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Entrar en contacto con quienes 
producen lo que comemos es una 
tradición que estamos recuperando 
poco a poco los últimos años, y este 
octubre se presenta como un mes 
muy verde. Verde no solo por este 
contacto sino por la lucha activa con 
nuestras acciones del día a día en el 
campo de batalla de la emergencia 
climática y la voluntad de construir 
un mundo más sostenible y un mo-
delo alimentario más saludable y 
respetuoso a nivel ambiental y ético. 
Verde por la concienciación crecien-
te de la sociedad en su conjunto y 
verde, también, por los eventos que 
en nuestro país promueven los pe-
queños grandes cambios de nuestro 
día a día. Esta es nuestra revolución 
de octubre.

Este mes destacamos cuatro im-
portantes eventos que serán punto 
de encuentro entre consumidores 
-los que tenemos buena parte del 
cambio en nuestras manos- y expo-
sitores -interesantes iniciativas o 
productos con un impacto positivo 
a nivel ambiental, alimentario y so-
cial-. También estos eventos pueden 

ser, claro está, interesantes para los 
profesionales del sector bio, espe-
cialmente detallistas y productores 
de la zona. 

La 19ª edición de la Fira del Medi 
Ambient de Tàrrega, que se celebra-
rá el 5 y 6 de octubre en el espacio 
de mercado en la capital del Urgell, 
acoge unos ochenta expositores con 
productos ecológicos y de proximi-

dad, que promueven la salud y el 
bienestar y el ahorro energético, las 
energías renovables, los vehículos 
híbridos y eléctricos, la construcción 
sostenible, la gestión de residuos, la 
solidaridad y el comercio justo, la 
protección de la biodiversidad, etc. 
Con la voluntad de convertirse en 
un referente para aquellas personas 
que buscan una calidad de vida en 
armonía con el medio natural, la fe-
ria se complementa con un extenso 
programa de actividades lúdicas y de 
sensibilización ecológica dirigidas 
especialmente al público familiar, 
así como una interesante oferta de 
exposiciones y charlas.

Más información en: facebook.
com/firamediambient.tarrega

De venta en: ecotiendas, herbodietéticas y parafarmacias   |   Facebook  Instagram: Raab Vitalfood Spain   |  www.raabvitalfood.es
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Ecocultura Zamora, que se celebra-
rá del 11 al 13 de octubre, celebra este 
año su decimosexta edición. La Feria 
Hispanolusa de Productos Ecológicos 
constituye una referencia transfron-
teriza para productores, elaboradores 
y distribuidores de productos ecológi-
cos. Más de 100 expositores acudirán 
al que se ha convertido año a año en 
un evento de referencia para toda la 
región con carácter profesional y que, 
como en años anteriores, se ha visto 
complementado con un buen número 
de actividades paralelas. Conferencias, 
mesas redondas, talleres, degusta-
ciones, catas dirigidas y encuentros 
completan la programación y la hacen 
extensiva también a los consumidores. 
Información en ecocultura.org.

La feria Ecoviure Manresa en su 
vigesimoprimera edición se cele-
brará el fin de semana del 19 y el 20 
de octubre junto a la feria Cuida’t 
con un completo programa de pro-
puestas relacionadas con el medio 
ambiente y el cuidado de la salud. 
Una de las principales novedades de 
Ecoviure será la creación de El Petit 
Ecoviure, un espacio dedicado a los 
niños donde se harán actividades 
divulgativas y de sensibilización 
relacionadas con la ecología y la sos-
tenibilidad. Se prevé que el sector de 
la alimentación ecológica tenga un 

protagonismo destacado en la feria, 
que también mostrará experiencias 
en textil sostenible, bioconstrucción 
y energías renovables. Información 
en ecoviure.cat.

Importante será también la 
Setmana Bio 2019. A mi parecer, 
un evento de los más importantes 
del año -que más que evento es 
paraguas de numerosas iniciativas-, 
que se celebrará en toda Catalun-
ya del 19 al 27 de octubre. Esta 
semana es reflejo de lo que es ya 
tradición en países como Canadá, 
Alemania, Francia o el Reino Unido 
-con eventos tanto a nivel nacional 
como a nivel regional o local-, y 
viene este 2019 cargada de energía 
tras el éxito y participación récord 
de la edición del pasado año. Sería 
interesante que otras comunidades 
autónomas se sumaran a esta inicia-
tiva o bien se realizara una ‘Semana 
Bio’ en toda España. El caso es que 
del 19 al 27 de octubre se prevé que 
se realicen más de 200 actividades 
en toda la orografía catalana, con 
cinco marcos de actuación: visitas a 
operadores ecológicos; actividades 
comerciales -con numerosos co-
mercios y supermercados, así como 
marcas, ofreciendo importantes 
descuentos en sus productos-; acti-
vidades de divulgación; actividades 
de restauración y gastronomía; y, el 
marco más importante, la Setmana 
Bio en la Escuela. Información en 
setmanabio.cat 

¿Y en tu municipio? 

En tu pueblo, barrio o ciudad hay 
también interesantísimas iniciativas 
de las que puedes participar o en las 
que puedes acudir a comprar. Infór-
mate en internet y/o en las entidades 
de tu zona y encontrarás, seguro, al-
guna de las crecientes iniciativas que 
a lo largo y ancho de todo el territorio 
no paran de crecer. También puedes 
visitar nuestro completo calendario 
de ferias en bioecoactual.com/ferias 
y, si la feria o mercado de tu muni-
cipio no está presente, escribirnos a 
comunicacion@bioecoactual.com. 

Por cierto, visitar las tiendas BIO 
y herbolarios de tu barrio también 
es una magnífica opción. Hay más de 
4.000 en España y casi todas tienen, 

cada mes, ejemplares de Bio Eco 
Actual. Comprar ecológico y local es 
hacerle un favor al planeta. Algo de 
buenas noticias nunca le viene mal. 
Magnífico, aunque quizá este adje-
tivo es demasiado generoso, para 
quienes piensan -pensamos- que un 
Green New Deal, con fuerte inicia-
tiva e implicación política, es una 
imperiosa necesidad para que, en lo 
que a la práctica se refiere, podamos 
hacer frente a la actual situación de 
emergencia climática. Al menos in-
tentarlo. n

ACTUALIDAD

Ahora tu compra de siempre también
 desde casa y con un 10% de descuento*
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CERTIFICADORA David Torrelles Vilella, Presidente del Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica (CCPAE) | www.ccpae.cat

Este año el Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica (CCPAE) 
celebra sus 25 años controlando y cer-
tificando los alimentos bio en Cataluña.

Han sido 25 años de ré-
cord. Hemos pasado de 200 
a 4.000 operadores inscritos. 
De 5.000 a más de 200.000 
hectáreas de superficie 
certificada. De empezar con 
un tejido empresarial muy 
pequeño a convertirse en el 
gran clúster agroalimenta-
rio ecológico del sur de Euro-
pa, con casi 2.000 industrias 
agroalimentarias y más de 40.000 
productos certificados. El consumo in-
terno crece y el volumen de facturación 
también. Cataluña es el gran mercado 
de alimentos bio de España y ya pone 
la mirada en los países del norte de 
Europa, líderes en consumo per cápita.

Son varios los factores que han 
hecho posible esta historia de éxito. 
En primer lugar, el trabajo diario del 
equipo de profesionales que realizan 
las inspecciones (más de 5.100 contro-

les físicos y documentales 
en 2018), que revisan y 
autorizan cada producto 
que se quiere comercializar 
como ecológico, que verifi-
can que se cumple cada una 
de las normas del exigente 
reglamento europeo, que 
mantienen el registro actua-
lizado para que todo agricul-
tor, ganadero, elaborador o 

comercializador ecológico disponga de 
su certificado con las actividades y los 
productos autorizados para vender con 
las menciones y los sellos bio.

En segunda instancia, quisiera 
destacar la apuesta catalana por una 

certificación pública, que garantiza la 
participación de toda la cadena, desde 
el productor al consumidor, pasando 
por el elaborador y la administración, 
en las decisiones del órgano de gobier-
no de la autoridad de control. El mode-
lo público ofrece calidad y eficiencia 
en sus servicios de certificación. No es 
casual que el CCPAE sea sinónimo de 
garantía y prestigio en todo el Estado y 
los mercados internacionales.

En último lugar, y no por ello menos 
importante, hay que poner en valor el 
empuje del tejido emprendedor cata-
lán, que hace crecer el sector bio día tras 
día, labrando y cosechando, cuidando 

los rebaños y la tierra, levantando la 
persiana, haciendo red en el territorio, 
y ganándose la confianza del consumi-
dor y los mercados. Sin su compromiso, 
no estaríamos donde estamos ahora.

El sector ecológico tiene el reto de 
continuar ofreciendo alimentos de la 
máxima calidad, respetuosos con la 
naturaleza, y sinceros con los consumi-
dores. El CCPAE, por su parte, quiere 
aumentar la confianza de los consu-
midores en la certificación ecológica y 
mantener la credibilidad ante los mer-
cados, trabajando para los operadores 
y la sociedad. Somos presente y futuro. 
Por muchos años, CCPAE!.n

25 años certificando los 
alimentos ecológicos de 
Cataluña

Foto cedida per el CCPAE. Inspección técnica

ALIMENTACIÓN
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No contiene aromatizantes (naturales).
   Solo frutas, plantas, fl ores y hierbas 100%
reales. Las bolsas de té no están 

blanqueadas, no contienen grapas y 
son 100% biodegradables!

Para más información: Frenchtop Natural Care Products BV. • Email: info@frenchtop.com • www.royal-green.eu
Naturals

Skal 025099

IN-BIO-134EU/non-EU Agriculture
nuevo

NO CONTIENE
AROMATIZANTES

• De la más alta calidad.

• Pureza controlada.

• Cultivados de manera sostenible.

• Aceite ideal para cocinar (hornear, asar, freír ...).

Naturals

Skal 025099

NL-BIO-01Non-EU Agriculture

Libre 
de BPA

100%
CRUDO

Aceite de coco Virgen Extra premium,
y desodorizado

NL-BIO-01Non-EU Agriculture

100%
CRUDO

100% prensado en frío desodorizado

235W_adv_rg_vitamines_mineralen_okt_bioeco_sp_new.indd   1 10-09-19   14:16

ALIMENTACIÓN
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Hay productos que en su etiqueta, 
además de la información legalmen-
te obligatoria, llevan un sello que in-
forma al consumidor que el producto 
cumple alguna calidad diferencial, 
añadida, en relación a los productos 
que no lo llevan. Estos sellos pueden 
ser de muchos tipos y pueden tener 
diferentes significados, que hay que 
conocer y comprender, para evitar 
malentendidos.

En general, este tipo de sellos 
se pueden clasificar, en función de 
quien establece las condiciones a 
cumplir, entre sellos de tipo privado 
o públicos. En el primer caso, se tra-
ta de sellos que indican que el pro-
ducto responde a unas condiciones 
establecidas por entidades o empre-
sas privadas, mientras que los sellos 
oficiales son aquellos distintivos que 
sólo pueden utilizar los productos 
que cumplen unas normas oficiales. 

En el caso de la alimentación, estas 
normas suelen ser aprobadas por la 
legislación europea.

Además del contenido de las 
normas y las condiciones a cumplir, 
otro aspecto importante es quien 
garantiza este cumplimiento. Hay 
sellos con un sistema de control y 
certificación muy exhaustivo,  reali-
zado por entidades independientes 
de los intereses económicos de los 
productores y comercializadores del 
producto, mientras que otros ofre-
cen un nivel de control mucho más 
reducido y el otorgamiento del sello 
lo puede efectuar incluso una parte 
interesada.

En el caso de la producción agro-
alimentaria ecológica, estamos ante 
un sistema de producción y elabora-
ción de productos agroalimentarios 
que supone el cumplimiento de 
rigurosas normas de sanidad, medio 
ambiente y bienestar animal, lo 
que conlleva una elevada calidad de 
estos productos. Estas normas son 
oficiales, establecidas por la Unión 
Europea, y sólo los productos agro-
alimentarios que se han obtenido de 
acuerdo con ellas pueden utilizar las 
indicaciones referidas a la produc-
ción ecológica en su etiquetado y 
publicidad.

El uso de las indicaciones reserva-
das a los productos agroalimentarios 

que cumplen estas normas (“ecológi-
co”, “biológico”, “orgánico”, “eco” o 
“bio”, términos que son sinónimos 
en el ámbito de esta normativa), 
presentes en su etiquetado y publi-
cidad, va generalmente acompañado 
del uso de un logotipo específico que 
identifica estos productos ante los 
consumidores europeos, la euro hoja 
o sello de los alimentos ecológicos.

Pero como se 
ha dicho antes, 
además de las 
condiciones que 
deben cumplir 
las empresas 
de la cadena de 
producción y co-
mercialización 
de los alimentos 
ecológicos, a las que nos referiremos 
al final, hay que tener en cuenta 
también cuál es el sistema de control 
que se aplicará a todas estas empre-
sas, que mide realmente cuál es la 
garantía que recibe el consumidor 
que elige este tipo de productos. En 
este caso, la reglamentación prevé la 
aplicación de un sistema de control 
muy riguroso, en manos de entida-
des de certificación y control, la ac-
tuación de las cuáles es supervisada 
por las autoridades competentes de 
todos los estados de la Unión Euro-
pea.

La exigencia de este control sig-

nifica que todos los productores y 
empresas de la cadena de los pro-
ductos ecológicos deben tener un 
sistema de funcionamiento muy 
bien definido, incorporar registros 
y evidencias de su funcionamiento 
muy exhaustivos y establecer me-
didas cautelares para garantizar la 
calidad ecológica de los productos 
en todo momento. Las entidades 

de certificación 
controlan cada 
año a todas las 
empresas del 
sector, en algu-
nos casos más de 
una vez, toman 
muestras de pro-
ductos y anali-
zan los registros 
y el flujo de los 

productos, para garantizar el cumpli-
miento del sistema de producción y 
la calidad de los productos que llegan 
al consumidor. Sin miedo a equivo-
carnos, podemos decir que se trata 
de uno de los sistemas de garantía 
certificada de productos alimenticios 
más exigentes en la actualidad, aun-
que siempre está en proceso de mejo-
ra. Próximamente entrará en vigor 
una nueva normativa europea que 
busca reforzar aún más la integri-
dad de los alimentos ecológicos.

Según establece la Unión Euro-
pea, la producción ecológica es un 
sistema de gestión agrícola y pro-

La garantía del sello ecológico

Se trata de uno de 
los sistemas de 

garantía certificada 
de productos 

alimenticios más 
exigentes en la 

actualidad

ALIMENTACIÓN / CERTIFICACIÓN Isidre Martínez, Ingeniero Agrónomo, 
bio@bioecoactual.com

CERTIFICADORA

www.caecv.com@caecv

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

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

DISPONIBLES EN VALLEDELTAIBILLA.ES

ALIMENTACIÓN

https://valledeltaibilla.es/
http://www.caecv.com/
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ducción de alimentos que combina 
las mejores prácticas en materia de 
medio ambiente y clima, conlleva 
el establecimiento de entornos pro-
ductivos con un elevado nivel de 
biodiversidad, la conservación de los 
recursos naturales y la aplicación de 
normas exigentes sobre bienestar 
animal y sobre producción alimenta-
ria, proporcionando al consumidor 

productos obtenidos a partir de 
sustancias y procesos naturales que 
contribuyen a la protección del me-
dio ambiente, al bienestar animal y 
al desarrollo rural.

Además de todas las ventajas de 
tipo ambiental de este sistema de 
producción, las contribuciones de 
los alimentos ecológicos en el estado 
de salud de las personas se posicio-
nan como uno de los argumentos 
más evidentes, especialmente por 
estar libres de sustancias químicas 
de síntesis; es decir, son alimentos 
limpios que no aportan residuos 
de fitosanitarios en el organismo, o 
en concentraciones muy pequeñas, 
derivadas de la contaminación am-
biental. También se prohíbe el uso 
de herbicidas, se restringe mucho el 
uso de medicamentos utilizados ha-
bitualmente en la producción gana-
dera y de muchos aditivos utilizados 
habitualmente en la elaboración de 
los alimentos.

Además, de los resul-
tados de la investigación 
también se puede afirmar 
que los alimentos ecoló-
gicos responden a una 
composición nutricional 
equilibrada, con mayor 
concentración de ciertos 
compuestos que propor-
cionan beneficios para la 
salud humana, incluyen-
do la prevención y el trata-
miento de enfermedades.

