
INFORMATIVO MENSUAL INDEPENDIENTE Y GRATUITO DE CONSUMO DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

BioCultura regresa a Barcelona
Del 8 al 11 de julio en el Palau Sant Jordi

“Mientras más contaminamos la tierra, menos merecemos vivir en ella”  Mehmet Murat Ildan

Nº 89

JULIO 2021

La “experiencia” 
de comprar BIO en 
un supermercado 
convencional

Salmonelosis  
¿Quién no teme a la 
Salmonella?

No habrá “censura”:  
la industria de 
alternativas a los lácteos 
se reactiva

Stefan Voelkel “La 
biodiversidad empieza 
en las semillas”

@bioecoactual @bioeco_actual

Bio Eco Actual Bio Eco Actual

¡ATENCIÓN TIENDAS! Visitad
www.masterorganic.es

Consumo

Seguridad alimentaria

Actualidad

La entrevista

Pág. 4

Pág. 12

Pág. 22

Pág. 32

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

impreso en papel ecológico
y reciclado

123rf Limited©Mykola Velychko

¡CONSIGUE
TU ENTRADA!

https://solnatural.bio/
https://entradas.biocultura.org/bioculturabarcelona2021
https://www.linkedin.com/company/bioecoactual
https://www.facebook.com/BioEcoActual/
https://twitter.com/BIOECOACTUAL
https://www.instagram.com/bioeco_actual/?hl=es
https://www.bioecoactual.com/suscripcion/


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

2 B I O E C O  A C T U A L
Julio 2021 - Nº 89

BioCultura regresa a Barcelona 
Del 8 al 11 de julio en el Palau Sant Jordi

La Feria de Productos Ecológicos y 
Consumo Responsable más grande del 
estado regresa a la ciudad condal. Más 
de un año después de la última edi-
ción presencial, el Palau Sant Jordi 
acoge, del 8 al 11 de julio, la edición 
número 27 de BioCultura Barcelona 
con un objetivo principal: promover 
la cultura ecológica.

BioCultura es el punto de encuen-
tro entre consumidores y profesiona-
les del sector ecológico. Una oportuni-
dad para conocer de primera mano las 
novedades y las últimas tendencias del 
sector y el escenario perfecto para des-
cubrir los nuevos productos, servicios 
y alternativas que facilitan adoptar 
hábitos de consumo más saludables y 
responsables: desde la alimentación, 
hasta el cuidado personal, pasando 
por la agricultura o la construcción 
sostenible. El lugar donde, a lo largo 
de sus cuatro días de duración, el sec-
tor Bio muestra todo su esplendor.

Más de 350 expositores se reu-
nirán presencialmente en el recinto 

del Palau Sant Jordi, por primera vez 
desde el inicio de la pandemia, distri-
buidos en espacios expositivos dife-
renciados según su temática. Como 
es habitual, el pabellón principal se 
dedicará a la alimentación y la cos-
mética ecológica certificadas. Mien-
tras que otros sectores -no de menor 
importancia- como la moda soste-
nible, casa sana, eco estilo de vida y 
bienestar y salud, estarán ubicados 
en el segundo pabellón. Las foodtrucks 
ecológicas y los stands gastronómi-
cos llenarán las zonas exteriores del 
recinto para ofrecer a los visitantes 
las novedades gastronómicas más in-
teresantes del momento.

Organizada por la Asociación Vida 
Sana, la 27ª edición de BioCultura 
trae consigo un programa muy com-
pleto. Se han programado más de 400 
actividades paralelas que se desarrolla-
rán a lo largo de los cuatro días, tanto 
de forma presencial como virtual, 
con el objetivo de orientar al público 
en un modo de vida más sostenible, 
consciente y saludable.

En horario de 10 a 15h y de 16 a 20h 
todos los días de feria (hasta las 21h 
en la zona exterior de las foodtrucks), 
habrá lugar para las conferencias, 
charlas, debates y encuentros dónde 
los profesionales podrán reflexionar 
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Dado que la 
programación de 
la edición presenta 
un formato híbrido, 
también se ofrecerá 
un programa extenso 
de actividades online 
para poder seguir 
disfrutando de la feria 
desde casa

FERIAS
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sobre el presente y el futuro del canal 
especializado. El público consumi-
dor, además de los expositores en el 
interior de los pabellones, encontra-
rá talleres, sorteos diarios a cargo de 
la organización y una gran oferta de 
actividades aptas para toda la familia.

Tampoco faltarán las demostracio-
nes en directo de cocina y de cosmé-
tica, que se llevaran a cabo de forma 
continua y en espacios adaptados. 
Tendrán especial protagonismo el 
Show Cooking Eco Gastronómico, 
un espacio dónde los amantes de la 
cocina podrán aprender a elaborar 
deliciosas recetas con productos eco-
lógicos de la mano de prestigiosos 
chefs, y el Show Room de Eco Esté-
tica, con sesiones en directo en que 
se compartirán las claves para un cui-
dado del cuerpo saludable, tanto por 
dentro como por fuera.

Dado que la programación de la 
edición presenta un formato híbri-
do, también se ofrecerá un progra-
ma extenso de actividades online 
para poder seguir disfrutando de la 
feria desde casa.

Todo ello con las máximas garan-
tías sanitarias para una asistencia se-
gura. La versatilidad del Palau Sant 
Jordi de Barcelona es este año más 
conveniente, especialmente en el 
aspecto sanitario, ya que dispone de 
una combinación excelente de espa-
cios interiores bien ventilados y zo-
nas exteriores. Durante las últimas 
semanas, la organización y el equi-
po técnico del recinto han trabajado 
para diseñar un espacio práctico y 
óptimo, que permitirá acoger hasta 
más de 20.000 visitantes a lo largo 
de los cuatro días de feria.

El sector ecológico  
sigue creciendo

Lo cierto es que el sector Bio está 
en pleno auge. Hace tiempo que lo 
ecológico ha dejado de ser reserva ex-
clusiva de una minoría concienciada 
para convertirse en un estilo de vida 
que cada día convence a más consu-
midores. La pandemia, además, ha 
puesto sobre la mesa la necesidad de 
seguir cuidando de nuestra salud, y 
la del planeta es una prioridad y una 
responsabilidad.

Año tras año, la producción ecoló-
gica crece imparable en España, que 
continúa liderando la producción 
ecológica en Europa y se sitúa ya en 
el tercer puesto mundial. Los datos 
de consumo son también esperanza-
dores y fortalecen el tejido empresa-
rial del sector en nuestro país. Lo que 
se traduce en la creación de más de 
90.000 puestos de trabajo en el sec-
tor de la producción ecológica.

Todo ello no sería posible sin 
unos consumidores exigentes pero 
responsables, que se multiplican de 
forma exponencial, ratificando su 
compromiso medioambiental y ético 

en todas sus formas. Una 
oportunidad perfecta para 
que el sector no pare de 
crecer.

Barcelona:  
Capital Mundial 
de la Alimentación 
Sostenible

Otro elemento de espe-
cial interés para la edición 
de este año es que Barce-
lona es la Capital Mun-
dial de la Alimentación 
Sostenible 2021. Como no 
podía ser de otra manera, 
BioCultura es parte cen-
tral del programa creado 
para celebrar el aconteci-
miento, que cuenta con 
más de noventa proyectos 
y actividades de fomento 
de una alimentación ética 
y ecológica.

Esta distinción se recoge 
en el Pacto de Milán, el pri-
mer tratado internacional 
de ciudades sobre alimenta-
ción que pone de manifies-
to el papel estratégico de 
las ciudades en el desarro-
llo de sistemas alimentarios 
sostenibles y que impulsa 
el acceso a alimentos salu-
dables, actuando contra el 
hambre y la malnutrición.

No hay alimentación 
más sostenible y sana que la 
ecológica y de proximidad. 
Por ello, BioCultura regre-
sa manteniendo su esencia 
intacta: convirtiéndose, un 
año más, en el escaparate 
de una filosofía Bio que está 
en expansión. 

EL PRODUCTO DEL MES

Spray Protección Solar 
SPF50 Cara & Cuerpo, 
de Cattier

Nueva gama solar BIO de Cattier, 
con filtro 100% mineral, sin nano-
partículas y con una fórmula com-
pletamente biodegradable.

El Spray Protección Solar SPF50 ase-
gura protección solar para la cara y 
el cuerpo SPF 50 UVA/UVB, y está 
indicada para toda la familia. Con 
una fórmula reforzada con el acti-
vo antiedad SunProtect DNA a base 
de extractos vegetales, que prote-
ge contra la luz visible y los rayos 
infrarrojos, así como de los efec-
tos nocivos de la exposición solar. 
Además, la piel permanece suave e 
hidratada gracias a la combinación 
de los aceites vegetales orgánicos 
de Lino, Cártamo y Maracuyá, con 
propiedades antioxidantes y rege-
neradoras, que ayudan a reparar 
los tejidos dañados por el sol.

También disponible en formato SPF 
30 UVA/UVB.

Certificados:

Marca:

Distribución:

Cosmos Organic |
Vegan | Ocean Respect 

Cattier

Natur Import, S.L. 
www.naturimport.es

Recomendado por

www.masterorganic.es
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“El campo produce la fruta; la ciudad, 
la etiqueta.” 

(Lanza del Vasto)

Compro productos dietéticos des-
de hace más de cuarenta años, y pro-
ductos ecológicos desde que comen-
zaron a ofrecerse. Primero con la 
etiqueta “bio”, siguiendo la corriente 
francesa, luego formalmente como 
“ecológicos” (el nombre eco, según se 
dijo, fue decidido con la intención de 
integrar productos de la agricultura 
biodinámica). Por mi trabajo apoyé 
la puesta en marcha de los avales 
ecológicos antes de su creación y he 
podido seguir los detalles de los cam-
bios que se han producido durante 
estos años. Al principio era muy sen-
cillo, porque todo estaba por hacer y 
existía muy poco donde elegir.

Los complementos dietéticos, por 
ejemplo, se limitaban al germen de 
trigo, la levadura de cerveza o de re-
molacha, el polen y la jalea real.

Conseguir según qué alimentos 
era una aventura –buscábamos direc-
tamente el productor– y las tiendas 
de herboristería y dietética eran toda-
vía muy clásicas, más cerca del mo-
delo alemán de las tiendas Reformhaus 
que de los actuales supermercados 
Bioläden (las tiendas que ofrecen pro-
ducto fresco y ecológico).

Nuevos alimentos

La llegada de nuevos alimentos de 
gran éxito, como las leches vegeta-
les (es un ejemplo), está siendo toda 
una invitación para que muchísimas 

Ya se pueden comprar 
hamburguesas 
vegetales 
absolutamente 
espantosas, lo que 
hace un muy mal favor 
a los buenos productos 
que conocemos 

personas cambien algunos hábitos de 
vida. Por eso no es de extrañar que 
hoy se diga que la alimentación im-
pulsa un cambio en nuestro destino. 
Porque más allá de cualquier publi-
cidad, las ventajas que ofrecen para 
la salud los alimentos cultivados sin 
pesticidas ni química de síntesis son 
tan evidentes que solo necesitan ser 
más conocidas.

Cada vez son muchas más las per-
sonas que, al probar la calidad y las 
ventajas para el organismo de lo 
que comen, cambian su compra ha-
cia lo ecológico sin que se tenga que 
insistir demasiado, sobre todo si los 
precios de la comida saludable y de 
la comida convencional se parecen 
cada vez más.

También los nuevos movimientos, 
como el veganismo y el activismo 
sobre el cambio climático (evitando 
todo tipo de envases), contribuyen al 
incremento de simpatizantes.

Eso mismo han ido observando las 
grandes cadenas de súper e hipermer-
cados, sobre todo al ver las cifras de 
ventas. Si en América el creador de 
Microsoft ha invertido en la empresa 
“Beyond Foods” de hamburguesas ve-
getales y el dueño de Amazon compra 
“Whole Foods” (una gran cadena de tien-
das orgánicas), es que la cosa va en serio.

Comprar en tiendas diversas

Pero España, el tercer país del mun-
do con mayor superficie ecológica cul-
tivada y el primero de Europa (más de 
2,3 millones de hectáreas) merece una 
presencia mucho mejor de los produc-
tos ecológicos en los supermercados 
convencionales. Hoy, si queremos te-
ner una despensa equilibrada y bue-
nos productos eco, hemos de recurrir 
por lo menos a seis o siete estableci-
mientos, alguno lejos de casa. Incluso 
la compra online presenta limitaciones.

En la península Ibérica se produ-
cen alimentos extraordinarios, pero 
suelen viajar por etapas hasta pun-
tos de venta lejanos, como Frankfurt 
o Berlín. Además, aquí, las grandes 
cadenas y las tiendas convencionales 
no han solucionado la experiencia de 

TEMPE
¡EL PERFECTO SUSTITUTO 
DE LA CARNE!

