FALLO XXII PREMIOS BioCultura 2015
Un año más, aprovechamos la edición barcelonesa de BioCultura, con la llegada de la
primavera, para la entrega de los Premios BioCultura. Con estos galardones, y el acto en la que
se entregan, nos proponemos celebrar con todos vosotros el hecho de que, pese a la confusión
general, a estos momentos de incertidumbre y crisis generalizada, hay personas, empresas,
periodistas e instituciones que siguen apostando, y fuerte, por la alimentación ecológica y por
una agricultura descontaminada y en armonía con los ciclos de la Naturaleza. La apuesta por
una alimentación sana y justa es un plantar cara a un Sistema que nos va atomizando poco a
poco, separándonos de los ciclos naturales y de nuestros propios organismos. Queremos
premiar a aquellas personas que tiran fuerte del carro por una alimentación con sentido
común, sanadora y sutil.

Premio a la Mejor Tienda Bio del Año.
BIOSHOP (Totana‐Murcia)

BIOSHOP es una tienda de 150 m2, situada en Ctra. de Mazarrón km 2 Totana (Murcia), dentro
de las instalaciones de COATO S. Coop.
Se inauguró en abril de 2005, este mes BIOSHOP celebra su 10º aniversario.
En BIOSHOP podemos encontrar productos cultivados en 620 explotaciones con una superficie
de más de 14.000 Has. de cultivos ecológicos de los socios de COATO, algunos de ellos
elaborados en el taller artesano situado junto a la tienda. Entre ellos destacan: almendra,
aceite de oliva virgen extra, pimentón, miel. Y una amplia gama de productos elaborados con
estas
materias primas. Es Establecimiento recomendado por Vida Sana desde el año 2009.
Premio al Mejor Producto BioCultura 2015
Tabletas de chocolate bio de Chocolates Artesanos Isabel.
Con este Premio se ha querido galardonar a una empresa que ha logrado cumplir en sus
productos todos los requisitos indispensables para ser etiquetado ecológico, y además
siguiendo los criterios de comercio justo y fomentando el trabajo rural femenino.

Premios periodísticos: Hemos querido premiar a aquellos medios, periodistas y/o programas
que más han apostado por una información fidedigna y valiente, en buena medida relacionada
con la producción orgánica y la ecología. Hemos elegido a los premiados en las diferentes
categorías de prensa escrita, radio, TV e internet y blogs.

Premio al Mejor Portal de noticias en internet:
El Correo del Sol
Con este galardón se premia a un equipo que difunde contenidos sobre el mundo de la
ecología y otras formas de afrontar nuestro futuro, los beneficios de los alimentos sanos y
biológicos, del consumo responsable, cubriendo un amplio espectro de los problemas que
asuelan a la humanidad.
Premio al Mejor Blog: Esther Vivas
Con este galardón se premia la iniciativa personal y profesional de una activista imparable en
favor de los derechos de los campesinos, del medio ambiente y de un planeta vivo y sano.
Sección medio radiofónico:
Programa Vivir en Salud (Radio Inter)
Con este galardón se premia un programa que lleva siguiendo los pasillos de BioCultura desde
hace años. Nos ha apoyado siempre, e incluso animado. La alimentación ecològica y la salud
natural están entre sus temas habituales.
Sección medio prensa escrita: Jordi Ortega
Con este galardón se premia a la labor profesional y personal de otro activista Jordi Ortega,
comprometido entre otras muchas cosas por la defensa de las energías limpias y renovables....
y por su lucha incansable por denunciar los abusos del poder de multinacionales y gobiernos
de todo el mundo.
Sección Televisión, a: Premio BioCultura 2015 en el apartado TV ha sido otorgado al
programa “AQUÍ LA TIERRA” de TVE.
'Aquí la Tierra' muestra en TVE una mirada inédita y entretenida sobre el clima y cómo afecta
al planeta. Un magacín diario de divulgación y entretenimiento presentado y dirigido por Jacob
Petrus, geógrafo especializado en climatología.
Premio Eco‐gastronómico:
A la chef Lola Puig del restaurant El Fort (Ullastret‐Girona)
Lola Puig al frente del bonito restaurante El Fort, defiende entre fogones el alimento de
calidad, de proximidad y ecológico, y se esfuerza a diario en recuperar variedades
tradicionales que le dan a sus platos esa biodiversidad de nuestra tierra… y que descubren
en el que tiene la suerte de degustarlas esos sentidos que poco a poco, y lamentablemente
nuestra sociedad va perdiendo. Su cocina es creativa y comprometida, ¿qué más se puede
pedir?

Al personaje concienciado:
Marina Rossell. Cantante
Con este galardón se premia la trayectoria de una artista que
independientemente de su calidad como persona y de su activismo silencioso y cotidiano, es
una gran artista, sin duda una de las damas mediterráneas de la canción. Y ahora resulta,
además, que, desde que descubrió la alimentación ecológica, ¡ya no la ha soltado nunca... y
amenaza con ser una gran defensora de la alimentación sana y ecològica!
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