Por último, hay que sa-
ber que los productos que 
resultan más sostenibles 
son aquellos que, además 
de llevar el sello de ga-
rantía de la producción 
ecológica, son productos 
de proximidad y se con-
sumen en temporada, lo 
que ayuda a mejorar la 
soberanía alimentaria y la 
justicia social.n

Las contribuciones 
de los alimentos 
ecológicos en el 
estado de salud 

de las personas se 
posicionan como uno 

de los argumentos 
más evidentes

ALIMENTACIÓN / CERTIFICACIÓN

ALIMENTACIÓN
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Las frutas y verduras, que habi-
tualmente se consumen en crudo, 
deben limpiarse a fondo, aunque sean 
ecológicas. Pueden haberse ensuciado 
con tierra, restos de animales como 
caracoles o insectos, por agua de riego 
que contenga bacterias, o durante su 
manipulación y transporte. Si no son 
ecológicas tendrán, además, restos de 
pesticidas y químicos. 

En primer lugar, seleccionaremos 
las frutas y verduras. No conviene 
que tengan rasguños en la piel por 
los que pueda entrar la porquería. El 
tamaño o las formas irregulares no 
significan ninguna amenaza. Se han 
de limpiar todas las frutas, incluso 
las que se comen peladas, como los 
melones y sandías. Es preciso lavarse 
las manos y mantener los utensilios, 
como cuchillos y tablas de corte, bien 
limpios, para evitar contaminaciones 
cruzadas.  

Las frutas y verduras se han de la-
var con su cáscara o piel y sin cortar, 
para evitar que al pelarlas los elemen-

tos tóxicos puedan contaminar la 
pulpa. Se retiran las hojas externas de 
las verduras de hoja como lechugas o 
coles, porque son las más expuestas a 
todo tipo de tóxicos.

Mojar los productos bajo el grifo 
puede ir bien para quitar materias 
gruesas, como tierra, pero no es sufi-
ciente. Un cepillo suave o una esponja 
no enjabonada ayuda en esta fase.

Para desinfectar más a fondo y lim-
piar plaguicidas se ha de sumergir en 
agua las frutas y hortalizas unos 10 mi-
nutos. Se separan una a una las hojas 
de las verduras, pero no se cortan ni se 
prolonga el tiempo de remojo, para no 
perder vitaminas hidrosolubles. 

Por cada litro de agua se añade 
una cucharada de vinagre, zumo de 
limón, bicarbonato o los tres produc-

tos de forma combinada. Otra opción 
es añadir una cucharada de agua 
oxigenada. Nunca se debe desinfectar 
con detergente o con lejía, porque sus 
restos también son tóxicos.

Tras el lavado, se enjuagan de nue-
vo con agua corriente. Es preferible 
usar las frutas y verduras de forma 
inmediata, especialmente si son muy 
tiernas como las bayas, las uvas y las 
cerezas, para evitar la proliferación 
de mohos. Los tubérculos y las raíces 
como las patatas o zanahorias se acla-
ran de nuevo después de peladas. 

Si no se usan enseguida, es conve-
niente secarlas para evitar la prolife-
ración de bacterias, con una centri-
fugadora de ensalada o un paño bien 
limpio. Y a continuación refrigerar. 

Este hábito de higiene puede evi-
tar muchos trastornos y la ingesta 
regular de plaguicidas con la dieta. 
Las contaminaciones alimenticias 
pueden causar intoxicaciones gas-
trointestinales de cierta gravedad.n

Cómo limpiar la fruta y la verdura
ALIMENTACIÓN Mercedes Blasco, Nutricionista, Máster en Nutrición y salud  

bonavida099.blogspot.com |  Facebook: Sonrisa vegetariana

ALIMENTACIÓN VENTA -ONLINE

123rf Limited©hydraviridis
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NUTRICIÓN INFANTIL

Cuando llega el otoño y los prime-
ros días fríos, empiezan a apetecernos 
los desayunos calientes. Uno de los 
más nutritivos son las gachas de avena. 
La avena es rica en proteínas, hidratos 
de carbono complejos, ácidos grasos 
poli-insaturados, vitamina B1, hierro, 
magnesio, fósforo, zinc y fibra. Nos da 
energía de forma sostenida de manera 
que nos quita esa hambre de media 
mañana que nos lleva a picar cosas 
poco saludables. 

Los bebés pueden tomar papilla 
de avena desde los 5 meses. Usa copos 
finos, ya que se disuelven mejor. Si a 
tu bebé no le gusta la textura de los 
copos, muélelos hasta que formen 
una harina fina. Añade dos cucharadas 
soperas a unos 50-60 ml de agua, leche 
materna o leche de fórmula para lac-
tantes ya preparada. Calienta el agua o 
la leche con la avena lentamente hasta 
que forme una papilla más o menos 

espesa, según la textura que le guste 
a tu bebé. 

Para más mayores y adultos pode-
mos preparar unos 30-40 g de avena 
en copos (son 6-8 cucharadas soperas) 
en 200-250 ml de leche vegetal (según 
nos guste la consistencia).  Esta es la 
receta básica y se puede comer tal cual, 
aunque le podemos añadir muchas co-
sas que enriquecerán nuestras gachas, 
tanto en sabor como nutricionalmente: 

•	Mantequilla de cacahuetes: ideal 
para bebés que todavía comen 
poco de otros alimentos y a los que 
queremos dar un extra de energía y 
nutrientes (media cucharada sope-
ra), y también para todos aquellos 
adolescentes o deportistas con nece-
sidades aumentadas (1-2 cucharadas 
soperas).  

•	Crema de almendras, avellanas y 
de otros frutos secos: se pueden 

alternar con la mantequilla de caca-
huetes. 

•	Mezcla de semillas molidas (lino, 
calabaza, girasol, chía, cáñamo…). 
Una cucharadita de postre es sufi-
ciente para menores de un año, po-
demos ir aumentando la cantidad 
con la edad.  

•	Trocitos de fruta ecológica y de 
temporada: fresas, pera, manzana, 
plátano, arándanos…Si calentamos 
las frutas con la avena y la leche 
quedarán parcialmente cocidas y 
más blandas. O podemos añadirlas 

al final si nos gustan más enteras. 
Cuando nos apetezca algo más con-
sistente elegiremos fruta desecada 
bien picada: dátiles, higos, albarico-
ques, ciruelas. 

•	Copos de coco y cacao, para alguna 
ocasión especial. Podemos endulzar 
con una pizca de sirope de agave o 
mejor, con plátano y dátiles. 

Sea cual sea la variedad que elijas, 
usa este truco escocés para acentuar 
el sabor dulce de la avena: añade una 
pizca (¡pero una pizca solo!) de sal. n

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

ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN

 

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.

Las asociaciones cooperativas 
determinan nuestra relación 
con los agricultores Demeter

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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Gachas de avena: el 
desayuno ideal para 
todas las edades

123rf Limited©Oksana Kuzmina
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¿Qué harina usas para tu desayuno?
Por la mañana, cada uno tiene sus 
alimentos favoritos. Están aquellos 
que prefieren el dulce y a quienes, 
en cambio, sólo les entra el salado. 
Algunos se tomarían un cocido de la 
abuela y otros a duras penas pueden 
ingerir un café. Más tarde o más tem-
prano, mucho o poco, dulce o salado, 
la mayoría de nosotros desayuna, y 
escoger unos buenos productos para 
comenzar el día es de gran importan-
cia si queremos encontrarnos vitales 
el resto de la jornada.

El desayuno perfecto es rico en 
grasas y proteínas

Sea como sea tu desayuno preferido 
y, a diferencia de lo que culturalmen-
te estamos más habituados en este 
lado del mundo, el desayuno debería 
ser, sobre todo, rico en proteínas y 
grasas. 

¿Esto qué quiere decir? Que, a la 
hora de prepararnos un desayuno, 
priorizaremos aquellos alimentos 
que nos aportan una buena cantidad 
de aminoácidos, como el huevo, los 
garbanzos y otras legumbres, las se-
millas, los frutos secos, el trigo sarra-
ceno; y también daremos un lugar 
especial -sin miedo- a los alimentos 
ricos en grasas, como el aceite de 
oliva virgen, de nuevo las semillas, 
frutos secos, el aguacate, las aceitu-
nas, el coco. 

El tradicional desayuno de galletas 
María o pan, mantequilla y mer-
melada no es, por tanto, lo más in-

teresante. Es un aporte excesivo de 
azúcares que nos dará una energía 
inmediata que luego desaparecerá 
para dejarnos agotados y con la nece-
sidad de seguir consumiendo azúcar. 
Y, además, es pobre desde el punto 
de vista nutricional. En cambio, mi 
propuesta es que escojas una base 
de buena calidad (pan o tortitas tipo 
pancakes) y rellenes con un buen 
hummus, un poco de aguacate, hue-
vos revueltos, tahín con manzana, 
aceite de oliva con tomate y rúcula, 
fruta salteada en aceite de coco… 
¡hay combinaciones para todos los 
gustos! y verás cuánto más rato estás 
saciado y, lo más importante, cuánto 
mejor rinde tu cerebro.

¿Pan o tortitas?

Yo prefiero tortitas. Para mí es una 
manera simple de limitar el consu-
mo de pan y, además, según la hari-
na que escojas, puedes hacerlas sin 
gluten, digestivas y nutritivas. 

La receta es casi siempre la misma: 
igual cantidad de agua o bebida 
vegetal que de harina, un huevo, 
mezclas todo ¡y a la sartén vuelta y 
vuelta! Existe un amplio abanico de 
posibilidades a la hora de elegir tu 
harina, según el sabor que busques 
y, también, los nutrientes que te in-
terese incorporar. 

Las harinas de garbanzos o de len-
tejas, son una excelente forma de 
tomar proteínas vegetales y de gran 
valor biológico, a la vez que aportan 

micronutrientes como las vitaminas 
del grupo B, provitamina A, cobre y 
hierro. Su sabor combina perfecta-
mente con los rellenos salados. La 
de trigo sarraceno es también muy 
rica en aminoácidos, tiene un índice 
glucémico medio-bajo y es de fácil 
digestión. La de avena (certificada 
sin gluten) es perfecta para los relle-
nos dulces, de hecho, yo le añado a 
la mezcla de mi tortita un poco de 
plátano y canela y se puede comer 
tal cual. La avena es el cereal con ma-
yor contenido en proteínas, además 
de que es rica en antioxidantes, mag-
nesio y vitaminas del grupo B, lo que 
la convierte en una gran aliada del 
sistema nervioso y cardiovascular. 
También destaca por su capacidad 
para controlar el azúcar en sangre y 
facilitar el tránsito intestinal.

Es muy importante que las harinas 
que utilicemos estén elaboradas 
a partir de granos de producción 
ecológica, para maximizar calidad 
nutricional, evitar agrotóxicos y 
propiciar un trato respetuoso con el 
medioambiente. n

Pilar Rodrigáñez,
Técnica Superior en Dietética | rrpilar.bcn@gmail.com

123rf Limited©vm2002. Crepe vegetariana de harina de garbanzo sin gluten

ALIMENTACIÓN

Las harinas de 
garbanzos o de 
lentejas, son una 
excelente forma 
de tomar proteínas 
vegetales y de gran 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Núria Arranz,
Ingeniera técnica industrial, Tecnóloga de alimentos

Laura I. Arranz,
Farmacéutica – Nutricionista

www.gananutricion.es
info@gananutricion.es

Muchas veces se habla de seguri-
dad y calidad alimentaria de forma 
conjunta como si fueran prácticamen-
te lo mismo, pero en realidad, son co-
sas muy distintas y deben entenderse 
bien, tanto desde el punto de vista de 
las empresas como de los consumido-
res. Donde acaba una empieza la otra, 
la seguridad es obligatoria y garantiza 
la inocuidad de los alimentos, y la ca-
lidad es voluntaria y garantiza deter-
minadas características del producto. 
El consumidor debe estar protegido, 
informado y siempre tiene la última 
palabra cuando elije lo que come.  

La seguridad es todo aquello que 
garantiza la inocuidad de los ali-
mentos, es decir, que su consumo no 
produzca un perjuicio para la salud, 
por ejemplo, una intoxicación por 
microorganismos patógenos, toxinas, 
contaminantes, metales pesados, 
irradiación, etc. Todas las empresas 
alimentarias, grandes o pequeñas, 
convencionales o ecológicas, deben 
velar por que sus alimentos sean 
seguros hasta el momento de ser con-
sumidos o hasta la fecha de caducidad 

o consumo preferente. En Europa se 
siguen directrices armonizadas que 
son de obligado cumplimiento para 
todos los países, pero ¿cómo se regula 
y controla?

La Comisión Europea (CE) se encar-
ga, con sus normativas, de asegurar 
un alto nivel de seguridad alimenta-
ria, orientando a las empresas a llevar 
a cabo medidas en todas las etapas, 

desde la producción primaria hasta el 
momento de consumo del alimento, 
y también implementa medidas de 
control adecuadas a cada tipología de 
producto. La legislación europea es 
muy amplia y exigente y todas las em-
presas dedicadas a la alimentación, 
sean cuales sean sus características, 
deben acogerse a ella e implementar-
la, adecuándola a la realidad de sus 
instalaciones, procesos y productos.

 Todo lo que se legisla está previa-
mente evaluado por la EFSA (European 
Food Safety Authority, en sus siglas en in-
glés) que es un organismo de carácter 
científico-técnico que asesora a la CE 
sobre posibles riesgos para la salud, en-
tre otras cosas. Los informes de la EFSA 
no son normativas, pero sí son tenidos 
en cuenta por la CE para legislar sobre 
los diferentes temas. La EFSA evalúa 
la seguridad de los aditivos, el uso de 
pesticidas, los límites de contaminan-
tes, los alérgenos, etc., antes de ser 
utilizados, y a posteriori también. En 
algunos casos se solicitan revisiones 
de algunos temas si, a raíz de estudios 
de otros organismos científicos o enti-
dades, se han obtenido nuevos datos 
sobre posibles efectos perjudiciales 
para la salud. Sucedió así con algunos 
colorantes que, tras años de estudios, 
se demostró que provocaban hiperac-
tividad en los niños, y se consiguió 
una nueva valoración del tema por 
parte de las autoridades europeas y un 
consecuente cambio en la normativa, 
determinando que, si se usaban, debía 
advertirse en el etiquetado este efecto 
perjudicial para los niños. 

¿Qué es la seguridad y la calidad alimentaria?
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RASFF notifications by notifying country in 2017

Original and follow-up notifications by notifying country in 2017

Top 10 number of notifications by notifying country

Number of notifications counted for each combination of hazard/product category/notifying country.

hazard product category notifying country notifications

Salmonella poultry meat and poultry meat products Netherlands 162

mercury fish and fish products Italy 98

aflatoxins nuts, nut products and seeds Netherlands 82

Salmonella poultry meat and poultry meat products Germany 73

fipronil eggs and egg products Italy 69

aflatoxins nuts, nut products and seeds Germany 66

Salmonella poultry meat and poultry meat products United Kingdom 58

aflatoxins nuts, nut products and seeds Italy 46

aflatoxins nuts, nut products and seeds Spain 42

absence of health certificate(s) nuts, nut products and seeds United Kingdom 32
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Todo esto se complementa con sis-
temas de control y con un sistema de 
alertas alimentarias, llamado RASFF 
(Rapid Alert System for Food and Feed, en 
sus siglas en inglés) que implica a la 
CE, pero también a todos los estados 
miembros. De este modo, cualquier 
problema en algún alimento, que 
sea detectado en cualquier punto de 
Europa, se comunica y se difunde al 
resto para tomar las medidas necesa-
rias. El sistema funciona muy bien y 
las alertas que se generan a diario son 
muchas y de todo tipo. 

Una vez la seguridad alimentaria 
está afianzada, las empresas pueden 
plantearse otros criterios para ofrecer 
alimentos con unas determinadas 
características relacionadas con 
sistemas de producción o con lo que 
percibimos con nuestros sentidos 
(sabores, olores, color, etc.). Así, la 
calidad alimentaria hace referencia a 
aspectos que no tienen que ver con la 
seguridad pero que sí pueden influen-
ciar en la decisión de compra del pro-
ducto, por ejemplo, que un fruto seco 
tostado lo esté de forma homogénea 
o que en un paquete de garbanzos no 

aparezca una lenteja. Un problema 
de calidad nunca supone un peligro 
para la salud, pero sí da una imagen 
negativa de la empresa. 