CONSUMO Jaume Rosselló,  
Editor especializado en salud y alimentación

123rf Limited©Alberto Gonzalez Gimenez

ALIMENTACIÓN

La “experiencia” de comprar productos ecológicos
en un supermercado convencional

https://www.vegetalia.com/
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28 AÑOS 
SIENDO PIONEROS EN LOS AUTÉNTICOS 
ALIMENTOS ECOLÓGICOS Y JAPONESES

Clearspring es una empresa familiar y durante 28 años nos hemos 
comprometido a ser pioneros en las auténticas especialidades japoneses 
y los alimentos ecológicos.

Nuestra creencia fundamental es que todo el mundo debe tener acceso 
a alimentos de calidad para comer bien. Todos nuestros productos están 
basados en plantas y hacen una contribución valiosa a la agricultura 
sostenible al apoyar a los agricultores ecológicos y los productores de 
alimentos artesanales.

www.clearspring.co.uk

compra ecológica. Parece como si no 
fuera con ellos, ni sientan que vale la 
pena. Y terminan por colocar unos 
productos como por compromiso, a 
veces cerca de los dietéticos y adelga-
zantes (no menos horrorosos).

La presencia de productos ecológi-
cos en supermercados convenciona-
les grandes o pequeños es realmente 
inquietante. En general se nos ofre-
cen interpretaciones que hace la in-
dustria alimentaria de los buenos pro-
ductos ecológicos. El resultado es que 
ya se pueden comprar hamburguesas 
vegetales absolutamente espantosas, 
lo cual hace un muy mal favor a los 
buenos productos que conocemos. A 
veces los colocan cerca de productos 
más o menos alternativos –como la 
carne vegetal– que, incluso siendo 
buenos, no son ecológicos (aunque los 
ofrezcan al lado de los que sí lo son).

Recordemos de paso otro proble-
ma en nuestra cesta ecológica: las 
grandes cadenas distribuidoras de 
alimentos son también responsables 
de las cosechas de fruta sin madurar 
en el árbol. ¡En vez de “fruta” debería 
llamarse “madera”!

El falso pan “con levadura madre”

El caso de los tomates sin sabor es 
bien conocido. ¿Y el del pan? Nunca 
han existido tantas panaderías, sin 
embargo, conocemos muy pocas que 
elaboren pan artesano de verdad, 
fermentado durante el tiempo nece-
sario, exclusivamente con levadura 
madre y sin aditivos.

Es decir, según la ley actual, las pa-
naderías de gasolinera y masas con-
geladas cumplen con una normativa 
nueva de 2019 de Calidad en Pan para 
los panes de masa madre. Pero esta 
nueva ley no prohíbe la levadura quí-
mica ni el uso de aditivos en la propia 
masa madre, ni establece controles 
de calidad. Es una ley creada para le-
galizar un fraude alimentario que ya 
existía: poder llamar “con masa ma-
dre” a un pan elaborado realmente 
con levadura OGM* y aditivos.

Elegir

¿Y las tiendas? En cada barrio po-
demos encontrar hoy algunos comer-
cios ecológicos, con producto ecológi-
co fresco, que luchan por sobrevivir a 

la competencia de las grandes cade-
nas y la venta online. Los compradores 
las reconocemos enseguida.

¿Cómo lo consiguen? No tienen de 
todo, pero sí una excelente selección, 
con criterio y elección de entre las 
mejores marcas y productos artesa-
nos. Además, junto con los alimentos 
también podemos encontrar, entre 
otros, productos para la casa, de hi-
giene y cosmética natural.

Por eso podemos estar conten-
tos de la imparable revolución en 

la comida, pero conviene estar bien 
alerta ante tanta cadena de tiendas 
poco ecológicas, con mucha madera, 
mucho marketing... y frutas que no 
saben nada. Es un buen momento 
para apoyar todos los avances, pero 
también de elegir lo ecológico de 
verdad.

¡Qué bueno que está el queso (lác-
teo o vegano) cuando no es una mer-
cancía! 

CONSUMO

123rf Limited©wildstrawberry

* Organismo Genéticamente Modi�cado.

https://www.clearspring.co.uk/
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Publicidad audiovisual de comida basura  
dirigida a los niños

Los niños y niñas de nuestro país 
ven mucha televisión y, cada vez más, 
están expuestos a redes sociales y 
otros medios en internet. Además de 
que esto los hace más sedentarios, hay 
otra consecuencia que suele pasar des-
apercibida, pero que puede ser tanto 
o más dañina: la exposición a horas y 
horas de publicidad.

La publicidad nos afecta a todos. 
Nos engañamos a nosotros mismos si 
pensamos que somos seres racionales 
con control sobre nuestros hábitos, de-
seos y decisiones, y que un anuncio en 
la tele o en una marquesina no nos va 
a afectar. Nos afecta y mucho, porque 
la publicidad no es racional, sino que 
se dirige a nuestras emociones. La pu-
blicidad más efectiva no es la que trata 
abiertamente de venderte algo, sino la 
que te hace sentir bien. Cada anuncio 
está milimétricamente estudiado para 
despertar en nosotros sentimientos 
de alegría, placer, empoderamiento o 
cualquier otro estado positivo que el 

publicista desee. Una vez que te sien-
tes bien, tu mente inconsciente crea 
un vínculo positivo con la marca que 
te hizo sentir así. Tú no lo sabes, pero 
cada vez que ves uno de sus productos 
te vuelves a sentir bien, y es mucho 
más probable que lo compres.

Pero si la publicidad puede jugar-
nos malas pasadas a los adultos, en 

los niños es desastrosa. Una niña, un 
niño, no tienen los recursos para cues-
tionar lo que están viendo, y tienden 
a aceptarlo como una realidad. Si ven 
un anuncio de un producto insano 
que aparece en un contexto positivo 
(niños jugando, riendo, haciendo de-
porte...), su mente lo clasificará como 
positivo. Esta asociación es mucho 
más potente que las explicaciones que 

podamos darles sobre por qué ese ali-
mento no les beneficia.

La asociación Justicia Alimentaria 
nos advierte que en España los niños 
ven una media de 34 anuncios al día 
(más de 19.000 anuncios al año). Un 
80% de anuncios en la franja horaria 
infantil son de alimentos, pero 4 de 
cada 5 de ellos son poco saludables 
(exceso de azúcar, grasa, sal). Las úni-
cas restricciones a esta publicidad vie-
nen de la propia industria alimentaria 
a través de un código de autorregu-
lación (PAOS: Publicidad, Actividad, 
Obesidad y Salud), que tras 15 años se 
ha mostrado ineficaz.

Diversas asociaciones sanitarias, 
medioambientales y sociales, agrupa-
das en la iniciativa defiéndeme.org, 
están batallando ante las instituciones 
para que se elimine la publicidad de 
alimentos perjudiciales para la salud 
infantil. Hasta que eso se logre, man-
tén a tus hijos alejados del televisor. 

123rf Limited©Tatyana Tomsickova

  DHA* en todas las fórmulas infantiles Holle
  Todas las leches infantiles de cabra Holle sin aceite de palma

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. 

*según la legislación para todas las leches de lactancia y de continuación.

más información a www.holle.es

Crecer con lo mejor que nos ofrece la naturaleza:
Ingredientes de agricultura ecológica y biodinámica

ALIMENTACIÓN

NUTRICIÓN INFANTIL Miriam Martínez Biarge, Médico Pediatra, 
 www.creciendoenverde.com | info@creciendoenverde.com

ALIMENTACIÓN

http://calvalls.com/index.php/es/
https://es.holle.ch/
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http://elcanterodeletur.com/


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

8 B I O E C O  A C T U A L
Julio 2021 - Nº 89

¿Qué podemos hacer para luchar  
contra el despilfarro alimentario? 

Luchar contra el despilfarro ali-
mentario es una tarea que nos atañe 
a todos cada día del año: tanto a los 
consumidores como a todos y cada 
uno de los eslabones de la cadena de 
producción.

Según datos de la Comisión Euro-
pea, cada año se desaprovechan más 
de 1.300 millones de toneladas de 
alimentos en todo el mundo, lo que 
equivale a un tercio de la producción 
mundial. Un auténtico escándalo. En la 
Unión Europea se estima que entre un 
30% y 50% de los alimentos comesti-
bles se convierten en residuos en al-
guno de los eslabones de la cadena ali-
mentaria hasta llegar al consumidor.

Los costes que este despilfarro su-
ponen para la UE no son para nada 
despreciables: la producción y elimi-
nación de los residuos alimentarios 
supone una emisión de 170 millones 
de toneladas de CO2, lo que equiva-
le a 143.000 millones de euros (2012).

El despilfarro alimentario  
en España

España es el séptimo país que más 
comida desperdicia: 7,7 millones 
de toneladas al año. De toda la ca-
dena alimentaria, en casa es donde 
se produce un mayor desperdicio: 
25,5 millones de kilos a la semana. 
La proporción del desperdicio en los 
hogares es del 4,53% sobre el total 

de los alimentos comprados, siendo 
las frutas, las verduras y el pan fresco 
los alimentos más desechados, según 
el Informe del consumo de alimentación en 
España, elaborado por el MAPA.

Pérdida y despilfarro  
no son lo mismo

Las cifras son todavía más alar-
mantes si tenemos en cuenta que 

la FAO hace una distinción entre la 
pérdida y el despilfarro de alimentos, 
según el momento en el que se des-
cartan los alimentos. La pérdida se 
produce por un funcionamiento in-
eficiente en algún punto de la cadena 
alimentaria, en cambio, el despilfa-
rro se relaciona a los malos hábitos 
de consumo y compra.

123rf Limited©daisydaisy 
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30 sticks
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mejorar tu resistencia
y rendimiento!
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condiciones normales, a la formación
normal del tejido conectivo y a la protección
de las células frente al daño oxidativo.
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Laura Lobo,  
Periodista | bio@bioecoactual.com 

Guía básica para luchar 
contra el despilfarro en 
nuestros hogares:

• Hacer una compra responsable. 
Evitar compras innecesarias y 
priorizar los productos ecológi-
cos.

• Comprar a granel la cantidad 
exacta de comida que necesita-
mos.

• Guardar la comida sobrante de 
forma adecuada.

• Practicar la cocina de aprove-
chamiento con los alimentos 
sobrantes.

• Compartir o donar los exceden-
tes de comida.

• Reciclar los restos de comida 
que desechemos.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

https://www.biover.es/es-ES/content/biover/34/
https://www.cadidiet.com/
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Esto quiere decir que primero, se 
desechan alimentos en las explota-
ciones agrícolas por factores como el 
clima, y que luego se descartan otros 
productos en las tiendas porque no 
cumplen con unas normas estéticas. Al-
gunas frutas, por ejemplo, podrían no 
llegar a los consumidores por no cum-
plir con un tamaño o color establecido.

El sector ecológico  
como motor de cambio

Tradicionalmente, el sector ecológi-
co ha estado muy comprometido con 
la producción de alimentos de forma 
totalmente respetuosa con el medio 
ambiente y, por lo tanto, con un es-
tilo de economía circular basada en 
evitar al máximo el despilfarro. Busca 
optimizar los recursos, materias, pro-
ductos y servicios disponibles mante-
niendo su valor durante el mayor tiem-
po posible para reducir al máximo la 
generación de residuos. Además, los 
sistemas de producción ecológicos no 
son intensivos y se basan en los princi-
pios de desarrollo sostenible con el ob-
jetivo de evitar una sobreproducción 
que inevitablemente lleva a un mayor 
desperdicio de alimentos.

Apps contra el despilfarro

La sociedad parece estar toman-
do consciencia de la realidad sobre 
el despilfarro alimentario, prueba de 
ello son las iniciativas surgidas re-
cientemente.

Too Good To Go

En algunas ciudades de España, 
se han implementado aplicaciones 
móviles que trabajan para evitar el 
desperdicio alimentario. Es el caso de 
“Too Good To Go”, una App que bajo 
el lema #LaComidaNoSeTira, ya lleva 
unos años en funcionamiento.

Nació con el objetivo de lograr 
un cambio real y luchar contra el 
desperdicio alimentario en restau-
rantes y tiendas de alimentación, y 
ya cuentan con más de 8.400 estable-
cimientos colaboradores y con casi 
3 millones de usuarios en España. 
El usuario solo debe descargarse la 
app, abrir el mapa y ver qué estable-
cimientos cercanos han puesto a la 
venta, a un precio muy reducido, co-
mida sobrante, selecciona uno, paga 
y lo va a recoger.

SOCIEDAD

Phenix

En esta misma línea 
se desarrolló la App 
“Phenix”. Esta aplica-
ción ofrece dos servi-
cios. Por un lado, salvar 
platos de comida en los 
establecimientos y por 
otro hacer donaciones 
a asociaciones y enti-
dades benéficas.

Iniciativas 
europeas

A nivel europeo 
también se han puesto 
en marcha algunas iniciativas contra 
el despilfarro de alimentos, como Eco 
Waste 4 Food. Un proyecto cuyo ob-
jetivo es reducir las pérdidas hasta un 
50% de la producción agrícola euro-
pea, y demostrar que los residuos de 
los alimentos pueden gestionarse para 
contribuir a una economía eficiente.

