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Yogi Tea®: lo mejor
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gerente de Herbolario
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Desde 1771 adaptando la herbodietética y los productos naturales a las tendencias y necesidades de cada época.

Una sopa muy aromática que se
puede preparar con relativa sencillez, para conseguir un tempeh
exquisito lleno de consistencia.

Todas las fórmulas Yogi Tea®
tienen sus raíces en los principios de la filosofía milenaria del
ayurveda.

Crear riqueza para la sociedad,
sus proveedores y sus trabajadores es uno de sus principales
objetivos.
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Los alimentos influyen en nuestro
organismo. Existen evidencias científicas de ello. Todo lo que comemos,
bebemos e ingerimos a diario afecta
a nuestro cuerpo, a nuestro sistema
nervioso, al sistema inmunitario, a
nuestro estado de ánimo. Alimentación y salud son dos términos que
van de la mano.
Una alimentación sana, ecológica
y equilibrada es clave para preservar
nuestra salud. Pero el quid de la cuestión no es tanto qué comer y en qué
cantidades, sino cómo comer correctamente. Esto corresponde al concepto de alimentación inteligente.

Óptima y eficiente
Se trata de un modelo alimentario
que ayuda a combatir los problemas
que surgen a raíz de una mala alimentación. En otras palabras, es una
alimentación basada en alimentos de
alto valor nutritivo y con propiedades
excepcionales que activan las funciones de nuestro cuerpo y nos permiten
ganar salud, vitalidad, rendimiento físico y mental y, en definitiva,
calidad de vida.
Agiliza el trabajo de nuestro metabolismo, ayudándolo a depurar las
toxinas que producimos a diario y a
prevenir el envejecimiento celular.
Esto se traduce en un buen funcionamiento de los órganos vitales, una

Se trata de aprender
a cambiar los
hábitos, de conseguir
transformar
nuestro estilo de
vida a largo plazo
conservación adecuada de los huesos,
los músculos y las articulaciones y
menor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Ayudar al organismo a realizar sus procesos curativos sin agredirlo es una forma de
cuidarlo.
Cuanta más vitalidad tiene nuestro organismo, mejor preparado está
para hacer frente a los agentes que
lo enferman (bacterias, virus, hongos, etc.). Una alimentación sana e
inteligente protege la salud inmunitaria y cardiovascular. Favorece la
absorción de minerales, aminoácidos
y vitaminas, mientras que minimiza
el impacto de los radicales libres, en
todo el cuerpo, también en el cerebro.

Las claves de una
alimentación inteligente
La alimentación inteligente es,
en palabras de José Navarro, director

general de Herbolario Navarro, “una
alimentación verde, saludable y
responsable”. Es verde porque se
fundamenta en la producción ecológica, sin pesticidas o sustancias químicas que alteran su composición
natural y con garantías de seguridad
alimentaria. Es saludable porque
va más allá de comer bien, además,
busca mejorar la salud frente a necesidades nutricionales específicas
de cada persona, ya sean patologías
como la diabetes, la hipertensión
o la celiaquía, u actividades como
el deporte de élite. Y es responsable porque fomenta el desarrollo
sostenible y el bienestar del medio
ambiente, impulsando la viabilidad
económica.
Para lograrlo, el primer paso es
evitar aquellos alimentos que nos
perjudican: los refinados, lácteos,
bebidas estimulantes, aceites sometidos a altas temperaturas o alimentos ultra procesados y abarrotados de
aditivos, conservantes y saborizantes. La alimentación inteligente debe
estar basada en alimentos reales,
frescos y de buena calidad. Dentro
de este grupo encontramos frutas,
legumbres, verduras, hortalizas, cereales integrales, semillas, frutos secos, aceites y proteínas de calidad.
Tampoco pueden faltar nutrientes
esenciales, por ejemplo, vitaminas,
minerales, ácidos grasos omega 3 y 6,
y aminoácidos.
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Por una salud óptima

Foto cedida por Herbolario Navarro

Asimismo, es importante que sean
alimentos ecológicos, de temporada
y de proximidad, libres de pesticidas,
herbicidas y otros residuos tóxicos.
Evitar trazas y restos de fertilizantes
de síntesis es fundamental. Además,
facilitamos la función de detoxificación que realizan nuestros órganos, ya
que no introducimos toxinas de más.
Los alimentos ecológicos crecen
respetando los ciclos de la naturaleza, conservan mejor sus propiedades
nutricionales, su jugosidad y su sabor
una vez recolectados. La proximidad
evita que recorran largos kilómetros
durante su transporte, reduciendo el
coste medioambiental y económico.
La agricultura ecológica es un modelo agrícola que no solo contribuye a
nuestro bienestar, sino que también
propicia el bienestar del medio ambiente, al evitar explotaciones intensivas y agresivas.

