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EDITORIAL Mónica Cuende, periodista medioambiental, monicacuende@gmail.com

Sellos de certificación de alimentos 
ecológicos en Europa
No hay mejor certificación que la con-
fianza que se genera entre un compra-
dor y un productor, sin intermediarios. 
Pero como no siempre es posible hacer 
una compra directa, un sello oficial de cer- 
tificación ecológica garantiza que los ali-
mentos que adquirimos han seguido unos 
criterios mínimos comunes de producción 
ecológica estipulados por la Unión Europea.

Por normativa, los términos “ecológi-
co”, “eco”, “biológico”, “bio”, “orgáni-
co” y “org” están reservados exclusiva-
mente a los alimentos obtenidos aplican-
do los siguientes criterios mínimos en el 
sistema de producción ecológica:

 
• Prácticas ambientales con un alto 

nivel de biodiversidad.
• Preservación de los recursos naturales.
• Respeto del bienestar animal.
• Si se trata de alimentos procesados, 

como mínimo el 95% de los ingredien-
tes agrarios deben ser ecológicos.

• Ausencia de transgénicos u orga-
nismos modificados genéticamen-
te (OMG).

• Ausencia de productos obtenidos me-
diante el uso de OMG como por ejem-
plo piensos animales, productos fitosa-
nitarios o semillas, entre otros.

Desde 2010, el sello europeo que 
identifica los alimentos ecológicos es 

Más información de los consejos de agricultura 
ecológica de cada comunidad autónoma:

Andalucía y Castilla-La Mancha 
www.caae.es 

Aragón 
www.caaearagon.com

Islas Baleares 
www.cbpae.org

Canarias 
www.gobiernodecanarias.org/agricultura

Cantabria 
www.alimentosdecantabria.com

Castella y León 
www.caecyl.es

Cataluña 
www.ccpae.org

Comunidad de Madrid 
www.caem.es/home.htm

Comunidad Valenciana 
www.caecv.com

Extremadura  
http://aym.juntaex.es/sectores/agricultura/ecologica

Galicia 
www.craega.es

La Rioja 
www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?id
tab=438535

Región de Murcia 
www.caermurcia.com

Comunidad Foral de Navarra 
www.cpaen.org

País Vasco 
www.eneek.org 

Principado de Asturias 
www.copaeastur.org

un logo que muestra una hoja verde 
con estrellas llamado “eurohoja”, sin 
embargo algunos productos aún pue- 
den llevar el logo antiguo. 

Los diferentes sellos ecológicos en el 
estado español
España es el primer país productor de 
la Unión Europea y el sexto del mundo 
en superficie con certificación ecológi-
ca. Las Comunidades Autónomas son 
las responsables de legislar la aplica-
ción de esta normativa comunitaria y 
de emitir sus respectivos sellos oficia-
les de certificación, a través de orga-
nismos públicos como son los conse-
jos reguladores de agricultura ecológi-
ca de cada comunidad, a excepción 
de Andalucía y Castilla - La Mancha, 
donde la entidad certificadora es una 
asociación sin ánimo de lucro (CAAE).

También podemos encontrar otros 
sellos ecológicos avalados por entidades 
privadas locales o extranjeras que si- 
guen la normativa europea y, además, 
incorporan otros criterios –como el sello 
emitido por la asociación Demeter, ba- 
sado en el método de la agricultura bio-
dinámica–.

¿Qué nos cuentan los sellos oficiales 
de certificación ecológica?
Los productos alimenticios ecológicos 

deben llevar, de manera visible, el sello 
de certificación. Este nos informa del 
órgano público que los certifica y valora 
el origen del producto, el proceso de fa-
bricación, su elaboración tradicional, el 
uso restringido de plaguicidas y aditivos 
químicos, la ausencia de transgénicos, 
el bienestar animal y el uso responsable 
de los recursos naturales. Sin embargo, 
estos aún no recogen las nuevas de-
mandas de los consumidores más con-
cienciados, como la proximidad del ali-
mento o la cantidad de emisiones de 
CO2 que se ha emitido durante su trans-
formación o su transporte. 

EDITORIAL Marta Gandarillas, periodista, martagandarillas@hotmail.com

En la Comunidad de Madrid se comercia-
lizan cada año más de 3,5 millones de 
kilogramos de alimentos cultivados de 
forma ecológica, que aportan a la econo-
mía madrileña alrededor de 7 millones de 
euros, solo en cuanto a producción ecoló-
gica certificada se refiere. Así lo indican 
los datos más recientes del CAEM, Comité 
de Agricultura Ecológica de la Comunidad 
de Madrid. 

El CAEM es el organismo público 
designado como “Autoridad de Control” 
por la Comunidad de Madrid para 
ejercer las funciones de control, certifi-
cación y promoción de los productos 
agroalimentarios ecológicos. 

Está constituido por representantes 
de las explotaciones de producción, 
titulares de las empresas elaboradoras y 
de las importadoras de países terceros, 

funcionarios de la Dirección General de 
Agricultura y Alimentación, represen-
tantes de las Asociaciones de Agricultu-
ra Ecológica, de las organizaciones 
profesionales agrarias y de las organiza-
ciones de consumidores de productos 
ecológicos. 

Según los datos del CAEM, de las 
5.667 hectáreas de superficie ya califica-
da de cultivo ecológico en la Comunidad 
de Madrid, hay más de 3000 hectáreas 
dedicadas al olivar, seguido de las de 
pastos y forrajes y otros cultivos como los 
cereales o las leguminosas. También los 
viñedos ocupan un lugar destacado.

En cuanto a los productos ecológicos 
de la región destacan el aceite de oliva, el 
queso y yogur de cabra, vinos, mieles, 
conservas vegetales, panes y galletería, 
carne de ternera, cereales y hortalizas.

Sello de certificación del CAEM
El primer sello que ha de buscar el 
consumidor para identificar un produc-
to ecológico es el de la “eurohoja”, obli- 
gatorio para la Comunidad Europea 
junto al código de control de la Comuni-
dad Autónoma que lo certifica.

El sello del CAEM indica que esos 
alimentos ecológicos han sido produci-
dos y/o envasados y/o etiquetados en la 
Comunidad de Madrid y garantiza al 
consumidor que el producto es confor-
me a la Normativa Europea y al Sistema 
de Certificación del CAEM.

El logotipo incluye el código europeo 
del CAEM como Autoridad de Control: 
ES-ECO-023-MA . Este código debe 
aparecer en todos los productos enva-
sados que hayan sido certificados por el 
CAEM.

Rigurosos controles
El CAEM somete a los 311 operadores 
inscritos actualmente en su registro, a un 
riguroso sistema de control que consiste 
fundamentalmente en: visitas de inspec-
ción, toma de muestras, análisis de la 
tierra, de materias primas y de producto 
terminado, así como la documentación 
detallada de todas las entradas y salidas 
de producto y de materia prima.

En el caso de la ganadería ecológica, 
se controla, entre otras cosas, que los ani- 
males pasen una serie de horas al día en 
el exterior, que no estén medicados y que 
su alimentación sea con piensos ecológicos. 

Mas información:
www.caem.es 
www.interecoweb.com 
http://www.agroecologia.net 

¿Qué es el CAEM? Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid  



Está más que demostrado que invertir 
en infancia, educación y salud, conlle-
va un crecimiento más sostenible y 
duradero para cualquier sociedad. En 
un momento como el actual, es más 
necesario que nunca plantearnos que 
todo aquello en lo que eduquemos a 
nuestros niños y niñas es crucial de 
cara a lo que queremos “ser de mayo-
res” como país.

En España, miles de escolares uti- 
lizan los servicios del comedor y lo 
hacen una media de 165 días al año. 
Según algunos estudios, Cataluña sería 
la comunidad con mayor proporción de 
escolares que comen a diario en la 
escuela (alrededor del 40%), seguida 
del País Vasco, Madrid y Valencia. El 
comedor escolar se convierte en un au- 
la más y una gran oportunidad para 
que las nuevas generaciones puedan 
aprender, no solo la importancia de una 
nutrición saludable, sino también el 
respeto al medio ambiente y un sistema 
productivo más justo y sostenible.

En este sentido, tienen mucho que 
aportar los comedores escolares ecológi-
cos, que son realidades de larga trayec-
toria en países como Italia, Alemania 
(ambos tienen leyes que obligan a intro- 
ducir alimentos ecológicos en los menús 

escolares), Francia o Reino Unido.
Pero esto no se consigue de la no- 

che a la mañana. En España, a parte de 
las iniciativas particulares de centros 
aislados, ya se están llevando a cabo, 
en esta última década, varios progra-
mas apoyados por las instituciones. 
Andalucía ha sido una de las pioneras 
al lanzar en 2005 “Ecoalimentación”, 
un proyecto de la Junta de Andalucía 
para implantar el Consumo de alimen-
tos ecológicos en los comedores esco-
lares. En el curso 2010-11, el 81% de 
las empresas adjudicatarias de este 
servicio en las escuelas ofrecían ali- 
mentos ecológicos.

En 2008, la Generalitat de Cataluña, 
aprobó el “Plan de acción para la 
alimentación y agricultura ecológicas” y 
además se creó la “Mesa de trabajo de 
Alimentación Escolar Ecológica” inte- 
grada por varias organizaciones socia-
les, asociaciones, ayuntamientos y coo- 
perativas. Se editó “A Comer”, un ma- 
nual para la introducción de alimentos 
ecológicos y de proximidad en las 
escuelas que aporta mucha informa-
ción sobre como acometer el proyecto.

En Asturias, dentro de la estrategia 
NAOS nació el programa “Alimentación 
saludable y de producción ecológica en 

los comedores escolares” y en la Rioja, 
el Consejo de la Producción Agraria 
(CPAER), junto a las Consejerías de 
Agricultura, Educación y Salud, inicia-
ron también un proyecto para introdu-
cir los alimentos ecológicos en los co- 
medores escolares de la región. 

También este año, la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
de Canarias, a través del Instituto Cana-
rio de Calidad Agroalimentaria (ICCA), 
ha puesto en marcha un programa de 
comedores escolares ecológicos. 

Son solo algunos ejemplos de los 
pequeños pasos que se están dando y 
es que las razones son contundentes.

Productos más nutritivos y más 
sa- ludables 
Al utilizar productos ecológicos cer- 
tificados, se ofrece a los escolares ali- 
mentos libres de residuos tóxicos y 
transgénicos, con más aporte de nu- 
trientes: más vitaminas C y E y más 
cantidad de minerales como el hierro, 
calcio o magnesio. Numerosos estudios 
concluyen que el 80% de las intoleran-
cias alimentarias son debidas a los quí- 
micos de los alimentos y de otros 
productos de nuestro entorno. Los gui- 
sos con legumbres y verduras y las 

frutas sustituyen al exceso de precoci-
nados, fritos, proteína animal y bollería 
industrial. Además se ha comprobado 
que los aromas y sabores de los pro- 
ductos ecológicos educan el paladar de 
los más pequeños y eso llega a las 
familias.

Productos locales, ecológicos y 
de temporada
También se trata de consumir ali- 
mentos de proximidad, llamados “de 
km 0”, que permiten un contacto direc-
to entre el agricultor o productor y la 
escuela, creando una cadena de con- 
sumo mucho más sostenible. Algunos 
colegios han creado su huerto, y los 
niños cultivan y recolectan, experimen-
tando más de cerca parte del proceso. 

Además se fomenta la economía lo- 
cal y el consumo de productos de tem- 
porada siguiendo los ciclos naturales.

Contribuye a respetar el medio 
ambiente al evitar la contaminación de 
los transportes y al hacer un uso más 
responsable de la energía. 