Los alimentos ecológicos son 
productos de una calidad superior 
pues tienen un valor añadido por 
el hecho de producirse con menos 
productos químicos, respetando 
el medioambiente y el bienestar 
animal, mediante sistemas sos-
tenibles y coherentes con una 
visión de salud más holística. 
Pero hay otros muchos aspectos de 
calidad que cada producto ecológico 
podrá ofrecer, ya sea para estar a la 
altura de competidores o para tener 
un aspecto que al consumidor le 
resulte entre aceptable y atractivo. 
En los alimentos eco procesados se 
permite el uso de ciertos aditivos 
para poder garantizar la seguridad 
alimentaria y también la calidad en 
niveles óptimos. 

Los parámetros de calidad ali-
mentaria no siguen una normativa 
de obligado cumplimiento, sino que 
son las empresas las que deciden sus 

propios criterios y procedimientos. 
De todos modos, hay organismos 
certificadores como, por ejemplo, 
la International Organization for Stan-
dardization que, con su ISO 9001, 
establece los requisitos para un buen 
sistema de gestión de la calidad. Son 
estándares muy reconocidos y las 
empresas que los cumplen pueden 
comunicarlo al consumidor. 

Los alimentos deberían ser 
siempre fuente de salud y no su-

poner nunca un peligro. Por eso, 
la seguridad alimentaria es impres-
cindible, obligatoria y una cuestión 
de mínimos que las empresas deben 
gestionar y cuidar al máximo. Sin 
embargo, la calidad alimentaria, que 
afecta a la percepción del producto y 
a otras cualidades, depende de cada 
operador y de sus niveles de exigen-
cia. La lenteja en el paquete de gar-
banzos no es un peligro para la salud, 
pero puede hacer que el consumidor 
no repita la compra.n
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SALUD

Masticar es un acto voluntario que 
prepara los alimentos para ser traga-
dos y digeridos por medio de procesos 
físicos y químicos. Hacerlo a fondo y 
despacio es imprescindible para una 
correcta nutrición, porque permite 
que el sistema nervioso ponga en 
marcha todo el proceso y active los 
diversos órganos y jugos digestivos. 
Impulsa diversas funciones: 

•	Triturar: Los dientes desmenuzan 
los alimentos. Los trozos grandes 
generan un trabajo extra para el 
estómago, que ha de segregar un 
aporte extra de jugos gástricos. Pue-
de ser causa de úlceras y lesiones.

•	Hidratar: La saliva humedece y 
forma una pasta llamada bolo ali-
menticio, que se puede tragar con 
facilidad. Las mejillas y la lengua 
empujan el bolo alimenticio hacia 
la garganta.

•	Saborear: Cuanto más trinchados 

están los alimentos más jugos y 
sabores liberan. Se activan las papi-
las gustativas de la lengua y tienen 
tiempo de disfrutarlos.

•	Digerir: La ptialina de la saliva 
inicia la digestión de los carbohi-
dratos, y la lipasa, la de las grasas. 
Se transforman los almidones en 
maltosa, facilitando los procesos 
posteriores. Una masticación defi-
ciente sobrecarga la actividad del 
páncreas, el intestino y la vesícula 
biliar. Genera gases, hinchazón ab-
dominal y pesadez.

•	Desinfectar: La lisozima de la saliva 
ejerce un efecto antibacteriano y 
actúa como una barrera frente a las 
infecciones. 

•	Inmunizar: Masticar estimula 
la célula inmunitaria Th17, que 
aumenta la protección contra infec-
ciones y hongos en la boca. Facilita 
la función inmunológica de la flora 
intestinal. 

•	Nutrir: Aumenta la absorción de 
energía y nutrientes. La comida 
bien triturada traspasa mejor la 
pared del intestino y se permite un 
mayor rendimiento nutricional. 

•	Saciar: Ayuda a generar sensación 
de saciedad. Da tiempo a que el 
cerebro advierta que está saciado. 
Cuando se engulle compulsivamen-
te se come más cantidad de lo que 
el cuerpo necesita, aumentando el 
riesgo de obesidad y de enferme-
dades cardiovasculares, renales y 
diabetes.

•	Reforzar la salud dental: Las mandí-
bulas se fortalecen y se reduce la apa-
rición de placa dental, sarro y caries. 
La saliva mantiene la boca limpia. 

La regla oriental dice que “se han 
de beber los sólidos y masticar los lí-
quidos”. Da a entender que no tragare-
mos un alimento hasta que no se haya 
convertido realmente en papilla, y que 
saborearemos los líquidos antes de 
pasarlos. Una mayor consciencia a la 
hora de comer permite disfrutar más 
de la comida y gozar de buena salud. n

¿Por qué se debe de 
masticar la comida 
durante más tiempo?

123rf Limited©Anna Nahabed

ALIMENTACIÓN

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 12.07.18   09:21

Mercedes Blasco, Nutricionista, Máster en Nutrición y salud  
bonavida099.blogspot.com |  Facebook: Sonrisa vegetariana

https://www.natumi.com/
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¡LA FERIA ECOLÓGICA
PROFESIONAL MÁS
GRANDE DE LA
PENÍNSULA IBÉRICA!   

Contacto:
+34 919 018 162 / +34 687 050 300
www.organicfoodiberia.com

Prueba la gran variedad de productos ecológicos de todas las
regiones de España.
Conoce a más de 500 compañías expositoras. 
Descubre nuevos productos ecológicos certificados.
Participa en nuestro programa de conferencias de la mano de los
ponentes internacionales más relevantes, gratis con tu entrada.
Conecta con todos los profesionales de la industria, reunidos
bajo un mismo techo.

Para más información visítanos en
www.organicfoodiberia.com

FERIA PROFESIONAL

ORGANIZADO POR:

LOCALIZADA JUNTO A 

IFEMA, Feria de Madrid
3-4 junio 2020

3-4 junio 2020

Socializa con nosotros: 
Busca Organic Food Iberia #OFI2020

255x327 spanish.qxp_Spanish  16/09/2019  11:07  Page 1
FERIAS

https://www.organicfoodiberia.com/es/bienvenido/
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Elaboración para las ciruelas 
asadas

1. Poner a calentar el horno a 180 
grados durante 10 minutos.

2. Deshuesar las ciruelas.
3. Colocarlas en una fuente de horno, 

la parte troceada de cara arriba.
4. Añadir el agua y el zumo, junto con 

el aceite de coco.
5. Llevar al horno unos 20 minutos 

más, hasta que queden cocidas y 
hayan extraído parte de su jugo.

6. Una vez cocidas y blandas, sacar las 
ciruelas de la bandeja y reservarlas 
en un plato hondo.

Para el caramelo de miel

1. Verter el sobrante del jugo de la 
bandeja del horno a una sartén, y 
añadir la miel.

2. Calentar a fuego medio e ir redu-
ciéndolo hasta obtener un sirope.

Montaje final

1. Repartir y servir las ciruelas en pla-
tos hondos de postre y añadir los 
toppings al gusto.

2. Verter por encima el sirope al gus-
to.

Este mes de inicio de Otoño, hon-
ramos una de las frutas más saluda-
bles y amigas de nuestros intestinos, a 
través de éste postre saludable y golo-
so de Ciruelas asadas con caramelo 
de miel, todo un manjar para nuestra 
microbiota y paladar. 

Las ciruelas son auténticas joyas 
para nuestra salud ocular ya que con-
tienen vitamina A y zeaxantina, entre 
otros compuestos antioxidantes 
como la vitamina C, la luteína y crip-
toxantina. Luchan contra los radicales 
libres protegiendo así nuestra piel y 
las membranas de nuestras células. 
Ayudan a regular el colesterol a la vez 
que el estreñimiento, gracias al apor-
te de fibra y a su contenido en sorbitol 
de poder laxante. Son puro alimento 
para nuestras bacterias intestinales, 

y si encima vienen acompañadas de 
un yogur natural con efecto probió-
tico, ¡ya tenemos el festín asegurado 
para ellas!

Se trata de un postre de fácil 
digestión, jugoso, reconfortante y 
tonificante. Es justo lo que necesita-
mos en ésta época del año ya que, tras 
las vacaciones, volvemos a nuestras 
obligaciones y tareas, y debemos ren-
dir al 100% tanto a nivel energético 
como mental. Junto con el agua de 
coco, las ciruelas ayudan a combatir 
la retención de líquidos, ejercen un 
poder drenante y remineralizante, 

y el jengibre actúa como ayudante 
gástrico e intestinal además de apor-
tarle un aroma exótico y un ligero 
toque picante. 

La miel viene a aportar ese dulzor 
de poder prebiótico, pero para ello 
es importante que sea pura, bioló-
gica y local, al igual que el aceite de 
coco debe ser de calidad extra virgen. 
Cada ingrediente es información para 
nuestras células y microbiota.

Una receta fácil de elaborar, de 
compartir y con la que celebrarse con 
auto-mimo, salud y placer.n

©Mareva Gillioz

Ciruelas asadas con caramelo de miel
RECETA Mareva Gillioz, Dietista y Coach nutricional, especializada en Naturopatía. Certificada 

en cocina crudivegana por Matthew Kenney Culinary Institute- www.marevagillioz.com 
ESPACIO PATROCINADO POR: 

Amandín | www.amandin.com

La opción más saludable

INGREDIENTES (2 RACIONES)

DIFICULTAD: Baja
TIEMPO:
10’ Preparación
20’ Horneado

•	 3 ciruelas rojas grandes 
•	 5 ciruelas amarillas pequeñas
•	 1/3 taza de agua de coco
•	 zumo de ½ lima
•	 1,5 c. sopera de miel cruda
•	 1 cm de jengibre fresco pelado
•	 1 c. sopera de aceite de coco bio
•	 toppings: almendras laminadas, 

yogur vegano al gusto y hojas 
de alguna hierba al gusto (men-
ta o albahaca)

Kinderkekse Alnatura Anzeige_SPANISCH_28-06-19_RZ  2.pdf   1   28.06.2019   12:20:34ALIMENTACIÓN

http://amandin.com/
http://www.alternatur.es/nuestras-marcas.php?i=6
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Todos los cambios de estación tienen 
sus particularidades, pero quizás el 
otoño es el que más tenemos que 
cuidar. La caída de las hojas, la bajada 
de temperaturas y los días progresi-
vamente más cortos nos avisan que 
empieza una época de recogimiento 
hasta llegar a la crudeza del invierno. 
Se acaba la luz, el calor y la expansión 
del verano y la energía tiende hacia 
dentro. Es importante acompañar 
este movimiento de la naturaleza 
con la alimentación para fortalecer el 
sistema inmune y prepararnos para la 
llegada de la época más fría y de los 
virus oportunistas.

Aparte de ayudarnos con las hortali-
zas y frutas que nos brinda el otoño, 
también tenemos que adaptar las 
cocciones y preparaciones. Es el mo-
mento ideal para recuperar platos de 
cuchara (legumbres caldosas, sopas 
o cremas de verduras), cocciones al 
vapor u horno, caldos vegetales o 
infusiones calientes para mantener el 
calor corporal. 

La calabaza y el boniato, dulces 
naturales 

El color predominante es el anaranja-
do gracias a los carotenos. Es el caso 
de la calabaza, el moniato o la zana-
horia, que crecen en la superficie o 
hacia dentro buscando la energía de 
la tierra.

Una buena ración de calabaza de 
unos 200 gramos contiene más 

de la mitad de la provitamina A 
que necesitamos al día. Aparte de 
protegernos la vista, la piel y las 
mucosas, interviene en el buen fun-
cionamiento del sistema inmune. 
También destaca en vitamina C con 
efecto antioxidante; en vitamina B6 
que apoya al hígado en su función 
de desintoxicación y aumenta las 
defensas; en manganeso y en cobre, 
ambos con efecto antioxidante.

Según la MTC, Medicina Tradicional 
China, el sabor del verano tardío 
(septiembre y octubre) es el dulce, y 
la calabaza será nuestra gran aliada. 
Es muy versátil en la cocina y la po-
demos preparar al horno, hacer una 
crema con lentejas rojas y zanahoria, 
cocerla al vapor con verduras de hoja 
verde (acelgas o espinacas) que apor-

tan ligereza a la preparación, guisarla 
con azukis o saltearla con col kale y 
setas medicinales (aumentan el siste-
ma inmune y tienen efecto antiviral) 
como el shiitake, maitake o reishi. 

Gracias a su dulzor puede ser un desa-
yuno o merienda, cociéndola al vapor 
o al horno, y añadiéndole un poco de 
aceite de coco y canela. También se 
pueden hacer bizcochos o magdale-
nas ya que aportan dulzor natural y 
evitaremos recurrir al azúcar y dulces 
ultraprocesados.

El boniato es otra de las grandes reve-
laciones del otoño. No los comas sólo 
asados al horno. Los puedes partir por 
la mitad y rellenarlos de verduras, 
hacer rebanadas y tostarlas como 
sustituto del pan, cocinarlo al vapor 

con otras verduras, hacer una crema 
con leche de coco o también como 
ingrediente para postres.

Otras hortalizas del otoño son la 
zanahoria, la chirivía o el nabo. 
También es época de hojas verdes 
como espinacas o acelgas y de las 
crucíferas (coles, brécol, brócoli o 
coliflor) con propiedades antioxidan-
tes, depurativas, antibacterianas e 
inmunoestimulantes.

Frutas otoñales

Las frutas del final de verano y otoño 
son un espectáculo: higos, caquis, 
granadas, chirimoyas, cítricos, 
uvas, peras y manzanas.

El caqui también es fuente de betaca-
rotenos, antioxidantes y rico en fibra 
prebiótica. Gracias a su textura lo po-
demos usar como mermelada natural 
o hacer unas natillas triturándolo con 
canela en polvo.

La granada, por su parte, tiene un 
efecto antioxidante muy potente gra-
cias a las antocianinas y polifenoles. 
Una sugerencia, no le saques las par-
tes blancas ya que tienen propiedades 
antiinflamatorias. n

RECOMENDADO PORESPACIO PATROCINADO POR:  
Bio Space | Tu Espacio Ecológico | www.biospace.es

En otoño, incluye frutas y hortalizas para recibir el frío

123rf Limited©citalliance. Asado de calabaza

Lluca Rullan, Periodista especializada en nutrición y salud natural. 
Dietista con perspectiva integrativa llucarullan@gmail.com

Puedes adquirir todos
estos productos en
Bio Space

C/ Valencia nº186 (Barcelona)
93 453 15 73

www.biospace.es || online@biospace.es

¿Quieres un snack crujiente?¿Quieres un snack crujiente?
¡Lo pruebo y siento que es bueno!

sin g luten
y 

50% menos 
de gra sa s

con 
f urikake 

o 
tamari re ce ta pura

y
de lic iosamente 

cru jiente

3 tipos

terrasana.com

ALIMENTACIÓN

http://terrasana.nl/
https://www.biospace.es/
https://www.biospace.es/
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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES

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

Surtido: aminos (salsa de coco), vi-
nagre de coco balsámico, vinagre de 

coco, sirope de coco, copos de coco 
tostado, coco rallado, azúcar de coco, 
chips de coco, copos de coco, harina 
de coco, aceite de coco para cocinar. 

Cocos frescos recolectados, prensados 
y envasados en menos de 72 horas. 
Origen Filipinas, de comercio justo 
y calidad premium. Obtenidos de la 
primera presión en frio, sin refinar, 
no desodorizados, sin hidrogenar, sin 
blanquear.

· Certificado: Euro Hoja / Sohiscert
· Marca: El Granero Integral  

www.elgranero.com
· Distribución: Biogran S.L.  

www.biogran.es

Kids Fruity Rings, de Holle Los Kids Bio-Fruity Rings de Holle 
están hechos de harina de espelta 
y mantequilla, ambas de calidad 
Demeter. El dulzor naturalmente 
suave se debe al uso de dátiles 
de calidad Demeter en lugar de 
azúcar cristalizado. Sin aromas, 
colorantes ni conservantes.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Holle    

www.es.holle.ch 
· Distribución: Cal Valls ECO S.L.U.

Mueslis sin gluten, de Sol 
Natural

Una opción estupenda para empe-
zar el día con energía de la buena. 
Sol Natural presenta 3 nuevos 
mueslis, todos ellos certificados sin 
gluten y veganos.

- Muesli Basic – Sin azúcares 
Añadidos

- Muesli de Manzana y Canela – Sin 
azúcares Añadidos

- Muesli de Chocolate y Coco.

· Certificado: Euro Hoja, ELS 
(espiga barrada)

· Marca: Sol Natural   
www.solnatural.bio 

· Distribución: Vipasana Bio, S.L.