Llevar una
alimentación
inteligente es
potenciar y priorizar
aquellos alimentos
naturales
y saludables,
completos desde
el punto de vista
nutricional

Aprender a cambiar los hábitos
Sin embargo, la alimentación inteligente es un concepto global que va
más allá de elegir los alimentos más
adecuados o con un nivel nutritivo
alto para poner en marcha nuestro organismo a diario. Se trata de aprender a cambiar los hábitos, de conseguir transformar nuestro estilo de
vida a largo plazo y en pro de una
alimentación sana y equilibrada
que mantenga nuestra salud. Precisamente esto es lo que diferencia a
este modelo alimentario de cualquier
otra dieta momentánea o restrictiva:
no implica dejar de consumir determinados grupos de alimentos, sino
ingerir la cantidad justa de nutrientes que necesita nuestro organismo
para funcionar correctamente.
En este sentido, escuchar al cuerpo es fundamental. Tal y como explica Héctor Usó, nutricionista del Villareal CF y pionero en la introducción
de la alimentación inteligente en el
deporte de élite, nuestra alimentación debe adaptarse en cada momento a nuestro estado físico y de ánimo.
De ahí que tener en cuenta nuestras
emociones, la capacidad digestiva
o la actividad física que realizamos,
sea importante. Las condiciones climáticas de nuestra zona o mantener
buenos hábitos como, por ejemplo,
comer despacio y en entornos favorables, sin estrés, y masticar con tranquilidad, del mismo modo, son clave.

Innovación integral y continua
Para conseguir estos objetivos,
uno de los focos importantes de la

La
alimentación
inteligente
debe estar
basada en
alimentos
reales,
frescos y
de buena
calidad
alimentación inteligente
es la innovación. Esto supone una mejora y una
reinvención continua del
sector alimentario, con el
objetivo de ofrecer productos de más calidad,
que sean más funcionales, con más sabor y, especialmente, más nutritivos, sin perder de vista
las garantías de seguridad alimentaria que los
consumidores necesitan.
Llevar una alimentación inteligente es potenciar y priorizar aquellos
alimentos naturales y saludables, completos desde el
punto de vista nutricional,
para que nuestro cuerpo y
nuestra mente puedan dar
el máximo de sí.

La alimentación inteligente es la
vía más eficaz en el camino hacia
la salud óptima. Así lo destacan expertos en nutrición mundialmente
reconocidos, y así lo entendemos en
Herbolario Navarro. 250 años de trayectoria avalan la profesionalidad
que, por evolución propia, y gracias a
la confianza de vosotros, consumidores, y de nuestro equipo especializado, ha ido creciendo desde el primer
herbolario a la red de tiendas especializadas de hoy en día, en las que
se encuentra todo lo necesario para
cuidarse desde dentro y desde fuera
con alimentación, cosmética y complementos alimenticios.
Promover la salud, con asesoramiento especializado y atención individualizada es nuestro principal objetivo. En los últimos años, el consumo
de productos ecológicos se ha popularizado y se ha convertido en un
aliado ampliamente reconocido por
sus beneficios para todos. Junto con
el consumo de productos de proximidad, especialmente en frescos, fruta y
verdura, la alimentación ecológica es
un aliado en el cuidado de uno mismo
y de la comunidad.
Los grandes desafíos a los que nos
enfrentamos hoy tienen su origen en
la acción humana, por lo que somos
nosotros los que debemos cambiar el
rumbo hacia métodos de producción
sostenibles. Las razones son múltiples:
sanitarias, económicas, medioambientales, sociales, éticas, etc. La producción ecológica sigue creciendo imparable en todo el mundo, y parece ser
que poco a poco las instituciones son
cada vez más conscientes de su importancia y aumentan su compromiso con el impulso de políticas verdes
integrales con el objetivo de revertir
el deterioro a que nos ha llevado un
sistema agroalimentario insostenible.
Semana Bio reivindica y celebra
el modelo agroalimentario de producción ecológica, con una cadena
de valor justa y acorde al mundo en
el que vivimos. Consumiendo ecológico apoyamos nuestra salud y la del
planeta, conscientes y activos por un
mundo mejor.
Más información: www.semanabio.com
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Fruta y verdura ecológica y local
para cuidar de tu salud y la del planeta
Consumir frutas y verduras frescas y de calidad es importante para
mantenerse sano. Proporcionan muchas vitaminas y minerales esenciales, fibra y metabolitos vegetales de
alto valor nutricional. Pero nuestra
salud y la del planeta no dependen
tan solo de nuestros hábitos alimentarios, sino también del modo en que
se producen los alimentos que consumimos. La mejor dieta es aquella basada en alimentos vegetales, locales
y de temporada, producidos, elaborados y comercializados de forma social
y respetuosa con el medio ambiente.
La agricultura ecológica responde a
todos estos requisitos.

