
Gerardo Lagares. Tea Master de Orballo 
Organiza: Orballo Innovaciones Forestales 
www.orballo.eu

AUTOMAQUILLAJE PARA CADA OCASIÓN
16’30h. Showroom Ecoestética
Massimo De Angeli. Maquillaje con productos 
orgánicos elaborados por un profesional.
Yolanda Muñoz del Aguila. Aromatóloga y experta 
en biocosmética
Organiza: Beauty Bio Cosmetics
www.cirofashionmakeupartist.com

TALLER INFANTIL DE PAN ECOLÓGICO 
16’30h. MamaTerra
Núria Morral. Cocina familiar y ecológica. 
Organizan: BioCultura/Consellería do Medio 
Rural- Axencia Galega de Calidade Alimentaria y 
CRAEGA.

TALLER DE DANZA CREATIVA EN FAMILIA
16’30h. MamaTerra
Con Xanzá Movemento eco-creativo. Una 
experiencia llena de emoción y creatividad. Bailar, 
respirar, conectar, comunicarnos sin hablar, a través 
de la música y el movimiento…

TALLER INFANTIL DECORACIÓN EN MADERA
16’30h. MamaTerra
Elba Rodríguez. Eco dos Teixos. Trabaja con la 
técnica del puntillismo sobre madera
Organiza: BioCultura

 JORNADA DE BIOCONSTRUCCIÓN Y MÁS. 
PRODUCTOS DE MADERA GALLEGA: Tablex Y 
EcoTimberCell. USO RACIONAL DE RECURSOS Y 
SOSTENIBILIDAD
17h. Sala 1
Rosa Arcas - Betanzos HB
Begoña Jiménez -Timbersoul by Candido Hermida
Organizan: Asociación Vida Sana/BioCultura/
EcoHabitar/Centro de formación profesional 
Someso/ MOBI-LIZA/Asociación Espiga

SISTEMAS EMUNTORIALES Y EQUILIBRIO 
ÁCIDO-BÁSICO EN EL MANTENIMIENTO DE LA 
SALUD DEL SER HUMANO
17h. Sala 2
Dr. Domingo Pérez. Médico especialista en 
medicina integrativa. Licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. 
Maestrado, experto Medicina Biorreguladora y 
Especialista en Psiconeuroinmunologia. Director 
médico del programa La Salud Natural en Radio Voz.
Organiza: Alkanatur Drops (www.alkanatur.com)

PRESENTACIÓN RETIROS BIENESTAR
17h. Ágora Deputación da Coruña
Manuela Saiz. Los retiros son para sembrar 
bienestar integral y en armonía. Ejercitando un 
sentir y actuar distinto de lo habitual a través de 
actividades grupales. Organiza: OS TRES TEIXOS 
(J.C. Porcel)  (www.ostresteixos.es)

COCINA Y DEGUSTACIÓN CON PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS GALLEGOS
17h. Showcooking 
Chef Martin Mantilla y Libia Estévez Santos, cocinera 
del CEIP A Paz-Tintureira (Coruxo - Vigo) y Rubén 
García, cocinero CEIP A Lomba (Vilagarcía de 
Arousa), comedores escolares de la campaña “Come 
Local”. Xunta Galicia. 
Organiza: BioCultura/Consellería do Medio Rural- 
Axencia Galega de Calidade Alimentaria y CRAEGA

DESCUBRE EL CHACHACHAI DE ORBALLO
17h. Stand 047
Marina Seijas. Formuladora en Orballo.
Organiza: Orballo Innovaciones Forestales 
www.orballo.eu

EL ACEITE ANTIEDAD QUE TE NUTRE POR DEN-
TRO Y POR FUERA
17’30h Showroom Ecoestética
Teresa Alarcón. Responsable. Descubre el aceite 
vegetal de Pistacho, rico en antioxidantes, que te 
ayudarán a proteger, cuidar y regenerar tu piel.
Organiza: Maná Pistachos Ecológicos 
https://pistachosmana.es/

TALLER DE PAN ECOLÓGICO 
17’30h. MamaTerra
Núria Morral. Cocina familiar y ecológica. 
Organizan: BioCultura/Consellería do Medio Rural- 
Axencia Galega de Calidade Alimentaria y CRAEGA

JORN. BIOCONSTRUCCIÓN Y MÁS. MÓDULO 
BIOCLIMÁTICO A VIEIRA DO CIFP SOMESO, 
REFERENCIA PARA OTROS PROYECTOS. 
VILASANTAR RECOGE LA PROPUESTA
18h. Sala 1
Juan Bello Llorente. Profesor CIFP Someso
Víctor Boga. Milloelandras
Pepa Zelada. Arquitecta
Organizan: Asociación Vida Sana/BioCultura/
EcoHabitar/Centro de formación profesional 
Someso/ MOBI-LIZA/Asociación Espiga

ABELLA MEIGA. OS SEGREDOS DUNHA 
CULLERADA DE MEL
18h. Ágora Deputación da Coruña
Marcos Varela Lorenzo. Técnico apícola de Abella 
Meiga - Mel ecolóxico
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ecoestética
SHOWROOM

11:15h. HERBES DEL MOLÍ. Elaboración de 
Fitoextractos 
12:15h. POTINGUES VERDES. Cosmética antiedad 
econatural ¿Es efectiva?
13:15h. NATURAL BY ME. Cómo regenerar tu piel de 
forma sostenible 
15:30h. PIEL SANA. ¿Por qué salen manchas en la piel? 
¿Qué relación tiene con la salud?
16:30h. BEAUTY BIO COSMETICS. Automaquillaje para 
cada ocasión.
17:30h. MANÁ PISTACHOS. El aceite antiedad que te 
nutre por dentro y por fuera
  18:30h. BIOVIDASANA. Que no te engañen: cómo leer 
la etiqueta de un cosmético

SÁBADO 4

11:15h. POTINGUES VERDES. Protectores solares 
ecológicos. Nunca protegerse del sol fue tan sano y 
barato
12:15h. BEAUTY BIO COSMETICS. El maquillaje como 
terapia 
13:15h.  PIEL SANA. Pérdida del cabello, periocarditis y 
Microbioma, ¿que, relación tienen? 
15:30h. ORBALLO. Cata de infusiones: cuidar tu 
belleza desde el interior
16:30h. NUTXES. Chocolaterapia
17:30h. ECOESTÉTICA. El perfume: un viaje hacia tu 
interior a través de los aceites esenciales

DOMINGO 5

16:30h. ELEVEN OBI. Piel radiante y luminosa en 5 
pasos
17:30h. POTINGUES VERDES. Maquíllate de forma 
natural
18:30h.  PIEL SANA. Hábitos para tener salud y 
aclarar los bulos de la cosmética convencional

11:00 - 15:15. JORNADAS 
FORMATIVAS ECOESTÉTICA

VIERNES 3

ecoestética
belleza consciente



DEGUSTACIÓN CALABACÍN RELLENO DE 
FABAS Y GRATINADO DE QUESO VEGANO
18h. Showcooking
Chef Bruno Pena. 
Organiza: BioCultura/Deputación da Coruña

COSECHA DE TÉ ORBALLO 2023
18h. Stand 047
Gerardo Lagares. Tea Master de Orballo 
Organiza: ORBALLO INNOVACIONES 
FORESTALES (www.orballo.eu)

LIBÉRATE DE TÓXICOS. GUÍA PARA EVITAR LOS 
DISRUPTORES ENDOCRINOS
18’30h.Sala 2
Nicolás Olea. Catedrático de Radiología.
Organiza: BioCultura/Consellería do Medio Rural- 
Axencia Galega de Calidade Alimentaria y CRAEGA.

QUE NO TE ENGAÑEN: CÓMO LEER LA 
ETIQUETA DE UN COSMÉTICO
18’30h. Showroom Ecoestética
Organiza: BioVidaSana
www.biovidasana.org

MENUdaTIERRA.RECETAS SALUDABLES CON 
ALIMENTOS ECOLÓGICOS
18’30h. MamaTerra
Núria Morral. Cocina ecológica
Organiza: LIFE MENUdaTIERRA

TALLER INFANTIL MUÉVETE POR LA ECOLOGÍA
18’30h. MamaTerra
Con Eco dos Teixos. Descubre el mundo de la 
ecología.
Organiza: BioCultura

MENUDATIERRA RECETAS TRADICIONALES 
PARA UN PLANETA SALUDABLE
19h. Showcooking
Margarita Roldán. Responsable proyecto LIFE 
MENUdaTIERRA.
Alicia Calle. Coordinadora showcookings de 
BioCultura
Organiza: LIFE MENUdaTIERRA
www.menudatierra.eco

TALLER INFANTIL DE AROMAS NATURALES
19h. MamaTerra
Yolanda Muñoz. Harás tu saquito aromático 
personalizado, con flores y aromas naturales.
Organiza: BioCultura

DESCUBRE EL NUEVO CHACHACHAI DE 
ORBALLO
19h. Stand 047
Marina Seijas. Formuladora en Orballo.
Organiza: Orballo Innovaciones Forestales 
www.orballo.eu

PACKAGING SOSTENIBLE Y ECODISEÑO: 
EJEMPLOS EN EL SECTOR BIO
19’30h. Sala 2
Diferentes empresas del sector bio mostrarán las 
soluciones que han encontrado para un packaging 
sostenible. Modera la mesa redonda: Ramón 
J. Lamelo Otero. Consellería de Medio Rural, 
AGACAL. Departamento de Promoción Calidade 
Agroalimentaria. Xunta Galicia).
Organizan: BioCultura/CRAEGA/Xunta Galicia/
Consellería do Medio Rural
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ASISTENCIA GRATUITA CON TU 
ENTRADA A BIOCULTURA A CORUÑA. 

RESERVA TU PLAZA RELLENANDO 
ESTE FORMULARIO

JORNADAS
FORMATIVAS

3  D E  M A R Z O
SHOWROOM ECOESTÉTICA

BIOCULTURA
Belleza Conscien t e

11h. PRINCIPIOS, PROPIEDADES Y USOS DE LOS 
PRINCIPALES INGREDIENTES EN COSMÉTICA: ACEITES 
VEGETALES, ACEITES ESENCIALES, HIDROLATOS,  
FITOEXTRACTOS…

12h. PROTOCOLO FACIAL BÁSICO: APLICACIÓN Y 
ELABORACIÓN PERSONALIZADA “IN SITU” DE UNA 
EXFOLIANTE Y DE UN SERUM.

13h. MASAJE CRANEO-FACIAL Y LAS BEAUTY TOOLS

14h. LA PIEL Y LAS EMOCIONES: ¿POR QUÉ ALGUNOS 
TRATAMIENTOS COSMÉTICOS NO FUNCIONAN?

PROGRAMACIÓN



DESAYUNANDO CON TATA
11h. Showcooking
Judith Jacinto. Fundadora de TATA, marca 
de superalimentos que nos ofrece un taller de 
picoteo saludable.
Organiza: Euro Andean Trading, SL.
www.tataalimentos.es
 

DESCUBRE EL CHACHACHAI DE ORBALLO
11h. Stand 047
Marina Seijas. Formuladora en Orballo.
Organiza: Orballo Innovaciones Forestales
www.orballo.eu

PRESENTACIÓN PROYECTO MENUDATIERRA 
CON DESAYUNO LOCAL Y ECOLÓGICO
11’15h. Sala 1
Montse Escutia. Coordinadora Dptº Técnico de 
Aso. Vida Sana.
Margarita Roldán. Responsable proyecto LIFE 
MENUdaTIERRA de la Aso. Vida Sana.
Organiza: LIFE MENUdaTIERRA/BioCultura/
Consellería do Medio Rural- Axencia Galega de 
Calidade Alimentaria y CRAEGA

CASA GRANDE DE XANCEDA: A APOSTA 
POLO ECOLÓXICO
11’15h. Ágora Deputación da Coruña
Sara Torreiro. Responsable de Marketing
Organiza: Casa Grande de Xanceda
www.casagrandexanceda.com

PROTECTORES SOLARES ECOLÓGICOS. 
NUNCA PROTEGERSE DEL SOL FUE TAN 
SANO Y BARATO
11’15h. Showroom Ecoestética
Rosane da Silva. Forma equipo con Mª José, 
y se dedican a la selección de cosmética 
ecológica de alta calidad.
Organiza: Beauty Detox Concept S. Coop. 
galega (Potingues Verdes)
www.potinguesverdes.com

FESTIVAL DE YOGA DEL NOROESTE
11’15h. a 20h. Zona Yoga
El Festival contará con maestros del Yoga que 
compartirán sus enseñanzas con aquellos que 
quieran profundizar o iniciarse en el yoga.
Organiza: Tibet Yoga Studio
www.festivalyoganoroeste.es

¿QUÉ ES UNA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE? 
LO QUE NOS VENDEN COMO ECOLÓGICO Y 
NO LO ES TANTO
11’30h. Sala 1
Montse Escutia. Coordinadora Dptº Técnico y 
Formación de la Asociación Vida Sana
Organiza: LIFE MENUdaTIERRA/BioCultura/
Consellería do Medio Rural- Axencia Galega de 
Calidade Alimentaria y CRAEGA

ECO-COCINA MENUdaTIERRA. ELABORA 
RECETAS SENCILLAS Y SALUDABLES CON 
ALIMENTOS ECOLÓGICOS
11’30h. MamaTerra
Núria Morral. Cocina familiar y ecológica. 
Organiza: LIFE MENUdaTIERRA/BioCultura/
Consellería do Medio Rural- Axencia Galega de 
Calidade Alimentaria y CRAEGA