Por otro lado, la FAO, el FIDA y 
el PMA han puesto en marcha el 
proyecto Incorporación de iniciativas 
en reducción de las Pérdidas de Alimen-

123rf Limited©Gary Hider  

HAZ QUE TU  
DESAYUNO CRUJA

Copos de avena, flakes de avena, salvado de avena, avena 
inflada y la sutil dulzura del sirope de avena se réunen 

para crear KRUNCHY OAT TO THE MAX que convence por su 
auténtico sabor a avena.

Y los dos tipos de FLAKES DE BARNHOUSE Avena y Espelta 
aportan ese crujido extra a tus cereales de desayuno. Estos 
crujientes copos de cereales tostados se elaboran siguiendo 

un proceso de laminado tradicional y son sin endulzar.*
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tos para pequeños agricultores en áreas 
deficitarias de alimentos. El proyecto 
pretende combatir las pérdidas de 
leguminosas y granos en las cadenas 
de valor, que pueden ocurrir durante 
la cosecha, procesamiento, trasporte 
o almacenamiento, a causa de una 
infraestructura inadecuada o falta 
de conocimiento o capacidad regula-
dora en las áreas de trabajo. Las ac-
tividades del proyecto incluyen tres 
países piloto (Burkina Faso, R.D.C. y 
Uganda). 

https://barnhouse.de/
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Ideas para el aprovechamiento alimentario
De vez en cuando nos sobra comi-

da, la guardamos en la nevera y ahí se 
queda, van pasando los días y no sabe-
mos cómo aprovecharla antes de que 
se estropee y tengamos que tirarla.

Me gustaría recalcar la importan-
cia de servirse en el plato una cantidad 
justa de comida, mejor poca cantidad, 
para repetir si es necesario, en lugar 
de dejarla en el plato ya que, esta co-
mida, al haber sido contaminada con 
nuestra saliva y el contacto con otros 
ingredientes, no se podrá aprovechar 
para elaborar otras recetas.

Dicho esto, voy a proponerte algu-
nos ejemplos prácticos y sencillos para 
aprovechar restos de comidas que ten-
gas en la nevera y así evitar el desper-
dicio de alimentos en buen estado.

• El primero es complementar esas 
sobras con otras sobras y así elabo-
rar un plato único o combinado de 
lo más original. Por ejemplo, si te 
queda un poco de gazpacho lo pue-
des mezclar con restos de verduras 
a daditos, de esas que quedan ol-
vidadas en el cajón de la nevera y 
sumarle ese culín de garbanzos de 
bote que no sabes qué hacer con 
él... escúrrelos y dóralos en la sar-
tén, sírvelos a modo de picatostes y 
tendrás un primero bien nutritivo.

• La segunda opción es crear una 
nueva receta a partir de los restos 
de otra. Por ejemplo, si te sobra 
un poco de salteado de verduras 

lo puedes convertir en una torti-
lla vegana deliciosa, mezclándolo 
todo con el no-huevo preparado 
con harina de garbanzos, sal Kala 
Namak, una pizca de cúrcuma y 
agua mineral.

• Si te sobra verdura hervida o al 
vapor también puedes convertirla 
en una receta de aprovechamien-
to, por ejemplo, patata, zanahoria, 
brócoli o coliflor... Trituradas con 
caldo de verduras o con agua mi-
neral, una pizca de sal, de pimien-
ta y un chorrito de AOVE (aceite 
de oliva virgen extra) te dan una 
crema de verduras buenísima.

• Para alargar un plato de pasta y 
que no se reseque te recomiendo 
que lo mezcles con bechamel vege-
tal y lo gratines en el horno con un 

poquito de queso vegano rallado o 
levadura nutricional por encima.

• Si te sobra potaje de lentejas o 
garbanzos lo puedes colar, aprove-
char el caldo para hacer una sopa 
y triturar la legumbre con las ver-
duras para hacer un paté o hum-
mus de lo más rico o incluso con-
vertirlo en unas hamburguesas o 
albóndigas sabrosísimas incorpo-
rando restos de cereal cocido que 
tengas en la nevera, por ejemplo, 
trigo sarraceno. Tritura un poco la 
mezcla y le das forma. Enharínala 
y vuelta y vuelta en el horno o en 
la sartén. 

123rf Limited©Sea Wave 

SUSCRÍBETE
gratis escaneando el código

bioecoactual.com/suscripcion

EN TU EMAIL

ALIMENTACIÓN Míriam Fabà,  
Chef de cocina 100% vegetal | www.veganeando.com 

Si te sobra  
un poco de salteado 
de verduras lo 
puedes convertir en 
una tortilla vegana 
deliciosa

https://www.bioecoactual.com/suscripcion/
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Defensa inmunitaria
Vitalidad
Protección celular
Quemador de grasas

Empieza con el MATCHA
¡Disfruta de su sabor y beneficios!

100% puro, natural y ecológico

www.biotona.es —  

Bio Eco Actual ES 2021.indd   14 06/04/2021   09:11
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https://www.biotona.be/es/
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Salmonelosis ¿Quién no teme a la Salmonella?
Seguramente es una de las toxiin-

fecciones alimentarias más populares 
y temidas, pero ¿tenemos realmente 
presente todo lo que conviene saber 
para evitarla? Su presencia es mu-
chas veces inevitable, pero podemos 
reducir muchísimo el riesgo de que 
realmente suponga un peligro para 
nuestra salud.

La Salmonella es la bacteria patóge-
na causante de la salmonelosis, en-
fermedad de transmisión alimentaria 
que produce, a través del consumo de 
alimentos contaminados que no han 
sido manipulados higiénicamente 
o bien no se han cocinado correcta-
mente. Debido a su gran capacidad de 
propagación y de adaptación, es una 
de las enfermedades más comunes, 
afectando, según datos de la OMS, a 
decenas de millones de personas en 
el mundo. Aunque en la mayoría de 
los casos, pueden recuperase sin tra-
tamiento específico, en algunas oca-
siones, la deshidratación causada por 
la enfermedad puede llegar a ser muy 
grave, provocando incluso la muerte.

123rf Limited©Kateryna Kon. Bacterias Salmonella causante del 
tifus entérico y la salmonelosis por infección por alimentos

SEGURIDAD ALIMENTARIA Núria Arranz,
Ingeniera técnica industrial, Tecnóloga de alimentos

Laura I. Arranz,
Farmacéutica-Nutricionista 

www.gananutricion.es
info@gananutricion.es

Los alimentos más frecuentes a los 
que se asocia la salmonelosis son los 
huevos y productos a base de huevo, 
la carne (especialmente de aves de co-
rral y ganado porcino), la leche, frutas 
y hortalizas. Todos ellos tienen riesgo 
cuando están poco cocinados o cru-
dos. También las aguas contaminadas 
pueden ser origen de la enfermedad.

La Salmonella es una bacteria que 
puede vivir en un amplio rango de 
temperaturas, desde 5 a 45ºC, aunque 
su temperatura óptima de multiplica-

ción es 35-37ºC, justo la temperatura 
corporal, y es capaz de sobrevivir en 
un amplio rango de pH, tanto en me-
dios ácidos como alcalinos. Sin em-
bargo, las temperaturas de cocción 
superiores a 70ºC consiguen eliminar 
la bacteria, y en temperaturas de refri-
geración (5ºC o inferior) no puede re-
producirse. Por tanto, la temperatura 
es nuestra aliada para combatirla.

En verano es frecuente que aumen-
ten los casos de salmonelosis y otras 
toxiinfecciones alimentarias, ya que 

las altas temperaturas externas favo-
recen el crecimiento microbiológico 
y los alimentos en ocasiones se man-
tienen durante más tiempo a tempe-
ratura ambiente (picnics al aire libre 
o simplemente una mala gestión o 
descuidos). También es una época en 
la que los alimentos nos apetecen fres-
cos o no tan calientes como en otras 
épocas del año y, por tanto, comemos 
más alimentos en crudo y se recalien-
tan los alimentos a menos temperatu-
ra sin llegar a las temperaturas de co-
cinado adecuadas para su eliminación.

Generalmente los síntomas cur-
san con dolor abdominal intenso, 
diarrea, náuseas, vómitos, fiebre y ce-
falea. Suelen aparecer entre las 6 y las 
72h después de la ingesta de alimen-
tos contaminados y la enfermedad 
dura entre 2 y 7 días. Puede también 
permanecer en los seres humanos o 
animales como portadores asintomá-
ticos durante periodos prolongados, 
por lo que es muy importante extre-
mar la higiene del manipulador de 
alimentos. También es conveniente 
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www.limafood.com
@lima.bio.food

Elija su
BEBIDA DE AVENA

COCO
La delicada combinación

de avena y coco:
un viaje de los sentidos.

NATURAL
Nuestra bebida emblemática.

0% DE AZÚCAR Y SIN GLUTEN
Un verdadero sabor esencial sin azúcares simples.

ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN

https://valledeltaibilla.es/
https://www.limafood.com/es-es
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asegurar que la persona que ha pasa-
do la infección ya no es portadora.

¿Qué podemos hacer para 
evitar la contaminación?

Para ello debemos tomar medidas 
de prevención, que nos servirán en 
general también, para evitar otras 
enfermedades bacterianas de trans-
misión alimentaria:

• Lavado de manos con jabón y agua 
caliente, durante al menos 20-30 
segundos antes y después de mani-
pular los alimentos, después de ma-
nipular residuos, ir al lavabo o reali-
zar cualquier otra actividad que no 
sea la manipulación de alimentos.

• Después de manipular carnes, pes-
cados, huevos, frutas y vegetales 
crudos se deben lavar bien las ma-
nos del manipulador, las superfi-
cies y los utensilios utilizados.

• Cocinar completamente los alimen-
tos, consiguiendo una temperatura 
como mínimo de 70ºC durante 2 
minutos en el centro del alimento.

• Una vez cocinados, si no van a 

ser consumidos de inmediato, se 
deben conservar en refrigeración 
lo antes posible. Para enfriar los 
alimentos antes de meterlos en la 
nevera, pueden separarse en frac-
ciones pequeñas y no dejarlos du-
rante más de dos horas a tempera-
tura ambiente.

• En la nevera, separar los alimentos 
crudos de los cocinados y mante-
nerlos siempre bien tapados.

En las recetas que se requiere el 

123rf Limited©vchalup
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Denominada la reina de los frutos secos.

Comúnmente se le llama la reina de los 
 frutos secos, y con razón. Con sus  valiosos 
ingredientes y su incomparable sabor a 
nuez, la almendra es un ingrediente 
ideal para nuestras dos nuevas 
bebidas Natumi: da un toque dulce 
y suave, sin azúcares añadidos. 

¡Prueba nuestras nuevas bebidas !
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uso de huevo crudo como algunas sal-
sas, deben extremarse las medidas de 
higiene, se prepararán con la menor 
antelación posible, se conservarán en 
refrigeración y se desechará lo que no 
se ha consumido en el día. La Salmo-
nella en los huevos se encuentra en la 
cáscara, pero en ningún caso es reco-
mendable lavarlos, ya que puede pro-
vocar contaminación cruzada y ayuda 
a la transmisión de la bacteria del ex-
terior de la cáscara hasta el interior 
del huevo. Se recomienda también 

cascar los huevos en un recipiente 
distinto del que se va a utilizar para el 
batido y/o preparación del plato para 
evitar esta transmisión. En la indus-
tria alimentaria y en la restauración 
no está permitido el uso de huevo 
crudo en sus preparaciones, debiendo 
hacer uso de ovoproductos pasteuri-
zados, sometidos a un tratamiento 
térmico capaz de eliminar la bacteria.

Los productos elaborados en la in-
dustria están sometidos a un control 
de calidad y seguridad alimentaria 
muy estrictos para prevenir su con-
taminación. Aún así, como consumi-
dores, debemos seguir siempre las 
recomendaciones del fabricante en 
cuanto a la conservación del produc-
to. Es muy importante leer bien el eti-
quetado de los alimentos ya que nos 
indicará cómo conservar el producto 
tanto cerrado como una vez abier-
to, cuál es su modo de utilización (si 
debe estar cocinado o calentado antes 
de ser consumido) y su fecha de ca-
ducidad que debemos respetar pues a 
partir de la misma la seguridad mi-
crobiológica no está garantizada. 

Nota: Este artículo está dirigido al consumidor y es meramente informativo y no exhaustivo debido a la extensión limitada del mismo.

https://www.natumi.com/
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Tartaletas sin horno de chocolate y naranja

Elaboración

Colocar en un procesador de coci-
na o picadora las almendras y los co-
pos de avena. Triturar hasta alcanzar 
una consistencia similar a la de are-
na fina. Añadir los dátiles de uno en 
uno mientras trituramos. Cuando se 

Para la base
• 100 gr de almendras.
• 70 gr de dátiles sin hueso.
• 30 gr de copos de avena.
• 1 cucharada de agua.
• 1 cucharada de aceite de coco 

fundido Sol Natural.

Para la crema de chocolate  
y naranja
• 150 gr de crema de cacahuete.
• 40 gr de aceite de coco fundido 

Sol Natural (4 cucharadas 
aprox.).

• 1 cucharada de cacao puro en 
polvo.

