
INFORMATIVO ESPECIAL DE LA SEMANA BIO PARA LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA

SemanaBio2020 @SemanaBio semana.bio

Semana 2020

www.semanabio.com

OCTUBRE 2020

Depositphotos©Alexeg84
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Una vida dedicada 
a la distribución de 
alimentos ecológicos

¡Ofertas 
especiales 
Semana Bio!

La alimentación 
ecológica es el 
futuro

Entrevista a Margarita 
Campos, Presidenta 
del CAEM
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Sol Natural es pionera desde 
1992, cuando conceptos como “ali-
mentación ecológica” o “bio” aún 
no existían en nuestro diccionario. 
Entrevistamos a Stef Sanders, uno de 
sus creadores.

Entrevista en página 5

Celebramos la Semana Bio 
con un 20% de descuento en 
más de 90 productos: proteínas 
vegetales, bebidas, snacks, cho-
colates, superalimentos, alimen-
tación para mascotas.

Descúbrelas en la página 8

La alimentación ecológica es 
el futuro para todos. El precio 
aún más elevado se debe al re-
traso en legislar a favor de los 
productos sanos y en contra de 
los contaminantes.

Sigue leyendo en la página 13

Con toda una carrera dedica-
da a la promoción de la produc-
ción ecológica, hablamos con 
Margarita Campos, quien presi-
de el CAEM, que certifica que un 
producto sea bio.

Sigue leyendo en la página 16

Lo bio no es una moda
Semana BIO: del 17 al 25 de octubre
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ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA

Desde hace tiempo transita por 
nuestro mundo moderno una nueva 
tribu urbana: los bioescépticos, dícese 
de aquellos humanos que no se creen 
o mejor dicho no creen en nada que 
ponga en duda su “comodidad”, su 
modo de consumo, su manera de ver 
las cosas por lo “aprendido”…

Los productos ecológicos, es decir, 
los producidos sin la intermediación 
de ningún producto químico-sintéti-
co, son los únicos que merecen ser 
llamados alimentos. Son los genui-
nos,  los que nos acercan todos los 
ingredientes para una dieta sana y 
saludable, los que protegen nuestro 
medio ambiente, los que fertilizan la 
tierra, los que se relacionan de una 
manera natural con nuestro medio 
natural… Por otra parte, en los tiem-
pos que corren, son también los que 
ayudan a diversificar la economía, a 
crear puestos de trabajo, a recuperar 
nuestro patrimonio genético y cultu-
ral, en fin qué se puede pedir más… 
que además estén de moda… ¿en 
serio? 

Según mi buen amigo, el científico 
Nicolás Olea “la moda es el mejor si-
nónimo del reciente término de obso-
lescencia programada” (la determina-
ción o programación del fin de la vida 
útil de un producto, de modo que, 
tras un período de tiempo calculado 
de antemano por el fabricante o por 
la empresa durante la fase de diseño 

del mismo, este se torne obsoleto, no 
funcional, inútil).

Cosas muy serias

Cuanta más información tengo 
y más (creo) conocer las tramas del 
mundo en el que vivimos, más me nie-
go a utilizar el concepto moda (gusto, 
costumbre o uso, o conjunto de ellos, 
propios de un grupo, un período de 
tiempo o un lugar determinados) 
como argumento para nada, las mo-
das como su propio nombre indica 
son algo pasajero… y ¿de verdad es 
pasajero comer bien, proteger nues-
tro medio ambiente, nuestra salud?  

Hablamos de cosas muy serias 
como para permitirnos quitarles im-
portancia. 

También ocurre que el consumo 
cada vez más generalizado de los 
alimentos ecológicos por parte de 
famosos o influencers, como se dice 
ahora, ha generado un efecto dominó 
que ha hecho aumentar el consumo, 
pero, sinceramente, prefiero creer 
que una parte de la sociedad se está 
concienciando. Lo demuestran tam-
bién los estudios realizados hasta este 
momento en los que se corrobora 
que los principales consumidores de 
alimentos ecológicos son personas 
de entre 30-50 años con nivel socio-
cultural medio-alto, informados, 
comprometidos, que están dispuestos 

a plantarle cara a un sistema que 
reconocen cada vez más peligroso y 
devastador. Personas también con un 
sentido ético y solidario.

Categoría estratégica de la 
industria alimentaria 

La industria alimentaria ha visto 
en el aumento del consumo ecológico 
una gran oportunidad. Para ellos no 
se trata de una moda, sino de una 
tendencia. Por tanto, la han converti-
do en una categoría estratégica para 
los operadores convencionales que 
toman posiciones en el sector eco; 
un proceso que ya es imparable. Las 
grandes marcas tienen ya casi todas 
su categoría “eco”; la gran distribu-
ción, sus lineales cada vez mayores e 

Lo BIO no es una moda

Ángeles Parra,
Presidenta Asociación Vida Sana, Directora de BioCultura

123rf Limited©lightpoet

Es evidente que el 
nicho de mercado 
es cada vez mayor 
y que todos toman 
sus posiciones 
para poder 
atender el enorme 
crecimiento de la 
demanda
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incluso sus propias marcas blancas. 
Es evidente que el nicho de mercado 
es cada vez mayor y que todos toman 
sus posiciones para poder atender el 
enorme crecimiento de la demanda. 
Esto, como todo en esta vida, tiene 
sus dos caras, y como yo misma 
comentaba a la agencia EFE hace ya 
un tiempo “hay que ser “estrategas” 
y mantener “un diálogo constante 
con las grandes empresas para que 
entiendan que el sector eco es dife-
rente, con unos códigos éticos que no 
se pueden menospreciar”, y por ello 
es importante hacer un llamamiento 
a “tender puentes y acercar posturas”, 
porque “hay lugar para todos y hay 
que sumar”.

Alimentar a la población 
mundial 

Por otra parte, cuando se habla de 
producción ecológica nos referimos 
a poder proveer de alimentos a la po-
blación mundial. Lo explica muy bien 
mi viejo amigo Claude Aubert, inge-
niero agrónomo, uno de los grandes 
precursores de la agricultura bioló-
gica: “Para proveer de alimentos a la 
población mundial: ¿podría hacerse 
con los métodos de la agricultura quí-
mica intensiva? Sin duda, pero no de 
manera sostenible. Porque, de todos 
modos, la agricultura convencional 
no es generalizable ni sostenible. 
Indudablemente, podría alimentar a 
9 mil millones de terrícolas en 2050, 
siempre que todos puedan comprar 
sus productos, que son cada vez más 
caros a medida que aumenta el precio 
de la energía debido a la escasez de 
petróleo y gas natural. Y el día en que 
se agoten todas las reservas fósiles, 
la agricultura convencional, basada 
en nitrógeno sintético, que consume 
mucha energía, será imposible. Sin 
mencionar sus desastrosos impactos 
en la salud y el medio ambiente”.

Según la propia FAO,  una de cada 
9 personas sufre hambre en el mun-
do, y a esto se le añade que paralela 
y paradójicamente, se asiste a una 
preocupante epidemia de obesidad y 
sobrepeso: uno de cada ocho adultos 
–¡672 millones de personas!– son 
obesos. Se trata de un problema es-
pecialmente acuciante en América 
del Norte, pero, desafortunadamen-
te, África y Asia siguen esa misma 
tendencia al alza. El hambre y la obe-
sidad coexisten en muchos países e 
incluso pueden darse juntos dentro 
del mismo hogar provocado por la 
falta de acceso a alimentos nutritivos 
y al estrés de vivir con inseguridad 
alimentaria.

Asimismo un grupo de investiga-
dores del Instituto de Investigación 
de Agricultura Orgánica (FiBL) y la 
Escuela Politécnica Federal de Zúrich, 
consideran que la agricultura ecoló-
gica puede alimentar al mundo si se 
combina con otras acciones, como 
reducir la producción de ganado vacu-
no y el consumo de su carne, y reducir 
el desperdicio alimentario. Aseguran 
que de este modo es posible una con-
versión mundial hacia la agricultura 
ecológica y que esta puede contribuir 
a un sistema alimentario integral y 
sostenible, incluso bastaría con reali-
zar unos cambios parciales para ello.

También los relatores especiales 
para el derecho a la alimentación de 
Naciones Unidas, Olivier de Schutter 
y Hilal Elver, señalan sin ambigüeda-
des la alta capacidad productiva de la 
agricultura campesina y ecológica, 
igual o superior, dependiendo del 
contexto, a la agricultura industrial. 
Al mismo tiempo, consideran que 
esta permite un mayor acceso a los 

alimentos por parte de 
los países empobrecidos 
apostando por una pro-
ducción y una comercia-
lización local y, además, 
con sus prácticas respeta, 
conserva y mantiene la 
naturaleza. Cada vez se 
sostiene menos el argu-
mento de que la agricul-
tura industrial es la más 
productiva y la única que 
puede dar de comer a la 
humanidad.