TALLER INFANTIL DE ELABORACIÓN DE 
QUESOS A LA MANERA TRADICIONAL
11’30h. MamaTerra
Profe: Xose luis de Arqueixal
Organizan: BioCultura/Consellería do Medio 
Rural- Axencia Galega de Calidade 

TALLER INFANTIL DE AROMAS NATURALES
11’30h. MamaTerra
Yolanda Muñoz. Harás tu saquito aromático 
personalizado, con flores y aromas naturales.
Organiza: BioCultura

ZONA DE JUEGO
11’30 a 18’30h. MamaTerra
Construye con piezas de madera, diviértete 
jugando con los coches, el tren...
Organiza: BioCultura

TALLER INFANTIL DE ECO-MAQUILLAJE
11’30h a 18’30h Taller continuo. MamaTerra
Pintamos tu cara con pigmentos naturales.
Organiza: BioCultura

TALLER RE-UTILIZA
11’30h a 18’30h. Cada 30 min. MamaTerra 
Tráenos tu tetrabrik, vaso, rollo de papel, cartón 
u otro material de desecho 
Organiza: BioCultura

SUPERALIMENTOS FERMENTADOS: KÉFIR 
VEGANO, ASHWAGANDHA Y  CÚRCUMA 
FERMENTADOS
¡Novedad! Super alimentos probióticos, 
prebióticos y postbióticos. Conoce la 
fermentación simbiótica y sus beneficios. 
12h. Ágora Deputación da Coruña
Tarek Daroukh y Flor Cosma. Co-Fundadores.
Organiza: ORGÁNICA SUPERFOODS
www.organicasuperfoods.com

 COCINA Y DEGUSTACIÓN CON PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS GALLEGOS
12h. Showcooking
Chef Martin Mantilla y Adrián Viñas Nión, 
cocinero CEIP Vicente Otero Valcárcel (Carral) 
y Óscar Fernández Paz, cocinero CEIP Xacinto 
Amigo Lera (Portomouro), comedores escolares 
de la Campaña “Come Local”. Xunta Galicia.
Organiza: BioCultura/Consellería do Medio 
Rural- Axencia Galega de Calidade Alimentaria y 
CRAEGA.

DEGUSTACIÓN COSECHA DE TÉ ORBALLO 2023
12h. Stand 047
Gerardo Lagares. Tea Master de Orballo 
Organiza: ORBALLO INNOVACIONES 
FORESTALES (www.orballo.eu)

“PALITROQUES” 
12h. MamaTerra
Con Victor de Ass.Espiga-Bioconstruccion. 
Taller de arquitectura y geometría aplicada. 
Construiremos estructuras geodésicas. 
Organiza: BioCultura

EL MAQUILLAJE COMO TERAPIA
12’15h. Showroom Ecoestética
Yolanda Muñoz del Aguila. Aromatóloga y 
experta en biocosmética. Un taller en el que 
descubriras como el maquillaje puede ayudarte a 
mejorar tu estado de ánimo, a descubrir tu 
esencia y a utilizar el maquillaje como terapia. 
Organiza: Beauty Bio Cosmetics
www.cirofashionmakeupartist.com/

EL PAPEL DEL MAR EN NUESTRA 
ALIMENTACIÓN DEL FUTURO
12’30h. Sala 1
Manuela Buján Saco. Bióloga del departamento 
I+D+i de Portomuiños
Organiza: LIFE MENUdaTIERRA/BioCultura/
Consellería do Medio Rural- Axencia Galega de 
Calidade Alimentaria y CRAEGA

D
O

M
IN

G
O

 5

RELATORIOS
10’00h. Presentación da xornada. Juan Bello Llorente. Profesor 
de Formación Profesional-CIFP Someso.

10:05h. Introdución á Bioconstrución  
Víctor González García-Echave. Arquitecto. Asociación Espiga

11:00h. Estufas de inercia. Deseño e autoconstrución
Pablo Galdo Porca. Arquitecto. Asociación Espiga

12:00h. Moverse en bici. Ata para viaxar!
Álex Voces. Especialista en mobilidade. MOBI-LIZA

13:00h. Cocinas solares: modelos, funcionamiento e utilización 
de fornos e cociñas. CONSOLFOOD2023 A CORUÑA.
Juan Bello Llorente. Prof. Formación Profesional - CIFP Someso.
 
14:00-14:30h. Saída ao exterior coa aquelas persoas 
interesadas nunha visita ao módulo bioclimático A Vieira no 
CIFP Someso (xunto a Expocoruña)

16:00h. Obxectivo: máis madeira! Para a descarbonización da 
construción.
María Portela Barral. Investigadora en PEMADE – Universidade 
Santiago Compostela

17:00h. Produtos de madeira galega: Tablex i EcoTimberCell. 
Uso racional de recursos e sustentabilidade.
Rosa Arcas. Betanzos HB
Begoña Jiménez. Timbersoul by Cánndido Hermida

18:00h. Módulo bioclimático A Vieira do CIFP Someso, referen-
cia para outros proxectos. Vilasantar recolle a proposta.
Juan Bello Llorente. Profesor de Formación Prof. CIFP Someso
Víctor Boga. Milloelandras
Pepa Zelada. Arquitecta

Sábado 4 de marzo. Sala 1

XORNADA
BIOCONSTRUCIÓN E MÁIS

Modulo Bioclimático a Vieira no CIFP Someso. Foto: J.Bello

Colaboran

Organizan



TALLER DE PAN ECOLÓGICO 
12’30h. MamaTerra
Núria Morral. Cocina familiar y ecológica. 
Organizan: BioCultura/Consellería do Medio 
Rural- Axencia Galega de Calidade 

TALLER INFANTIL DECORACIÓN EN MADERA
12’30h. MamaTerra
Elba Rodríguez. Eco dos Teixos. Trabaja con la 
técnica del puntillismo sobre madera
Organiza: BioCultura

 
ECOMMERCE DE ALIMENTACIÓN BIO DE 
PROXIMIDAD: LOGÍSTICA SOSTENIBLE
13h. Ágora Deputación da Coruña
Dulcinea Ortiz. Ingeniera Química 
Medioambiental, posgrado en gestión 
empresarial medioambiental. Fundó biofood.es. 
Ahora su proyecto es biofoodnetwork.es
Organiza: Biofood Network®
www.biofoodnetwork.es | www.biofood.es

 
RECETA Y DEGUSTACIÓN: LASAGNA DE 
CALABACÍN Y CASTAÑA CHEF
13h. Showcooking
Chef Bruno Pena. 
Organiza: BioCultura/Deputación da Coruña
 

DESCUBRE EL CHACHACHAI DE ORBALLO
13h. Stand 047
Marina Seijas. Formuladora en Orballo.
Organiza: Orballo Innovaciones Forestales 
www.orballo.eu

PÉRDIDA DEL CABELLO, PERIOCARDITIS Y 
MICROBIOMA ¿QUÉ RELACIÓN TIENEN?
13’15h. Showroom Ecoestética
Pilar Hidalgo Ruiz. Asesora y creadora de la 
marca dermocosmética orgánica Pielsana.
Organiza: Pielsana, S. coop. Madrid
www.pielsana.es

CÓMO EVITAR TÓXICOS ENDOCRINOS EN 
NUESTRA ALIMENTACIÓN
13’30h. Sala 1
Nicolás Olea.Catedrático de la Univ. Granada. 
Organiza: LIFE MENUdaTIERRA

ECO-COCINA MENUdaTIERRA. ELABORA 
RECETAS SENCILLAS Y SALUDABLES CON 
ALIMENTOS ECOLÓGICOS
13’30h. MamaTerra
Núria Morral. Cocina familiar y ecológica. 
Organiza: LIFE MENUdaTIERRA/BioCultura/
Consellería do Medio Rural- Axencia Galega de 
Calidade Alimentaria y CRAEGA

TALLER INFANTIL DE ELABORACIÓN DE 
QUESOS A LA MANERA TRADICIONAL
13’30h. MamaTerra
Profe: Xose L. de Arqueixal
Organiza: Organizan: BioCultura/Consellería do 
Medio Rural- Axencia Galega de Calidade 

FORMAS CON MATERIAS PRIMAS
13’30h MamaTerra 
Con Victor de Ass. Espiga-Bioconstrucción
Crea figuras de yeso con cola, pigmentos 
naturales y moldes reciclados. 

COCINA Y DEGUSTACIÓN CON PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS GALLEGOS
14h. Showcooking
Martín Mantilla. 
Organiza: BioCultura/Consellería do Medio 
Rural- Axencia Galega de Calidade Alimentaria 
y CRAEGA

DEGUSTA COSECHA DE TÉ ORBALLO 2023
14h. Stand 047
Gerardo Lagares. Tea Master de Orballo 
Organiza: Orballo Innovaciones Forestales 
www.orballo.eu

ECO GRUPOS DE CONSUMO. PROXIMIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD
15h. Ágora Deputación da Coruña
Presentación del proyecto SementaECOlleita 
orientado a la creación de Grupos de Consumo 
responsables. Proyecto formado por tres 
ecoproductores con perfiles complementarios: 
Labrecos, Asociación Raiña y Os Biosbardos. 
Presentación de cada una de las huertas y cómo 
se organizan para cubrir un nicho de mercado 
con tanta proyección.
Miguel A. Roig. Fundador de Os Biosbardos, 
proyecto agroecológico basado en los principios 
de la permacultura. Apasionado de la nuevas 
tecnologías de impacto positivo.
Aitor Lata. Socio fundador de Labrecos, Coop. 
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 5 Dr. Nicolás Olea
CONFERENCIAS EN BIOCULTURA

SÁBADO, 4 MARZO
18’30h.  Sala 2
LIBÉRATE DE TÓXICOS. GUÍA PARA EVITAR LOS DISRUPTORES 
ENDOCRINOS

DOMINGO, 5 MARZO 
17’00h. Ágora Deputación da Coruña
¿PLÁSTICOS EN NUESTRA COMIDA?

DOMINGO, 5 MARZO 
Jornada MENUdaTIERRA
13.30 a 14.30h Sala 1 
CÓMO EVITAR TÓXICOS ENDOCRINOS EN NUESTRA ALIMENTACIÓN

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada. Experto Uni-
versitario en Epidemiología. Catedrático de Radiología y Medicina Física en la 
Universidad de Granada y Facultativo en el Hospital Clínico de Granada.
Destaca dentro de su especialización en Salud y Medioambiente en temas 
como disrupción endocrina, carcinogénesis ambiental y cáncer hormonodepen-
diente.
Ex-Director del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, ha parti-
cipado en más de 30 proyectos de investigación nacionales e internacionales 
y es miembro de comités y comisiones científicas tanto nacionales como 
internacionales.



de e Traballo Asociado, cuxo lema é produción 
ecolóxica, local, social e sostible. 
Raquel Freire. Membro Asociación Raiña. 
Proxecto social que ten como finalidade a 
creación de emprego inclusivo no eido rural.
(osbiosbardos.com/labrecos.com/raiña.org)

QUESOS DE ANACARDOS (CON 
DEGUSTACIÓN) - QUEVANA
15h. Showcooking
Alejandro Álvarez. Fundó Quevana - La Quesería 
Vegana con la motivación de ofrecer unos quesos 
veganos que cuidasen de nuestra salud, del 
medioambiente y de los animales.
Organiza: Quevana - La Quesería Vegana 
www.quevana.es

CATA DE INFUSIONES: CUIDAR TU BELLEZA 
DESDE EL INTERIOR
 15’30h Showroom Ecoestética
Óscar Torres (Marketing) y Yolanda Muñoz del 
Aguila. Aromatóloga. Descubre las infusiones que te 
ayudarán a sentirte mejor emocionalmente
Organiza: Orballo Innovaciones Forestales 
www.orballo.eu

EL ARTE DEL MONOCORDIO
16h. Sala 1
HAR JIT. Especialista en sonoterapia. Creador de la 
Escuela Cuencos Armónicos.
Organiza: Zulia María Rodal Piñeiro
www.cuencosarmonicos.com

LAS PLAGAS DEL HUERTO ECOLÓGICO
16h. Ágora Deputación da Coruña
Montse Escutia. Dptº Técnico As. Vida Sana
Organiza: BioCultura/Consellería do Medio 
Rural- Axencia Galega de Calidade Alimentaria y 
CRAEGA

CATA DE PIMIENTAS DE HERBES DEL MOLI
16h. Showcooking
Alicia Calle. Coordinadora de los showcookings 
de BioCultura
Organiza: Herbes del Molí (herbesdelmoli.bio)

TALLER INFANTIL DE “HAPA ZOME”
16h. MamaTerra
Con Daniel Monteagudo de Ecotono. Llévate tu 
bolsita estampada con flores, a golpe de martillo¡!
Organiza: BioCultura

TALLER INFANTIL DE ELABORACIÓN DE QUESOS 
A LA MANERA TRADICIONAL
16h. MamaTerra
Profe: Xose L. de Arqueixal
Organiza: Organizan: BioCultura/Consellería 
do Medio Rural- Axencia Galega de Calidade 
Alimentaria y CRAEGA

DEGUSTACIÓN COSECHA TÉ ORBALLO 2023
16h. Stand 047
Gerardo Lagares. Tea Master de Orballo 
Organiza: Orballo Innovaciones Forestales (orballo.eu)

CHOCOLATERAPIA
16’30h. Showroom Ecoestética
José A. López. Responsable de Nutxes. Descubre 
los beneficios que el chocolate tiene sobre tu piel, 
aprende a realizar el aceite de chocolate y te mos-
traremos como hacer un masaje relajante.
Organiza: Nutxes (www.nutxes.com)

TALLER DE PAN ECOLÓGICO 
16’30h. MamaTerra
Núria Morral. Cocina familiar y ecológica. 
Organizan: BioCultura/Consellería do Medio Rural- 
Axencia Galega de Calidade 

QUESOS ORGÁNICOS & CHOCOLATES 
BIOVEGANOS BY BODEGA LA ENCINA Y 
DEGUSTACIÓN
17h. Sala 1
Óscar Ortín. Bodega La Encina dispone de 200 ha. 
para elaborar ingredientes ecológicos que sirvan 
para comercializar otros productos bio
Organiza: Bodega La Encina (bodegalaencina.com)

 ¿PLÁSTICOS EN NUESTRA COMIDA?
17h. Ágora Deputación da Coruña
Nicolás Olea. Catedrático (Uni. Granada)
Organiza: AS. VIDA SANA(www.vidasana.org)

 
DEGUSTACIÓN: GYOZA DE POLLO ECO
17h. Showcooking
Chef Bruno Pena. 
Organiza: BioCultura/Deputación da Coruña 
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Venres 3 de marzo 

13:00 h Presentación da Guía de 
Produtos de Excelencia da Reserva de 
Biosfera Mariñas Coruñesas e cata 
comentada de Viños da Indicación 
Xeográfica Protexida Betanzos, por 
parte do sumiller Alejandro Paadín.

