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BioCultura Barcelona,
del 9 al 12 de Mayo
en el Palau Sant Jordi
Con un aumento imparable del
consumo de productos bio en el panorama mundial, vuelve la feria pionera
BioCultura a Barcelona, para seguir
promoviendo un cambio de conciencia
en la sociedad y facilitar el contacto
entre consumidores y profesionales
del sector. “El público joven es el que
más apuesta por lo bio” nos comenta
la directora de la Feria, Ángeles Parra,
“También muchos de los expositores
son ecoemprendedores muy jóvenes
que se lanzan a la aventura de emprender en el sector ecológico” En alimen-

BioCultura Barcelona
sigue promoviendo un
cambio de conciencia
en la sociedad y
facilita el contacto
entre consumidores y
profesionales

Foto cedida por Vida Sana

tación principalmente, pero también
en cosmética y “quizás el textil catalán
recupere su fuerza, pero esta vez bajo
criterios orgánicos”.
Los cuatro días de BioCultura son
una fiesta familiar y una oportunidad
de crecimiento personal. Se han programado alrededor de 400 actividades
paralelas, entre ellas debates y ponencias sobre tendencias de mercado y consumo, encuentros para profesionales,
actividades infantiles, música, etc.
El horario de BioCultura es de 10 a
20h jueves y viernes; sábado hasta las
22h en el espacio exterior escenario +
foodtruks), y domingo hasta las 19h.

Jornada profesional + vermut bio
El Jueves 9 está prevista la jornada profesional + vermut bio dirigida
a los profesionales del sector del
canal especializado de venda de
productos ecológicos. Participan expertos y operadores del sector con
larga trayectoria nacional e internacional. Se hablará de tendencias de
mercado y consumo, casos de éxito
en modelos colaborativos entre tiendas de productos ecológicos. Muy
interesante para reflexionar sobre
el presente y el futuro del canal
especializado. También el jueves se
ha programado una Cata de vinos
ecológicos para profesionales.

Complementos Alimenticios

NUESTRAS NOVEDADES
BACOPA GINKGO
con Chlorella – de forma natural rica en
vitamina B12, para una buena función
del sistema nervioso y mental

VEGAN

CÚRCUMA FORTE
con 150 mg de curcuminoides y 1,5 mg
de piperina de la pimienta por dosis

MELISA VALERIANA
con extractos de las plantas melisa,
valeriana y lúpulo

De venta en: ecotiendas, herbodietéticas y parafarmacias |

Facebook

Instagram: Raab Vitalfood Spain | www.raabvitalfood.es
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Ferias
Bio2B
Las Jornadas Profesionales Encuentros Bio2B, tendrán lugar el viernes 10,
con el objetivo de conocer la actualidad del mercado ecológico, poner en
contacto profesionales e intercambiar
propuestas. Empezará con una mesa
redonda con varias empresas del canal
HORECA, y a continuación el Networking profesional. Organizan la actividad INTERECO y VIDASANA.
Para el sábado 11, la X Jornada de
comedores escolares y la Jornada de arquitectura ecológica y salud. Consejos
para vivir en una casa más saludable,
entre muchas otras.

MamaTerra, Showcooking,
Showroom, Música i Foodtrucks
De forma continua todos los días
de feria, el Festival MamaTerra en
marcha, con actividades lúdico-educativas para los peques; y talleres de
cocina en los 2 espacios destinados
a Showcooking eco gastronómico, y
de cosmética, en el Showroom de eco
estética. En la zona exterior, música
en vivo en el escenario y alimentos
ecológicos en los Foodtrucks.

Free From Functional
Food Expo es
la única feria
comercial dedicada
exclusivamente a
alimentos “Sin”

Conferencias
divulgativas

Free From Functional
Food Expo, 28 y 29
de Mayo
En Gran Vía Fira de Barcelona,
llega la séptima edición de Free From
Functional Food Expo, la feria profesional promovida por la industria,
apoyada por las certificadoras, con
visitantes procedentes de unos 50 países y después de un gran éxito en sus
ediciones precedentes en Barcelona, la
del 2015 y la de 2017.
Sin gluten, Vegano, Sin grasa, Sin
huevo, Sin lactosa, Sin lácteos, Sin
soja, Sin azúcar, Sin levadura, Sin
aditivos, Sin trigo, Sin OGM, Sin Pesticidas… Los productos “Sin” en todas
sus expresiones, siendo tendencia de
mayor crecimiento los “Sin carne”,
para satisfacer la demanda de productos veganos, y los Superalimentos y
Nutrición Deportiva.
Free From Functional Food Expo
es la única feria comercial dedicada
exclusivamente a alimentos “Sin”. Es
el lugar idóneo para conocer lo último
en desarrollo de nuevos productos y
tendencias. En ella se encuentran proveedores de alimentos “Sin” y compradores minoristas, mayoristas, canales
de distribución, I + D, salud, etc.

El acceso a
las conferencias
impartidas por
expertos y organizadas durante
el evento
es
gratuito para todos los asistentes a la
Feria. También se han organizado tours
guiados para mostrar a los visitantes
las innovaciones más destacadas. Los
temas de los tours guiados y de las
conferencias son Free From, Vegano,
Ingredientes de Salud y Sin lactosa &
Sin lácteos. Junto a los productos “Free
From”, la feria también ha puesto el
foco en el Packaging Sin Plásticos!
Enterprise Europe Network, la
empresa organizadora del evento
también se esfuerza por alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2
(hambre cero) y 12 (Asegurar patrones
de producción y consumo sostenibles).

Matchmaking & Premios
El cara a cara de los profesionales,
potenciales socios de todo el mundo y
la exposición y entrega de premios al
producto del año en el pabellón de la
innovación son dos de las actividades
más esperadas.

Bio Cantabria, los
días 3, 4 y 5 de Mayo
Bio Cantabria vuelve en su tercera
edición al Palacio de exposiciones
de Santander. La Feria de Productos

Bio Cantabria
vuelve en su tercera
edición al Palacio
de exposiciones de
Santander

Ecológicos, Vida Sana y Consumo Responsable está orientada al público en
general para mostrarle qué es lo que se
le ofrece tanto en alimentación ecológica, como en cosmética, ropa, calzado,
transporte, energías renovables, terapias, etc. para llevar una vida saludable
y más respetuosa con el medioambiente. También es punto de encuentro de
empresas, instituciones, asociaciones
y profesionales procedentes de todos
los sectores. Durante los tres días se
podrá participar en muchas actividades
alrededor de los distintos productos
como catas y conferencias. También es
posible adquirir los productos que se
exponen en la feria. El horario es de 11
a 21 los días 3, 4 y 5 de mayo.
La Comunidad de Cantabria tiene
un nivel de concienciación por la sostenibilidad y el consumo de alimentos
ecológicos alto, por ello, la celebración
del evento en Santander tiene un atractivo añadido para todos los visitantes
que en Bio Cantabria podrán conocer
los productos ecológicos de la tierra y
degustarlos. n
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Cristina Fernández,
Periodista & Blogger, www.paladarvegano.blog | crisfersan@gmail.com

Alimentación ecológica:
¿más cara que la convencional?
Uno de los argumentos más frecuentes en contra de la alimentación
ecológica es su precio. Es verdad que
suele ser más elevado comprar, por
ejemplo, un tomate ecológico que
uno convencional, pero, si tenemos en
cuenta todo el proceso de producción,
¿son realmente los alimentos ecológicos más caros que los convencionales?
La agricultura ecológica no emplea
productos químicos de síntesis ni organismos genéticamente modificados,
persigue preservar el medio ambiente,
mantener o aumentar la fertilidad del
suelo y ofrecer alimentos con todas sus
propiedades naturales. En la ganadería
ecológica, los animales tienen un grado
de bienestar superior al de la convencional y son alimentados con piensos
ecológicos.
El sistema de producción de un
alimento ecológico y uno convencional
no es igual, y de ahí vienen los distintos
precios. Éstos difieren bastante dependiendo del producto: hay algunos con

ALIMENTACIÓN

precios similares y otros muy dispares.
Por ejemplo, entre un aceite de oliva
virgen extra de oliva de arbequina
convencional y uno ecológico hay poca
diferencia porque la elaboración es
similar. No pasa lo mismo si hablamos
de animales: un pollo alimentado con
cualquier tipo de pienso, administrándole antibióticos cada día y encerrado
en un espacio reducido en una nave sin
ver la luz del sol sale más barato que
uno criado con piensos ecológicos en
una granja con acceso al exterior. El
encarecimiento de los productos eco
también se debe a que el sector tiene
un mercado más pequeño.
¿Están los alimentos convencionales pagando sus costes reales? Un
estudio sobre el agua elaborado por
el Ministerio de Ecología, Desarrollo
Sostenible y Energía francés en 2011
reveló los gastos adicionales generados por la contaminación por
pesticidas y fertilizantes nitrogenados
de la agricultura convencional en los
cursos de agua: entre unos 1.005 y
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1.525 millones de euros, de los que entre 640 y 1.140 millones de euros iban
incluidos en las facturas del agua de
los ciudadanos.
Este tipo de sustancias químicas
también daña los suelos, acaba con la
vida de las abejas y es responsable de
hasta el 10% de la emisión global de gases con efecto invernadero, según datos
de la oenegé Grain.

En el trabajo El coste oculto de la
comida en Reino Unido de la organización Sustainable Food Trust, los
expertos han calculado que el coste
real de los alimentos producidos convencionalmente es el doble del precio
de mercado. Porque ocultan gastos
causados por el modelo de agricultura
y ganadería convencional, sumas que
acabamos pagando los consumidores
indirectamente mediante impuestos,
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Alimentación
seguros médicos, subsidios al sector
agrícola y ganadero, y pérdida de ingresos.
Las prácticas agrícolas convencionales se centran en los monocultivos y en
el empleo de fertilizantes y plaguicidas
que contaminan los cultivos y las aguas
subterráneas. Por su parte, las granjas
industriales, además de convertir en
meras máquinas a seres vivos, contribuyen a la degradación de la tierra y del
agua, la contaminación atmosférica y
la pérdida de biodiversidad.
De hecho, el sistema de alimentación convencional es el principal
causante del cambio climático, cuyos
efectos como las sequías y la desertificación castigan con más fuerza a
los países más pobres. Y a la vez, estos
países ven como les son arrebatadas sus
tierras por países como Estados Unidos
o China.
Asimismo, la búsqueda de beneficios económicos ha provocado la mercantilización de la comida en manos
de unas pocas multinacionales que en
busca del máximo beneficio eliminan
variedades y homogeneizan el mercado con el riesgo que ello comporta.

Así pues, el uso intensivo de los
recursos que hace el sistema alimentario actual tiene un alto coste para el
medio ambiente y nuestra salud. Porque además de destruir nuestro hogar
-el planeta-, el modelo convencional
también daña directamente nuestros
organismos por su empleo excesivo de
plaguicidas y antibióticos, que llegan
a nuestros platos camuflados en manzanas, lechugas o filetes de ternera.
La exposición de la población a estas
sustancias se relaciona con problemas
hormonales, malformaciones congénitas, pérdida de fertilidad, daños en
el sistema inmune, autismo, diabetes
y diversos tipos de cáncer, entre otros.
“Los plaguicidas peligrosos se utilizan en exceso, lo cual provoca daños a
la salud humana y los ecosistemas de
todo el mundo, y esa utilización tiene
visos de aumentar en los próximos
años”, detalla en un informe de 2017
la relatora de Naciones Unidas sobre el
derecho a la alimentación, Hilal Elver.
Por si fuera poco, la estrategia de
aumentar la producción a cualquier
precio no ha erradicado el hambre
(no hace falta producir más alimentos
sino distribuirlos mejor), pero sí que

123rf Limited©Francisco Jose Lorite

ha provocado “una epidemia global de
obesidad”, tal y como afirma el Director General de la FAO, José Graziano
da Silva. “Necesitamos promover un
cambio transformador en la forma en
que producimos y consumimos alimentos. Tenemos que proponer sistemas
alimentarios sostenibles que ofrezcan
alimentos saludables y nutritivos, y
también preservar el medio ambiente.
La agroecología puede ofrecer algunas
aportaciones a este proceso”, explicaba
Graziano da Silva.
Es más, varios informes de las
Naciones Unidas consideran que las

plantaciones ecológicas locales de
pequeño tamaño, que pueden proporcionar productos variados, frescos, de
proximidad, libres de contaminantes
y asequibles, son la mejor manera de
alimentar al mundo sin comprometer
el futuro del planeta.
Estamos acostumbrados a comprar
productos baratos sin plantearnos por
qué tienen ese bajo precio ni quiénes
lo están o estamos pagando; pero en
nuestras manos, con pequeños gestos,
podemos intentar conseguir un modelo más justo y sano. ¿Qué coste real
estamos dispuestos a pagar?. n
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Isidre Martínez,
Ingeniero Agrónomo | bio@bioecoactual.com

Tiempo de rehacer viejas alianzas
En los años 70 y 80, encontrar un
alimento producido de forma biológica, como se llamaban entonces,
era toda una proeza, sólo destinada
a algunos consumidores un poco estrafalarios y contracorriente. Cosa de
cuatro locos, sobre todo en opinión
de los productores, técnicos, profesores e investigadores agrarios de
la época, absolutamente abocados a
la intensivización de la producción
de los alimentos y al que entonces
se consideraba, de forma casi indiscutible, la modernización del sector
agrario y del campesinado.
Un campesinado que, inexorablemente, ha pagado un alto precio
por esta modernización y que actualmente está en vías de extinción. Las
empresas familiares agrarias de los
países occidentales y acomodados,
como el nuestro, subsisten más por

El consumo y
la explotación
insostenible de
recursos y el
derroche energético
constituyen la nueva
religión de las
sociedades ricas y
opulentas

los subsidios y las rentas no agrarias
que por el fruto de su trabajo productivo, y cuando la persona que dirige
la empresa se jubila, a menudo no
hay nadie detrás y se termina una
larga línea de trabajo y nuestra sociedad da un paso más hacia el desastre
colectivo, ignorantes de la inmensa
pérdida que significa esta sangría,
pérdida de soberanía alimentaria,
de conocimiento y cultura rural, de
biodiversidad, de paisaje y conservación de nuestro territorio, incluso
del equilibrio climático y de la capacidad de recuperación de nuestra
despensa.
Cataluña es un buen ejemplo. Una
sociedad que progresivamente va
dando la espalda a la agricultura y a
la cultura rural, que asiste impávida
a la pérdida de su población agraria,
a menudo refugiada en producciones
intensivas residuales y de alto impacto ambiental, en manos de grandes
empresas que controlan las producciones, los insumos y los precios, por
las que los agricultores pasan a ser
una mera mano de obra esforzada
pero circunstancial. Mientras tanto,
ríos de alimentos baratos llegan a
nuestros comercios por tierra, mar
y aire, ya sea verano o invierno, no
importa la época, el consumo y la
explotación insostenible de recursos
y el derroche energético constituyen
la nueva religión de las sociedades ricas y opulentas, y los grandes centros
y ejes comerciales son sus catedrales
y los fondos de inversión sus tesoros.

123rf Limited© bastetamon

Esta indiferencia social viene
generada por una sociedad muy
urbana y hedonista, que ha perdido la conexión con la tierra y los
conocimientos básicos, ahogada en
una avalancha de información generalmente inútil y desconectada de
las necesidades y problemas reales.
Al mismo tiempo, millones de personas se esfuerzan por sobrevivir y
muchos tienen que marchar de su
lugar de origen, en un éxodo social
que no ha hecho más que empezar
y que cada vez será más grande y
dramático. El cambio climático, el
incremento demográfico y los conflictos políticos agravarán exponencialmente estos problemas.

Pero si prestamos atención, podemos escuchar voces y también ver
proyectos que crecen, quizás humildes como las hierbas del campo, pero
igual de poderosas y obstinadas que
ellas. En lugares perdidos y olvidados, en comunidades pobres y fuera
de los caminos más transitados,
pero también en las ciudades y sus
entornos. Incluso en la sombra de
instituciones poderosas. Reconocer
estas voces y apreciar estos trabajos
requiere esfuerzo y sintonía. Pero
nos va nuestro futuro.
A menudo pensamos que todo
está hecho y que nuestras acciones no
sirven de mucho, que determinados

Ferias

Fechas 2019

La
Revolución
Ecológica
Organiza

www.biocultura.org

Sevilla FIBES
22-24 marzo
Barcelona
Palau Sant Jordi
9-12 mayo
Feria Valencia
27-29 septiembre
Madrid IFEMA
7-10 noviembre
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Visibilizar los
productos locales
en los puntos de
venta y concienciar
a la población de la
importancia de optar
por esta opción de
consumo

esfuerzos no valen la pena. Efectivamente, sólo somos una gota de agua,
pero una gota de agua que con su
movimiento ayuda a esculpir su entorno en uno u otro sentido. Sólo hay
que decidir si a este movimiento le
queremos imprimir una fuerza propia o sólo nos dejamos arrastrar por
la corriente. No importa que nuestro
impacto sea muy limitado, aun así,
condiciona nuestro valor real y tiene
un impacto en nuestra cercanía, al
igual que el trabajo anónimo de miles de generaciones de agricultores
han conformado nuestros territorios
y una buena parte de nuestra cultura.
Uno de los grandes problemas de
nuestro campesinado es la falta de
alianzas y de fuerza. Como ya hemos
dicho, cada vez son menos y están
quedando aislados entre sí, pero
sobre todo, la población no depende
de su propia agricultura para alimentarse, ya que han perdido la conexión, cuando no el respeto. Incluso
se ha perdido la noción de “nuestro
campesinado”. A ojos de muchos, los
alimentos nacen en las estanterías de
los hipermercados, desde donde se
trasladan a las neveras de casa o a las

©Marta Montmany. Cosecha de cerezas

cocinas de los restaurantes, mientras
que los agricultores son como una
especie de seres folclóricos que se
pueden vislumbrar de lejos mientras
se va a la montaña o a la playa en
busca del merecido ocio y descanso.
Esta desconexión se debe romper.
Hay que reconstruir una alianza
estratégica a nivel local entre la población urbana y el campesinado del
territorio. Orientar las producciones

agrarias a la alimentación local y
no sólo a la exportación o al cobro
de subsidios. Visibilizar los productos locales en los puntos de venta
y concienciar a la población de la
importancia de optar por esta opción
de consumo. Optar por alimentos
de origen local conlleva disponer
de una mejor soberanía alimentaria
y apostar por el trabajo de nuestro
campesinado, que lo tiene que hacer
de la forma más sostenible y justa

posible, cuidando nuestro territorio
y consiguiendo una sociedad más
sana y estructurada.
Este es un gesto al alcance de la
mayoría de la población, cada uno de
nosotros puede ser activo en esta tarea, no es algo que esté en manos de
otros. Es evidente que otros también
deben hacer su trabajo, tales como
la escuela educando a los niños, o
la administración con su política de
compras, y los gobernantes con sus
planes agrícolas y alimentarios. Pero
nuestra fuerza como consumidores
es enorme. n
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Dra. Eva T. López Madurga, Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
Consultora de Nutrición, Macrobiótica y Salud Integral - www.doctoraevalopez.com

Alergia primaveral
Llevamos ya unas cuantas semanas
de primavera, y con ella ha llegado el
buen tiempo y con él, una vez más,
la alergia primaveral (lagrimeo, dolor
de cabeza, moqueo, irritación de las
mucosas). Aunque lo obvio es considerar que el polen es la causa de la alergia, cabe preguntarnos ¿por qué estos
pólenes afectan a algunas personas y
no a todas? Quizás el polen no sea la
causa primera, sino el eslabón final
de un proceso donde es el sistema inmune de las personas alérgicas el que
está teniendo una reacción exagerada
a las gramíneas.
Hay algunos aspectos de la alimentación que contribuyen a favorecer
esta sobrerreacción inmunitaria. Por
un lado las proteínas de la leche, sobre
todo la caseína, tienen un gran poder
antigénico, ya que al no metabolizarse
bien irritan a nuestro sistema inmune; además, la cantidad de hormonas,
antibióticos y otros medicamentos
que se les da al ganado, o todos los
procesos de manipulación de la leche
para su consumo humano (pasteuri-

zación, uperización, esterilización)
todavía alteran más un producto que
en su naturaleza no está destinado
para nuestro consumo. También hay
que tener en cuenta todos los productos químicos que se utilizan en
la elaboración o manipulación de los
alimentos: pesticidas, conservantes,
antioxidantes, nitratos, fosfatos, etc.
Y no podemos olvidar el consumo
de carne, que pone en marcha en el
cuerpo procesos inflamatorios.

¿Qué podemos hacer entonces
para ayudar con la alimentación
a revertir esta situación?
• Para empezar y de forma obvia,
evitar la leche y los derivados lácteos completamente, aunque nos
sienten “aparentemente” bien.
Hay que tener en cuenta que el
consumo de estos productos se ha
disparado en las últimas décadas.
• Evitar la carne, sobre todo la de
cerdo, por su gran contenido en
histamina, y todos los alimentos

123rf Limited©Antonio Guillem

derivados de él (jamón york, embutidos…)
• Tomar alimentos biológicos (tienen más nutrientes y no tienen los
residuos químicos de la industria
agroalimentaria), y excluir lo que
llamamos comestibles (alimentos
que han sido manipulados por la
industria para nuestro consumo:
sopas de sobre; precocinados; congelados, etc.)