Por tanto, en realidad, 
no solo la agricultura 
campesina y ecológica 
puede alimentar al mun-
do sino que es la única 
capaz de hacerlo. 

Así es que, conclu-
yendo, lo “bio” no es una 
moda pasajera. Es el fruto 
de reconocer lo mejor de 
nuestro pasado, de poner-
lo en práctica, de estudiar 
y comprobar también 
mediante el método cien-
tífico que la Naturaleza 
tiene razón: los alimentos 
ecológicos son los únicos 
que nos puede proveer 
de una buena calidad de 
vida en el presente y en el 
futuro. Y me gusta añadir 
que solo el amor podrá 
cambiar el mundo: el 
amor que ponemos en lo 
que hacemos, el aprender 
a ser agradecidos cuan-
do comemos los sanos 
alimentos que trabajan 
sabias y humildes ma-
nos...n

Semana Bio: por una 
alimentación saludable 
al alcance de todos 

Consumir de forma cons-
ciente para proteger el entorno 
y con ello, nuestra salud, es un 
principio asumido como positivo 
por todos. Sin embargo, es im-
prescindible una mayor decisión 
política para modificar lo que 
sea necesario para poder garan-
tizar una alimentación saludable 
y sostenible A las generaciones 
futuras, sin contaminar el agua, 
el suelo ni el aire con pesticidas, 
antibióticos, purines o fertili-
zantes de síntesis. El modelo 
de producción alimentaria es la 
columna vertebral del desarrollo 
limpio y sostenible y pasa por 
evitar macrogranjas y favorecer 
la transición hacia la agricultura 
ecológica de agricultores y gana-
deros.

Esta publicación y acciones 
especiales en el marco de la Se-
mana Bio 2020, del 17 al 25 de 
octubre en toda España, nace 
con la intención de reivindicar la 
producción ecológica y con una 
cadena de valor justa y acorde al 
mundo en el que vivimos. Porque 
consumir ecológico es apostar 
por nuestra salud y la de nuestra 
sociedad y planeta. Porque lo BIO 
no es una moda, sino el único 
camino posible. 

Más información:

www.semanabio.com

Co-Editor de Bio Eco Actual y Politólogo

Oriol Urrutia
comunicacion@bioecoactual.com

La agricultura 
ecológica puede 

alimentar al mundo 
si se combina con 

otras acciones, como 
reducir la producción 

de ganado vacuno y el 
consumo de su carne, 

y reducir el desperdicio 
alimentario

123rf Limited©Yana Tatevosian
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El té verde fermentado de Vitae 
Kombucha está elaborado siguiendo 
el método artesanal y tradicional que 
la empresa se trajo de Costa Rica en 
el año 2011, método que respeta los 
tiempos naturalmente necesarios 
para su elaboración. Esta auténtica 
bebida milenaria está hecha con in-
gredientes de alta calidad de cultivo 
ecológico, agua mineral natural de 
origen volcánico, levaduras y bac-
terias seleccionadas denominadas 
Scoby (Symbiotic Colony Of Bactery 
and Yeast), frutas y azúcar de caña de 
comercio justo.  

En el proceso de elaboración no se 
añade gas. El gas presente es el propio 
generado durante la fermentación, 
de forma que cada variedad tiene una 
presencia de gas propia y diferente, 
dependiendo de los ingredientes que 
intervienen en la segunda fermenta-
ción (saborización). 

Bienestar, salud, tradición y 
sostenibilidad: los valores de 
Vitae Kombucha

Vitae Kombucha es una empresa 
con valores, valores que profesa des-
de su inicio y que no han abandona-
do sino que crecen con ella: fomento 
del bienestar, estimulando la vita-
lidad y la alegría de vivir, fomento 
de la salud a través de los beneficios 
de sus productos, recuperación y 
conservación de la tradición, gestión 
adecuada de los recursos naturales 
e implicación en proyectos de recu-
peración del medio ambiente,  apo-
yando y colaborando con entidades 
como “de Font a Font”, la “Fundación 
Walkim”, “Ride for Her” y “Kombucha 
Brewers International”.

La actividad social de Vitae Kom-
bucha va más allá de la producción de 
sus bebidas. A través de VitaeK-LAB, 
la empresa promueve encuentros, 
showcookings, talleres y eventos en los 
que difunde la cultura de la kombucha: 
cómo usarla también en la cocina y en 
la preparación de cocteles, etc. Micky 
Twum, experto coctelero y Alf Mota, 
chef terapéutico, profesor de cocina y 
fundador del proyecto MacroSeny, son 
dos de los expertos que han incorpora-
do las diferentes variedades de Vitae 
Kombucha en sus creaciones y recetas. 

Ecológico, vegano, sin gluten, 
sin lactosa, bajo en azúcar

Los beneficios que se obtienen al 
beber kombucha son muchos y de 

gran repercusión en la salud general. 
Al ser una bebida rica en microor-
ganismos vivos fortalece nuestro 
sistema inmunológico, mejorando 
nuestra respuesta a las agresiones 
exteriores. También nos nutre por 
su aporte en minerales y vitaminas. 
Ayuda a la digestión, es baja en calo-
rías, nos da energía y es beneficiosa 
para aliviar molestias articulares 
como artritis o reuma. Se puede to-
mar en cualquier momento del día 
desde la mañana a la noche, antes 
de las comidas o después de hacer 
deporte.

8 sabores en envases de vidrio

El contenido de las botellas es 
100% kombucha y las variedades 
son: 

Pura Vida, de sabor ligero con un 
toque de jazmín, activa y da energía. 
Limón y jengibre, con propiedades 
antioxidantes y antibacterianas, 
favorece la eliminación de grasas. 
Mango y fresa, antioxidante, eleva 
el coraje para afrontar el día. Man-
zana y canela, reconstituyente, con 
aroma dulce y suave. Naranja y men-
ta, vibrante, refrescante y vital. Açaí 
y frutos del bosque, de sabor mági-
co y exótico. Ginger, la variedad de 
sabor más intenso y energizante. Y 
un nuevo sabor: Tónica, ideal para 
tomar sola o combinada con otros 
ingredientes. n

LA ESENCIA DE LO ECOLÓGICO / PRODUCCIÓN Redacción,
redaccion@bioecoactual.com

Vitae Kombucha, la auténtica bebida 
milenaria, tradicional y artesana

Foto cedida por Vipasana Bio, S.L.

“En Vitae Kombucha ela-
boramos nuestra kombu-
cha siguiendo el método 
tradicional y con agua de 
origen volcánico. Utiliza-
mos ingredientes ecoló-
gicos y de primera cali-
dad. El sabor se consigue 
macerando frutas, plan-
tas, especies o raíces. Tal 
como lo harías en casa.”

BAIX EN
sucre
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Sol Natural nace en 1992, cuan-
do conceptos como “alimenta-
ción ecológica” o “bio” todavía 
no existían en nuestro dicciona-
rio. De hecho, en aquella época 
se les denominaba “productos o 
alimentación naturales”.

Este proyecto de dos amigos, 
Stef Sanders y Xavier Vila, se 
inició como respuesta a su 
inquietud de hacer extensiva 
su convicción de los beneficios 
que una alimentación saluda-
ble aporta a nuestra salud. Los 
primeros años centraron su 
actividad en la importación y 
distribución de productos desde 
Holanda y Alemania, países pio-
neros de la alimentación bio.

Actualmente, Stef y Xavi (hijo 
de Xavier) distribuyen unas 70 
marcas, tanto nacionales como 
extranjeras, y tienen su propia 
marca, Sol Natural, creada en 
1995 y que ya cuenta con más 
de 300 referencias.

Charlamos con Stef para des-
cubrir las raíces de Sol Natural 
y comprender la naturaleza de 
una de las empresas líderes del 
sector.

¿Cuál es el motivo por el que una 
persona consume productos ecoló-
gicos?

Por conciencia o por sufrimiento 
(enfermedad/dolencia). Estas son, para 
mí, las dos vías principales hasta el día 
de hoy.

Creo que es necesario tomar con-
ciencia de que solo tenemos un cuerpo 
que nos tiene que durar el máximo 
tiempo y con la mejor salud posible. 

Tiempo y salud son los dos aspectos 
más esenciales en nuestra vida, y creo 
que la alimentación ecológica favorece 
el buen desarrollo de ambos.