EVENTOS PROFESIONAIS
17:00 h  Acto de recoñecemento 
e entrega de diplomas ás empresas 
certificadas na Marca de Calidade 
da Reserva de Biosfera Mariñas 
Coruñesas no eido do Ecoturismo e o 
Sistema de Calidade Turística.

18:30 h Presentación do Proxecto 
“Leiriños Solidarios”, a cargo de 
Os Biosbardos.

19:00 h  Coñece o Centro de 
Promoción Agrícola e Gastronómico 
“Horta Daterra” en Miño, a cargo de 
Daterra.

Días 3-4-5 de marzo 

ZONA GASTRONÓMICA 
Restaurante da Biosfera
A ARTESA DA MOZA CRECHA
ESPAZO INFANTIL
XOGOS POPULARES
Toda a Fin de Semana

turismo.marinasbetanzos.gal

Primeiro Destino de Ecoturismo de Galicia!

...programación/BioCultura.23

Sábado 4 de marzo
12:00 h  Presentación de 
Experiencias de Ecoturismo 
certificadas na Marca de Calidade da 
Reserva de Biosfera:
• Ruta Agroalimentaria das Mariñas 

Coruñesas.
• Experiencias de Ecoturismo no 

Casco Histórico de Betanzos.
• Ruta do Río Pelamios, un espazo 

máxico e escondido das Mariñas.

13:00 h Showcooking a cargo do 
Restaurante da Biosfera “Brasa de 
Beche”, impartido polo seu cociñeiro 
Christian Vadell.

17:30 h “Taller da Biosfera” dirixido 
a familias: Aprende a construir 
refuxios para morcegos (Zona infantil 
da Reserva de Biosfera).

18:00 h Taller de conservas con 
produtos locais e de temporada, a 
cargo de Acastrexa.

19:00 h Charla sobre o “Branco 
Lexítimo”, a súa orixe e situación 
actual na Reserva de Biosfera 
Mariñas Coruñesas, a cargo de Xosé 
Antonio Meixide (Adegas Bordel).

Domigo 5 de marzo
 11:30 h Presentación de Experiencias 
de Ecoturismo certificadas na Marca 
de Calidade da Reserva de Biosfera 
Mariñas Coruñesas:
• Experiencia Ecoturística “Mandeo.0”
• Eco- Ruta Mandeo- Orballo.
• Ascenso/ Descenso en kaiak polo Río 

Mandeo e Onda do Pedrido.

12:00 h Desfile e presentación do 
Entroido Tradicional de Samede, único 
Entroido Tradicional da Reserva de 
Biosfera Mariñas Coruñesas.

13:00 h Showcooking “A cociña 
ecolóxica e sostible da Reserva de 
Biosfera Mariñas Coruñesas”, a cargo 
de Lolo Mosteiro e Paula Martínez do 
Restaurante A Artesa da Moza Crecha, 
Restaurante da Biosfera.

16:30 h Orballo, “Cultivando con 
mucho love” en plena Reserva de 
Biosfera. Degustación de té ecolóxico.

17:30 h “Taller da Biosfera” dirixido 
a familias: Laboratorio creativo de 
reciclaxe de caixas (Zona infantil da 
Reserva de Biosfera).

17:45 h Presentación do Complexo 
Turístico de Beche, a cargo de Suites 
Nature.

Reserva-Biosfera-Progama-A5_BioCultura_Vertical.indd   1 18/2/23   11:52



FESTIVAL ECOLÓGICO INFANTIL
BIOCULTURA A CORUÑA 4 y 5 marzo 2023

Para participar en los talleres TENÉIS QUE 
APUNTAROS en las listas de inscripción que 

encontraréis en la entrada de cada taller

Organizan

Acceso al festival: todos los talleres y actividades de MamaTerra son totalmente gratuitos pero el festival está integrado dentro 
de la Feria BioCultura. Para acceder a BioCultura hay que adquirir una Entrada. La entrada para adultos cuesta 4€, para menores 
hasta 12 años gratuito, pero es necesario recoger su entrada en taquilla o mostradores de BioCultura. CAMBIOS: la organización 
se reserva el derecho de alterar el programa por causas ajenas a la misma. Los talleres se realizarán hasta agotar existencias. Los 
horarios de los talleres son aproximados. RESPONSABILIDAD MENORES: en todo momento será responsabilidad de los padres o 
acompañantes el cuidado, vigilancia y supervisión de los niños/as mientras están en MamaTerra. FOTOS DE NIÑOS/AS: durante 
el festival los profesionales de BioCultura podrán tomar fotografías de los talleres y actividades en las que pueden aparecer los 
niños. Aquellas fotografías donde se puedan ver las caras de los niños/as serán difuminadas para salvaguardar su identidad. Si 
algún padre/madre/tutor no desea que se realicen fotografías de su niño en la actividad, lo tendrá que indicar de forma explícita a 
la coordinadora del festival. En el caso que se quisiera mostrar alguna imagen de algún niño en medios y redes sociales afines al 
festival, se solicitará la autorización a los padres/ madres/tutores mediante un documento por escrito y firmado por ambas partes.

TALLER RE-UTILIZA. Tráenos tu tetrabrik, vaso, rollo de papel, 
cartón u otro material de reciclaje y conviértelo en algo 
divertido. 
Sábado  de 11:30h. a 19:30h. Cada 30 min.
Domingo de 11:30h. a 18:30h. Cada 30 min.
TALLER “LOS GUARDIANES DE LA NOCHE”, con Elba Rodriguez, 
de Eco dos Teixos. Crea tu búho con chapas y tapones y 
descubre qué comen estas aves nocturnas mediante el análisis 
de sus egagrópilas. Sábado: 12.30h
TALLER DE DECORACIÓN EN MADERA, con Elba Rodriguez, de 
Eco dos Teixos. Utiliza la técnica del puntillismo sobre madera 
para crear tu propio colgante, adorno...
Sabado 16:30 Domingo: 12:30h
TALLER DE AROMAS NATURALES con Yolanda Muñoz de 
Ecoestetica harás tu saquito con flores y aromas naturales
Sábado: a las 19h.  Domingo: a las 11:30h.
TALLER DE “HAPA ZOME”: estampado con flores y plantas 
naturales con Daniel Monteagudo de Ecotono. Llévate tu bolsita 
estampada con flores frescas, a golpe de martillo.
Sábado: 16h, Domingo: 16h.
FORMAS CON MATERIAS PRIMAS. Con Victor de Ass.Espiga-
Bioconstruccion. Creación de figuras de yeso con cola, 
pigmentos naturales y moldes reciclados. Domingo: 13:30h 

  CREAMOS Y APRENDEMOS

ZONA DE JUEGO LIBRE. 
Construye con piezas de ma-
dera, diviértete jugando con 
los coches, el tren, al hockey 
sobre mesa… 
Sábado: de 11:15h. a 19:30h 
Domingo: de 11h. a 18:30h.

  JUEGOS

TALLER DE ECO-MAQUILLAJE. Pintamos tu cara de la forma 
más divertida con pigmentos naturales.
Sábado de 11:30h. a 19:30h. Taller continuo. 
Domingo de 11:30h. a 18:30h. Taller continuo.

 ESPACIO MAQUILLAJE

TALLER DE ECO-COCINA  MENUDATIERRA 
con Núria Morral. Elabora recetas sencillas y saludables con 
alimentos ecológicos. sábado: 11:30h., 13:30h., 18:30h.
domingo: 11:30h., 13:30h., 17:30h. 
TALLER DE PAN ECOLÓGICO con Nuria Morral
sábado: 12:30h., 16:30h., 17:30h. domingo: 12:30h., 16:30h. 
TALLER DE QUESOS con Xose L. de Arqueixal. Elabora y llévate 
un queso ecológico hecho de manera tradicional. 
Domingo: 11:30h, 13:30h, 16h, 17:30h

 COCINAMOS

CLASE YOGA INTEGRAL PARA NIÑOS. A través de juegos y 
del asana llegaremos a las emociones. Padma Devi es profeso-
ra, titulada por la Escuela Mahashakti. Actualmente trabaja en 
el Centro de Yoga Integral de A Coruña Domingo: 17h.
TALLER DE DANZA CREATIVA. Con Xanzá Movemento 
eco-creativo. Disfruta de una experiencia llena de emoción y 
creatividad. Bailar, respirar, comunicarnos sin hablar a través 
de la música y el movimiento Sábado: 12:30h., 16:30h.  
TALLER MUÉVETE POR LA ECOLOGÍA. Con Eco dos Teixos.
Descubre el mundo de la ecología. Sabado 18:30h.
TALLER DE “PALITROQUES” con Victor de Ass.Espiga-Bio-
construccion. Construiremos grandes volúmenes con estrutu-
ras geodésicas. Domingo: a las 12h.

 NOS EXPRESAMOS

Consellería do Medio Rural- Axencia Galega 
de Calidade Alimentaria y Craega



TALLER DE YOGA INFANTIL
17h. MamaTerra 
A través de juegos y del asana llegaremos a las 
emociones. Padma Devi es profesora, titulada 
por la Escuela Mahashakti. Trabaja en el Centro 
de Yoga Integral de A Coruña
Organiza: Festival de Yoga del Noroeste

DESCUBRE EL CHACHACHAI DE ORBALLO
17h. Stand 047
Marina Seijas. Formuladora en Orballo.
Organiza: Orballo Innovaciones Forestales 
www.orballo.eu

EL PERFUME: UN VIAJE HACIA TU INTERIOR A 
TRAVÉS DE LOS ACEITES ESENCIALES
17’30h Showroom Ecoestética
Yolanda Muñoz del Aguila: Aromatóloga y 
experta en biocosmética. La Aromaterapia 
pueden ayudarte a mejorar tu estado de salud, 
belleza y bienestar. 
Organiza: Ecoestética

TALLER DE ECO-COCINA MENUdaTIERRA. 
RECETAS SENCILLAS Y SALUDABLES CON 
ALIMENTOS ECOLÓGICOS
17’30h. MamaTerra
Núria Morral. Cocina familiar y ecológica. 

Organiza: LIFE MENUdaTIERRA/BioCultura/
Consellería do Medio Rural- Axencia Galega de 
Calidade Alimentaria y CRAEGA

TALLER INFANTIL DE ELABORACIÓN DE 
QUESOS A LA MANERA TRADICIONAL
17’30h. MamaTerra
Profe: Xose L. de Arqueixal
Organiza: Organizan: BioCultura/Consellería 
do Medio Rural- Axencia Galega de Calidade 
Alimentaria y CRAEGA

MENUDATIERRA RECETAS TRADICIONALES 
PARA UN PLANETA SALUDABLE
18h. Showcooking
Margarita Roldán. Responsable proyecto LIFE 
MENUdaTIERRA 
Alicia Calle. Showcookings de BioCultura
Organiza: LIFE MENUdaTIERRA/BioCultura/
Consellería do Medio Rural- Axencia Galega de 
Calidade Alimentaria y CRAEGA
www.menudatierra.eco
 
 
DEGUSTA COSECHA DE TÉ ORBALLO 2023
18h. Stand 047
Gerardo Lagares. Tea Master de Orballo 
Organiza: Orballo Innovaciones Forestales 
www.orballo.eu

D
O

M
IN

G
O

 5

Repensando a investigación para a transición
agroecolóxica no Centro de Investigación
Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas
Culturais (CISPAC) 

David Soto Fernández, Profesor de Historia Económica.
Universidade de Santiago de Compostela.  

A agricultura ecolóxica de Galicia no
horizonte do Pacto Verde Europeo 

Mar Pérez Fra. Profesora de Economía, Socioloxía e
Política Agraria, Universidade de Santiago de Compostela.  

O Laboratorio Ecosocial do Barbanza. Un
proxecto de investigación-acción participativa 

David Fontan Bestilleiro. Investigador Predoutoral,
CISPAC, Universidade de Santiago de Compostela.  

Camiñando cara os Sistemas
Agroalimentarios Locais de Base
Agroecolóxica. O exemplo de Eoalimenta 

Lourenzo Fernández Prieto. Catedrático de Historia
Contemporánea, Universidade de Santiago de Compostela
e Director Científico do CISPAC. 
Emilio Carral Vilariño. Profesor de Ecoloxía, Universidade
de Santiago de Compostela.  