aire libre y según la época del año
que les corresponde. Se recolectan
en su punto óptimo de maduración,
su nivel nutricional más elevado y
con sus máximas propiedades organolépticas (buen sabor, aroma y
aspecto). Por ello, no tienen necesidad de incorporar aditivos, conservantes, edulcorantes, estabilizantes,
colorantes ni modificaciones genéticas para resultar más gustosos o
apetecibles.

Libres de pesticidas
Muchos vegetales son propensos
a plagas y enfermedades que pueden
repercutir en su vida útil. Con tal de
contrarrestarlas y mantener el intenso nivel de producción agrícola,
muchos productores convencionales
utilizan plaguicidas de manera intensiva. Sin embargo, el uso de estos
agrotóxicos genera residuos altamente contaminantes que repercuten directamente sobre nuestra salud, la
salud del suelo, de las aguas subterráneas y la vida silvestre.
Según los datos de 2019 de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición (AESAN), encargada de
analizar las muestras de alimentos,

Foto cedida por Herbolario Navarro

el 44,4% de los vegetales y frutas
en España contienen residuos de
plaguicidas. Por ejemplo, las fresas
llegan a acumular hasta 37 residuos
agrotóxicos, indica Ecologistas en Acción. Se trata de sustancias como el
glifosato, uno de los herbicidas más
nocivos, nitratos u otros materiales
pesados, que a menudo actúan como
disruptores endocrinos: afectan al sistema hormonal y pueden desencadenar enfermedades como la pérdida de
fertilidad, diabetes tipo 2, obesidad o
cánceres.
Las frutas y verduras ecológicas contienen significativamente
menos residuos contaminantes. Se

cultivan empleando nitratos y abonos naturales que completan el ciclo
de nutrientes y mejoran la fertilidad
natural del suelo. Así se limitan los
residuos tóxicos que absorbe nuestro
cuerpo al consumirlos y también los
que pasan a la tierra, el agua o que
ponen en peligro la biodiversidad.
Además, las plagas se combaten con
sistemas biológicos y las malas hierbas se tratan de manera mecánica,
respetando el entorno natural.

De temporada y locales:
sabor, calidad y desarrollo
Los frescos ecológicos son productos de temporada que se cultivan al

Y si además son locales y de
proximidad pasan menos intermediarios hasta llegar al consumidor
final, sin perder la frescura y reduciendo las emisiones de efecto invernadero (CO2, metano) derivadas de su
transporte.
Todo ello favorece el desarrollo
de la economía rural. La impulsa y
la mantiene, creando identidad y
una red de empleo local que tiene
un beneficio económico para todos
los habitantes del entorno. Tiene en
cuenta el coste real de la producción
y el trabajo de los agricultores, estableciendo así relaciones justas entre
productores y socios comerciales.
La agricultura ecológica se basa
en los principios de salud, ética,
consciencia y medio ambiente.
Consumiendo productos ecológicos
contribuimos activamente a nuestro
bienestar y el del planeta.

www.semanabio.com
®

Octubre 2021

5

LA ESENCIA DE LO ECOLÓGICO / PUNTO DE VENTA

Herbolario Navarro.
250 años contigo
En Herbolario Navarro estamos
de celebración. Nada más y nada menos que 250 años de vida. 250 años
adaptando la herbodietética y los productos naturales a las tendencias y necesidades de cada época y acercando
la salud natural y el bienestar a todos
nuestros clientes.
Los inicios de Herbolario Navarro
se remontan al siglo XVIII, en el año
1771. Es entonces cuando comienza
nuestra andadura en el sector de la herbodietética y los productos naturales.
Desde entonces, nuestra empresa ha
sido pionera y un referente en la venta
de productos naturales en España.
Nuestro equipo humano está formado por más de 290 profesionales
que ofrecen al cliente un asesoramiento personalizado en todas nuestras tiendas.