• 2 cucharadas de sirope de agave.
• Ralladura de piel de ½ naranja.
• Decorar con gajos de naranja 

pelados y unas hojas de menta.

INGREDIENTES (2 tartaletas 
grandes o 4 pequeñas)

hayan integrado, incorporar el agua 
y el aceite de coco fundido y volver 
a mezclar.

Repartir la masa en moldes de tar-
taletas y presionar contra el fondo y 
los laterales. Si no son moldes des-
montables, cubrir la base con papel 
de horno para poder sacar las tarta-
letas sin romperlas. Enfriar unos mi-

RECETA Estela Nieto, Psicóloga, Máster en psicopatología y salud, y 
especialista en psiconutrición | www.nutricionesencial.es

Iván Iglesias,
Chef y profesor de cocina vegana

DIFICULTAD:
TIEMPO: 

BAJA
20’ PREPARACIÓN
1 H. REPOSO
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nutos mientras se prepara la crema.

Para ello es necesario que el acei-
te de coco esté fundido y el resto de 
ingredientes se encuentren a tempe-
ratura ambiente. Colocar la crema de 
cacahuete en un bol y mezclar con 
el sirope y el cacao hasta conseguir 
una crema fina y homogénea. Aña-
dir la ralladura de piel de naranja y 

por último el aceite de coco. Mezclar 
hasta que todo esté completamente 
integrado y colocar en el interior de 
las tartaletas.

Dejar enfriar en la nevera al me-
nos 1 hora hasta que la crema se 
haya vuelto firme. Decorar con unos 
gajos de naranja limpios de piel y 
unas hojas de menta. 

©Estela Nieto

ESPACIO PATROCINADO POR:  
Sol Natural | www.solnatural.bio

https://solnatural.bio/
https://solnatural.bio/
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ALIMENTACIÓN / TORTITAS

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS ALIMENTACIÓN / TÉS E INFUSIONES

ALIMENTACIÓN / CONSERVAS DULCES

Nuevas tortitas dulces Bio, 
de El Granero Integral

Superalimentos  
en cápsulas,  
de Sol Natural

Té Verde sin teína,
de Herbes del Molí

Nuevo preparado  
de fresas y 100%  
de origen fruta,  
de Valle del Taibilla 

Los superfoods tienen múltiples pro-
piedades y aportan grandes bene-
ficios, por eso muchos de ellos han 
sido utilizados con fines medicinales 
por culturas milenarias. Consumir-
los en cápsulas proporciona una ma-
yor concentración, y, por lo tanto, 
efectos más inmediatos. Tres varie-
dades: Maca (energizante); Cúrcuma 
+ Pimienta negra (antiinflamatorio); 
y Moringa (antioxidante).

Tortitas de arroz integral y 
maíz con un toque dulce, con 
miel o con manzana y canela 
¡Deliciosas! Sin gluten, son per-
fectas para aperitivos o solas 
como snack, para comer entre 
horas o como un alternativa 
original y saludable al pan o a 
las galletas.

Certificado: Ecológico 
(Euro Hoja)
Marca: El Granero Integral 
www.elgranero.com
Distribución: Biogran, S.L. 
www.biogran.es

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Valle del Taibilla 
www.valledeltaibilla.es
Empresa: Agrícola y Forestal de Nerpio 
SCCLM

La opción más acertada para todos los 
amantes del té verde y más sensibles a 
la teína: Té verde sin teína, compuesto 
por las hojas de té tratadas mediante un 
proceso de extracción de la teína que 
permite mantener toda su calidad y pro-
piedades. Entre sus compuestos más im-
portantes destacan los polifenoles, la vi-
tamina C y los aminoácidos, de los cuales 
hay que destacar la teanina, responsable 
del aroma y del sabor distintivo del té.

Para los que les gusta consumir merme-
ladas o confituras pero que se preocupan 
por el consumo excesivo de azúcares re-
finados, es una alternativa mucho más 
saludable. Compota de Fresas “Valle del 
Taibilla” preparada a base de fresas ma-
duras, zumo de uva, jugo de limón y con 
un 30 a 40% menos de calorías e hidratos 
de carbono que una mermelada conven-
cional, pero con todo su sabor. Todos los 
ingredientes de origen nacional, producto 
de cercanía y de elaboración artesanal. 

imprescindible

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

ALIMENTACIÓN / UNTABLES

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

Queuntable,  
de Vegetalia

Cremoso untable vegano con 
sabor a queso, sin gluten ni 
soja. Es ideal para utilizar en los 
desayunos, meriendas o como 
complemento en tus recetas 
preferidas. El perfecto sustituto 
vegano de cualquier crema de 
queso. Producido a base de al-
mendras y coco de agricultura 
ecológica.

Certificado: Ecológico 
(Euro Hoja)
Marca: Vegetalia 
www.vegetalia.com
Empresa: Vegetalia, S.L.U.

LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Herbes del Molí 
www.herbesdelmoli.bio
Empresa: Herbes del Moli, S.L.

nuevo

nuevo

nuevo

nuevo

ALIMENTACIÓN
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La mas autentica‘‘‘ ‘

Tiendas e hipermercados La energía de BioCultura  
se cuela en tu casaPequeñas o grandes, las tiendas 

de las ciudades y de los pueblos han 
dado y siguen dando calidad, ambien-
te, consejo, trabajo cercano a muchas 
personas. Y han sido y son la realiza-
ción profesional de muchos proyec-
tos de pequeños empresarios.

La elección del consumidor 
va dibujando el futuro de 
nuestras ciudades

Además de la compra online tene-
mos diferentes opciones en la compra 
presencial. Siempre que podamos, 
salgamos. Salir nos renueva la energía 
y nos da salud. Saliendo caminamos, 
que nos va bien. Quizás encontramos 
una amistad y hablamos, nos da el 
sol y el aire y participamos en la vida 
colectiva. Las personas que atienden 
en las tiendas especializadas conocen 
bien lo que venden y la experiencia 
de compra es muy buena.

¿Qué modelo de pueblos y 
ciudades queremos?

Imaginemos un campo de cereales 

y cien huertos. El campo de cereales 
ocupa el espacio de cien huertos. Lo 
más seguro es que sea de un solo pro-
pietario o peor, de un fondo de inver-
sión, que ha visto que en la alimen-
tación puede ganar dinero. Los cien 
huertos pertenecen a cien familias, 
cultivan patatas, tomates y lechugas, 
crecen flores y las abejas los visitan. 
Lo llamamos biodiversidad. Respe-
tarla ayudará a detener la degrada-
ción del medio ambiente. En el cam-
po y en la ciudad. 

Ahora sí, ya falta poquito para que 
podamos vernos de nuevo en el Palau 
Sant Jordi.

En todo este tiempo de paréntesis 
Covid, no hemos parado de pensar, 
de imaginar un mundo mejor, y he-
mos llegado a la misma conclusión: el 
mundo ya es bello, ya es perfecto... es 
nuestra actividad como especie la que 
lo está estropeando y enfermando. Así 
que invitamos a todos y todas a visitar 
BioCultura para volver a aprender lo 
que hemos perdido. Para renovarnos, 
re-inventarnos, para empoderarnos 
como ciudadanos conscientes.

Las actividades de BioCultura son 
todo un manual para el cambio, por 
eso este año, además de todas las ac-

tividades que van a tener lugar en la 
feria, podremos seguir conectados 
cuando volvamos a casa. Vamos a de-
dicar un extenso programa de activi-
dades también online que vas a poder 
disfrutar durante los 4 días de feria 
totalmente gratuito: solo tienes que 
apuntarte online.

Vuelve BioCultura, vuelve la Re-
volución Bio, la revolución que nece-
sitamos.

De forma presencial del 8 al 11 de 
julio en el Palau Sant Jordi. 300 acti-
vidades. 250 empresas expositoras. Co-
nectados online: 100 actividades más.

¡Disfrutemos aprendiendo y sea-
mos parte de la gran solución! 

CONCIENCIA ECOLÓGICA ESPACIO VIDA SANAMontse Mulé,
Editora,

bio@bioecoactual.com

Asociación Vida Sana,
www.vidasana.org
info@vidasana.org

’

BioCultura Barcelona
Del 8 al 11 de julio  

en el Palau Sant Jordi. 
www.biocultura.org

ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN

http://www.gumendi.es/
https://kombutxa.com/
https://www.biocultura.org/barcelona/informacion
https://vidasana.org/
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Glutamato, el controvertido quinto sabor
Que la comida china está de moda 

no es una novedad, ya hace años que 
lo está. Los infinitos restaurantes chi-
nos que hay por doquier atienden las 
necesidades gastronómicas de miles 
de ciudadanos que acuden en busca 
de un menú sabroso, y sobre todo, 
económico. Un menú barato que la 
gente consume con fruición, con 
escaso valor nutritivo y poco sano. 
Nada que ver con la gastronomía 
tradicional china. La comida china 
que sirven se elabora para el gusto 
occidental, tanto en productos como 
en forma de preparación. Se ofrece 
una amalgama de verduras y car-
nes diversas que flotan en ingente 
cantidad de salsa agridulce densa y 
viscosa, y que están aderezadas con 
una sobredosis de glutamato cuyo 
único fin es potenciar su sabor. La 
gastronomía china tradicional, al 
contrario, tiene muchas bondades 
nutricionales, poca grasa, y nada de 

salsas indigestas, que únicamente 
buscan ocultar la deficiente calidad 
de muchos de los ingredientes que 
contiene el plato.

Una comida copiosa en glutamato 
pasa factura inmediata sobre la salud. 
Media hora después de comer empie-
zan las molestias que duran sobre 
dos horas y que luego desaparecen. 
Dependiendo de la persona los sínto-
mas varían, siendo habituales dolor 
de cabeza, náuseas, mareos, vómitos, 
entumecimiento, sofocos y ardores 
en cuello y espalda, presión en la 
cara, hormigueo en sienes, nuca, cue-
llo o brazos. Un conjunto de síntomas 
diversos que en función de la sensi-

bilidad al glutamato se sufren. Se le 
conoce como complejo sintomático 
por glutamato monosódico (MSG), 
cuyo responsable es el ingrediente 
que condimenta los platos de forma 
masiva, también muchas paellas y de-
más en otros tipos de restaurantes, el 
glutamato.

El glutamato monosódico es la 
sal de sodio del ácido glutámico. La 
forma ionizada del ácido glutámico 
es el glutamato, uno de los 20 ami-
noácidos que forman parte de las 
proteínas. El ácido glutámico es un 
aminoácido muy abundante en la na-
turaleza, encontrándose en la mayo-
ría de alimentos que contienen pro-

teínas. Es un aminoácido no esencial 
que nuestro cuerpo produce y que 
cumple funciones metabólicas prin-
cipales. Es vital en el proceso de sín-
tesis de proteínas, en el transporte 
de la energía en el organismo y como 
estimulante del sistema inmunológi-
co. Desempeña un papel importante 
en la síntesis de distintos aminoáci-
dos, como la ornitina, arginina, pro-
lina e hidroxiprolina. El glutamato es 
el neurotransmisor estimulante más 
importante del sistema nervioso cen-
tral. Junto a la vitamina B6 es precur-
sor del neurotransmisor GABA, prin-
cipal inhibidor del sistema nervioso 
central en mamíferos, de acción se-
dante y tranquilizante.

H.L.T, S.A. C/Lago Carucedo, 3. Pol. Ind. Cobo Calleja, 28947 Fuenlabrada (Madrid)
 t. 916 42 15 37   f. 916 42 32 03  

www.elhornodelena.com   www.hltsa.es

Las mejores meriendas con 
nuestras galletas artesanales

Con productos Ecológicos

ALIMENTACIÓN

ADITIVOS ALIMENTARIOS Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo

A diferencia del 
glutamato, el MSG es 
muy fácil de absorber 
ya que no está 
unido a moléculas 
de proteínas que 
requieren de digestión 
previa para liberarlo

123rf Limited©tang90246. Ajinomoto es el nombre comercial del producto de glutamato monosódico (MSG) original de la empresa

https://hltsa.es/
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El glutamato también se produce 
naturalmente y lo hallamos en una 
gran variedad de alimentos. Lo en-
contramos en tomates, queso, setas, 
algas, fermentados, en gran cantidad 
de frutas y verduras, carne, pescado 
y leche. Tiene un sabor específico y 
peculiar que se conoce con el nom-
bre de umami. Es el quinto sabor bá-
sico, junto al dulce, salado, ácido y 
amargo. Umami en japonés significa 
sabroso.

A diferencia del glutamato, el 
MSG es muy fácil de absorber ya que 
no está unido a moléculas de proteí-
nas que requieren de digestión previa 
para liberarlo. Es un polvo cristalino 
blanco que se asemeja a la sal de 
mesa. Se compone de agua, sodio y 
glutamato. Intensifica el sabor de los 
alimentos, característica que lo hace 
tan popular en la cocina asiática y en 
la industria alimentaria mundial. Es 
un aditivo alimentario con núme-
ro E621, clasificado como potencia-
dor de sabor. Aumenta el sabor por 
lo que se utiliza como saborizante de 
sopas, guisos y salsas, caldo en pas-
tillas, snacks y aperitivos, productos 

cárnicos, platos preparados... En la 
UE se permite la adición de glutama-
tos hasta un nivel máximo de 10 g/kg 
de alimento.