 

 

 

O Pacto Verde Europeo indica a necesidade de avanzar no desenvolvemento da
agricultura ecolóxica (cun obxectivo do 25% da SAU certificada en 2030) e que esta se
faga con prácticas agroecolóxicas. A investigación debe xogar, en apoio deste
obxectivo, un papel ben distinto o que xogou no desenvolvemento do modelo
agroindustrial. Neste sentido se potenciará a investigación-acción participativa baseada
no modelo dos laboratorios vivos, nos que se potencia a co-creación de coñecemento
entre todos os actores da cadea agroalimentaria. Nesta actividade presentaremos varios
exemplos de proxectos participativos que se están a desenvolver no Centro de
Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais (CISPAC). 

Construíndo laboratorios vivos para a 
transición agroecolóxica en Galicia 
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T ras dos años de pandemia, 2022 no 
dio tregua a la economía española, 
que ha quedado muy dañada por la 
incertidumbre y el aumento de la in-

flación. Además, los pronósticos tampoco son 
demasiado halagüeños para 2023. No deja de 
crecer la preocupación de los españoles por sus 
finanzas. Según datos de Younited, un proveedor 
de crédito instantáneo europeo, el 35,42% de las 
solicitudes de préstamos en 2022 han estado di-
rectamente destinados a la reunificación de deuda 
(19,54%) o la obtención de liquidez (15,88%). Estas 

dos categorías son, respectivamente, la segunda 
y tercera motivación a la hora de solicitar un prés-
tamo al consumo. Las reformas del hogar ocupan 
la primera posición (20,77%).  La citada firma ya 
identificó en el primer semestre un aumento del 
3,3% del préstamo medio solicitado destinado a 
la liquidez como resultado de la inflación. La ten-
dencia al alza del crédito medio se ha estabilizado 
a lo largo de la segunda mitad del ejercicio, situán-
dose en un importe medio de 6.630 euros en el 
conjunto del año. A pesar de ello, la empresa ha 
recibido un volumen de solicitudes de crédito con 

ECO-NOMÍA/CONSUMO
Cómo sortear la crisis y 

seguir consumiendo “bio”

2022 no ha sido un buen año para el mercado ecológico. La alta inflación también afecta al 
sector y a sus consumidores. Podemos sortearla buscando descuentos y alimentos de calidad 
pero menos demandados. También en BioCultura A Coruña encontraremos precios más com-
petitivos comprando directamente a los productores.

12h a 13’30h. Sala 1
Workshop Sostenibilidad y Emprendimiento
Impartido por Isidro González. Consultor y formador
en sostenibilidad y ODS.
Un taller basado en el programa PRO DS impartido
ya a cerca de 2000 personas, donde
compartiremos un viaje introductorio a todo lo que
nos ofrece la Agenda 2030 y los ODS, una excelente
herramienta para avanzar en el desarrollo
sostenible de las empresas, los profesionales y las
personas.
 

Inscríbete aquí

ONE DAY Startups
by SustainableStartup&Co

Viernes 3 de marzo.
BioCUltura. EXPOCoruña

16h a 17’30h. Ágora Deputación da Coruña
Descubriendo el lado humano del emprendimiento

Una sesión para conocer a las personas que están
liderando algunos de los proyectos sostenibles en Galicia,
nos contaran su experiencia emprendedora poniendo su

historia personal en el centro. Será una magnífica
oportunidad para acercarnos a la vivencia que 

les ha impulsado a crear y desplegar su proyecto.

Jornada abierta, gratuita al tejido emprendedor, profesionales,
Startups, PYMES y personas interesadas en la sostenibilidad

Inscríbete aquí



“Una buena forma de acceder 
a precios competitivos es 

comprar en la propia feria, 
donde, al encontrar los alimentos 
directamente de sus productores, 

uno se beneficia de ofertas y 
propuestas que sólo se dan aquí”

este objetivo de más de 600 millones de euros. 
El mes en el que más préstamos se pidieron fue 
octubre, seguido de agosto, meses en los que el 
precio de la energía y la inflación tocaron techo.

INCREMENTO DE COSTES
En “revistamercados.com” hemos leído: “La ali-
mentación ecológica ganó de nuevo terreno en 
la cesta de la compra de los españoles en 2021, 
ya que alcanzó un valor de mercado de 2.752 mi-
llones de euros, un 8,86% más que en 2020, con 
un consumo per cápita de 58,15 euros al año 
(+9,71%), según Ecovalia. Su trayectoria en estos 
dos últimos años, a pesar de las incidencias nega-
tivas, no ha estado marcada por un frenazo brusco 
en la venta de productos 
ecológicos, sino que se 
ha mantenido muy es-
table”. El mismo medio 
añade: “En esta realidad 
ha influido el hecho de 
que los principales mer-
cados de exportación 
del ecológico (más del 
43%) tienen economías 
más fuertes que la española. Aun así, es en estos 
momentos de amenaza, en un contexto macroeco-
nómico cada día más complicado, cuando se per-
cibe mayor incertidumbre y precaución que duran-
te el COVID-19”. “Nuestro temor es el incremento 
de costes, desde los insumos, que para el ‘bio’ son 
más caros, o las semillas, hasta los materiales de 
embalaje o transporte… Todo se ha casi triplicado”, 
sostiene Fernando Martín, gerente de Bioprocam. 
Continúa revistamercados.com: “De hecho, Adolfo 
García, gerente general de Camposeven, prevé un 
futuro complicado para el ecológico tanto por la in-
flación como por la subida de tipos de interés o el 
aumento de costes porque ‘este año los márgenes 
se han reducido tanto por estas subidas que, si no 
se trasladan al precio final, pueden hacer desapa-
recer a muchos agricultores’”.

SEGUIR CONSUMIENDO “BIO”
“Nunca se puede penalizar lo saludable”, apunta el 

nutricionista Luis Alberto Zamora: “El dinero que te 
estás ahorrando lo vas a pagar en bajas laborales”. 
No obstante, y entendiendo el contexto de subida de 
precios salvaje en el que vivimos, este experto en 
dietética recuerda que hay productos baratos y que 
son saludables, como las legumbres en conserva o 
las verduras congeladas. En esta línea entra también 
el recetario que creó el Ministerio de Consumo junto 
con la farmacéutica y dietista Boticaria García… de 
recetas saludables y baratas. Ángeles Parra, de la 
Asoc. Vida Sana y presidenta de BioCultura, llama a 
la calma: “El sector ecológico cuenta con un públi-
co muy fiel. Saldrá adelante. Aunque, eso sí, están 
cambiando algunas cosas. El consumidor busca los 
precios más baratos, marcas blancas, ofertas, des-

cuentos, etc. Es normal. 
A la gente le cuesta llegar 
a final de mes. Tenemos 
que ser capaces de se-
guir consumiendo ecoló-
gico aunque varíen algo 
nuestras prioridades. La 
Naturaleza y nuestra sa-
lud nos lo agradecerán”. 
Para Pedro Burruezo, di-

rector de The Ecologist y de El Ecomensajero Digital, 
“es completamente necesario que la Administración 
tome cartas en el asunto. Si ha sido capaz de bajar el 
IVA de los alimentos básicos, también se pueden to-
mar otras medidas oportunas que afecten al sector 
ecológico positivamente: incentivos fiscales para 
los productores ‘bio’, compras públicas masivas de 
alimentos que favorezcan a los consumidores por 
la indirecta bajada de precios, legislaciones que es-
tablezcan un mínimo de alimentos ecológicos para 
comedores escolares, hospitales, establecimientos 
hosteleros..., campañas mediáticas de promoción 
de lo ‘bio’”. Una buena forma de acceder a precios 
competitivos dentro del sector “bio” es visitar Bio-
Cultura A Coruña, donde, al encontrar los alimentos 
directamente de sus productores, nos podremos 
beneficiar de ofertas y propuestas que sólo se dan 
en la feria.

Redacción 



dero, etc.) pero también la comercialización. Cursos 
y talleres dedicados, por ejemplo, a la producción lác-
tea… se han ido combinando con, por ejemplo, cur-
sos sobre comercialización de productos silvestres. 
También se han ido desarrollando concursos y otras 
actividades que tenían por objetivo dar visibilidad a la 
productividad agraria y ganadería ecológica gallega. 
Y una gran parte de esa actividad, de la que se han 
beneficiado todos los gallegos/as, se ha hecho des-
de el CRAEGA.

FERIAS Y MEDIOS
El llevar a cabo otras actividades para fomentar el 
consumo interno de la actividad ecológica también 
ha sido una de las virtudes del CRAEGA durante 
estos 25 años. Porque, por mucha producción eco-
lógica que se dé en Galicia, si no hay consumo inter-
no… no sirve de nada. Ya que para que lo “bio” sea 
realmente ecológico… es ideal que pertenezca y se 
dé en circuitos cortos de comercialización. Así que 
el CRAEGA se ha encargado, en estas dos décadas y 
media, de llevar lo ecológico a ferias, mercados, res-
taurantes, establecimientos, escuelas, hospitales… 

comunidad autónoma, dado que el incremento se 
aproxima al 50%”.

CRECIMIENTO CONTINUO
En la última década, la superficie ecológica en Galicia 
ha crecido mucho. En 2021, los operadores inscritos 
en el consejo eran 1.350 (un 3% más que el año ante-
rior). El sector orgánico gallego tiene dos polos territo-
riales: la provincia de Lugo, que lleva el peso de la pro-
ducción; y la de Pontevedra, que lleva el de la industria. 
Los productos de origen animal son los más represen-
tativos y suponen el 57% del total: la leche, en primer 
lugar; seguida de las carnes, huevos, etc. Aunque tam-
bién hay que destacar que, en los últimos años, tiene 
un importante crecimiento la producción vegetal, con 
crecimiento de los tubérculos, cosecha silvestre y la 
horticultura. Además, dentro de la producción esta-
tal, la de Galicia tiene productos muy representativos, 
como las algas y/u otros productos del mar, que no se 
dan en otras comunidades autónomas. Por otro lado, 
algunas empresas gallegas de alimentos ecológicos 
tienen un reconocimiento estatal en diversos subsec-
tores del gran sector alimentario.

Redacción

Fomentar el consumo interno es la mejor manera de 
crear un público fidelizado, autóctono,  no dependien-
te de las fluctuaciones de los mercados internacio-
nales. Fomentar el consumo interno, también, como 
lo que va a hacer el CRAEGA en la próxima edición de 
BioCultura A Coruña, es una manera de asegurar el 
mañana para los incipientes productores ecológicos 
gallegos de hoy, los que todavía no han dado el gran 
paso pero que lo acabarán dando. Ha sido necesa-
rio picar mucha piedra durante muchos años. Ahora, 
todo ese trabajo está dando sus frutos. España ya es 
una de las principales potencias mundiales en con-
sumo ecológico. No ha sido fácil. Ni en Galicia ni en 
ninguna a otra parte del estado. Pero el trabajo bien 
hecho acaba dando buenas cosechas. En este y en 
otros sentidos, los consejos reguladores de todo el 
estado han desempeñado una importante labor.

33 MIL HECTÁREAS
El CRAEGA tiene ya registradas en ecológico más de 
45 mil hectáreas del territorio gallego. Las provincias 
interiores acaparan la mayor parte de las hectáreas 
certificadas, pero el territorio orgánico crece en las 
cuatro provincias. Los pastos permanentes son las 
zonas que más hectáreas registran. Luego, los culti-
vos permanentes. Y, para acabar, las tierras arables. 
El negocio ecológico gallego ascendió a casi 113 mi-
llones de euros en 2021. Creció un 4,26% en ese año 
con respecto al año anterior, lo que se traduce en un 
volumen de negocios de casi cinco millones más de 
euros. Los productos de origen animal suponen un 
56% de esas ventas. Según los medios, “el Consejo 
Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia ha sido 
testigo de un ‘auténtico boom’ en el primer semes-
tre de 2021 en relación con el número de hectáreas 
certificadas para la producción en ecológico en la 

El sector ecológico gallego, desde la crea-
ción del CRAEGA, no ha dejado de crecer. 
En 1997, en Galicia había cerca de mil hec-
táreas certificadas como ecológicas. Ha 

llovido mucho desde entonces. Actualmente, son ya 
45.510 hectáreas. En aquel año, los operarios ecoló-
gicos eran menos de 100. Ahora, en 2023, ya esta-
mos en 1.523. Un proceso imparable, ascendente y 
creador de esperanza para la salud de los consumi-
dores y del medio ambiente.

CURSOS, TALLERES, FORMACIÓN
En 25 años han pasado muchas cosas en Galicia. 
Y también en el sector ecológico. Pero, sin temor 
a equivocarnos, podemos decir que el proceso de 
ampliación del sector orgánico en Galicia ha esta-
do siempre liderado por el CRAEGA. Los cursos, 
talleres y actividades formativas protagonizadas y 
coordinadas desde el CRAEGA han llevado a la pro-
fesionalidad a muchas personas, hombres y mujeres, 
que querían adentrarse en la producción “bio”… y no 
sabían cómo hacerlo. Esas actividades han tenido 
como eje la producción (sector agrario, sector gana-

El CRAEGA (el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia) cumple un cuarto 
de siglo luchando codo con codo con los productores, agricultores y ganaderos gallegos del 
sector ecológico. Le echamos un vistazo a todo ese proceso que ha culminado ahora con 25 
primaveras de apoyo al sector “bio” con unas cifras excelentes: el negocio ecológico gallego 
ascendió a casi 113 millones de euros en 2021.