Se incentiva el desarrollo rural de la 
zona y que los agricultores planifiquen y 
se organicen. Las ventas directas y 
regulares permiten también unos pre- 
cios más ajustados. 

EDUCACIÓN
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La Alimentación ecológica en las 
escuelas, el reto de comer bien cada día 
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Marta Gandarillas, periodista, martagandarillas@hotmail.com
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EXPOSICIONES

Montse Mulé, eco-animalista, presenta la exposición “Nues-
tros Hermanos Pequeños” de temática Animales no huma-
nos dentro del marco de las actividades de La 25 edición del 
Festival de Cine de Girona, sección ecológica,donde podreís 
visitar la exposición de 13 cuadros con técnica Acrílico sobre 
tela. Montse Mulé nos explica el porqué de esta exposición: 

«Estos son mis últimos acrílicos. En “Nuestros Hermanos 
Pequeños” pinto con cariño una docena de especies animales 
que merecen, como mínimo, nuestro respeto y, mejor que eso, 
nuestra protección como hermanos nuestros que son, herma-
nos pequeños a los que debemos proteger. No son estos doce 
por preferencia sobre otras especies sino por azar, por algunos 
hay que empezar. El cuadro número trece es en realidad el 
primero que pinté de esta serie y con él quiero transmitir el 
increíble sufrimiento que soportan las especies dichas domés-
ticas como los cerdos, las ovejas, los pollos y las terneras, que 
son, junto con otros, quienes más sufren la explotación 
denigrante que conlleva el utilizarlas para la alimentación. Este 
cuadro es, sin embargo, único y diferente al resto de la serie, 
donde he optado por el camino de la empatía con los animales 
libres, en lugar de profundizar en el dolor de los oprimidos. 
Esto me permite ser más feliz pintando.»

Mas información:  
http://www.bioecoactual.com/index.php/ca/bio-actualitat/21-
25-edicio-festival-de-cinema-de-girona

Exposición de la pintora eco animalista Montse Mulé 
“Nuestros Hermanos Pequeños” Girona, Casa de Cultura 5, 6, 7 de septiembre

“Patos” acrílico sobre tela 70 x 50 cm.

©Montse Mulé
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Maria Pilar Ibern “Gavina”, gastrónoma y escritora, www.lacuinadegavina.blogspot.com.es/

Desde las lejanas tierras de Oriente 
hasta las costas mediterráneas encon-
tramos uno de los tesoros más precio-
sos de la historia del hombre: los 
cereales.

Sin duda el consumo de cereales 
integrales es más que recomendable 
por la riqueza de su composición 
nutricional. Todo lo contrario de lo que 
ocurre con los cereales blancos y 
refinados que al carecer de los 
elementos que desaparecen en su 
refinado, absorben de nuestro organis-
mo lo que necesitan para finalmente 
descomponerse y asimilarse provo-
cando importantes avitaminosis.

Por lo tanto no me cansaré de repetir 
que consumáis cereales de calidad 
ecológica, integrales, para poder disfru-
tar de todas sus cualidades.

Aquí tenéis una breve pincelada de 
algunos de ellos. Os animo a que 
probéis todos lo que tengáis la suerte de 
encontrar, desde la quinoa, hasta las 
variedades más exóticas de arroz, rojo, 
negro... encontrareis en todos ellos una 
enorme fuente de energía y salud.

Avena
Cereal consumido en Europa desde 
tiempos inmemoriales, la avena es uno 
de los cereales que proporciona más 
vitalidad física y emocional. Al ser 
capaz de estimular la glándula tiroides 
nos refuerza ante el frío y las enferme-
dades producidas por la falta de 
defensas. Es remineralizante y tam- 
bién refuerza el sistema inmunitario.
 
Maíz
El maíz es el cereal más rico en grasas, 
se utiliza para la elaboración de mar- 
garinas y aceites. Al ser un cereal de 
fácil digestión se utiliza popularmente 
en la elaboración de papillas infantiles. 
Hay que recomendar el consumo de 
maíz de origen ecológico.

Trigo
Es junto con el arroz, el cereal más 
consumido en Europa, pues su cultivo 
se adapta perfectamente al clima 
mediterráneo. El trigo es rico en sales 
minerales indispensables como el so- 
dio, el potasio, el calcio, silicio, fósforo, 

hierro, azufre... además de vitaminas 
del grupo B, D, K y PP.

Espelta
La espelta es una variedad de trigo que 
ya se cultiva desde hace más de 7.000 
años, es la más saludable y completa de 
sus variedades. Contiene en mayor pro- 
porción que el trigo, proteínas, vitaminas 
y oligoelementos, 8 aminoácidos esen-
ciales, magnesio, fósforo, vitamina E, 
vitamina B, beta carotenos, ácido silícico 
básicos para mantener nuestros órga- 
nos y tejidos saludables.

Centeno
El centeno, al ser un cereal más pobre 
en gluten que el trigo, es un buen 
fluidificante sanguíneo, por lo que se 
recomienda a hipertensos y a perso-
nas afectadas de arteriosclerosis.

Arroz
En toda la cuenca mediterránea pode-
mos encontrar cultivos de arroz. Se 
puede considerar el cereal más uni- 
versal. Os recomiendo el uso de arroz 

integral de cultivo biológico para poder 
beneficiarnos completamente de este 
alimento rico en vitaminas B y E, tan im- 
portantes para nuestro sistema nervioso.
  
Mijo
De los países del este nos llega uno de 
los cereales más completos y de mejor 
digestión. Lo recomiendo como alimento 
imprescindible en mujeres embaraza-
das y personas con anemia perniciosa, a 
adolescentes con cansancio intelectual, 
a la gente mayor, ya que contiene gran 
cantidad de fósforo, hierro y vitaminas 
del grupo B. 

Quinoa
La quinoa, venida de los Andes, aun- 
que se conoce y cocina como cereal, es 
la semilla de una hierba de la misma 
familia de las espinacas. Muy rica en 
proteínas, hierro y magnesio, no contie-
ne gluten y es de muy fácil digestión. 
Contiene vitaminas del complejo B, vi- 
tamina C, tiamina, riboflavina, un alto ni- 
vel de minerales, como el fósforo, pota- 
sio, magnesio, y calcio entre otros.

Los energéticos cereales

B I O E C O  AC T UA L

ALIMENTACIÓN

http://www.elhornodelena.com/
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Seguir una dieta u otra para 
adelgazar, para engordar, para 
recuperar la salud perdida, para 
no causar tanto sufrimiento a los 
animales.

Por lo menos, cómo y con qué nos 
alimentamos es uno de los temas que 
más nos debería interesar ya que está 
en el fundamento de la vida misma; 
primero, necesitamos respirar para 
seguir vivos, a continuación, necesita-
mos nutrirnos. Dado que es tan impor-
tante y lo mamamos de generación en 
generación de nuestros padres y abue-
los (madres y abuelas), el peso de la 
tradición y la fuerza de la cotidianidad 
hace que actuemos, en muchas oca- 
siones, por inercia, automáticamente, 
hasta que algo nos hace cambiar. 
Muchos de nosotros, en algún momen-

to de nuestra vida hemos hecho cam-
bios importantes, definitivos, por dife- 
rentes motivos; otros, vamos cambian-
do poco a poco, introduciendo platos 
que nuestras madres no cocinaban y 
dejando atrás otros que ya no encon-
tramos adecuados.

Tampoco necesitamos el mismo 
tipo y cantidad de alimento los habitan-
tes de una parte del planeta que los de 

otra, los niños que los adultos, las 
personas que hacen un trabajo con 
desgaste físico que las que trabajan 
con la cabeza, o las personas mayores.

En climas fríos se necesitan alimen-
tos concentrados, más cocinados, en 
climas templados un término medio 
entre cereales y vegetales cocinados y 
ensaladas y frutas, y en climas cálidos 
una mayor parte de alimentos crudos, 
germinados y frutas. Esto se puede 
aplicar también a las diferentes esta- 
ciones del año, las sopas frías en vera- 
no y calientes en invierno, por ejemplo.

 Hay algunas diferencias entre 
dietas vegetarianas.  

Dieta ovo-lacto-vegetariana
Es la dieta vegetariana que excluye 
totalmente los alimentos provenientes 
de la muerte de los animales pero 

incluye productos derivados de su 
explotación como son la leche, los 
huevos y la miel. Hay variantes como la 
dieta ovo-vegetariana (sin consumo de 
lácteos) y lacto-vegetariana (sin consu-
mo de huevos). Siguen este tipo de dieta 
alrededor del 45% de los vegetarianos. 
En muchos casos es un primer paso 
hacia la dieta vegana para aquellas per- 
sonas que se quieren ir adaptando.

Dieta vegana
Es la dieta vegetariana que no 

admite ningún producto de origen 
animal, ni su carne ni sus derivados. 
Siguen este tipo de dieta también 
alrededor del 45% de los vegetarianos. 
El incremento de veganos en los últi- 
mos años es muy grande.

Aparte de los motivos de salud 
propia y de empatía hacia los demás 
animales, juega un papel muy impor-
tante la conciencia ecológica, que sabe 
que la ganadería industrial es un factor 
de contaminación muy importante y 
genera más gases de efecto invernadero 
que el transporte. El enorme desperdicio 
de agua para la producción de ganado 
también es un elemento de peso.

Dieta crudivegana
Es la dieta llamada también "viva", ya 

que no se cocinan los alimentos por 
encima de los 45 º, temperatura que si 
es superada se considera que daña 
una gran parte de los nutrientes.

Dieta macrobiótica
Con fuertes principios filosóficos, la 
dieta macrobiótica distingue los ali- 
mentos yin de los yang, es decir, los 
alimentos con un efecto alcalinizador y 

expansivo, de los que tienen un efecto 
acidificante y contráctil. Busca el equi-
librio entre ellos ya que se necesitan 
ambos elementos para disfrutar de un 
cuerpo y una mente saludables. La 
base de la alimentación macrobiótica 

son los cereales integrales comple-
mentados con verduras y se tienen en 
cuenta las compatibilidades entre los 
alimentos para conseguir la máxima 
eficiencia metabólica.

Dieta esteineriana
Sus seguidores se denominan biodiná-
micos, los alimentos deben haber sido 
cultivados siguiendo los principios de 
la biodinámica, que fue desarrollada 
por Rudolf Steiner, de ahí el nombre, y 
que, además de ser ecológicos, han 
tenido en consideración todos los 
factores que interrelacionan, suelo, 
plantas y animales, así como un calen-
dario de siembra que sigue el movi-
miento de los astros y unos preparados 
vegetales y minerales propios. 

Dieta frugívora
Consiste en volver a la alimentación 
prehistórica del ser humano, antes de 
la agricultura. Básicamente consta de 
frutos frescos y frutos secos.

El ser humano es omnívoro, puede 
comer de todo, desde dietas con ali- 
mentos de origen animal a dietas 
exclusivamente vegetarianas. Sin em- 
bargo, poder comer de todo no signifi-
ca tener que comer de todo para tener 
una buena salud. La ciencia ha demos-
trado que las dietas vegetarianas son 
saludables y adecuadas en todas las 
etapas de la vida, e incluso, inciden 
positivamente en la mejora y curación 
de muchas enfermedades.

Lo cierto es que en los últimos tres 
años, en Alemania, que va un paso 
adelante en temas medioambientales, 
entre otros, se ha incrementado en un 
800% el número de personas que han  
dejado de comer carne y pescado y ba- 
san su alimentación en la dieta vegeta-
riana. Un crecimiento esperanzador.