La UE obliga por ley a declarar 
en el etiquetado el uso de ácido 
glutámico y sus sales. Así, el áci-
do glutámico tiene el código E620, 
mientras que sus sales glutamato 
monopotásico (E622), diglutamato de 
calcio (E623), glutamato monoamóni-
co (E624) y diglutamato de magnesio 
(E625). Prohíbe agregar estos poten-
ciadores de sabor a la leche, grasas y 
aceites emulsionados, pastas, produc-
tos de cacao y chocolate, y a los jugos 
de frutas.

La ingesta diaria promedio de glu-
tamato monosódico en EE.UU es de 

0,55 a 0,58 gramos por kilo de peso, 
mientras que en Japón y Corea del 
Sur es de 1,2 a 1,7 g/kg. La Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) ha determinado un nivel de 
ingesta diaria admisible (IDA) segura 
para el ácido glutámico y derivados 
usados como aditivos alimentarios. 
Dicha cantidad es de 30 mg/kg de 
peso corporal por día para los seis 
aditivos. La IDA es la cantidad máxi-
ma de una sustancia que una persona 
puede ingerir sin que cause proble-
mas de salud.

La EFSA fija el nivel de seguridad 
del MSG entre 2 y 3 gramos diarios, 
ya que dicha dosis está por debajo de 
la toxicidad detectada en estudios clí-
nicos. La dosis letal está establecida 
entre los 15 y 18 gramos por kilo de 

peso corporal. Así mismo, establece 
que el síndrome por MSG se puede 
producir a dosis muy altas, a partir 
de los 42,9 mg/kg/día. A priori, parece 
del todo improbable llegar a ingerir 
tal cantidad a través de alimentos 
preparados o comida de restaurante.

Pero el cuerpo humano trata el 
MSG de la misma manera que al glu-
tamato, y esto hace que actúe en el 
organismo como un neurotransmi-
sor excitador. Para las personas sen-
sibles al MSG es un estimulante de 
las células nerviosas que les causa los 
síntomas físicos descritos. Esto hace 
que algunos autores lo califiquen 
como una excitotoxina. Está claro 
que el MSG es un aditivo innecesario, 
que no aporta nada, y que a muchas 
personas les afecta en su salud. Ra-
zón suficiente para eliminarlo de la 
dieta. 

ADITIVOS ALIMENTARIOS

123rf Limited©Hanna Kuprevich. Glutamato ingrediente presente en las hamburguesas

La ingesta 
diaria promedio 
de glutamato 
monosódico  
en EE.UU es  
de 0,55 a 0,58 g/kg 
de peso, mientras 
que en Japón y  
Corea del Sur es  
de 1,2 a 1,7 g/kg

La UE obliga  
por ley a declarar 
en el etiquetado 
el uso de ácido 
glutámico  
y sus sales

https://alternativa3.com/
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Agua de Mar
extraída en mar abierto,

filtrada y envasada
con todos sus nutrientes,

minerales y oligoelementos.

La deriva de químicos en los cultivos ecológicos:  
el caso del ácido fosfónico

Los residuos químicos hallados en 
los alimentos crean una tensión gene-
ral en la coexistencia de la agricultu-
ra convencional y la agricultura eco-
lógica. Es el caso del ácido fosfónico 
(H3PO3), uno de los ingredientes más 
habituales de los fertilizantes, fitosa-
nitarios y pesticidas químicos, que se 
encuentra con mayor frecuencia en 
los cultivos ecológicos. Esto lleva a la 
pregunta que da pie a la confusión: 
¿cómo es posible encontrar este tipo 
de sustancias químicas en los campos 
ecológicos?

La respuesta es compleja. Hasta 
hace pocos años, la Unión Europea 
permitía añadir fosfatos a los pro-
ductos catalogados como ‘fortalece-
dores de plantas’. En algunos países, 
incluso, estas substancias se podían 
utilizar en la agricultura ecológica. 
Sin embargo, estas prácticas fueron 
vetadas en 2013, cuando los fosfa-
tos inorgánicos fueron identifica-
dos como pesticidas. Se añadieron, 

además, de forma preventiva a la ley 
de alimentación infantil como posi-
bles amenazas para la salud de los 
bebés. Aunque, a diferencia de otros 
químicos como el glifosato, el áci-
do fosfónico no se suele considerar 
como una amenaza contra la salud 
humana de manera fundamentada.

A pesar del veto, hoy se siguen 
encontrando restos de ácido fosfóni-
co en los campos ecológicos. Esto se 
debe a que el ácido fosfónico se acu-
mula en los cultivos perennes, en las 
raíces de las plantas y los bosques, 
de tal manera que perdura en ellos, 
al menos, siete años después de 

haberse reconvertido hacia prác-
ticas agrarias ecológicas. Y no solo 
esto. Teorías recientes apuntan que 
su presencia en las tierras podría de-
berse al uso de algunos fitosanitarios 
aptos para la agricultura ecológica 
que contienen esta sustancia sin de-
clararla en su lista de ingredientes 
o a la formación natural de ácido 
fosfónico bajo ciertas condiciones 
climáticas.

Niveles químicos  
“no cuanti¨cables”

El pasado otoño, una encuesta 
de la Asociación Europea de Proce-
sadores y Comercializadores, OPTA 
y del Instituto de Investigación de 
Agricultura Orgánica, FiBL, ilustró 
las dimensiones de la problemática: 
de entre casi 4.000 análisis de resi-
duos de la industria ecológica se en-
contraron restos de ácido fosfónico 
en la mitad de los alimentos anali-
zados. Sin embargo, los hallazgos no 

ALIMENTACIÓN

AGRICULTURA
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Ariadna Coma, 
Periodista | bio@bioecoactual.com 

123rf Limited©Iryna Kalyukina. Montañas de residuos de 
producción de ácido fosfórico de una planta química

TRATAMIENTO DEL AGUA

https://alkanatur.com/
http://ibizayformenteraaguademar.com/
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DESCUBRE LOS 
NUEVOS SABORES 
   NATURALES... 
¡DELICIOSOS!
100% vegetales   sin azúcar   

sin aromas ni aditivos

NATURAL
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fueron suficientes para proceder a la 
descertificación de los productos.

De hecho, los restos hallados se 
consideran inmensurables, por lo que 
los productos cumplen con las expec-
tativas de calidad ecológica. Así lo de-
muestra el último informe de EFSA, 
la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, publicado en 2020, que 
apunta que el 85% de los productos 
ecológicos no muestran sustancias 
químicas cuantificables, frente al 
56% de los cultivos convencionales 
analizados. Entonces, ¿por qué esta 
situación genera tanta incertidumbre 
entre operadores y certificadoras?

“La carga de las sustancias amplia-
mente utilizadas en la agricultura 
convencional presiona sobre lo ecoló-
gico y no es justo. Esto tiene que aca-
bar”, explica a Bio Eco Actual el repre-
sentante de OPTA Europa, Bavo van 
den Idsert. Y es que la organización ve 
en la deriva de sustancias químicas 
procedentes de la agricultura conven-
cional un riesgo para el objetivo de 
aumentar la producción ecológi-
ca hasta el 25% del suelo en 2030, 
marcado por la Unión Europea, espe-
cialmente para la estrategia “Farm to 
Fork” (De la Granja a la Mesa).

Para lograr esta meta, indica OPTA, 
la tierra de cultivo ecológica debería 
de aumentar un 10% cada año, lo 
que supondrá la conversión de gran 
parte de los agricultores hoy conven-
cionales a la agricultura ecológica. 
Sin embargo, debido al uso habitual 
del químico y teniendo en cuenta su 
larga permanencia en el suelo y las 
raíces, probablemente para entonces 
un gran número de agricultores se-
guirán encontrando rastros químicos 
en sus cultivos, aunque cada vez en 
menor cantidad.

La transición ecológica, clave

Son diversas las organizaciones del 
sector que han empezado ya a tomar 
medidas para acabar con la presencia 
de esta sustancia en los cultivos ecoló-
gicos. No obstante, se trata de líneas 
de acción a nivel nacional, tomadas 
de manera independiente y de forma 
heterogénea a nivel europeo.

Puesto que se trata de una pro-
blemática global, es necesaria una 
respuesta conjunta. Por ello, recien-
temente, OPTA ha creado un grupo 
de trabajo para impulsar una acción 
armonizada entre los estados y las 
autoridades europeas. El objetivo es 
crear un programa progresivo para 
reducir la presencia del ácido fos-
fónico en los cultivos a partir de 
2023, tomando como referencia el 
precedente exitoso del clorato, una 
sustancia química que también gene-
ró controversia en el sector.

“Creemos que el enfoque de la 
hoja de ruta es técnicamente posible, 
pero se necesita a todo el sector ali-
mentario para resolver el problema, 
con un enfoque sistemático basado 
en la recopilación de ambos lados”, 
defiende Bavo Van den Idsert. Por lo 
que la organización considera nece-
sario involucrar en el plan de ac-

ción, también a los principales ac-
tores de la industria alimentaria y 
agrícola convencional.

En este sentido, el objetivo de la 
UE de reducir los pesticidas quími-
cos al 50% en 2030 es fundamental. 
No solo para reducir el impacto de la 
agricultura convencional sobre el me-
dio ambiente y la salud humana, sino 
también para evitar que las sustan-

cias químicas y tóxicas deriven hacia 
los cultivos ecológicos.

“El sector ecológico no puede 
permanecer libre de residuos en un 
mundo contaminado”, indica el repre-
sentante de OPTA. “El ácido fosfónico 
podría ser un buen ejemplo para mos-
trar cómo los sectores convencional 
y ecológico pueden cooperar juntos 
para reducir la presión de los produc-
tos químicos en los alimentos”, añade.

Lo ecológico no podrá lograr una au-
sencia total de residuos tóxicos mien-
tras los plaguicidas se sigan utilizando 
en los cultivos convencionales. 

123rf Limited©Leonid Eremeychuk
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La industria de alternativas a los lácteos se reactiva 
después de derrotar a la amenaza de “censura”

El mercado alimentario vegetal eu-
ropeo de 3.600 millones de euros es 
una historia de éxito extraordinaria se 
mire como se mire, que ha crecido casi 
un 50% en los últimos dos años (2018 
a 2020, Neilsen) y ha sido propulsada 
por una “virtuosa trinidad” de salud, 
y beneficios para el medio ambiente 
y para el bienestar animal.

Gran parte de este crecimiento 
proviene del creciente sector de las al-
ternativas a los lácteos, que cada vez 
más representan un reto desafiante 
para las categorías lácteas convencio-
nales principales, tales como la leche, 
el yogur y el queso. Esto ha conducido 
a un retroceso del sector lácteo, que 
ha estado presionando a los legisla-
dores de la UE para imponer restric-
ciones aún más duras en los términos 
que las marcas vegetales pueden utili-
zar para describir y promover alterna-
tivas a los lácteos.

Cuando, en octubre de 2020, los eu-
rodiputados votaron a favor de la en-

mienda 171, una controvertida regu-
lación alimentaria de la UE que habría 
impuesto restricciones draconianas 
sobre cómo se podrían comercializar 
alternativas a los lácteos, las perspec-
tivas de crecimiento futuro del sector 
parecían amenazadas.

Censura a los vegetales

Además de ampliar las restriccio-
nes existentes sobre el uso de térmi-
nos relacionados con los productos 
lácteos, cuando se describen alimen-
tos de origen vegetal (términos como 
“leche de avena” o “queso vegano” ya 
están prohibidos), la enmienda 171 
prohibiría frases como “no contiene 
leche” y “textura cremosa”. Pero iba 
más allá. Prohibiría cualquier uso de 
“evocaciones” de productos lácteos 

en los envases de productos vegetales 
o en su publicidad, incluidos los di-
seños de envases considerados “imi-
tadores” de los de productos lácteos.

En este contexto, una amplia coa-
lición de grupos de protección del 
medio ambiente, los derechos de los 
animales y la salud, que trabajaba 
junto a marcas vegetales, inició una 
lucha. Afirmando que la enmienda 
171 equivalía a “censura a los vege-
tales”, su campaña culminó con una 
petición - lanzada por el grupo defen-
sor vegano ProVeg - que atrajo cerca 
de medio millón de personas. Uno de 
los argumentos más poderosos del 
grupo fue que la enmienda 171 con-
tradice directamente las estrategias 
emblemáticas de la UE Green Deal y 
Farm to Fork, que requieren un papel 

más amplio para la producción de ali-
mentos vegetales como parte de una 
transición verde.

Con toda probabilidad, fue este úl-
timo punto el que finalmente forzó a 
replanteárselo y dio lugar al anuncio 
dramático, a finales de mayo, de que 
la enmienda 171 había sido rechazada.

Sector reactivado

Los activistas han definido la deci-
sión como una “victoria del sentido 
común” y “un punto de inflexión crí-
tico para dietas saludables y sosteni-
bles en Europa”. Una de las marcas 
vegetales que apoyó la petición de 
ProVeg, Biogran, dijo que su éxito “di-
namizaría el sector y le daría nuevas 
esperanzas”.