CRAEGA 
25 años de historia

CRAEGA 
25 años de  
historia



-La Diputación de A Coruña colabora de manera muy 
decidida con BioCultura A Coruña. ¿Qué importancia 
entiende que tiene la celebración de este evento en A 
Coruña? ¿Es una forma de promocionar el consumo 
interno de alimentos ecológicos y el ecoturismo?
-En Turismo de la Diputación de A Coruña apostamos 
por la celebración de eventos y congresos en 
la provincia porque dinamiza y refuerza las 
estrategias turísticas en los congresos y eventos 
a los que acudimos en el exterior. Son además un 
elemento de atracción de empresas y personas 
que posteriormente se convierten en prescriptores 
de destino. Los eventos donde la gastronomía o la 
producción agroalimentaria es el elemento central… 
encajan con la estrategia promocional de Turismo de 
la Diputación, que históricamente viene trabajando 
la promoción turística a través de la calidad de 
nuestros productos y de la profesionalidad del sector 
de restauración; aún más este año en el que estamos 
trabajando una nueva marca en este sentido, “la 
provincia que sabe”. En BioCultura, además de darse 
estas coincidencias con la estrategia promocional 
de la provincia, hay una cuestión para nosotros 
fundamental, la apuesta por la sostenibilidad, la 
economía circular, el compromiso con el productor 
y la preocupación  por la conservación del medio 
natural, cuestiones que estamos trabajando dentro 
de los planes de sostenibilidad turística en destino, y 
con los que pretendemos concienciar a la población 
local en el consumo responsable y saludable.

ECOTURISTAS EN GALICIA
-¿Los ecoturistas que visitan Galicia… qué van a 
encontrar y con qué les vais a sorprender?

-Pues van a encontrar un país sorprendente en el 
que aún se conserva mucha autenticidad en su 
sustrato social y en el que, afortunadamente, aún 
hay un modelo de vida y de producción, sobre todo 
en el medio rural, muy “slow” y muy tradicional y 
muchos espacios naturales aún poco humanizados. 
Es cierto que tenemos problemas evidentes 
como las especies invasoras, fundamentalmente 
eucalipto y “plumacho” en el caso de la flora, o el 
peligro de que los aerogeneradores de la eólica se 
coman literalmente paisajes singulares, cuestiones 
que tenemos que abordar con rigor y con urgencia 

ECOTURISMO/DIPUTACIÓN DE A CORUÑA
Xosé Regueira: “Apostamos por un 
turismo donde sea la calidad y no la 

cantidad la que marque la estrategia”
Xosé Regueira es vicepresidente y diputado de Turismo en la Diputación de A Coruña. Apuesta 
fuertemente por los valores del ecoturismo en BioCultura A Coruña. Señala que “debemos lograr que 
el turismo sea cada vez más ecológico porque el futuro del planeta así lo demanda”.

si queremos ser competitivos en el ecoturismo a 
medio plazo, pero también es verdad que nuestro 
paisaje, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestra 
historia, e incluso nuestra lengua, con el valor añadido 
de nuestra gente, siguen siendo un potencial enorme 
para sorprender y motivar.

-¿Por qué los establecimientos ecoturísticos 
gallegos están tan bien ubicados en las estadísticas 
de preferencias de los ecoturistas españoles?
-Creo que nuestro sector profesional ha dado un 
gran salto de calidad en la última década. Hubo 
una apuesta decidida por la mejora de la calidad y 
de la profesionalidad y se nota. Además tenemos 
un sector de escala humana, donde el trato y la 
acogida son casi familiares e incluso muchas 
veces se personalizan las estancias; por lo tanto, es 
normal que en un momento donde los paradigmas 
del turismo están mudando debido a la pandemia 
que venimos de superar, encontrarse destinos de 
calidad, no masificados y con un sector que tiene en 
la buena acogida su seña de identidad es garantía de 
satisfacción por parte de las personas que los eligen.

A CORUÑA Y LA CONCIENCIA ECOLÓGICA
-En los últimos años, Galicia saca pecho en su oferta 
de turismo de calidad. El portal especializado en 
él ámbito de turismo rural “clubrural.com” sitúa a 

Galicia entre los más valorados de toda España. ¿En 
qué medida A Coruña contribuye a crear conciencia 
ecológica?
-Desde siempre venimos apostando por un turismo 
donde sea la calidad y no la cantidad la que marque 
la estrategia de cara al futuro. Afortunadamente 
aún tenemos capacidad de carga sobre el territorio, 
pero tenemos que tener claro que debemos medir 
muy bien cuánto turismo podemos atraer para que 
el sector sea sostenible, para que el turismo revierta 
positivamente en la sociedad y en el territorio y no 
al contrario, como ya pasó y sigue pasando en otros 
destinos. Además, en la estrategia turística de la 
Diputación de A Coruña, el paisaje y los valores del 
patrimonio, cultura y naturaleza, son elementos 
fundamentales en la promoción turística, y son 
elementos sensibles que debemos garantizar que 
las próximas generaciones los encuentren en las 
mismas, o en mejores condiciones que en las que 
están hoy en día. Estamos aliados con el turismo pero 
hacemos un llamamiento al turismo responsable, 
queremos captar un turismo preocupado por 
el medio ambiente y que busca experiencias 
auténticas y de calidad en las que valore también 
ese compromiso con el planeta. En eso consisten 
nuestros planes y nuestros proyectos, y con eso es 
con lo que contribuimos a esa percepción de calidad 
en destino que tiene la gente que nos visita.

La Reserva de la Biosfera de las Mariñas Coruñesas y Tierras de Mandeo es un modelo de buenas prácticas y buena 
gestión, pero también de innovación y de búsqueda de nuevas oportunidades para los que viven en el territorio



-Le hemos oído hablar de su profundo respeto por el 
trabajo que desarrolla la Reserva de la Biosfera de 
Marinas Coruñesas y Tierras de Mandeo… ¿Cómo 
colabora la Diputación de Coruña con la Reserva? 
-La Reserva de la Biosfera de las Mariñas Coruñesas 
y Tierras de Mandeo es un modelo de buena gestión, 
y también de innovación y de búsqueda de nuevas 
oportunidades para los que viven en el territorio. La 
Diputación colabora con la Reserva a través de la 
línea de subvenciones a entes de gestión, aportando 
alrededor de 100.000 euros anuales a sus proyectos 
de mejora de la calidad y competitividad, pero 
también aliándonos con ella en proyectos europeos 
que ejecuta, como el de la reducción de la huella de 
carbono en el camino inglés, o en colaboraciones con 
la Cátedra de Turismo que se comenzará a desarrollar 
este año en colaboración con la UDC.

LOS VALORES
-El ecoturismo tiene en cuenta los valores de territorio, 
oportunidad económica, respeto ambiental… ¿Cómo 
los numeraría por orden de importancia, o valor, para 
su provincia y para Galicia?
-Creo que son valores fundamentales, pero pienso 
que, en el momento en el que estamos viviendo, con 
un cambio climático que se está haciendo notar con 
más intensidad que nunca, la importancia del factor 
ambiental es evidente y yo la colocaría en el primer 
puesto, seguido de la oportunidad económica ligada 
a criterios de territorio.

-¿Cómo definiría a los 
ecoturistas que visitan Galicia? 
¿Qué es lo que más les atrae? ¿El 
patrimonio, la ecogastronomía, 
los paisajes…?
-Quienes eligen Galicia como 
destino ecológico lo hacen por 
motivos sobre todo relacionados 
con el paisaje, los valores 
naturales… Pero tenemos la 
suerte de que nuestra forma 
de asentarnos en el territorio 
hace que en la búsqueda de 
ese paisaje encuentren una 
gastronomía y un patrimonio 

que enriquecen su experiencia turística y que 
también por eso acaben destacándolos. Creo que 
el ecoturista que nos visita tiene también un perfil 
de turista cultural muy marcado.

TURISMO DE CALIDAD
-Queremos conocer su opinión… ¿El turismo de 
calidad debería ser totalmente compatible con el 
respeto la Naturaleza?
-No entiendo la definición de turismo de calidad sin 
un respeto por la naturaleza y los ecosistemas del 
destino que se visita. Un turismo de calidad debe 
ser respetuoso al máximo con la naturaleza.

-¿El futuro del turismo pasa por el ecoturismo sí o 
sí? ¿El público y las administraciones son cada vez 
más conscientes de todo ello?
-Sabemos que el turismo está modificando sus 
comportamientos, en unos casos conscientemente 
y en otros casos marcados por la necesidad y por la 
situación geopolítica a nivel global; y que, teniendo 
en cuenta estas cuestiones, un turismo sin un alto 
compromiso con la sostenibilidad y el respeto a 
la naturaleza está a medio plazo condenado al 
fracaso. Las administraciones somos conscientes 
de que esto es así… Y es más, es conveniente no 
banalizar el término “sostenibilidad”, debemos 
lograr que el turismo sea cada vez más ecológico 
porque el futuro del planeta así lo demanda.

Pedro Burruezo

TODOS LOS MESES 
EN LOS QUIOSCOS

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

vivirmejor_online www.vivirmejor.online



Es sostenible comer pescado? 
Según Raúl García, responsa-
ble de pesca de WWF, pode-
mos hablar de pesca soste-

nible cuando se cumplen tres criterios: 
comemos especies que no están so-
breexplotadas, se pesca sin perjudicar 
gravemente a los ecosistemas o a otras 
especies, como los delfines o las tortu-
gas, y se lleva a cabo por empresas que 
tienen un sistema de autocontrol que 
garantiza que su apuesta por la soste-
nibilidad es real y a largo plazo.

PESCA TRADICIONAL
España tiene la flota pesquera más importante de 
la UE pero en su mayoría son barcos que pescan 
lejos de nuestras costas. La pesca en aguas 
distantes, con grandes buques dotados de moderna 
tecnología, es una práctica que normalmente se 
asocia a graves problemas ambientales y sociales. 
Por suerte, algunas certificaciones como la MSC 
están ayudando a mejorar los impactos negativos 
sobre el medio ambiente de muchas pesquerías 
grandes. Hoy en día, hay pesca industrial, como 
el sistema de cerco, con bajo impacto ambiental. 
Pero aun así es difícil evitar que perjudique a 
muchas comunidades de pescadores tradicionales. 
Frente a la pesca industrial, donde se están 
invirtiendo muchos recursos, la pesca tradicional 
tiene dificultades para evolucionar y está en grave 
peligro de extinción. Sin embargo, este tipo de 
pesca puede ser sostenible con menos esfuerzo y 
menos recursos. Y por suerte, en nuestro país sigue 
habiendo una tradición pesquera que apuesta por la 
sostenibilidad.

LA ELECCIÓN DE LAS ESPECIES
¿Qué pescado o marisco debemos elegir? Primero 
debemos buscar siempre en la etiqueta qué especie 
es, de qué caladero y con qué arte se ha pescado. Si 
no está la etiqueta hay que pedirla en la pescadería.  
Lo más sostenible son los bivalvos (mejillones, 
almejas, coquinas, navajas…), y los pequeños 
pescados que naden como sardinas, caballas o 
jureles. Que sea de nuestra costa, de proximidad, 
también es un buen criterio de sostenibilidad.

Redacción

PROPUESTAS DESDE MENUdaTIERRA

¿Es sostenible comer pescado?
Nadie duda de las bondades dietéticas del pescado y del marisco. Tradicionalmente, ha sido 
uno de los ingredientes más sanos que caracterizan a la dieta mediterránea y lo encontramos 
en muchas recetas. Desde el proyecto MENUdaTIERRA, que promueve una alimentación sana y 
sostenible a partir de la cocina tradicional, hay algunas propuestas… como el guiso marinero de 
xoubas, la caballa en escabeche o las almejas en salsa verde.

NO TE PIERDAS EN www.menudatierra.eco
▶Podcast. “PESCA SOSTENIBLE”. Con Raúl García, 
responsable de pesca de WWF
▶Podcast. “LOS METALES PESADOS EN LOS ALIMENTOS 
QUE COMEMOS”. Con Lucía Redondo, nutricionista.
▶Vídeo. “¿QUÉ ES LA PESCA SOSTENIBLE?”. Con Felipe 
Canosa, patrón mayor de la Cofradía de A Coruña.
▶Vídeo. “¿CÓMO ES UN CULTIVO DE ALGAS?”. Con Antonio 
Muios fundador de la empresa Porto-Muiños
▶Vídeo. “LOS PERCEBES Y ERIZOS DE GALICIA”. Con 
Joaquín San Miguel, percebeiro de A Coruña. 

Porto de Sada. Foto de M. Fernández

Sábado, 4 de marzo a las 11:30, 13:30 y 18:30
Domingo, 5 de marzo a las 11:30, 13:30 y 17:30

Espacio Mamaterra 
Talleres de cocina infantiles con las
recetas de MENUdaTIERRA con 

Nuri Morral

LIFE HEALTHY PLANET DIET está cofinanciado
con fondos de la Unión Europea a través del
Programa LIFE (LIFE 20/NGO4GD/ES/0003)

actividades
BioCultura A Coruña 2023

Reunión de entidades del sector de la
alimentación sostenible

Sábado, 4 de marzo a las 12:30
Más información m.escutia@vidasana.org

Sala de reuniones

Espacio Showcooking 
Recetas tradicionales para un
planeta saludable con Alicia Calle

y Marga Roldán

Viernes, 3 de marzo a las 11:00 y 19:00
Sábado, 4 de marzo a las 11:00 y 19:00
Domingo, 5 de marzo a las 18:00

Come sano, sostenible y sin complejos
Sala 1- Jornadas LIFE MENUdaTIERRA

Domingo, 5 de marzo

con Montse Escutia y Marga Roldán

Presentación del proyecto MENUdaTIERRA
con desayuno local y ecológico. 