Dietas vegetarianas    
DIETASMontse Mulé, Redactora, Eco-Animalista, montse@centipedefilms.com

“Poder comer 
de todo no 

significa tener 
que comer de 

todo para tener 
una buena 

salud”
©Montse Mulé
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INGREDIENTES (4 personas):
- 400 grs. de arroz integral de 

grano redondo
- Un puñadito de alga espaguetti 

de mar (opcional)
- 1 puñadito de alga hiziqui
- Un trocito de alga wakame 

cortada en trocitos
- 1 cucharadita de alga nori en copos
- 100 grs. de pasas de corinto
- 50 grs. de piñones
- 2 cebollas grandes (cortadas en 

láminas)
- 4 cucharadas de tamari
- Una pizca de comino en polvo
- Un poco de jengibre fresco rallado
- Aceite y sal

PREPARACIÓN:
Pimeramente cocemos el arroz en una 
olla con abundante agua fría (sin sal) y, 
el espaguetti de mar y la wakame.

Mientras se cuece el arroz pone-
mos en remojo las algas hiziqui con 
agua y un poco de tamari. En una 
sartén con aceite saltear, a fuego lento 

y tapada, la cebolla, para que nos que- 
de caramelizada. Cuando esté bien 
blandita de color caramelo, añadire-
mos los piñones y las pasas que tosta-
remos ligeramente junto con el comino 
y el jengibre rallado.

Pasados 20 minutos de cocción del 
arroz añadiremos la sal y la cucharada 
de algas nori, dejaremos cocer 5 minu-
tos más, la señal de que el arroz ya está 
cocido es que el grano está abierto. Es-
currir y lavar con agua fría. Con unas 
pinzas retirar el alga kombu y cortarla en 
pequeñas tiras para añadirlas al arroz.

Volcar el arroz cocido al salteado de 
cebolla, mezclar y aromatizar con un 
poco de tamari. Saltear unos 5 minutos 
para que el arroz se impregne del sabor 
de los regalos del mar.

NOTA DE LA AUTORA
Sencillo de elaborar, nutritivo, remine-
ralizante y exótico, la mezcla de sabo-
res dulces y salados nos transporta a 
países orientales donde el juego de 
contrastes es una forma de vida.

Arroz con regalos del mar

B I O E C O  AC T UA L

Maria Pilar Ibern “Gavina”, gastrónoma y escritora, www.lacuinadegavina.blogspot.com.es/

INGREDIENTES (4 personas):
- 2 pimientos asados
- 1 ajo
- 1 cucharadita de moka de 

pimentón ahumado
- Una pizca de sal
- 100 grs. de almendra marcona 

salada
- 2 cucharadas soperas de pan 

rallado de calidad
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Germinados para el decorado

PREPARACIÓN
En primer lugar limpiaremos y lustra-
remos con aceite los pimientos para 
asarlos en el horno. Una vez asados 
los envolveremos en un paño de 
cocina para que genere un poco de 
humedad y se puedan pelar con fa-
cilidad.

Ya preparados sin la piel ni las 
pepitas, los volcaremos en un reci-
piente adecuado para batir y los tri-
turaremos con la varilla eléctrica, 
junto al resto de ingredientes, hasta 

lograr una crema homogénea tipo 
paté.

Una vez tengamos el paté pode-
mos untar pequeñas porciones de 
pan de molde y elaborar minúsculos 
canapés o bien podemos rellenar 
pequeños nidos de hojaldre, deco-
rándolos con una pequeña cantidad 
de germinados en el centro.

NOTA DE LA AUTORA
Esta atrevida crema, por su intenso 
color rojo, atraerá aquellos amantes 
de los sabores potentes. Pero al ser 
totalmente vegetal, nuestro estóma-
go agradecerá su composición y no 
nos robará energía para usar en 
otras agradables actividades que 
tengamos previstas…

Sobrasada vegetal con
toque infernal

CAL VALLS
Tel. 973 324 125   Fax: 973 324 257   calvalls@calvalls.com 

ZUMOS 

CAL VALLS

Una pasión 

irresistible

ALIMENTACIÓNCOMPLEMENTOS ALIMENTARIOS

http://www.solgarsuplementos.es/nav/inicio/index.html
http://www.calvalls.com/CAS/
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Hablar de movilidad sostenible hoy, es 
algo imprescindible a la hora de eva- 
luar y preservar el sistema ambiental 
del conjunto de nuestro planeta. La 
movilidad de personas y mercancías 
en un mundo globalizado, como lo es 
el nuestro, genera uno de los impactos 
más potentes en nuestro medio am- 
biente, es por ello que se hace impres-
cindible una reflexión sobre la cuestión.

Hay diferentes variables a observar, 
la generación de residuos a la atmósfe-
ra y por lo tanto su contaminación, con 
consecuencias directas en la vida en el 
planeta, el efecto invernadero y sus 
consecuencias, como son las partícu-
las que afectan directamente a las 
personas en su salud, el calentamien-
to del planeta y sus consecuencias en 
el cambio climático, la generación de 
residuos de los propios medios de 
transporte y en consecuencia sus 
dificultades de reciclaje, etc.

Con todo, y antes de entrar en la 
concreción, hay que decir que el nivel 
de conciencia general, cada vez es 
más elevado, por lo menos en los 
países más desarrollados o en vías 
emergentes y en consecuencia esta- 
mos dando pasos, aunque tímidos, 
que nos dan un resquicio de esperan-
za, a pesar de que muchos pensamos 
que estamos llegando tarde, a pesar 
de tener ya, desde hace años algunas 
alternativas que nos hubieran podido 
ahorrar algunas de las evidencias que 
hoy estamos sufriendo a nivel global: el 
cambio climático, la ineficiencia de 
algunos procesos productivos, la ine- 
ficacia de los sistemas de movilidad de 
las personas, con grandes pérdidas de 
tiempo para ejecutar las diferentes 
tareas...

Dada la importancia y complejidad 
de esta cuestión, y teniendo en cuenta 
las limitaciones de espacio, me pro- 
pongo el análisis en diferentes artícu-
los, en los que veremos diferentes as- 
pectos: el transporte público de perso-
nas, que haremos entre esta primera 
entrega y la siguiente, el transporte 
privado, que veremos en un próximo 
artículo y, finalmente, el transporte 
marítimo, tanto de personas como de 
mercancías, y el sistema global de pro- 
ducción de bienes y servicios.

Cuando nos referimos al transporte 
de personas, en su vertiente pública, 
nos referimos al transporte aéreo, los 
sistemas ferroviarios, el transporte ma- 
rítimo y el transporte público colectivo 
por carretera (autobuses, taxis...)

Analizando el transporte aéreo, 

observamos que en los últimos 30 
años, éste ha significado un sistema 
de modernidad y rapidez, con lo que 
se ha interconectado el mundo por 
medio de grandes rutas intercontinen-
tales, continentales y vuelos domésti-
cos, lo que por un lado parece muy 
interesante, en cuanto a comodidad y 
capacidad de conexión rápida, entre 
diferentes puntos... Pero la propia 
idiosincrasia de este sistema, ha impli-
cado uno de los grados de contamina-
ción más brutales, en cuanto al gasto 
energético necesario para realizar este 
servicio, y por otro lado, la consecuen-
te emisión de partículas contaminan-

tes a la atmósfera. Hoy, se está traba-
jando en la línea de nuevos aviones, 
con mejores tecnologías, que reduz-
can estos niveles de emisiones así 
como de consumos, al tiempo de ha- 
cer más eficientes los aparatos, de tal 
forma que con menos combustible 
puedan transportar más cantidad de 
personas y mercancías. En este senti-
do, puede haber un punto de optimis-
mo, a pesar de ser éste un transporte 
donde el ratio por persona transporta-
da respecto a kilómetros hechos, sea 
de los más contaminantes.

Además de ser un modelo de 
transporte, que por su velocidad a 
nivel de trayectos de larga duración, 
sea difícilmente reemplazable; respec-
to a las pequeñas y medianas distan-
cias, sí se ha demostrado que las 
conexiones ferroviarias pueden ser y 
son una alternativa más sostenible me- 
dioambientalmente, incluso más com-
petitivas; tenemos el ejemplo del tren 
de alta velocidad de Barcelona-Madrid 
o Paris-Lyon, donde la eficacia y la 
comodidad del pasajero, ha obtenido 
de forma considerable cuota de mer- 
cado en el transporte aéreo en estos 

itinerarios, aunque con esto no quiero 
decir que sea la “panacea”, pero sí 
una mejora sustancial, siempre en el 
supuesto de que la energía eléctrica 
necesaria para este sistema de trans-
porte sea generada con energías reno-
vables. Por otra parte, el sector aero-
náutico, sabedor de esta realidad, está 
en la línea de investigación en I + D 
con el fin de buscar nuevos combusti-
bles, que puedan permitir el manteni-
miento y la sostenibilidad del sistema 
aéreo mundial; con todo y por el 
volumen que representa hoy el tráfico 
aéreo mundial, el reto en la velocidad 
de implementación de las actuales 

investigaciones es crucial y urgente, 
muy urgente.

Transporte ferroviario
En relación al transporte ferroviario, 
este es un sistema colectivo de comu-
nicaciones con una alta implementa-
ción a nivel mundial, que ha hecho 
unos avances extraordinarios en su 
corta historia, pasando de las locomo-
toras de carbón a las de gasóleo y, 
finalmente, a las eléctricas. Hoy pode-
mos decir que en el mundo occidental, 
la fuente de energía más importante 
en este modelo de transporte es la 
electricidad, aunque ésta aún no tiene 
su punto de partida en las energías 
renovables y, por ello, el tema no es 
tanto la eficacia del transporte ferrovia-
rio en sí, sino el modelo energético de 
los diferentes países. Aún así, estamos 
hablando de un modelo que permite 
un alto nivel de eficiencia y de ahorro 
de recursos, en tiempo y emisiones 
contaminantes, bastante interesante, 
además de ser un modelo que se 
adecua perfectamente a diferentes 
necesidades, las de las comunicacio-
nes de proximidad y las de media y 

larga distancia con alta velocidad. Creo 
que hace falta una apuesta mucho 
más firme por parte de los diferentes 
estados en este sentido y en este 
modelo, ya que nos permite grandes 
volúmenes de personas desplazadas y 
comunicadas, con un alto nivel de 
competitividad; aun así, las carencias 
vienen dadas por la insuficiencia de 
redes interconectadas, que puedan 
cubrir con más eficiencia la demanda 
potencial.

Los países que hicieron esta opción 
hace ya varios años, Holanda, Alema-
nia y, en general los países del centro y 
norte de Europa, así como América del 
Norte, están hoy en una posición mu- 
cho mejor con respecto al respeto 
medioambiental y también en la cali- 
dad de los servicios de transporte pú- 
blico de masas que el resto de países.

Siguiendo con el hilo del transporte 
ferroviario, es necesario tener presente 
el transporte interno dentro de las 
ciudades, como pueden ser los metros 
y los tranvías, que permiten junto con 
los autobuses, poder buscar la má- 
xima eficiencia en la movilidad urbana 
e interurbana, haciendo que si las 
redes intermodales de transportes son 
suficientemente adecuadas, puedan 
responder a la demanda ciudadana de 
una forma bastante sostenible.

En consecuencia, se necesitan dos 
elementos importantes a mejorar en 
cuanto al transporte público en gene-
ral, por una parte la mejora en la 
producción de la energía eléctrica que 
estos consumen, y por otra, la crea-
ción de redes intermodales, que cu- 
bran realmente todas las necesidades 
de desplazamiento, tanto internos o 
urbanos como de más largo alcance.

Por último, destacar la importancia 
de otros servicios públicos, de proximi-
dad también, como autobuses y taxis, 
cada vez más eficientes y menos con- 
taminantes, pero este aspecto será 
abordado en el ámbito de los vehículos 
eficientes.