Crema de verduras, lentejas 
rojas y especias, de Danival

Es cierto, cocinar una sopa es fácil… 
Pero después de una dura jornada 
tienes derecho a querer hacer otra 
cosa, por esto Danival cocina estas 
deliciosas cremas de verduras 
ecológicas, simples, sin tonterías 
añadidas. Para ganar tiempo y dis-
frutar del tiempo libre, Danival pro-
porciona sopas cocinadas como en 
casa, listas en 2 minutos, ¡calentar y 
servir!.

· Certificado: AB | Euro Hoja.
· Marca: Danival | www. danival.fr
· Empresa: Groupe Hain 

Celestial – S.A.S.

nuevo

nuevo

nuevo

nuevo

ALIMENTACIÓN / CEREALES

ALIMENTACIÓN / SOPA-CREMA

ALIMENTACIÓN / PRODUCTOS DEL COCO

ALIMENTACIÓN / GALLETAS

Picalga, de Especias Crespí
Picadillo de frutos secos, especias 
y algas. Potajes: para potajes, 
lentejas y verduras. Carne: para 
aderezos, salsas, carnes y arroces. 
Suquet: Para aderezos de caldos. 
Pasta: Para hervir pastas y salsas 
de pasta. Mix Tast: Variedad de 
picalga pasta, carne, pescado y 
potajes.

· Certificado: Euro Hoja | CBPAE | 
Sin gluten | Vegano

· Marca: Especias Crespí | www.
especiascrespi.com

· Empresa: Especias Crespí S.A.

Burguers vegetales de kale y 
quinoa, de Biográ

La hamburguesa de quinoa, kale, 
legumbres y verduras tiene un 
sabor único. Elaborada artesanal-
mente con legumbres, verduras 
y superfoods, esta deliciosa ham-
burguesa vegana es una fuente 
importante de proteínas y fibras. 
Sin trigo ni soja.

También hamburguesa de azukis y 
cáñamo y hamburguesa de lenteja 
roja y chía.

· Certificado: Euro Hoja | CAECV | 
Vegano

· Marca: Biográ | www.biogra.eco
· Empresa: PDR Sorribas S.A.U.

ImprescindibleALIMENTACIÓN / CONDIMENTOSALIMENTACIÓN / HAMBURGUESAS nuevo
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Bio Melisa-Valeriana, de Raab 
Vitalfood

Complemento alimenticio con 
extracto de melisa, valeriana y lú-
pulo. La melisa con valeriana Bio de 
Raab es una combinación cuidado-
samente equilibrada de extractos 
de melisa, valeriana y lúpulo de 
calidad Bio Premium. La vitamina 
C natural de la acerola apoya una 
función normal del sistema nervio-
so y psicológico.

· Certificado: Euro Hoja, Vegan – 
Sin gluten - Sin lactosa

· Marca: Raab Vitalfood  
www.raabvitalfood.es

· Empresa: Raab Vitalfood 
GmbH.

LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES

Cafés con especias y 
superfoods, de AlterNativa3

Cafés ecológicos y de comercio 
justo creados para momentos es-
peciales. El café con Chai es muy 
aromático y estimula los cinco 
sentidos, produciendo sensación 
de bienestar. Ideal con leche o be-
bidas vegetales. El café con cacao 
y maca suma las propiedades de 
sus tres componentes: energizan-
tes, revitalizantes y afrodisíacos.

· Certificado: Euro Hoja, Fairtrade
· Marca: AlterNativa3   

www.alternativa3.com 
· Empresa: AlterNativa3, SCCL

Caramelos con pistachos y 
azúcar de coco, de El Caserío 
de Tafalla

Los pistachos ayudan a reducir el 
riesgo de sufrir enfermedades del 
corazón, además de otros beneficios, 
como reducir la incidencia de la 
diabetes o rejuvenecer la piel. Ela-
borados con azúcar de coco, panela, 
melaza de arroz y bebida de coco y 
arroz, y con trocitos del mejor piñón 
seleccionado.

· Certificado: Euro Hoja | Vegan | 
Gluten Free

· Marca: El Caserío de Tafalla  | 
www.elcaserio.es  

· Empresa: El Caserío, S.A.

ALIMENTACIÓN / CARAMELOS ALIMENTACIÓN / CAFÉ

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

Psyllium Husk, de Iswari De origen asiático, el Psilio es una 
fibra soluble que viene de las semi-
llas de la Plantago ovata. Se utili-
zan sus cáscaras (husk) para crear 
un polvo con una elevada capaci-
dad de absorción. ¡Es importante 
aumentar el consumo de agua 
cuando aumentamos el consumo 
diario de esta fibra!

· Certificado: Certiplanet | APC 
(sin gluten) | Vegan Society

· Marca: Iswari   
www.iswari.com/es

· Empresa: Alma & Valor, Lda.

Cheesecake Bio, de Vivibio El Cheesecake de Vivibio se compo-
ne de 3 capas con tres texturas que 
combinan a la perfección: el mejor 
pastel de queso, una capa superior 
de frutos rojos y una base de harina 
de arroz. Este postre tan universal 
ahora está disponible 100% gluten 
free y elaborado con ingredientes 
ecológicos.

· Certificado: Euro Hoja, Gluten 
Free

· Marca: Vivibio
· Empresa: La Finestra sul Cielo, 

S.A.     
www.lafinestrasulcielo.es

Probiotil Defense, de 
Phyto-Actif

Probiotil Defense es el único com-
plemento a base de 9.000 millones 
de bacterias lácticas ecológicas cer-
tificadas que, además de promover 
numerosos beneficios en la flora 
intestinal, aporta vitamina C de la 
Acerola de origen natural y ecoló-
gico. Un probiótico 100% natural y 
con certificación Bio, ideal para el 
sistema inmunitario.

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Phyto-Actif
· Empresa: Faes Farma | www.

faesfarma.com

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

ALIMENTACIÓN / SUPERALIMENTO

COMPLEMENTO ALIMENTICIO  / SISTEMA NERVIOSO

ALIMENTACIÓN / POSTRES

COMPLEMENTO ALIMENTICIO / PROBIÓTICO nuevo
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LA CÁMARA OCULTAPedro Burruezo, Eco activista, Director 
de The Ecologist, asesor de BioCultura, horte-
lano y compositor, redaccion@theecologist.net

CONCIÉNCIA ECOLÓGICA

Periodista, socióloga, escritora, 
Esther Vivas es una de las voces 
más preparadas y lúcidas del pa-
norama político-cultural de la 
actualidad.

Con este libro Mamá desobe-
diente, una mirada feminista a 
la maternidad, revisa y explora 
y explica todos los aspectos que 
rodean la maternidad, a raíz de 
la suya, que la hizo reflexionar 
sobre aspectos históricos, sociales 
y políticos y darse cuenta de la 
realidad hospitalaria que delega 
a la madre a un plan en absoluto 
protagonista sino por debajo de las 
decisiones de médicos, en muchos 
casos machistas, cesáreas muy por 
encima de las necesarias, entre 
muchos otros aspectos. Cuando el 
bebé ya ha nacido, trata a fondo la 
lactancia, quien mueve el negocio 
del biberón, dónde y cómo dar el 
pecho y quién lo decide,... y para 
terminar, un análisis del activismo 
relacionado con ser madre. “Mamá 
desobediente es el resultado de mi 
experiencia como madre, tanto en 
clave personal como intelectual, 
de las preguntas que he encontra-
do y las reflexiones a las que he 
llegado”, nos dice la autora. “La 
maternidad destapa, más incluso 
que otras vivencias humanas, los 
vínculos estrechos entre biología 
y cultura.”

Análisis profundo y exhaustivo 
el de Esther Vivas. Una gran obra 
que trata de todos y todas nosotros, 
que en algún momento de nuestra 
vida pasamos por esta experiencia 
mágica, única, grandiosa, en algu-
nas ocasiones dramática y traumáti-
ca, que es dominada por los poderes 
que nos someten, a las mujeres más.

Editado por Som Ara Llibres, 
un sello editorial cooperativo 
www.som.cat

ISBN: 978-84-16915-87-3. n

Por cuestiones profesionales, 
he estado este verano viajando 
mucho por todo el territorio esta-
tal. Desde Canfranc a Frigiliana, 
desde Sant Feliu de Guíxols a As-
turias, desde Barcelona a Toledo… 
Tengo la suerte de que los otros 
músicos con los que viajo com-
prenden y comparten, en general, 
mis preocupaciones medioam-
bientales y alimentarias. 

Antes, cuando ibas por ahí, y 
sacabas tu “tupper”, la gente se 
extrañaba. No eran pocos los que 
preferían comer cualquier cosa 
en cualquier lugar. Yendo por 
ahí uno sufre si no toma precau-
ciones: estás en todo momento 
a expensas de restaurantes de 
carretera o de chiringuitos donde 
casi nunca nadie ha oído hablar 
de platos ecológicos y/o ovolacto-
vegetarianos. Puede parecer que 
seas un tacaño si vas por ahí siem-
pre con tus cosas: prefiero correr 
ese riesgo a tener que tragar con 
“comestibles” que son de todo 
menos “comestibles”. 

Como decía, afortunadamente, 
el grupo de músicos que forma-
mos nuestro grupo, la Medievalia 
Camerata o la Nur Camerata, 
según el repertorio elegido para 
cada velada, somos todos sensi-
bles a no tragar con todo. Eso es 
un gusto. Nadie se extraña de que 
prefiera comerme los tomates 

de mi huerto en el coche antes 
que los “nuggets” de cualquier 
establecimiento. Paramos en las 
estaciones de servicio, eso sí, para 
tomar un café de vez en cuando. 
Aunque alguno también se lleva 
su termo con infusiones orgáni-
cas y “justas”. 

No somos fanáticos. Simple-
mente, nos cuidamos y cuidamos 
lo que nos cuida. Procuramos 
viajar juntos y/o en transportes 
públicos, para emitir menos C02. 
De vez en cuando, sí, hacemos 
alguna excepción. No somos per-
fectos. Pero somos bastante cohe-
rentes… Que ya es mucho.n

“Comestibles”Mamá desobediente
Una mirada feminista a la maternidad

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

Fechas 2019

La
Revolución
Ecológica

Organiza

FERIAS

Montse Mulé,
Redactora,

redaccion@bioecoactual.com

123rf Limited©Anatolii Riabokon
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Los complementos alimenticios naturales 

Los productos clean label: Son totalmente exentos de colorantes sintéticos, conservantes, aromas edulcorantes artificiales, lactosa, azúcar, sal, levadura, gluten. – Son tratados mínima-
mente en su elaboración.  –  Tienen una lista de ingredientes simplificada, con mención completa y unívoca de cada ingrediente de la composición.

Max Energy
natural booster
✓	Apoya la concentración y la vigilancia, 

 contribuye a la vitalidad

✓	Contribuye a la resistencia física y mental

✓	Contribuye a disminuir la fatiga

✓	Con cafeína de origen natural!

Ginseng
forte
✓	El ginseng, el eleuterococo y la ashwagandha 

apoyan las prestaciones físicas y mentales

✓	La maca estimula tanto la vitalidad y la 
resistencia física como la mental 

✓	La vitamina C ayuda a combatir la fatiga

Ashwagandha
forte
✓	Apoya las prestaciones físicas y mentales

✓	Estimula la energía y la vitalidad

✓	Optimiza la concentración y la vigilancia

✓	Favorece un sueño reparador

✓	Relaja en caso de estrés y tensiones

Physalis® complementos alimenticios naturales. Son naturales, seguros, eficaces y formuladas de acuerdo a los últimos avances científicos. 

www.keypharm.com

Los complementos bio y vegan para tener más vitalidad

Bio Eco Actual ES 2019.indd   10 5/09/19   09:55

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

https://keypharm.com
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Cada año en Fairtrade por estas 
fechas tenemos una cita impres-
cindible con todas las personas que 
trabajan por conseguir una sociedad 
más justa y sostenible, y celebrar 
juntos que el Comercio Justo es un 
movimiento asentado en la justicia 
y el respeto, que busca una mayor 
igualdad y contribuye al desarrollo 
sostenible ofreciendo mejores con-
diciones y garantizando los derechos 
de los productores y trabajadores. 
Un sistema que pone a las personas 
y al planeta como su máxima prio-
ridad y que tiene como objeto prin-
cipal lograr poner fin a la pobreza y 
promover la solidaridad sostenible 
en todo el mundo. La edición de este 
año de nuestra característica cele-
bración anual Mes Fairtrade se va a 
centrar en el concepto de la Cultura 
en su más amplia extensión: La Cul-
tura constituye y hace referencia a 
todo lo que implica transformación 
y seguir un modelo de vida, por ello 

queremos incidir en el origen de la 
misma y en su relación directa con 
la agricultura ya que en su concep-
ción más antigua, el término Cultu-
ra hace alusión al cultivo de la tierra 
para la producción; aún a día de hoy 
se conserva de esta manera cuando 
se habla de la cultura del café, la cul-
tura del arroz, la cultura del cacao, y 
para nosotros el origen de la cadena 
de producción y los productores y 
productoras son el eje fundamental 
de nuestro trabajo diario y son los 
protagonistas de nuestra historia y 
filosofía. Además de reseñar la rela-
ción directa de nuestros alimentos 
con la diversidad natural y cultural 
del planeta y cómo influyen estos en 
nuestra salud, los medios de vida, 
el medioambiente, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la economía.

De acuerdo con la Declaración 
Universal sobre la Diversidad 
Cultural de la UNESCO, “La Cultura 

debe ser considerada como el conjunto 
de los rasgos distintivos espirituales 
y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan a una sociedad o a un 
grupo social y que abarca, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, las 
maneras de vivir juntos, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias”. 
La labor de Fairtrade camina en esta 
dirección y contribuye a que los 
productores y trabajadores de países 
del Sur puedan vivir dignamente de 
su trabajo y tomar las riendas de su 
futuro en sus propias manos. Más de 
un millón de pequeños productores 
y trabajadores en casi un centenar 
de países se benefician del sistema 
de certificación Fairtrade, por lo que 
nos sentimos muy felices de poder 
contribuir a un mundo más sosteni-
ble y una sociedad más justa.

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en los que trabaja 
Fairtrade son:

•	 1 Fin de la pobreza

•	 2 Hambre Cero

•	 5 Igualdad

•	 8 Trabajo Decente

•	 12 Producción y consumo res-
ponsable

•	 13 Acción por el clima

•	 16 Paz

•	 17 Alianzas

Nuestro propósito es generar y 
difundir un estilo de vida Fairtrade 
#FairtradeLifestyle y cómo poder lle-
varlo a cabo a través de un Comercio 
Justo, un Consumo Responsable, 
además de alianzas con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible y de 
una filosofía que se caracteriza por 
tener presente una responsabilidad 
social, fomento de la igualdad y de 
la sostenibilidad, en definitiva un 
estilo de vida saludable, responsa-
ble y sostenible. Por lo que durante 
todo el mes de octubre vamos a 
tener diversas actividades, acciones 
y eventos siguiendo esta estela, 
siendo nuestros protagonistas prin-
cipales: la celebración de un Desa-
yuno ODS; con el objeto de primar 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
12 relacionado con la producción 
y consumo responsable y bajo el 
título “Gestión responsable de la ca-
dena de valor” ofrecemos una triple 
visión del trabajo del Comercio Jus-
to y su contribución a este ODS con 
el fin de garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 
Cada vez más la sociedad necesita 
mayor seguridad sobre el origen del 
producto y las condiciones de pro-
ducción, con lo que a través de di-
versas intervenciones se presentará 
cómo la Certificación de Comercio 
Justo Fairtrade atiende este aumento 
de exigencias cualitativas y  de valor 
añadido. 

Relacionado con nuestro concepto 
principal de este Mes Fairtrade, “La 
Cultura y su Origen” vamos a ser expo-
sitores en una de las ferias Interna-

Octubre, mes Fairtrade, 
la cultura y su origen

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

ALIMENTACIÓN
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cionales más destacadas del sector 
de frutas y hortalizas; Fruit Attraction. 
Nuestra red de productores Latinoa-
méricana y del Caribe de pequeños 
productores y trabajadores de Co-
mercio Justo estará presente con un 
stand para dar a conocer las frutas 
tropicales y los necesarios y grandes 
beneficios del Comercio Justo tanto 
en el sector de la alimentación como 
en la sociedad en su máxima exten-
sión. De igual modo desde Fairtrade 
consideramos muy necesario el 
apoyo a la Cultura y a las diversas 
manifestaciones culturales y todas 
las importantes sinergias que pode-
mos crear relacionando nuestra filo-
sofía de organización con el mundo 
cultural. Por lo que apostamos por 
realizar un patrocinio con Another 
Way, el primer festival de cine sobre 
progreso sostenible en Madrid que 
celebra su quinta edición y cuyo 
lema se identifica plenamente con 
nuestros ideales: “Planta semillas, 
reconecta con tus raíces y celebra el cam-
bio que generas cada día”. Queremos 
incidir en nuestra dedicación y es-

fuerzo por conseguir unas mejores 
condiciones de trabajo basadas en la 
dignidad y en la justicia, y estamos 

muy implicados con la labor de ge-
nerar conocimiento y transmisión 
de valores al mismo tiempo que en 

crear contenido de calidad y valor, 
además de fomentar una sociedad 
más justa, ética y responsable a tra-
vés de un estilo de vida sostenible y 
justo. Así que lo mejor es que estés 
muy atento a nuestra web y redes 
sociales, y no olvides llevar un #Fair-
tradeLifestyle.