¿Crees que la alimentación ecoló-
gica es una de las claves para contri-
buir al bienestar del planeta?

Sin duda, es una de las vías, pues 
permite cuidar directa e indirecta-
mente de los reinos mineral, animal y 
vegetal.

Como seres con conciencia de no-
sotros mismos, tenemos la responsabi-
lidad de cuidar de todos estos reinos. 
Sin embargo, parece que hemos ido 
perdiendo la conexión con la natura-
leza, y en consecuencia con nosotros 
mismos.

En general, hay dos maneras conse-
guir nuestros propósitos u objetivos: “a 
costa de” (generando separación) o “en 
colaboración con” (generando unión). 
Creo que el uso del poder en beneficio 
propio es una de las principales causas 
de todos los problemas que hay actual-
mente en nuestro mundo.

En el caso del planeta, nos empeña-
mos en explotar y someter a la tierra 
y animales para obtener el máximo 
beneficio económico.

Respecto a la conexión con nosotros 
mismos, vivimos mayoritariamente 
desde la consciencia de la Cabeza (la 
razón o pensamiento), por lo que actua-
mos según nuestras propias leyes. Pero 
creo que es muy necesario restablecer 
una unión y equilibrio con las otras dos 
consciencias presentes: Corazón (emo-
ción o sentimiento) y Pelvis (voluntad 
y actos). De esta manera, podemos vivir 
y obrar más acorde a las leyes univer-
sales, generando bienestar en nosotros 
mismos y, en consecuencia, bienestar 
en el planeta.

Sin duda, una alimentación eco-
lógica, y en mi caso vegana, me ha 
ayudado a tomar más consciencia de 
mi mundo exterior e interior y ac-
tuar en consecuencia, es decir, vivir 
en “colaboración con”.

En 2008 creasteis “Solidari”, 
programa de obra social que pro-
porciona apoyo a comunidades 
desfavorecidas. ¿Cómo surgió? 

  Tras varios viajes por Asia, me 
enamoré de Nepal. En Katmandú 
conocí la labor de pequeñas ONG’s 
que llevaban a cabo labores de ayuda 
humanitaria, sobre todo de alfabeti-
zación de niños y mujeres de castas 
pobres.

Básicamente colaboramos en 
micro proyectos con poca inversión, 
pero con muchos beneficiarios. La 
mayoría de ellos están dirigidos a 
mujeres: en Nepal con programas de 
alfabetización, y en España dando so-
porte emocional a mujeres víctimas 
de violencia de género. n

Una vida dedicada 
a la distribución de 
alimentos ecológicos

Xavi Vila y Stef Sanders, gerentes de Sol Natural

LA ESENCIA DE LO ECOLÓGICO / DISTRIBUCIÓNMaría Villanueva,
Directora Semana Bio Sol Natural  2020
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LA ESENCIA DE LO ECOLÓGICO / PUNTO DE VENTA Cristina Fernández,
Periodista & Blogger | crisfersan@gmail.com

El coronavirus ha trastocado 
nuestras vidas y nuestros hábitos de 
consumo. Los ciudadanos han optado 
por comprar más productos ecológi-
cos y tanto los productores como las 
tiendas eco han estado trabajando sin 
parar para abastecer la demanda y 
adaptarse a ella. 

Los agricultores son la base y la 
pieza fundamental de todo el mer-
cado. Producción ecológica, local, 
sostenible, que mantiene y promueve 
la vida en el territorio y surte de fru-
tas y verduras, cereales y legumbres, 
setas y algas, miel, huevos, etc. a la 
industria elaboradora. La distribución 
juega un papel imprescindible, es el 
experto en mercado y puente entre la 
producción y la venta al público. 

Los profesionales de la venta al 
detalle en tiendas y herbolarios son 
quienes están en contacto directo con 
el consumidor y en ellos recae la res-
ponsabilidad de ofrecer y recomendar 
productos saludables a todos los que 
les piden consejo. Su preparación y 
experiencia son claves para llevar a 
cabo su tarea y son los distribuidores, 
en gran parte, los que les ayudan en 
esa formación, al presentar los nue-
vos productos que constantemente 
van apareciendo en el mercado, 
fruto de los departamentos de inves-
tigación y desarrollo de las empresas 
fabricantes. 

Hablamos con algunos de estos 
profesionales como Elena Zhikhare-
va, propietaria de BioMarket, tienda 
ecológica de Marbella. “Los meses de 
marzo, abril y mayo tuvimos entre un 
30-40% más de ventas e incluso ofreci-
mos más servicios como el reparto a 
domicilio”, nos explica. Los consumi-
dores de productos ecológicos están 
progresivamente más concienciados. 

“Algunos clientes han dedicado tiem-
po a hacer cursos de alimentación y 
a cocinar diferente; otros han estado 
enfermos y ahora buscan remedios 
naturales y cambiar sus hábitos ali-
menticios”, afirma Zhikhareva. 

Teresa Mendiola, encargada de la 
Herboristería Holi, situada en San 
Sebastián, explica “El coronavirus ha 
transformado nuestra tienda y hasta 
cierto punto nuestra manera de tra-
bajar: geles higienizantes, pantallas 
de seguridad, mascarillas y distancia 
social con los clientes… esto es lo más 
duro porque nos gusta trabajar desde 
la cercanía”. 

El confinamiento ha llevado a las 
tiendas a adaptarse a la tecnología y a 
los canales online. “Nos hemos tenido 
que poner las pilas con la venta onli-
ne, y aunque en un principio empeza-
mos vendiendo a donostiarras que no 
podían venir por el confinamiento, 
ahora nos contacta gente de otras 
partes del mundo e incluso muchos  
nos siguen en nuestro Facebook”, nos 
dice Teresa. “Definitivamente la gen-
te se cuida más, y no sólo en lo que 
respecta a la alimentación, sino que 
también en cuanto a la ecología ha 
habido una toma de conciencia”.  

Los productos frescos siguen sien-
do los reyes de la cesta de la compra. 
Fruta y verdura de temporada, como 
el aguacate, productos lácteos y vega-
nos son los más demandados. Com-
plementos alimentarios y alimentos 
que fomenten la salud intestinal y 
fortalezcan el sistema inmune son las 
principales consultas de los clientes. 

Las tiendas eco siguen mantenién-
dose, cada vez más profesionalizadas, 
a pesar de la llegada al sector de las 
grandes cadenas de distribución. En 
los últimos años, los pequeños ne-
gocios, como los herbolarios, están 
evolucionando hacia grandes tiendas, 
con una mayor variedad de productos, 
tal y como apunta el informe anual El 
sector ecológico en España 2018 de la 
asesoría especializada en agroalimen-
tación ecológica Ecological.bio. Por 
su parte, el canal convencional o gran 
consumo también está apostando de 
forma decidida por aumentar la ofer-
ta de productos ecológicos. 

Lo que se ha demostrado en estos 
últimos meses es que hay espacio para 
todos, con el aumento del consumo 
de productos certificados ecológicos 
por todos los sectores de la sociedad, 
y los consumidores de productos 
ecológicos valoran el trato humano, 
la confianza y la proximidad que las 
tiendas especializadas les ofrecen.

El comercio especializado ecológi-
co está alineado con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, un plan 
de acción basado en 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Concre-
tamente, según el informe Agricultura 
ecológica y los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible  encargado por el distribuidor 
eco holandés Eosta, la agricultura 
ecológica  puede ayudar a lograr en 
menos tiempo al menos ocho de los 
17 ODS. La crisis sanitaria y econó-
mica actual es una oportunidad para 
conseguir definitivamente un modelo 
más sostenible en el que el sector bio 
puede jugar un papel destacado. n

Ofrecer y recomendar salud

©BioMarket. La atención en el comercio especializado es un gran factor diferenciador

©BioMarket. Tienda ecológica BioMarket, en Marbella
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LA ESENCIA DE LO ECOLÓGICO /  CONSUMIDORCristina Fernández,
Periodista & Blogger | crisfersan@gmail.com

El número de ciudadanos que 
compran productos ecológicos crece 
de forma considerable cada año: Espa-
ña ya se sitúa entre los 10 mercados 
mundiales que más alimentos bio 
consume. 