Como punto final, mi percepción a 
día de hoy es que los modelos de las 
diferentes líneas de investigación, las 
tecnologías, las logísticas de las es- 
tructuras del transporte... están aproxi-
mándose a su maduración, aunque, 
como hemos dicho anteriormente, 
cada día que pasa son demasiadas las 
toneladas de CO2 que estamos emi- 
tiendo a la atmósfera para dar salida a 
la gran demanda de movilidad de hoy, 
y este es un tema que, quizás, también 
deberíamos considerar.

Mobilidad sostenible 
(previas y transporte aéreo)

PLANETA VIVOPep Llop, Antropólogo, josepllop@hotmail.com 
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LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA

Se va el verano. Es momento de repa-
rar los efectos que este haya podido 
dejar en la piel y de ponernos a punto 
para recibir los rigores del invierno.

Septiembre, mes idóneo para 
aplicarnos las terapias necesarias que 
traten tanto la piel como el cabello de 
las secuelas que haya podido causar 
una mayor exposición al sol y de 
prepararlos para recibir al otoño en las 
mejores condiciones.

Hemos sido responsables: antes 
de exponernos al sol nos hemos 
preparado por dentro, hemos respeta-
do el bronceado gradual, evitado las 
horas más fuertes del sol, nos hemos 
protegido con cremas y mantecas 
naturales, que no dañan ni la piel ni el 
ADN, (ni el medio ambiente). En 
consecuencia, estamos bronceados, 
pero tenemos la piel bastante hidrata-
da, mucho menos dañada y sin las 
antiestéticas manchas relacionadas 
con los filtros químicos de los solares 
convencionales. No obstante, al pasar 
muchas horas expuesto al sol, al mar, 

a la montaña, el cuerpo puede llegar a 
perder gran cantidad de agua y sufrir 
una importante deshidratación, que 

provoca que la piel se descame. No 
olvidemos la relación directa entre el 
sol y la formación de radicales libres, 
que perjudicando a las células, acele-
ran el envejecimiento de la piel. 

Estas circunstancias hacen funda-
mental tratar la piel externamente y, 
además, reforzar las defensas internas. 

¿Cómo cuidarnos por dentro?
La llegada del otoño es el momento 
óptimo para suplementar la alimenta-
ción con buenos antioxidantes, Vit C, Vit 
E y ácidos grasos esenciales. Estos 
complementos mantendrán la piel nutri-
da, facilitarán la recuperación de su 
elasticidad y reforzarán la acción de los 
cuidados externos que nos apliquemos 
con resultados más visibles y eficaces. 

El objetivo no es únicamente tratar la 
piel para reparar las huellas que el 
verano haya podido dejar en ella, sino 
también, prevenir daños futuros. 

¿Cómo cuidarnos por fuera? 
Consejos útiles para un bronceado 
más duradero y una piel de aspecto 
impecable.  
¡Muy importante!: estos tratamientos hay 
que aplicarlos en cara, cuerpo y cabello.

Exfoliación: indispensable una bue- 

na exfoliación semanal, con un pro- 
ducto natural, que elimine células 
muertas y toxinas, sin agresiones. 
(Ojo, el bronceado no desaparece sino 
se ilumina.) 

Descongestión: Muy conveniente 
una mascarilla descongestiva y cal- 
mante, semanal. (Ej, arcilla, manzani-
lla y caléndula, durante 15 minutos).

Nutrición: Por las noches, una bue- 
na capa de manteca de karité pura 
(buscar la mejor) que gracias a sus 
ácidos grasos y Vit. E, repara, equilibra 
y nutre. Karité, significa vida, qué bello 
¿no? Se dice que Nefertiti debe su 
belleza a esta manteca. 

Hidratación: Hay que recuperar el 
equilibrio hidrolipídico. Por las maña-
nas, un buen masaje por cara y cuerpo 
con una hidratante apropiada para la 
edad, a base de plantas y aceites orgáni-
cos: rosa de Damasco, aceite de oliva… 
Y lo más importante: SENTIRSE BIEN 
CON UNO MISMO, dediquemos unos 
segundos al día para unas respiracio-
nes profundas.

Septiembre, ¡adiós verano, hola otoño!

B I O E C O  AC T UA L

Elena Busto, 
Cosmetóloga, cosmética natural biológica, www.elena-busto.com, contact@elena-busto.com

HORTICULTURA

Para muchos de los que estamos en 
edad de ser padres, el único contacto 
experimental con la agricultura que tu- 
vimos en la escuela no fue más allá de 
germinar judías y lentejas en algodón. 
Es cierto que en ciencias naturales 
aprendimos qué era la fotosíntesis y 
que los agricultores dejaban la tierra 
en barbecho cada cuatro años, pero 
por más que me esfuerzo en recordar, 
soy incapaz de encontrar otra expe-
riencia relativa a la naturaleza desde el 
punto de vista agrícola o ganadero.

Quizá por ello me maravilla todo lo 
que implica la creación de un huerto 
escolar ecológico y de qué manera lo 
aprovecha el profesorado para reforzar 
distintas materias: coordinación y trabajo 
en equipo en el caso de los más peque-
ños, o matemáticas, higiene postural y 
hasta química para los mayores.

En el programa de radio Pagesos 
de ciutat (Agricultores de ciudad) he- 
mos hablado con un buen número de 
responsables de huertos escolares du- 
rante esta temporada, incluyendo al 
director del colegio público San Barto-
lomé de Fresnedillas de la Oliva (Ma- 

drid), cuando se conoció la noticia de 
que el Ayuntamiento de la población 
había arrasado el huerto escolar por 
carecer de permiso municipal. 

Entre las distintas experiencias que 
hemos conocido destacaría que mu- 

chos profesores coinciden en que los 
trabajos iniciales en el espacio destina-
do al huerto les permite conocer a los 
padres de los alumnos, que a menudo 
delegan en las madres las reuniones con 
los maestros de sus hijos. También que 
hay algunas escuelas que organizan 
turnos de visita al huerto durante el 
verano para que los niños puedan cose-
char las hortalizas, que en ese momento 
están en máxima producción. Por no 
hablar de que por fin algunos se atreven 

a comer algunas verduras que antes 
apartaban del plato simplemente “por- 
que las del huerto del cole están buenas 
y las del súper no”.  

No obstante, un huerto escolar 
puede ir mucho más allá. No solo se 

trata de iniciar una actividad que pone 
en contacto a los niños de las ciudades 
con la tierra, sino que poco a poco, les 
enseña a respetar y observar la natura-
leza. A quererla. Y un huerto ecológico 
les enseñará a valorar el trabajo del 
agricultor, a interesarse por los insec-
tos (que les fascinan!) y a aprender a 
compostar y a reciclar.

No es necesario disponer de 
mucho espacio para empezar un huer- 
to escolar. Es más: los mayores pue- 

den trabajar juntos en la construcción 
de mesas de cultivo reciclando palés o 
también se pueden utilizar jardineras, 
macetas e incluso sacos de rafia o los 
parterres próximos al centro. Se puede 
empezar utilizando plantel de hortali-
zas de invierno y aprovechar la prima-
vera para preparar los semilleros de 
verano con los alumnos. Solo hay que 
planificarlo y hacerlo.

La Comunidad de Madrid dispone 
de diversas publicaciones para orien-
tar a los profesores en sus inicios y en 
las redes sociales hay gran cantidad 
de información y lugares de encuentro 
con otros proyectos similares. Las es- 
cuelas de hoy día han hecho mucho a 
favor de la ecología y el respeto al 
medio ambiente: el papel de aluminio 
con el que envolvíamos nuestros boca-
dillos ha sido totalmente erradicado en 
favor de envoltorios reutilizables, y los 
niños de hoy reciclan de manera in- 
consciente porque siempre han visto 
los contenedores de los distintos resi- 
duos en el patio del cole. ¿Porqué no 
aprovecharlo para incorporar una acti- 
vidad al aire libre?.

Huertos escolares ecológicos

Un huerto ecológico les enseñará 
a valorar el trabajo del agricultor, 

a interesarse por los insectos 
(que les fascinan!) 

Ester Casanovas, Responsable de www.picaronablog.com, picaronablog@gmail.com
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Cada año, miles de 
tortugas, aves marinas y 
otros animales mueren a 
consecuencia de ingerir 
bolsas de plástico y otros 
desechos que han llegado a 
los ecosistemas marinos.

Las bolsas de plástico y otros 
tipos de desechos degradan 
el paisaje, pueden 
contaminar la tierra y las 
aguas subterráneas, pero las 
peores consecuencias son 
para la fauna silvestre, el 
plástico, sobre todo, resulta 
nefasto para la vida marina. 
 

Según las estadísticas, a lo largo de toda 
nuestra vida, cada uno de los habitantes 
de las sociedades occidentales consumi-
remos y generaremos una tonelada de 
desechos. Los desechos de plástico, 
aluminio, fibras de ropa sintéticas y 
tantos otros restos de nuestra civiliza-
ción pueden causar daños muy graves 
a la fauna salvaje. Tirar cada cosa en su 
lugar es más que un acto de civismo, es 
una responsabilidad y un gesto de res- 
peto por la vida, ya que nuestra basura 
puede llegar a ser ingerida por peque-
ños roedores y otros animales. Sin em- 
bargo, las peores consecuencias, sobre 
todo las derivadas del plástico, las su- 
fren los ecosistemas marinos. Los dese-
chos que se tiran por las calles de nues-
tras ciudades pueden recorrer kilóme-
tros hasta llegar al mar. Hasta un 80% 
de la contaminación que hay en los 
ecosistemas marinos tiene su origen en 
tierra firme. El caudal de los ríos, arro- 
yos, torrentes o el efecto del viento faci- 
litan que mucha basura llegue al mar y 
provoque efectos nefastos sobre la fauna.

Tirar cada cosa en su lugar puede 
ayudar a proteger la vida silvestre.

Las tortugas pueden confundir las 
bolsas de plástico con medusas, su 
principal fuente de alimento. Al ingerir-
las, mueren asfixiadas.

Las aves marinas, los peces y los 
cetáceos ingieren pequeños restos de 
plásticos sólidos que, en algunos casos, 
les atraviesan los intestinos, pero en 
otros, quedan alojados en la garganta o 
en el tracto digestivo, provocando la 
muerte por inanición o malnutrición

Las muertes de los polluelos de 
albatros en la isla de Midway, un caso 
documentado:
Midway the film, una producción del 
fotógrafo Chris Jordan, es un documen-
tal que, en tan sólo cinco minutos de 
duración, nos muestra los efectos 
devastadores de la presencia de dese-
chos en el mar.

El Atolón de Midway se encuentra 
situado en medio del Océano Pacífico, 
muy alejado de las grandes ciudades, a 
cinco mil kilómetros al oeste de San 
Francisco y a cuatro mil al este de Tokio. 
A pesar de que estas pequeñas islas se 
encuentran casi en medio de la nada y 
podrían ser un paraíso, están rodeadas 
de basura y de cadáveres de albatros.

Este atolón había sido siempre un 
refugio para los albatros, uno de los 
santuarios marinos más remotos del 
mundo, pero se ha convertido en una 
trampa debido a los desechos de la 
civilización, aunque éstos son tirados a 
miles de kilómetros.

Los albatros son aves marinas, 
pasan cinco años recorriendo los océa-
nos sin volver a tocar tierra firme y en 
este lejano rincón del mundo encuen-
tran un refugio para nidificar. Pero, 
desafortunadamente, el océano Pacífi-
co está lleno de basura, desechos que 
flotan indolentes en sus aguas. Los 
pequeños albatros son alimentados por 
sus padres con restos de plásticos, que 
confunden con restos de peces y 
plancton. Esta dieta errónea y circuns-

tancial provoca cada año la muerte de 
decenas de miles de polluelos sólo en 
Midway, tanto por malnutrición, asfixia 
o, incluso, por efecto de la toxicidad de 
estos elementos y las sustancias quími-
cas que los impregnan. Restos de ma- 
terial informático, encendedores, boto- 
nes, juguetes, botellas y tantos otros 
desechos. Se calcula que un tercio de 
los polluelos de la colonia de Midway 
muere cada año por la ingestión de 
fragmentos de plástico.