Fairtrade es Comercio Justo para las 
personas y para el planeta.n

COMERCIO JUSTO

LOS MEJORES AMIGOS
¡Krunchy y copos de cereales son los mejores amigos!
Krunchy and Friends es un nuevo placer crujiente 

que te encantará.
Los dorados copos de cereales aportan una delicada 
nota de maíz a este Krunchy dándole soltura y ligereza.

¡Déjate sorprender con las tres variedades irresisti-
blemente deliciosas!

WWW.BARNHOUSE.DE
AVENA REGIONAL. SIN ACEITE DE PALMA.

¡Nuevo y 
muy delicioso!

ALIMENTACIÓN

La cultura 
constituye y 
hace referencia 
a todo lo 
que implica 
transformación 
y seguir un 
modelo de vida

123rf Limited©André Silva

https://barnhouse.de/
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Ya todo el planeta 
sabe que nos encon-
tramos al borde de un 
colapso climático. Y la 
opinión pública sabe, 
también, que el origen 
de ese asunto es de ca-
rácter antropogénico. 
Hace muchos años, los 
ecologistas ya alertába-
mos sobre este tema y 
parecía que hablábamos 
en chino. Ahora, hasta el más iletra-
do sabe que algo está ocurriendo en 
el clima…

No se habla tanto de ello pero 
es igualmente dramático y peligro-
so: la merma de la biodiversidad. 
Los datos son espeluznantes. Los 
últimos informes de instituciones 
internacionales no dejan lugar a du-
das: la biodiversidad de la Tierra está 
cayendo a un ritmo aceleradísimo. 
Las consecuencias de ello son y van a 
ser muy sobrecogedoras en diversos 
ámbitos: recursos hídricos, alimen-
tación, salud, economía… También 
en este asunto el origen de la caída 

de diversidad tiene que 
ver con la actividad hu-
mana.

En este número de 
The Ecologist repasa-
mos la manera en que 
estamos agotando la 
diversidad del planeta 
y cuáles son y van a ser 
sus consecuencias en 
las próximas décadas. 

También hablamos de aquellos pio-
neros y de aquellas formas de hacer 
las cosas que respetan la vida y la sa-
lud del planeta. Lo hacemos todo con 
la esperanza de que seamos capaces 
de detener esta caída de la biodiver-
sidad porque, si no lo hacemos, los 
expertos alertan de unas consecuen-
cias devastadoras.

No sólo hablamos de tigres, de 
abejas y/o de jirafas. La caída de la 
biodiversidad afecta a todas las espe-
cies animales y también a los vege-
tales. Nuestra especie es una especie 
suicida. Estamos haciendo todo lo 
posible para auto-desaparecer. n

THE ECOLOGIST Ruth Alday, Directora de  Vida Natural 
oficina@vida-natural.es
www.vida-natural.es - www.sanoyecologico.es

VIDA NATURALPedro Burruezo, Eco activista, Director de 
The Ecologist, asesor de  BioCultura, hortelano y 

compositor, redaccion@theecologist.net

Enciende una la tele y 
parece que la revolución 
“natural” ha estallado en 
el mundo de la publici-
dad. De pronto todos los 
productos de consumo 
son más sanos, más eco, 
más naturales, más res-
petuosos con el medio 
ambiente, y más “free” de 
todo lo malo que nunca. 
Ya podemos comprar 
tranquilos; consumiendo salvaremos 
el planeta.

El tema es especialmente pasmoso 
en lo referente a productos cosméti-
cos. Las compañías que monopolizan 
las marcas de gran consumo han vis-
to el filón de la cosmética “natural”, 
y se han lanzado a sacar al mercado 
productos estrella, con reclamos 
como “ingredientes naturales”, “con 
aceites esenciales”, “respetuoso con 
tu piel”… 

Técnicamente no mienten, pero 

si analizamos los ingre-
dientes de esos produc-
tos tan naturales, nos 
sorprenderemos al ver 
que a menudo la presen-
cia de los ingredientes 
“buenos para ti y para 
el medio ambiente” es 
mínima en la fórmula, o 
que el hecho de que un 
producto lleve aceites 
vegetales no quiere decir 

que no lleve también derivados del 
petróleo. Si queremos un cosmético 
realmente natural y/o ecológico, hay 
que escoger los que cuentan con cer-
tificaciones fiables, y olvidarse de las 
promesas publicitarias.

Para empezar a aclararnos las 
ideas, en este número de Vida Na-
tural proponemos un repaso a las 
cualidades de los principales aceites 
vegetales, que son la base principal de 
cualquier cosmético natural auténtico 
y de calidad. ¡Buscadlos en los ingre-
dientes de vuestros cosméticos!.n

No es “natural” todo 
lo que reluce…

La Sexta extinción

www.biodry.es - info@biodry.es 945.198.480 - +34 669.481.342

MUROS HÚMEDOS? ¿QUÉ HACER?
La solución definitiva de los problemas de humedad

ascendente de plantas bajas, sótanos y semisótanos

SISTEMA BIOLÓGICO SIN:
 Obras, mantenimiento, baterías, elecricidad ni productos químicos. No produce electrosmog.

¡VEN A CONOCERNOS! / EVENTOS DE ESTE MES

Día 3 - Jornadas Profesionales en ZARAGOZA
Hotel Silken Reino de Aragón

Dias 11, 12 y 13 - Feria de Ecocultura en ZAMORA

Día 24 - DPA VALENCIA
Expo Hotel Valencia

Día 29 - Jornadas Profesionales en MARBELLA
Palacio de Ferias y Congresos de Marbella

VIVIENDA ANTI - HUMEDAD

¿Conoces la norma de certificación de cosmética ecológica que 
más utilizan las pequeñas y medianas empresas españolas?

BIOVIDASANA
C O S M É T I C A  C E R T I F I C A D A

Producto cosmético natural con menos de un 15% de ingredientes ecológicos

La cosmética BioVidaSana está certificada por bio.inspecta

Empresas con el 80% de sus productos en la categoría I (cosmética ecológica) 
y no producen cosmética convencional bajo otras marcas

Cosmética con un 90% de ingredientes ecológicos para la categoría I; y entre el 
15-89% para la categoría II (producto cosmético ecológico o natural con un % de 
ingredientes ecológicos)

* Asociación sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública

Más información: biovidasana@vidasana.org  /  http://vidasana.org/cosmetica-biovidasana

Con la garantía de la Asociación Vida Sana*

CERTIFICADORA

http://theecologist.net/
http://theecologist.net/
https://vida-natural.es/
https://vida-natural.es/
http://vidasana.org/cosmetica-biovidasana
http://biodry.es/
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DISTRIBUIDO POR:

www.masterorganic.es

Cada semana las últimas novedades en alimentación 
ecológica, cosmética y complementos bio.

Información por producto: Descripción, Ingredientes, Contacto 
de proveedor y distribuidores, EAN Code y Código interno.

ORGANIC
TENDENCIAS Y NOVEDADES BIO: ALIMENTACIÓN, COSMÉTICA Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Revista de novedades y tendencias para el profesional

MASTER

Alimentación
Cosmética

Complementos alimenticios

Tendencias y 
novedades BIO

Edición impresa y online

Difusión gratuita

Visita
nuestro
portal

NUEVO

La herramienta 
imprescindible para 
el profesional BIO!

ATENCIÓN TIENDAS

https://www.masterorganic.es/
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HABLEMOS DE Raúl Martínez,
Dietista-nutricionista, biólogo

Nadie con una mínima sensibi-
lidad considera que desperdiciar la 
comida es bueno. Cuando tiramos 
comida a la basura no somos cons-
cientes de la cantidad de recursos 
que se derrochan junto al alimento 
que rechazamos. Recursos que se 
han invertido en producir, transfor-
mar, almacenar y transportar, que 
tienen su comienzo en las tierras de 
cultivo donde se producen y que fina-
lizan en el punto de venta y nuestro 
hogar. Cuando tiramos un alimento 
a la basura estamos tirando junto 
a él las tierras de labor usadas, la 
mano de obra, la energía, el agua y 
el petróleo empleado, elementos im-
prescindibles en el ciclo productivo 
y que junto al alimento son también 
desperdiciados.

La sociedad de consumo en la 
que vivimos exige que todos los 
productos producidos tengan un 
final. Es el concepto de obsolescen-
cia programada, todo lo que se crea 
debe tener un tiempo de uso, y de 

esta manera, el producto finiquitado 
se puede remplazar por otro nuevo. 
Esta obligación de limitar la vida útil 
de un producto también rige para los 
alimentos. Es una estrategia empre-
sarial que se basa en el consumo, por 
lo que, cuando tiras un producto a la 
basura consigues que las industrias 
productoras tengan beneficios. Estra-
tegia que en ámbito de los alimentos 
es especialmente dañina. 

Los datos del Ministerio de Agri-
cultura son rotundos y no dejan 
lugar a la duda, en España se tiran 
anualmente 1.326 millones de kilos 
de alimentos a la basura de los ho-
gares. Una cifra anual brutal, que se 
traduce en 25,5 millones de kilos de 
comida desperdiciados a la semana, 
¡a la semana! Es un dato preocupan-
te, más aún cuando sabemos con 
certeza que gran parte de esa comida 
desechada es apta para su consumo. 
Sin embargo, es solo la punta del ice-
berg, una ínfima parte del problema, 
ya que, en total, cuando calculamos 
la cantidad de alimentos que se tiran 
anualmente en el conjunto de la 
cadena alimentaria la cifra total es 
escalofriante. Desperdiciamos 7,7 
millones de toneladas de alimentos 
cada año. Una vergüenza.

Estos datos nos deberían hacer 
reflexionar. El hambre en el mun-
do es un drama. Se estima que 750 
millones de personas pasan hambre 
mientras en el mundo se producen 
4.000 millones de toneladas de 

alimentos anuales, de los cuales se 
desperdician 1.300 millones de tone-
ladas, ¡un tercio de los alimentos que 
se producen! En la Unión Europea 
se tiran a la basura 89 millones de 
toneladas de comida al año, cifra que 
equivale a 179 kilos por persona. Y de 
esta cantidad el 42% del desperdicio 
se genera en los hogares.

 Es necesario preguntarnos 
qué hacemos mal y en qué falla el 
sistema. De los 4.000 millones de to-
neladas, entre 1.200 y 2.000 se pier-
den en el camino por deficiencias 
del proceso alimentario, mientras 

que el resto se debe a los hábitos y la 
actitud del consumidor, que conlleva 
una importante generación de des-
perdicios alimentarios. La mala pla-
nificación en la compra y la gestión 
inadecuada de los alimentos hace 
que se malgasten. Otra causa del 
problema es la falta de comprensión 
de la información reflejada en las 
etiquetas del producto, información 
referente al consumo preferente y 
fecha de caducidad del producto. 

El Real Decreto 1334/1999, de 31 
de julio, que aprueba la Norma ge-
neral de etiquetado, presentación y 

Vida útil de un alimento: ¡Con la comida no se juega!

123rf Limited©areeya

Fecha de 
caducidad y fecha 

de consumo 
preferente son dos 
conceptos que no 

deben confundirse
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HABLEMOS DE

publicidad de los productos alimen-
ticios, establece como obligatorio 
incluir en el etiquetado del alimento 
la información relativa a la vida útil 
del producto o fecha de caducidad, 
entendida como el tiempo que trans-
curre desde su elaboración hasta su 
deterioro, y la referente al consumo 
preferente, que es el período ante-
rior a la fecha de caducidad. La fecha 
de caducidad indica cuándo el pro-
ducto no es seguro para su consumo, 
mientras que la fecha del consumo 
preferente señala el punto en que se 
va a producir un descenso de la cali-
dad de este, no de su seguridad. La le-
gislación establece que el fabricante 
debe incluir en el etiquetado de todo 
producto alimenticio la fecha de 
consumo preferente o, en su caso, la 
fecha de caducidad. Esto se traduce 
en que podemos encontrar un pro-
ducto con fecha de caducidad o fecha 
de consumo preferente, o incluso las 
dos, aunque el fabricante solo está 
obligado a incluir una de ellas. 

Fecha de caducidad y fecha de con-
sumo preferente son dos conceptos 
que no deben confundirse, aunque 

de habitual se confunden. La fecha de 
caducidad nos advierte sobre el día 
límite a partir del cual el alimento no 
es adecuado para el consumo desde el 
punto de vista sanitario. La fecha de 

consumo preferente nos indica el pe-
riodo de tiempo en el que el producto 
mantiene intactas sus propiedades, 
pero una vez superado, su consumo 
no supone un riesgo para la salud. 

Una diferencia que a simple vista 
parece clara pero que a la hora de 
poner en práctica resulta complicado. 
Y es que desde el punto de vista del 
consumidor la diferencia no es tal, y 
habitualmente, no hace distinciones 
entre fecha de caducidad y consumo 
preferente, desechando los alimen-
tos que han sobrepasado la fecha 
de consumo preferente establecida, 
acabando así toneladas de alimentos 
y bebidas cada año en la basura.

Como categoría, debemos aplicar 
estrictamente la fecha de caducidad 
en aquellos productos muy perecede-
ros desde el punto de vista microbio-
lógico, aquellos pasteurizados como 
yogur, leche y cremas, las carnes y 
los alimentos envasados al vacío. 
Son todos ellos alimentos de elevado 
riesgo que pueden suponer un peli-
gro para la salud si se consumen tras 
este periodo de tiempo. La fecha de 
consumo preferente se debe usar en 
aceite, legumbres y cereales, en des-
hidratados como purés y sopas, en 
esterilizados como latas de conserva, 
cajas de leche y en huevos, en pastas, 
galletas y pan de molde.n
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NUEVOSoja al estilo Griego, 
el último placer de la naturaleza

Rico en proteínas 
vegetales
Ingredientes 100% 
naturales
Textura suave y 
cremosa

         
Ideal 
para 

tus 
recetas

www.sojade-bio.es
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AGRICULTURA Juana Labrador Moreno, Dra. En Biología y profesora de Agroecología en la Escuela de 
Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura | labrador@unex.es

La agroecología es una ciencia al 
servicio de modelos agroalimentarios, 
verdaderamente sustentables.

El ser humano ha acumulado sabe-
res sobre el entorno, para trasformar la 
realidad circundante; al mismo tiempo 
que accedía a otros saberes obtenidos  
mediante una metodología específica 
–el método científico- y ha sido a éste 
modo de adquisición de conocimien-
tos, al que se le ha dado el nombre de 
ciencia.

La agronomía es la ciencia aplicada 
al manejo de los sistemas agrarios.   
Agronomía proviene del latín ager que 
significa campo y del griego nomos que 
significa ley. Según el diccionario de la 
RAE es el “conjunto de conocimientos 
aplicables al cultivo de la tierra, deri-
vados de las ciencias exactas, físicas y 
económicas”. 

Debería entonces resultar evidente, 
que la práctica agronómica estaría 
respaldada por bases sólidas científicas 
y técnicas y que éstas, asegurarían la 
adopción de estrategias reconocidas, 

para lograr sistemas de producción 
sostenibles. 

Sin embargo, este razonamiento ló-
gico, no ofrece los resultados esperados, 
cuando analizamos la práctica agraria 
industrial, surgiendo numerosas incon-
gruencias, por ejemplo ¿qué hace que 
objetivos sensatos basados en paradig-
mas científicos, conduzcan a procesos 
ambientales irreversibles o a graves 

impactos socioeconómicos? ¿Cómo 
una ciencia enfocada a la producción, 
degrada los pilares que sustentan la 
productividad a través de la erosión del 
suelo, la contaminación del  agua, la 
pérdida de la agrobiodiversidad? ¿Por 
qué su práctica socaba las raíces del 
desarrollo endógeno al menospreciar 
el conocimiento tradicional, la agri-
cultura familiar, la autosuficiencia, los 
recursos fitogenéticos locales?  