El perfil del consumidor ecológico 
ha ido variando: ha pasado de 
estar anclado entre los 35 y los 50 
años a abrirse a los menores de 
35. Precisamente, el aumento del 
consumo interno se debe sobre todo 
a los millennials, la generación de las 
personas nacidas entre 1980 y 2000, tal 
y como revela el informe anual El sector 
ecológico en España 2018 de la asesoría 
especializada en agroalimentación 
ecológica  Ecological.bio. “Los 
millennials se han convertido en el 
principal consumidor bio nacional. 
Su mayor concienciación hacia 
hábitos de compra y consumo más 
saludables, el hecho de ser los nuevos 
padres de núcleos familiares y su 
previsible mayor renta disponible 
influirá positivamente en los datos 
de consumo nacionales”, recoge el 
estudio. Así pues, el consumidor 
ecológico es más joven, está más 
preocupado por la salud y tiene 
mayor concienciación social y 
medioambiental. 

Según los resultados del último 
Barómetro de Percepción y Consumo 
de los Alimentos Ecológicos, publica-
do este año por el Departamento de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación (DARP) de la Generalitat 
de Cataluña, además se observa una 
relación directa entre el nivel de estu-
dios y el porcentaje de compradores 
de productos eco. El 51,7% de catala-
nes con carrera universitaria afirma 
haber comprado alimentos bio. 

Los consumidores eco están bien 
informados y son fieles, como se vio 

durante la crisis económica de 2008 
y tras la llegada de la pandemia de la 
COVID-19. De hecho, durante los me-
ses de confinamiento, el sector de la 
alimentación ecológica experimentó 
un aumento de las ventas, sobre todo 
en productos frescos, ‘superalimen-
tos’ y complementos alimenticios. 

¿Qué compra el consumidor 
ecológico? 

Los artículos más demandados 
son los productos frescos. Es esta 
categoría la que atrae a nuevos con-
sumidores. Fruta, verdura, huevos y 
lácteos lideran el ranking. A medida 
que consolidan su consumo, pasan a 
incluir mieles, mermeladas, reposte-
ría, legumbres y carne. 

En Cataluña, y a falta de datos de 
otras comunidades, los alimentos 
ecológicos más consumidos durante 
el pasado año siguen siendo la verdura 
y las legumbres (que representan el 
77% del total), los huevos (72%) y la 
fruta (70%). A continuación, la leche, 
yogures y quesos (59%) y la carne (50%). 
Les siguen los productos secos como el 
pan, los cereales y la pasta (48%), cuyo 
consumo ha aumentado un 7,5% en 
los últimos cinco años tras conseguir 
su tope en 2009 (52,6%). El aceite (32%), 
el vino (12,5%) y la comida preparada 
(10,1%) cierran el listado. 

¿Por qué escoger productos 
ecológicos?

Los ciudadanos compran produc-
tos bio sobre todo por motivos de 
salud, ya que consideran que son más 
saludables y nutritivos, tienen más 
sabor y son respetuosos con el entor-
no, ya que se cultivan sin sustancias 
químicas de síntesis. En Cataluña, 
durante 2019 destaca el fuerte cre-
cimiento de personas que afirman 
consumir artículos bio por razones 
medioambientales (23,5%). Los consu-
midores reclaman cada vez más que 
sean también de proximidad. 

El mayor obstáculo con el que se 
encuentran los ciudadanos a la hora 
de elegir productos eco es el precio. 
En el Barómetro de la Generalitat, 
manifestaban que hay un sobrepre-
cio respecto a los alimentos no eco: 
según el tipo, los consumidores creen 
que pagan entre un 20 y un 33% más 
por los ecológicos que por los conven-
cionales. 

Es verdad que es más elevado com-
prar, por ejemplo, fresas ecológicas 
que convencionales, pero, ¿pagamos 
el coste real de los alimentos produci-
dos convencionalmente? En el trabajo 
El coste oculto de la comida en Reino Unido 
de la organización Sustainable Food 
Trust, los expertos calcularon que el 

coste real de los alimentos produci-
dos convencionalmente es el doble 
del precio de mercado. Porque ocul-
tan gastos causados por el modelo de 
agricultura y ganadería convencional, 
un precio que acabamos pagando los 
consumidores indirectamente me-
diante impuestos, seguros médicos, 
subsidios al sector agrícola y ganade-
ro, y pérdida de ingresos.

¿Es la pandemia del coronavirus 
una oportunidad para cuidar de 
nuestra salud y de nuestro planeta 
apostando por productos ecológicos? 
Estos meses hemos visto que hay una 
parte de la población que está cada 
vez más concienciada y ha decidido 
comprar bio. La tendencia es toda 
una incógnita: los ciudadanos buscan 
salud y seguridad con alimentos más 
limpios, pero la desaceleración eco-
nómica puede ser a la vez un freno 
para la expansión del mercado. n

La importancia de saber elegir

123rf Limited©seventyfour74
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Vitae Kombucha - Bebidas milenarias terapéuticas

La Kombucha es una bebida milenaria refrescante, energética y muy 
saludable. Tienes 7 sabores para elegir, todos ellos veganos, sin gluten y 
bajos en azúcar. Pura Vida, Limón y Jengibre, Mango y Fresa, Manzana y 
Canela, Naranja y Menta, Açaí y Frutos del Bosque, Ginger, y como nove-
dad, Kombucha Tónica, ideal para beber sola o mezclada.

Certificado: Eurohoja 
Marca: Vitae Kombucha www.vitaekombucha.com
Descuento: 20% en bebidas de 250 ml

Wheaty - Alternativas veganas a la carne

Una gran gama de embutidos y carnes vegetales elaborados a base de 
seitán (proteína de trigo) y sin aceite de palma. El resultado son pro-
ductos saludables, deliciosos y sostenibles, ricos en proteínas vegetales, 
que se convierten en una estupenda opción para dietas vegetales o para 
aquellos que quieren reducir su consumo de carne.

Certificados: Eurohoja y Vegan 
Marca: Wheaty www.wheaty.com
Descuento: 20% en estos productos

Yarrah - Alimentación ecológica para tu mascota

Alimentos completos y equilibrados elaborados con ingredientes eco-
lógicos de máxima calidad. Cultivos y productos de origen animal, natura-
les y sostenibles, sin residuos de antibióticos, herbicidas ni pesticidas, con 
un proceso de elaboración natural y libre de organismos genéticamente 
modificados. ¡Descubre también la gama vegana para perros!

Certificado: Eurohoja 
Marca: Yarrah www.yarrah.com
Descuento: 20% en toda la gama

Höllinger - Zumos, refrescos y bebidas isotónicas 100% naturales

Zumos y refrescos que destacan por su gran calidad, ya que tienen un 
alto contenido de fruta y vitaminas, y por su naturalidad, pues todos ellos 
están elaborados sin azúcares añadidos, sin aditivos y sin sabores artificia-
les. Como novedad, Höllinger presenta 2 bebidas isotónicas naturales 
con magnesio, ideales para tomar durante o tras el ejercicio físico, ya que 
hidratan y ayudan a reponer los minerales perdidos.

Certificado: Eurohoja 
Marca: Höllinger www.hoellinger-juice.at
Descuento: 20% en estos productos

DESCUBRE TODOS LOS PRODUCTOS EN OFERTA AQUÍ: WWW.SEMANABIO.COM/OFERTAS

* Promociones aplicables solo en la Comunidad de Madrid

-20%
BEBIDAS 
250 ML

-20%
EN TODA LA 

GAMA

-20%
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-20%
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*
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Sol Natural - Superalimentos de alta calidad

Aunque han ganado popularidad en los últimos años, la mayoría de los 
superalimentos han sido usados desde hace milenios por los indígenas en 
diferentes puntos del planeta. Y es que su alto valor nutricional, junto a 
sus efectos equilibradores, energéticos y antioxidantes, los convierten en 
grandes aliados para nuestra salud. Descubre la amplia gama de superali-
mentos Sol Natural, todo ellos ecológicos, veganos y sin gluten.

Certificado: Eurohoja 
Marca: Sol Natural www.solnatural.bio
Descuento: 20% en toda la gama

Sol Natural - Chocolates veganos y sin gluten

La opción más saludable para disfrutar de este pequeño gran placer.  
Chocolates  ecológicos elaborados a partir de una cuidada selección de 
cacao de Comercio Justo,  endulzados con azúcar de coco, sin gluten y sin 
lactosa. Disfruta de las variedades dark, chocolate con leche, chocolate 
blanco y algarroba (¡un sustituto del cacao que seguro te sorprenderá!).

Certificado: Eurohoja 
Marca: Sol Natural www.solnatural.bio
Descuento: 20% en toda la gama

Sol Natural - Bebidas vegetales sin azúcares añadidos

Una alternativa saludable y deliciosa a las leches de origen animal. Ela-
boradas solo con ingredientes naturales y ecológicos, todas ellas son sin 
azúcares añadidos, y con un alto porcentaje de cereal (14-15%). Elige 
entre 3 sabores: Arroz Integral (certificada sin gluten), Avena, y Avena 
con calcio vegetal (certificada sin gluten).