• Y tomar alimentos naturales, es
decir, aquellos que produce la
naturaleza y que nos llegan lo
menos manipulados posibles y lo
más cercano a su versión original.
Por lo tanto, utilizar alimentos
integrales (cereales integrales,
legumbres, verduras, algas, frutos
secos y semillas), haciendo hincapié en los cereales integrales,
que ayudarán a reequilibrar esta
situación.n
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AROMATERAPIA

physalis
Aromatherapy

¡Descubre la fuerza de los aceites esenciales de Physalis!

100% puros, natureles y bio — Botánica y bioquímicamente definidos —
No tratados químicamente — No modificados — No cortados — No diluidos —
No rectificados — No reconstituidos
¡Déjate seducir por el rico bouquet de aromas y el increíble poder de los aceites esenciales!
Estos componentes aromáticos volátiles de las plantas tienen un amplio campo de aplicaciones. Actúan en el ciclo del sueño, en el estrés, en el centro del placer, en la motivación, ...
Cada aroma, para un ambiente y un estado de ánimo. Y algo más: Physalis utiliza una botella de vidrio violeta Miron 100% reciclable para conservar de manera óptima su aceite esencial.

BAÑO

I N HA LAC I Ó N

MASAJE

OR AL

DIFUSIÓN

Physalis® Aromaterapia. Son naturales, seguros, eficaces y formuladas de acuerdo a los últimos avances científicos.
www.keypharm.com
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Nutrición infantil

Miriam Martínez Biarge, Médico Pediatra,
www.mipediatravegetariano.com | miriam@mipediatravegetariano.com

Alimentos crudos en la alimentación infantil
aclararse muy bien a continuación
para eliminar la sal. Hay que extremar la precaución con los germinados, puesto que se contaminan
fácilmente. Deben estar siempre
refrigerados, y debemos lavarlos
bien antes de consumirlos, sean
comprados o cultivados en casa.
Si los germinamos en casa hay
que manejar todo el proceso con
mucha higiene.

Las frutas, verduras y hortalizas
crudas son muy importantes en nuestra alimentación. Algunas vitaminas y
antioxidantes se pierden parcialmente
con la cocción, por lo que comer un
porcentaje de los vegetales sin cocinar
nos asegura un buen suministro de
estos nutrientes.
A partir de los 6 meses los bebés
pueden empezar a tomar frutas crudas,
bien lavadas y cortadas en porciones
pequeñas, ralladas o formando parte
de una papilla o un batido. También
pueden comer tomate y aguacate – dos
frutas que suelen comerse junto con
hortalizas. A los 8-9 meses pueden empezar a probar pequeñas cantidades de
hojas de ensalada, pepino, zanahoria
rallada, col lombarda rallada, calabacín
rallado, cebolla… A medida que crecen
debemos aumentar el porcentaje de alimentos crudos en su dieta. Dos piezas
de fruta fresca más una pequeña ensalada con hortalizas crudas es el mínimo
que niños mayores y adultos deberíamos tomar a diario. Las personas a las
que no les gusten las hortalizas crudas
deben sustituirlas por más fruta.

ALIMENTACIÓN
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¿Qué precauciones debemos
tomar?
• La textura: los menores de 3 años no
deben comer hortalizas duras con
las que se puedan atragantar, como
por ejemplo zanahoria o apio. Estas
y otras hortalizas se deben rallar antes de ofrecerlas crudas.
• La higiene: al cocinar eliminamos

bacterias potencialmente peligrosas. Las frutas y hortalizas crudas
deben lavarse muy bien con agua
corriente, y debemos asegurarnos
de eliminar todos los restos de
tierra. Las frutas y verduras ecológicas nos aseguran un menor nivel
de pesticidas que las convencionales; aun así todas ellas se pueden
lavar con agua salada (100 g de
sal marina en un litro de agua) y
125x160_bioeco_ES.pdf
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• Los menores de un año no deben
comer grandes cantidades de
espinaca, acelga u otras hojas verdes (crudas o cocidas) por su alto
contenido en nitratos. Si pueden
probar una hoja o dos que formen
parte de una ensalada.
• Algunas verduras que no se deben
comer nunca crudas son: las patatas, las berenjenas, las coles de
Bruselas, las alcachofas y los espárragos. Y por supuesto los huevos y
la leche nunca se deben tomar sin
cocinar pues el peligro de adquirir
una infección bacteriana grave es
muy alto. n
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Las asociaciones cooperativas
determinan nuestra relación
con los agricultores Demeter

Crecer con lo
mejor de la
naturaleza
Alimentos infantiles ecológicos de la mejor calidad
Nuestra pasión por una dieta natural y equilibrada ha sido
la fuerza que ha impulsado nuestra producción de
alimentos infantiles de calidad Demeter durante más de
85 años. Sólo utilizamos las materias primas más seguras
para nuestros productos, razón por la que la colaboración a
largo plazo con nuestros proveedores de materias primas
ecológicas es tan importante para nosotros. Puedes visitar holle.ch
para obtener más información sobre nosotros y nuestros colaboradores.
Nota importante: La lactancia materna proporciona la mejor nutrición para el bebé. Si quieres utilizar la
fórmula infantil, consulta con tu médico pediatra, el asesor en lactancia materna o el experto en nutrición.
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Qué comer

La riqueza nutricional
de la avena
La avena se conoce y se cultiva
desde la Antigüedad. Originaria del
Sudeste asiático, la planta herbácea
anual Avena sativa es cultivada actualmente en muchos lugares del mundo
en climas temperados, aunque donde
es más abundante es en Europa y en
Norteamérica. Los romanos la cultivaban para dar de comer a los caballos
y la fabricación de piensos ha sido y
sigue siendo uno de sus destinos a lo
largo de la historia.
Florece entre junio y agosto y se
recolecta en verano. La presencia en
ella de abundantes sales minerales
(sodio, calcio, fósforo,
magnesio,
hierro, cobre, zinc), y vitaminas (B1,
B2, B3, B6 i E), la convierten en un
alimento de gran calidad nutricional,
muy adecuado en todas las etapas de
la vida. Es un alimento perfecto para
niños, enfermos, embarazadas, mayores, pero también para todos aquellos
que llevan un buen ritmo de trabajo,
ya que aporta energía y vigor. Es un

cereal rico en proteínas de alto valor
biológico y el que mayor proporción
tiene en grasas vegetales, un 65% de no
saturadas y un 35% de ácido linoleico.
Su aporte en fibra ayuda al buen funcionamiento digestivo, y la avenina,
uno de sus componentes, equilibra el
sistema nervioso, por lo que si la tomamos en la cena favorecerá un sueño
plácido.
Es muy fácil incluir la avena
en nuestra alimentación diaria. Se
encuentra en copos, en tortitas, en
barritas, en galletas, vegeburguers,
en bebidas. En el desayuno es especialmente recomendada por su gran
valor nutritivo y saciante, que permite
afrontar las actividades del día con
energía y buen humor. En toda Europa
es un desayuno totalmente implantado y en España va ganando rápidamente adeptos gracias a lo bien que
sienta y a lo sabroso que puede llegar
a ser si mezclamos los copos de avena
con una bebida vegetal o agua y le

Foto cedida por Barnhouse

añadimos frutos rojos, canela o pipas.
Algunos productores los presentan ya
en mezclas estupendas, con frutitos,
con cacao, en los llamados muesli. En
el clásico porridge los copos se cuecen y
si se preparan por la noche se pueden
tomar a la mañana siguiente.
También podemos hacer nosotros
mismos vegeburguers con copos de
avena mezclándolos con legumbres,

lentejas por ejemplo, y obtendremos
un alimento completo y sano.
Los cosméticos también tienen
en la avena un aliado valioso. Su poder hidratante y reparador de la piel
es reconocido por la industria y con
avena se producen jabones, champús
y cremas que calman picores, reducen
inflamaciones y mejoran dermatitis y
quemaduras. n
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El crujiente y dulce sabor de los deliciosos copos de cereales.
Ese delicioso olor a caramelo, ¡mmm, qué maravilla!
Lo mejor de todo: tu Krunchy favorito
ahora con menos azúcar.
Pruébalo: KRUNCHY JOY.
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* Mín. un 30% menos de azúcar que otros mueslis crujientes.

MENOS AZÚCAR TODO EL SABOR KRUNCHY!
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La opción más saludable

RECETA
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Amandín | www.amandin.com

Mareva Gillioz, Dietista y Coach nutricional, especializada en Naturopatía. Certificada
en cocina crudivegana por Matthew Kenney Culinary Institute- www.marevagillioz.com

Pancakes de plátano macho con
Mermelada de Papaya

DificultaD: Baja
TIEMPO:
10 ‘ Preparación
10’ Cocción (junto con 30
minutos de cocción previa del
plátano macho al horno y las 24h
de su reposo en nevera)

INGREDIENTES (4 pancakes)

2.
3.

Masa de pancakes
• 		½ taza de bebida de horchata
bio
• 		1 plátano macho, previamente
cocido entero con piel al horno
durante 30 minutos a 180
grados, pelado y reposado unas
24h en nevera
• 1 huevo vegano (1 c. sopera de
lino molido con 3 c. soperas de
agua)
• 1/3 taza de harina de avena o
de copos de avena molidos, bio
y sin gluten
• 1 c. postre de bicarbonato bio
• 1 c. sopera de canela en polvo
bio
• 1 c. sopera de aceite de coco
virgen y bio
Para la mermelada de Papaya
• ½ papaya pelada y sin semillas
• 1c. sopera de zumo de lima
• 1 c. postre de chía
• 1 c. postre de crema de
dátiles con almendras bio (o
edulcorante al gusto)

4.

5.

vo el aceite de coco, en la batidora
hasta conseguir una masa homogénea y densa.
Servir en un bol y reservar.
Poner a calentar en una sartén un
poquito del aceite de coco, verter
la cantidad de masa necesaria
para formar el pancake del grosor
de 1 cm hasta que se dore al gusto.
Una vez se despegue fácilmente,
dar la vuelta al pancake y volver a
dejar que se dore al gusto.
Repetir la misma acción hasta
conseguir los 4 pancakes.

Elaboración mermelada de
papaya
1. En una batidora o procesadora,
verter todos los ingredientes juntos y batir hasta conseguir una
textura de mermelada.
2. Poner en un tarro de vidrio y untar los pancakes con ella al gusto.
3. Conservar el resto de la mermelada en nevera hasta unos 3-4 días
y disfrutar de ella en tostadas,
pudines de chía o yogures.

Elaboración masa de los pancakes
1. Verter todos los ingredientes, sal-

¿Con ganas de un capricho dulce,
saludable y amigo de tus intestinos?
Estos Pancakes de plátano macho
con Mermelada de Papaya, son una
bendición para tu paladar y microbiota.
Altas dosis de placer aseguradas acompañadas de fibra prebiótica para alegrar
tus mañanas o tardes, según apetencia.

©Mareva Gillioz

A diferencia del plátano común
que todos conocemos, el plátano macho es más grande, menos dulce, con
una piel más gruesa y verdosa, y lo
mejor de todo es que tras ser cocinado
y enfriado unas 24 horas, su fibra pasa
a ser altamente fermentable, el mejor
combustible que hay para nuestras
bacterias intestinales, es decir, nuestra microbiota. Ellas son nuestras
heroínas, unas auténticas guardianas
de nuestra salud inmunitaria, hormonal y emocional. Con lo que para
mantenerlas contentas y en forma,
es importante ir adoptando e incluir
este ingrediente tan típico de la cocina latinoamericana, que además
de ser muy versátil, es rico en fibra y

bajo en azúcares, y aporta minerales
como el potasio y magnesio, junto
con vitaminas antioxidantes como la
vitamina A y C.
Se trata de una excelente manera
de aportar saciedad y variedad en la
dieta, sin crear picos de glucemia en
sangre, y sumando felicidad desde
dentro hacia fuera.
Y más aún, si la acompañamos de
una mermelada casera de papaya, fruta
estrella digestiva, gracias a su riqueza
en enzimas y a su poder antiinflamatorio, además de ser rica en beta-caroteno, con función protectora de nuestra
piel y mucosas.n
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Desde 1890
cultivamos el placer de
una dieta sana y equilibrada.

Descubra nuestros Mueslis Crujientes combinando la glotonería y la calidad nutricional.
Ets Favrichon & Vignon - 42 47O Saint Symphorien de Lay - FRANCIA
Tél : +33(O)4 77 64 75 O9 – info@favrichon.com

www.favrichon.com
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Espirulina, el alga de la primavera
¡Ya en plena primavera! El momento del
año más colorido, alegre y… agotador.
Y sí, en esta bellísima época del año el
día a día puede volverse un poco cuesta
arriba, nos sentimos especialmente
cansados y con alguna predisposición
a acatarrarnos. Pero, ¿por qué? Porque
en la primavera nuestro organismo
hace un esfuerzo extra por quitarse de
encima los residuos y tóxicos que ha
venido acumulando durante los meses
anteriores.

considerado un superalimento por ser
altamente concentrado en nutrientes.

Existen algunas pautas de alimentación
que van bien en esta época, de las que
hemos hablado algunas veces: priorizar
una alimentación basada en vegetales;
incorporar en los menús hortalizas
como las crucíferas, las alcachofas, las
hojas verdes; añadir en la medida de
lo posible especias como la cúrcuma
o el jengibre. Se trata, en general, de
escoger aquellos alimentos que nos
ayudarán a limpiar nuestro organismo.

Además, es rica en vitaminas, minerales y antioxidantes, entre ellos,
betacarotenos, vitaminas del grupo B,
vitamina E y hierro. Destaca, asimismo,
la presencia de clorofila, la sustancia
que le da el color verde y que es responsable de algunos de sus principales
beneficios para la salud. La clorofila
de la espirulina tiene potentes propiedades antioxidantes, ayuda a eliminar
metales pesados -como, por ejemplo,
el arsénico y el mercurio- y, en general, a depurar el organismo. También,
esta sustancia aumenta los niveles de
hemoglobina y esto, combinado con
su contenido en hierro, la convierte en
una buena aliada para combatir estados anémicos.

También tenemos algunas ayudas especiales que significan un gran apoyo
para estos días de mayor cansancio y
depuración del cuerpo. Hoy os recomiendo el alga espirulina, un alimento
concentradísimo en nutrientes y con
propiedades detoxificantes y estimulantes que viene siendo utilizado desde
hace miles de años.

El alga de los astronautas
Se trata, en realidad, de un conjunto de
microorganismos bacterianos que crece en algas de océanos y lagos y que es

Por un lado, la espirulina contiene una
gran cantidad de proteínas de alto valor
biológico (aproximadamente el 70% de
su peso en seco es proteína) y es, por
tanto, un complemento interesante
tanto para quienes llevan una dieta vegetariana como para quienes practican
deporte, pues ayuda a la recuperación
de la musculatura después del ejercicio.

La espirulina fortalece la inmunidad
y ejerce una protección frente a virus
y otros microorganismos patógenos.
También se ha comprobado que inhibe
la proliferación de la cándida.
Todas estas bondades hacen que los
astronautas de la NASA utilicen la

123rf Limited©dolgachov

espirulina como complemento en sus
misiones. Y, también, ha sido reconocida por las Naciones Unidas como
alimento para combatir la anemia
y la malnutrición en situaciones de
emergencia humanitaria.

Complemento apoya alimento
La espirulina puede añadirse fácilmente a un batido (si se compra en polvo) o
tomarse en forma de complemento alimenticio. Los complementos no reemplazan a una alimentación equilibrada,
pero pueden ser un buen apoyo en un
momento puntual, como puede ser la
primavera, con sus exigencias. Es, asimismo, recomendable tomarlos bajo la
supervisión de un especialista de confianza que evalúe su idoneidad, dosis y
también duración de la toma (siempre

La clorofila de la
espirulina tiene
potentes propiedades
antioxidantes, ayuda
a eliminar metales
pesados y, en
general, a depurar el
organismo
hay que ir haciendo descansos). Y,
muy importante, los complementos
alimenticios deben provenir de fuentes
naturales y vegetales e, idealmente, ser
ecológicos. n

Complementos Alimenticios
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Helena Escoda Casas,
Licenciada en Historia (UAB), helenaescodacasas@gmail.com

El arroz, el cereal que sustenta la vida
en nuestro Planeta
La etimología de la palabra arroz
en nuestra lengua, procede del árabe زرأ, Ar-ruzz, pues fue esta civilización la que introdujo este cultivo
originario de Asia en la Península
Ibérica, durante los siglos VII y
VIII d.C. La Oryza Sativa (planta del
arroz) fue escrita por Carlos Linneo
en Species Plantarum, en 1753.
El arroz es la semilla de la planta
Oryza Sativa, una especie perteneciente a la familia de las Poáceas (gramíneas)
originaria del subcontinente Indico,
cuya semilla es comestible. La mayoría
de arroces se pulen previamente para
liberarlos de la cubierta que los protege (que se convierte en salvado), lo
que elimina así aceites y enzimas del
arroz. El resultado es un grano de arroz
que se mantiene estable durante años.
Hoy, es el alimento básico en muchos
países y no solamente en Asia, también
en algunos países de América Latina
y África, ya que este cereal devino de
gran importancia cuando llegó a estos

continentes a través de la colonización
europea.
Existen diversas hipótesis sobre el
origen de la domesticación y cultivo
del arroz. Las dudas surgen sobre si
este cultivo se originó en China o en
la India. Lo cierto es que empezó en
la zona central del continente asiático hace entre 7.000 y 8.000 años.
Posteriormente, el cultivo del arroz
se expandió por Tailandia, Vietnam,
Camboya, Japón y Corea. En la antigüedad, para las culturas orientales el
arroz simbolizó la vida, la fertilidad
y la alegría de vivir, de ahí procede la
tradición de arrojar arroz a los recién
casados, sus aplicaciones son múltiples
en cocina y también para cosméticos,
medicinas, papel, telas, etc. El famoso
licor japonés Sake también está elaborado a base de arroz.
En la actualidad, las variedades de
arroz son muchísimas, cerca de diez
mil, pues es el segundo cereal más culti-
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vado en todo el Planeta, solo por detrás
del maíz. Dado que el maíz también es
producido con otros muchos propósitos
(biocombustibles y forrajes), se puede
decir que el arroz es el cereal más importante en la alimentación humana
y que contribuye de forma muy efectiva
al aporte nutricional de la dieta humana
actual; es fuente de una quinta parte de

las calorías consumidas en el mundo.
Más de 6.000 millones de personas lo
consumen cada día, el 60% de la población mundial. No contiene gluten.
En España se producen 750.000
toneladas, frente a las 247.000 que
se consumen, pues la mayoría se
destinan a la exportación.n
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Agua de Mar
extraída en mar abierto,
ﬁltrada y envasada
con todos sus nutrientes,
minerales y oligoelementos.
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Mercedes Blasco, Nutricionista vegetariana y filósofa
bonavida099.blogspot.com Facebook: Sonrisa vegetariana

¿En qué me tengo que fijar al escoger las frutas?
La fruta fresca es el alimento del
paraíso. Nos proporciona al mismo
tiempo vitaminas, antioxidantes,
minerales, fibra y agua orgánica. Ha
de ser un elemento fundamental de
nuestra dieta y hemos de tomar unas
4 raciones al día.

del mundo. Una buena garantía es
recorrer a circuitos de pequeños productores cercanos, con el mínimo
de intermediarios posible y que nos
certifiquen su procedencia y frescura.
Además, es la opción más sostenible
ecológica y económicamente.

La primavera nos alegra con la
nueva temporada de frutas. Además
de las fresas, llegan nísperos, albaricoques, cerezas, ciruelas y los primeros melocotones. Son frescas, jugosas
y aportan vitamina C y antioxidantes
como betacarotenos y antocianinas.
Son ideales para tomarlas como tentempié, entre horas y con su propia
piel. Por eso es necesario que provengan de cultivo ecológico, sin pesticidas, y que estén bien limpias.

La forma perfecta de tener acceso
a fruta de calidad es plantar frutales
de variedades autóctonas. Si no disponemos de terreno para plantar,
podemos participar en algún proyecto de huerto vecinal o bien sugerir
a nuestro ayuntamiento que plante
frutales en las zonas verdes de cada
barrio.