La realidad es que el enfoque cien-
tífico que sustenta las ciencias agrarias 
y por tanto, el modelo de producción 
agraria industrial, debe ser severamen-
te cuestionado y al mismo tiempo, es 
necesario y urgente la adopción de 
otros paradigmas para la adquisición 
del conocimiento a nivel conceptual y 
experiencial. En este contexto, surge 
una ciencia innovadora, aún en cons-
trucción, sistémica, holística, interdis-
ciplinar, llamada Agroecología. 

La Agroecología es una ciencia 
que propone un enfoque de la acti-
vidad agraria centrado no sólo en la 
producción, sino en la estabilidad 
ecológica y la eficiencia socioeconó-
mica y la ética, de los modelos de 
producción, distribución y consumo. 

Como ciencia, se nutre del conoci-
miento tradicional y del proveniente 
de otras ciencias -agrarias, naturales, 
sociales…- abordando el manejo de las 
fincas de manera sistémica, es decir 
como un conjunto de componentes  
interdependientes e interrelacionados 
que se muestran y responden como 

¿Qué es la Agroecología?
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un todo unificado. Como modelo  de 
usos, diseña sistemas agroalimenta-
rios  sustentables de marcado carácter 
local, que optimizan y estabilizan la 
producción y conservan los recursos 
productivos frenando y mitigando los 
efectos actuales y futuros del cambio 
climático y fortaleciendo la sobera-
nía y la seguridad alimentaria. Como 
movimiento social, persigue papeles 
multifuncionales para la actividad 
agraria; promueve la ética, la justicia 
y la igualdad de género, nutre la 
identidad y la cultura local, y refuer-
za la resiliencia social, económica y 
agroambiental de las zonas rurales.

Los principios básicos de la agro-
ecología para el manejo agrosistémico 
incluyen: el reciclaje de nutrientes y 
energía, la eliminación de biocidas; el 
aumento de la materia orgánica y la 
actividad biológica del suelo; la conser-
vación de biodiversidad y los recursos 
fitogenéticos de los agrosistemas en 
tiempo y espacio; la integración de los 
cultivos con la ganadería, y la optimi-
zación de las interacciones y la pro-

ductividad del sistema agrícola en su 
totalidad, en lugar de los rendimientos 
aislados de las distintas especies (Gliess-
man 1998). Los sistemas agroecológicos 
están profundamente arraigados en la 
racionalidad ecológica de la agricultura 
tradicional y está demostrado que son 
climáticamente resilientes (Altieri, 
2009).

Que la Agroecología es una ciencia 
necesaria es una realidad que nadie 
pone en tela de juicio, en un escenario 
en el que la producción de alimentos 
está dañando al planeta y poniendo en 
una encrucijada el cumplimiento de 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
En el año 2010 el Informe del Relator 
Especial sobre el derecho a la alimen-
tación, Olivier De Schutter exponía 
claramente que «avanzar hacia formas 
agroecológicas es necesario si quere-
mos alimentar el mundo, luchar contra 
la pobreza rural y combatir el cambio 
climático al mismo tiempo». 

La agroecología cuenta actualmente 
con el respaldo de un número cada 

vez mayor de expertos dentro de la 
comunidad científica y de organismos 
y organizaciones internacionales, así 
como de organizaciones de base como 
Vía Campesina, sindicatos agrarios,  
colectivos sociales, etc.

Sin embargo, todavía queda un 
largo camino por recorrer, ya que la 
agroecología no es un baño de concep-
tos ambientalistas para la ingeniería, 
es una transformación radical en la 
forma de concebir la producción, la 
transformación, la distribución de 

los alimentos; la conservación de 
los recursos; los derechos sobre la 
propiedad de la tierra; la igualdad 
intergeneracional y de género; así 
como sobre la obligación de proveer 
a toda la humanidad de una alimen-
tación vital, equilibrada y sana; todo 
ello necesita de cambios en los ámbitos 
sociales,  políticos, culturales, éticos, 
económicos, científicos, técnicos que 
debemos asumir ya, porque la agroeco-
logía es la ciencia que puede permitir 
la continuidad presente y futura del ser 
humano en este planeta. n
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Hoy en día, la demanda de carne 
ya es insostenible ecológicamente y 
las previsiones auguran que en 2.050 
la demanda de carne y productos lác-
teos se doblará a nivel mundial; por 
ello, será necesario tomar medidas 
para abordar este problema, pues la 
industria ganadera es responsable de 
casi un 20% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero... y el cambio 
climático debe afrontarse de forma 
inminente. 

Gravar con impuestos específicos 
aquellos productos que puedan tener 
un impacto negativo en la salud de la 
población o el medio ambiente es una 
estrategia utilizada por los gobiernos 
desde hace décadas. Primero fue el 
tabaco, un clásico. Ya son más de 180 
los Estados que gravan el tabaco con 
impuestos específicos y restricciones, 
pues los costes sanitarios que acarrea 
no son pocos. Lo mismo para el con-
sumo de alcohol. Recientemente, en 
nuestro país y en 25 más, se ha legisla-
do sobre el impuesto que grava las be-
bidas azucaradas, pues el aumento del 
consumo de azúcar añadido en bebidas 
y alimentos procesados ha derivado en 
una importante alerta sanitaria que se 
prevé que puede empeorar en el futuro. 

Según un informe del grupo inversor 
Farm Investment Risk and Return (FAIRR), el 
producto que sigue en esta lista será la 
carne, pues aplicar un impuesto a la 
carne será inevitable y probablemente 
esto se hará a nivel internacional en un 
plazo de cinco a diez años. 

¿Por qué un posible impuesto 
sobre el consumo de carne? 

El maltrato animal es inherente a 
la industria cárnica. No obstante, este 
indiscutible argumento todavía no es el 
más importante para los legisladores... 
Sin embargo, se tienen en cuenta otros 
aspectos y por ello se ha empezado 
a discutir sobre por qué es necesario 
gravar el consumo de carne con un 
impuesto específico. 

Luchar contra el calentamiento 
global: 

El 28 de Noviembre de 2006, la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) presentó un informe titulado La 
Larga Sombra del Ganado (Livestock’s Long 
Shadow) en el cual se demuestra que 
la ganadería genera más emisiones de 
gases de efecto invernadero que los au-
tomóviles. Hasta un 20% del total de las 
emisiones globales. Concretamente, el 
9% de las emisiones mundiales de CO2, 
el 37% de las de gas metano -más que las 
explotaciones mineras, petróleo y gas 
natural juntas- y el 65% de las de óxido 
nitroso (gas letal). Precisamente, estos 
dos últimos gases causan un efecto in-
vernadero mucho más potente que el 
CO2. 

Por tanto, el consumo de carne 
aumenta notoriamente nuestra huella 
ecológica. Ser vegano no es solamente 
una cuestión de respeto a los Derechos 
de todos los animales, también nos con-

vierte en activistas en lucha para frenar 
el calentamiento global. Un estudio 
dirigido por la Universidad de Oxford 
en 2.014, concluyó que las emisiones 
de CO2 de las personas vegetarianas 
son un 50% menores de las de quienes 
consumen carne a diario, y las de las 
veganas, más de un 60%.

Consumo de carne y políticas de 
salud pública: 

Los estudios epidemiológicos rea-
lizados en Universidades y hospitales 
en diferentes países de todo el mun-
do, concluyen que el excesivo consu-
mo de carne y lácteos en sociedades 
como la nuestra es pernicioso para 
la salud porque está directamente 
relacionado con diversas enfermeda-

des que han devenido epidemia en 
Occidente: obesidad, hipertensión, 
diabetes, osteoporosis, cáncer de 
colon (entre otros), enfermedades 
coronarias, accidentes cardio-
vasculares, etc. Según la Agencia 
Internacional de Investigación sobre 
el Cáncer (IARC, por sus siglas en in-
glés), la institución especializada en 
esta enfermedad de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), las salchi-
chas y el jamón fueron clasificadas en 
el grupo 1 de agentes cancerígenos, 
el cual también incluye el tabaco y el 
asbesto (amianto). 

La OMS define como carne roja toda 
la carne muscular de los mamíferos, in-
cluyendo carne de res, cerdo, cordero, 
caballo y cabra.

El consumo de carne es insostenible
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En 2.016, un estudio realizado en la 
Universidad de Oxford recomendaba 
gravar con un impuesto la carne roja 
de bovino un 40% y los lácteos un 
20% debido a que esto podría evitar casi 
medio millón de muertes al año por en-
fermedades causadas por este consumo 
y además se reducirían drásticamente 
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero.

Estos datos ya no son subestima-
dos por los gobiernos, pues el coste 
económico derivado de las partidas 
presupuestarias destinadas a la sanidad 
pública sale cada día más alto. Durante 
el año 2.016, en el Estado español, el 
consumo de carne per cápita se situó 
en 50,13 kilos. 

El impuesto a las carnes ya está sien-
do discutido en los parlamentos de Ale-
mania, Dinamarca, Suecia y China. El 
gobierno de Nueva Zelanda se planteó 
la Flatulence Tax, un impuesto sobre 
las emisiones de metano derivadas de 
las flatulencias del ganado bovino, una 
medida que finalmente se descartó. La 
directora de FAIRR, Maria Lettini, afirma 
que a medida que avance la implemen-
tación del acuerdo climático de París 

comenzaremos a ver acciones guber-
namentales que busquen la reducción 
del impacto ambiental de la industria 
ganadera. 

Lógicamente, las políticas relativas 
a los impuestos sobre la carne deberán 
ser introducidas y explicadas a la po-
blación de forma adecuada para que se 
comprenda por qué son tan necesarias. 
A la vez, se deben diseñar estrategias 
para proteger a las familias más pobres 
a las que les cuesta más comprar ali-
mentos.

Dice Jonathan Verschuuren, profesor 
de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Tilburg, en los Países Bajos: 
“parece inevitable que el consumo de 
carne deba disminuir. Los desafíos son 
tan grandes, y los cambios que se nece-
sitan son tan fuertes que deben usarse 
todos los instrumentos normativos 
posibles, incluido un impuesto sobre 
la carne”.

La opulencia cárnica de unos se 
traduce en la extrema pobreza de 
otros. Reducir la ganadería significa 
reducir los campos destinados a cul-
tivos de forrajes. Este puede ser el 

primer paso para empezar 
la supresión de los cultivos 
transgénicos y recuperar 
masa forestal y sistemas de 
agricultura tradicionales, 
además, permitiría que mi-
llones de toneladas de cerea-
les destinadas a forrajes fue-
ran destinadas directamente 
al consumo humano. Los 
desequilibrios ocasionados 
por los excesos de la carne 
son más que un pecado, 
nos permiten afirmar que 
un vegetariano además de 
respetar la vida de todas las 
especies es un activista en 
defensa de nuestro planeta 
y de aquellos que sufren enferme-
dades derivadas de la malnutrición. 
Sería una de las mejores políticas 
económicas para ayudar a los más 
pobres del Planeta. 

Mark Post, el científico artífice de la 
primera hamburguesa presentada en 
2013 a partir de «carne limpia» o carne 
elaborada a partir de células, considera 
que el actual sistema de producción 
de carne cambiará profundamente o 
desaparecerá. La ganadería industrial 

es una práctica obsoleta, responsa-
ble del mayor maltrato animal en la 
historia y destructora del medioam-
biente que, además, no podrá satisfa-
cer la demanda mundial de carne en 
las próximas cuatro décadas. 

Personalmente, no me convence 
para nada la idea de la carne de labo-
ratorio, yo no la consumiré por cues-
tiones de paladar, pero no le cierro la 
puerta si abre el camino para lograr la 
abolición de la ganadería. n
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Demasiadas bandejas de polies-
tireno, demasiados envases de poli-
cloruro de vinilo, demasiados vasos 
desechables fabricados con polipro-
pileno…

La lista de productos fabricados 
con plásticos sintéticos es casi inter-
minable, y muchos de ellos se han 
convertido en piezas indispensables 
de nuestras vidas. O por lo menos eso 
es lo que aseguran los fabricantes y 
distribuidores. 

La lista de problemas ambientales 
y de salud derivados del uso excesivo 
de plásticos y sus residuos también 
es larguísima, por lo que parece evi-
dente que se plantee un periodo de 
reflexión y “desintoxicación”. 

La voz de alarma y la propuesta de 
soluciones llega ahora de la mano del 
naturalista, divulgador ambiental y 
escritor José Luis Gallego, a través de 
su nuevo libro Plastic Detox (Libros 
Cúpula).

El compromiso personal con el 
conjunto del planeta y, en especial, 
con las generaciones futuras debe ex-
tenderse a cada uno de los pequeños 
gestos que llevamos a cabo a diario 
como consumidores. Debemos exigir 
a los políticos y los empresarios que 
adopten medidas para defender el 
medio ambiente pero también noso-
tros estamos moralmente obligados 

a poner nuestro granito de arena.

El caso de los plásticos y sus resi-
duos que inundan mares y océanos es 
un caso muy claro de esta necesaria 
acción ciudadana, como nos recuer-
da José Luis Gallego.

“No me gustaría estar de actuali-
dad por un tema como este pero la 
realidad aparece cada día en los me-
dios de comunicación con imágenes 
de islas de plásticos flotando en el 
océano y cetáceos muertos con kilos 
de plásticos en el estómago”, explica 
Gallego a Bio Eco Actual con una pre-

ocupación que no quiere que sea “ni 
alarmista, ni catastrofista”.

Y es que, pese a trabajar a diario 
-desde hace más de dos décadas- en 
un ámbito tan complejo y lleno de 
malas noticias como la protección 
ambiental, José Luis Gallego sigue 
siendo un naturalista (en el sentido 
de experto conocedor de la natu-
raleza) optimista. Así lo explicó el 
periodista Goyo Martínez (OndaCero 
Radio) en el acto de presentación 
en Barcelona de Plastic Detox (en La 
Casa del Libro, el pasado 4 de abril). 
“Gallego pone pasión en todo lo que 

hace, y se nota en su nuevo libro, 
una invitación a cambiar poco a poco 
nuestros hábitos de vida para que 
el planeta funcione mejor”, explicó 
Benítez, asegurando que el autor de 
este nuevo libro sobre los problemas 
asociados al uso excesivo de plásticos 
es una de las 10 personas más influ-
yentes de España en el ámbito de la 
defensa del medio ambiente.

“El problema de los plásticos me 
preocupa desde hace años pero me 
llegó al alma cuando hace unas se-
manas conocí la noticia de un zifio, 
uno de los cetáceos más misteriosos 
del mundo, que murió en Filipinas 
con más de 40 kilos de residuos de 
plásticos en el estómago”, recuerda 
Gallego.

Sucesos como este nos deben 
hacer pensar y actuar. Plastic Detox, 
en este sentido, es un manual de 
autoayuda dirigido a las personas 
“sensibles y sensibilizadas” con la 
protección del medio ambiente. “No 
es un libro para militantes ecologis-
tas sino para el conjunto de personas 

Un planeta con menos plásticos 
es posible (y necesario)

MEDIO AMBIENTE Joaquim Elcacho,
Periodista especializado en Medio Ambiente y Ciencia, jelcacho@gmail.com
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que se preocupan por el planeta y 
que quieren ayudar a encontrar solu-
ciones”, explica el autor.

El subtítulo del libro, “5x10 
ideas para reducir el plástico en tu 
día a día” pretende explicar que el 
contenido está organizado en 10 
grandes áreas o actividades cotidia-
nas en las que utilizamos plásticos 
de forma masiva y, en cada una de 
ellas, cinco propuestas para reducir 
estos materiales sintéticos. Además 
de la lista de propuestas, Plastic Detox 
incluye apartados como una guía 
breve para entender algunos de los 
conceptos técnicos del mundo de los 
plásticos, un fichero de algunas de 
las organizaciones que trabajan en 
la protección del medio ambiente y 
unas páginas en blanco -al estilo de 
las guías de campo que utilizan los 
naturalistas- para hacer anotaciones 
sobre las experiencias personales.

La presentación de todos los 
contenidos es muy agradable, con 
una multitud de recursos gráficos, 
y la lectura es realmente fácil. Por 
tanto, la recomendación es acercarse 
a una librería, comprar un ejemplar 
y tratar de aplicar sus consejos en la 

medida de las posibilidades de cada 
lector.