Certificado: Eurohoja y ELS (Espiga Barrada) 
Marca: Sol Natural www.solnatural.bio
Descuento: 20% en toda la gama

Sol Natural - Tortas de cereales sin gluten

Para tomar solas o con cualquier receta, las tortas de cereales son una 
gran alternativa al pan. Y si son sin gluten, ¡mucho mejor! Aparte del 
arroz, existen otros cereales, como el maíz o el trigo sarraceno, aptos para 
dietas libres de gluten. Muy ligeras y crujientes, las tortas son el snack 
perfecto para picar entre horas o acompañar tus comidas.

Certificado: Eurohoja y ELS (Espiga Barrada) 
Marca: Sol Natural www.solnatural.bio
Descuento: 20% en toda la gama

DESCUBRE TODOS LOS PRODUCTOS EN OFERTA AQUÍ: WWW.SEMANABIO.COM/OFERTAS
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-20%
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-20%
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Redacción,
redaccion@bioecoactual.com

La salud de las mascotas es impor-
tante en Yarrah, empresa involucra-
da en el mundo que nos rodea. Su 
motivación es el bienestar de los seres 
humanos, de los animales y de la na-
turaleza, por igual. “Queremos tomar 
las decisiones correctas sin compro-
miso, incluso si estas no son siempre 
el camino más fácil.” “Nos apasiona 
hacer alimentos para mascotas sabro-
sos y de la mejor calidad, sin causar 
un impacto ambiental innecesario. 
Por eso optamos por lo ecológico.”

Los piensos de Yarrah son ecoló-
gicos, por lo que no contienen colo-
rantes, aromas, sabores, pesticidas ni 
OGM artificiales. No les agregan con-
servantes, azúcares refinados u otras 
sustancias que no pertenezcan a los 
alimentos para mascotas.

Porque la salud de las mascotas es su 
máxima prioridad. Y con eso, la alta ca-
lidad de sus recetas, ingredientes y pro-
ductos sostenibles. Los ingredientes de 
la comida para perros y gatos de Yarrah 
provienen de agricultores ecológicos y 
criadores de ganado que desean hacer 
del mundo un lugar mejor.

Beneficios

Al igual que con las personas, la bue-
na alimentación tiene un efecto positivo 
en un perro o un gato. Le proporcionará 
un pelaje más saludable, una mejor 
digestión y un mejor equilibrio ener-
gético. Elegir Yarrah también tiende 

a reducir los picores y los síntomas de 
alergia que pueden tener los animales.

Perfecto balance de proteína y 
grasa 

Esta alimentación para mascotas 
está diseñada para ofrecer una dieta 
adecuada con el equilibrio perfecto 
de proteínas y grasas para cualquier 
perro o gato, sea pequeño o grande, 
viejo o joven, activo, o no tanto.

También vegano

Yarrah ofrece comida vegana para 
perros. Esta dieta completa contiene 
todos los nutrientes que un perro ne-
cesita y está en el mercado desde 1995. 
Este alimento fue desarrollado en aquel 
momento para perros con dificultades 
para procesar proteínas animales. Hoy 
en día, también lo utilizan los dueños 
de perros que quieren alimentarlos de 
una manera más sostenible o acorde 
con su dieta siendo ellos vegetarianos, 
veganos o flexitarianos.

Ingredientes puros que marcan 
la diferencia 

“Nuestra motivación al crear nues-
tros productos es ofrecer alimentación 
ecológica de alta calidad al amante de 
las mascotas concienciado, que quiere 
hacer un esfuerzo adicional y dar lo 
mejor a su compañero”. Y por ello, la 
alta calidad de sus recetas, ingredien-
tes y productos sostenibles. 

Seguro de calidad 

Todas las materias primas son 
analizadas antes de procesarlas. 
Además, el equipo de Yarrah visita 
personalmente a sus proveedores 
para verificar que los animales tienen 
una buena vida y las materias primas 
son verdaderamente ecológicas. Sólo 
cuando están completamente seguros 
de la calidad, la procesan en sus ali-
mentos.

“Nuestros certificados demuestran 
que cumplimos con los requisitos 
más estrictos de productos ecológicos, 
bienestar animal, implicación social y 
ambiental y seguridad alimentaria”.

Yarrah tiene la certificación B 
Corp, lo que significa que se ha 
comprobado que cumplen con los 

más altos estándares de implicación 
social y ambiental, tratando a los 
animales y al medio ambiente con 
respeto. “Solo trabajamos con pollos, 
vacas y pavos que disfrutaron de una 
buena vida.”

Los envases de mini snacks de 50 g 
y 100 g son 100% reciclables (incluido 
el cierre) debido a una nueva innova-
ción mono material.

El paquete de bolsas de aluminio 
para croquetas para gatos de 700 y 
800 g también es 100% reciclable y 
está elaborado con más de un 46% 
de materiales renovables (a base de 
plantas).

 “Este es un primer paso para lograr 
nuestro objetivo de una economía de 
cero residuos plásticos.”n

La elección de una buena alimentación es la 
salud de nuestras mascotas

©Centipede Films,S.L. Daisy, fan de Yarrah

WWW.YARRAH.COM

Todo por un cambio positivo.
Para tu mascota, para ti y
para el planeta. 	

ALIMENTACIÓN PARA MASCOTAS
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Ahora que los meses más 
fríos se acercan, resulta clave 
preparar nuestro organismo 
para disfrutar de una buena 
salud y bienestar. Y no solo se 
trata de reforzar nuestro sis-
tema inmunitario. Tener unas 
defensas fuertes no garantiza 
que no vayamos a ponernos 
enfermos, porque se dan 
muchos factores que no po-
demos controlar. En cambio, 
sí que conviene seguir una 
serie de hábitos sencillos que 
reforzarán la salud general 
del organismo. Hay 3 factores 
clave que nos ayudarán a con-
seguirlo: alimentación, ejerci-
cio moderado y descanso.

Comida e hidratación. Una dieta 
alta en cereales integrales en forma 
de grano (por ejemplo, arroz integral, 
avena, trigo integral, etc.), verduras, 
fruta, y baja en grasas saturadas de 
mala calidad (las de la bollería in-
dustrial, por ejemplo) es básica para 
disfrutar de una buena salud. 

Respecto a la hidratación, hay que 
tener en cuenta que encontramos 
agua en todas las células. De hecho, 
es el principal ingrediente del organ-
ismo, por lo que es necesaria para 
complementar la que nos aportan los 
alimentos. Mejor en pequeñas canti-
dades, sin gas y a lo largo de todo el 
día. Puede ser en té verde o tisanas, y 
evitaremos todas las bebidas azucara-
das, ya que lejos de hidratarnos, nos 
deshidratan.

Ejercicio. El ejercicio moderado 
contribuye de manera indirecta a 
aumentar las defensas, ayuda a con-
trolar el peso y mejora la circulación 

y la salud en general, pues permite 
que las células defensivas trabajen 
de manera más eficiente. La actividad 
física regular refuerza la actividad en-
ergética interna del organismo, junto 
a una buena respuesta inmunitaria 
frente a los agentes patógenos.

Carne. Es recomendable reducir o 
eliminar su consumo, debido al efec-
to pro inflamatorio de la carne roja, 
los lácteos y huevas de pescado. En 
las carnes rojas (ternera, cerdo, corde-
ro y otros mamíferos) y, en menor 
medida, en los  lácteos, encontramos 
un glúcido (un ácido siálico) muy 
problemático para nuestra salud (el 
“Neu5Gc”). Su ingesta determina que 
se deposite inalterado en diversos 
órganos del cuerpo. En consecuencia, 
se produce una reacción de rechazo 
al percibirse como una sustancia ex-
traña, lo que da lugar a la producción 
de anticuerpos por parte del sistema 
inmunitario. Ello ocasiona respuestas 
de tipo inflamatorio que favorecen el 
desarrollo o determinan el empeo-
ramiento de diversas enfermedades 
inflamatorias.

Vitaminas y ácidos grasos. Los 
ácidos grasos insaturados (como los 
omega 3 y omega 6,) y las vitaminas 
B tienen efectos beneficiosos para la 
salud del organismo. Los vegetarianos 

los encontraremos respectivamente 
en los frutos secos y las verduras 
verdes, y también en los complemen-
tos dietéticos. 