Para escoger la mejor fruta hemos de conocer sus características y
variedades, ya que no exigiremos las
mismas propiedades a una fresa que a
un albaricoque, o a una cereza que a
una picota. Algunas apenas colorean y
son dulces y crujientes mientras que
otras muestran un color oscuro y tierno cuando están maduras. Lo mismo
se puede aplicar a los distintos tipos
de ciruelas y melocotones. La mejor
manera de aprender a distinguirlas es
probando todos los tipos según van
llegando.
Siempre la compraremos de temporada, evitando la que fue recogida
aún verde y lleva meses en cámaras,
o la que procede de la otra punta
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Cuando la fruta ha podido madurar en el propio árbol, ofrece una
gran sinfonía de sabores y aportará
más variedad de vitaminas, azúcares
y ácidos orgánicos. Como toda tentación, nos seducirá por los sentidos.
Por eso, además de su aspecto y color, es fundamental también observar su aroma, textura, peso y dulzor,
sin prisas.
• El color será el adecuado, ni muy
pálido, ni muy subido. La tersura y
el brillo de la piel han de ser naturales, no forzados artificialmente
con ceras y abrillantadores.
• Si el color junto al peciolo es de
tono verde o blanco, todavía no
está en el punto.
• Cuando el tallo de manzanas y pe-

•

123rf Limited©okolaa

ras está aún verde indica frescura,
y si está reseco es que hace tiempo
que se ha cosechado, y pueden haber perdido sabor.
• En algunas frutas, como los cítricos, melones y sandías, el peso nos
indica una mayor cantidad de agua
y dulzor.
• Palpar con cuidado indica el grado de firmeza al tacto. Manzanas
y peras han de ser firmes, aunque
no duras, mientras las ciruelas,
los melocotones y otras drupas
han de ser ligeramente tiernas.

El aroma es un gran indicador,
podemos oler las fresas, melocotones, albaricoques y melones para
conocer su calidad. Cuando están
maduros su aroma es agradable,
como de flor, mientras que si están
verdes no desprenden olor, y si están demasiado maduros el olor es
agrio o como de alcohol.
• Antes de hacer la compra, podemos
pedir permiso para probar las frutillas como fresas, nísperos y cerezas.
• Cuando la fruta tierna, como las
cerezas, tiene hongos o está agua-
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Podemos participar
en algún proyecto
de huerto
vecinal o bien
sugerir a nuestro
ayuntamiento que
plante frutales

da, significa que se ha pasado de
madura y no se puede aprovechar.
• Evitaremos las frutas con manchas
y golpes que muestren un mal trato
al recogerlas o transportarlas.
• La fruta arrugada o reseca indica
que hace mucho tiempo que ha
sido recogida o que no ha estado
debidamente conservada y ha perdido gran parte de sus propiedades.
Se aconseja hacer una o dos compras semanales.
• No es fundamental la homogeneidad de su tamaño, ya que no
todos los frutales tienen el mismo
calibre, y más grande no siempre
es sinónimo de mejor.

Guía para cada fruta:
Fresas: Las fresas maduras en su
época son de color rojo intenso, incluso cerca del rabillo, y desprenden una
fragancia muy agradable. Las mejores
son de tamaño mediano, no grande.
La mayoría de fresas envasadas en
plástico contienen gases para mantenerlas artificialmente firmes.

ALIMENTACIÓN

123rf Limited©Omid Nakhjavani

Melocotones: El aroma es una
buena guía, además de palpar delicadamente que estén tiernos, y que no
tengan el hoyo junto al tallo de color
verde. La gama de colores es muy
amplia según la variedad. Los de agua
son más tempranos que los de viña. Si
conservan su pelusa, mejor.
Cerezas: Las mejores son brillantes, carnosas y oscuras, con el rabillo
terso y de color verde. Pero también
hay variedades blancas y rojas que
son excelentes. No han de estar abiertas o rajadas, ni blandas o aguadas,

porque significa que están pasadas.
A medida que pasan los días desde su
recolección pierden tersura.
Albaricoques: Te invitan a comprarlos sus “mejillas” coloreadas, su
aroma y una textura tierna. Si son
demasiado blanquecinos y duros es
que todavía están verdes. Es preferible esperar a que haya entrado la
temporada. Es interesante probarlos,
porque los hay más y menos dulces.
Nísperos: No maduran una vez
arrancados del árbol y han de ser

cosechados en el punto justo. La piel
será tersa y sin roces, aunque puede
tener algunas pecas marrones. La
textura será tierna, no dura. El color,
anaranjado, los pálidos y verdes pueden ser indigestos. Su sabor es más o
menos acidulado, según la variedad.
Ciruelas: Las primeras son amarillas y medianas, luego aparecen las
moradas y las últimas son las verdes,
tipo reina Claudia. La piel es lisa, sin
manchas ni arrugas. De forma natural
tienen un aspecto como entelado, no
brillante. Desecharemos las que sean
muy duras, por estar recogidas antes
de madurar, y las que sean muy blandas, por lo contrario. n
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Estela Nieto, psicóloga, Master en psicopatología y salud
y especialista en psiconutrición | www.nutricionesencial.es

Iván Iglesias,
Experto universitario en Nutrición y Dietética

De temporada: cerezas
Siempre que pienso en productos
estacionales, uno de mis preferidos
junto con los higos, son las cerezas. Su
temporada es corta y fuera de ella es
casi imposible encontrarlas, por eso es
una época en la que intentamos aprovechar al máximo y disfrutar de ellas.
Desde las semanas previas a su
recolección estamos pendientes, ya
que el momento de floración de los
cerezos es un espectáculo digno de ver.
Pero no tiene una fecha más concreta
que el comienzo de la primavera ya
que depende de las condiciones meteorológicas y la flor sólo se mantiene
durante escasas dos semanas. Un par
de meses después, las cerezas estarán
listas para su recolección.
Además de ser una fruta maravillosa por su sabor también lo es por sus
propiedades.
Las cerezas son una fuente excelente de antioxidantes, vitaminas y
minerales.

Lo más curioso es su contenido en
triptófano, melatonina y serotonina. El
triptófano es un aminoácido esencial
asociado al bienestar y necesario para
la liberación de serotonina y la producción de melatonina, una hormona
responsable de la correcta regulación
de nuestros ciclos de sueño y vigilia.
Como la mayoría de frutas, al
comerlas con piel, las cerezas nos
aportan una buena cantidad de fibra
necesaria para una adecuada salud
intestinal.
Las cerezas, además, son ricas en
vitamina C, hierro, zinc y beta-carotenos, mucho más que otras frutas.
Pero aparte de todos los beneficios que nos aportan, sobre todo te
recomiendo que las incluyas en tu
alimentación por su delicioso sabor.
Es importante que sepamos elegir
bien las cerezas. Descarta aquellas que
estén blandas, o presenten pequeñas
manchas marrones, estarán pasadas.
Elige las de color muy intenso, además

Tratamiento del Agua

Jarra Alkanatur Drops
Alcaliniza, Depura e Ioniza

100%

• pH hasta 9,5

• ORP hasta -700mV

• Aporta magnesio

• Coste por litro 0,045L

• 100% libre de BPA

• Duración filtro 400L

• Elimina metales pesados

• Excelente sabor

• No emite sodio

• 30 días garantía satisfacción

Filtro para ducha
Elimina el 99% del cloro

Nuevo

• Elimina el 99% del cloro

• Sistema de triple filtrado

• Filtra 30.000 litros

• Instalación adaptable

• 100% sin sulfito cálcico

• Mejora el pelo y la piel

• No emite sodio

• 30 días garantía satisfacción

Sistema de osmosis inversa
Alkanatur Total Depure
• Posibilidad de regular el ph
• Flujo directo, sin depósito
• Elimina solamente 1 litro
de agua por cada litro
filtrado

de denotar un punto óptimo de maduración serán más ricas en nutrientes.

punto óptimo será crujiente, dulce y
de intenso color rojo.

Aunque es frecuente que escuchemos hablar de picotas, estas son una
clase de cerezas originaria del Valle
del Jerte en Cáceres, una de las más
comunes, pero no todas las cerezas
son picotas. Estas se comercializan sin
rabito y es la mejor forma de reconocerlas. Cuando una cereza está en su

Ya que su temporalidad es muy
corta, puedes alargarla un poquito
conservando algunas congeladas. Deshuésalas y guárdalas bien cerradas en
el congelador. Podrás usarlas para hacer batidos, sorbetes, incluso mermeladas o bien la tarta que te enseñamos
a preparar a continuación.

ALIMENTACIÓN

Estaremos en BioCantabria - Stand 14

Made in
Spain

123rf Limited©123branex

• Elimina el 100% de
contaminantes
• 25 PPM
• Motor de alto rendimiento
• Ideal para personas afectadas
por tóxicos en el agua

Pregunte en su herbolario, tienda dietética ó en alkanatur.com

Mayo 2019 - Nº 64

BIOECO ACTUAL

Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com

19

Alimentación y cocina

“Cherry pie”
Ingredientes masa quebrada
• 400 gr de harina de espelta
(puede ser integral)
• 100 gr de aceite de coco
• 150 ml de agua muy fría
• ½ cucharadita de sal
• 2 cucharadas de azúcar de coco
Ingredientes para el relleno
• 750 gr de cerezas
• 3 cucharadas de almidón de
patata (o de maíz)
• Ralladura de 1 limón
• Opcional: 3 cucharadas de
azúcar de coco

Elaboración
Comienza por preparar la masa
quebrada. Para ello prepara un bol con
la harina, la sal y el azúcar de coco.
Mezcla con una varilla hasta que quede uniforme.
Añade el aceite de coco en trocitos
con una cuchara a temperatura ambiente, preferiblemente que no esté
fundido. Añade la mitad del agua,
bien fría, y comienza a mezclar con la
punta de los dedos. Este paso es importante para que se forme una especie
de arena gruesa pero sin que el aceite
se funda del todo ya que si amasamos
con las manos estaremos transfiriendo
mucho calor.
Añade el resto del agua hasta formar una masa compacta.

Lleva la masa bien envuelta o en un
bol bien tapado a la nevera y espera
30 minutos como mínimo para que se
vuelva más firme.
Mientras tanto, prepara el relleno
de la tarta.
Deshuesa las cerezas. Puedes hacerlo con un utensilio especial para ello
pero si no lo tienes puedes usar una
botella de cristal vacía y un palito. Coloca la cereza en la boca de la botella y
presiona el centro hacia abajo con el
palito, el hueso caerá dentro y la cereza quedará entera y vacía. También
puedes cortar las cerezas por la mitad
y retirar el hueso con un cuchillo.
Coloca las cerezas en un bol y
añade el azúcar de coco, la ralladura
de limón y el almidón de patata (o de
maíz).
Saca la masa de la nevera y divide
en dos porciones, una, un poco más
pequeña que la otra.
Coloca la más grande entre dos
láminas de papel de horno y estira con
el rodillo hasta tener una lámina de
aproximadamente medio centímetro
de grosor, o incluso un poquito menos, dependerá de tu destreza con el
rodillo.
Coloca la masa en un molde de
unos 30 centímetros de diámetro y
ajústala al fondo. Si no usas un molde
de silicona será necesario que lo engrases previamente para que la masa no

©Iván Iglesias y Estela Nieto. Pastel de cerezas

se pegue, puedes usar un poquito de
aceite de coco y pincelar con él.
Coloca las cerezas en el interior del
molde.
Precalienta el horno a 220°C.
El resto de la masa tendrás que
estirarlo igual que la base, entre dos
láminas de papel de horno, pero en
este caso cortaremos tiras largas de 2
o 3 centímetros de ancho. Necesitarás
10 tiras aproximadamente, dependerá
del diámetro de tu molde.
Coloca cinco tiras en paralelo y
comienza a entrelazar con las otras
que colocaremos de forma perpendicular. Debe pasar alternativamente
por debajo de una y por encima de
la siguiente, hasta acabar con todas y
cubrir la tarta. Puedes cubrir la tarta,

haciendo que las tiras queden muy
juntas o dejando espacios entre ellas,
como más te guste.
Recorta el resto de masa sobrante
alrededor de la tarta y sella la base con
los extremos de las tiras superiores,
hazlo pellizcando la masa para que
quede bonito.
Con el horno caliente introduce
la tarta a altura media, calor arriba y
abajo y hornea 40 minutos a 200°C. Si
ves que se tuesta la superficie demasiado rápido puedes protegerla con una
lámina de papel de aluminio o bajar
la temperatura a 180°C hasta que la
superficie esté seca y crujiente y el
interior de la tarta esté burbujeante.
Deja que la tarta se enfríe antes de
desmoldar para que no se rompa y el
interior adquiera consistencia. n
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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES
ALIMENTACIÓN / Salsas

nuevo

Harinas sin gluten
certificadas, de Sol Natural

variedades de harinas sin gluten que,
además de saludables, resultan muy
versátiles. Sol Natural lanza 5 harinas
ecológicas sin gluten certificadas por
la AOECS y sin aditivos.
•
•
•
•
•

Aunque nuestra cultura culinaria
tiene como base la harina de trigo,
lo cierto es que cada vez existen más

Imprescindible

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Lima				
www.limafood.com/es-es
· Empresa: Groupe Hain Celestial
SAS

CONOCE MÁS EN:

STAND 190
BARCELONA
Palau Sant Jordi
Del 9, 10, 11 y 12 mayo

100%

Vegano

Ánimo y síndrome
premenstrual

Cuida tu piel,
pelo y uñas

@alternaturinfo

+34 962 605 061

@AlternaturInfo

info@alternatur.es

www.alternatur.es

Con Hibiscus, arándano,
vitaminas del grupo B,
azafrán y Co-enzima
Q-10, entre otros

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos
de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable.

Ligeramente ahumado y acabado con comino, cebolla y
hierbas, el tofu ahumado Selva
Negra es refinado con Tamari,
por lo que no contiene gluten
y consigue un genuino sabor a
bosque y aventura.

Alimentación / Coco
Línea de Coco 100%, bio Calidad
Premium, de El Granero Integral

Surtido: Copos de Coco Tostado, Coco
rallado, azúcar de coco, chips de coco,
copos de coco, harina de coco, aceite
de coco para cocinar.

nuevo

Cocos frescos recolectados, prensados y envasados en menos de 72
horas. Origen Filipinas, de comercio
justo y calidad premium. No se
utilizan animales ni niños para la
recolecta. Respeto al medioambiente
y con hasta un 51% de ácido Láurico.
Obtenido de la primera presión en
frío. Sin refinar, no desodorizado, sin
hidrogenar, sin blanquear.

· Certificado: Euro Hoja / Sohiscert
· Marca: El Granero Integral
www.elgranero.com
· Distribución: Biogran S.L.
www.biogran.es.

ALIMENTACIÓN

Complementos alimenticios

INGREDIENTES
ACTIVOS

Imprescindible

· Certificado: Euro Hoja
· Marca/Empresa: Taifun-Tofu
GmbH | www.taifun-tofu.de/en
· Empresa: Biogran S.L.,
Aikider S.L., Biomerkalia S.L.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sol Natural			
www.solnatural.bio
· Distribución: Vipasana Bio, S.L.

sal, revisitados por Lima ofreciendo el mismo intenso sabor pero
con menos sal. El miso es apreciado tanto por su sabor como por sus
enzimas digestivas y mantiene en
este formato todas sus cualidades,
pero con menos sal. El tamari con
menos sal se obtiene mediante un
proceso de filtración específico
con el que se consigue reducir el
contenido en sal.

Productos japoneses Lima, tradicionalmente con alto contenido de

Tofu con alto nivel gourmet,
de Taifun

Harina de avena integral
Harina de arroz integral
Harina de trigo sarraceno
Harina de garbanzo
Harina de lenteja verde

ALIMENTACIÓN / Condimento
Miso y Tamari bajos en sal,
de Lima

ALIMENTACIÓN / Tofu

Premenstrual
y menopausia
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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES
ALIMENTACIÓN / Pan
Mix para repostería ecológico
y sin gluten, de Gluten Zero

Mix ecológico blanco o integral con
certificación sin gluten de producción y fórmula propias ideal para la
elaboración de pan y repostería o
como sustituto de la harina de trigo
en cualquier receta tradicional. Con

nuevo

un solo paquete de mix podrás hacer
cualquier tipo de receta sin necesidad
de comprar un producto para cada
elaboración. Formatos: 500gr / 2kg / 10
kg / 25kg. Sin aditivos, sin alérgenos,
vegano, ecológico y sin gluten. Harinas
artesanales a la piedra y otros productos de la agricultura ecológica y de
proximidad en nuestra tienda online
exclusiva para profesionales.
· Certificado: Euro Hoja | CCPAE
· Marca: Gluten Zero			
www.glutenzero.bio
· Empresa: La grana Ecológica /
www.la-grana.com.

Alimentación / Endulzante
Compota de naranja y jengibre, de Biocop

nuevo

Compota artesanal de naranja
con jengibre, elaborada con
naranjas maduras mediante
una cocción mínima, para garantizar todo el sabor y aroma
natural de la fruta. De cultivo
biológico, las compotas Biocop
están endulzadas con manzana
natural.

ALIMENTACIÓN / Pan
Pan de proteínas, de TerraSana

Este pan de proteínas está hecho de
centeno, proteína de trigo y soja. De

Alimentación / Cereales
Krunchy Joy Amapola-FresaLimón, de Barnhouse

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Biocop | www.biocop.es
· Empresa: Biocop Productos
Biológicos, S.A.

Alimentación / Superalimentos
Avena Divina Avellana y Cacao,
de Iswari

tal manera que no solo es muy rico
en proteínas (20 g por 100 g), sino que
además es bajo en carbohidratos (14
g por 100 g, en vez de 40 g que tiene
el pan de molde) y rico en fibra. La estructura del pan es firme y resistente.
Un producto que es tendencia tanto
para personas activas, como para
cualquiera que quiera llevar a cabo
una alimentación rica en proteínas.
· Certificado: Euro Hoja
· Marca: TerraSana			
www.terrasana.nl
· Empresa: TerraSana Natuurvoeding Leimuiden B.V.

Imprescindible

Este nuevo Krunchy trae el sabor
y el aroma del verano a tu bol del
desayuno. Las semillas de amapola
de nuez, las deliciosas láminas de
fresa y el olor de los limones madurados por el sol hacen de este Krunchy un placer afrutado y fresco que
pondrá una sonrisa en la cara por la
mañana. Menos azúcar (12 g / 100
g de azúcar solamente) y sin aceite
de palma.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Barnhouse			
www.barnhouse.de
· Empresa: Barnhouse
Naturprodukte GmbH

CERTIFICADORA

Imprescindible

La Avena Divina Avellana y Cacao es
el producto ideal para preparar gachas de avena de forma instantánea
y rápida (sin necesidad de cocinarlas).
Además de los copos de avena sin gluten, esta mezcla está enriquecida con
las semillas y el trigo sarraceno molido que, combinados con la crema
de avellana, hacen que las gachas de
avena sean más ¡cremosas, nutritivas
y saciantes!.

Alimentos ecológicos.
Buenos para ti,
buenos para la naturaleza.

· Certificado: Certiplanet | APC (sin
gluten) | Vegan Society
· Marca: Iswari | www.iswari.com/es
· Empresa: Alma & Valor, Lda.

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

Imprescindible

Aliments ecològics.
Bons per a tu,
bons per a la naturalesa.
@caecv

www.caecv.com
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Medio ambiente

Joaquim Elcacho,
Periodista especializado en Medio Ambiente y Ciencia, jelcacho@gmail.com

Las abejas siguen
desprotegidas ante los
insecticidas

Los insectos polinizadores son
esenciales para el equilibrio ambiental, y pieza clave en la producción de
alimentos. Buena parte de las plantas de cultivo, frutos y semillas, que
garantizan nuestra alimentación
y salud, dependen de insectos que
cumplen una función polinizadora
como las abejas. Solo refiriéndonos
a este servicio esencial de polinización de vegetales comestibles, los
expertos calculan que los insectos
tienen un valor de producción equivalente a 500.000 millones de dólares anuales a nivel mundial; unos
22.000 millones de euros para la
agricultura europea y más de 2.400
millones de euros para la agricultura
española. Estas son las cifras que recoge el borrador del Plan de Acción
Nacional para la Conservación
de los Polinizadores, presentado
a exposición pública el pasado mes
de febrero por el Ministerio para la
Transición Ecológica.

ALIMENTACIÓN

Pese a reconocer que la abeja de
la miel (Apis melifera) es un “destacado
representante del grupo de los insectos polinizadores, por su importancia
para el ser humano, por sus servicios
de polinización y por la producción de
miel”, el borrador del Plan de Protección no contempla la prohibición de
ninguno de los múltiples productos
químicos de síntesis (herbicidas, insecticidas y similares) que el propio
plan reconoce que se encuentran
entre las causas del declive y elevada
mortalidad de este singular tipo de
abejas.
De momento, si no se modifica el
borrador presentado, solo se prohibirán productos químicos peligrosos para
las abejas si así lo decide la Unión Europea y otros organismos internacionales
competentes, indica el texto elaborado
por el ministerio.
Greenpeace ha sido la primera

Foto cedida por Mel Muria

organización ecologista en presentar
alegaciones al proyecto de plan de
acción de polinizadores. Después de
destacar que la propuesta del ministerio es “un gran paso en la dirección
correcta”, Greenpeace denuncia que
el borrador presentado no establece
ninguna prohibición para ninguno de
los 300 plaguicidas peligrosos para las
abejas con uso registrado en España.
“Pese a que el plan reconoce el peligro
que los plaguicidas representan para
los polinizadores y determina, en sus
principios rectores y prioridades, que
se tiene que “evitar y reducir el uso de

los plaguicidas”, no establece ninguna
medida concreta para ello. Las medidas
que se proponen sirven única y exclusivamente para mantener la situación
tal y como está actualmente”, indica
Greenpeace.
Mientras se concretaba la presentación de este borrador, la Asociación
Española de Apicultores (AEA) expuso ante la comisión de Agricultura
del Congreso de los Diputados la
exigencia de “prohibición total de
los plaguicidas tóxicos para las abejas”, reiterando las reclamaciones ya

ALIMENTACIÓN

Prueba nuestro triple compromiso.
Con el productor, con el producto
y con el consumidor.
Todo lo que hacemos es ecológico,
sin gluten y vegano.