El fotógrafo Chris Jordan documen-
tó fielmente este caso fotografiando 
cientos de cadáveres que fue encon-

trando al caminar por la isla. Las imáge-
nes grabadas muestran los cadáveres 
de crías de albatros en descomposi-
ción, lo que permite ver la presencia de 
restos de plásticos en sus estómagos.

Midway the film nos invita a hacer 
una importante reflexión sobre la impor- 
tancia de gestionar bien los residuos, 
de la responsabilidad que tenemos 
cada uno de nosotros a la hora de saber 
tirar cada cosa en su lugar, porque ges- 
tionando bien nuestra basura, pode-
mos estar salvando vidas.
Ver el documental: 
http://www.midwayfilm.com/

Tirar cada cosa en su lugar es más 
que un acto de civismo 

PLANETA VIVO Helena Escoda Casas, Activista por los derechos de los Animales, helenaescodacasas@gmail.com
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Notícias, reportajes y 
documentales para 

los Derechos Animales

http://www.tvanimalista.com/es/
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Enric Urrutia, director

Justo ahora cuando se celebra la vigésimo quinta 
edición del Festival de Cinema de Girona, Lluís 
Valentí,  fundador y director del festival, ha decidido 
incorporar una sección dedicada al cine ecológico. 
Girona es una  ciudad  con conciencia ecológica, 
que acoge, desde hace ocho años, la feria Eco.Sí 
www.firagirona.com , y en la que distintas agrupacio-
nes y asociaciones sociales como L’Associació de 
Naturalistes de Girona www.naturalistesgirona.org,  
Mou-te en Bici, L’Ateneu Naturalista www.ateneu- 
naturalista.org tienen un firme compromiso con el 
medio ambiente y la ecología. 

Lluís Valentí nos comentaba en el pasado número 
de Bio Eco Actual “El cine es una gran herramienta 
para difundir el peligro en que se encuentra nuestro 
planeta. Cada día hay más obras que tratan en 
profundidad el tema”. 

El Festival cuenta con especialistas en cine y 
ecología como son Enric Urrutia, director de cine y 
editor de Bio Eco Actual, al cargo de la programa-
ción de la sección de cine ecológico de ésta primera 
edición y  José López Pérez, periodista, director y 
fundador del magazine digital www.nosolocine.net, 
como Director de Comunicación de la misma.

También contaremos con Helena Escoda, eco 
activista para los derechos de los animales, que dará 
soporte a las proyecciones introduciendo las temáti-
cas de las películas.

 Paralelamente a la sección de cine ecológico, se 
podrán ver las pinturas acrílicas dedicadas a los 
animales de la pintora y eco activista Montse Mulé.

Durante la clausura del Festival el músico invita-
do Pedro Burruezo, eco activista y director de la pu- 
blicación The Ecologist, interpretará dos temas dedi-
cados a la naturaleza y al hombre.

Las películas de la sección de cine ecológi-
co se proyectarán todas el sábado, 7 y son 
las siguientes: 

Meat the Truth “La verdad sobre la carne”. 
Película de nacionalidad holandesa. Directores: 
Gertjan Zwanikken & Claudine Everaert. La película 
documental  se centra en analizar las explotaciones 
ganaderas,  las cuales  generan más emisiones de 
gases de efecto invernadero en todo el mundo que 
todos los coches, camiones, trenes, barcos y aviones 
juntos. Largometraje.

La Barbacoa. Largometraje que refleja la 
actitud humana con respecto a su propia alimenta-
ción a través de documental y de ficción. Personas 
destacadas de diferentes posiciones socio-cultu- 
rales: religión,  industria cárnica, animalistas, cientí-
ficos, son entrevistadas y transmiten su visión sobre el 
uso y el abuso de los animales. Director: Enric Urrutia.

La voz del viento. Largometraje. Jean Luc 
Danneyrolles, agricultor de la Provenza francesa y 
Carlos Pons, documentalista español y director del 
film,  organizan un viaje hacia Granada al encuentro 

de proyectos sociales alternativos. Enrolan un 
cámara y parten durante los grandes fríos de febrero 
del 2012, llevando consigo, como moneda de 
cambio, una gran colección de semillas. 

Stop! Rodando el Cambio. Largometraje. 
Con este documental, presentado  en forma de 
road-movie, se muestra una alternativa de vida real y 
factible, tanto a escala individual como colectiva. La 
corriente decrecentista agrupa a día de hoy diversas 
prácticas o formas de vida que muchas personas y 
colectivos ya están llevando a cabo. En el viaje se 
muestran  todas estas maneras de entender la vida, 
el consumo, el respeto por el medio ambiente, el 
trabajo, y el deseo y la necesidad latente de partici-
par activamente en las tomas de decisiones, tanto 
políticas como sociales, que rigen nuestras vidas. 
Todas tienen algo en común: vivimos en el mismo 
planeta, y este planeta es finito. Directoras: Alba 
González de Molina Soler y Blanca Ordóñez de Tena.

Dos tomates y dos destinos. Cortometraje 
ficción. Directores: David Rodríguez y Aníbal Gómez. 
K-44 y Mauricio se han conocido por chat, quedan 
para conocerse, no saben mucho el uno del otro 
pero la cita les dará momentos para ello. A primera 
vista, K-44 parece más atractivo pero Mauricio tiene 
algo, algo que a K-44 le volverá loco. Pero Mauricio 
tiene muy claro lo que quiere, y lo que no.

Hemos tenido la ocasión de charlar con David Rodrí-
guez Ramírez, onubense, guionista y co-director de 
“Dos tomates y Dos Destinos”

Bio Eco Actual
¿Cómo surgió la idea?

David Rodríguez
La idea fue de la ONG VSF-JUSTICIA ALIMENTARIA 
GLOBAL, de su delegado en Castilla la Mancha, Daniel 
González. Llevaba tiempo comentándome que quería 
hacer un corto sobre Soberanía Alimentaria y contar con 
los “chanantes” para ello. Un día nos reunió a Aníbal, 
Lerma y a mí en el mismo local donde lo grabamos a 
posteriori. Allí nos comentó su idea de hacer algo en tono 
cómico con la alimentación de fondo. Surgió la idea de 
que podía ser una cita a ciegas entre los dos modelos de 
producción y mostrar sus diferencias, y las cervezas 
hicieron el resto.

Bio Eco Actual
¿Por qué dos tomates?

David Rodríguez
Pensábamos que podría quedar bastante bien. El 
tomate es uno de los elementos más representativos 
entre ambos modelos, siempre escuchamos la diferen-
cia entre los tomates que podemos comer en verano en 
el pueblo y los tomates de supermercado. Era algo fácil 
de distinguir y, aunque podría suponer alguna compli-

cación a la hora de crear los disfraces, merecería la 
pena. Pero realmente la historia es abierta, podría valer 
perfectamente a pimientos, guisantes, lechugas, hue- 
vos, etc… no tratamos de hacer una historia exclusiva 
de ningún alimento, tan solo representar a grosso modo 
ambos modelos por mediación de alguno. Además de 
que la idea de ver vestidos de tomates a Joaquín Reyes 
y a Carlos Areces era bastante divertida.

Bio Eco Actual
¿Qué opinas de la agricultura convencional vs la 
agricultura ecológica?

David Rodríguez
Creo que debería haber más rigor y veracidad en la 
información que se da a los consumidores. Que se 
conozcan los verdaderos inconvenientes de una  mala 
alimentación o de los modelos intensivos que sean 
abusivos. Lo único que importa por desgracia es el 
beneficio en perjuicio de la verdad, como viene siendo 
habitual, la información objetiva no existe. Tampoco 
creo que un modelo ético y ecológico sea cosa de dos 
días, debe ser un cambio paulatino y buscando un 
verdadero equilibrio entre lo que realmente se precisa y 
lo que se produce, y de qué forma se produce esto. 
Pero desde el rigor, creo que debe haber opciones, y 
que el consumidor al final sea quién elija lo que quiere.  

Os esperamos a todos en Girona el sábado día 7 de 
septiembre. Para más información y horarios con- 
sultar: www.gironafilmfestival.com

Cine y ecología se dan cita en el  
Festival de Cinema de Girona los 
dias 5, 6 y 7 de septiembre
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La mayoría de la sociedad española 
observa atónita y yace aletargada al 
azote del Sol veraniego frente a las 
historias de picarescas, corrupciones, 
amigos en lugares clave de poder y 
otros tejes manejes de la casta política 
y financiera que afloran día tras otro. 
Andamos todos metidos en una olla a 
presión que aumenta su temperatura 
ya cerca del punto de ebullición. Cual 
ranas a punto de ser hervidas sin 
capacidad de reacción. 

Y el mercurio aumenta cada vier- 
nes, al anunciarse las medidas del Go- 
bierno después del Consejo de Minis-
tros. Una de las últimas entregas fue a 
mediados de julio cuando los ciudada-

nos que podían permitirse unos días 
de vacaciones, y ya tenían a punto las 
maletas, supieron de algunos detalles 
de la reforma energética impulsada 
por el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo que dirige José Manuel Soria.  
Un período del año que agrada a la 
clase política para anunciar medidas 
impopulares. 

La verdad es que la reforma ener-
gética impulsada por el ministro Soria 
tiene una virtud: ha conseguido, apa- 
rentemente, que todo el sector energé-
tico se manifieste en contra. Las em- 
presas eléctricas se quejan de un “re- 
parto no equitativo” para paliar el 
déficit de tarifa. Las empresas de ener-

gías renovables, y que habían crecido 
gracias a los incentivos del gobierno 
Zapatero, aseguran que la reforma es 
una estafa que aboca al cierre de las 
plantas y a la quiebra de muchos in- 
versores, tanto grandes como peque-
ños. Las asociaciones ecologistas acu- 
san al Gobierno de perpetuar el 
modelo basado en los combustibles 
fósiles y gravar de tal manera el auto-
consumo que lo hace inviable.

Es cierto que desde hace tiempo se 
tenía que abordar el déficit de tarifa 
–falta transparencia y conocer los 
detalles como se ha generado– pero 
acaso había otras opciones más va- 
lientes, que no fueran a contracorrien-

te de las tendencias de la Unión Euro-
pea y de los países más innovadores y 
con más visión de futuro. Más bien se 
trataba de legislar a favor de la dismi-
nución del consumo energético; de 
desarrollar un sistema de energías 
renovables descentralizado que cier- 
tamente requiere de grandes superfí-
cies y notables inversiones pero que a 
largo plazo sería viable; y de fomentar 
una nueva ética social –sólo posible 
con una serie de medidas ejemplares 
para frenar la corrupción y con una 
justicia rápida y eficaz– que priorice el 
bien común.  

Mientras tanto, seguimos instalados 
en el síndrome de la rana hervida.

Aletargados cual ranas a punto de ser hervidas
EL OJO CRÍTICOLluís Reales, periodista y profesor de la UAB, lluis@lluisreales.com
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Fukushima (Japón), Chernobyl (Rusia), 
Garoña y Ascó (España), son algunos 
ejemplos de que la energía nuclear tiene 
un impacto negativo en la vida de las 
personas y del medio natural, y sus 
beneficios tienen un coste demasiado 
alto para que lo asuma cualquier país.