Uno de los pilares fundamentales
a lo largo de estos 250 años de la empresa y, en especial en este último año
y medio de cambios e incertidumbre,
han sido nuestros proveedores. En
Herbolario Navarro hemos apostado
por los proveedores de toda la vida.
Los pequeños y medianos, aquellos
que siguen representando los valores
y la filosofía de cercanía y cultura eco
de la empresa. ¡Gracias familia!
En el año 2008, Herbolario Navarro comenzamos nuestra expansión
adquiriendo tiendas en otras áreas
de Valencia y, más tarde, en el resto
de España. Desde el comienzo del
crecimiento, la empresa ha abierto
un promedio de tres tiendas nuevas
cada año. Durante el Covid-19, hemos
trabajado para adaptarnos a la nueva
situación y se experimentó un crecimiento del volumen de ventas tanto

©Centipede Films, S.L.

Foto cedida por Herbolario Navarro

en tiendas físicas como online. Actualmente, con la última apertura en
el centro comercial La Salera en Castellón, contamos con 43 puntos de
venta distribuidos por toda España.
La pandemia que estamos viviendo, ha hecho crecer la preocupación
de la población por mantener su
salud y estado físico en buenas condiciones. Por ello, muchas personas
acuden a Herbolario Navarro en
busca de productos naturales y eficientes para cuidarse. Gracias a ellos
y al haberse sumado al movimiento
#estonotienequeparar, un año más
tarde, contamos con un gran número
de nuevos clientes que han tomado
conciencia de la importancia de seguir una vida más sana y natural.
La sostenibilidad, la conciencia por
la salud y la apuesta clara por los alimentos de producción ecológica han
sido y siguen siendo muy importantes en nuestro modelo de negocio. De
este modo, y siguiendo nuestra filosofía, hemos ido modificando pautas y
creando un modelo más sostenible,
verde y consciente. Reduciendo el plás-

43 TIENDAS, Y SEGUIMOS CRECIENDO...
Zona Norte

• Bilbao
- Heros
- Bidebarrieta
• Logroño
• Santander

Zona Centro
• Valladolid
• Cuenca
• Albacete
• Madrid
- Fuencarral
- Alcalá 19
- Alcalá 131
- Alcalá 389
- Castellana
- O’donnell
- Princesa

Zona Levante

• Valencia
- San Vicente
- Aragón
- Ángel Guimerá
- Alboraya
- Peris y Valero
- Gaspar Aguilar
- Benimaclet
- Puerto
• Torrente
• Campanar
• Alzira

• Mislata
• Burjasot
• Orihuela
• Paterna
• La Eliana
• Villarreal
• Castellón
- Plaza Real
- La Salera
• Benidorm
• Denia
• Elche

• Alicante
- Av Estación
- Agatángelo
• Murcia
- Cartagena
- Av Libertad
• Barcelona
• Mallorca
- Caro
- Blanquerna

tico en los envases, utilizando energía
solar en nuestro almacén logístico e
implementando energía sostenible en
las tiendas, para reducir al máximo el
desperdicio. También hemos renovado los sistemas para implantar equipos cada vez más eficientes, apostando por productos de cercanía.
Con motivo de la Semana Bio de
Herbolario Navarro, queremos reiterar nuestro agradecimiento a todos los
clientes. Sin vosotros, los clientes de
Herbolario Navarro, que nos habéis
apoyado y seguido en cada nuevo reto,
en cada éxito y en cada revés, esto no
hubiese sido posible. Os agradecemos
la confianza depositada en nosotros,
porque la salud es lo primero.
Por nuestra parte, deciros que las
ganas y la fuerza no nos faltan para seguir expandiendo esta cultura, la del
cuidado y salud a través de alimentos
de calidad, respetuosos con el planeta, para seguir acercando, a todo
aquel que lo necesite, salud, bienestar
y sostenibilidad, ¡porque la salud es lo
primero y queremos cuidarte como te
mereces!
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SALUD Y DEPORTE