No obstante, a forma de avance 
para futuros lectores, estas son al-
gunas de las recomendaciones más 
destacadas que se presentan en Plas-
tic Detox:

 - Substituir los plásticos innecesa-
rios en los envoltorios y empaqueta-
do de regalos. Podemos conservar en 
buen estado algunos papeles usados, 
revistas, diarios, telas o incluso hojas 
secas para personalizar el envoltorio 
de nuestros regalos.

- Llevar siempre en el bolso, la 
cartera o incluso en el maletero del 
coche bolsas de papel, cajas de car-
tón o cestos para hacer servir en caso 
de necesidad. 

- Rechazar las bolsas de plástico 
que nos ofrecen en las tiendas -aun-
que ahora sean previo pago- y utilizar 
siempre que sea posible envases que 
se puedan rellenar. 

- Olvidarse de la moda de las toa-
llitas húmedas -fabricadas con fibras 
y polímeros diversos-, la más moder-

na de las amenazas para el medio 
ambiente en general y los sistemas 
de gestión de aguas residuales en 
particular. 

- Reducir el uso de plásticos en 
ámbitos de nuestra actividad como 
la oficina. Llegar a acuerdos con los 
compañeros y la empresa para redu-
cir los plásticos en las máquina de 
vending, los dispensadores de agua y 
similares.

- Apostar por los juguetes fabrica-
dos con materiales naturales y poco 
contaminantes como la madera. No 
hay ninguna ley que obligue a fabri-
car en plástico todos los juguetes y 
todos sus envoltorios.

- En las actividades de ocio y 
deporte, las botellas de agua deben 
ser reutilizables y, caso de contener 
plásticos, que estén libres de BPA 
(bisfenol A). 

- De cara al verano, máxima 
precaución con los plásticos que se 
pueden convertir en residuos que 
perjudican al medio ambiente en 
general y las especies marinas en 
particular.n

MEDIO AMBIENTE

Plastic Detox es un 
libro para el conjunto 
de personas que se 
preocupan por el 
planeta y que quieren 
ayudar a encontrar 
soluciones

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

http://bachrescue.es/
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Ya hace mucho tiempo que sabemos el 
problema que ocasionan los plásticos en 
el medio ambiente. Pero parece que has-
ta ahora a la mayoría de consumidores 
no les parecía excesivamente preocu-
pante. Estamos demasiado acostumbra-
dos a las malas noticias y las escuchamos 
sin que ello tenga ningún impacto sobre 
nuestro comportamiento.

Pero estamos en una situación 
de emergencia 

El plástico no sólo envenena a los 
animales. Ya encontramos micro-partí-
culas en los alimentos que obtenemos 
del mar y eso nos envenena también a 
nosotros. Así que ahora ya casi todo el 
mundo conoce el problema y algunas 
personas empiezan a cambiar sus há-
bitos de consumo y buscan reducir la 
presencia de plásticos en sus vidas. 

El sector de la cosmética intenta 
dar respuesta a las nuevas 
exigencias 

No está resultando fácil. La industria 
de los envases no ofrece actualmente 

alternativas a un precio razonable. Los 
elaboradores se preguntan hasta qué 
punto el consumidor está dispuesto a 
pagar más si ellos hacen el  esfuerzo. Y 
aun así no hay muchas alternativas. El 
cristal no es una opción para productos 
como el champú o el gel de baño por 
el riesgo a que la botella se rompa en 
una situación donde es muy fácil que se 
nos resbale de las manos. Los plásticos 
compostables, que son alternativa en 
alimentación, no sirven cuando se trata 
de un producto de larga duración como 
un cosmético. 

Pero a pesar de las dificultades, tene-
mos alternativas si queremos reducir 
nuestro uso de plástico. Una de ellas 
es la última moda en productos de 
higiene: la cosmética sólida. Cham-
pús, acondicionadores, jabones para 
el cuerpo y desodorantes son los más 
comunes. Su fórmula sólida evita tener 
que utilizar un envase de plástico. Se 
trata además de productos sin agua por 
lo que se elimina la necesidad de utili-
zar conservantes. La recomendación es 
buscar opciones certificadas porque no 
está muy claro si son aptos o no para la 

cosmética econatural 
algunos  ingredientes 
utilizados en las ver-
siones sólidas.

 Cuando no se está 
acostumbrado a los 
jabones sólidos se 
necesita un tiempo de 
adaptación y algunos 
consejos de uso. En el 
caso de los champús, 
es básico encontrar el 
que se adapta mejor a 
nuestras necesidades, 
especialmente si tenemos un cabello 
graso, y enjuagarse bien para que no 
queden restos en el pelo. Y para evitar 
que la pastilla nos dure poco tiempo es 
mejor guardarla en una jabonera y ase-
gurarnos de que se seca bien después 
de su uso. Aun así, una pastilla de jabón 
dura más que un bote mediano de ja-
bón líquido. 

En realidad no se trata de nada nuevo. 
Nuestras abuelas se lavaban la cabeza 
con pastillas de jabón y se sigue hacien-
do en muchas culturas. Otro ejemplo es 

la piedra de alumbre que los romanos 
ya utilizaban como desodorante. La 
novedad es que se están recuperando 
muchos de estos productos y mejo-
rando sus propiedades. Ya podemos 
abandonar la idea de que son jabones 
que nos resecan. Las opciones que en-
contramos en el mercado han evolucio-
nado y encontramos alternativas muy 
eficaces que, además de limpiar, cuidan 
y regulan. Se trata de elegir la opción 
que se adapta mejor a nuestro tipo de 
piel y cabello. Vale la pena si queremos 
un futuro con menos plásticos.n

Cosmética sin plásticos

LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA Montse Escutia, Co-fundadora del Proyecto Red Ecoestética 
Asociación Vida Sana | www.ecoestetica.org
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Extracto acuoso        de plantas
Zumos        de frutas

Vitamina B1

Vitamina B2

Niacina

Vitamina B6

Vitamina B12

Vitamina C
Vitamina D

Vitamina E

Calcio

Vitamina A

Extracto acuoso        de plantas
Zumos        de frutas

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina B12

Vitamina C
Vitamina D

Vitamina E

Vitamina A
Si tienes hijos seguro que tu principal 

preocupación es que crezcan sanos 
y fuertes. Basta con ponerles un pan-

talón del año pasado para darte cuenta 
de lo mucho que han crecido. Mantener 
“despiertas las neuronas”, afrontar todas 

las actividades del día, conseguir los re-
tos que marcan el desarrollo y crecer sanos 
y fuertes a la vez supone un desgaste de 
energía enorme.

Floradix-Kindervital es un multivitamínico infantil con calcio. Contiene 
9 vitaminas, un extracto acuoso de 6 plantas y diferentes jugos de frutas 
para ayudar a niños y jóvenes en su alimentación diaria. Gracias a que 
los nutrientes llegan al intestino ya disueltos en un medio líquido, son 
absorbidos más rápidamente a diferencia de los comprimidos u otros su-
plementos vitamínicos masticables. 

Floradix-Kindervital está exento de alcohol, conservantes, colorantes y 
saborizantes artifi ciales. Está libre de lactosa, proteína de leche y gluten y 
es apto para vegetarianos.

Porque las exigencias
del día a día son muchas 
y es necesario afrontarlas 
estando bien alimentados Pregunta en

centros especializados,
farmacias y

parafarmacias

fabricado
       en

Seit 1916De vuelta al cole

    bien alimentados

salus.es salus_es www.salus.es

Más información en:

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

http://salus.es/
http://ecoestetica.org/
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El terrible dolor provocado por la 
migraña puede llegar a ser incapaci-
tante y causa de baja laboral. La buena 
noticia es que se puede mejorar con 
una alimentación adecuada. Vamos a 
descubrir las dos causas principales y 
cómo afrontarlas a nivel dietético.

Déficit de DAO 

Hay ciertos alimentos que se relacio-
nan con la migraña como los quesos 
curados (manchego o parmesano), el 
pescado azul en conserva (atún, sar-
dinas o anchoas) y marisco, la carne 
curada (embutidos), los cítricos, el 
vino, el chocolate o los fermentados 
(chucrut y derivados de la soja como 
el tempeh y el miso). ¿Qué tienen en 
común estos alimentos? Pues que son 
ricos en histamina o contribuyen a la 
liberación de histamina endógena. 

No todas las personas sufren dolor de 
cabeza al comer estos alimentos, sólo 
los que tienen un déficit de la enzi-

ma diaminooxidasa (DAO), que es la 
encargada de degradar la histamina. 
Aparte de la migraña, también se pue-
den observar otros síntomas como 
flatulencias, piel atópica o dolores 
musculares. 

Se puede hacer una analítica para 
evaluar si tenemos un déficit de DAO 
a nivel genético (no es muy común). 
En este caso, aparte de una dieta 
baja en histamina también tenemos 
que aportar un suplemento de DAO. 
Hay que tener en cuenta que algunos 
medicamentos bloquean la actividad 
de la DAO, incluso algunos indicados 
para la migraña, dolores crónicos o 
ansiedad. Así que en lugar de mejorar 
el problema todavía lo agravamos 
más. Otra causa de la baja actividad 
de la DAO es por una afectación de la 
mucosa intestinal. Primero de todo 
hay que mejorar el desequilibrio in-
testinal y así conseguir que volvamos 
a fabricar la enzima DAO. 

En cualquier caso, llevar una dieta baja 
en histamina será de gran ayuda. La 
cantidad de histamina de los alimentos 
varía y depende de varios factores. 
Hay que evitar o reducir los alimentos 
preparados o enlatados, alimentos mal 
conservados o que no han seguido la ca-
dena de frío y alimentos muy maduros 
o fermentados. El problema no viene 
por el aporte puntual sino por una acu-
mulación de histamina que el cuerpo 
no es capaz de eliminar.

Una alimentación baja en histamina 
se basa en alimentos frescos como la 
verdura y la fruta (excepto cítricos y 
tomate), cereales (arroz, quinoa, mijo, 
polenta y alforfón), legumbres (excep-
to los garbanzos) y semillas. Entre los 
lácteos, queso fresco de cabra u oveja 
y leche pasteurizada. 

Mala desintoxicación hepática

Otra de las causas más comunes de 
la migraña es un aumento de estró-
genos y de histamina en sangre por 
una mala desintoxicación hepática. 
Es más común en mujeres y es fácil 
de identificar si padecen estos sínto-
mas: síndrome premenstrual, dolor 
durante el periodo en lumbares y ova-
rios, fatiga, irritabilidad, depresión o 
ansiedad por el dulce. Si además hay 
histaminosis habrá problemas de 
piel, gases o falta de energía.

En este caso, la estrategia terapéutica 
pasará por mejorar la detoxificación 
hepática y potenciar los siguientes 
alimentos, que frenan el exceso de 
fabricación de estrógenos o ayudan al 
hígado a eliminarlos: 

•	Dos nueces de Brasil al día y una cu-
charada sopera de semillas de lino, 
sésamo y chía trituradas.

•	Las frutas más recomendadas son 
la manzana, la granada, la uva y los 
frutos del bosque (arándanos, mo-
ras, frambuesas o grosellas). La hor-
taliza más adecuada es el brócoli.

•	Trigo sarraceno: ya sea en pan de 
masa madre, tostadas o creps. 

Además, si también hay histaminosis, 
seguiremos las pautas para llevar una 
alimentación baja en histamina.n

Alimentación para hacer 
frente a la migraña

123rf Limited©Olena Yakobchuk

Una alimentación baja 
en histamina se basa 
en alimentos frescos 

como la verdura y 
la fruta, cereales, 

legumbres y semillas

Lluca Rullan, Periodista especializada en nutrición y salud natural. 
Dietista con perspectiva integrativa | llucarullan@gmail.com SALUD Y ALIMENTACIÓN

+Info en
www.herbesdelmoli.bioCondimentos XL
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En verano es típico caer en excesos 
porque pasamos más tiempo fuera de 
casa y no podemos seguir nuestras 
rutinas habituales y/o porque parece 
que en vacaciones todo vale y nos 
relajamos con la comida.

Si tienes migraña, cansancio, 
irritabilidad, digestiones pesadas 
(especialmente de grasas) o síndrome 
premenstrual, seguramente, tu híga-
do debe estar congestionado.

El otoño es una buena oportunidad 
para ayudar a este órgano emuntorio 
en sus funciones de depuración. Jun-
tamente con la primavera, son las es-
taciones ideales para hacer un détox.

Alimentación y hábitos

Lo primero que tenemos que 
hacer es evitar todos aquellos ali-
mentos que nos sobrecargan el 
hígado como las harinas refinadas, 
las carnes, los azúcares o los aceites 
refinados. El alcohol, el tabaco, los 
medicamentos y los tóxicos que nos 
pueden penetrar por la piel con la 
cosmética convencional también los 
deberíamos dejar de lado o estaremos 
limpiando por un lado y ensuciando 
por el otro.

Recuperaremos las hortalizas y 
verduras como base de la alimenta-
ción. Algunos alimentos y nutrientes 
interesantes para favorecer la salud 
hepática son:

•	Hojas verdes amargas crudas para 
hacer una ensalada al mediodía: 
escarola, endivia, rúcula, col lom-
barda y diente de león.

•	Alimentos ricos en glutatión (an-
tioxidante): ajos, judías verdes, 
patatas, espinacas, brócoli, coliflor, 
calabaza, maíz ecológico o arroz 
integral.

•	Alimentos ricos en metionina (ami-
noácido desintoxicante): cereales 
integrales (trigo, cebada, avena 
y germen de trigo), legumbres o 
frutos secos y semillas (evitar si hay 
dificultades para digerir las grasas).

•	Frutos del bosque, granadas y uvas 
negras (con piel y masticando muy 
bien las pepitas). Desde tiempos 
remotos se han hecho semiayunos 
con uvas por su efecto diurético, 

desintoxicante, remineralizante y 
antibacteriano.

•	Fermentados: chukrut, kimchi, 
kéfir y kombucha.

•	Aceite y limón: se puede hacer una 
depuración muy suave y sencilla. 
Simplemente tienes que tomar una 
cucharada sopera de aceite de oliva 
virgen extra y el zumo de medio 
limón en ayunas. Se recomienda 
esperar 10 minutos antes de desa-
yunar. 

•	Clorela: ayuda a depurar metales 
pesados.

Otras recomendaciones son cenar 
temprano, al menos dos horas antes 
de acostarnos, y hacer ejercicio físico 
suave como pilates, yoga, Chi Kung o 
estiramientos de torsión.

Plantas depurativas hepáticas

Hay muchas plantas conocidas 
como depurativas y recomendadas 
para la descongestión hepática: bol-
do, alcachofera, rábano negro, des-
modium, genciana o diente de león. 
Son de sabor amargo y estimulan la 
producción de bilis (coleréticas) y/o 
dan un impulso para segregar la bilis 
(colagogas).

Otra de las plantas hepáticas por 
excelencia es el cardo mariano. A 
parte de su efecto estimulante y des-
intoxicante, el cardo mariano tiene la 
particularidad que es capaz de rege-
nerar el hígado. Además, alivia los 
desajustes digestivos de origen biliar, 
ayuda a eliminar metales pesados y 
mejora migrañas por congestión he-
pática.

La mejor forma de tomarla es en 
comprimidos o en hierba seca encap-
sulada como la de Viridian, para be-
neficiarnos de la silimarina, principio 
activo que favorece la regeneración 
de las células hepáticas.

Hay que tener en cuenta que du-
rante los primeros días de una depu-
ración se puede sufrir más dolor de ca-
beza o erupciones cutáneas. Es lo que 
se conoce como una “crisis curativa”. 
No es que el tratamiento no funcione, 
sino que se están movilizando tóxi-
cos y se están eliminados por la piel, 
nuestro gran órgano emuntorio.n

Lluca Rullan, Periodista especializada en nutrición y salud natural. 
Dietista con perspectiva integrativa llucarullan@gmail.com

Depurar el hígado en otoño
SALUD Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

ESPACIO PATROCINADO POR: 
VIRIDIAN | www.viridian-nutrition.com
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www.corporesano.com

Un aliento fresco y unos dientes sanos son el resultado de una boca saludable. El nuevo elixir 
bucal de Corpore Sano con certificación Cosmos Organic, dispone de un agradable sabor, 
proporciona un aliento limpio y fresco, refuerza las encías y es muy efectivo ante la placa dental.