100%

natural
con azúcar de coco
y bebida de coco y arroz

www.oleanderbio.com
www.elcaseriobio.com

Mayo 2019 - Nº 64

BIOECO ACTUAL

Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com

23

Medio ambiente
expuestas ante el Congreso el octubre
de 2018. En diciembre de 2018, más de
un centenar de entidades de apicultores, agricultores y de defensa de la naturaleza presentaron al ministerio de
Agricultura una carta en la que pedían
que España defendiera la propuesta de
la Comisión Europea para mejorar el
sistema de evaluación de los riesgos de
los plaguicidas para las abejas.

Un problema general y complejo.
La Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN)
publicó en 2014 una actualización de la
Lista Roja europea de abejas, analizando el riesgo de extinción de las 1.965
especies de este grupo de insectos en
nuestro continente. El estudio indicaba
que el 9,2% de las especies de abejas
europeas se encontraban amenazadas
de extinción y el 7,7% de especies mostraban señales de declive o reducción
importante de sus poblaciones.
“El uso de productos químicos
en agricultura se considera una de
las principales causas del declive de
las abejas en Europa; insecticidas,
herbicidas y fertilizantes, y su uso

inadecuado, pueden causar la muerte
de manera directa o indirecta de polinizadores silvestres o domésticos, en
este último caso debido a efectos
sub-letales, alteración de los hábitats
y disminución en la disponibilidad de
recursos”, indica el borrador del plan
de protección.
Otras causas principales del declive
de las abejas son la pérdida y degradación de hábitats. “La intensificación
agrícola, que comporta la ausencia de
diversidad espacial y temporal de flores silvestres, limita la disponibilidad
de alimento y lugares de anidamiento
y refugio, lo que afecta al equilibrio
de poblaciones de polinizadores, su
desarrollo y reproducción”, destaca la
propuesta del ministerio.

compiten con las abejas o depredan a
estos insectos valiosos.

El cambio climático afecta tanto a
los polinizadores silvestres como a la
actividad apícola, debido a las divergencias fenológicas y desajustes espaciales
entre polinizadores y plantas polinizadas. El aumento de temperaturas y la
alteración de las estaciones también
incrementan los efectos negativos de
los patógenos de las abejas y facilitan
la expansión de especies invasoras que

Por otra parte, el parásito más dañino para las abejas en España es, desde
su detección en 1985, la varroa, un
pequeño ácaro que provoca la varroasis, enfermedad que debilita y acaba
provocando la muerte de las abejas. La
nosemosis, provocada por el parásito
Nosema apis, es otra de las enfermedades con alta y creciente incidencia en
las colmenas de buena parte de España.

Documentación:	Plan de Acción Nacional Polinizadores

Foto cedida por Mel Muria

Entre las amenazas más recientemente identificadas en nuestro país se
encuentra la avispa de origen asiático
Vespa velutina, especializada en alimentarse de abejas. Esta avispa de gran tamaño fue localizada por primera vez en
España en 2012, procedente del sur de
Francia, y en la actualidad está presente
en ocho comunidades autónomas, provocando daños importantes en buena
parte de las colmenas presentes en la
zona norte del país, desde Galicia hasta
Catalunya.n

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/borradorplanpolinizadores_tcm30-487605.pdf
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Cristina Fernández,
Periodista & Blogger, www.paladarvegano.blog | crisfersan@gmail.com

Ahogados por el plástico
¿Imaginan océanos con más plásticos que peces? Podrían ser una realidad para el año 2050 si no se reduce el
uso del material y se impulsa su reciclaje a escala global, según advierte la
Comisión Europea.
El plástico nos acompaña desde
los años 30 y 40 del siglo pasado. Su
uso se generalizó durante las siguientes décadas: su producción pasó de 1,5
millones de toneladas en 1950 a 322
millones de toneladas en 2015, según
datos de la asociación PlasticsEurope.
Se estima que en 2020 se superarán
los 500 millones de toneladas anuales,
lo que supondría un 900% más que los
niveles de 1980. Lidera la producción
China, seguida de Europa y América
del Norte.
Este derivado del petróleo persiste
durante siglos hasta degradarse y se
dispersa fácilmente. Podemos encontrar plástico ensuciando calles, espacios verdes y ecosistemas acuáticos en
todo el mundo, que no se descompondrá ni durante las vidas de los nietos
de las personas que lo utilizaron.

ALIMENTACIÓN

Los grupos ecologistas llevan años
alertando del impacto negativo de los
residuos de plástico en nuestro entorno, sobre todo de los que acaban en los
mares: unos 13 millones de toneladas
cada año. En el agua, pueden quedarse
flotando o hundirse, y con el paso del
tiempo, bajo la influencia de la luz solar, la acción del oleaje y la abrasión, se
descomponen lentamente convirtiéndose en microplásticos (fragmentos
inferiores a los 5 milímetros).
Más de un millón de aves y cien
mil mamíferos marinos y tortugas
mueren tras toparse con el plástico a
causa de su ingestión -los confunden
con comida- o enredados en él. Aquellos que van sorteando la muerte lo
acumulan en sus organismos, junto
con contaminantes orgánicos como
plaguicidas o bisfenol A: el 90% de los
peces capturados en el Pacífico tienen
plástico en el estómago, según revelan
los trabajos de la Scripps Institution of
Oceanography. Así, el plástico entra en
la cadena alimenticia y vuelve a nuestras casas escondido en el interior de
los peces, en el agua y en el aire.
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Hay identificadas cinco zonas con
una alta concentración de plásticos,
conocidas como “sopas” o “islas” de
plásticos: una en el Océano Índico,

dos en el Atlántico (Norte y Sur) y
dos más en el Pacífico (Norte y Sur),
tal y como detalla Greenpeace. Pero el
material también se acumula en re-
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giones con elevadas poblaciones costeras, sistemas de gestión de residuos
inadecuados y deficientes, pesquerías
intensivas y turismo de masas. Como
en el Mar Mediterráneo.

utilizables para 2030 -actualmente,
en Europa, solo se reciclan el 30% de
los residuos de plástico y el 6% del
plástico que hay en el mercado se ha
elaborado con materiales reciclados-.

El informe “Una trampa de plástico.
Liberando el Mediterráneo de plástico”
publicado por la organización WWF
en junio de 2018, revela que los microplásticos han alcanzado niveles
récord de concentración en el Mare
Nostrum, que alberga el 7% de los
microplásticos de todo el planeta, si
bien solo representa el 1% del agua
mundial. Concretamente, 1,25 millones de fragmentos se acumulan
en cada kilómetro, casi cuatro veces
la cantidad de la “isla” de plástico del
Océano Pacífico.

Algunos gobiernos ya han empezado a tomar cartas en el asunto. La Comisión Europea ha lanzado una ambiciosa
propuesta con la que pretende que
todos los envases de plástico sean reciclables o reutilizables antes de 2030,
que se reduzca el consumo de plásticos
de usar y tirar y que se restrinja la utilización deliberada de microplásticos
(presentes sobre todo en productos de
cosmética y cuidado personal).

España es el segundo país que
más plástico vierte al Mediterráneo,
solo por detrás de Turquía, y seguido
por Italia, Egipto y Francia, un grupo
de países donde el turismo causa un
aumento del 40% de la basura marina
cada verano. “Si sigue empeorando,
este problema amenazará la reputación mundial que el Mediterráneo
tiene por el turismo y la pesca, debilitando a las comunidades locales que
dependen de estos sectores para sobrevivir”, afirma el secretario general
de WWF España, Juan Carlos del Olmo.
Para revertir la situación, los
ecologistas piden a la comunidad
internacional que adopte un acuerdo
internacional y vinculante para eliminar el vertido de plásticos a los mares
y objetivos nacionales para alcanzar
el 100% de plásticos reciclados y re-

La Comisión pretende acabar con el
plástico de un único uso siempre que
haya alternativas asequibles. Después
de haber limitado el uso de las bolsas
de plástico en 2015, ahora se centra
en otros diez productos de plástico
de un solo uso que se encuentran con
más frecuencia en las playas y mares
de Europa -como cubiertos, platos,
pajitas y bastoncillos de algodón-, así
como en los artes de pesca perdidos y
abandonados. Estos productos representan el 70% de todos los residuos
marinos. La iniciativa debe pasar
ahora por el Parlamento Europeo y el
Consejo para su adopción.
“Mediante la transformación del
modo en que se diseñan, producen,
utilizan y reciclan los productos plásticos, Europa encabezará la solución
al problema de los residuos plásticos,
creando al mismo tiempo nuevos empleos y oportunidades de inversión”,
detallan en un comunicado.
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Algunos ingeniosos ciudadanos
ya trabajan para disminuir la cantidad de residuos plásticos. El proyecto ‘Precious Plastic’, puesto en marcha por el diseñador Dave Hakkens,
ayuda a cualquier persona a montar
su propio taller casero de reciclaje
de plástico con planos y vídeos
tutoriales. En Panamá, en la isla
Colón, el canadiense Robert Bezeau
ha creado un pueblo con botellas
de plástico utilizadas. Y Boyan Slat,
fundador de The Ocean Cleanup, ha
desarrollado un sistema de limpieza
oceánica mediante una red de barreras flotantes. Después de cinco años
de trabajo, el pasado septiembre lo
instaló en la bahía de San Francisco.
Para no tener que llegar hasta aquí,

España es el
segundo país que
más plástico vierte
al Mediterráneo,
solo por detrás de
Turquía, y seguido
por Italia, Egipto y
Francia
muchos otros optan por reducir el
uso excesivo del material. n
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Joaquim Elcacho,
Periodista especializado en Medio Ambiente y Ciencia, jelcacho@gmail.com

Envases y embalajes que respetan el Planeta
La sociedad de consumo incluye una
larga lista de actividades que afectan
negativamente al medio ambiente y la
salud de las personas. La producción de
grandes cantidades de residuos es uno
de estos ‘inconvenientes’ estrechamente asociados al modelo de consumo al
que nos están arrastrando cada día más
las grandes corporaciones.
Una parte importante de estos residuos no se generan por el abandono o
mal uso de los productos en sí mismos
sino por el largo y complejo proceso
que a escala internacional se conoce
con la palabra inglesa packaging; que
en castellano podemos traducir por
embalaje -incluidos los envases- y empaquetado.
Millones de toneladas de plásticos, cartón, madera, metales y otros
elementos, en ocasiones difíciles de
reciclar, son utilizados diariamente en
todo el mundo para envolver, almacenar, distribuir, proteger o mejorar las
posibilidades de venta de productos
de todo tipo. Envasar, embalar o empaquetar determinados productos de

consumo es en ocasiones imprescindible pero el problema real se presenta
cuando nos invaden los envoltorios,
cajas y paquetes completamente superfluos e innecesarios.
Ante este exceso de envases y embalajes se impone un nuevo modelo
basado en la prevención, minimización, mejora del diseño, reducción
del uso de materias primas, reciclaje
y reutilización. Estos son algunos de
los elementos esenciales para poder
avanzar hacia la aplicación del concepto de la sostenibilidad en el sector del
embalaje, el empaquetado y los envases en general.
La nueva directiva de la Unión
Europea de envases y residuos de envases (que en su edición en inglés lleva
por título “Directive on packaging and
packaging waste”) destaca y recuerda
que la prevención en la generación de
residuos es la mejor manera de promover la eficiencia de nuestra sociedad
y reducir el impacto ambiental de la
basura. Además, indica esta directiva
aprobada en 2018, es importante que

VIVIENDA ANTI - HUMEDAD
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los estados miembros de la Unión Europea adopten medidas apropiadas para
fomentar el aumento de la proporción
de envases y embalajes reutilizables
en el mercado; reduciendo con ello los
envases y embalajes actuales que no
cumplen con esta condición.

Desafortunadamente, todavía existen
muchos productores que se centran
casi exclusivamente en la atracción visual y envasan, envuelven y empaquetan sus productos de una forma que no
tiene nada que ver con los valores de
protección del medio ambiente.

Las empresas que elaboran y comercializan productos de consumo saben
que los envases y embalajes son parte
esencial en el éxito de su actividad.

Las grandes compañías son conscientes del problema de los residuos
producidos por el exceso de envases y
embalajes, lástima que en ocasiones su
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respuesta está más cerca de las actividades de marketing que del compromiso
real con los consumidores y el medio
ambiente.
La visión crítica ante diversos aspectos de la situación actual en el sector
del packaging no debe impedir que seamos relativamente optimistas y que esperemos que las administraciones y las
empresas sigan incorporando valores
esenciales de la sostenibilidad.
Estos son tres de los pilares que
marcan esta tendencia de lo que también se ha venido a llamar packaging
verde:
Cantidad. Utilizar el menor número de envases y embalajes posibles no
sólo es bueno para el medio ambiente
y puede mejorar la imagen de las empresas ante los ciudadanos concienciados con la protección del planeta sino
que además puede ser una fuente de
riqueza para las empresas. Poner envases y embalajes en el mercado supone
un incremento en los costes directos e
indirectos (como los impuestos sobre
los envases o la obligación de presentar y aplicar planes empresariales de
prevención de residuos de envases).

Para poner un ejemplo simple de la
tendencia favorable a seguir: las latas
de refrescos están fabricadas ahora
con un 17% menos de aluminio que
hace una década y las botellas de aguas
tienen como media un 12% menos de
plástico que diez años atrás.
Materiales. La tendencia con mayor
futuro en el envasado y empaquetado
de productos son los materiales biodegradables. Mientras llegan nuevas
alternativas de este tipo, los productores y consumidores deberíamos optar
por envases y embalajes reciclables y/o
reutilizables. Además, es importante
reducir la variedad de compuestos
que se utilizan en un mismo envase
o embalaje con el objetivo de facilitar
su reciclaje. Según recuerda Ecoembes
(entidad gestora del reciclaje de envases en España), en 1982 el tradicional
tambor de detergente combinaba diversos materiales como cartón, plásticos y acero. Actualmente sólo se utiliza
un único tipo de plástico, lo que facilita
su reciclado logrando además de que
cada caja pese seis veces menos.
Innovación. Mejorar el diseño, formulación, peso y dimensiones de los
envases y embalajes forma parte del
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concepto conocido como ecodiseño.
Somos muy críticos con los excesos en
el packaging pero también deberíamos
saber que cada año se ponen en práctica miles de pequeñas mejoras que
hacen que, aplicando la innovación,
muchos envases y embalajes sean
más ligeros, ocupen menos espacio o
contengan menos materias primas. En
el “Buscador de buenas prácticas en
ecodiseño” de Ecoembes se pueden ver
muchas de estas soluciones reales.
Uno de los ejemplos más recientes
en este ámbito es de la empresa es-

pañola Carelli 2007 SL, galardonada
en los Premios Mundiales de la World
Packaging Organisation (WPO) de este
año 2019 por su propuesta de envase
Flopp para detergente doméstico 100%
biodegradable y soluble en agua. El primer premio en el apartado Materiales
y componentes de packaging ha sido
para la empresa alemana Feurer Febra
GmbH por su embalaje Airpop® para
productos químicos, farmacéuticos
y de laboratorio que integra en una
única estructura modular de cartón
100% reciclable el conjunto de componentes.n
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Oriol Urrutia,
Co-Editor
comunicacion@bioecoactual.com

Bio Eco Actual

6 años de soporte al sector ecológico
Salíamos por primera vez a la calle
en mayo de 2013. Era en BioCultura
Barcelona. La ambición e ilusión de la
familia Urrutia-Mulé por emprender
lo que aún era un pequeño proyecto
era muy grande. Desde el primer momento vimos la necesidad que existía, en el
sector ecológico, de un
medio independiente,
profesional y gratuito.
Con más de 800.000
ejemplares impresos
y distribuidos anualmente, podemos decir
que nuestro objetivo
de llenar las tiendas bio, ferias,
restaurantes, bibliotecas, casas de
turismo rural, etc. de información
honesta y veraz, se ha cumplido.
Comer ecológico puede cambiar
nuestra vida, la de nuestra familia y
la de nuestro planeta.
Paso a paso, Bio Eco Actual y las
demás cabeceras que hemos ido desarrollando como editorial: Bio Eco

Actual BIOFACH Nürnberg (Febrero,
2015); Bio Eco Actual UK (Abril,
2017); Bueno y Vegano (Mayo, 2017) y
la nueva Master Organic (Mayo, 2019)
han gozado de éxito y soporte por
parte del sector ecológico nacional
y europeo y, gracias
a ello, hemos podido
ejercer nuestra doble
motivación:
hacer
prensa independiente
y gratuita impresa y
digital para informar
a los lectores con más
poder: los consumidores; y, al mismo tiempo, ser una importante herramienta para los profesionales
bio nacionales e internacionales.
Gracias a todos quienes lo han
hecho posible. De corazón. Bio Eco
Actual cumple seis años, es una realidad y lo es gracias a todos vosotros.
Por un futuro dónde lo ecológico
no tan solo sea un sello, sino que siga
manteniendo su filosofía intacta. n

Pedro Burruezo, Eco activista, Director
de The Ecologist, asesor de BioCultura, hortelano y compositor, redaccion@theecologist.net

LA CÁMARA OCULTA

Copiones

Cuando era un niñato, había otro
zagal en clase que era el típico copión. A mí me daba un poco de cosa
que viniera el susodicho a copiar al
examen después de haberse pasado
el trimestre sin haber dado un palo
al agua. Otros, directamente, se ponían a escribir de tal forma que era
imposible ver nada y se lo ponían
muy difícil. Yo, quizás más laxo, me
ubicada de tal manera que el copión
en cuestión siempre pillaba algo.
Muchos años después, todavía no sé
si hacían bien o no.
El caso es que ahora, en el sector
ecológico, pasa algo parecido. Muchos managers y top managers de
grandes empresas, que tienen fama
de ser muy trabajadores pero que
son unos cuentistas y unos vagos
de tres pares, vienen a BioCultura
a copiar las nuevas tendencias alimentarias. Les faltan ideas, les falta
creatividad y vienen a BioCultura
para que les den el trabajo hecho y
sin pagar royalties.
La alimentación convencional
está completamente estancada,
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colapsada. Sus directivos son gente
de ideas totalmente obsoletas sin
nada que aportar de bueno para la
sociedad y para la Naturaleza. Simplemente, se dedican a copiar. Ya
puestos, entonces, les pediría que
hicieran bien la faena. Y que no sólo
copien tendencias y productos para
aprovechar “nichos de mercado”.
Que también copien la voluntad de
respeto, el anhelo de una eco-nomía justa y limpia, el deseo de hacer las cosas de la mejor manera
posible… No se trata de cambiar
una etiqueta por la otra, sino de darle un vuelco total al asunto.n
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2019

ORGANIZA

3/4/5
MAYO

PALACIO
DE EXPOSICIONES

SANTANDER
III FERIA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS,
VIDA SANA Y CONSUMO RESPONSABLE
PATROCINADORES

11:00h. A 21:00h.
WWW.BIOCANTABRIA.COM

COLABORADORES

2019

15/16/17

NOVIEMBRE

araba
VI FERIA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS,
VIDA SANA Y CONSUMO RESPONSABLE
PATROCINADORES

COLABORADORES

IRADIER

ARENA VITORIA
GASTEIZ
11:00h. A 21:00h.
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Comercio Justo

Paula Mª Pérez Blanco, Responsable Comunicación Fairtrade Ibérica.
Periodista Especializada en Periodismo Cultural | @sellofairtrade | www.sellocomerciojusto.org

11 de mayo, Día Mundial del Comercio Justo
Somos Comercio Justo
El modelo económico condiciona el
modelo social, por lo que para conseguir una sociedad que transite hacia la
sostenibilidad, la responsabilidad y la
justicia social resulta imprescindible
reformular las prioridades de la economía y el mercado convencional. El
Comercio Justo hace referencia a un
movimiento social global que promueve un modelo de comercio alternativo;
basado en el diálogo, el cuidado del
medioambiente, la transparencia, la
justicia, el respeto y la equidad. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo unas condiciones comerciales justas
y asegurando los derechos de los pequeños productores y trabajadores más
desfavorecidos. Las organizaciones de
Comercio Justo estamos muy comprometidas en apoyar a los productores,
sensibilizar y desarrollar campañas, al
mismo tiempo que incidir en la importante labor de sensibilización, reivindicación y concienciación para conseguir
cambios en las reglas y prácticas del
comercio internacional convencional.