Alimentación inteligente y ecológica:
gran aliada del deporte de élite
Una alimentación equilibrada y
ecológica es clave para mantener
nuestra salud, especialmente para los
deportistas de élite. El entrenamiento
es la base del éxito, pero la alimentación es el soporte. Una alimentación
óptima, capaz de proporcionar los nutrientes necesarios, es fundamental
para poder rendir al máximo, evitando lesiones y reduciendo el desgaste
físico y mental de los deportistas.
Héctor Usó, nutricionista del Villareal CF reconoce que la exigencia del
deporte de élite es tan grande que se
ha de dar la máxima importancia a la
alimentación y a la suplementación. Al
realizar deporte de alta competición, el
cuerpo del deportista se somete a unos
niveles de estrés muy elevados. Esto
provoca la liberación de un conjunto de
radicales libres (sustancias tóxicas) que
van en contra de su propio organismo,
ya que aceleran el proceso de muerte
celular propio del metabolismo.
Por ello, antes, durante y después
de la práctica deportiva, es clave equilibrar los niveles de nutrientes para

Con una alimentación
lo más sana
y más limpia
posible ayudamos
muchísimo a
nuestro cuerpo
en su recuperación

Herbolario Navarro,
con el deporte
saludable
Para promover la alimentación
saludable, ecológica y de calidad,
Herbolario Navarro trabaja con
profesionales y deportistas de élite, vinculando el asesoramiento y
el concepto alimentación inteligente con el deporte de máximo
rendimiento y exigencia. El objetivo: sacar lo mejor de nosotros
mismos sin que ello comprometa nuestra salud.
Foto cedida por Herbolario Navarro

conservar la salud. Y una de las mejores formas de hacerlo es a través
de la alimentación inteligente. En
palabras de Héctor Usó: “aportando
aquellos alimentos que se adecuan
en modo y forma a las necesidades de
cada individuo, procurando siempre
que aporten los nutrientes necesarios
y que, a la vez, introduzcan la menor
cantidad posible de tóxicos. Es decir,
que puedan servir de alimento y de
medicina”.
Desde hace más de dos décadas,
el equipo médico y los jugadores del
Villareal FC apuestan por la alimentación ecológica y de proximidad
como una pieza clave e imprescindible para mantenerse en alto nivel.
El equipo médico del equipo de Castellón (Valencia) fue pionero en la
integración de una alimentación ecológica y una suplementación deportiva natural en las rutinas de entrenamiento. “Si mediante la alimentación

introducimos mayor cantidad de tóxicos, como pesticidas o herbicidas,
estamos haciendo un flaco favor al
cuerpo en la recuperación. Debemos
revertir esta situación de estrés fisiológico que tiene el jugador mediante
antioxidantes”, explica Usó.
De hecho, al alimentarnos con
productos convencionales que contienen químicos y fitosanitarios, hacemos que nuestro envejecimiento
celular sea todavía mayor, ya que los
órganos tienen más problemas de detoxificación para trabajar. Por lo que
resulta evidente que “la utilización
de alimentos de proximidad, con
mayor cantidad de nutrientes y
menor cantidad de sustancias tóxicas, beneficia muchísimo a un deportista en su fase de recuperación
y a la vuelta a la normalidad de su
organismo”, explica el nutricionista.

Enfoque individualizado
para maximizar los beneficios
La composición de una alimentación óptima depende de las necesidades de cada individuo: edad, género,
nivel de ejercicio, estado de salud o
los hábitos del deportista. “Hace 20
años, los tratamientos eran globales,
de todo el grupo. Pero cada individuo
es único y tenemos que buscar siempre la pauta única para cada uno”, explica Héctor Usó.