COSMOS ORGANIC certificado por ECOCERT 
Greenlife según el estándar COSMOS disponible en: 

http://cosmos.ecocert.com

anuncio-julio2019.indd   1 25/7/19   16:13

COSMÉTICA

http://www.corporesano.com/
http://www.alternatur.es/nuestras-marcas.php?i=57
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La Cognición es la capacidad de los 
seres vivos de obtener información del 
entorno, y, a partir del procesamiento 
por el cerebro, ser capaz de inter-
pretarla y darle un significado. Una 
buena salud cognitiva, supone tener 
el cerebro en forma, para poder dar lo 
mejor de uno mismo en las tareas que 
desarrollamos cotidianamente.

Diferentes factores influyen sobre 
la salud cognitiva de las personas, el 
entorno adecuado, la alimentación, 
la actividad física y mental, así como 
determinados aspectos sociales y psi-
cológicos, son elementos a abordar, 
para potenciar la salud cognitiva en 
niños, adultos y personas mayores.

En primer lugar, crear un ambiente 
adecuado es fundamental. Rendimos 
más cuando estamos en un lugar con 
la iluminación adecuada, ventilado, 
limpio, ordenado, con un aroma agra-
dable y a una temperatura adecuada. 

Nuestro estado de ánimo, el estrés 
y el sueño, influyen de forma determi-
nante en nuestra salud cognitiva y en la 

eficacia de nuestro cerebro. Mantener 
una actitud positiva, automotivarse, 
aceptar y relativizar lo que nos ocurre, 
contribuye al control del estrés y a 
mejorar nuestra atención y capacidad 
de concentración, también haber dor-
mido bien y las horas suficientes será 
un factor importante. Un adulto activo, 
necesita entre 7 y 9 horas de sueño de 
calidad para que su cerebro disponga 
de un óptimo rendimiento cerebral. 

La alimentación y los hábitos 
alimentarios, son factores también a 
tener en cuenta, no saltarse las comi-
das, comer poco y a menudo, puede 
evitar la falta de nutrientes esenciales 
para el buen desempeño del cerebro. 
Diferentes estudios han demostrado 
que las habilidades cognitivas como 
el procesamiento de la información, 
pueden relacionarse con estados de 
hipoglucemia y déficits nutricionales. 
Hay que destacar también que beber 
la cantidad de agua suficiente, aportar 
ácidos grasos esenciales, fosfolípidos, 
y el consumo de ciertos alimentos 
pueden potenciar también nuestra 
memoria. Consumir frutas y verdu-

ras con alto nivel de antioxidantes, 
influyen positivamente sobre nuestra 
capacidad cognitiva.  

Mantenerse mental y físicamente 
activo, ayuda a alcanzar un envejeci-
miento cognitivo sano, el cerebro po-
see una gran plasticidad que le permi-

te mantener y recuperar un buen nivel 
cognitivo cuando se estimula a través 
de un ejercicio mental y físico adecua-
do. Por otro lado, se ha demostrado 
también que la actividad física tiene 
un efecto positivo en el rendimiento 
de la memoria, la atención, la función 
ejecutiva y la velocidad de reacción. n

LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA / SALUDMaribel Saíz Cayuela, Licenciada en Ciencias biológicas, 
PGD. Dietética y nutrición, bio@bioecoactual.com

Optimizar la salud cognitiva para un bienestar global
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LOS ECO IMPRESCINDIBLES DE COSMÉTICA Y CUIDADO PERSONAL

Gel de ducha Sport de 
Árnica, de Weleda

Con aceites esenciales de la-
vanda y romero, proporciona 
un efecto energizante, ideal 
para cargar de vitalidad el 
cuerpo durante la ducha por 
la mañana y perfecto para 
relajar y estimular el cuerpo 
tras el ejercicio. Al ser un gel 
100% natural con tensioac-

tivos de origen vegetal, 
limpia la piel suavemente, 
preservando su hidratación 
natural, sin resecarla.

· Certificado: Natrue
Union for Ethical 
BioTrade 
· Marca: Weleda  
www.weleda.es
· Empresa: Weleda SAU

Aceite para Masaje con 
Árnica, de Weleda

Su combinación de aceites 
naturales activa la circula-
ción y tonifica la muscula-
tura, es el mejor remedio 
para los músculos cargados. 
Aplicándolo sobre la piel 
seca o húmeda, a través del 
masaje se consigue un efec-
to calor. Antes del ejercicio, 
favorece el calentamiento 

muscular lo que evitará 
agujetas y posibles lesio-
nes. Después, relaja y es-
timula la recuperación 
de los músculos.

· Certificado: Natrue
Union for Ethical 
BioTrade 
· Marca: Weleda  
www.weleda.es
· Empresa: Weleda SAU

Sérum reafirmante, de  
NaturaBIO Cosmetics

Sérum con efecto 
reafirmante  inme-
diato. Reafirma e ilu-
mina la tez. Se puede 
usar  como un pro-
ducto individual o 
para complementar 
el tratamiento facial. 
Apto para veganos.

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

Dentífrico eficaz para 
la limpieza bucal, de 
LOGONA

Blanquea los dientes gra-
dualmente, de sabor suave y 
fresco a menta.

Componentes: Ácido silícico: 
abrasivo natural  muy eficaz 
en la eliminación de la colo-
ración sin dañar el esmalte. 
Extracto de menta Bio y acei-

te esencial de menta: aportan 
un aliento fresco y duradero. 
Extracto de salvia Bio: previene 
la inflamación, es anti-caries  y 
ayuda a proteger el esmalte de 
los dientes.

· Certificado:   Natrue | Vegan
· Marca: LOGONA 
www.logona.de
· Distribución: 
Naturcosmetika Ecológica SL
www.naturcosmetika.com 

COSMÉTICA / GEL DE DUCHA

COSMÉTICA / ACEITE

COSMÉTICA / SÉRUM

HIGIENE BUCAL / DENTÍFRICO

yemispray
Con yemas de Pino
y Álamo negro
y aceites esenciales 
de Eucalipto
y Tomillo. 
Spray BIO

vaporespir
Combinación de 
aceites esenciales 
para preparar 
vahos. 
Aceites BIO

yemitus
Con yemas de Higuera, 
Carpe Blanco y Aliso

PARA LA TOS IMPRODUCTIVA 
Y REBELDE. FLUIDIFICA Y 
AYUDA A EXPULSAR LA 
MUCOSIDAD.  
Jarabe BIO

tisanapreventis
Tomillo, Equinácea, 
Hisopo y Escaramujo.

tisanabalsamis
Orégano, Regaliz, 
Malva, Llantén, 
Gordolobo y Sauco.

yemipeque
Con yemas de 
Grosellero, Pino y 
Álamo Negro

POR SU CONTENIDO EN 
PROPOLEO, MIEL Y 
ACEROLA, ESTIMULA EL 
SIS. INMUNITARIO.  
Jarabe BIO

yemibalsam
Con yemas de 
Álamo Negro y Pino

SUAVIZA Y CALMA LA 
IRRITACIÓN DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS.  
Jarabe BIO

Equinácea
Formato cápsulas
Microgránulos

pomelobio própolisbio própolis
SIN ALCOHOL

Extractos para la protección invernal

www.waydiet.com

lo mejor de las plantas
concentrado en sus yemas
Complementos alimenticios ECOLÓGICOS a base de 

EXTRACTOS DE YEMAS DE PLANTAS, PROPÓLEO, ACEITES 

ESENCIALES Y MIEL DE FLORES SALVAJES.

Infusiones BIO:Event Inmunocomplex
Con yemas de grosellero negro, 
y extractos de equinácea, uña de 
gato, própolis y tomillo.

LA MEJOR DEFENSA, FUERTE Y VITAL.

Formato cápsulas
Microgránulos

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

https://waydiet.com/
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Uno de los cambios más difíciles 
para  la mayoría de consumidores Bio 
es el paso del champú convencional al 
natural/Bio, ya que normalmente des-
pués del primer lavado con un champú 
natural/Bio los resultados no son los 
esperados.  Para entender esto hay que 
saber cómo actúa el champú conven-
cional en el cabello y sus principales di-
ferencias entre éste y uno natural/Bio.

Los champús y acondicionadores 
convencionales están formulados a 
base de siliconas (INCI: Dimiticone, Di-
methyl silicone, Polysiloxane …) y otras 
grasas derivadas del petróleo como 
parafinas o aceites minerales (INCI: 
Paraffin, Carbomer, Mineral Oil…). 
Estos ingredientes no están permitidos 
en cosmética natural Bio certificada. 
Estas siliconas y grasas recubren cada 
cabello con una capa de plástico y pro-
porcionan así un tacto sedoso artificial 
ya que a la vez impiden que el cabello 
respire y que reciba la hidratación y 
nutrición adecuada.  La realidad es que 
debajo del sellado hay un cabello seco 

y deshidratado. Como consecuencia, 
al cabo de pocas horas notamos que el 
pelo se ensucia. 

La constante aplicación de silico-
nas y grasas procedentes del petróleo, 
ajenas al cuero cabelludo, altera la 
producción de sebo natural y el cabello 
se debilita. Este desequilibrio puede ori-
ginar un cuero cabelludo graso y unas 
puntas secas y abiertas.

Cuando uno decide dar el paso y 
cambiar el champú convencional por 
uno natural/ Bio, con un sólo lavado no 
es suficiente para eliminar los restos 
de siliconas o similares que se han ido 
acumulado durante años en el cabello. 
Se necesita más tiempo para qué el 
cuero cabelludo empiece a regular 
la producción sebácea y conseguir el 
equilibrio, que a la larga evitará un 
exceso de sequedad o de grasa. No es 
un proceso inmediato. La constancia es 
esencial para recuperar el cabello y su 
equilibrio natural.

Los champús naturales y Bio certifi-
cados utilizan tensoactivos suaves y de 
origen vegetal (detergentes responsa-
bles de limpiar la suciedad y producir 
espuma). En cambio, la mayoría de 
champús convencionales usan tensoac-
tivos con sulfatos (los más usados son 
el SLES y SLS (INCI: Sodium Laureth 
Sulfate o Sodium Lauryl Sulfate)) que 
hacen mucha espuma pero que pueden 
llegar a ser irritantes. Algunos de los 
champús naturales y Bio certificados ya 
son sin sulfatos, así evitan tensoactivos 
agresivos.

Además, los champús naturales/
Bio certificados contienen principios 
activos naturales con propiedades 
diversas para distintos tipos de cabe-
llo. Por ejemplo, para el cabello fino 
y delicado se recomienda utilizar un 
champú  con miel Bio que aporta 
brillo natural y  extracto de cerveza 
que fortalece y da volumen. Para  el 
cabello seco se podría utilizar un  
champú con aloe vera Bio hidratante 
y con betaína natural que ayuda a 
reducir la sensación de sequedad. 
Otros ingredientes utilizados para 
todo tipo de cabello son el extracto 
de ortiga Bio que  proporciona brillo 
al cabello y refuerza su estructura o 

las proteínas de la seda que mejoran 
su elasticidad. 

Aparte de champús naturales/Bio 
certificados, existen otros productos 
que también lo son, como productos 
de tratamiento (por ejemplo: spray 
acondicionador sin aclarado o acon-
dicionadores que facilitan el peinado) 
y productos de fijación capilar (cera, 
espuma, gomina…).

Combinar productos de higiene, de 
tratamiento y de fijación, todos ellos 
naturales/Bio, garantiza tener un cabe-
llo  saludable y recuperar su equilibrio 
natural. n

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

La alternativa al champú convencional
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La gama capilar certificada más amplia del mercado Bio,
con productos de cuidado, tratamiento y fijación. Fórmulas 
de alta calidad que respetan el cabello, dejándolo bonito y 
con brillo. Para cada necesidad tenemos una solución.

En tiendas especializadas 
Bio en Alemania*

* Fuente: Biovista primer semestre 2018
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3 Bases de pizza de 390 g hornedas de 
masa fi na. Elaboradas con mezcla de 
harinas integral y blanca de trigo espelta. 
Ideal para prepararla en sartén y en 
horno. Sólo se debe esperar a que los 
ingrendientes queden calientes. Con aceite 
de oliva virgen extra. No contienen 
leche ni derivados.

Base de Pizza de espelta
Masa Fina Biocop

biocop.es
Aptas 
para 

veganos

ALIMENTACIÓN

LA ENTREVISTA

¿Hay que ir siempre a contraco-
rriente, este es el éxito del editor 
para comunicar con la sociedad?

Bastante. En el caso de Integral, 
nos tocó ir contra corriente, porque 
ahí estábamos cuando empezó todo. 
Hasta entonces, sólo existía, que co-
nozcamos, una publicación estadou-
nidense hecha por simpatizantes de la 
macrobiótica. Se puede decir que, por 
primera vez en Europa, una revista 
-bastante cuidada, para la época- hacía 
propuestas serias de salud, poniendo 
como protagonista a cada lector, y con 
sugerencias para desarrollar concien-
cia de forma natural. 

Si hablamos de ir contracorriente, 
aquí sólo nos quedaba algún eco de 
aquel formidable movimiento naturista 
y libertario que había terminado a mitad 
del siglo pasado. Con el paso del tiempo 
hemos podido dar forma, según dicen 
los de marketing, a un nuevo target. 
Ahora toca lo más difícil: profundizar en 
el cambio de verdad. Cuesta, claro.

¿Más vale ser cabeza de ratón que 
cola de león?

Puede ser una pregunta trampa. 
Parte de la trampa que uno puede vi-
vir separado del propio cuerpo social. 
A veces somos león y a veces ratón... 
pero no sólo la cabeza o la cola. Con 

todo, y puesto a dar por buena la tram-
pa, siempre es más útil ser una cabeza 
que una cola.

Ahora, después de 40 años de 
fundar la revista Integral, ¿crees que 
valió la pena apostar por la ecología?

Sí, pero no lo diría muy alto, viendo 
la situación actual del medio ambien-
te. La ecología forma parte de Integral 
desde los primeros números, y en la 
revista hemos vivido debates muy 
vivos sobre la cuestión. En lo que hoy 
llamamos «ecología», se notan muchas 
ganas de cambiar el mundo, pero no 
tantas ganas de cambiarnos a nosotros 
mismos.

Es bonito recordar el viejo dicho 
“piensa global y actúa local» de los 
Friends of the Earth ingleses, pero a la 
hora de la práctica, el poder y sus leyes 
no lo ponen fácil. Aparte, se pierde 
mucho tiempo y energía en demostrar 
evidencias del camino equivocado que 
siguen los poderosos. ¡Cuesta demasia-
do acordar cambios positivos reales!

¿Crees que influye más social-
mente una noticia viral que una 
lectura profunda?

Sí. Vivimos momentos de gran frag-
mentación, y se diría que sólo cuentan 
los likes y clics en las pantallitas, y 

las grandes cifras. A corto plazo esto 
todavía aumentará y habrá más pola-
rización, pero por suerte los expertos 
aseguran que volveremos bastante 
pronto a una comunicación de calidad.

Y, podemos añadir, con una venta-
ja: los mensajes ya son cada vez más 
precisos. Leemos textos que evitan el 
viejo barroquismo innecesario.

Con tanto veneno en el aire, ¿ha-
brá que comprar oxígeno pronto?

Ya venden, en China, y no sirve de 
nada. Hemos visto allí humanos con 
mascarilla, tanto en Beijing o en las 
zonas industriales, y hemos podido 
comprobar cómo pica la garganta al 
cabo de un rato de pasear. Es tristísi-
mo. Más allá de la excentricidad de 
envasar aire del Everest, aquí todavía 
dudamos sobre las restricciones al au-
tomóvil, o con una nueva legislación 
para la ganadería intensiva (no todo 
el mundo estaría de acuerdo en cerrar 
los mataderos como un residuo del 
pasado).

Pero la fuga tampoco es la respues-
ta. No habría espacio para todos en 
las montañas o en las cabeceras de los 
ríos. Como decía Lanza del Vasto, «no 
se nos ha perdido nada en la Luna, si 
no arreglamos primero nuestro paso 
en la Tierra». n

Jaume Rosselló, responsable de cuatro décadas de 
la revista «Integral»
“Los expertos aseguran que volveremos bastante pronto a una comunicación de calidad.”

Enric Urrutia,
Director, bio@bioecoactual.com

Jaume Rosselló, es quien ha estado 
detrás de la creación de revistas 
como «Integral» (1978) y «Cuerpo-
mente» (1990), entre otras. La suya 
es una vida dedicada a las publica-
ciones relacionadas con la salud, la 
alimentación vegetariana y la vida 
natural. Ha sido también editor de 
libros, traducidos a más de veinte 
idiomas.

Su reciente jubilación formal como 
director de Integral lo anima ahora 
mismo a preparar nuevos proyectos 
de comunicación sobre todos estos 
temas.

http://www.biocop.es/