El Comercio Justo demuestra que
una mayor justicia en el comercio
es posible
La celebración del Día Mundial de Comercio Justo se inició en el año 2001 por los
miembros de la Organización Mundial de
Comercio Justo, cuyas siglas en inglés se
conocen como WFTO, World Fairtrade
Organization. Es una iniciativa que se
celebra el segundo sábado del mes de
mayo con carácter anual, un día de conmemoración de gran relevancia para el
movimiento del Comercio Justo en el
que se realizan, por todo el mundo, numerosos eventos y actividades, con el
fin de sensibilizar y concienciar en que
el Comercio Justo es un pilar esencial
en la lucha contra la pobreza y la explotación, además de ser un herramienta
contra el cambio climático y la pobreza
presente en las zonas más vulnerables
y en los países menos desarrollados.
Es un hecho que el comercio debe
ofrecer condiciones de vida sostenibles
mediante el desarrollo de oportunidades para los pequeños productores y
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productoras más desfavorecidos, en
toda la cadena de producción, y en ese
camino estamos todas las organizaciones. En nuestro caso, desde Fairtrade
trabajamos para hacer del Comercio
Justo un agente para el cambio y una
realidad presente en la sociedad, intentamos construir y ser un medio hacia
las transformaciones positivas que que-
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remos ver en el mundo: justicia social,
desarrollo sostenible y condiciones
de vida dignas para las comunidades,
especialmente en el Sur. Millones de
productores, comerciantes, empresas
y políticos responsables de la toma de
decisiones, organizaciones y voluntarios, han contribuido al crecimiento
sustancial del Comercio Justo a nivel
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Comercio Justo
del consumo, los cambios normativos y
el papel ejemplarizante otorgado a los
gobiernos en relación a sus prácticas
económicas, el apoyo de iniciativas
ciudadanas y su vinculación a temas
de interés social, al igual que impulsar
transiciones hacia sistemas alimentarios más saludables, sostenibles y
justos. De esta forma contribuimos al
logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, unos necesarios retos mundiales que buscan avanzar hacia un
mundo mejor; más justo y sostenible,
más responsable y más igualitario.

mundial, por lo que estamos en el camino adecuado y en el momento preciso
para conseguir esa realidad soñada.

El Comercio Justo resalta la
necesidad de un cambio en las
reglas y prácticas del comercio y
muestra cómo dar prioridad a las
personas
Este año nuestra gran celebración
del Día Mundial del Comercio Justo es el
sábado 11 de mayo. Aquí en España, la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo, a
nivel nacional es la encargada de la propuesta; este año encaminada hacia una
gran incidencia política por el entorno
electoral en el que nos encontramos, y
con el objetivo principal de incidir en la
importancia tanto del apoyo político al
Comercio Justo y al consumo responsable como la necesidad de impulsar marcos normativos que obliguen a las multinacionales al respeto de los Derechos
Humanos y medioambientales, para
avanzar hacia el desarrollo sostenible y
la reducción de las desigualdades globales. Está siendo dirigida tanto a partidos
políticos como a la ciudadanía, buscando mecanismos y movilización social
efectivos para avanzar en ese fin y

Foto cedida por Comercio Justo

conseguir que el Comercio Justo sea conocido por toda la sociedad además de
dar a conocer su gran relevancia como
herramienta clave de transformación
social. Pero además, en cada ciudad,
hay celebraciones y distintas actividades para participar y promover entre
todos la destacada celebración de este
día. Las organizaciones, los ciudadanos
y ciudadanas nos unimos a esta jornada con la que queremos reivindicar
otro modelo de comercio; justo, ético,
equitativo y centrado en el respeto a los

derechos de todas las personas; quienes
producen y quienes consumen.
Cada vez más personas se están volviendo consumidores éticos, más críticos y
reflexivos y hay un creciente número
de consumidores que quieren adquirir
productos que ayuden a las personas y
al medioambiente. Por ello, es fundamental el fomento de economías sociales y solidarias, el impulso del consumo
sostenible e incidir en la sensibilización
y visibilización de una nueva cultura

Como consumidor crítico, comprometido y reflexivo te invitamos a apoyar el
Comercio Justo y unirte a la celebración
de tu ciudad, además puedes organizar
un evento en tu comunidad, en tu espacio de trabajo o en tu entorno familiar.
Y te recordamos que puedes apoyar
el Comercio Justo desde el desayuno
hasta la cena, hay muchas maneras de
incluir productos de Comercio Justo en
tu consumo diario. Se puede crear un
sistema de producción y comercialización viable que anteponga los derechos
de las personas y el planeta, y con el Comercio Justo contribuyes a un mundo
más ético y con más justicia. n
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Montse Escutia, Co-fundadora del Proyecto Red Ecoestética
Asociación Vida Sana www.ecoestetica.org

Como distinguir un producto de
limpieza ecológico
Los productos de limpieza que utilizamos son una de las vías más comunes
de introducción de productos químicos
en nuestros hogares. Además, su uso es
frecuente y llega hasta el último rincón
de la casa, y también del planeta a través de las aguas residuales. Por eso hemos de ser especialmente cuidadosos
cuando los elegimos.
Elegir un producto de limpieza
“ecológico” no es fácil. Para empezar la industria que los fabrica, a
diferencia de lo que pasa en cosmética, no está obligada a declarar en
su etiqueta todo el listado de ingredientes. No hay muchas entidades
que estén ofreciendo actualmente
una certificación para productos de
limpieza con ingredientes ecológicos. En el mercado español podemos
encontrar tres: Ecocert, ICEA y AIAB.
Las tres son entidades de reconocido
prestigio y larga trayectoria en el
sector de la certificación ecológica.
Ecocert ofrece dos categorías:
una categoría natural y otra natural con ingredientes ecológicos. La
categoría natural promueve el uso
de ingredientes naturales y permite
sólo un 5% de ingredientes químicos
de una lista restrictiva para evitar
aquellos más perjudiciales para el
medio ambiente. La segunda categoría obliga a que el 95% de los

COSMÉTICA

ingredientes sean de origen natural
y al menos un 10% de los ingredientes sean ecológicos. Además es más
restrictiva respecto a los ingredientes químicos permitidos. En ambas
categorías se prohíbe el uso de enzimas obtenidas de microorganismos
modificados genéticamente.
ICEA también ofrece dos categorías: Ecodetergentes y EcoBiodetergentes. La certificación ICEA se basa
en el Ecolabel europeo respecto a los
límites impuestos a los ingredientes
químicos. Al menos un 95% de los
ingredientes han de ser naturales o
de origen natural. En el caso de los
EcoBiodetergentes, además, un 20%
de los ingredientes han de ser ecológicos. Incorpora normas específicas
para el aceite de palma y sus derivados para asegurar que proviene de
gestión sostenible. ICEA permite el
uso de enzimas de microorganismos
modificados genéticamente si estos
están debidamente confinados.
AIAB ofrece una única categoría
en la que se obliga a que el 95% de los
ingredientes sean de origen vegetal
o animal y que al menos uno de los
ingredientes sea ecológico certificado. Si contiene algún ingrediente de
origen animal este ha de ser obligatoriamente ecológico como garantía
del bienestar animal.

¿Y la Ecoetiqueta Europea? Es la
más frecuente en nuestro país. Es
un sistema voluntario y público para
las empresas y está impulsado por la
Comisión Europea. Se basa sobre todo
en limitar al máximo la presencia de
compuestos perjudiciales para el medio ambiente pero no hay limitaciones
respecto a la cantidad de ingredientes

químicos en el producto. Es un sistema
que se revisa y mejora periódicamente
y muchas empresas que disponen de
esta etiqueta aplican criterios más
estrictos. Pero es la menos exigente y
sin indicaciones sobre el origen de los
ingredientes ya sea para promover los
ecológicos o para evitar los modificados genéticamente. n
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Movimiento orgánico

Eduardo Cuoco, Director de IFOAM EU
www.ifoam-eu.org | info@ifoam-eu.org

Sergi Corbalán, Director ejecutivo de la
Oficina de Defensa del Comercio Justo

La sociedad civil pide a los nuevos diputados del
Parlamento Europeo una Europa justa para el 2024
A finales de mayo de 2019, los
ciudadanos de todos los Estados
miembros europeos harán sentir su
voz votando un nuevo Parlamento
Europeo. Estas elecciones seleccionarán 705 diputados al Parlamento
Europeo para un mandato de cinco
años. (Tengan en cuenta que este es
el número de puestos disponibles si
Gran Bretaña abandona la UE).
Las elecciones al Parlamento Europeo son un momento decisivo en el
que los ciudadanos y la sociedad civil
pueden hacer oír sus voces votando y
presentando cuestiones importantes
como el consumo y la producción
sostenibles.
Ante las elecciones, cinco organizaciones de la sociedad civil se han unido
para pedir una agenda de consumo y
producción europea justa y sostenible
con la campaña “The Fair Times”.
Juntos, la Oficina de Promoción del
Comercio Justo (FTAO, que lidera la incidencia global del movimiento de Comercio Justo a nivel de la UE), IFOAM
EU (la organización europea para la
alimentación y la agricultura ecológica), CIDSE ( una organización paraguas
para agencias católicas de desarrollo
de Europa y Norteamérica), RIPESS
(una red global de redes continentales
comprometidas con la promoción de
la Economía Solidaria Social) y ECOLISE (una red europea para iniciativas
comunitarias sobre sostenibilidad y
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cambio climático) representan sus
respectivos movimientos y redes mediante una campaña que es un poco
diferente de lo habitual.
La coalición ha redactado un número de “The Fair Times”; un diario
que se publicará en 2024, al final del
próximo mandato del Parlamento Europeo. El diario está lleno de ejemplos
de lo que se podría conseguir si se implementaban políticas de transformación, y espera inspirar a los candidatos
a comprometerse a actuar si son elegidos. El diario informa sobre diversos
temas; desde la agricultura ecológica
hasta la financiación ética, iniciativas
comunitarias para llevar a cabo contrataciones públicas sostenibles. Se
habla de afrontar los desequilibrios
de poder en las cadenas de suministro, promover negocios solidarios y
la necesidad de emprender acciones

urgentes contra el agotamiento de los
recursos, la disminución de la biodiversidad y mucho más.
Sergi Corbalán, Director ejecutivo
de la Oficina de Promoción del Comercio Justo (FTAO), lo explica así;
“Queríamos coordinar una campaña
que reuniera a una comunidad de
organizaciones similares para pedir
con una voz unificada una agenda de
la UE transformadora, que sirva tanto
a la gente como al planeta”.
Eduardo Cuoco, Director de IFOAM
EU, dice: “las elecciones al Parlamento Europeo son un momento importante para concienciar a los diputados
entrantes en el Parlamento Europeo
sobre la urgencia de promover prácticas agroecológicas y orgánicas sostenibles de producción y consumo”. “El
movimiento orgánico europeo aboga

especialmente por una Política Agrícola Común reformada que premie e
incentive los resultados ambientales y
socioeconómicos de los agricultores”.
En este contexto, también destaca la
necesidad de un verdadero marco de
contabilidad de costes reales que ayude a recompensar las prácticas que
derivan en beneficios públicos junto
con la Política Agrícola Común reformada anteriormente mencionada.
Si deseáis contactar con los candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo y compartir vuestros
puntos de vista como parte de la
campaña “The Fair Times”, contactad
con advocacy@fairtrade-advocacy.
org. Recibiréis un dossier de campaña que incluye información sobre
cómo dirigirse a los candidatos, los
materiales de la campaña y el acceso
al sitio web indicado.n
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Helga Willer, helga.willer@fibl.org
Julia Lernoud, julia.lernoud@fibl.org
Departamento de Extensión, Formación y Comunicación - Instituto de Investigación en Agricultura Orgánica FiBL www.fibl.org

El área BIO global alcanza un nivel máximo histórico
El año 2017 fue otro año récord
para la agricultura ecológica (orgánica) mundial. Según la última
encuesta sobre la agricultura orgánica en todo el mundo realizada
por el Instituto de Investigación de
Agricultura Orgánica (FiBL), las tierras de cultivo orgánico, el número de productores ecológicos y las
ventas orgánicas minoristas han
continuado creciendo, tal como

1. Casi 70 millones de hectáreas
de tierras agrícolas ecológicas,
otro máximo histórico
En 2017 se registraron 69,8 millones de hectáreas de suelo agrícola
orgánico, incluidas las áreas de conversión. Las regiones con las zonas
más grandes de tierras agrícolas orgánicas son Oceanía (35,9 millones de
hectáreas, que es la mitad de las tierras agrícolas ecológicas del mundo)
y Europa (14,6 millones de hectáreas,
el 21%). América Latina tiene 8 millones de hectáreas (11%), seguida de

demuestran los datos de 181 países (Figura 1). Las áreas orgánicas
aumentaron hasta los 70 millones
de hectáreas y, por tanto, alcanzaron un máximo histórico. Crecieron un 20% o casi 12 millones de
hectáreas. A continuación se presentan los datos clave del último
anuario estadístico, “The World of
Organic Agriculture”, edición 2019
en 14 puntos.
Asia (6,1 millones de hectáreas, 9%),
América del Norte (3,2 millones de
hectáreas, 5%) y África (2,1 millones
de hectáreas, 3%).

2. Australia tiene la mayor
superficie agrícola ecológica
Los países con más tierras agrícolas
orgánicas son Australia (35,6 millones
de hectáreas), que, con un crecimiento
de 8,5 millones de hectáreas, registró el
mayor crecimiento de tierras de cultivo,
Argentina (3,4 millones de hectáreas) y
China (3 millones de hectáreas).

3. A nivel mundial, el 1,4% de
las tierras agrícolas es orgánico: Liechtenstein tiene la cuota
orgánica más alta con el 37,9%
Actualmente, el 1,4% de las tierras
agrícolas del mundo es orgánico. Los
mayores porcentajes del total de tierras agrícolas orgánicas por región, se
encuentran en Oceanía (8,5%) y Europa
(2,9%; Unión Europea 7,2%). Sin embargo, algunos países consiguen porcentajes mucho más altos: Liechtenstein
(37,9%) y Samoa (37,6%). En catorce países, el 10% o más de las tierras agrícolas
son orgánicas.

4. Crecimiento récord de tierras
agrícolas orgánicas: aumento
de 11,7 millones de hectáreas o
20%
Las tierras agrícolas orgánicas mostraron el mayor incremento registrado
nunca: se incrementó en 11,7 millones
de hectáreas o el 20% en 2017. El fuerte
aumento es principalmente porque se
registraron 8,5 millones de hectáreas

adicionales en Australia. Sin embargo,
muchos otros países informaron de un
incremento importante y, por tanto,
contribuyeron al crecimiento global,
como China (un 32% de aumento, más
de 0,7 millones de hectáreas adicionales), Argentina (un 12%, más de 0,4
millones de hectáreas adicionales) y la
Federación de Rusia y la India, ambos
con 0,3 millones de hectáreas adicionales.

5. Las tierras agrícolas orgánicas crecieron en todas las
regiones
Se produjo un aumento de las tierras
agrícolas orgánicas en todas las regiones. En Europa, la superficie creció casi
un millón de hectáreas (un 7,6% más).
En Asia, la superficie creció casi un 30%
o 1,2 millones de hectáreas adicionales;
en África, la superficie creció un 14% o
más de 0,2 millones de hectáreas; en
Latinoamérica, la zona creció un 7% o
0,5 millones de hectáreas; y en América
del Norte más del 3% o casi 0,1 millones
de hectáreas adicionales.
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6. Las zonas orgánicas no
agrícolas llegaron a más de 42
millones de hectáreas
Aparte de las tierras agrícolas ecológicas, hay tierras ecológicas dedicadas
a otras actividades, la mayoría de las
cuales son zonas de recolección y apicultura silvestres. Otras áreas incluyen
acuicultura, bosques y zonas de pastoreo en tierras no agrícolas. Estas zonas
de tierras no agrícolas constituyen más
de 42,4 millones de hectáreas.

7. Crecimiento en todos los
tipos principales de uso del
suelo
Más de dos tercios de las tierras
agrícolas ecológicas eran zonas de
pastos / pastoreo (casi 48,2 millones de
hectáreas), que aumentaron más que
cualquier otro tipo de uso del suelo en
2017 (27%, principalmente debido al
gran aumento de las zonas de pastoreo
en Australia).
Con un total de más de 12 millones
de hectáreas, las tierras de cultivo constituyeron el 17% de las tierras agrícolas
ecológicas. Se registró un aumento de
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casi un 11,3% desde el 2016. La mayor
parte de esta categoría de suelo se utilizó para los cereales incluyendo el arroz
(4,5 millones de hectáreas), seguido de
forrajes verdes procedentes de tierras
cultivables (2,8 millones de hectáreas),
semillas oleaginosas (1,2 millones de
hectáreas), legumbres secas y verduras.
Los cultivos permanentes representan el 7% de las tierras agrícolas
orgánicas, que suman cerca de 4,9
millones de hectáreas. En comparación con la encuesta anterior, se
informó de un incremento de más
de 300.000 hectáreas, o del 6,7%.
Los cultivos más importantes eran
el café, con casi 0,9 millones de
hectáreas y olivos (casi 0,9 millones
de hectáreas), que representaban
casi el 20% de las tierras de cultivo

A nivel global, todos
los indicadores
mostraron un
crecimiento de la
agricultura ecológica

10. Estados Unidos es el mercado único más grande

orgánico, seguidas de frutos secos
(0, 6 millones de hectáreas), de uva
(0,4 millones de hectáreas) y frutas
tropicales y subtropicales (casi 0,4
millones de hectáreas).

En 2017, los países con los mercados orgánicos más grandes fueron
los Estados Unidos (40.000 millones
de euros), Alemania (10.000 millones
de euros) y Francia (7,9 millones de
euros). El mercado único más grande
fue Estados Unidos (47% del mercado
mundial), seguido de la Unión Europea (34,3 millones de euros, el 37% del
mercado mundial) y China (7,6 millones de euros, 8%).

8. Productores orgánicos en
alza: 2,9 millones de productores en 2017
En 2017 había al menos 2,9 millones de productores orgánicos. El
40% de los productores ecológicos
del mundo se encuentran en Asia,
seguido de África (28%) y América
Latina (16%). Los países con más productores son: India (835.000), Uganda (210.352) y México (210.000). Se ha
producido un aumento del número
de productores de más de 100.000, o
casi un 5%, respecto al 2016.

11. Los consumidores europeos
están gastando más en alimentos ecológicos: Suiza tiene el
consumo per cápita más elevado
(casi 300 euros)
Mientras que el consumo orgánico per cápita global era de sólo 11 €,
era de 119 € en América del Norte
y de 47 € en Europa (Unión Europea: 67 €). En Europa, el gasto por
habitante en alimentos orgánicos se
ha duplicado en la última década.
El consumo más alto per cápita en
2017, con casi 300 €, se encontró en
Suiza y Dinamarca (288 y 288 euros
respectivamente).

9. El mercado global ha llegado
a más de 92.000 millones de
euros
Las ventas de comida y bebidas orgánicas alcanzaron los 92.000 millones
de euros en 2017. Con 43.000 millones
de euros, Norteamérica es la región
con el mercado más grande seguido de
Europa (37,3 millones de euros).

v
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2017 fue un año
muy exitoso para el
sector ecológico
12. Las cuotas de mercado orgánico a punto de alcanzar o superar el 10% en algunos países.
Dinamarca tiene el liderazgo
A nivel global, los países europeos representan la mayor parte de
las ventas de alimentos orgánicos
como porcentaje de sus respectivos
mercados de alimentos. La cuota de
mercado orgánica más alta se alcanzó en Dinamarca (13,3%), el primer
país con una cuota de mercado orgánica superior al 10%, Suecia (9,1%) y
Suiza (9%).
Los productos y grupos de productos individuales tienen porcentajes aún
más elevados. Los huevos orgánicos,
por ejemplo, constituían casi el 30% del
valor de todos los huevos vendidos en
algunos países.

13. Tasas de crecimiento de dos
cifras de ventas al por menor en
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2017 en muchos países
Aunque el mercado orgánico más
grande del mundo, Estados Unidos, alcanzó una tasa de crecimiento del 6%,
el mercado europeo registró una tasa
de crecimiento de casi un 11%, que es
la segunda vez que las ventas al por menor tuvieron un ritmo de crecimiento
de dos dígitos desde la crisis financiera.
Entre los cinco primeros mercados
mundiales, el mayor crecimiento se
observó en Francia (18%).