Foto cedida por Herbolario Navarro

En la planificación, se tienen en
cuenta parámetros fisiológicos y
analíticos en función de las necesidades de cada jugador y las cargas
de trabajo, así como el momento de

La suplementación
con hierro, calcio,
vitamina D, Omega
3, B12 o zinc,
también juega
un papel importante
en conseguir
una nutrición óptima
la temporada en que se encuentran
(pretemporada, temporada o vacaciones) y las sesiones de entrenamiento
o partidos. Así, se establecen las necesidades de micro y macronutrientes
que necesita cada uno.
En este sentido, la suplementación
con hierro, calcio, vitamina D, Omega
3, B12 o zinc, también juega un papel
importante en conseguir una nutrición
óptima. “La alimentación es la base,
pero las exigencias del deportista son
tan altas que se hace imposible aportar
todos estos micronutrientes sólo con la
alimentación. Tendrían que comer tales cantidades que sería prácticamente
imposible. La suplementación es importante”, explica el nutricionista.
“Con una alimentación lo más
sana y más limpia posible ayudamos
muchísimo a nuestro cuerpo en su
recuperación. Eso es lo mismo en un
deportista que en una persona de a
pie, pero con unas exigencias mayores en el deportista”, concluye Usó.
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Copos de avena: ideales
para nutrir tus desayunos
Un buen desayuno es importante
para empezar el día con buen pie.
Nuestro cuerpo permanece en ayuno
durante varias horas mientras dormimos, por lo que al comer después de
despertar proporcionamos al organismo la energía y nutrientes necesarios para comenzar la mañana con
vitalidad.
Sin embargo, no siempre le prestamos la atención que esta comida
merece. Muchas veces, ya sea por falta
de tiempo o porque no sabemos qué
comer, nos lo saltamos o recurrimos a
cualquier cosa, como cereales refinados y azucarados, bollería industrial o
un simple café. Pero lo cierto es que
los copos de avena son una excelente
opción para nutrirnos a fondo tomándolos en nuestros desayunos.
La avena es uno de los cereales
más completos y nutritivos. Posee
mayor cantidad de nutrientes, minerales y vitaminas del tipo B que otros
granos como, por ejemplo, el trigo, el
arroz o el maíz. También es rica en
hidratos de carbono de absorción lenta y proteínas vegetales que aportan
buenos niveles de energía. Esto convierte a la avena integral en uno de
los ingredientes más preciados en la
alimentación saludable.
Ya sea en forma de copos, granos,
barritas energéticas, bebidas, o cualquiera de sus múltiples formatos, la

avena resulta ser un cereal altamente saciante. Gracias a sus carbohidratos de absorción lenta, libera energía de manera constante y lenta
para afrontar una mañana cargada
de retos. Precisamente por ello es un
alimento ideal para integrar en el desayuno: contiene un alto nivel energético y ayuda a mantener nuestra
hambre a raya durante más tiempo.
A diferencia de los cereales de desayuno refinados que encontramos
en el mercado, los copos de avena
integral tienen un alto contenido en
fibra que ayuda a regular el tránsito
intestinal y a equilibrar los niveles
de azúcar y colesterol en sangre. Además, son ricos en beta-glucano, una
fibra de efecto prebiótico que fortalece las bacterias beneficiosas que
configuran el microbiota intestinal.
De modo que son alimentos de fácil
digestión y pueden ser grandes aliados para prevenir problemas como el
estreñimiento.
Su composición única, aunque
sean consumidos en pocas cantidades, proporciona a nuestro organismo múltiples ventajas saludables.
Sus niveles de hierro, calcio, zinc y
magnesio y ácidos grasos insaturados, pueden ser beneficiosos para la
circulación y la prevención de enfermedades cardiovasculares. Además,
tal y como señalan los expertos basándose en múltiples estudios, los co-
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pos de avena contienen propiedades
antioxidantes que facilitan la absorción y la eliminación del colesterol
de una forma natural.

¿Cómo podemos introducirlos
en nuestro desayuno?
Además de nutritivos, los copos
de avena integral son un ingrediente
muy versátil y fácil de preparar. Se
pueden consumir de diversas formas
y en combinación con una gran cantidad de productos: bebidas vegetales,
yogures, fruta, chocolate, frutos secos, etc. Las combinaciones son infi-

nitas, de modo que los desayunos no
tienen por qué hacerse repetitivos.
La nueva gama de cereales de desayuno de El Granero Integral ofrece
una variedad de productos con copos
de avena integral ecológicos, ideales
para disfrutar cada mañana. Entre
ellos, destacan la nueva Granola con
chocolate y coco o los Mueslis con
frutos rojos o con chocolate, ambos
sin gluten y ricos en fibra. Además, los
Cereales Kids de miel y de chocolate
con copos de avena integral y sin aceite
de palma, satisfacen las necesidades de
energía de los pequeños de la casa.