11:00 a 11:30  -

Lo que nos venden como ecológico y no lo es tanto
¿Qué es una alimentación sostenible?

con Montse Escutia. Ingeniera Agrónoma. Asociación
Vida Sana. 

11:30 a 12:30  - 

con Manuela Buján Saco. Bióloga del Dpto I+D de
Portomuiños 

El papel del mar en nuestra alimentación del futuro. 12:30 a 13:30  -

con Nicolás Olea. Doctor en Medicina y Cirujía. Universidad
de Granada. 

Cómo evitar tóxicos endocrinos en nuestra alimentación.13:30 a 14:30  - 

*

No es necesaria inscripción previa pero habrá
registro de acceso. Plazas limitadas.*



E l 2022 ha sido un “annus horribilis” para 
nuestros bolsillos; es decir, para muchos 
consumidores de productos ecológicos. 
Hablamos del peor año para las finanzas 

de los consumidores en lo que va de siglo XXI, según 
el Ministerio de Trabajo sobre convenios colectivos 
firmados. Los sueldos pactados entre patronales 
y sindicatos cerraron el año con un incremento del 
2,8%, una cifra tres veces inferior a la inflación media 
del 2022 (8,4%). Todos  notamos cómo cada día que 
pasa es más difícil llegar a fin de mes. Así las cosas, 
el sector de la cosmética ecológica también se ha 
visto perjudicado con esta situación.

INFLACIÓN DISPARADA
Un artículo de “El Periódico” señala: “En 2022 resistió 
el empleo pese a la desaceleración de la recta final 
del año, con la creación de 470.000 puestos de tra-
bajo. Resistió como pudo el tejido empresarial, que 
registró una destrucción mínima de empresas del 
0,2% (principalmente de menos de 5 empleados). 
Pero lo que no ha resistido a la mayor inflación desde 
los años 80 han sido los salarios, los primeros pa-
ganos de la actual crisis de precios en la que están 
inmersas las principales economías occidentales”. 
Los trabajadores españoles llegaron a 2022 tras una 
década de salarios estancados, con la inflación y los 
incrementos salariales persiguiéndose a unos ritmos 
más o menos, dependiendo del año, empatados. 
“No obstante, se disparó la luz, se disparó la cesta 
de la compra y se disparó la gasolina y ese preca-
rio equilibrio quedó barrido duramente y el pulso se 
ha impuesto en contra de la salud financiera de las 
familias. No todos han corrido la misma suerte. Por 
ejemplo, los beneficios de las empresas del Ibex 35 

han crecido ocho veces más que los salarios desde 
la irrupción del covid”, se dice desde el mismo texto 
de “El Periódico”. Pero, claro, esa alta inflación que ha 
beneficiado a las grandes empresas del Ibex 35… ha 
perjudicado a muchas pequeñas firmas de la cosmé-
tica natural y ecológica certificada. Incluso aunque no 
suban los precios de sus productos, muchas consu-
midoras y consumidores tradicionales de productos 
de higiene y de cosmética orgánica certificada tienen 
problemas, ahora, para continuar con su consumo de 
siempre.
 
LA OPINIÓN DE LAS EXPERTAS
Montse Escutia de Vida Sana/Plataforma EcoEstÉ-
tica señala: “El sector de la cosmética ecológica no 
es ajeno a las fluctuaciones del mundo. Sí es cierto 
que cuenta con un público muy fidelizado. Pero hasta 
cierto punto. En estos momentos, algunas empresas 
del sector de la cosmética ecológica certificada están 
sufriendo las estrecheces que sufren sus clientes. Es 
normal. De todas formas, la calidad de los productos 
es tan alta que, de una forma o de otra, sobrevivirán 
a esta crisis coyuntural”. Para Ángeles Parra, directo-
ra de BioCultura, “es necesario que la Administración 

COSMÉTICA CERTIFICADA NATURAL Y ECOLÓGICA

La lucha contra la inflación
La alta inflación también está afectando al sector de la cosmética certificada natural y/o eco-
lógica. Lo cierto es que no está siendo un buen año para las empresas productoras. Mientras 
la inflación no vuelva a estadios más o menos normales, habrá que seguir insistiendo en las 
virtudes que tiene la cosmética ecológica certificada frente a la convencional.

tome cartas en el asunto. Hay que discriminar positi-
vamente a los que no contaminan. Hay que crear in-
centivos fiscales para estas empresas, rebajar el IVA, 
subvencionar las certificaciones… Hay que facilitarles 
las cosas a las empresas que trabajan limpiamen-
te con la salud de los consumidores y con la salud 
ambiental. En otros países, ya se está haciendo así. 
Si queremos una transición ecológica, tenemos que 
obrar de forma valiente y urgente también en lo legis-
lativo. Ya no bastan las buenas intenciones”.

DESDE BIOVIDASANA
Nuria Alonso es responsable de la Norma BioVidaSa-
na de certificación para cosmética ecológica. A todo 
lo dicho, ella añade: “Un problema añadido para las 
pequeñas marcas de cosmética es el incremento del 
precio de las materias primas, en algunos casos muy 
significativo, y el problema de abastecimiento; y que 
ellos no pueden repercutir mucho las subidas en el 
precio final de su producto, como se ha dicho, por los 
problemas económicos que muchos de sus clientes 
tienen y por la competencia en precios y capacidad 
de promoción de las grandes marcas y cadenas de 
supermercados, como Garnier, Carrefour, etc., que se 
han incorporado al mercado de la cosmética ecoló-
gica. Aparte del ‘greenwashing’, que por supuesto es 
un problema de competencia y de confusión para el 
consumidor, estas grandes marcas pueden ofrecer 
productos correctamente certificados, pero que les 
salen mucho más baratos de producir por la produc-
ción a escala industrial que hacen y porque, dentro de 
los ingredientes que están certificados, suelen elegir 
los más baratos; el resto se suple con su mucha ma-

yor capacidad de marketing”. Y sigue: “Esta situación 
agrava el problema que ya existía para los pequeños 
productores de cosmética. Los ingredientes, además 
de que hayan subido de precio, siempre han sido ca-
ros para ellos porque eligen ingredientes muy buenos 
y caros y porque, al comprar en pequeñas cantidades, 
les sale más caro también. Por esto, y porque los 
costes de producción son mayores normalmente si 
se produce a pequeña escala, el margen de beneficio 
que puede obtener una pequeña marca es pequeño si 
quiere vender algo; y ahora, peor se ha puesto”.

GREENWASHING
El “greenwashing”, o “lavado verde”, no es más que 
una estrategia comercial que utilizan algunas em-
presas del sector cosmético para posicionar sus 
productos, de una forma rápida, dentro del segmento 
de la cosmética natural, aprovechando la profunda 
desinformación que existe por parte del consumidor, 
según mentaactiva.com. Desde la misma plataforma 
insisten: “Dichas empresas gastan grandes cantida-
des de dinero y de recursos comerciales para llevar 
a cabo importantes campañas publicitarias, con el 
único fin de que sus productos tengan una aparien-
cia natural, muy conscientes de las ventajas econó-
micas que esto significa. Por lo general (aunque no 
siempre), son marcas comerciales que pertenecen a 
multinacionales, las cuales comercializan otras mar-
cas cosméticas no naturales con éxito en el merca-
do, y, mediante esta estrategia, tienen la posibilidad 
de ampliar su número de consumidores totales. Uti-
lizando las técnicas del ‘greenwashing’ logran estar 
presentes en el segmento de la cosmética natural, 

La cosmética certificada BioVidaSana es 
una norma nacional pensada para que 
pequeñas empresas comercializadoras y 
fabricantes puedan tener acceso a la certifi-
cación a precios razonables



Producción artesanal de Jabón Zorro D´Avi

escapando al vacío legal que actualmente existe para 
éste. Así pues, podemos decir que el ‘greenwashing’ 
es el arte de hacer que un producto cosmético que 
no es genuinamente natural u orgánico… lo parezca”. 
Este “lavado verde” es una competencia desleal para 
los que sí están haciendo bien las cosas. Y, ante el 
caos de los etiquetados y de la poca legislación que 
controle a los defraudadores mercadotécnicos, llueve 
sobre mojado en el terreno de la cosmética ecológi-
ca. Para Ángeles Parra, “deberíamos poder contar con 
una legislación al respecto muy clara, como ya la exis-
te en el ámbito alimentario. Una legislación justa en 
este ámbito sería una forma de defender a las empre-
sas que sí trabajan en el terreno de la cosmética eco-
certificada. La transición ecológica significa también 
proteger a los justos de todas las maneras posibles y 
penalizar a los defraudadores”.

A RÍO REVUELTO…
Desde Beautymarket advierten: “La cosmética natural 
y/o ecológica certificada está cada vez más presen-
te en el mercado, con cifras de consumo y demanda 
más que significativas y en aumento (esto se publi-
có en 2021, cuando no había estallado aún la bom-
ba inflacionista). Ambas, con esa pátina de respeto 
al planeta, al medio ambiente y a la propia fisiología 
corporal y de la piel que tanto reclaman y preocupa a 

los consumidores, pero las dos también, cosmética 
natural y cosmética ecológica, con diferencias, tal y 
como hemos explicado en Beautymarket.es en distin-
tas ocasiones. Es por ello que la consultora Euromoni-
tor, a través de su nueva herramienta Via Pricing, se ha 
centrado en el estudio de dicho mercado. El análisis 
realizado por Euromonitor revela que el reclamo de 
productos naturales generalmente es mayor en las 
categorías de belleza y cuidado personal que los or-
gánicos en cuestión de e-commerce”. A río revuelto, 
ganancia de pescadores.

EL PASTEL ENTERO
Según elglobal.es, “la apuesta por los productos 
sostenibles y ecológicos es una realidad cada vez 
más presente en sectores como el alimentario o el 
cosmético. En relación a este último, la evolución 
del mercado es muy positiva y la consultora Grand 
View Research prevé un crecimiento anual del 9.1 por 
ciento en el sector de la cosmética orgánica, que es-
tima llegar a alcanzar una facturación aproximada de 
43.245 millones de euros para el año 2030. Una de las 
grandes razones que justifican el aumento en la de-
manda de este tipo de productos es la creciente con-
cienciación y preocupación de los consumidores por 
el impacto medioambiental generado por la industria. 
De hecho, actualmente un 77% de los consumidores 
afirma tener en cuenta el origen de los ingredientes 
en los cosméticos”. Pero que crezca el sector de la 
cosmética ecológica no significa siempre que lo haga 
de una forma ordenada, justa y natural. En estos mo-
mentos, como ya ha pasado en el terreno alimentario, 
también lo alimentario ecológico sigue vendiendo, 
pero el consumo está migrando de las tiendas tradi-
cionales a las grandes superficies. Montse Escutia 
señala que “desde la Plataforma EcoEstÉtica vamos 
a seguir trabajando para que también las pequeñas 
empresas, que son las que han levantado el sector, y 
las que más emocionalmente vinculadas están a las 
virtudes de estos productos, puedan sobrevivir en un 
mundo cada vez más complicado y caótico, en el que 
las grandes superficies quieren no llevarse una parte 
del pastel, sino el pastel entero”.

Pablo Bolaño 

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



La lana llegó a nuestro país con las tribus cel-
tas sobre el 600 a.C. El comercio de la lana 
era una de las actividades principales en 
aquella época. Este comercio se mantuvo 

con los romanos y con las invasiones visigodas se 
iniciaron las trashumancias entre zonas lejanas. Los 
musulmanes de al-Ándalus dieron más importancia 
a la ganadería caprina que a la ovina. Los cristianos 
siguieron practicando la trashumancia ovina y fue 
uno de los promotores de la Reconquista, ya que 
cada vez se necesitaban más pastos para las ovejas 
y el comercio de lana financiaba a los reyes cristia-
nos. Además los pastores actuaban como espías en 
las zonas musulmanas.

LANA MERINA
No está muy claro cómo llegó la oveja merina a Espa-
ña. La raza procede del norte de África y su nombre 
tiene su origen de la tribu de los árabes benimerines 
pero no se sabe con certeza si llegó directamente 
con ellos a principios del siglo XIV, cuando invadieron 

TEXTIL SOSTENIBLE
Lana ecológica de la mejor calidad

La lana es una de las principales fibras textiles que se han usado en España. Durante mucho tiem-
po, nuestro país fue una potencia mundial en la fabricación de prendas de lana. Ahora, el sector 
ecológico recupera las múltiples virtudes de la lana para ese textil sostenible que está empezando 
a dejar de ser algo minoritario. Una buena muestra de ello lo tendremos en BioCultura A Coruña.