14. Normas de Sostenibilidad
Voluntaria (VSS): continúan
liderando los orgánicos
En cuanto a las Normas de Sostenibilidad Voluntaria (VSS), una encuesta
reciente sobre 14 normas (incluyendo
datos ecológicos de 2016) muestra que,
en 2016, el crecimiento continuó y que
al menos 15 millones de hectáreas están cubiertas por cultivos y estándares
seleccionados. Todos los estándares
cubiertos han experimentado un crecimiento en sus zonas desde 2011. La
mercancía con más éxito es el café: al
menos el 25,8% de la superficie mundial de café está certificada al menos

bajo uno de los estándares cubiertos. El
orgánico sigue siendo el estándar con
la mayor área certificada.

Conclusión
A nivel global, todos los indicadores
clave de la agricultura orgánica mostraron un crecimiento, lo que hizo que
2017 haya sido un año muy exitoso
para el sector orgánico. El área orgánica y el mercado continúan creciendo a
un ritmo rápido en todo el mundo.
A medida que las áreas orgánicas
y, por tanto, la producción orgánica
crece más rápido que nunca, existe
el potencial para satisfacer mejor la
demanda del mercado y se pueden

En algunos países las
cuotas de mercado
BIO han llegado al
10%
reducir los desequilibrios de suministro. En algunos países, las cuotas de
mercado orgánico han llegado al 10%;
y para algunos productos individuales,
estos porcentajes pueden ser aún más
elevados.
Para poder controlar y analizar mejor el desarrollo del sector, se necesitan
datos más precisos.n

Sobre FiBL
El Instituto de Investigación de
Agricultura Orgánica FiBL es uno
de los institutos más importantes del mundo en el campo de la
agricultura orgánica. Los puntos
fuertes de FiBL se basan en su
investigación interdisciplinaria,
las innovaciones desarrolladas
conjuntamente con los agricultores y la industria alimentaria y
la transferencia de conocimiento rápida. FiBL emplea a unos
300 empleados en sus diversos
emplazamientos.

La encuesta de FiBL sobre la agricultura ecológica en todo el mundo
La encuesta sobre agricultura ecológica en todo el mundo la realiza el Instituto de Investigación de
Agricultura Orgánica FiBL en Suiza, junto con sus socios, The Swiss State Secretariat for Economic
Affairs, el International Trade Centre, Coop Switzerland. NürnbergMesse, los organizadores de Biofach
Organic Trade Fair, e IFOAM- Organics International. La próxima encuesta orgánica mundial comenzará
a mediados de 2019; los datos se publicarán en febrero de 2020 y se presentarán en la feria Biofach en
Núremberg (Alemania). Los datos se pueden descargar en statistics.fibl.org; El anuario “The World of
Organic Agriculture” está disponible en www.organic-world.net
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Denominada la reina de los frutos secos.
Comúnmente se le llama la reina de los
frutos secos, y con razón. Con sus valiosos
ingredientes y su incomparable sabor a
nuez, la almendra es un ingrediente
ideal para nuestras dos nuevas
bebidas Natumi: da un toque dulce
y suave, sin azúcares añadidos.
¡Prueba nuestras nuevas bebidas !

Anz_NT_180716_05q_Mandeldrinks_span.indd 1
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Sector ecológico España

Pedro López Salcedo,
Provotec. Consultoría avanzada para el sector agroalimentario |www.provotec.es

Dónde va el mercado bio
con tanta prisa
Reflexiones sobre la evolución
del sector desde el punto de
vista del mercado español
Hablar hoy de crecimiento en el
sector y mercado ecológico internacional es casi un tópico. En lugar
de dar cifras, positivas de nuevo en
2017 y en racha prácticamente desde
principios de siglo, reflexionaremos
sobre sus causas para comprender
qué está pasando y cómo está obligando a evolucionar al sistema de
producción ecológica desde hace
varios años.
España, un país tradicionalmente exportador y poco consumidor
ha experimentado una evolución de
su mercado interior similar a la del
resto de la UE, pero a una velocidad
tal que en 2016 puso al mercado
español en “top-ten” del consumo
mundial.

Los ejemplos del
desembarco del
sector convencional
en el ecológico a
nivel internacional
se repiten en
España

¿Qué está pasando en el
mercado español?
Tras varios años de observación
del sector ecológico español, vaticinamos que el mercado eclosionaría
cuando el consumo de producto
ecológico alcanzara una masa crítica, que situamos en torno al 2% del
total del consumo alimentario. En
2017 ya se llegó a la cifra, y éste es el
panorama:
• Más consumo, impulsado por dos
factores que se retroalimentan:
presencia de producto en el canal
de venta por incorporación masiva de la Distribución moderna; e
interés del consumidor, gracias al
auge de tendencias de compra que
asocia al producto ecológico: preocupación por la salud, la nutrición
y el medio ambiente, búsqueda de
garantía y confianza, inclinación
por productos de proximidad, etc.
• Más capacidad de transformación
por mayor número de fabricantes
e incorporación de grandes grupos
industriales convencionales, lo
que permite al canal de venta acceder a más y más variada oferta
de producto terminado.
• Incorporación de grandes corporaciones convencionales a la producción ecológica, generando una

Población (1)
2012
2016
Variación

Mercado (2)

UE
(mill hab.)
504,06

España
(mill hab.)
46,82

UE
(mill €)
20.900

España
(mill €)
998

Mundo
(mill $)
64.000

510,28
1,23 %

46,44
-0,81 %

30.700
46,89 %

1.686
68,94 %

89.700
40,16 %

Fuente:basada
elaboración
en datos(1)
EUROSTAT
(1) e
y MAPA
e IFOAM
Fuente: elaboración propia
enpropia
datosbasada
EUROSTAT
y MAPA
IFOAM
(2) (2)

mayor concentración que acorta
y simplifica la cadena de valor,
retroalimentando los dos puntos
anteriores.
Los ejemplos del desembarco del
sector convencional en el ecológico
a nivel internacional se repiten en
España, unidos a procesos de concentración y absorción de empresas
bio de mediano tamaño a todos los
niveles: producción, elaboración,
distribución y canal de venta.
En esta veloz espiral de cambio, la
cadena de producción y comercialización de producto ecológico tiende
a converger en funcionamiento con
la convencional, especialmente en
el terreno de la comercialización, la
venta y el consumo.

¿Qué se puede esperar a corto
y medio plazo?
Remodelación del sector productor y elaborador; dinamización del
canal de venta y evolución del consumidor.
Durante un tiempo es previsible
que continúe la concentración de la

oferta en forma de cooperativas de
producción y comercialización por
el lado ecológico, y vía absorciones
directas por operadores convencionales.
Será interesante ver la capacidad
de evolucionar, organizarse y mejorar su modelo de venta del canal
especializado.
La consolidación de las tendencias actuales y la aparición de nuevos
factores de elección configurarán un
tipo de consumidor que exigirá más
en accesibilidad, diferenciación, confianza y coherencia a productores,
elaboradores y vendedores.
El mercado ecológico como se conocía en España ha entrado en una
nueva dimensión y nuevo tiempo,
en el que se enfrenta a cambios y
nuevos actores que están removiendo muy rápido un escenario en el
que lo que se hacía antes ya no vale
y que exige una respuesta evolutiva
rápida para que, quienes han sido
los artífices del desarrollo del sector
en España, no desaparezcan por falta de adaptación a nuevas reglas de
juego.n
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FERIAS
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PROFESIONAL
NUEVO EVENTO

IFEMA, Feria de Madrid

¡Únete a
nosotros en la
primera feria
ecológica
profesional de la
Península Ibérica!

Prueba la gran variedad de productos ecológicos que las
regiones españolas te ofrecen. Podrás visitar Andalucía,
Cataluña, Murcia, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, La
Rioja y el País Vasco bajo un mismo techo.
Conoce a más de 500 compañías expositoras.

Descubre productos nuevos en nuestros
pabellones internacionales, como los de
Portugal, Italia, Grecia, Países Bajos, Corea,
Suecia, Alemania, Francia o Austria.

Podrás deleitarte con una selección de
vinos ecológicos en Organic Wine Iberia.

Participa en nuestro programa de
conferencias de la mano de los ponentes
internacionales más relevantes, gratis
con tu entrada.

IFEMA, Feria de Madrid

Localizada junto a
Eco Living Iberia

www.ecolivingiberia.com

¡YA PUEDES RESERVAR TU ENTRADA GRATIS!

Regístrate online en www.organicfoodiberia.com y ahorra 20€ introduciendo el código OFI47

@FoodIberia
Organic Food Iberia
Organic Food Iberia
@organicfoodiberia

Socializa con nosotros:
Busca Organic Food Iberia
#OrganicFoodIberia.com
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Mundo vegano

Dominika Piasecka, Media and PR Officer,Vegan Society
dominika.piasecka@vegansociety.com, www.vegansociety.com

El mercado orgánico
vegano: comida
saludable para todos
Los sectores vegano y orgánico han
experimentado un crecimiento enorme en los últimos años. El mercado
mundial de productos vegetarianos
y veganos movió 51.000 millones de
dólares en 2016, según la compañía de
investigación de mercados Euromonitor, mientras que el mercado orgánico
alrededor de 77.400 millones de dólares
en 2017.
Los productos veganos son muy
inclusivos y constituyen una opción
dietética segura para vegetarianos,
intolerantes a la lactosa, personas con
alergias, personas con diversas creencias religiosas, conscientes de la salud,
aquellos que se preocupan por el medio
ambiente y aquellos que simplemente
disfrutan de comida vegana de vez en
cuando.
Una fuerte oferta vegana puede
promover no sólo la inclusión, sino

también la sostenibilidad y la buena
nutrición. Puedes reducir hasta un 50%
tu huella de carbono relacionada con
los alimentos simplemente comiendo
una dieta vegana. Con cada 100 calorías
que alimentamos a los animales, sólo
obtenemos 12 calorías en forma de carne o leche, lo que hace que la ganadería
sea derrochadora.
Hoy en día, muchos productos son
importados de otros países, que quizás
no tienen las leyes de seguridad y salud
de los alimentos tan fuertes como en
Europa. Los productos orgánicos deben comercializarse eficazmente y ser
transparentes en relación a los ingredientes y los métodos de producción
si quieren tener éxito en este mercado
competitivo.
La Vegan Society ha estado
gestionando su sistema de marcas
veganas desde 1990, registrando

©NuernbergMesse/Erich Malter

productos con el logotipo del girasol reconocido internacionalmente.
La marca registrada es el auténtico
estándar vegano, que aparece en
unos 24.000 productos que abarcan
800 empresas de 53 países de todo
el mundo.
Alrededor del 75% de estas empresas
están ubicadas fuera del Reino Unido,
mientras que Alemania tiene la mayoría de marcas, seguida de Italia y después de España. Hay muchos productos
orgánicos veganos registrados, con un
mercado en auge en los últimos años.
Los titulares de marcas veganas
pueden presumir que sus productos

incluyen todos los requisitos dietéticos, además de ser amables con el
medio ambiente y saludables para las
personas. En un mundo lleno de sustancias químicas y sustancias insalubres, los alimentos orgánicos veganos
son realmente el futuro, y esto es, de
hecho, previsto por un informe de
tendencia sobre alimentos y bebidas
de 2018 que indica que “los alimentos
basados en
 plantas se convertirán en
el nuevo orgánico”.
Para obtener más información, las
empresas pueden visitar y solicitar la
marca vegana a https://www.vegansociety.com/your-business/vegan-society-trademark. n
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TOFU FERMENTADO
Nuevos mundos
de sabor
Lo último para el cocinero creativo:
tofu fermentado. Gracias a un proceso
de fermentación especial, aumenta la
digestibilidad del tofu y se consigue un
sabor ácido y salado. Las variedades
Natural, Hierbas y Pimiento de TOFÉ son
ideales para los platos mediterráneos.
En ensalada o pasado por la sartén,
TOFÉ es un deleite tanto en frío como
caliente. Un nuevo producto imprescindible en la cocina vegetariana.

Soja bío de
Alemania, Austria
y Francia
Taifun-Tofu GmbH Bebelstr. 8 79108 Freiburg Alemania +49 (0) 761 - 152 100 www.taifun-tofu.com

Fermentado
con cultivos de
yogur veganos
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Oriol Urrutia,
Co-Editor, comunicacion@bioecoactual.com

Sector ecológico España

Master Organic: ¿Qué falta en mi tienda?
Este mes de mayo nace Master
Organic, publicación profesional en
formato revista destinada a informar
principalmente a los minoristas, así
como a todo el espectro profesional
del sector ecológico español.
Master Organic se estructura por
categoría de producto, siendo una
herramienta muy útil que permite
al lector tener una visión rápida y
general de qué acontece en el mercado ecológico especializado en
términos de tendencias de mercado,
productos destacados, apuestas de
las marcas que nutren a la tienda,
etc. Además, esta visión es aún más
amplia e ilimitada cuando el lector accede a www.masterorganic.es. Esta
página web, estructurada como la
edición impresa, es actualizada cada
semana y permite tener una visión
del presente, de qué productos son los
más trending, pueden llegar a serlo o
cuentan con un empujón a nivel comunicativo de las marcas, hecho que
siempre ayuda al minorista.
Con el mundo bio virando y obli-

gando a las tiendas y herbolarios de
toda la vida a reconvertirse hacia
modelos más eficientes, profesionales y modernos, y para que este
modelo de comercio tan valioso
para la sociedad y la coherencia del
consumo consciente crezca, es imprescindible que el sector se dote de
herramientas que le permitan conseguir que este viraje sea lo menos
traumático y lo más positivo posible
para el consumidor. El mercado
crece, los productos bio si no son
mainstream hoy lo serán mañana.
Muchos consumidores quieren ser
coherentes en todo el proceso de
compra: los minoristas especializados bio son imprescindibles.

de lo bio, al menos a nivel
comunicativo. Con Master
Organic, aportamos un valor
añadido al profesional eco,
que necesitaba una publicación así.

También este mes de mayo Bio
Eco Actual cumple 6 años de prensa
independiente, gratuita, mensual,
impresa y digital, en defensa de la
filosofía eco y el sector ecológico, con
claro foco y preferencia por el minorista especializado, los productos
locales y de comercio justo. Gracias a
lectores y sector, Bio Eco Actual actúa
prácticamente como un Think Tank

Piensa eco, come eco y,
si puedes y estás en este
sector, haz negocio eco.

ORGANIC
Revista de novedades y tendencias para el profesional

MASTER

TENDENCIAS Y NOVEDADES BIO: ALIMENTACIÓN, COSMÉTICA Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Nueva Revista impresa y on-line
de novedades y tendencias BIO

La información es poder.
Y no solo para el consumidor,
también para el profesional. Quien consume eco es
responsable consigo mismo
y con el entorno, y quien es
profesional en este sector
también debe serlo. Master
Organic, como no podía ser
de otro modo, está impreso
en papel ecológico.

La nueva
herramienta de
consulta para el
profesional BIO

C

M

Edición
impresa y online

Y

CM

Difusión gratuita

MY

CY

CMY

K

Las últimas novedades.
No te pierdas lo que acontece
en el sector ecológico con
Master Organic.

Tendencias y
novedades BIO
Alimentación
Cosmética
Complementos alimenticios

www.masterorganic.es.n

www.masterorganic.es
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SUPERALIMENTOS CRUDOS
únicos y
deliciosos
✓
✓
✓
✓

En tarros de cristal:
reutilizables y bonitos
Realmente crudos: no se
calientan por encima de 42°C
Ingredientes especiales de
todo el mundo
Deliciosos en smoothies,
desayunos, repostería o en
helados

receta: Mousse
de Cacao
y aguacate
Para 2 personas
4 dátiles
7 cdas de cacao en polvo
1/2 aguacate
1 plátano congelado
3 cdas de zumo de limón
2 cdas de jarabe de arce
Tritura los dátiles en una
batidora hasta obtener una
masa homogénea. Añade el
resto de los ingredientes y
tritura hasta conseguir una
mousse de una textura muy
lisa y homogénea. Adorna con
semillas de cáñamo o virutas
de cacao.

bio•organic

20

especiales
superalimentos
crudos

Los
superalimentos
crudos de TerraSana
vienen en manejables
tarros de cristal.
¡Sostenibles y
reutilizables!

43

Mayo 2019 - Nº 64

44

BIOECO ACTUAL

Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com

profesionales

IFOAM Organics International

Louise Luttikholt, Executive Director, IFOAM
Organics International www.ifoam.bio

El Congreso Orgánico Mundial 2020
“Desde sus raíces, la agricultura orgánica inspira la vida”
Cada tres años, IFOAM - Organics
International se reúne con los socios
del sector orgánico para celebrar el
Congreso Orgánico Mundial (OWC
son las siglas en inglés), la reunión
orgánica más grande del mundo. El
próximo OWC se celebrará del 21 al
27 de septiembre de 2020 en Rennes,
Francia. Un evento que cumple 20
años, el OWC 2020 está inspirado en
el lema “Desde sus raíces, la agricultura orgánica inspira la vida”, y su
visión se basará en los inicios éticos,
históricos y científicos del movimiento orgánico francés. Las actividades
de planificación e implementación
del OWC 2020 se coordinarán a través
del Consorcio OWC Rennes 2020 y
IFOAM - Organics International con
el generoso apoyo de varios socios
institucionales.

El Congreso, ¿qué es?
El OWC es un foro global de intercambio entre los actores orgánicos y

afines: desde científicos, agricultores
y responsables políticos hasta periodistas, profesionales y otros agentes
agrícolas. Su objetivo es conectar estos
más de 2.500 agentes de 50 países
en un congreso de una semana para
fomentar el diálogo. En el Congreso
Mundial Orgánico 2020, los participantes podrán compartir, agrupar y
ampliar sus conocimientos sobre los
marcos y prácticas institucionales,
económicas y sociales que permiten el
desarrollo del movimiento orgánico.
Además, el OWC 2020 proporcionará a los agricultores ecológicos una
oportunidad apasionante para conocer otros actores que participan en la
agricultura orgánica, así como organizaciones en sus redes nacionales,
europeas o mundiales. Juntos, estos actores podrán promover la producción
local y compartir su saber hacer y sus
conocimientos científicos, prestando
especial atención al desarrollo sostenible y el enriquecimiento armónico de
las culturas.

El Organic World Congress se
considera un evento líder para el sector orgánico global y ofrece impulso e
inspiración a todos los que participan.

Prioridades y mensajes clave
• La innovación se puede utilizar para
estimular la conversión de los agricultores a la producción orgánica:
aumentar los ingresos nutricionales
de los campos y mantener el vigor
del ecosistema;
• Los sistemas orgánicos están ligados
al suelo vivo y deben ser potenciados para preservar y desarrollar la
biodiversidad, así como la integridad de las plantas y los animales;
• El movimiento de la agricultura
orgánica inspira sistemas de alimentos saludables y una cultura de
la sostenibilidad;
• La agricultura orgánica tiene una vi-

sión de futuro y consigue la innovación mediante la fusión de tradición
y ciencia;
• La agricultura orgánica sirve de inspiración para los cambios de transformación necesarios en el sector
agrícola;
• La agricultura orgánica funciona
y se posiciona como agente de
cambio. Ha llegado el momento de
ampliar y aprovechar los beneficios
obtenidos a partir de formas de cultivo regenerativas (sostenibles);
• El OWC2020 está orientado a soluciones y tratará de ofrecer alternativas
al reto global y maximizar los impactos positivos sobre las personas y el
planeta. Su carácter es pragmático,
amable, positivo y colaborativo;
• La agricultura orgánica es una
herramienta para el desarrollo responsable.
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El auténtico
sabor a coco recien
recolectado!
EL ACEITE DE COCO VIRGEN EXTRA BIO*,
ha sido galardonado con la calificación “muy bueno” por los consumidores
alemanes en los premios organizados por la prestigiosa revista ÖKO TEST.
Visítanos en: drgoerg.com

drgoerg.com
*El aceite de coco virgen extra premium, marca Dr. Goerg, no se utiliza para elaborar otras marcas. El origen y calidad son exclusivos de la marca Dr. Goerg.
DRG-191019-BIO-ECO-ACTUAL-1/2-Seite-253x160mm-01-04-19-RZ.indd 1
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IFOAM Organics International
y suscríbase a nuestras actualizaciones.

Donde es: el Couvent des Jacobins

Programa del Congreso
El Congreso Mundial Orgánico
2020 incluirá sesiones plenarias y seis
foros del congreso. Los foros del congreso serán:
1. Foro de liderazgo: para debatir y
modelar el futuro del movimiento
orgánico.
2. Foro de los agricultores y asesores:
para compartir conocimientos e
iniciativas.
3. Foro científico: para presentar
investigaciones sobre el sector orgánico.
4. Foro de la cadena de suministro y
valor: donde se abordan los problemas relacionados con la profesión.
5. Foro cultural y educativo: donde se

El OWC 2020 se celebrará en el
Couvent des Jacobins, un gran centro
de conferencias en el corazón de Rennes. Fusionando pasado y presente,
el Couvent des Jacobins está situado
en un edificio histórico del siglo XIV
remodelado y se puede llegar a pie o
en transporte público desde todos los
hoteles de la ciudad y desde la estación
de tren principal.

debate sobre la base filosófica y la
gestión del conocimiento del movimiento orgánico.
6. Foro de las partes interesadas: para
promover un enfoque multi-actor
para los sistemas de alimentos ecológicos.
Les animamos a participar en uno
o más de los foros mencionados anteriormente pero se necesita aplicación
previa. Los asistentes interesados
deberán presentar un resumen a los
organizadores del congreso para su
aprobación. Los resúmenes se pueden
enviar on line mediante https://owc.
ifoam.bio/2020. El periodo de solicitud
de envíos de sinopsis es del 15 de abril
al 30 de septiembre de 2019. IFOAM Organics International publicará en
primavera los anuncios de OWC 2020
e información adicional al pre-congreso. Para ver y recibir noticias de OWC
2020, visite https://owc.ifoam.bio/2020

El Couvent des Jacobins, que cuenta con 4.000 metros cuadrados de espacio expositivo y servicios completos
de restauración con un espacio para
comer para 1.500 personas, es el lugar perfecto para acoger el Congreso
Mundial Orgánico 2020.