Ahora ya toca cerrar la central nuclear 
de Garoña, pero no porque sea un 
peligro mantenerla abierta más allá de 
2013 - fecha límite de seguridad que fijó 
el Consejo Nacional de Seguridad 
Nuclear y quedó recogida en una orden 
ministerial en la anterior legislatura de 
Zapatero-, sino porque no hay dinero 
para hacerlo. Pues si hacemos memo-
ria, en febrero de este año, J.M. Soria 
(actual ministro de Industria, Energía y 
Turismo), anunciaba su intención de 
encargar un informe al Consejo de Segu-
ridad Nuclear con el objetivo de mante-
nerla activa más allá del límite de seguri-
dad, argumentando que “no se puede 
cancelar un reactor nuclear, cuando se 
quiere bajar el precio de la luz”.

Un poco de historia
Durante la legislatura de 1997, el go- 
bierno de Aznar aprobó la ley de libe- 
ralización del Sector Eléctrico; desde 
entonces las centrales nucleares ven- 
den su electricidad al mismo precio 
que las de gas o carbón y, además, 
disponen de una partida de costes incor- 
porados a la tarifa eléctrica que paga-
mos los consumidores, a fin de que las 

compañías propietarias de las centrales 
nucleares recuperen el importe de las 
inversiones pendientes de amortizar.

Actualmente, generamos el doble 
de la energía nuclear que necesitan los 
ciudadanos, pues la otra mitad se ex- 
porta a Francia, Portugal, Andorra y Marru- 
ecos, dejando unos jugosos beneficios 
del 300% a las compañías propietarias 
de las centrales nucleares - según el 
comité Nacional de Energía y la Red 
Eléctrica Española.

Era una vez...
Desde el nacimiento en los años 50 de 
las primeras centrales nucleares dedica-
das al abastecimiento energético, al- 
gunos humanos veían con “malos ojos” 
esta energía y dudaban de su eficiencia, 
pues sus inconvenientes son mayores 
que sus ventajas: alto coste en la cons-
trucción, mantenimiento y desmantela-
miento de las centrales de producción 
energética, así como los peligros que 
entraña para la salud cualquier mala 
gestión o accidente.

Los gobiernos se escudan en el cri- 
terio de los llamados consejos de seguri-
dad nucleares formados por expertos en 
la materia, pero las fugas de radioactivi-
dad de las centrales de Fukushima, 
Chernobyl y Ascó demuestra que “los 
consejos”de estos países mintieron so- 
bre el alcance real de la situación, ne- 
gando a la ciudadanía el derecho a estar 
informada sobre las posibles repercusio-
nes en su salud y la del medio natural.

Según un informe emitido en 2011 
por el Centro de Investigaciones Socioló-
gicas (CIS), 6 de cada 10 españoles está 
en contra de las centrales nucleares. Y 
que harían si supieran que tenemos de- 
recho a independizarnos de la red eléc- 
trica oficial y/o a exigir no recibir electrici-
dad proveniente de las nucleares.

 
La pesadilla
Los residuos radiactivos generados en 
las centrales nucleares son bastante di- 
vertidos cuando los vemos en series 
como los Simpson, pero la realidad es 
que las barritas de uranio, una vez uti- 
lizadas, deben guardarse en piscinas 
durante unos 40 años, con el consi-
guiente gasto de energía y recursos.

Una vez pasadas estas cuatro déca-
das se inicia el dilema sobre qué hacer y 
dónde emplazar la basura radiactiva. El 
anterior gobierno decidió que la solución 
pasaba por construir un Almacén Tem- 
poral Centralizado –cuyo coste asciende 
a 2000 millones de euros– y los afortu-
nados en alojarlo son los vecinos de 
Villar de Cañas (Cuenca). 

Un final feliz 
El dinero que cuesta una central nu- 
clear, podría ser destinado a la instala-
ción de sistemas de energías renovables 
en viviendas, edificios, tiendas y fábri- 
cas. Existen pequeños equipos autóno-
mos e instalaciones comunitarias que ya 
hacen posible la gratuidad de la energía 
y la independencia de la actual red 

eléctrica, así la iniciativa de la cooperati-
va “Som Energia”. Sólo hace falta que 
nos informen y nos dejen decidir sobre 
nuestra autonomía energética, porque 
en la gestión de los funcionarios políticos 
no creemos, después de saber que la 
mayoría acaban de consejeros o aseso-
res con sueldos millonarios en empresas 
del sector energético. Esta es la marca 
de España. ¡Olé!

Intereses radioactivos 
¿Sabes qué empresas son las propieta-
rias del parque español de centrales nu- 
cleares? Pues según datos extraídos del 
Informe preliminar sobre las pruebas de 
resistencia en las centrales nucleares es- 
pañolas, publicado a finales de 2011 por 
el Consejo de Seguridad Nacional son: 
Almaraz: propiedad de Iberdrola Genera-
ción, Endesa Generación y Gas Natural. 
Ascó: propiedad de Endesa Genera-
ción (85%) y de Iberdrola Generación 
(15%).
Cofrents: propiedad de Iberdrola Ge- 
neración.
Garoña: propiedad de Nuclenor, Iber- 
drola Generación y Endesa Generación. 
José Cabrera: Gas Natural transfirió la 
propiedad a la Empresa Nacional de 
Residuos, Endesa. 
Trillo: propiedad de Iberdrola Genera-
ción, Gas Natural, Hidroeléctrica del 
Cantábrico y Nuclenor. 
Vandellós II: propiedad de Endesa Ge- 
neración (72%) y de Iberdrola Genera-
ción (28%).

El cuento chino de las centrales nucleares 
y las alternativas

HABLEMOS DEMónica Cuende, periodista medioambiental, monicacuende@gmail.com
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LA SELECCIÓN DEL MES -  LOS IMPRESCINDIBLES 

 LIMPIEZA DOMÉSTICA / LIMPIADOR

Ecotech ® Multi - Eco limpiador 
multiusos

Limpiador multiusos formulado con 
materias primas de origen  natural de 
elevado nivel de biodegradabilidad, 
indicado para la limpieza de todo tipo 
de superficies lavables, tales como 
cristales, espejos, azulejos, mobiliario 
moderno, etc...
Composición:
Contiene menos del 5% de 
tensioactivos no iónicos.
Todos los artículos que se ofrecen en 
la gama Ecotech están certificados 
con la Etiqueta Ecológica Europea, 
según las características y los usos 
de los productos que la componen. 
Ecotech centra sus esfuerzos en la 
limpieza y la cosmética, tanto en 
el ámbito profesional como en el 
doméstico.

Producción y distribución:  
Endemic Biotech S.L.
www.endemicbiotech.com

 ACEITE / ACEITE DE COCO

El aceite de coco ecológico de  
Dr. Goerg   

Se obtiene 3 días después de su 
recolección. ¡Más fresco imposible!
Desde hace siglos, en Asia el aceite 
de coco es una importante fuente 
de alimentación y belleza gracias a 
su riqueza en minerales y vitaminas 
naturales. El aceite de coco Bio de 
suave aroma se obtiene en el primer 
prensado en frío de cocos recién 
recolectados y madurados al sol. 
La calidad superior de estos frutos 
y su cuidadoso procesamiento 
garantizan la conservación de 
todos sus nutrientes y un elevado 
contenido de ácido láurico de 
hasta el 59,42 %*. Utilice el aceite 
de coco para untar con pan, aliñar 
ensaladas y para contribuir a una 
alimentación sana. Gracias a su alto 
grado de termo estabilidad podrá 

utilizarlo también para convertir sus 
platos cocidos, horneados y asados 
en otros mucho más exóticos 
Certificación ecológica 
*Informe de análisis del 23/06/2008

Producción: Dr Goerg GmbH 
Premium Bio-Kokosnussprodukte
Distribución: www.elgranero.com

 UTENSILIOS DE COCINA/SARTÉN

Sartenes vitrocerámicas   
SKK-Diamant 3000

Sartenes vitrocerámicas SKK - 
Diamant 3000, ecológicas, sin 
teflón y con antiadherente reforzado 
con titanio, calidad superior, para 
cocinar con total confianza sin 
desprender tóxicos a los alimentos.
Conasi Vive la Cocina Natural  
selecciona los mejores utensilios 
de cocina bajo el criterio de la 
ausencia de toxicidad de sus 
materiales: no transmiten metales 
pesados, PFOA, sin nanotecnología, 
PBA, ftalatos. Para que podamos 
elaborar en casa nuestros alimentos 
con toda seguridad y con la mejor 
calidad.
Certificada sin tóxicos. LGA 
Certificate 

Fabricante: SKK Germany www.
skk-guss.de

Distribución y venta on-line: 
Conasi Vive la Cocina. Tel. 953 102 
560 – 619 524 895
www.conasi.eu

 LIBROS

“Mis recetas anticáncer”,  
Dra Odile Fernández

¿Qué puede hacer el paciente de 
cáncer para contribuir a su curación? 
Odile Fernández, médico de familia 
que en 2010 superó un cáncer de 
ovario con metástasis, responde a 
esa pregunta en un libro nacido de 
su propia experiencia. ¿Qué es el 
cáncer? ¿Por qué se produce? ¿Cómo 
se previene? ¿Es posible revertir el 
proceso? ¿Cómo influye la dieta?
Dada la estrecha relación que existe 
entre el cáncer y la alimentación, la 
doctora Fernández dedica buena parte 
del libro a explicar por qué algunos 
alimentos favorecen la proliferación 
de células malignas, como el azúcar, 
y cuáles en cambio pueden prevenir 
e incluso revertir el proceso de la 
enfermedad, como la cebolla o los 
cítricos. Pero también aborda otros 
aspectos que guardan relación con 
la enfermedad, desde los utensilios 
apropiados para cocinar hasta la 
eficacia de las terapias alternativas o 
las increíbles posibilidades que nos 
brindan las plantas.

Editorial: www.edicionesurano.es
Distribución: El Granero Integral: 
Tel 902 18 07 93 - 91 658 02 01
www.elgranero.com

 
 CEREALES / PASTA

Bonapasta es una pasta ecológica 
de gran calidad, producida 
artesanalmente en Moià.

Es una pasta de km 0, ya que en un 
ámbito territorial muy pequeño se 
consigue hacer todo el circuito de 
cultivo, transformación, producción y 
comercialización de la pasta.
Se utilizan como materia prima 
diversos cereales cultivados en el 
Moianès o el entorno más cercano, se 
molina el cereal en las instalaciones 
de Natureco en Moià y se transforma 

en el mismo pueblo, utilizando un 
proceso artesano y utilizando moldes 
de bronce para estirar la pasta, lo 
que le proporciona un grado extra de 
calidad. En el año 2010 recibió un 
reconocimiento a su calidad, con la 
entrega del premio al Mejor Producto 
de la feria Biocultura de Barcelona.

Producción y distribució : 
Natureco, S.L. www.natureco.cat

 TÉS / TÉ BLANCO

Té Blanco Darjeeling,  
Premium Artemis Bio

Camellia sinensis. Delicado aroma, 
sabor suave y sedoso, con tintes 
dulzones, es un té blanco de calidad 
suprema. Se cultiva en zonas 
próximas a la cordillera del Himalaya 
a gran altura, con lo que adquiere 
unas tonalidades diferenciadoras. 
Es un té excepcionalmente delicado 
que fusiona la dulce suavidad del té 
blanco con los toques amoscatelados 
del Darjeeling. Certificación ecológica: 
Agricultura ecológica europea.

Producció i distribució:  
Herbes del Molí, Coop. V
www.herbesdelmoli.com

LA SELECCIÓN DEL MES  
LOS IMPRESCINDIBLES  

es un espacio no 
publicitario donde los 

productos referenciados 
son seleccionados según el 

criterio del consumidor.  