ARTESAVE RECYCLED YARNS
Prendas de punto hechas a mano con hilos reciclados 
a base de lana y algodón (artesave.pt)

AÑINO MERINA
Utilizan lana de merina extremeña 100%. Hacen 
calzado y ropa libre de poliamidas y minerales 
pesados, con una innovación que le da al tejido 
calidad, calidez, pero manteniendo las cualidades 
de la lana de merina. Hacen una moda dirigida 
al público con parámetros de gasto y consumo 
responsable. (aninomerina.com)

Línea de prendas y mantas hechas con fibras 100% 
recicladas. Las fibras se tejen en patrones que 
permiten transpirabilidad, mayor calidez, comodidad 
y textura. Su almacén en Asturias sirve como centro 
de distribución para sus plantas de fabricación en 
Tlaxcala, México (sietefibras.com)

SIETE FIBRAS

La fibra de lana tiene muchas características que la 
hacen óptima para aislar de las inclemencias meteo-
rológicas.
➠Higroscopicidad: tiene la capacidad de absorber y 
retener hasta un 40-45% de su peso en agua. Esta 
retención se produce dentro de la fibra por lo que no 
genera sensación de humedad. También absorbe el 
sudor de la piel evitando su fermentación y el mal 
olor.
➠Aislante térmico: la lana es un tejido de gran volu-
men que contiene mucho aire en los intersticios de 
las fibras, lo que dificulta el intercambio de tempera-
tura entre una persona y el exterior. Por este motivo 
aísla tanto del frío como del calor. Además, hay un 
segundo factor de aislamiento debido a que es un 

PRENDAS MUY PROTECTORAS  Aíslate del frío y de la humedad
tejido que no se pega a la piel por lo que se genera 
también otra capa de aire aislante.
➠Repele el agua, debido a la grasa natural que la 
cubre.
➠No es inflamable, ni propaga la llama ni se funde.
➠Es elástica, por lo que no se deforma.
➠Es estable y no se gasta en los puntos de mayor 
fricción como codos o rodillas.
➠Se arruga poco y recupera rápidamente su forma.
➠Tiene capacidad de enfieltrarse: si se produce fric-
ción más presión y humedad las fibras se entrelazan 
de forma irreversible dado lugar al fieltro.
➠Es resistente a los ácidos aunque no a las sustan-
cias alcalinas como la lejía
➠No almacena electricidad estática

y poblaron una parte de la actual provincia de Cádiz, 
o a través de los genoveses que comercializaban con 
lana en todo el Mediterráneo. Desde el siglo XV hasta 
mediados del XVIII, España dominó el mercado mun-
dial de la lana gracias a su monopolio sobre la raza 
merina. En el año 1273 el rey Alfonso X fundó el Hon-
rado Concejo de Mesta, el sindicato de los ganaderos 
ovinos. Hasta el siglo XVI la mesta gozaba de la pro-
tección de los reyes, porque la lana era el producto de 
exportación más importante de España y que daba 
el mejor ingreso al país. Fue disuelta en 1836 por la 
reina María Cristina.

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
La Revolución Industrial y el desarrollo del algodón 
acabaron con el comercio de la lana. El crecimiento de 
la población exigía aumentar la producción de alimen-
tos y se redujeron los pastos disponibles para los reba-
ños. Además, una gran parte de la población emigró a 
las ciudades y se empleó en la industria contribuyendo 
al descenso de mano de obra en zonas rurales. La ove-
ja es un resultado del proceso de domesticación del 

muflón en Oriente Próximo hacia el IX milenio a. C. Ya 
en el neolítico se empezaron a utilizar algunos telares 
muy rudimentarios para tejer a partir del hilo de lana. 
Los animales se fueron seleccionando para conseguir 
que su pelo fuese cada vez más largo y, por tanto, más 
fácil de tejer.

TEXTIL SOSTENIBLE
Un gran número de empresas del textil sostenible 
han visto en la lana una fibra a recuperar para poder 
llevar a cabo un tipo de comercio lícito y ecológico. 
Porque la lana tiene un sinfín de propiedades y virtu-
des para confeccionar prendas que son estéticamen-
te vistosas y, también, muy protectoras, a la par que 
totalmente ecológicas, especialmente cuando proce-
den de rebaños de la ganadería ecológica extensiva. 
En BioCultura A Coruña podrás encontrar algunas de 
estas empresas de textil sostenible que producen 
prendas ecológicas a partir de algo tan nuestro y, al 
mismo tiempo, tan ancestral como la lana… En los di-
ferentes apartados de este texto, conocerás a estas 
firmas y sus productos.

Carolina Sánchez



Quizás un alimento no ecológico sí 
pueda ser más sostenible que otros… 
Vale… Hasta ahí estamos de acuerdo. 
Pero… ¿es esto lo que necesitamos? 

No. Necesitamos cambios profundos en nuestra 
sociedad si la Humanidad quiere sobrevivirse a 
sí misma. Seguir con declaraciones de buenas 
intenciones y más de lo mismo, es decir, de 
eufemismos, no nos redimirá del desastre 
ambiental que estamos causando. Y para 
muestra… un botón.

LOS ALBORES DEL MOVIMIENTO “BIO”
En los albores del movimiento “bio” en España, 
no siempre era fácil explicar y/o saber, habida 
cuenta de la falta de certificación, qué era 
ecológico y qué no lo era. Para un buen porcentaje 
de la población, lo ecológico tenía que ver con 
la dieta, con los regímenes, con todo eso. Los 
alimentos ecológicos, generalmente elaborados 

REFLEXIONES SOBRE EL SECTOR “BIO”
Si un alimento no es ecológico, 

¿puede ser sostenible?
El sector ecológico no pasa por 
su mejor momento, pero sigue 
adelante. Por estar la sosteni-
bilidad en el ojo del huracán… 
no son pocos los que ahondan 
en la confusión porque, a río re-
vuelto, ganancia de pescadores. 
El autor de este artículo arreme-
te contra los que se aprovechan 
de la necesidad del público de 
buscar soluciones a los pro-
blemas que nos acucian… para 
vender productos que no son 
ni ecológicos, ni sostenibles, ni 
nada parecido.

y no frescos, estaban en las mismas estanterías 
que los snacks adelgazantes. Era como si, para 
comer “bio”, tuvieras previsto adelgazar. Y a la 
inversa. En aquel sálvese quien pueda, no pocas 
empresas, que renegaban del “bio”, se hicieron de 
oro a base de vender gato por liebre. Prometían 
ser productos sanos y saludables, pero eran los 
mismos perros con diferentes collares. ¿O es 
que no se acuerdan ya de aquellos yogures “bio” 
de Danone que fueron extirpados del mercado 
tras un fuerte toma y daca en los tribunales por 
parte de la gran industria y de los grupúsculos 
más activistas del sector orgánico? Es sólo un 
ejemplo de los muchos que se dieron. Y, en lo 
que respecta al tema de los adelgazantes, de 
los productos “de régimen”, lo cierto es que la 
cosa no iba tan desencaminada, jajaja, porque 
hoy se sabe que los productos químicos son, en 
gran medida, disruptores endocrinos y, por ende, 
obesógenos.

LOS INICIADOS
Pero a lo que íbamos… Sólo los iniciados sabían 
de qué iba la cosa. Un producto era ecológico, 
efectivamente, si en su producción no habían 
intervenido, de principio a fin, ni los productos 
químicos de síntesis ni la modificación genética. 
Podía ser un producto de régimen o no. O podía 
ser una patata, un filete de ternera, una panocha de 
maíz, una tortita de arroz, un huevo de gallina o una 
hogaza de pan. Solo tras años y años de predicar 
en el desierto, de picar piedra, por parte de la gente 
de la Asociación de Vida Sana y otros, se consiguió 
aclarar las cosas para un consumidor cada vez 
más ávido de transparencia y rigor. Pues ahora 
parece que estamos volviendo a aquellos años.

TODOS SOMOS SOSTENIBLES… QUÉ GUAY 
DEL PARAGUAY
Pues eso… Que ahora todos somos sostenibles, 
saludables, sanos... Ha vuelto la confusión. Durante 
muchos años, a buena parte del público, le quedó 
claro que la única sostenibilidad válida era, en lo 
alimentario, el producto ecológico. Pero ahora ya 
no es así. Y las grandes empresas vuelven a generar 
confusión con oscuros intereses. Muchas de estas 
multinacionales tienen sus líneas de alimentos 
ecológicos y, al mismo tiempo, pactan también con 
el diablo y sacan al mercado otros productos que 
no son “bio”: pero nos dicen, por activa y por pasiva, 
que son alimentos sostenibles, que luchan contra 
el calentamiento global, etc., porque o son veganos, 
o proceden de sistemas agrarios que no utilizan 
tantos pesticidas (¿cuáles son las cantidades 
seguras..?), etc. La Administración se suma al caos 
y promete certificaciones de alimentos que dicen 

ser “sostenibles” pero no ecológicos. ¿Se avecina 
el desastre? Habida cuenta de que la inflación no 
deja de subir y de que el consumidor está canino, 
los bolsillos están más secos que una mojama y 
hay que llegar a fin de mes como sea. Entonces, 
algunos/as consumidores/as saben que la cosa 
no es la correcta, pero, como son malos tiempos 
para la lírica, miran hacia otro lado. Mejor si es 
mínimamente sostenible, local. Pero puede tratarse 
de un producto autóctono que sea desastroso, 
precisamente, para el ecosistema local. O puede 
ser un alimento vegano en cuya producción se 
han matado a miles y miles de insectos y otros 
seres. Antes, las únicas hamburguesas vegetales 
existentes eran las ecológicas. Ahora ya todo 
vale. Y hasta algunos consumidores ecológicos 
se añaden a la incertidumbre con tal de ahorrar 
unas perrillas y poder tener un móvil de última 
generación.

¿POR QUÉ ME ENGAÑAS CON 
“SOSTENIBLE” SI LO QUE NECESITAMOS 
ES QUE SEA ECOLÓGICO?
Y seguimos mareando la perdiz. Y así seguiremos 
toda la vida hasta que el calentamiento global y la 
Sexta Extinción nos lo arrebaten todo. Habremos 
sido nosotros los que nos hayamos autodestruido. 
Mientras… Pues eso… A utilizar palabras 
políticamente correctas y seguir engañando a 
la población. ¿Por qué me hablas de sostenible 
si lo que el mundo necesita es que todo sea 
ecológico? La sostenibilidad verdadera es un gran 
paso hacia la agroecología, entendida desde un 
prisma holístico. Ello tiene que incluir la ganadería 
extensiva ecológica. Y la relocalización eco-
nómica. Y el regreso a lo sencillo y a lo humilde. 
Sin todo ello, la sostenibilidad de la que nos hablan 
no es sostenible. Y, sin todo ello, nadie se acordará 
de todas esas palabras cuando no haya nada que 
comer. Mientras, sentimentalismo barato de tres 
al cuarto para tener tranquilas las conciencias: me 
como una hamburguesa vegana (aunque la haya 
fabricado Nestlé) y ya soy un héroe global. Un poco 
más de seriedad, por favor.

Pablo Bolaño

“En los albores del movimiento 
‘bio’ en España, no siempre 
era fácil explicar y/o saber, 
habida cuenta de la falta 
de certificación, qué era 
ecológico y qué no lo era…”



Las legumbres forman 
parte de la gastronomía 
prácticamente en la 
totalidad de los pueblos 

y culturas del mundo, ya que son 
alimentos nutricionales básicos 
y muy recomendables. Junto a 
los cereales, constituyen uno 
de los alimentos básicos de la 
población desde el Neolítico, 
cuando el hombre empieza a 
cultivar la tierra y practicar la 
agricultura. Aunque algunos 
historiadores hablan de una 
antigüedad de 20.000 años de 
este cultivo, lo que sí parece 
probado es que en el Próximo 
Oriente, hace unos 10.000 años, 
existía una clara asociación 
entre semillas de cereales como 
trigo o cebada junto a legumbres 
como la lenteja o los guisantes, 
cultivo que también alcanza a 
las habas 4.000 años antes de 
nuestra Era. 

LEGUMBRES EN ESPAÑA
Las legumbres en España, 
desde la Edad Media hasta 
nuestros días, han acompañado las comidas de 
los hogares, ya sean los más pudientes o los más 
populares. Platos como el cocido, en todas sus 
acepciones… Los potajes o las lentejas estofadas 

CÓMO HACER FRENTE A LA INFLACIÓN

Las legumbres, 
una buena apuesta

Una manera de seguir consumiendo alimentos ecológicos es elegir aquellos que tienen 
precios prudentes. Las legumbres (garbanzos, lentejas…) son un buen ejemplo. Se trata de 
alimentos de gran calidad nutricional y organoléptica que ostentan precios más módicos que 
otros alimentos ecológicos. El BioCultura puedes encontrarlos.

forman parte de nuestra cultura culinaria 
tradicional y ocupan cientos de miles de páginas 
en la literatura española. Además de las legumbres 
más conocidas, lentejas, garbanzos y alubias o 
judías, existen otras, como los michirones (habas 

secas), muy populares en la Región de Murcia o 
la harina de almortas (obtenida de las almortas 
o guijas) con las que se elaboran las populares 
gachas manchegas. Habida cuenta de la alta 
inflación, los precios de los alimentos están por 
las nubes. Volver a una dieta muy mediterránea, 
con profusión de legumbres, es una manera de 
tener una dieta sana y saludable. Y las legumbres 

LEGUMBRES EN BIOCULTURA A CORUÑA
*KONKULLER FUSION - LOS SABORES DEL  
CAMINO
https://lossaboresdelcamino.es/es/nuestros-productos-16

GARBANZOS “BIO”
Desde enfermedades crónicas 
hasta problemas digestivos, 
los garbanzos son capaces 
de ayudarnos con muchas 
complicaciones de la salud. 
Gracias a su aporte de fibra, 
te benefician de la siguiente 
manera: reducen la inflamación 
abdominal; te permiten 
mantener tus evacuaciones 
regulares; reducen la distensión 
abdominal y el estreñimiento; 
ayudan a que tu cuerpo 
absorba todos los nutrientes 
de la comida. De acuerdo 
con diversas investigaciones, 
la fibra dietética ayuda a 
prevenir enfermedades 
gastrointestinales, estimulando 
la motilidad. Son saciantes, 
ayudan a perder peso, 
mantienen sólidos y fuertes los 
huesos, son cardioprotectores, 
aportan calcio, reducen el riesgo 
de padecer diabetes…

LENTEJAS ECOLÓGICAS
El cultivo de lentejas es muy 
antiguo. Llegó desde Oriente 
y se extendió por todo el 
planeta. Son una buena fuente 
de hierro y de proteínas. Estas 
proteínas son deficitarias en 
algunos aminoácidos, pero, 
combinadas con cereales, son 
capaces de crear una proteína 
de gran calidad. Contienen fibra 
y favorecen el tránsito intestinal. 
Ayudan a disminuir los niveles 
de glucosa en sangre. Poseen 
vitaminas del grupo B, como 
la B2, B3, B6, B9 (ácido fólico). 
Ayudan a prevenir la anemia, 
problemas de desarrollo en el 

feto, participan en el correcto 
funcionamiento del sistema 
nervioso y del sistema inmune. 
Para que el organismo absorba 
mejor el hierro, se recomienda, 
de postre, tomar alguna fruta 
que contenga vitamina C, como 
un cítrico, por ejemplo, para 
facilitar la asimilación.