Actividades paralelas OWC:
¿cómo puedo participar?
El OWC 2020 ofrece a sus participantes la oportunidad de organizar
y / o participar en uno o más eventos
secundarios. Las organizaciones u

El OWC 2020 se
celebrará en el
Couvent des Jacobins,
un gran centro de
conferencias en el
corazón de Rennes
otras personas interesadas en acoger
u organizar eventos paralelos pueden
optar a aplicarse como organizadores
de eventos secundarios.

Para preguntas relacionadas
con el congreso, envíe un correo
electrónico.
Para solicitar información adicional sobre OWC 2020, póngase en contacto con el Consorcio Organic World
Congress 2020 (Francia) por correo
electrónico a owc2020@itab.asso.fr.
Guarde la fecha: del 21 al 27 de
septiembre de 2020.
https://owc.ifoam.bio/2020/. n

ALIMENTACIÓN

LAS AUTÉNTICAS
TAPAS MEDITERRÁNEAS
con los mejores ingredientes...

RECETA
MEJORAD
A!

WWW.FLORENTIN-BIO.COM
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Complementos Alimenticios

Pedro Porta, Director General en España de empresa de CCAA
de 1991 a 2018. Ingeniero de Telecomunicaciones

Presente y futuro de los complementos
alimenticios en España
Mucho camino se ha recorrido en
la industria y consumo de los Complementos Alimenticios (CCAA) desde los
estudios de Linus Pauling en los 60 y 70
sobre la Vitamina C y la bioquímica molecular. España mantenía una importante tradición de Plantas Medicinales
(fundamentalmente vendidas a granel)
y aparecen los primeros complementos
de Calcio, Magnesio, Ajo, Aceite de Prímula, Levadura de Cerveza…. Hoy día
son una sólida ayuda para conseguir el
bienestar en la salud mediante su adecuado uso, junto a una dieta y hábitos
de vida sanos.

¿Qué son?
La Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) indica “son los productos alimenticios cuyo fin sea complementar
la dieta normal y consistentes en fuentes concentradas de nutrientes o de
otras sustancias que tengan un efecto
nutricional o fisiológico, en forma simple o combinada, comercializados en

123rf Limited©Antonio Guillem

forma dosificada, es decir cápsulas, pastillas, tabletas, píldoras y otras formas
similares, bolsitas de polvos, ampollas
de líquido, botellas con cuentagotas
y otras formas similares de líquidos y
polvos que deben tomarse en pequeñas
cantidades unitarias” .

Algunos datos económicos
La Asociación Española de las Empresas de Dietéticos y CCAA (AFEPADI)
publicó a finales de 2017 una nota

donde resalta “…la industria muestra
evidentes señales de expansión y consolidación. Se producen crecimientos
importantes para determinadas categorías de productos y surgen nuevos
nichos de mercado con gran potencial.
Las predicciones a largo plazo arrojan
datos optimistas”.
En ella nos refiere a un estudio
publicado en la revista Nutrition Business Journal (www.newhope.com/
nbj) que indica que las ventas anuales

de complementos alimenticios a nivel
internacional alcanzan la cifra de los
121,2 billones de $, con un crecimiento
del 5,7% respecto al ejercicio anterior
(2016) y se prevé que el crecimiento se
mantenga estable hasta 2020 y se llegue
a alcanzar la cifra de 155 billones $. Por
zonas del planeta, el mayor incremento
se produjo en Asia seguido de Oriente
Medio y África con un crecimiento del
11%. Europa tiene la tercera mayor industria de complementos alimenticios
del mundo, sólo superada por Asia, en
segunda posición, y Estados Unidos, en
primera.
Datos aportados por Euromonitor
cifran el volumen mundial unos años
antes (medición realizada en 88 países)
en 90,3 billones $ de los cuales 27,6
billones (31% del total) van a Estados
Unidos con un gasto per cápita de 83$.
Si nos movemos a España el mercado
se valora en 282 millones $ y 6$ per
cápita, muy por debajo de Alemania
20$, Reino Unido 19$, Holanda 17$
e incluso Grecia 9$ por habitante. El

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

La canela reduce los niveles de

glucosa en sangre después de las comidas

L

a canela es una especia aromática derivada de la corteza de varias especies
de árboles del género Cinnamomum.
Es sobre todo un alimento muy antioxidante
que reduce el daño que los radicales libres
causan a las células. Un estudio comparó el
contenido antioxidante de 26 hierbas y especias diferentes y concluyó que la canela
tiene la segunda mayor cantidad de antioxidantes (después del clavo de olor).

Un estudio, realizado en la Universidad Joseph Fourier en Grenoble (Francia), mostró
que el consumo de 500 mg de extracto de
canela al día durante 12 semanas disminuye el marcador de estrés oxidativo en un
14 % en adultos con prediabetes. Es un dato
a tener en cuenta porque el estrés oxidativo
está relacionado con el desarrollo de casi
todas las enfermedades crónicas, incluyendo diabetes tipo 2.

¿Por qué es eficaz la canela?
En las personas con diabetes el páncreas no produce
suficiente hormona insulina o las células no responden
adecuadamente a su acción, lo que provoca que los
niveles de azúcar en sangre se eleven.
La canela reduce el azúcar en la sangre porque imita
los efectos de la insulina y facilita el transporte de glucosa a las células, según un estudio dirigido desde el
departamento de Bioquímica, Biofísica y Biología molecular de la Universidad del Estado de Iowa (EE.UU.)

Pregunta en centros especializados,
farmacias y parafarmacias

Cuida tu azúcar con canela
Estas cápsulas están elaboradas a base de un extracto especial de corteza
de canela de Ceilán Cinnamomum zeylanicum así como cromo, magnesio y
vitamina E. Tanto la canela como el cromo contribuyen a mantener normales niveles de glucosa en sangre.
Por otro lado tanto el magnesio como el cromo ayudan al normal metabolismo energético y la vitamina E protege las células frente al daño oxidativo.
Cinnulin está exento de gluten y lactosa.
Más información en:

salus.es

salus_es

www.salus.es
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volumen del mercado de estos países
fue respectivamente en billones de $
1,7-1,3-0,6 y 0,09.
A pesar de la dificultad de manejar
datos consistentes, se corrobora el despegue de un sector que ha ido evolucionando y creciendo desde sus inicios.

Acerca de la Industria
Actualmente en España se pueden
contabilizar alrededor de 700 empresas
que dedican su actividad a importar,
producir y/o comercializar este tipo de
productos. En general el denominador
común ha sido el de mejora y profesionalización constantes con signos de
excelencia en buenas practicas incluso
en I+D+I. El país empieza a ser referente en el mercado internacional con una
proyección importante en el mercado
latinoamericano. Ya no sorprende ver
firmas locales en las ferias más importantes. Las asociaciones que representan a fabricantes, comercializadores y
puntos de venta han sido claves en la
modernización y profesionalización de
los últimos años.
La administración pública española
y europea ha dado forma a un sector que
hace veinte años carecía totalmente de

una regulación que diera seguridad a
productores y consumidores. Especial
esfuerzo se ha hecho en mejorar la
información en el etiquetado y la publicidad de los productos.

Canales de Venta
Los complementos alimenticios hoy
en día se pueden encontrar en más de
30.000 puntos de venta en España si
contamos farmacias, parafarmacias,
tiendas de productos bio, herbolarios,
tiendas por departamentos y supermercados. Las plataformas de venta
on-line (web) han experimentado un
incremento notable en los últimos cinco años en cantidad y calidad, algunos
datos sitúan en el 21% los consumidores que compran por internet frente al
41% en el Reino Unido.

Productos
En los orígenes perseguían cubrir
las necesidades mínimas de nutrientes
establecidas (Valores Diarios Recomendados), en el momento actual la investigación científica desarrolla productos
cada vez más biodisponibles. La calidad
de los procesos de producción y las materias primas son indispensables. Los
naturales o de origen natural priman
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sobre los sintéticos. Las empresas que
buscan procesos de producción ecológicos son cada día más reconocidas por
los consumidores, y aunque no es fácil
producir CCAA Bio, poco a poco aparecen en el mercado más productos con
esta certificación.

y saben lo que quieren. Internet y las
Redes Sociales son fuentes importantes
de información, aunque la recomendación del profesional del punto de venta
sigue siendo un elemento clave.

Consumidor

Los CCAA han llegado para quedarse
y aunque sabemos que no hay fórmulas
mágicas, son un buen apoyo para que la
prevención se anticipe a la curación de
enfermedades. La investigación de nuevos nutrientes y nuevas aplicaciones
y acciones será exponencial. Nuevas
ramas de la ciencia tales como la nutrigenética y la epigenética asoman con
fuerza en un horizonte muy cercano. n

El cuidado natural de la salud es
cada día más importante y afortunadamente se empieza a hablar de ello
en las escuelas. Los jóvenes de 20/25
años se van acostumbrando a consumir
alimentos sanos y a desarrollar hábitos
saludables, y los CCAA ganan adeptos.
Los usuarios están mejor informados

¿Hacia dónde vamos?

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

NUEVO

JUNIOR

www.faesfarma.com

ESTUDIANTES

VIDA ACTIVA

SENIOR
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Cosmética orgánica

Mark Smith,
Director general de Natrue | www.natrue.org

2019: ¿Qué es lo que viene ahora en
cosmética orgánica?
Con un interés y un crecimiento
continuados en el sector de la cosmética natural y orgánica, es importante reconocer que una definición
estricta de cosméticos e ingredientes
naturales y orgánicos, así como las
reivindicaciones y regulación van de
la mano para asegurar a los consumidores la calidad que esperan encontrar en los productos.
NATRUE se formó con la misión de
proteger y promover los cosméticos naturales y orgánicos, y uno de nuestros
pilares es la promoción: tratar de la
legislación emergente o en evolución
que pueda afectar al sector.
Con este fin, NATRUE es el representante del sector de cosmética natural
y orgánica en el grupo de trabajo de la
Comisión sobre productos cosméticos,
donde vemos diversas áreas en desarrollo que probablemente tendrán un
impacto en el sector 2019.
• Declaraciones: a partir del 1 de julio

de 2019 se aplicará el documento
técnico actualizado de la Comisión
Europea. El texto apoya la aplicación
de las mejores prácticas por parte de
las autoridades de control de mercado de la normativa vigente de la UE
sobre declaraciones de productos
cosméticos. El documento no es
jurídicamente vinculante, pero los
Estados miembros lo consideran una
herramienta útil para evaluar los seis
criterios comunes en el contexto de
dos nuevos anexos: las declaraciones
de “libres de” y “hipoalergénicos”.
• Sustancias químicas disruptores
endocrinas (EDC): representan
cualquier sustancia o mezcla, natural o no, que altera la función (s)
del sistema endocrino y, por tanto,
provoca efectos adversos sobre la
salud. La legislación vigente requiere
que la Comisión de la UE ponga a su
disposición criterios para identificar
las sustancias en ED en los cosméticos. A mediados 2018, la Comisión
Europea publicó una hoja de ruta
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para un marco armonizado en todos
los sectores de la industria, incluidos
los cosméticos.
• Los nanomateriales representan un
tema actualmente caliente para los
agentes cosméticos; sobre todo en
países como Francia. Tras la publicación del Catálogo de nanomateriales
en 2017, en 2018 la Comisión de la
UE desarrolló una hoja de ruta para
una revisión de la definición nano

horizontal, el resultado será relevante para una revisión anticipada del
Reglamento de cosméticos. El tema
sigue siendo objeto de debate entre
los Estados miembros, la Comisión
y los agentes de la industria. Sigue
siendo necesario garantizar una
regulación científica adecuada y la
implementación de prácticas por
parte de las autoridades de control
sobre este tema sensible a los consumidores.

FERIAS

16

años

#Bioterra2019

La Feria de Euskadi
de productos ecológicos,
bioconstrucción, energías
renovables y consumo
responsable

energías
renovables

salud

habitat
saludable

ideas
verdes

textil
ecológico

ecoturismo

agricultura
ecológica

consumo
responsable

alimentación
saludable

cosmética
ecológica

terapias
naturales

GRATUITO

Del 7 al 9 de junio
Ficoba, Irun.
bioterra.ficoba.org

organiza

patrocinan
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Cosmética orgánica
• Las directrices ISO 16128 para los
cosméticos naturales y orgánicos
se han desplegado completamente
desde septiembre de 2017 y han
suscitado mucha controversia.
Debido a la inherente flexibilidad
de la directriz, incluyendo la clasificación de ingredientes de plantas
transgénicas como naturales, una
referencia directa de las directrices
ISO 16128 en su legalización o como
norma armonizada para criterios
en la UE afectaría el sector y socavaría tanto la transparencia, como
la autenticidad y las expectativas
del consumidor. Actualmente, las
disposiciones del Reglamento de
cosmética de la UE no proporcionan
una definición oficial de las declaraciones “naturales” u “orgánicas”, y
en 2019 una cuestión crucial será si
las directrices se están aplicando o
no. NATRUE continúa monitorizando y representando el sector para
la creación de nuevos informes técnicos dentro del Grupo de Trabajo
ISO, así como defender una mejor
regulación a nivel de la UE.
• Las pruebas en animales se prohíben según el Reglamento de Cosmética en Europa. En mayo de 2018, el
Parlamento Europeo aprobó una re-

de las partículas microplásticas “añadidas intencionalmente”. NATRUE
prohíbe los microplásticos.
• Alérgenos de fragancia: un área de
acción puntera para la Comisión de
la UE tras el Comité Científico sobre
Seguridad del Consumidor (SCCS) de
2012. La idea es proponer medidas
de gestión de riesgos por ley respecto
al etiquetado adicional de alérgenos
de fragancia en envases de productos cosméticos, que superen los 26
alérgenos actuales de fragancia.
123rf Limited©Kateryna Garyuk

solución que pedía una prohibición
mundial de las pruebas en animales
en cosmética el 2023. En el tercer
trimestre de 2018, la Comisión de la
UE dio su respuesta al Parlamento.
NATRUE tiene una política continua
hacia la prohibición de pruebas en
animales como requisito de criterio
para el uso de su etiqueta para países
que no pertenecen a la UE.

envases de plástico del mercado de la
UE sean reciclables a partir de 2030.
El Parlamento Europeo también ha
sido activo en propuestas para incentivar la estrategia de la Comisión,
donde los eurodiputados quieren
prohibir los micro-plásticos en cosmética y expresar la necesidad de
normas de calidad para los plásticos
reciclados.

• El embalaje fue uno de los temas
más populares en 2018 con la primera estrategia publicada para plásticos
en toda Europa que tiene como objetivo reducir el consumo de plásticos
desechables y hacer que todos los

• Microplásticos: en enero de 2019, se
pide a la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) que presente a
la Comisión de la UE una propuesta
de evaluación de riesgos y socioeconómicos para posibles restricciones

Como asociación internacional de
cosméticos naturales y orgánicos sin
ánimo de lucro, NATRUE está comprometida con su misión. Nuestra posición
única de participar directamente en
desarrollos normativos relevantes es
fundamental para apoyar el sector,
hablando y siendo escuchados en la
toma de decisiones normativas a nivel
europeo e internacional.
Además, en 2019 veremos que la
marca NATRUE continúa creciendo y
estableciendo un estándar de alta calidad que ofrece a la gente de todo el
mundo la posibilidad de disfrutar de
cosméticos naturales que de verdad
merecen su nombre. n

COSMÉTICA

PLÁNTALE CARA
A LA CELULITIS,
NATURALMENTE

Tratamiento Anticelulítico Natural y BIO
Doble acción reductora y reafirmante.
Activa el metabolismo de la piel
y facilita la circulación de líquidos,
mejorando el aspecto de la celulitis. Su
combinación de aceites vegetales
nutren y tonifican la piel. El resultado,
una piel visiblemente más lisa y tersa.

EFICACIA PROBADA DESPUÉS DE 28 DÍAS
Piel 35%* más firme
Piel 22%* más lisa
Piel 21%* más elástica
3,6 cm* reducción de contorno del muslo

* DC Derma Consult GmbH 2006. Estudio dermatológico realizado a 20 mujeres, 2 aplicaciones diarias.
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Marta Gandarillas,
Periodista especializada en Salud Natural, martagandarillas@hotmail.com

La Kinesiología: el test muscular
Nuestro organismo está constantemente en procesos de autocuración,
lo cual significa que estamos todo el
tiempo enfermando y curándonos
de manera inconsciente. Es lo que
Hipócrates llamó la “Vix Natura Medicatrix” (el poder curativo de la Naturaleza). En este proceso de adaptación
continuo de nuestro organismo hay
veces en que sí nos damos cuenta y es
cuando el cuerpo nos avisa y aparecen
los síntomas que nos hacen conscientes de la enfermedad. Los síntomas
de la enfermedad se presentan con
reacciones orgánicas (como puede ser
la fiebre) que intentan recuperar un
equilibrio perdido a todos los niveles
y hacernos conscientes de que tenemos que cambiar algo.
Como vimos en el número anterior,
en un sentido amplio, la Kinesiología
constituye una forma de comunicar
con todos los niveles que “conforman” al ser humano: físico, químico,
electromagnético, emocional y espiritual y de esta manera, comprender,
tanto lo que está pasando, como el
camino para ayudar al organismo a

COSMÉTICA

recuperar ese equilibrio perdido.
La Kinesiología Aplicada, que
nace en el año 1965 de la mano de
Goodheart y que introdujo en España, Francisca Nieto Barreda, se basa
en los test musculares y relaciona las
debilidades musculares con determinados reflejos que, al estimularlos,
devuelven al músculo su tono adecuado. Como ya vimos, la mayor parte de
las veces la causa de una contractura
es una debilidad muscular. La Kinesiología aplicada permite evaluar la función muscular para conocer el estado
de salud de todo el organismo.
En 1980 el kinesiólogo, osteópata
y fisioterapeuta Raphael Van Assche,
se dio cuenta de que una cadena muscular se acortaba ante determinado
estímulo emocional estresante. Descubrió así el reflejo de la longitud de
los brazos, el AR o Arm Reflex. Este
reflejo es la base de la que denominó
Kinesiología Holística. Presidente de
Honor de la Asociación de Kinesiologia
Holística Internacional Profesional y
director de la Escuela de Osteopatía y
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Kinesiología Holística de Viena, Van
Assche destacaba en una entrevista
de la Asociación Española de Kinesiología holística que “la Kinesiología
Holística permite comprender que
la enfermedad no es monocausal y
que generalmente, es la confluencia
de varios factores la que hace que el
cuerpo no pueda adaptarse y haga un
síntoma”.

Además de la aplicada y la holística, existe la llamada Kinesiología
Integrativa, que como nos explica
José Alfonso Herraiz, jefe del departamento de Kinesiología de Philippus
Thuban y experto universitario en
Kinesiología neuroholística, “nace
como la síntesis de algunas de las
técnicas más efectivas de la Aplicada
y la Holística, pues en realidad, ambas
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utilizan test musculares neurológicos. Mientras que la Aplicada evalúa
el tono muscular, la Holística evalúa
los cambios en el tono de las cadenas
musculares anteriores y posteriores.
El conocimiento profundo y práctico
de lo mejor de ambos sistemas nos
permite un trabajo en consulta más
eficaz para poder ayudar a las personas que nos lo solicitan”.