Recomiéndanos a  
bio@bioecoactual.com  
tu producto preferido
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ANNA 
MARTiNEZ 

RAiBAL
DISEÑO GRÁFICO & PACKAGING

Packaging, Identidad Visual, 
Diseño Editorial, Dirección de Arte

annamartinezraibal@gmail.com   
615 05 55 68 | 93 301 60 80

http://vidasana.org/
http://www.conasi.eu/
http://www.solnatural.cat/indexEsp.html
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LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA

“Puertas y ventanas se abren 
en las paredes de una casa,
y es el espacio vacío lo que 
permite que la casa pueda ser 
habitada”
Lao Tse. Tao Te Ching. XI.

La forma, disposición y calidad de lo 
que nos rodea, define el espacio que 
habitamos.

Preservar lo envolvente es preser-
var el espacio.

El espacio que conforman los an- 
tiguos edificios de nuestros centros 
urbanos es sin duda inimitable, tanto a 
nivel de espacios interiores habitables, 
como a nivel de espacios exteriores, 
preservarlo es un valor inmensurable.

Rehabilitar es una de las mejores 
formas de contribución a la sostenibili-
dad del planeta dentro del ámbito de la 
construcción, en materia de vivienda.

En sostenibilidad representa un 
valor múltiple; elimina los residuos de 
un derribo, y evita el uso de nuevos 
materiales con el consiguiente agota-
miento de recursos naturales, así co- 
mo el coste energético y las emisiones 
de CO2 que conllevan su proceso de 
fabricación.

Disfrutar del encanto de las vivien-
das del casco antiguo, con sus calle-
juelas llenas de historia y sus muros 
imponentes con aberturas de diferen-
tes tamaños; viviendas que fueron 
creciendo espontáneamente dentro de 

unas murallas que delimitaban la ciu- 
dad hasta sobrepasarla.

Disfrutar del privilegio de los espa-
cios de las viviendas de los ensanches, 
con una amplitud de espacios y altura 
de techos que las nuevas viviendas del 
último siglo han perdido.

El encanto que la reconversión de 
un antiguo local en vivienda tipo loft 
nos puede aportar, es difícil de conse-
guir en una nueva construcción.

Hasta hace menos de un siglo, los 
materiales de construcción de nues-
tras viviendas eran en su mayoría ma- 
teriales nobles, cercanos a nuestro en- 

torno natural. Descubrir la naturaleza 
de estos materiales nos da por sí solo 
una calidez en nuestra vivienda que sólo 
los materiales naturales pueden aportar.

Destapando los elementos estruc-
turales, podemos descubrir la piedra o 
el ladrillo visto de los muros portantes, 

y la madera de las vigas de sus techos.
Recuperando las carpinterías en 

puertas y ventanas, de madera maciza 
con paneles y molduras, donde si 
queremos eliminar capas y capas de 
pintura, descubriremos las betas y 
nudos de la madera de melis o roble. 
Recuperar los antiguos pavimentos hi- 

dráulicos es hoy fácil, (los originales de 
piedra o madera de las viviendas de la 
Edad Media casi siempre han sido ya 
sustituidos), a veces con sólo un trata-
miento de pulido y lavado, o es posible 
también encargar las piezas a sustituir 
del mismo color o estampado a empre-
sas especializadas.

Estucados, talla en piedra, moldu-
ras de yeso, ebanistería, trabajos rea- 
lizados por maestros artesanos prácti-
camente desaparecidos, pequeños te- 
soros que dan vida a fachadas e 
interiores de los edificios de los centros 
de nuestros pueblos y ciudades, y que 
de convivir con ellos a veces olvidamos 
su valor.

Preservar el patrimonio, historia y 
memoria de nuestras ciudades; disfru-
tar del encanto y belleza de espacios; 
disfrutar de la nobleza de los materia-
les de construcción y del trabajo en el 
ornamento de los maestros artesanos 
de siglos anteriores, la mejor opción en 
sostenibilidad en el ámbito de la cons-
trucción. Rehabilitar una antigua cons-
trucción urbana representa un valor a 
todos los niveles.

Rehabilitar viviendas urbanas                  

Pilar Rabasseda, arquitecta, prabasseda@coac.net
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Banc bo o banc dolent! És 
aquesta la qüestió? Enguany, la 
qüestió passa per preguntar-nos 
perquè necessitem als bancs i si 
la seva ètica és la nostra. Quatre 
són les entitats de banca i 
finançament ètic que operen a 
Catalunya: Coop 57, Fiare, 
Oikocrèdit i Triodos Bank. En 
vols saber més? 

Una part de la ciutadania comença a 
preguntar-se si el seu banc és aigua clara. 
Per què? Doncs, possiblement, perquè 
els ciutadans desconfien de dipositar els 
seus diners guanyats amb esforç, a en- 
titats bancàries que els posen en risc 
invertint-los en borsa. O bé, aquests, són 
accionistes de centrals nuclears o d’em- 
preses que fabriquen armament militar, o 
perquè la banca convencional no vol 
eliminar la dació en pagament dels 
afectats per l’hipoteca i continua espo-
liant el patrimoni privat i cobrant un deute 

legítim. D’altres estan indignats, doncs, 
desprès d’anys de sucosos beneficis, la 
banca convencional demana a l’estat ser 
rescatada amb diners públics que encara 
no han estat retornats.  

A l’actualitat la banca ètica a Espanya 
compte ja amb 1.000.000 usuaris, a més 
a més, ha augmentat el fons d’estalvi i el 
número de companyies de préstecs s’ha 
duplicat, segons declaracions de Xavier 
Teis, representant de l’entitat Finança-
ment Ètic i Solidari Fets, en el marc de la 
presentació de la XIV Festa del Comerç 
Just i Banca Ètica.

Els pilars del banc ètic
La banca ètica segueix una filosofia 
“integral” i ètica, que s’aplica des de 
l'origen del seu capital, patrimoni, etc. 
fins a la gestió de les obligacions que 
contreu. I persegueix una transformació 
social que, per tant, en la feina de casa de 
captació de capital, inversió i préstec de 
diners combina finalitats ètiques i finan-
ceres. I tenen un doble objectiu: 

• ser rendible i obtenir excedents eco- 
nòmics que li permetin realitzar una 
contínua inversió i reinversió social, i 
finançar activitats econòmiques que 
comportin un impacte social positiu.

• recolzar empreses i projectes socials, 
ecològics, culturals i humanitaris, així 
com proporcionar crèdits a les perso-
nes més pobres i excloses socialment. 
Tot això, operant amb les mateixes 
garanties i reunint els mateixos requi-
sits exigits pel Banc d’Espanya a la 
resta de les entitats financeres. 

Quines banques i entitats de 
finançament són ètiques a Catalunya?
Si cerqueu entitats bancàries ètiques tant 
a mecambio.net, plataforma ciutadana 
que ens descobreix les noves formes de 
relació, producció i consum, com a 
fets.org, promotors de un sistema financer 
ètic i solidari, disposeu d’un cercador per 
trobar les entitats que operen en aquest 
sector. Però us donem unes pistes sobre 
les entitats que operen a terres catalanes:  

Banc i finançament ètic: 
l’alternativa a la banca tradicional

COOP57
És una cooperativa de serveis financers 
creada l’any 1996 i orientada a promoure la 
intercooperació i a satisfer les necessitats 
financeres de l’economia solidària.
www.coop57.coop

FIARE
Entitat financera creada des de la societat 
civil que canalitza estalvi del públic cap al 
finançament d’iniciatives econòmiques al 
servei de la justícia.
www.projectefiare.cat

OIKOCRÈDIT CATALUNYA 
Capta fons, mitjançant la compra d’accions 
d’Oikocredit Internacional, per invertir-los en 
aquesta cooperativa ètica d’abast mundial.
www.oikocredit.cat

TRIODOS BANK
Triodos Bank és un banc europeu indepen-
dent amb més de 30 anys d’experiència. 
Opera a Catalunya des del 2006 i posa en 
pràctica una política d'inversió responsable.
www.triodos.es

ROPA, CALZADO Y COMPLEMENTOS

©Alba Metzger

Hasta hace menos de un siglo, 
los materiales de construcción 
de nuestras viviendas eran en 
su mayoría materiales nobles, 

cercanos a nuestro entorno natural

Pijamas, camisolas, 

sábanas, toallas, 

protectores de colchón, 

con certificación ecológica 

europea Ecolabel y Oeko-Tex
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MULTIMARCA 
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Y LENCERÍA
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Paseo  Francesc  Macià, 53.  Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat  |  www.rubicomerç.cat



Bio Eco Actual
La perfección del Zen es vivir la vida 
diaria de forma natural y espontá-
nea, ¿por qué nos estamos alejando 
cada vez más de la naturaleza?

Tato Puerto
Creo que el Zen busca profundizar en 
nuestra verdadera naturaleza humana; 
los budistas llevan siglos preocupándose 
por nuestros diferentes estados mentales, 
observando su funcionamiento y ana- 
lizando las percepciones y los sentimien-
tos. Podríamos considerarlos los grandes 
psicólogos de la Historia y podemos a- 
prender mucho de ellos. Por ejemplo, 
cuando abordan el tema del EGO, nos 
hablan de una sensacional construcción 
mental que condiciona y dirige gran parte 
de nuestra vida cotidiana. Es el gran 
tirano, que nos dirige, sin que realmente 
nos demos cuenta. De ahí la importancia 
que le dan a encontrar y reconciliarnos 
con nuestra verdadera naturaleza huma- 
na; no con lo que creemos que somos o 
lo que queremos ser, sino, realmente con 
nuestra esencia. Todo esto lo vemos con 
claridad en los niños; ellos se muestran, 
naturalmente, como son. Si nuestra civili- 
zación se construyera a partir de estos 
principios, el mundo sería muy diferente…

Bio Eco Actual
¿Qué relación tienen las Artes 
Marciales y el Zen con encontrar la 
armonía con uno mismo?

Tato Puerto
Los maestros orientales dicen que el 

Zen, la Meditación, las Artes Marcia-
les, aunque son diferentes disciplinas, 
tienen el mismo sabor. El objetivo 
último de las Artes Marciales no debe 
ser golpear de manera implacable a un 
supuesto contrario, aunque también 
sirven para eso, sino el conocimiento 
profundo de uno mismo. Volvemos a 
Buda, a él se le atribuye la frase 
“Aquél que se conquista a sí mismo, 
es más poderoso que quien conquista 
mil veces mil en el campo de batalla”.

Bio Eco Actual
Contaminación y pocas zonas verdes 
en nuestras ciudades, en muchas 
plazas encontramos el cartel de 
“prohibido jugar a la pelota” Como 
dice la canción, el que no juega no 
goza. Quién mandó escribir el cartel 
¿nunca fue niño?

Tato Puerto
Claro, estamos construyendo, o mejor 
dicho, nos están construyendo una 
sociedad llena de reglas, prohibicio-
nes, multas y sanciones. Algunos polí- 
ticos no confían en la responsabilidad 
personal ni en el sentido común de las 
personas para desenvolverse de ma- 
nera adecuada. Les da miedo la liber-
tad individual, nuestra capacidad de 
expresarnos y criticar lo que no nos 
gusta; nos tratan cómo a ignorantes y 
al mismo tiempo apelan a nuestra 
capacidad de elegir cada cierto tiem- 
po, justo cuando de nuestras decisio-
nes puede depender su futuro inme-
diato. Cada vez nos quedan menos 

espacios de libertad colectiva e indivi-
dual. Y esto ocurre en la calle, en los 
medios de comunicación y en otros 
ámbitos. La Democracia no puede ser 
sólo votar cuando toque y elegir entre 
3 ó 4 opciones que al final acaban 
decepcionando a la mayoría de los ciu- 
dadanos. Creo que necesitamos replan- 
tearnos, seriamente, esto que llama-
mos “Democracia”.