La decisión significa que el sector 
puede volver a innovar con una con-
fianza renovada. El vicepresidente de 
ProVeg, Jasmijn De Boo, dijo a Bio Eco 
Actual: “La enmienda 171 habría obs-
taculizado la innovación sostenible, 
pero, por suerte, todo el mundo lo vio”.

El Informe Smart Protein Report fi-
nanciado por la UE, que examinó el 
mercado alimentario vegetal entre el 
periodo 2018-2020, confirma que la le-
che vegetal es la categoría de produc-
tos alternativos a los lácteos más gran-
de. El segundo lugar es para el yogur 
vegetal, seguido del queso vegetal y 
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del helado. Los yogures líquidos ve-
getales y los productos especializados 
fermentados, como el kéfir, represen-
tan cuotas de mercado mucho más 
pequeñas, aunque se encuentran en-
tre las categorías de más rápido creci-
miento y tienen un sobre rendimiento 
en los canales especializados.

Innovación creativa

Abbot Kinney’s, con sede en los 
Países Bajos, afirma que utiliza la in-
novación creativa para “cambiar el 
estándar”, es decir, hacer que la al-

ternativa sean los productos lácteos 
convencionales.

La empresa está especializada en 
yogures y helados vegetales. Los lanza-
mientos recientes incluyen su Greek 
Style Bio basado en leche de coco, 
aprovechando la creciente demanda 
de opciones veganas de yogur al estilo 
griego.

La marca francesa Sojade, de 
propiedad familiar, ofrece una de 

las más amplias gamas de alterna-
tivas a los productos lácteos. Entre 
los nuevos productos se incluyen 
unos postres de cáñamo con sabor 
a frutos secos y un Kefir de soja de 
grosella negra. Harvest Moon, una 
“mission-based brand” de Alemania, 
ofrece una amplia gama de yogures 
vegetales, postres y alternativas a la 
leche producidas con ingredientes 
de procedencia responsable como 
parte de su “filosofía centrada en la 
humanidad”.
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Pareja poderosa

El factor medioambiental de los 
alimentos de origen vegetal es un 
motor clave del mercado. Pero los 
consumidores concienciados tienen 
grandes expectativas para las marcas 
de este sector. Llamarán a las marcas 
comerciales que utilizan soja transgé-
nica y pedirán respuestas sobre la pro-
ducción industrializada de almendras 
(que tiene una huella hídrica casi tan 
grande como los lácteos convenciona-
les, con el arroz a poca distancia).

Para los consumidores con mentali-
dad ética que quieran cambiar a alter-
nativas a los lácteos, la combinación 
más atractiva es la ecológica más la 
vegetal. Afortunadamente, hay una 
selección creciente de alternativas 
a los lácteos de empresas, incluidas 
marcas patrimoniales como Provamel 
y Sojade, junto con una serie de nue-
vas empresas emergentes, que apues-
tan totalmente por lo orgánico, con 
sus múltiples beneficios medioam-
bientales, para la salud y el bienestar. 
Estas marcas “ecológicas hacia adelan-
te” marcan el ritmo de todo el sector 
de las alternativas a los lácteos. 

Para los consumidores  
con mentalidad ética 
que quieran cambiar 
a alternativas a los 
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200mg 
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www.alternatur.es

Organic 
Repair 5
Serum 50ml

La helioterapia: aprovechar 
los efectos terapéuticos del sol

“No hay vida sin aire ni salud sin sol” 
decía Arnold Rikli, considerado pa-
dre de la Helioterapia moderna. El sol, 
junto al oxígeno, es nuestra mayor 
fuente de energía, y esto ya lo vieron 
nuestros ancestros, para los que el sol 
era el dios visible. Helio para los grie-
gos, Sol para los romanos, Mitra para 
los persas, Ra para los egipcios, Kinich 
Ahau para los mayas, Inti para los in-
cas..., el sol, no solo ha sido venerado 
por las diferentes culturas a lo largo 
de la historia, también ha sido em-
pleado con fines curativos desde los 
orígenes de la humanidad. Heródoto, 
Hipócrates y Avicena ya usaban el 
sol como remedio terapéutico para 
piel, reumatismo, raquitismo, atrofia 
muscular, afecciones urinarias... y sin 
ignorar que su uso abusivo podía ser 
dañino. Por tanto, la helioterapia (de-
finida como el uso de los rayos so-
lares con fines terapéuticos) se em-
pleaba desde mucho antes de su auge 
y reconocimiento durante el siglo XIX, 
en el que, en 1855, Rikli, abrió en 
Austria un sanatorio naturista con los 

baños de sol como terapia más pres-
crita. El médico naturista Heinrich 
Lahmann fundó el sanatorio “El cier-
vo Blanco” que se llenaba cada verano 
con más de 800 enfermos. Downes y 
Blunt demostraron la capacidad de 
ciertas reacciones solares sobre las 
bacterias y los microorganismos y en 
1903, el médico danés Finsen ganó el 
premio Nobel al emplear la luz artifi-
cial en el tratamiento de las enferme-
dades de la piel (fototerapia).

Los baños de Sol se pueden to-
mar durante todo el año y sus be-
neficios son múltiples, pero es nece-
sario conocer nuestro tipo de piel, 
tener en cuenta la estación, el lugar, 
la hora del día. La cabeza y los ojos 
han de protegerse. Se suele aconsejar 

no exceder de los 15-20 minutos, em-
pezando con 5 minutos al día. Pero 
dependiendo de la zona a tratar, el 
baño de Sol será diferente, en tiempo 
y procedimiento.

Es de sobra conocida su función 
en la síntesis de la Vitamina D, que 
en realidad es una hormona. Hay re-
ceptores de Vit D por todo nuestro 
cuerpo. Por lo tanto, su importancia 
se extiende a más sistemas además 
del inmune y de la conocida fun-
ción de regulación del calcio en el 
organismo.

El sol destruye microorganismos 
patógenos, aumenta la circulación 
sanguínea, tiene una acción sedante 
y analgésica local, regula el sistema 

nervioso central (mejora depresión, 
agotamiento), estimula procesos de 
desintoxicación del organismo, au-
menta la tasa de hemoglobina y el 
número de glóbulos rojos y blancos 
(leucocitos). Mejora artritis, reu-
matismos, fracturas, osteoporosis, 
afecciones cutáneas, problemas di-
gestivos, respiratorios, alteraciones 
circulatorias...

Pero también puede tener efectos 
secundarios a los que hay que atender, 
por eso los baños de sol son prescritos 
en la balneoterapia. Los más comunes 
suelen ser la miosis (contracción de la 
pupila), las reacciones cutáneas como 
el eritema, la urticaria solar, derma-
tosis, eczemas... También puede pro-
ducir agotamiento con taquicardia, 
golpe de calor. Está contraindicado en 
lesiones precancerosas. 

SALUD INTEGRAL Marta Gandarillas, Periodista especializada en Salud Natural, Titulada superior 
en Naturopatía y Terapeuta de Jin Shin Jyutsu | mgbioecoactual@gmail.com

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Heródoto, Hipócrates 
y Avicena ya usaban 
el sol como remedio 
terapéutico para 
piel, reumatismo, 
raquitismo, atro¨a 
muscular y afecciones 
urinarias

Se suele aconsejar 
no exceder de los  
15-20 minutos, 
empezando con  
5 minutos al día

https://www.alternatur.es/suplementacion-y-complementos.php?f=629


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

25B I O E C O  A C T U A L
Julio 2021 - Nº 89

Disfruta del té verde con o sin teína
El té verde llegó hace unos años 

para quedarse entre la gama de tés e 
infusiones básicas para tener siempre 
en casa. Sorprendieron tanto su sabor 
como sus numerosos beneficios.

Aunque para nosotros era una 
novedad, el té verde es originario 
de China, donde se consume desde 
hace más de 4.000 años. Es la bebida 
habitual para acompañar todas las 
comidas.

Actualmente, existen dos varieda-
des de tés: el que procede de China 
(Camellia sinensis var. sinensis) y el que 
procede de la India (Camellia sinensis 
var. assamica). A partir de estas dos va-
riedades, se produce tanto el té verde 
como el té negro. La diferencia radica 
en que el té negro sufre un proceso 
de oxidación que provoca que las ho-
jas se oscurezcan. En cambio, el té 
verde se seca enseguida, conservando 
sus propiedades antioxidantes.

Es importante escoger un té pro-
cedente de la agricultura ecológica. 
Así nos aseguramos que las plantas se 
han cultivado y que las hojas se han 
seleccionado y tratado correctamente 
para ofrecernos una máxima calidad, 
respetando el medio ambiente.

Entre sus compuestos más impor-
tantes destacan los polifenoles, la 
vitamina C y los aminoácidos, de 
los cuales hay que destacar la teani-
na, responsable del aroma y del sabor 
distintivo del té verde.

Bene¨cios del té verde

• Prevención del envejecimiento: 
es rico en antioxidantes, isoflavo-
nas, catequinas como la EGCG, po-
lifenoles y vitaminas que ayudan a 
retrasar el envejecimiento celular, 
frenando el daño oxidativo. Ade-
más, tienen efecto antiinflamato-
rio y neuroprotector del cerebro.

• Estimula el metabolismo: gracias 
a las catequinas tiene un efecto ter-
mogénico favoreciendo la combus-
tión de las grasas. Por esta razón se 
incluye en muchos complementos 
destinados a quemar grasas o per-
der peso.

• Diurético: al aumentar la micción, 
ayuda a la eliminación de líquidos 
y toxinas de nuestro organismo.

• Activación del sistema nervioso: a 

diferencia de otros tés, el té verde 
contiene L-Teanina, una sustancia 
que activa la mente, sin acelerarla 
ni hiper estimularla. Se trata de un 
aminoácido no proteico que interac-
ciona con la dopamina y la serotoni-
na, contrarrestando el efecto de la 
cafeína, despejando la mente. Esta 
particularidad la hace ideal para to-
mar por la mañana para afrontar la 
jornada de trabajo o estudio con la 
máxima concentración.

Ventajas del té verde sin teína

A pesar de este último beneficio 
que hemos explicado, hay personas 
más sensibles que se puedan ver afec-
tadas por la activación del sistema 
nervioso.

El té verde sin teína sería la mejor 
opción para personas con una altera-
ción de base del sistema nervioso. Ya 

sea por nerviosismo, estrés o ansie-
dad. En caso de insomnio, también 
sería conveniente decantarse por esta 
versión sin teína.

Cómo se prepara el té verde

Para beneficiarnos de las propie-
dades del té verde se tiene que prepa-
rar correctamente. Simplemente, hay 
que llevar el agua a ebullición. Cuan-
do hierva, hay que apagar el fuego y 
esperar a que desaparezcan las bur-
bujitas porque si no se reducirían sus 
propiedades. Entonces ya se puede 
servir en la taza y dejar reposar unos 
dos o tres minutos como máximo y 
retirar la bolsita o las hojas de té.

Si se deja durante más tiempo se-
ría demasiado rico en taninos, con 
efecto astringente (restriñe). Sí que 
sería útil dejarlo reposar unos 10-12 
minutos si queremos beneficiarnos 
del efecto antidiarreico de los taninos.

Un te muy reposado también es 
interesante porque tiene un ligero 
efecto antiséptico, impidiendo el cre-
cimiento de bacterias. 
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Aceites vegetales para nutrirnos  
por dentro y por fuera este verano

En aromaterapia, los aceites vege-
tales, debido a su poder hidratante, 
nutritivo y protector, suelen ser muy 
utilizados como portadores de aceites 
esenciales ya que, además de permitir 
su dilución y de potenciar sus efectos 
por su propia aportación en vitami-
nas, ácidos grasos u oligoelementos, 
penetran en la piel formando una pe-
lícula grasa que da flexibilidad, toni-
fica y regenera.

En abril vimos algunos de ellos y 
esta vez vamos a destacar otros que 
podemos utilizar este verano para 
cuidarnos por dentro (ingiriéndolos) 
y por fuera (aplicándolos en la cara, 
cuerpo o cabello). Habrá que asegurar-
se cuáles son de uso cosmético y/o ali-
mentario primero y, en ambos casos, 
siempre de procedencia ecológica.

De uso cosmético vimos el aceite 
de almendras dulces, jojoba, rosa mos-
queta, caléndula y zanahoria. Otros 
aceites vegetales interesantes son:

• El AV de frambuesa, que presen-
ta un pequeño porcentaje de pro-
tección solar (aunque no puede 
sustituir a los protectores solares) 
tiene además alto contenido de 
ácidos grasos esenciales poliinsatu-
rados (Omega 3, 6 y 9), antioxidan-
tes naturales (Tocopherol, Toco-
trienol y Carotenoides) y vitamina 
A y E, (con propiedades regenera-
tivas, antiarrugas, antioxidantes, 

anti radicales libres, tonificantes 
y nutritivas.) Es calmante en las 
quemaduras leves causadas por 
el sol y en la irritación posterior 
a la depilación. Coadyuvante en 
el acné y, según algunos estudios, 
con actividad antiinflamatoria.