La base científica de los test
musculares de la kinesiología
Como explica José Alfonso Herráiz, “la clave es la neurona motora
alfa, que en el foramen intervertebral
(es decir en los agujeros que hay en
las vértebras), conecta la lámina 2
(una parte de la vértebra que conecta
con los órganos) con la lámina 5 (que
conecta con los músculos y la piel).
Debido a que comparten la misma
trayectoria de los nervios, los músculos pueden darnos información de los
órganos y, estimulando el músculo o
la piel, se puede actuar sobre el órgano. A través de los test musculares
de kinesiología podemos entablar
un diálogo con el ser humano en sus
diferentes dimensiones: estructural,
bioquímica, emocional y energética.
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El kinesiólogo decodifica la información del estado de salud del individuo
utilizando el lenguaje corporal de los
test musculares y codifica la información de manera coherente y armónica
para favorecer su auto-regulación”.
Esta manera de dialogar y decodificar el estado de salud de la persona ha llegado hasta especialidades
médicas como la Odontología. La
Kinesiología Médico Odontológica
es una manera de hacer Odontología
que se está desarrollando en España

desde hace más de 20 años. La introdujo Gian Mario Espósito, quien desarrolló todo un sistema de trabajo
en el que interrelaciona boca-postura con el funcionamiento global de
nuestro cuerpo. En febrero de 2020
tendrá lugar en Alcalá de Henares,
el XIX Congreso de Kinesiología Médico Odontológica y tratará sobre la
aplicación de la kinesiología como
método de soporte al diagnóstico en
odontología. Su presidenta Judith
Gelfo, a su vez, vicepresidenta de
la Sociedad Española de Kinesiolo-

gía Médica Odontológica (SEKMO),
nos explica que “la gran virtud de
la kinesiología es que nos allana el
camino para dilucidar la prioridad
de tratamiento de un paciente. Por
ejemplo, a veces podemos estar preocupándonos mucho por una caries
pero resulta que el paciente tiene
un desequilibrio a nivel bioquímico que es el que condiciona que su
terreno esté predispuesto a caries.
Otro ejemplo sería un bruxismo,
secundario a parásitos o secundario
a una serie de corrientes galvánicas
o un bruxismo por una cuestión
emocional. Cada origen de bruxismo, que aparentemente es la misma
manifestación, tendrá su tratamiento específico.” De esta manera, la
kinesiología permite comprender
mejor y determinar el origen del
determinado trastorno y por tanto,
saber cuál es la prioridad a la hora de
equilibrar a la persona. Esto demuestra, una vez más, cómo el abordaje
holístico (integral) de la kinesiología
(en este caso) y en general de las
terapias complementarias, atiende a
la persona en particular y no al trastorno exclusivamente. Porque cada
persona es única y cada tratamiento
ha de ajustarse a la persona.n
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Ayuda a tu digestión con enzimas
El sistema digestivo es el encargado
de digerir los alimentos que comemos
para que los podamos asimilar y sean
aprovechados por la nutrición celular.
Es un proceso muy complejo, tanto
físico como químico, donde hay una
fragmentación de los alimentos hasta
obtener unidades más pequeñas y
simples que pueden atravesar fácilmente las paredes intestinales y pasar
a sangre y linfa (absorción) para que
las usen los tejidos y las células (asimilación).
Gracias al proceso de digestión
podemos obtener todos los nutrientes
que necesitamos: glucosa, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales como el hierro, etc.
En concreto, las enzimas juegan un
papel muy importante. Las enzimas
digestivas se encargan de descomponer los alimentos para poder ser
almacenados: la amilasa rompe las
moléculas de hidratos de carbono; la
lactasa descompone la lactosa (azúcar
de la leche); la proteasa, rompe las proteínas; o la lipasa, que contribuye a la
digestión de las grasas.
Con la edad, disminuye la cantidad
de enzimas que tenemos y por eso es
interesante introducirlas a través de
la alimentación para mejorar nuestras
digestiones.

Alimentos terapéuticos
Tomar fermentados es una manera fácil de aportar enzimas. En las

COSMÉTICA

fermentaciones tradicionales completas se forman ácidos orgánicos (como
el ácido láctico), vitaminas y enzimas
que ayudarán en el proceso digestivo.
Además, se desarrollan microorganismos beneficiosos con efecto probiótico que nos ayudarán a conseguir una
mayor diversidad de nuestra microbiota intestinal. Es muy importante que
no sean pasteurizados porque si no
perdemos estos beneficios.
Podéis añadir un poco de chucrut
o pickles a vuestras ensaladas, hacer
vinagretas con vinagre de manzana o
añadir miso a los caldos. Otros fermentados interesantes son el kéfir de agua
o la kombucha. La ciruela umeboshi,
además, estimula el intestino, el hígado y la vesícula biliar, favoreciendo la
digestión.
Los germinados también son muy
ricos en enzimas y clorofila, de hecho,
son semillas recién acabadas de brotar,
llenas de vida y de nutrientes. Las más
conocidas y fáciles de encontrar son
las de alfalfa, pero también las hay de
legumbres y hortalizas. En primavera
es el momento ideal para introducirlas
en cualquier plato, ya que acompañamos la energía de ascensión.
Si, aun así, tenéis digestiones pesadas, podéis tomar un suplemento de
enzimas como la Ayuda digestiva de
Viridian. Contiene enzimas como la
amilasa, lipasa, proteasa y amiloglucosidasa con betaína, raíz de jengibre y
menta, que facilitan la digestión.
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Otros factores, internos y
externos

la comida sin prácticamente masticar
y no damos tiempo a que actúen las
enzimas (amilasa) que pre-digieren los
hidratos de carbono.

El proceso digestivo, sin embargo,
es muy complejo y se puede ver alterado por varios factores tanto internos
como externos. No sólo se trata de
los alimentos que ingerimos, sino
también de cómo comemos (rápido
o lento) y en qué estado emocional
(tranquilos, preocupados o estresados).

Por otra parte, cada vez hay más intolerancias asociadas a ciertos alimentos y parece que somos más sensibles.
Cabe preguntarse si quizás sea debido
a que nuestro cuerpo no está adaptado
a esta alimentación moderna cada vez
más procesada y desnaturalizada.

Una buena masticación es imprescindible ya que la digestión empieza
en la boca. Si comemos haciendo cualquier otra cosa y con prisas, normalmente lo que pasa es que nos tragamos

Finalmente, la toma de ciertos
medicamentos como los antiácidos o
protectores de estómago, paradójicamente, también intervienen de manera negativa en el proceso digestivo. n
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La opinión del especialista / Salud

Alimentos que pueden ayudar a la función cerebral
Qué comemos y la calidad de lo
que comemos puede tener un gran
impacto en la salud de nuestro cerebro. Determinados alimentos pueden
constituir una gran ayuda para potenciar la memoria y las habilidades
cognitivas. El cerebro es un órgano
que consume mucha energía y utiliza
alrededor del 20% de las calorías que
consumimos a diario, por lo que algunos alimentos son fundamentales
para mantener un buen rendimiento
cerebral a lo largo de todo el día.
• Las semillas de lino, de chía, las
nueces y sus aceites vegetales, son
fuentes de omega-3 vegetal. Otra
rica fuente de omega-3 vegetal es
el aceite de Perilla que posee más
de un 60%. El Aguacate es también
una fuente de grasa saludable para
el cerebro.
• Las algas marinas se conocen por
su riqueza en componentes beneficiosos nutricionalmente y que
además contienen sustancias bioactivas. Una dieta variada que incluya
macroalgas (kombu, wakame,

dulce, espagueti de mar, etc.) posee beneficios neuroprotectores y
sobre la plasticidad neuronal.
• El cacao puro 100%, es también
una rica fuente de antioxidantes
que son especialmente importantes
para la salud del cerebro. El cerebro
es altamente susceptible al estrés
oxidativo, lo que contribuye al deterioro cognitivo y a las enfermedades
cerebrales relacionadas con la edad.
El cacao en polvo y el chocolate
contienen flavonoides, que se encuentran más abundantemente en
forma de epicatequina.
• Los Frutos rojos (arándanos,
fresas, frambuesas, grosellas,
grosellero negro, moras) contienen antioxidantes como diferentes
flavonoides y antocianidinas, catequinas, quercetina, etc. con efectos
positivos como la mejora de la
comunicación entre las células del
cerebro, la reducción de la inflamación, el aumento de la plasticidad
neuronal y la potenciación del
aprendizaje y la memoria.
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• Los Frutos secos (nueces, girasol,
almendras, avellanas…) son una
fuente vegetal de grasas beneficiosas y proteínas saludables, ácidos
grasos omega-3 y antioxidantes.
Además son fuentes de vitamina-E,
que protege las células del estrés
oxidativo.
• Los cereales integrales (trigo sarraceno (pseudo-cereal), kamut,
espelta, arroz integral, mijo y ave-

na) y las verduras crucíferas como
el brócoli, coles, nabos, rábano
negro, col rizada, etc. pueden
ayudar a reducir el estrés oxidativo
y disminuir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.
Tener en cuenta estos alimentos,
e incluirlos en nuestra dieta habitual,
puede ser un factor de protección para
la salud de nuestra memoria y para la
prevención del deterioro cognitivo. n

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
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Los Eco Imprescindibles de cosmética y cuidado personal
COSMÉTICA / Crema
Anti- Pollution “Firming Cream”:
Nueva línea Anti-age, de Såper
Acción reveladora de la firmeza y
protección frente a
la contaminación y
los radicales libres.
Sus principios activos
ecológicos de primera
extracción (aloe vera,
pepita de uva, siempreviva, espino amarillo, jojoba, fruta de la

COSMÉTICA / Espuma íntima
pasión, entre otros) trabajan regenerando el tejido. Con su absorción
inmediata, mejora el aspecto de la
piel al favorecer la producción de
colágeno y elastina.
· Certificado: BioVidasana.
Bio-Inspecta. PETA.org
“Vegan&Cruelty Free”
· Marca: Såper
www.saper.es
· Empresa: Såper-Victoria
Sánchez Campos

COSMÉTICA / Gel
Aloe Vera Gel, de
Corpore Sano
El Aloe Vera Gel Cosmos
Orgánico de Corpore Sano
está certificado por Ecocert.
Destaca por ser nutriente,
hidratante, refrescante y regenerador de la piel. Ayuda
a recuperar la hidratación de
la piel tras la exposición al
sol. Además, calma, protege

Innovadora espuma
íntima extra suave,
de NaturaBIO
Cosmetics

refresca y purifica. Ideal para
incorporar en la rutina íntima
diaria.
Ginecológicamente
testada. Sin sulfatos. Producto
vegano.

Limpia delicadamente y es respetuosa con
la zona íntima de la
mujer.
Su fórmula
con aloe vera Bio,
salvia Bio y agua de
caléndula y aciano
Bio hidrata, calma,

· Certificado: Ecocert Cosmos
Organic
www.ecocert.com
· Marca: NaturaBIO Cosmetics
· Distribución:
Naturcosmetika Ecológica SL
www.naturcosmetika.com

COSMÉTICA / Aceite
y regenera intensamente.
Es muy efectivo en el tratamiento de pieles secas o
irritadas.
· Certificado:
Ecocert Cosmos Organic
Vegan | No testado en
animales
· Marca: Corpore Sano
www.corporesano.com
· Empresa: Disna, S.A.

Aceite de Caléndula,
de Taller Madreselva

activos. Por su contenido en
carotenoides, flavonoides, polisacáridos, triterpenos y Vitamina
E, tiene propiedades hidratantes,
emolientes,
antiinflamatorias,
antioxidantes y cicatrizantes. Ideal
para la piel del bebé.

Aceite elaborado con
caléndulas cultivadas en
los terrenos que rodean
nuestro laboratorio, certificados por el CRAE de
Cantabria. Maceración en
aceite de girasol con el
fin de extraer un mayor
porcentaje de principios

COSMÉTICA

· Certificado: BioVidaSana
· Marca: Kimera Biocosmetics
· Empresa: Taller Madreselva,S.L
www.tallermadreselva.com

HIGIENE FEMENINA

LAS REGLAS LAS PONES TÚ
Visita mooncup.es para encontrar
tu punto de venta más cercano

POR TI
La alternativa más saludable y práctica a
los tampones y las compresas, que
además te ahorra dinero

POR NUESTRO PLANETA
Concebida para durar muchos años,
la copa menstrual Mooncup es una
forma sencilla de reducir
signiﬁcativamente la basura que
generas

POR NUESTRO FUTURO
Una empresa cuyos propietarios son
sus empleados, que es ética y ha
recibido múltiples premios: Mooncup
está cambiando la forma en la que
se hacen las cosas

mooncup.es

Mayo 2019 - Nº 64

BIOECO ACTUAL

Cada día la actualidad ecológica en:
www.bioecoactual.com

Clara Bosch, Ingeniera y Máster en cosmética y dermofarmacia
comunicacion@naturcosmetika.com | www.naturcosmetika.com

55

Cosmética

Protección solar natural
Con la llegada del verano aumenta la exposición al sol y por ello es
muy importante protegernos con
un fotoprotector solar, aunque los
dermatólogos lo recomiendan usar
durante todo el año.

la piel, en presencia de radiación UV,
se produce una reacción fotoquímica
con el objetivo de absorber su energía, minimizando su impacto. Los
filtros químicos necesitan de 20 a 30
minutos para empezar a actuar.

Con la luz del día estamos expuestos a los rayos ultravioleta (UV),
rayos invisibles que provienen de la
energía del sol. Una exposición solar moderada es beneficiosa para la
salud, ayuda a producir vitamina D
(imprescindible para mantener los
huesos sanos), ahuyenta la depresión, fortalece nuestras defensas e
incluso mejora el aspecto de la piel.

Sin embargo, los protectores
solares con certificación natural/Bio
usan filtros físicos o también llamados filtros minerales (óxido de zinc
y dióxido de titanio). Su mecanismo
de protección consiste en crear una
barrera física sobre la piel, sin llegar a penetrar en ella. Esta barrera
actúa de inmediato, como un espejo,
reflejando y dispersando los rayos
sin dejar que lleguen a la piel. Los
minerales que se usan como filtros
son estables a altas temperaturas a
diferencia de los químicos, que pierden su efectividad.

Los rayos UV más dañinos para
la piel son los UVA y los UVB. La
radiación UVB es la causante de
las quemaduras o eritemas solares
superficiales y no llega a las capas
más profundas de la piel. La radiación UVA, por el contrario, tiene
una longitud de onda más larga y
penetra en las capas interiores de la
piel acelerando su envejecimiento y
aumentando la aparición de arrugas.
Ambos rayos pueden contribuir a
desarrollar cáncer de piel.
Por este motivo es muy importante protegernos del sol. Un protector
solar es un producto que contiene
filtros UV y que se utiliza para protegernos de los posibles daños de los
rayos UV. Los protectores solares convencionales contienen filtros químicos, sustancias sintéticas complejas,
que penetran en la piel. Una vez en

Cada año se vierten en los mares
y océanos toneladas de crema solar,
siendo su gran mayoría tóxica para
la fauna y la flora marina. Muchos de
los filtros químicos son considerados
dañinos para el fondo marino, incluso se han llegado a prohibir en algunas playas como Hawái, por destruir
su ecosistema marino. La mayoría de
protectores naturales/Bio con filtros
físicos son biodegradables y los únicos permitidos en todas las playas y
zonas protegidas.
Los protectores solares naturales/
Bio pueden contener ingredientes
naturales, como el aceite de karanja.
Este es un aceite originario del árbol
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de karanja, de la India, de efecto
antiinflamatorio y antiséptico, que
absorbe los rayos UV. Muchos solares naturales/bio también suelen
incluir activos antioxidantes, como
los extractos de algas, que ayudan a
combatir el envejecimiento prematuro causado por la exposición al sol.
Además no contienen ni perfumes ni
conservantes sintéticos, minimizando su riesgo a producir reacciones
alérgicas.
Para escoger un protector solar
es importante tener en cuenta toda
esta información y elegir el factor de
protección solar (SPF) más adecuado
para el tipo de piel. La protección
solar se clasifica en: baja (SPF 6-10),
media (SPF 15-25), alta (SPF 30-50) y
muy alta (SPF 50+). El SPF más adecuado dependerá del tipo de piel, de

Los protectores
solares con
certificación natural/
Bio usan filtros
físicos o también
llamados filtros
minerales
la cantidad de tiempo de exposición
al sol y de la cantidad de crema que
se aplique.
Con un protector solar natural/
Bio certificado puedes disfrutar del
sol, cuidando no sólo de tu piel sino
también del medio ambiente. n

COSMÉTICA

SPRAY SOLAR
CARA & CUERPO SPF 50+
• Con filtros 100% minerales
(óxido de zinc y dióxido de titanio)
• Protección muy alta SPF 50+
• Sin perfume
• Efectividad inmediata
• Con Alga-Gorria® un principio activo antioxidante
• Textura fluida, de fácil aplicación
• Fórmula resistente al agua
• Sin nanopartículas. No ecotóxico
• Nuevo formato viaje 100ml

www.naturcosmetika.com
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“El gran reto es la conexión de campesinado, agroindustria,
comercio y consumo al nivel más local posible”
¿Qué producciones ecológicas
considera más estratégicas para
fomentar en Cataluña?

¿Qué papel tiene la producción
agroalimentaria ecológica en Cataluña?
La producción ecológica es un sector
muy interesante, desde muchos puntos
de vista. Empezando por la producción,
proporciona nuevas opciones a la agricultura para desarrollar actividades de
alto valor territorial, combinando la
obtención de productos para un número creciente de consumidores eco con
la obtención de valores necesarios para
nuestra sociedad. Valores relacionados
con la sostenibilidad, la preservación
del medio y los paisajes rurales, la conservación de la biodiversidad agraria,
la mitigación del cambio climático, la
reducción del uso de insumos químicos
y el establecimiento de proyectos productivos en el entorno rural, evitando el
abandono. También observamos el desarrollo de una agroindustria asociada
que comparte muchos de estos valores,
al igual que ocurre en la red comercial,
donde los productos ecológicos también juegan un papel innovador, tanto
en el canal especializado, hasta ahora
predominante, como actualmente en
el canal generalista.

Primeramente todas aquellas que
demande nuestro propio mercado de
consumo y que se puedan obtener en
nuestras condiciones agroclimáticas.
También aquellas en que nuestra agricultura ya dispone de un conocimiento
productivo y tecnológico elevado. En
todo caso, siempre pensando en una
comercialización que conserve el máximo valor añadido del proceso en manos
de empresas locales.
¿Cómo ve la interacción entre
producción y consumo ecológico?
¿Cree que hay que conectarlos y, en
caso afirmativo, hasta qué punto?
Efectivamente, el gran reto es la
conexión de campesinado, agroindustria, comercio y consumo al nivel más
local posible, que resulte en sistemas
alimentarios más circulares y con mayores cuotas de soberanía alimentaria.
Esta interacción es vital, ya que los consumidores apostamos cada vez más por
proximidad y hábitos saludables. Sin
olvidar que nuestra sociedad demanda
formatos de consumo que se adapten a
la vida actual, sin desvirtuar la imagen
saludable y ecológica de los alimentos.
Así pues, es necesario que todos los

actores de la cadena colaboren para
proporcionar una oferta lo más grande
y variada posible de productos, donde a
la certificación ecológica también se le
sumen valores y formatos comerciales
más sostenibles.
¿Cuál es el papel de la administración en el desarrollo de las
producciones
agroalimentarias
ecológicas?
La administración ha de acompañar
el desarrollo del sector garantizando
una certificación de calidad, como la
que proporciona el Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica. También
debe fomentar la entrada de nuevos
productores, estableciendo políticas de
apoyo. Sin olvidar el desarrollo de conocimiento tecnológico, la innovación,
la formación y el asesoramiento de los
productores, y la información y promoción de los productos ecológicos entre
la ciudadanía. Así como la incorporación de los productos ecológicos locales
en los planes de compra pública.
Teniendo en cuenta que se trata
de un tema transversal, ¿quién y
cómo se deberían fomentar las
producciones y el consumo de los
productos ecológicos?
Este objetivo corresponde a varios

ALIMENTACIÓN

Nuevas galletas
Deliciosas galletas gruesas y crujientes, originales en textura y sabor.
Elaboradas con aceite de girasol y cereales integrales selectos.
Una rica y saludable fuente de fibra, ideales para tomar a cualquier
hora del día. Envasadas en formato de tubo, práctico y económico.
Disponibles en dos apetitosas variedades:
De trigo integral con semillas de chía-lino y un toque de
jengibre, de ligero sabor anisado.
También de trigo espelta integral con un suave sabor a limón
y un equilibrado gusto a jengibre.
Pruébalas, te encantarán!
biocop.es

nido
Alto conte
en Fibra

or
S u a ve s a b
a limón y
Jengibre

actores. El principal ha sido, y seguirá
siendo, el consumidor, al que corresponde la opción de compra. La cadena
de producción hasta la comercialización también tiene un papel crucial,
y su estructuración debe hacerse en
torno a los valores de los productos
ecológicos, para preservar su naturaleza y el interés del consumidor.
Y, como he dicho, también la administración desde diferentes ámbitos
competenciales, dada su transversalidad, a través de su acción normativa y
de fomento.
¿Qué medidas piensa impulsar
durante su mandato?
Mi departamento ya viene ejecutando planes de acción para fomentar la
producción y el consumo ecológico en
Cataluña desde hace más de una década. En el año 2020 termina el periodo
de implementación del programa actual. Así pues, ya hemos comenzado un
proceso de evaluación del diseño y la
implementación del programa actual,
con el fin de extraer las conclusiones y
propuestas de mejora que nos permitan elaborar un nuevo programa, a ejecutar a partir de 2021, coincidiendo con
la entrada en vigor del nuevo marco
normativo de la Unión Europea para el
sector de la producción ecológica y una
nueva Política Agraria Comunitaria. n