www.semanabio.com
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Estela Nieto, Psicóloga, Máster en psicopatología y salud, y Iván Iglesias,
especialista en psiconutrición|www.nutricionesencial.es Chef y profesor de cocina vegana
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Claves para cocinar y vivir en armonía
Practicar una cocina armoniosa
no solamente hace alusión al hecho
de preparar aquellos alimentos que
más tarde consumiremos. Cocinar
tiene muchas más implicaciones de
las que a priori pudiera parecer.

los menús de dos o tres días que
organizar de golpe toda la semana.
Si eres capaz de hacerlo sería perfecto, pero debes tener en cuenta
que, por ejemplo, una lechuga no
aguantará en tu nevera en condiciones óptimas más de 4 días, por
lo que reponer estas verduras cada
3 o 4 días sería una solución.

Por supuesto que podemos tomar
cualquier cosa de la nevera, echarla
en la sartén y ponerla en un plato
lista para comer, pero si todo este
proceso lo realizamos con consciencia se convierte en algo mucho más
amplio.
Comenzando por el principio, hacer la compra es un acto cargado de
poder. Los alimentos que compremos
serán los responsables de cómo nos
sentiremos después. Puede ser más
saludables, de proximidad, ecológicos... o, todo lo contrario, y eso sólo
dependerá de nosotros.
También es responsabilidad nuestra cómo van a terminar esos alimentos y hacer una compra realista, con
sentido y adecuada a nuestras necesidades será clave.

¿SABÍAS
QUE…?

©Centipede Films,S.L. Dispensadores para realizar compra a granel

Antes de salir al mercado, será necesario:

dispensable para aprovechar completamente nuestra compra.

• Hacer una buena revisión de lo
que necesitaremos. Si no eres
consciente de lo que te queda en
la despensa o en la nevera, es posible que termines tirando comida.
Llevar un buen control, sobre todo
con los productos frescos, será in-

• Planificar lo que se comerá en
días posteriores. Comprar productos frescos al menos una o dos
veces a la semana nos permite encontrar siempre verduras y hortalizas en su mejor momento. Por otro
lado, es mucho más fácil planificar

• Comprobar el día de reposición
de verduras frescas en tu tienda
habitual. Aunque no es algo común, podemos consultar al personal de nuestra tienda preferida
cuando reciben el género fresco,
así podremos adquirirlo en su estado óptimo.
• Llevar tu listado de la compra.
Con todo lo que has revisado y
planificado, prepara una lista para
no olvidar nada importante y evitar picar y adquirir productos innecesarios. Esto suele encarecer
la compra y es muy probable que
estas adquisiciones no planificadas puedan acabar olvidadas o en
la basura.

Onyar ofrece alimentos ecológicos
y con trasfondo social

Desde su obrador en Girona, Onyar
trabaja con un doble objetivo: contribuir a la construcción de una sociedad
justa y sostenible y a la alimentación saludable mediante la producción de alimentos ecológicos y de proximidad.

Pizzas y pastas frescas
ecológicas
Onyar está especializado en la elaboración de pizzas y pastas frescas.
Destaca en el sector por sus productos

100% naturales, sin ningún tipo de
aditivo añadido, elaborados con ingredientes frescos y de calidad que provienen de la agricultura ecológica, para
ofrecer a los consumidores alimentos
saludables y buenísimos.

Proyecto social
La implicación social de Onyar es
un destacado valor distintivo que di-

ferencia a estos productos del resto
del mercado. El obrador forma parte
del proyecto social de la Fundación
Ramon Noguera, cuyo principal objetivo es promover la inserción laboral
de personas con discapacidad intelectual. Éste es el gran valor añadido de
Onyar, productos ecológicos que se distribuyen por toda España, sanos y sostenibles, y con una importante labor
social como misión.

www.semanabio.com
®
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A lo hora de comprar, procesar y
elaborar una comida está claro que
todo depende de nosotros, pero también somos los que debemos decidir
qué adquirimos y para ello es importante tener en cuenta las condiciones
en las que se ha desarrollado.

Cuida tus alimentos,
trátalos con amor
y controla tu
estado de ánimo

• Apuesta por alimentos orgánicos. Además de ser productos más
saludables y libres de sustancias
nocivas para nosotros, el cultivo
ecológico es mucho más sostenible
y respetuoso con el medio.