ALUBIAS ORGÁNICAS
Las alubias, como otras 
legumbres, son muy completas 
en lo que concierne a lo 
nutricional. Destacan además 
en cuanto a su aporte 
de proteínas vegetales, 
especialmente las variedades 
negras, con hasta el 25% 
de este nutriente sobre su 
peso total. Es cierto que no 

incluyen todos los aminoácidos 
esenciales (metionina y cistina), 
pero su consumo dentro de 
una dieta variada y equilibrada 
suple perfectamente ese déficit, 
complementándose a lo largo 
del día con otros alimentos. 
Apenas tienen grasa, no tienen 
colesterol ni gluten, son bajas 
en sodio y proporcionan una 
gran cantidad de vitaminas 
y minerales esenciales, 
además de polifenoles con 
propiedades antioxidantes 
y antiinflamatorias. Al 
consumirlas cocidas y casi 
siempre rehidratadas, su 
volumen puede triplicarse, por 
lo que es un alimento de baja 
densidad calórica, pero repleto 
de nutrientes.

ecológicas tienen precios más prudentes que 
otros productos.

Pablo Bolaño



Qué es Veggie Karma?
-Veggie Karma es un proyecto que tiene 
como objetivo actuar en todos los ámbi-
tos de impacto (impacto medioambiental, 

social, consumo responsable) a través de la elabora-
ción de quesos vegetales naturales y fermentados.

-¿Cuál es vuestra oferta de quesos veganos?
-Tenemos una gama de 5 semicurados vegeta-
les (hierbas provenzales, nueces y pimienta rosa, 
pimentón dulce ahumado, chorizo vegetal y re-
ducción de vino blanco), un Karmesano (nuestro 
parmesano vegetal) y un tipo feta, el Lover Dose. 
En BioCultura A Coruña y Barcelona lanzaremos 3 
nuevos productos: Monella: una mozzarella vegetal 
para fundir, Jacqueline: un tipo de queso de cabra 

VEGGIE KARMA/J. Malmont y Giovanni

“Utilizamos principalmente los 
altramuces y anacardos”

envuelto en hojas de parra y Marcelino: un ricotta 
(requesón) vegetal ahumado.

-¿Con qué ingredientes elaboráis los quesos?
-Nuestros ingredientes principales son los altramu-
ces y los anacardos. El atramuz es una legumbre con 
grandes propiedades nutricionales, cultivada princi-
palmente en el sur de Europa. Hace unos 50 años se 
consumía mucho en España, pero eso ha cambiado. 
Nosotros queremos volver a poner de moda los fa-
mosos “chochos”. Siempre buscamos opciones de 
proximidad a la hora de crear nuestras recetas.

LA FERMENTACIÓN
-¿Qué papel juega la fermentación en el resultado 
final de vuestros quesos vegetales?

Julien Malmont y 
Giovanni fundaron 
Veggie Karma hace 4 
años. Desde entonces, 
participan en la 
(R)evolución del 
consumo de lácteos 
elaborando, de forma 
consciente, quesos 
vegetales en su obrador 
de  Barcelona.  Ellos nos 
cuentan todo acerca de 
su proyecto sostenible; 
y podemos verlos en 
BioCultura A Coruña.

VEGGIE KARMA 
Julien Malmont
M.julien@veggie-karma.com
www.veggie-karma.com
Instagram veggiekarmafood 
Tel. 677 546 202

-La fermentación es el elemento clave en la elabora-
ción del queso vegetal. Le da un sabor característi-
co, participa en conseguir la textura final y permite 
su conservación de forma natural, sin conservantes 
artificiales, además de aportar bacterias beneficio-
sas para nuestra mIcrobiota. Con los años hemos 
desarrollado varios tipos de fermentación, en fun-
ción de los diferentes productos, pero seguimos 
explorando.

-¿Quiénes son vuestros clientes?
-Contamos con 300 puntos de venta en España, mu-
chas tiendas independientes, supermercados ecoló-
gicos, tiendas veganas, herbolarios, tiendas a granel. 
Entre ellos,  Herbolario Navarro o Bioconsum. Apos-
tamos por el sector especializado tanto en España 
como en los otros países donde estamos presentes. 
Recientemente, también empezamos a colaborar 
con restaurantes y hoteles. El mapa de puntos de 
ventas se encuentra aquí  www.veggie-karma.com/
es/tiendas-quesos-veganos. 

ALTA COCINA
-La alta cocina está introduciendo también cada vez 
más los quesos veganos en su nómina gastronómica… 
-Chefs con estrellas Michelin, restaurantes de renom-
bre y hoteles de alta gama se interesan por este tipo 
de producto. Hemos observado una gran apertura 
hacia los productos vegetales gourmets. En nuestra 
opinión, son ellos quien mejor difunden que los sus-
titutos vegetales pueden ser tan sabrosos como sus 
alternativas de origen animal. Estamos, por ejemplo, 
en establecimientos como The Green Spot, nombrado 
mejor restaurante vegetariano de España hace 2 años 
o el hotel Vela de Barcelona.

-¿Nos podéis hablar de vuestro packaging?
-Parte de nuestra misión es actuar en impactos 
medioambientales, lo que quiere decir que en cada 
decisión que tomamos tratamos de reducir o elimi-
nar nuestra huella de carbono. Nuestros embalajes 
están hechos con bolsas al vacío compostables y ca-
jas de cartón FSC sin plástico. Fuimos los primeros 
productores de quesos vegetales en toda Europa en 
usar este tipo de bolsas. Lo hicimos en cuanto salie-
ron al mercado. Y seguimos buscando innovaciones, 
no solo en el producto que elaboramos sino en toda 
la cadena, como por ejemplo, el packaging.

BIOCULTURA A CORUÑA
-¿Qué es para vosotros BioCultura?
-BioCultura es un momento para conectar con nues-
tros clientes. Vienen visitantes con mucha curiosi-
dad y con la mente abierta al cambio. Son personas 
que se cuidan y la gran mayoría tienen asimilados 
los retos relacionados con la urgencia climática, el 
consumo responsable y la calidad de los alimentos. 
Siempre nos lo pasamos muy bien allí y siempre 
esperamos con ilusión conocer a aquellos que nos 
apoyan e inspiran nuestra labor diaria.

Carolina Sánchez



Gozar e coñecer esta terra de forma moi activa. Experiencias que marinan 
terra e auga, cultura e tradición, natureza e sustentabilidade. Restaurantes, 

aloxamentos e produtores locais certificados pola nosa Reserva. 
Descúbrea cos cinco sentidos.

turismo.marinasbetanzos.gal
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OPINIÓN/ALBERTO GONZÁLEZ

“El lobo, aliado de la ganadería     
“bio” extensiva”
La ganadería extensiva debe apostar por la sostenibilidad como 
factor de diferenciación y para ello debe convivir con la fauna 
que vive en ese entorno. Diariodegastronomia.com publica la 
opinión de Alberto González, que apuesta por una ganadería 
extensiva, ecológica, de calidad, como nuevo input en la gestión 
del lobo. Pablo Bolaño añade algunos puntos a las opiniones de 
González.

Dice González: “La relación de natura-
listas y ganaderos, por la gestión de 
la vida del lobo, siempre ha sido polé-
mica, pero creo que de aquí al futuro 
se va a cambiar el chip y la tensión 

que se generaba va a apaciguarse... y es que creo 
firmemente que el lobo puede pasar a conside-
rarse como el mejor aliado de la ganadería ex-
tensiva”. Nosotros añadiríamos que la ganadería 
extensiva… es mejor cuando es ecológica y certi-
ficada. González añade: “Esta declaración puede 
sorprenderos, por eso voy a tratar de argumentar 
las razones por las que pienso esto.
A modo de introducción, situémonos en cuál es 
el contexto actual:
   1. En el año 2020 la Comisión Europea clasificó 
la situación del lobo en todo el territorio español 
(atlántico, alpino y mediterráneo) como desfavo-
rable-inadecuada.
    2. Recientemente, el Consejo de la Unión Euro-
pea rechazaba rebajar el nivel de protección del 
lobo.
   3. Un informe del Europarlamento constataba 
que la política de matar lobos para proteger re-
baños no solo no es efectiva, sino que puede ser 
contraproducente y provocar un aumento en el 
número de ataques”.

TIENE QUE HABER CAMBIOS
Para González, tienen que empezar a darse cam-

bios en todo lo que respecta a la gestión de la vida 
del lobo ibérico. “Ante estos datos, está claro que 
el modelo de gestión realizado hasta ahora tiene 
que cambiar. Actualmente estamos inmersos en 
una crisis climática ante la cual vamos a tener que 
tomar medidas. El tipo de alimentación que esco-
jamos es un factor que también repercute en el cli-
ma, por las emisiones de gases de efecto inverna-
dero asociadas, tal y como muestra el informe de 
la ONU “La ventana de oportunidad se está cerran-
do. La crisis climática requiere de una transforma-
ción rápida de las sociedades humanas”. Alberto 
González nos invita a estudiar ese estudio.

 CARNE, POCA. Y DE CALIDAD
Alberto González tiene claro que hay que cambiar 
hábitos alimentarios: “Ante esta situación, no se 
puede esperar que todo el mundo decida volverse 
vegetariano o vegano, pero sí se puede recomen-
dar que reduzcamos nuestro consumo de carne. 
Y ya que, buscando la sostenibilidad, hay que 
consumir menos carne, se podría elegir aquella 
con mayor calidad ambiental. Por otro lado, hay 
que tener en cuenta que hoy en día en España ya 
podemos encontrar alternativas vegetales que 
imitan a la carne hasta en cadenas de comida rá-
pida como hamburgueserías o pizzerías (y las hay 
porque cada vez más gente lo demanda). Pero en 
el futuro a medio plazo llegará más competencia, 
como la carne cultivada o la carne impresa”. No



Nada que esconder

sotros añadiríamos que hay que 
consumir mucha menos carne 
y, si decimos consumirla, pues 
eso, que sea de calidad: ecológi-
ca, de proximidad, lo más artesa-
na posible.

CARNE DE ZONAS LOBERAS
“Ante esta competencia dada, 
¿qué puntos fuertes puede ofre-
cer la ganadería extensiva como 
factor de diferenciación? ¡El de 
la sostenibilidad! (en este aspec-
to, en cuanto esta competencia 
consiga precios competitivos, 
las macrogranjas lo tendrán difí-
cil). El ofrecer servicios ecosisté-
micos como la protección frente 
a incendios es la salvación de 
la ganadería extensiva. Pero... 
¿cómo va a hacer gala de esa 
sostenibilidad si no es capaz de 
convivir con la fauna que tam-
bién habita en ese entorno? Si no 
es capaz de convivir, sus produc-
tos no serán sostenibles. Es así”, 
dice González. Comer carne, de 
vez en cuando, de zonas en las 
que conviven especies salvajes 
como el lobo… será un dato más 
para la diferenciación, efectiva-
mente.

PASTORES AFRICANOS
“El patrimonio natural no es un incordio, sino algo 
que puede favorecer y potenciar los modos de 
vida compatibles con él. Por tanto, convivamos y 
creemos una etiqueta que distinga los productos 
de esas zonas loberas. Pocos animales desatan 
tanta pasión como el lobo (ojalá otras especies 
como el urogallo tuvieran la misma sensibilidad). 
¡Aprovechemos esa sensibilidad del consumidor! 
Hay que recordar también que el lobo, por su bio-
logía, no puede ser plaga (no le tengamos miedo) 
y que las medidas para prevenir ataques al gana-

do pueden ser financiadas al 100% por Europa”. 
Al texto de González habría que añadir que ya en 
Galicia, empresas de producción de leche ecológi-
ca, imitando a algunos pastores africanos, utilizan 
el burro como repelente del lobo, con grandes re-
sultados. Es una forma de prevención totalmente 
inofensiva y que no crea ningún problema. El burro 
es tan estridente cuando se estresa, al ver o pre-
sentir al lobo, que su rebuzno consigue ahuyentar 
al cánido. También sería interesante que en las es-
cuelas y en los medios se difundiera una versión 
del cuento de Caperucita que fuera harto diferente 
a la versión que conocemos todos.

Alberto González/Pablo Bolaño
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