El déficit de algunos micronutri-
entes puede afectar nuestro sistema 
inmunitario, por ejemplo, cuando 
hay déficit de zinc, vitaminas A, B6, 
C y E, selenio, cobre o B9 (ácido fóli-
co). Algunas sustancias antioxidantes 
flavonoides de las frutas y verduras 
pueden modular la función inmune. 
Las encontraremos en las manzanas, 
fresas, ajos, cebollas, col rizada, las 
frutas del bosque o el brócoli. Lo ideal 
es obtener todos estos nutrientes di-
rectamente de los alimentos frescos, 
y ecológicos siempre que sea posible.

Microbiota intestinal. El equi-
librio de las bacterias intestinales es 
clave en el sistema inmunitario. Su 
alimento preferido es la fibra, por eso 
conviene comer cada día alimentos 
integrales (cereales, legumbres, fru-
tos secos, verduras y frutas enteras). 

Fermentados. Son un alimento 
probiótico con cantidades impor-
tantes de bacterias beneficiosas para 
mantener bajo control las bacterias 
patógenas. Se encuentran en el kéfir 
y los yogures, el miso, kimchi, chu-
crut y otras verduras fermentadas). 

El vinagre de manzana (de sidra) es 
otra buena opción. Es ideal incluir a 
diario algún alimento fermentado en 
el menú.

Fast food. Evitar la comida ráp-
ida, el azúcar y edulcorantes y los 
alimentos altamente procesados. Son 
alimentos que pueden incrementar 
la permeabilidad intestinal, alterar 
la función inmune y crear desequilib-
rios en las bacterias intestinales. 

Limitar la exposición a los 
contaminantes

La contaminación atmosférica, y 
especialmente las partículas finas, 
tienen un efecto perjudicial en la 
respiración, causando un envejec-
imiento prematuro de los pulmones 
y aumentando el riesgo de desarrollar 
una enfermedad respiratoria. Siem-
pre que sea posible, respirar el aire 
más puro de la naturaleza. 

Cuidar el sistema cardiovascular

Para limitar el envejecimiento 
prematuro de las arterias, además de 
hacer ejercicio regularmente y dejar 
de fumar, se recomienda disminuir el 
consumo de sal y de “malas grasas” 
(platos industriales, charcutería, gra-
sas animales…).n

Prepararnos ahora para cuando 
llegue el invierno

123rf Limited©lightfieldstudios

El ejercicio moderado 
contribuye de 

manera indirecta a 
las defensas, ayuda 
a controlar el peso y 

mejora la circulación y 
la salud en general

SOCIEDADJaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación
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SALUD Y DEPORTE

Gerhard Höllinger y su equi-
po siguen creciendo juntos 
ofreciendo productos basa-
dos en recetas sencillas que 
aportan al mercado lo que el 
consumidor demanda: zumos 
‘premium’, deliciosos, proce-
dentes de frutas cultivadas en 
ecológico y exprimidas direc-
tamente, refrescos y su última 
gama de bebidas isotónicas 
para deportistas.

La historia de Höllinger

Con raíces profundas en el terri-
torio, Höllinger empezó a producir 
zumo de manzanas con la fruta de 
su región hace casi dos décadas. La 
empresa nació y creció por su pasión 
y saber hacer, y ha sabido aunar tradi-
ción a evolución, respondiendo a las 
necesidades del consumidor de hoy, 
adaptándose a sus gustos y necesida-
des nutricionales.

“Todo negocio exitoso comienza con 
una buena idea. Esta idea se me ocurrió en 
1997, cuando se empezaron a encontrar por 
primera vez en los estantes de  refrigeración 
de los supermercados austriacos, zumos de 
fruta fresca prensados   directamente (no 
procedentes de concentrados). Sin embargo, 
un producto austriaco particularmente im-
portante y muy típico no estaba entre ellos: 
¡el zumo de manzana! Así que desarrollé 
el primer zumo de manzana ecológico no 

procedente de concentrado. Y además, ¡este 
zumo se obtuvo exclusivamente de manza-
nas locales de la región de Estiria!” explica 
su fundador y alma mater Gerhard 
Höllinger. 

Höllinger basa su producción en su 
filosofía de vida, que no ha cambiado en 
estos años: sencillez, naturalidad y mo-
vilidad, sumada al valor de su equipo 
humano y a los vínculos de reciprocidad 
con sus proveedores y distribuidores.

Zumos y refrescos

Todos sus productos proceden de 
materias primas de cultivo ecológico, 
sin añadido de aditivos. Un factor de 
peso en la alta calidad de Höllinger 
es el hecho de ser zumos exprimidos 
directamente al 100%, lo que les da 
una calidad nutricional y un sabor 
muy superiores. Todos ellos libres de 
pesticidas, herbicidas y fertilizantes 
sintéticos o químicos, y por supuesto 
sin transgénicos. También son sin con-

servantes, colorantes ni saborizantes 
artificiales, y sin azúcar añadido.

Las nuevas bebidas isotónicas 
naturales con magnesio 

Perfectos para hidratar y reponer 
los minerales que se pierden al hacer 
ejercicio, Organic Magnesium Sport 
Apple y Organic Magnesium Sport 
Black Currant, son los nuevos pro-
ductos desarrollados por Höllinger, 
que aportan todo lo que los deportistas 
necesitan al llevar a cabo una actividad 
física, sea ciclismo, excursionismo u 
otras, tanto para deportistas de resis-
tencia como aficionados.

El magnesio fortalece la poten-
cia muscular durante la práctica 
del deporte y apoya el metabolismo 
energético del cuerpo, previene los 
calambres y es eficaz contra la fatiga y 
el agotamiento. Después del ejercicio, 
el cuerpo se regenera más rápido si 
cuenta con suficiente magnesio.

El cuerpo necesita energía rápida 
durante el ejercicio intensivo y en 
la fase de  regeneración. Los carbo-
hidratos en forma de azúcar son 
convertidos en energía muy rápida-
mente por el cuerpo y, por lo tanto, 
son importantes para el rendimiento 
deportivo. 

Organic Magnesium Sport 
Apple y Organic Magnesium Sport 
Black Currant llevan también mal-
todextrina y sal. La maltodextrina 
proporciona energía a largo plazo, 
al ser absorbida por el cuerpo más 
lentamente que el azúcar. La sal es 
esencial para mantener el equilibrio 
de agua y electrolitos. 

Esta receta única ha sido desarro-
llada por Höllinger en cooperación 
con la dietista y nutricionista Nina 
Kienreich, y aporta los nutrientes, 
minerales y agua que el deportista 
necesita, en una bebida isotónica 
con muy poco azúcar.n

Höllinger, la histórica marca austríaca de 
zumos ecológicos, presenta novedades

Redacción,
redaccion@bioecoactual.com
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¿Calambres? ¿Músculos cansados?
¡Descubre la única bebida  
ecológica con magnesio!

¡Especialmente 
diseñada para  

portabotellas de  
bicicleta!
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HABLEMOS DEMontse Mulé,
Editora

¿Qué son los productos ecoló-
gicos?

Según establece la Unión Euro-
pea, la producción ecológica es un 
sistema de gestión agrícola y pro-
ducción de alimentos que combina 
las mejores prácticas en materia de 
medio ambiente y clima. Este siste-
ma conlleva el establecimiento de 
entornos productivos con un eleva-
do nivel de biodiversidad, la conser-
vación de los recursos naturales y la 
aplicación de normas exigentes so-
bre bienestar animal  y producción 
alimentaria. Como resultado, pro-
porciona al consumidor productos 
obtenidos a partir de sustancias y 
procesos naturales que contribuyen 
a la protección del medio ambiente, 
al bienestar animal y al desarrollo 
rural. 

Beneficios de los productos bio 

Un reciente informe publicado 
por el Instituto de Investigación para la 
Agricultura Orgánica (FiBL) señala que 
los productos ecológicos son aquel-
los que se producen protegiendo y 
mejorando la fertilidad natural del 
suelo. 

Los fertilizantes empleados son 
naturales y el nitrógeno es fijado por 
las plantas leguminosas. A través del 
uso de abonos orgánicos y residuos 
de los cultivos se completa el ciclo 
de nutrientes. Las posibles plagas 
se controlan biológicamente y las 
malas hierbas, mecánicamente. 

En la agricultura ecológica no 
hay lugar para organismos genéti-
camente modificados y el riesgo de 
contaminación del agua es mucho 
menor. En ganadería no se usan 
antibióticos de forma rutinaria ni 
como promotores del crecimiento. 
Los animales tienen acceso a pastos 
al aire libre. 

Los alimentos procedentes de 
la agricultura ecológica, por tanto, 
promueven la biodiversidad, incluy-
endo a los insectos beneficiosos, al 
no usar pesticidas, herbicidas ni 
insecticidas.