• El AV de coco, nutre y calma la 
piel seca e irritada después de to-
mar el sol. Se puede utilizar para 
elaborar cosméticos faciales, cor-
porales, bálsamos labiales, masca-
rillas, champú, jabones y como in-
grediente alimentario. Destacan 
sus ácidos grasos saturados (láuri-
co, mirístico, caprílico y cáprico). 

La acción antibacteriana del áci-
do láurico lo hace ideal para pieles 
grasas y acnéicas y cabellos con 
caspa. Nutre las puntas castigadas, 
aporta brillo y fortaleza. Por sus 
propiedades antisépticas, evita la 
infección de heridas y quemadu-
ras. Su riqueza en ácido caprílico 
(potente antimicrobiano, antifún-
gico, antibacteriano), lo hace indi-
cado para combatir infecciones de 
distintos tipos, incluida la candi-
diasis genital y bucal.

• El AV de aguacate es rico en sales 
minerales, betacarotenos, vitami-
nas del grupo B, E y K. Se utiliza en 
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Nuevo Pruébalos
Azafrán Calidad orgánica
• Azafrán Premium – „Sargol“ del más alto nível
 de calidad
• 90 Hebras de azafrán por dosis diaria
• con *vitamina C para una buena función 
 mental 

Aceite de alga Omega-3
• aceite de alta calidad de la microalga 

Schizochytrium sp.
• una alternativa sostenible y exclusivamente
 vegetal al aceite de pescado

sin gluten

sin lactosa

1 vez al día  

vegetal

250 mg DHA y   
125 mg EPA (2:1)

por cápsula

Mente*

PRANAROM, laboratorio cientí-
fico y médico, líder en aromatera-
pia científica, cuenta con un equipo 
de científicos e investigadores que 
analizan y desarrollan cada uno de 
los perfiles de más de 250 aceites 
esenciales, quimiotipados y 100% 
puros y naturales.

Los aceites vegetales de PRANA-
ROM, se obtienen de primera pre-
sión en frío, lo que permite pre-
servar todo el contenido de ácidos 
grasos esenciales, vitamina E, anti-
oxidantes naturales y, por lo tanto, 
no requieren ningún aditivo.

El AV de arándanos: con su alta 
concentración en antioxidantes y 
en ácido alfa-linolénico y en ácido 
gamma-linolénico, tiene propieda-
des como regenerador cutáneo, an-
tiinflamatorias y antidegenerativas.

El AV de coco: nutre, suaviza y 
refresca la piel. Indicado para cal-
mar la piel seca, irritada y después 
de tomar el sol.

El AV de vainilla: aroma rela-
jante, sedante. Aporta suavidad y 
regeneración natural a la piel, pue-
de aliviar irritaciones, resequedad, 
previene la oxidación temprana de 
sus tejidos y células.

cosmética para problemas de ecce-
mas, arrugas y heridas. También 
tiene propiedades como protector 
solar. Ingerido, ayuda a mantener 
a raya el colesterol y a mejorar la 
salud cardiovascular. 
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Mitos de los carbohidratos
El nombre de carbohidratos pro-

viene de la época en la cual empe-
zaron a ser analizados, ya que en-
contraron que estaban formados por 
carbono, hidrógeno y oxígeno.

Son nutrientes que resultan fun-
damentales para obtener energía, 
moléculas de azúcar que, al igual que 
las proteínas y las grasas, forman uno 
de los tres nutrientes principales (lla-
mados macronutrientes).

El cuerpo descompone los carbohi-
dratos en glucosa, que es la principal 
fuente de energía para los tejidos y 
células. Estos pueden utilizarse al mo-
mento o almacenarse para ser usados 
más tarde, en músculos o en el hígado, 
como si de una despensa se tratara.

Tipos de carbohidratos

• Azúcares: llamados carbohidratos 
simples, ya que se encuentran en 
su forma básica. Pueden hallarse 
en el azúcar de mesa, en alimentos 
procesados o refrescos, o estar pre-
sentes de forma natural, como es 
el caso de la fruta.

• Almidones: son carbohidratos com-
plejos que el cuerpo necesita des-
componer para su uso energético, 
como el pan, cereales, etc.

• Fibra: es también un carbohi-
drato complejo, ya que el cuerpo 
no puede descomponer la mayor 
parte de la fibra. Nos ayuda a sa-

ciarnos y está presente en muchos 
alimentos, como frutas, verduras 
y granos integrales.

Necesidades diarias  
de carbohidratos

El sentido común nos dice que no 
existe un porcentaje exacto de carbo-
hidratos totales a introducir en la die-
ta. La cantidad diaria de estos va a de-
pender del requerimiento energético 
de cada individuo y, lo que es más 
importante, del tipo de carbohidrato 
y su índice glucémico, en lugar de un 
porcentaje, como se venía indicando 
décadas atrás.

Por el estilo de vida de la sociedad 
actual, muchas personas no tienen 
tiempo de hacer ejercicio, además, 
su trabajo es totalmente sedentario, 
por lo que prácticamente no tienen 
gasto energético. Esto hace que qui-

zás no tenga mucho sentido realizar 
diariamente un 55% o 65% del total 
de la ingesta alimenticia en forma de 
carbohidratos, ya que el gasto de su 
organismo vendrá casi exclusivamen-
te del metabolismo basal (energía 
consumida en reposo) y, como hemos 
descrito, la función de los carbohidra-
tos es energética.

Por el contrario, para las perso-
nas que hacen ejercicio y tienen un 

trabajo activo, el requerimiento de 
aquellos alimentos que van a ser su 
combustible será mayor. Es por esto 
que señalamos la importancia de 
individualizar las necesidades y no 
guiarnos por este porcentaje, además 
de dar más importancia a la fuente de 
los alimentos en sí mismo y su índi-
ce glucémico que a la cantidad de los 
mismos.

Índice glucémico

Los carbohidratos, al ser “azúca-
res”, son transformados en energía. La 
velocidad a la que se libera esta ener-
gía es el índice glucémico y, a mayor 
índice, a mayor velocidad se libera, ge-
nerando más picos de insulina.

Las harinas refinadas, bollería, 
pan blanco, azúcar, arroz blanco y 
los zumos industriales, son algunos 
ejemplos de alimentos con un índice 
glucémico alto y, por lo tanto, que 
obligan a nuestro páncreas a liberar 
insulina, predisponiendo a padecer 
enfermedades, como la diabetes. Por 
el contrario, los alimentos con una 
carga glucémica media o baja como 
legumbres, tubérculos, frutos secos 
o fruta entera, además de ser más 
interesantes a nivel nutricional, ya 
que poseen minerales y fitoquímicos, 
también aportan una importante car-
ga de fibra, lo que hace que se ralen-
tice su absorción, provocando que se 
pueda disponer de ella por más tiem-
po, siendo mucho más beneficiosos 
para nuestra salud. 
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En vacaciones no olvides tus  
imprescindibles de Salud Natural

Ya en pleno verano, con las vaca-
ciones a la vuelta de la esquina, es im-
portante que en los viajes lleves conti-
go los imprescindibles que te pueden 
ayudar a solucionar los pequeños pro-
blemas de salud que puedan aparecer: 
golpes, molestias intestinales, mareos, 
picaduras de insectos...

Y es que cuando cambiamos nues-
tros hábitos de forma muy signifi-
cativa: no nos marcamos horarios, 
modificamos nuestra alimentación, 
dormimos menos o al contrario apro-
vechamos para dormir más, hacemos 
deportes o actividades a las que no es-
tamos acostumbrados y que pueden 
causarnos lesiones,... podemos nece-
sitar ayuda natural. Aquí van algunas 
recomendaciones.

• Aliviar las molestias intestinales: 
lleva siempre contigo probióticos 
para mantener tu flora intestinal en 
buen estado, que además te ayuda-
rán en caso de que tengas diarrea. 

También puede ayudarte el Sen 
(Cassia angustifolia) que contribuye al 
mantenimiento de la función intes-
tinal, y te aliviará si tu problema es 
que tu intestino se paraliza al salir 
de casa.

• Evitar los mareos: si viajar en co-
che, en tren, avión o barco te pro-
duce mareo, te vendrá bien llevar 
contigo cápsulas de jengibre ya que 
contribuye al confort digestivo y re-
duce mareos y vómitos.

• Regular tu sueño: Para evitar el jet-
lag, no te olvides de la melatonina 
que favorece los ritmos fisiológicos 
tales como el ciclo de sueño –vigilia.

• Aliviar golpes o torceduras: el 
aceite de hipérico será tu mejor 
aliado si sufres un golpe o torce-
dura, ya que funciona como anal-
gésico y antiinflamatorio, siendo 
perfecto para aplicarlo en el mo-
mento del golpe evitando que salga 

hematoma. También 
los bálsamos antiin-
flamatorios a base de 
Aloe Vera, Harpagofi-
to, Árnica, Cajeput, 
Alcanfor, Romero y 
Caléndula. Estos in-
gredientes actúan en 
sinergia para actuar 
a todos los niveles de 
la inflamación.

• Protegerte del sol: desde dentro 
puedes hacerlo con un complemen-
to a base de extracto de semilla de 
uva rico en resveratrol, coenzima 
q10, bioflavonoides y polifenoles 
de oliva enfocados a prevenir el en-
vejecimiento celular (estrés oxidati-
vo) y mejorar la calidad de la piel 
previniendo el daño producido por 
la radiación UV. Para protegerte del 
sol por fuera, opta por las cremas 
solares con filtros físicos y no quí-
micos, ya que actúan como espejos, 
reflejando las radiaciones UVA y 
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UVB que llegan a la piel. No pene-
tran en la piel, actúan de forma in-
mediata. Al quedar en la superficie 
de la piel, no generan ninguna aler-
gia ni reacción. 
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Tranquilizantes naturales  
para adaptarnos a los cambios

El constante trajín de la vida dia-
ria hace que muchas veces nos sinta-
mos sobrepasados, poniendo a prue-
ba nuestra capacidad de adaptación 
para acomodarnos a las circunstan-
cias cambiantes. La fitoterapia y la 
aromaterapia pueden ayudarnos a 
redireccionar nuestro camino ha-
cia el bienestar.

Los extractos de planta fresca, ob-
tenidos por maceración directa de la 
planta en su estado de máxima vitali-
dad, poseen efectos profundos sobre 
la salud de las personas. Este tipo de 
extracción parte de la concepción de 
que la planta es un “todo coherente”, 
donde todos sus principios activos 
tienen un sentido y una función. Para 
su extracción se utiliza siempre la 
planta, la raíz, la semilla, el fruto o la 
yema en su forma fresca, a fin de ob-
tener todos sus compuestos activos, 
además de su jugo, savia y fluidos 
que la integran. Los extractos así ob-
tenidos tienen propiedades únicas y 

actúan sumando efectos beneficiosos 
para alcanzar un objetivo común, po-
tenciar la salud de un modo integral 
y estimular nuestra fisiología de una 
forma más completa.

Avena, lúpulo, pasiflora  
y raíz de valeriana

La avena tonifica el sistema ner-
vioso y ayuda a sobrellevar los sín-
tomas del estrés mental, combate la 
inquietud y potencia las habilidades 
cognitivas y el desempeño de éstas 
en situaciones estresantes. Además, 
interactúa específicamente con las 
estructuras cerebrales y neurotrans-
misores implicados en la cognición, 
la memoria y la motivación.

El lúpulo, es una planta sedante, 
cuya actividad farmacológica se debe 
principalmente a sus resinas amargas, 
influyendo en la relajación y el bien-
estar. La pasiflora se ha utilizado para 
tratar la ansiedad y el insomnio desde 

LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA 

tiempos inmemo-
riales. La valeriana 
actúa también a tra-
vés de un mecanis-
mo similar.