Bio Eco Actual
Te he oído decir en alguna ocasión 
que a los poderes les interesa 
tenernos aletargados, entretenidos y 
controlados bajo un sueño narcótico 
colectivo, mediante fenómenos como 
el fútbol, el consumismo irresponsa-
ble, las religiones dogmáticas, las 
patrias y banderas... ¿Lo ves así 
actualmente? 

Tato Puerto
Claro que lo veo así. Carlos Marx decía 
que “La religión es el opio del pueblo”. 
Eso fue hace mucho tiempo, pero lo 
cierto es que muchas personas siguen 
viviendo en un sueño, inducido por 
otros, en el que elementos como “Mi 
religión es la verdadera y la auténtica”, 
“Yo soy mejor que ese de Senegal, 
porque yo soy español, francés o nor- 
teamericano y ese es del tercer mun- 
do”, “Mi equipo de fútbol es el mejor”, 
“Si me compro este último modelo de 
móvil, televisión, coche o lo que sea, 
soy la caña y la envidia de los de- 
más...” Tenemos decenas de ejem-
plos. Todo esto lo que hace es ponér-

selo muy fácil a los que quieren nues-
tro control. Si pensamos en términos 
de religiones excluyentes, podremos 
justificar barbaridades, como ya han 
ocurrido y siguen ocurriendo. Lo mis- 
mo ocurre con las patrias, los países y 
las banderas. Pensemos que entre un 
oligarca ruso y un capitalista nor- 
teamericano hay muchos puntos e 
intereses en común. Lo mismo podría-
mos decir que ocurre entre un parado 
de un barrio de París y uno de Badalo-
na o de Villaverde, en Madrid… salvo 
lo de los intereses, porque no están en 
contacto normalmente. Creo honesta-
mente que debemos superar esas 
ideas y concepciones viejas y crear 
algo mejor. No digo acabar con el 
sentimiento de trascendencia del ser 
humano; está con nosotros desde 
nuestros orígenes, tampoco de des- 
preciar o ignorar la cultura de la que 
uno viene y en la que se desenvuelve; 
lo qué sí digo es que debemos evolu-
cionar, acabar con la guerra como 
método de resolución de conflictos, 
superar las religiones castrantes y 
excluyentes y entender que debemos 
construir un mundo mejor para nues-
tros todos. Sé que todo esto, hoy por 
hoy, no lo podemos alcanzar, pero creo 
que si empezamos a trabajar en esa 
dirección, la humanidad lo puede 
conseguir. Desde el espacio, la Tierra 
es un puntito insignificante que alber-
ga vida inteligente. De verdad, ¿somos 
inteligentes?.

LA METRALLETA ECOLÓGICA
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Enric Urrutia, director
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Tato Puerto
La Metralleta Ecológica interceptó a Tato Puerto, periodista y profesor de 
ciencias de la información, co-fundador de la histórica revista “Heavy 
Rock”, desde el año 1983 trabaja en RNE como director y 
presentador de los históricos programas de radio, que muchos de 
nosotros escuchábamos allá por los 80’, 90’ y 2000’: “La Calle del 
Ritmo”, “Radiovicia”, ” La Kermesse de los Sábados”, “ La Música 
Aquí”, “Radioterapia”. “El Madrugón”, “Danzando en la 
Oscuridad”, “Todas las músicas”. Desde el año 2004 dirige y 
presenta los programas “En un Mundo Feliz” y “En Vivo” RNE / 
RADIO 3, y desde 2008 “Futuro Abierto” en RNE-Radio 1. Activista 
para hacernos despertar, desde las ondas hercianas, esa parte de 
nuestro interior que está dormida, para que fluya con libertad 
nuestra responsabilidad individual de aprender, comprender y 
evolucionar en una sociedad basada en el control.



Julio Arroyo García y Abad, , 
Almoguera (Guadalajara) 1956, 

conoció la Agricultura 
Biodinámica desarrollada por 

Rudolf Steiner hace unos 30 años 
en Madrid, al elegir  una escuela 
natural para su hijo, en la que se 
impartía  la pedagogía  Waldorf, 

seguidora de la filosofía de 
Steiner, y lleva aplicándola en su 
vida profesional y personal más 
de 25 años. Pionero en España  

en la puesta en marcha de fincas 
biodinámicas para su 

sostenibilidad productiva, 
maestro artesano y especialista 
en transformados lácteos y pan 

ecológico, Julio Arroyo es el 
principal pilar de formación y 

asesoramiento de la biodinámica 
en nuestro país impartiendo 

formación en el Ministerio de 
Agricultura, las Escuelas Agrarias 

de Manresa, Madrid y Lleida, 
entre otros muchos, públicos y 

privados; asesorando a 
productores de fruta en 

Extremadura, Lleida, Segovia y 
Almería; en cultivos de olivar en 
Jaén y Villena; de viña en Otero, 

Pedroñeras y el Penedès y de 
ganadería de carne en Ávila.

Conocí a Julio en circunstancias surre- 
alistas, cuando coincidimos en casa 
de un productor de fruta al que Julio  
formaba, durante una pausa que apro-
vechó para almorzar. Fue un encuen-
tro corto pero muy intenso.

¿Cómo definirías y centrarías a 
nuestros lectores en la agricultura 
biodinámica?

Primero decir que la Biodinámica es 
pionera de las  agriculturas de lo que 
ahora conocemos como escuelas de 
agricultura respetuosas con el medio 
ambiente y que no utilizan productos 
químicos de síntesis ni organismos 
modificados genéticamente. Pero ade- 
más de no utilizar estos productos es 
un camino de auto desarrollo o mejor 
dicho un cultivo de uno mismo. Si que-
remos cultivar algo fuera en el campo 
primero nos tenemos que cultivar no-
sotros mismos: lo de fuera es un reflejo 
de lo que tenemos dentro. Para esto 
hay una serie de técnicas tanto agríco-

las como conocimientos de los proce-
sos de la vida: plantas, animales, sue- 
lo, humanos y cosmos. 

¿La introducción de la química a 
principios de siglo XX usando fertilizan-
tes inorgánicos, como nitrógeno 
«condensado» fue como la llegada de 
los Bárbaros en el Imperio Romano?

Hay que conocer la historia de los hu-
manos para entender ciertos procesos 
de la vida y la muerte. Después de la 
guerra mundial y de haber desarrollado 
armas químicas las que quedaron había 
que gastarlas, y entonces en vez de 
matar en la guerra se usaron para matar 
en la paz, querían amortizar la inversión. 
Lo que no se sabía es que todo lo que le 
hacemos a la tierra, a las plantas y a los 
animales, al final llega al ser humano  
echamos venenos al campo, a las plan-
tas y nos lo comemos.

Erradicar las hambrunas tras la 2º 
Guerra Mundial con el plan Marshall 
llevó a utilizar “Paration”,  plaguici-
da terrible usado a mediados del 
siglo pasado  que eliminaba todos 
los insectos, pero a raíz de utilizarlo 
surgió una nueva plaga, la de la 
araña roja y surgieron nuevos plagui-
cidas, muy perjudiciales para la 
salud humana  que se prohibieron en 
1970, según me comentaba el Sr. 
Manuel Valls, ¿este es uno de los 
muchos ejemplos que nos deben de 
hacer reflexionar hacia una agricul-
tura biodinámica y sostenible?

La muerte, la destrucción, la contamina-
ción, las guerras, son un negocio. Mien-
tras haya beneficios económicos, no im-
porta... dinero para hoy y hambre para 
mañana, después de la catástrofe. Sufri-
mos todos. Las otras agriculturas y la 
que yo manejo, la Biodinámica, hacen, 
podríamos decir, lo contrario, en vez de 
activar la muerte en este lapsus de 
tiempo que pasamos por esta vida entre 
el nacimiento y la muerte, activan los 
procesos de la vida. Lo que me comen-
tan los agricultores es que cuando traba-
jan con la biodinámica aparece la vida, 
variedad de plantas útiles, animales de 
todo tipo, predadores y predados, proce-
sos de auto regulación, la misma finca 
se regula a sí misma, no hay que interve-
nir apenas. Con la Biodinámica se acti-
van procesos de vivificación, vida en el 

suelo,  plantas vivas para alimentarnos, 
animales sanos y felices,  y humanos 
con un pensar claro, un sentir armonio-
so y un actuar correcto en el mundo, 
gracias a comer  productos de calidad.

Presencié como mezclabas 200 litros 
de agua con componentes biodinámi-
cos, dando formación y asesorando al 
productor de fruta, ¿por qué los 
agricultores están transformando su 
metodología productiva hacia la  
agricultura biodinámica aunque sus 
costes sean superiores? 

Es un momento interesante de la huma-
nidad, hay un cambio de conciencia y, 
claro que la economía se mira, hay 
costes, pero también hay beneficios en 
las ventas. Estamos en el momento en 
que a algunos agricultores lo ecológico 
les queda corto y buscan algo más, pues 
a veces no es cambiar un producto quí-
mico de síntesis por un químico natural 
igual de efectivo, que sea natural no sig-
nifica que no dañe. Pero no hay cambio 
interior de conciencia, del por qué o 
para qué se hace. Lo importante es 
aprender a producir productos vivos y 
vida, que se utilicen el mínimo de insu-
mos aunque sean naturales.

Cuando formas y asesoras  a los agricul-
tores, les inicias por un recorrido técnico 
y humano. Según Steiner: “la antroposo-
fía es un sendero de conocimiento que 
quisiera conducir lo espiritual en el 
hombre a lo espiritual en el universo”, 
¿cómo asimila el agricultor en pleno 
siglo XXI un modelo anti industrial 
aunque lo reclame el mercado?

Podría decir que el conoci-
miento de los procesos de la 
naturaleza no es anti  nada, 
diríamos que es aprender a 
leer el libro de la naturaleza 
de la vida. Como he dicho, 
hay un cambio en la huma-
nidad, se quiere saber y nos 
so rp rende r í amos has t a 
donde.

La a l imen tac ión es l a 
g r a n a s i g n a t u r a p a r a e l 
cambio social que tiene que 
darse. Steiner dijo, a pregun-
tas de agricultores y amigos, 
que no entendía cómo no 
había cambios en la socie-
dad y en los humanos con 
los conocimientos que se 

tenían. El problema por el cual la hu-
manidad no evolucionaba era un pro-
blema de alimentación, la comida ya 
no aportaba  la posibilidad de conectar 
al humano con la esencia y el pensar y 
no daba la posibilidad de actuar en el 
mundo de una forma correcta y provo-
car el cambio necesario en la sociedad 
y en la vida de las personas,  con la ali-
mentación eso se conseguiría, si esta 
fuese un alimento vivo.

Steiner nos habla de la 
reencarnación, la antroposofía es 
una forma de vivir y entender la vida, 
¿qué papel juega la muerte?

En todos los procesos de la vida está la 
muerte, eso las personas que tienen 
contacto con la naturaleza, digamos 
agricultores, ganaderos, lo saben, todo 
es nacer, crecer y morir y así continua-
mente, todo en movimiento. En el mun- 
do vegetal esto parece más tenue, no 
sentimos mucha pena cuando corta-
mos el cuello a una lechuga o a un 
puerro. En el mundo animal es un poco 
más duro cortar el cuello a un ternero o a 
una gallina, cuesta más, estamos más 
cerca de la muerte con ellos y en este 
momento de la vida huimos de todo lo 
que suene a muerte, a viejo, a feo, lo es-
condemos, no nos queremos enfrentar a 
nuestras realidades, después de vivir 
ciertas experiencias, uno empieza a en-
tender que la muerte no es tal como la 
religión y la moral que nos ha tocado 
vivir nos cuenta. Morir es nacer en otro 
estadio y nacer es morir de otra vida, y, si 
es verdad lo que cuentan los que saben, 
nacemos y morimos constantemente.
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