Aunque la alimentación ecológi-
ca es el futuro para todos, el precio de 
los productos bio es aún más eleva-
do que el de los productos comunes. 
Esto es debido al retraso en legislar 
a favor de los productos sanos y en 
contra de los contaminantes. Afor-
tunadamente, organizaciones como 
IFOAM Organics International traba-
jan para conseguir poner las cosas 
en su sitio en este aspecto.

El futuro de los productos 
ecológicos

La agricultura ecológica libera 
un 40,02% menos de gases de efecto 
invernadero que la agricultura con-
vencional, evita o revierte la despo-
blación rural y favorece la soberanía 
alimentaria.

Si queremos mantener sistemas 
alimentarios sostenibles para las 
generaciones futuras y abordar 
los muchos desafíos a los que se 
enfrenta nuestro planeta, incluida 
la crisis climática,  los gobiernos 
deberían adoptar prácticas agríco-
las ecológicas. Este es el mensaje 
principal que un informe publicado 
recientemente envía a los líderes 
mundiales que actualmente se 

reúnen en la Cumbre de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en Nueva York. Al menos 8 de los 17 
ODS se podrían cumplir antes si se 
apuesta por la agricultura ecológica. 
Estos incluyen: Hambre Cero (ODS 
2), Buena salud y bienestar (ODS 3), 
Agua limpia y saneamiento (ODS 
6), Trabajo decente y crecimiento 
económico (ODS 8), Consumo y 
producción responsables (ODS 12), 
Acción climática (ODS 13), Vida sub-
marina (ODS 14) y Vida en la tierra 
(ODS 15).

La Comisión Europea (CE) ha 
aprobado recientemente dos nuevas 
estrategias: la  Estrategia sobre la 
Biodiversidad y la Estrategia «Del 
campo a la mesa» (F2F, Farm to 
Fork, en inglés). Ambas proponen 
acciones y compromisos de la UE 
«para devolver la naturaleza a 
nuestras vidas y conseguir un siste-
ma alimentario justo, saludable y 
ecológico», según detalla la CE en un 
comunicado.  

Cómo se distingue un producto 
ecológico

El sello de la Eurohoja es el dis-
tintivo de los productos ecológicos 
en la Unión Europea. Este sello es 
una garantía para el consumidor 
y supone el cumplimiento de rig-
urosas normas de sanidad, medio 
ambiente y bienestar animal. Estas 
normas son oficiales, establecidas 
por la Unión Europea, y sólo los 

productos agroalimentarios que se 
han obtenido de acuerdo con ellas 
pueden utilizar las indicaciones 
referidas a la producción ecológica 
en su etiquetado y publicidad.

El uso de las indicaciones reser-
vadas a los productos agroalimen-
tarios que cumplen estas normas 
(«ecológico», «biológico», «orgáni-
co», «eco» o «bio», términos que son 
sinónimos en el ámbito de esta nor-
mativa), presentes en su etiquetado 
y publicidad, va generalmente 
acompañado del uso de la Euroho-
ja, el  sello específico que identifica 
estos productos ante los consumi-
dores europeos.

Por qué alimentarnos con 
productos ecológicos

Por nuestra salud, la de los ani-
males y la del planeta.n

La alimentación ecológica es el futuro

123rf Limited©Olena Kachmar

Aunque la alimentación 
ecológica es el futuro 
para todos, el precio 
de los productos bio 
es aún más elevado 

que el de los productos 
comunes

Si queremos mantener 
sistemas alimentarios 
sostenibles para 
las generaciones 
futuras, los gobiernos 
deberían adoptar 
prácticas agrícolas 
ecológicas
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PROTEÍNAS VEGETALES Redacción,
redaccion@bioecoactual.com

En un planeta exhausto por la ex-
plotación de sus recursos, en el que 
la deforestación de grandes espacios 
para el cultivo de soja o maíz trans-
génico para alimentar al ganado, la 
contaminación de las aguas subterrá-
neas por los residuos de las macro-
granjas porcinas y vacunas y el “mal 
karma” que transmite forzosamente 
al que come los alimentos proceden-
tes del sufrimiento de pollos, conejos 
o pescados, no cabe otra que apostar 
por la investigación y desarrollo, la 
producción y la promoción de ali-
mentos 100% plant-based.

Desde siempre, ha habido quien 
se ha alimentado exclusivamente de 
granos, semillas, frutas, verduras, 
setas y algas, pero a día de hoy, la 
evolución de la humanidad hacia 
una mayor empatía con los demás 
animales, sumada a la conciencia 
de la importancia de los alimentos 
para el mantenimiento o recupera-
ción de la salud propia y de la del 
planeta, han impulsado el consumo 
de alimentos veganos hasta niveles 
nunca vistos. No sólo los comen los 
vegetarianos o veganos, cada vez 
más gente reduce, antes de elimi-
narlo, su consumo de carne, y las 
salchichas, las hamburguesas o el 
queso 100% vegetal les hacen mucho 
más fácil la transición.

Una salud

La salud del planeta es la salud de 
todos. La salud es una. Es necesaria la 
salud de los ecosistemas para mante-
ner la biodiversidad, que es la garante 
del equilibrio. Con la elección adecua-
da del modo de alimentarnos  partici-
pamos activamente en el cambio de 
modelo alimentario que necesitamos 
para dejar de destruir nuestro hábitat. 

Minerales y vitaminas, sí, pero 
también proteínas

La alimentación plant-based alimen-
ta todas nuestras necesidades nutricio-
nales. También la parte de proteínas, 
esenciales para gozar de una buena sa-
lud. De legumbres como la soja y cerea-
les integrales como el trigo obtenemos 
el tofu y el seitán, que son a su vez base 
de albóndigas, salchichas, embutidos, y 
todo tipo de elaboraciones alternativas 
a las de carne y al queso.

En toda Europa crece el consumo 
de productos alternativos a la carne, 
un 37% el primer trimestre de 2020 
en Alemania, según la Oficina Federal 
de Estadística alemana. Los productos 
vegetales nos alimentan de forma sa-
ludable y sostenible gracias a su rique-
za en proteínas, hidratos de carbono, 
grasas insaturadas, sales minerales, 

vitaminas y agua. Nos nutren y nos 
aportan energía. No tienen colesterol 
ni grasas saturadas, se digieren bien 
y, si son procedentes de la agricultura 
ecológica, en su producción se respeta 
el suelo, el agua y el aire, bienes pú-
blicos, comunes, que no deberíamos 
permitir que se contaminen para pro-
vecho de la industria cárnica. 

Wheaty, el camino vegano

Desde 1993, la empresa familiar 
Wheaty produce en Alemania alterna-
tivas a la carne y al queso totalmente 
veganas, con un alto porcentaje en 
proteínas. Todos sus productos se ela-
boran con ingredientes procedentes 
de la agricultura ecológica, tienen 
certificación, están libres de aceite de 
palma y sin organismos modificados 
genéticamente. 

Tras diferentes viajes a Japón, Chi-
na e Indonesia, Klaus Gaiser empezó a 
manufacturar tofu a finales de los se-
tenta a su regreso a Alemania. Muchas 

vivencias y mucha experiencia le llevó, 
junto a su esposa, Sanni Ikola-Gaiser, a 
crear TOPAS, la marca precursora de 
Wheaty. 

Después de muchos años gestio-
nando TOPAS, Klaus Gaiser ha dejado 
TOPAS a su yerno Charles Henry Debal, 
que es el nuevo consejero delegado 
desde abril de este 2020. Klaus no está 
lejos, ya que se dedica a su pasión por la 
creación de nuevos productos. Charles 
Henry tiene el corazón de continuar el 
crecimiento de la empresa respetando 
los valores familiares y compartiendo 
con los consumidores la calidad de los 
productos. 

La empresa sigue creciendo, tanto 
en plantilla como en variedad de pro-
ductos. Pasó de cinco empleados en el 
año a 2000 a más de doscientos en la 
actualidad, y entre los productos de 
la marca se encuentran gran variedad 
de salchichas y embutidos y quesos en 
lonchas de excelente sabor y calidad 
nutricional.n

Proteínas vegetales: 
ricas, sanas y 
sostenibles

ALTO EN PROTEINAS

SIN AZÚCARES AÑADIDOS

HECHO EN ALEMANIA

EMPRESA FAMILIAR

a la carne  y Al quesoa la carne  y Al queso

La mejor 
alternativa

100% Orgánico
y vegano

DE-ÖKO-003 
Agricultura 
UE / No UE wheaty.com

Klaus Gaiser (izquierda) fundador de TOPAS y Charles H. Debal CEO
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Elaboración

1. Templa la bebida de avena y 
añade el azúcar de coco junto 
con la levadura seca. Mezcla y 
deja reposar 10 minutos. Añade 
a un bol grande la mezcla de 
harinas con la sal y reserva.