La combinación 
de estos extractos 
de plantas con acei-
tes esenciales pro-
porciona aún mayo-
res efectos. Aceites 
como la Lavanda 
(Lavandula officinalis Mill.), el Naranjo 
dulce-cáscara (Citrus sinensis L) y la 
Manzanilla (Anthemis nobilis L), pue-
den también ayudarnos. Los efectos 
tranquilizantes del aceite esencial de la 
lavanda officinalis, unidos a los efectos 
tonificantes del sistema cardiovascular 
y equilibrantes del ritmo cardíaco de 
la esencia de la cáscara de naranjo 
dulce, y al efecto calmante y relajan-
te del aceite esencial de la manzanilla 
romana, nos pueden ayudar a perma-
necer más tranquilos y a recuperar la 

distancia que necesitamos para adap-
tarnos mejor a los cambios. 
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La combinación de 
estos extractos de 
plantas con aceites 
esenciales proporciona 
aún mayores efectos
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TU PIEL AMA LO  NATURAL
Cosmética ecológica y vegana

Con la eficacia de los
Activos Botánicos Concentrados

www.tallermadreselva.com

CUIDADO DIARIO  EQUILIBRANTE
CREMA Y SERUM ECOLÓGICOS

EQUILIBRA, TONIFICA Y RENUEVA

CUIDADO DIARIO   NUTRITIVO
CREMA Y SERUM ECOLÓGICOS

NUTRE, SUAVIZA Y PROTEGE

CUIDADO DIARIO   REVITALIZANTE
CREMA Y SERUM ECOLÓGICOS

REVITALIZA, REGENERA Y REAFIRMA

LOS ECO IMPRESCINDIBLES DE COSMÉTICA, CUIDADO PERSONAL Y HOGAR

COSMÉTICA HIGIENE HOGAR Y COCINA HOGAR Y COCINA
Aceite Vegetal de Arándano, 
de Pranarôm

Desodorante Alumbre & Aloe 
75ml, de Corpore Sano

Limpieza ecológica  
para el hogar, de Biobel

Pack de 50 servilletas 
premium de 38x38 sin 
blanquear, de Dalia

Vaccinium macrocarpon - Obtenido por 
primera presión en frío de semillas de 
arándano. ¡Un aceite excepcional para 
aportar antioxidantes a la piel! Las 
propiedades del aceite vegetal de las 
semillas de las bayas rojas de aránda-
no tienen una composición única por 
su contenido de ácidos grasos omega 
3 y omega 6 antiinflamatorios (gam-
ma-linolénico). Un verdadero bálsa-
mo para las pieles sensibles, el tejido 
cutáneo y las faneras (uñas y cabello).

Desodorante mineral con Alum-
bre (Potassium Alum) y jugo de Aloe 
Vera de cultivo Bio certificado que 
protege la piel del sudor. Con su 
acción astringente, inhibe la proli-
feración de microorganismos que 
causan el mal olor tras el sudor. Es 
natural y no bloquea las glándulas 
sudoríparas. Pensado para piel sen-
sible, combina eficacia con alta to-
lerancia dérmica y protege la piel 
gracias al Aloe Vera.

Productos de limpieza bio de alta 
eficacia y sostenibilidad elabora-
dos con ingredientes 100% de ori-
gen natural. Limpiahogar, frega-
suelos y multiusos para todo tipo 
de superficies, lavavajillas manual 
y en tabletas para máquina, y lim-
piacristales para superficies de vi-
drio y espejos. Producción local y 
responsable. Venta granel en for-
mato bag in box 20L. Envases Re-
ducidos Rellenables y Reciclables. 

Pack de 50 servilletas texturizados 
con doble pliegue, de 38 x 38 cen-
tímetros. Se utiliza papel libre de 
blanqueantes y lejías, por lo que tie-
nen un color ligeramente marrón. 

La energía empleada para su fabri-
cación es 100% renovable.

Certificado: Eco Garantie  
(Certisys)
Marca: Pranarôm 
www.pranarom.es
Empresa: Pranarôm España, S.L.

Certificado: Ecocert Cosmos 
Natural
Marca: Corpore Sano 
www.corporesano.com
Empresa: Disna, S.A. 

Certificados: Ecocert | Sello 
Artesanía
Marca: Essabó | www.essabo.com
Empresa: Beltrán Hermanos, S.L. 
www.jabonesbeltran.com 

Certificados: Ecolabel | FSC |  
EcoVadis Gold
Marca: Dalia | www.dalia.eco
Empresa: LC Paper 1881 S.A. 
www.lcpaper.net

COSMÉTICA
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Los conservantes en cosmética econatural
Los conservantes son sustancias 

que, como su nombre indica, sirven 
para alargar la vida de un producto 
a la vez que protegen al consumidor 
de la contaminación por microorga-
nismos. La mayoría de los que se usan 
son de origen químico y por eso, fre-
cuentemente, se utilizan como sím-
bolo del grado de naturalidad de un 
producto, especialmente en la indus-
tria alimentaria.

Esta situación se está dando tam-
bién en el sector cosmético y el ejem-
plo más claro es el de los parabenos. 
Se utiliza “sin parabenos” como un 
argumento para insinuar que se tra-
ta de una cosmética más natural. Es 
cierto que los parabenos han sido 
ampliamente utilizados como con-
servantes porque son muy efectivos 
y baratos. El problema es que tienen 
efecto como disruptores hormonales, 
es decir, mimetizan la acción de las 
hormonas a unas concentraciones 
muy pequeñas. Hay otros muchos 
conservantes que son poco recomen-
dables como el formaldehído y sus 
derivados, los compuestos halógenos 
o el fenoxietanol.

¿No es posible encontrar cosmé-
tica elaborada sin conservantes? De 
hecho, sí que la hay. Pero sólo si se 
formula sin agua. Esto es posible para 
ciertos tipos de productos como bál-
samos, desodorantes o jabones. Pero 
imposible para otros muchos que tie-
nen que formularse incluyendo agua 
o ingredientes que contienen agua, 

como los hidrolatos, especialmente 
teniendo en cuenta que, con frecuen-
cia, las personas consumidoras no 
son muy amantes de texturas espe-
cialmente grasas.

Los microorganismos necesitan 
agua para desarrollarse. Por eso, a 
nivel comercial, no puede formu-
larse un cosmético con agua como 
ingrediente y sin conservantes. De 
hecho, la ley obliga a hacerlo. Los 
productos han de pasar un test de efi-
cacia microbiológica, conocido como 
challenge test, antes de poder ser co-
mercializados. Este requisito es obli-
gatorio para cualquier producto cos-
mético, sea de una gran empresa o de 
un pequeño taller artesano. Si un cos-
mético sólo durase un mes, el produc-

tor no tendría tiempo para venderlo 
ni el consumidor para usarlo antes de 
que se estropease.

Por eso, todas las certificaciones 
de cosmética econatural permiten 
un porcentaje mínimo de ingredien-
tes sintéticos. Entre los conservantes 
se seleccionan los que se consideran 
más inocuos como por ejemplo el áci-
do benzoico y el ácido sórbico o algu-

na de sus sales, benzoato de sodio o 
sorbato de potasio.

Además, los fabricantes de cos-
mética econatural suelen reducir su 
contenido a índices inferiores a los 
permitidos por la cosmética conven-
cional. Por ejemplo, el Benzyl Alco-
hol puede encontrarse en cantidades 
de menos del 0,5 - 0,8 %, y el Sodium 
Benzoate alrededor de un 0,2 - 0,4 %. 
del total del producto cosmético. Al-
gunos aceites esenciales y extractos 
como el de romero, tomillo o árbol 
de té tienen propiedades como con-
servantes y se utilizan en las formula-
ciones para disminuir las cantidades 
de conservantes.

Por otra parte, se están haciendo 
avances en conservantes de origen 
natural lo suficientemente estables 
como para superar los challenge test y 
conseguir dar una duración adecuada 
al producto. Algunos ejemplos son el 
ácido levulínico, conservantes a base 
de microorganismos como Lactobaci-
llus o de origen mineral como el Zinc 
Undecylenate.

Los resultados de la eficacia de los 
conservantes naturales de momento 
varían y dependen de la combina-
ción de ingredientes de la fórmula 
y el contenido de agua. En cualquier 
caso, se espera que se siga avanzan-
do en la oferta de conservantes natu-
rales eficaces y se podrán prohibir o 
restringir aún más los conservantes 
sintéticos. 
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Conoce la norma de certificación de cosmética ecológica 
que más utilizan las empresas españolas

BIOVIDASANA COSMÉTICA ECONATURAL

Cosmético 
con el 90% 

ingredientes 
ecológicos 

categoría I y 
del 15-89% 
categoría II

Empresas con 
el 80% de sus 

productos en ca-
tegoría I. No pro-
ducen cosmética 

convencional 
con otras marcas

Cosmético 
natural con 
menos del 
15% de 

ingredientes 
ecológicos

Cosmética 
certificada 
sin ingre-
dientes de 
origen ani-

mal

La cosmética 
BioVidaSana 

está 
certificada 

por 
bio.inspecta

* entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública
Con  la garantía de la Asociación Vida Sana*
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contenido de agua
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Stefan Voelkel “La biodiversidad 
empieza en las semillas”

do dos tercios de la diversidad genéti-
ca de los cultivos. ¿Qué papel desem-
peñan las semillas en este sentido?

La biodiversidad empieza en las 
semillas. Desde hace milenios, los 
agricultores obtienen todos los años 
las semillas de las plantas más pujan-
tes para la siguiente siembra. De esta 
manera, surgieron innumerables va-
riedades adaptadas a la perfección 
a cada lugar. En la actualidad, unas 
pocas grandes empresas inundan los 
campos de todo el mundo siempre con 
las mismas variedades de semillas hí-
bridas no reproducibles que prometen 
un gran rendimiento, especialmente 
en combinación con ciertos productos 
agrícolas tóxicos. Pero eso es pan para 
hoy y hambre para mañana: las toxinas 
se dispersan por el medio ambiente y 
destruyen la vida que está presente 
en los suelos de forma natural. Por lo 
tanto, las semillas no híbridas son por 
lo general más resistentes y, por ello, 
una mejor opción para la agricultura 
sostenible. También para los agriculto-
res, porque, al disponer de sus propias 
semillas tradicionales, no pierden su 
independencia.

La gran mayoría de su produc-
ción se basa en semillas tradiciona-
les. ¿Por qué?

Al utilizar semillas tradicionales no 
híbridas en nuestros productos, respal-
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Stefan Voelkel es, desde princi-
pios de los 80, director general de la 
empresa de zumos naturales Voelkel, 
radicada en la zona de Wendland (Baja 
Sajonia, Alemania). Movido por el de-
seo de vivir en consonancia con la na-
turaleza, que ya compartían sus abue-
los, modernizó la empresa familiar y la 
constituyó en una fundación con la que 
ha puesto los cimientos para que, en el 
futuro, Voelkel siga estando al servicio 
de las personas y el medio ambiente.

LA ENTREVISTA Oriol Urrutia, Co-Editor y Politólogo
comunicacion@bioecoactual.com

damos los cultivos naturalmente re-
producibles. A los agricultores les tiene 
que volver a compensar el usar varie-
dades tradicionales, aunque asuman 
rendimientos menores al principio. A 
cambio, obtenemos materias primas 
de una calidad extraordinaria. Es pre-
cisamente eso lo que nuestros clientes 
esperan de Voelkel.

¿Cómo se puede conciliar la pro-
ducción artesanal en una empresa 
pionera y familiar con exportar a 
todo el mundo y crecer?

Como pioneros de Demeter, es 
una gran satisfacción tener relaciones 
internacionales, pues nos permite im-
pulsar proyectos agrícolas y la agricul-
tura ecológica en todo el mundo. Sin 
embargo, siempre es importante que, 
al crecer, no se pierda de vista la filo-
sofía de la empresa. Para asegurarnos 
de que esto no ocurra en el futuro, 
en 2011 mis hijos y yo convertimos 
la empresa familiar en una fundación 
dedicada a impulsar el bien común. 
Con los beneficios que genera, apoya-
mos numerosos proyectos benéficos. 
En 2020, nuestro negocio familiar ob-
tuvo la certificación de empresa de la 
Economía del Bien Común [economia-
delbiencomun.org]. Esta distinción me 
llena de orgullo porque demuestra que 
hacemos un buen trabajo; bueno tan-
to para nuestros conciudadanos como 
para la naturaleza. 

FERIAS

La agricultura biodinámica cons-
tituye la esencia de Voelkel. ¿Por qué 
es importante?

Dirijo junto a mis hijos una empre-
sa familiar que tiene 85 años. Con una 
gestión sostenible, mis abuelos y mis 
padres pusieron las bases para que las 
generaciones venideras, así como mu-
chos trabajadores y sus familias, pudie-
ran vivir cómodamente hasta hoy. La 
naturaleza se comporta de forma muy 
parecida: deberíamos tratarla de modo 
que un día nuestros nietos también 

puedan disfrutar de ella. Y eso solo es 
posible si no se usan productos que in-
toxiquen la tierra. Por ello, solo traba-
jamos con ingredientes procedentes de 
la agricultura ecológica y biodinámica.

Orígenes: Voelkel nació bajo la 
influencia del movimiento germá-
nico Wandervögel. ¿Qué lo caracte-
rizaba? ¿Cómo influye eso en la pro-
ducción agrícola?

En torno al 1900, jóvenes de toda 
Alemania empezaron a organizar ex-
cursiones en grupo a la naturaleza. La 
creciente industrialización de las ciu-
dades despertó en ellos el anhelo de 
una vida sencilla e independiente en 
sintonía con la naturaleza, el mismo 
deseo que animó a mis abuelos, Mar-
gret y Karl, cuando hace unos 100 años 
se establecieron en uno de sus viajes en 
lo que hoy es nuestra sede. Inspirados 
también por las enseñanzas de Rudolf 
Steiner, se dedicaron al autoabasteci-
miento y a elaborar exquisitos zumos 
con la fruta de los agricultores de al-
rededor. Hoy en día, el respeto por la 
naturaleza y la convicción de que nos 
da todo lo que necesitamos son valores 
que no solo honra Voelkel, sino tam-
bién los agricultores de todo el mundo 
con quienes colaboramos.

Según la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), ya se han perdi-

https://www.organicfoodiberia.com/es/bienvenido/