2. Añade a la mezcla seca la bebi-
da de avena con la levadura y 
el aceite. Combina y con ayuda 
de tus manos masajea la masa 
durante al menos 10 minutos. 
Tapa el bol y deja reposar 1 
hora.

3. En un bol aparte, prepara el relleno 
de canela y reserva. 

4. Extiende la masa con ayuda de un 
rodillo en forma rectangular. Vier-
te la mezcla de canela por la base 
y espárcela bien. Comienza a enro-
llar la masa de abajo hacia arriba 
hasta que se acabe. Luego córtala 
en porciones iguales y distribuye 
cada rollo en una bandeja apta para 
horno. Deja reposar 15 minutos.

5. Precalienta el horno a 180ºC. Colo-
ca la bandeja y si quieres barniza 
los rollos con una mezcla a partes 

iguales de bebida de avena y sirope 
de agave -esto les dará un precioso 
tono dorado-.

6. Mientras, prepara la cobertura de 
coco. Saca de la nevera la lata y 
vierte en un bol solo la parte solidi-
ficada de la leche de coco. Agrega el 
azúcar y con ayuda de unas varillas 
bate durante un minuto. Guárdala 
en la nevera hasta que estén listos 
los Cinnamon Rolls. 

7. Una vez estén listos, deja enfriar 
unos minutos antes de añadir la 
cobertura y sirve.n

Cinnamon Rolls Veganos 
y Sin Gluten

©Beatriz Moliz

RECETABeatriz Moliz,
Chef Vegana en Alimentación Saludable y Deportiva | www.beatrizmoliz.com

INGREDIENTES MASA

RELLENO DE CANELA

COBERTURA

PREPARACIÓN: 15’
COCINADO: 20’
REPOSO: 1h

• 1/3 taza harina de avena sin gluten 
Sol Natural 

• 1/3 de taza de harina de almendras 
(o más harina de avena)

• 1 taza harina de trigo sarraceno Sol 
Natural

• Levadura seca (9 g)
• 1/4 cucharadita de sal
• 1/4 taza bebida de avena templada 

Sol Natural
• 1/3 taza azúcar de coco Sol Natural
• 3 cucharadas de aceite de coco Sol 

Natural

• 2 cucharadas de canela Sol Natural
• 1/3 taza azúcar de coco Sol Natural
• 1/4 taza + 2 cucharadas de aceite 

de coco Sol Natural

• 1 lata de leche de coco Sol Natural 
(en nevera desde la noche anterior)

• 1/4 de taza de xilitol molido (para 
conseguir una textura similar al 
azúcar glass)

No hay nada más reconfortante 
que el olor que invadirá tu casa 
al preparar estos rollitos de 
canela. Suaves, esponjosos y 
deliciosos, son perfectos para 
tomar junto una bebida bien 
calentita. Una receta saluda-
ble apta para todos, ya que 
es vegana y sin gluten, y que 
seguro se convertirá en una de 
tus favoritas para los meses 
más fríos.
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Enric Urrutia,
Director de Bio Eco Actual, bio@bioecoactual.com

¿Qué diferencia un producto eco-
lógico de uno convencional?

La diferencia fundamental resi-
de en cómo se cultiva o produce el 
alimento. Los productos ecológicos 
respetan el entorno en el que se produ-
cen, no proceden de organismos mo-
dificados genéticamente ni contienen 
sustancias químicas añadidas y buscan 
el bienestar animal y el cuidado de los 
recursos naturales.  

¿Por qué consumir “bio”?

Porque nos importa la salud y nos 
importa el mundo que dejamos a las 
generaciones futuras. No solo eso, 
al consumir alimentos ecológicos 
fomentamos una gastronomía sosteni-
ble y generamos riqueza en el entorno. 
Nuestras abuelas ya practicaban lo que 
ahora llamamos el “consumo de proxi-
midad”. Era una forma de consumir 
más justa, más saludable y donde el 
recetario estaba marcado por la esta-
cionalidad de los alimentos. Estamos 
volviendo a este tipo de consumo en 
parte gracias al esfuerzo de todas es-
tas personas que siguen cultivando y 

produciendo buenos alimentos como 
se ha hecho siempre: respetando la 
tierra, el ritmo de la naturaleza y cui-
dando del entorno.

¿Qué gana nuestra comunidad 
cuando consumimos productos eco-
lógicos?

 Ganamos tiempo 
frente a un cambio cli-
mático que va a llegar 
antes de lo esperado, 
ganamos salud, gana-
mos riqueza y cultura 
y ganamos bienestar. 
Volvemos a la tierra y 
nos reencontramos con 
ella, porque parece que 
en las últimas décadas la 
habíamos olvidado.  

¿Qué papel deben jugar el peque-
ño y mediano comercio? 

El pequeño y mediano comercio, el 
de barrio como solemos decir, nos ha 
demostrado durante esta pandemia 
su importancia. También habíamos 
dejado de lado el mercado tradicional 
donde hay que ir a la pescadería y 
hacer cola y pedir la vez en el frute-
ro, por hacer la compra en una gran 
superficie donde en menos tiempo 
realizas la compra entera. Este tipo de 
comercio es cercano y ofrece la posi-
bilidad de ser un canal de venta para 
productores ecológicos que muchas 
veces tienen producciones pequeñas 
que no tienen cabida en grandes ca-
nales de distribución.  

¿Qué aportan acciones promo-
cionales como la Semana Bio al 
consumidor y la ciudadanía? 

Es un gran escaparate para acercar 
los productos ecológicos al consumi-
dor. Cada vez está más clara la relación 
directa entre los buenos hábitos ali-
menticios y la salud, y la alimentación 

ecológica ha dejado de ser 
una moda para convertirse 
en un estilo de vida. Aún 
queda mucho por hacer y 
falta mucha promoción y 
difusión. Eventos como la Se-
mana Bio, donde no solo hay 
oferta de productos ecológi-
cos, sino también actividades 
gastronómicas y divulgati-
vas, sirven para acercar los 

alimentos ecológicos a la ciudadanía.

¿Cómo pueden las administracio-
nes ayudar a potenciar el consumo 
de productos ecológicos? ¿Qué les 
gustaría hacer más?

Por desgracia, a día de hoy para 
la ciudadanía consumir productos 
ecológicos supone un mayor gasto de 
tiempo y dinero. La administración 
debe trabajar para aumentar la pro-
ducción por parte de los profesionales 
del sector agroalimentario, y para au-
mentar el consumo de las familias sin 
que les suponga un esfuerzo añadido. 
¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, 
podemos dar prioridad en guarderías 
y colegios a las empresas de catering 
que opten por menús ecológicos y 
aquellos centros que cuenten con 

cocina propia, que adquieran las ma-
terias primas a productores cercanos, 
preferentemente ecológicos. Tenemos 
que apoyar la investigación y apostar 
por sistemas agrarios sostenibles. Y 
hay que seguir trabajando en el consu-
midor final. Que no vean los productos 
ecológicos como algo elitista; tienen 
que verlos como alimentos saludables 
y sostenibles, cercanos y beneficiosos.

Según un estudio reciente, por 
cada euro gastado en alimentación 
no ecológica, el coste para la socie-
dad es del doble. ¿Por qué cree que no 
sube el Estado los tipos impositivos 
a los productos que, objetivamente, 
hacen enfermar a la población?

Todos sabemos que las multinacio-
nales tienen en sus manos a la indus-
tria agroalimentaria, donde el precio 
es la prioridad mayor. Habría que 
preguntarles a los gobiernos, y sobre 
todo a la OMS, por qué se permiten 
tratamientos, tanto en la agricultura 
como en la ganadería, que en la agri-
cultura ecológica no están permitidos. 
El porqué de sustancias en la industria 
alimentaria que tampoco se permiten 
en la elaboración de alimentos ecoló-
gicos. Yo creo que ya somos muchos 
los que nos preguntamos el porqué 
de consumir alimentos que a la larga 
pueden resultar indeseables para la 
salud humana, creando costos adicio-
nales en los sistemas de salud de los 
países, y en cambio se grava con costes 
adicionales a la Agricultura Ecológica 
y no se le da el apoyo suficiente para 
una mayor expansión.n

Entrevista a Margarita Campos, 
Presidenta del CAEM
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