Para que todo el esfuerzo a la hora
de hacer una compra organizada no
se pierda, nuestra cocina debe presentar un cierto orden.
La despensa donde almacenas productos no perecederos puede convertirse en un agujero negro en el que se
pierden latas de conserva o paquetes
de harina y cereales. Busca un sistema fácil para ti por el que puedas
mantener un orden en los productos.
Si haces una compra más grande una
vez a la semana, quincenal o mensual
y sabes qué alimentos y qué cantidad
sueles consumir de ellos no tiene
sentido que almacenes mucho más.
Recuerda que cereales, harinas o legumbres es mejor reponerlas cada
poco tiempo, ya que, en el caso de
las harinas, se pueden oxidar y volver rancias, o aparecer bichitos en el
arroz o las legumbres.
• Organiza tu nevera antes de hacer la compra. Tira lo que no esté
en buen estado, ordena el verdulero para saber exactamente qué
necesitarás y adecua cada alimento
a su lugar ideal en ella. Los alimentos que se pueden estropear antes
deben ir a la zona más fría de la nevera y las verduras pueden colocarse en la zona con temperatura algo
superior. Recuerda que la puerta
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de la nevera es un lugar que pierde
rápidamente el frío cada vez que la
abrimos.
• A la hora de cocinar, tanto las especias, los ingredientes como los
utensilios deben estar perfectamente ordenados y listos para
usar. Cuando cocinamos, todo
debería estar a la mano, así evitaremos estar dando vueltas por la
cocina. Recuerda que al cocinar no
sólo debe importarnos el resultado final, sino que el proceso debe
ser armonioso, tranquilo y que nos
permita disfrutar de ello.
• Procura un ambiente y estado
relajados en tu cocina, tu comida y tu cuerpo lo agradecerán.

Cuando preparamos nuestros alimentos, estamos haciendo que
se vuelvan más digestivos y en
algunos casos, incluso mejoramos
la absorción de nutrientes. Cuida
tus alimentos, trátalos con amor
y controla tu estado de ánimo. Al
igual que cuando realizamos un
trabajo enfadados o con desgana,
esto se nota en el resultado, con
nuestra comida sucede lo mismo.
Seguro que en más de una ocasión habrás escuchado hablar de alimentación consciente. Este concepto no sólo se refiere a los alimentos
que consumimos y que nos nutren
sino a todo el proceso y lo que implica que ese alimento haya llegado a
nuestra mesa.

• Los productos de proximidad nos
facilitan una alimentación más
acorde con nuestro entorno. Cada
clima y cada zona permiten un
mejor desarrollo de algunos alimentos, con mejores propiedades
y sabor. Por otro lado, importar
productos de zonas lejanas, aun
siendo ecológicos, genera un gran
impacto.
• Apoya a aquellos negocios en los
que las condiciones laborales de
los trabajadores sean justas. Algunas grandes cadenas obligan a
los agricultores a bajar sus precios
de venta por debajo del precio de
producción. En ocasiones encontrar una ganga implica que alguien
está asumiendo el coste que nosotros no pagamos. Si tienes la posibilidad de comprar directamente
al agricultor será la manera más
sencilla de garantizar un precio
digno para todos.
• Seamos agradecidos con lo que
llega a nuestra mesa y valoremos
el esfuerzo y trabajo que ha sido
necesario para hacerlo posible.

www.semanabio.com
®
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Iván Iglesias,
Chef y profesor de cocina vegana

www.vegetalia.com
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Tempeh Khao Soi
PREPARACIÓN: 30 minutos COCCIÓN: 15 minutos
INGREDIENTES PARA 3 RACIONES
Para el tempeh
¬ 250 gr de tempeh.
¬ 2 cucharadas de aceite de oliva.

Para la sopa
¬ 150 gr de fideos de arroz
o noodles.

¬ 1 cucharadita de tahini.

¬ 1 cebolla.

¬ 2 cucharadas de tamari.

¬ 2 dientes de ajo.

¬ 1 cucharada de sirope de agave.

¬ 2 cm de jengibre fresco.

¬ ¼ cucharadita de comino molido.

¬ 2 cucharadas de aceite de oliva.

¬ ¼ cucharadita de pimentón dulce.

¬ 4 champiñones.

¬ 1 cucharadita de vinagre
de manzana.

¬ 1 cucharada de pasta de curry rojo.
¬ 400 ml de leche de coco.
¬ 500 ml de caldo de verduras.
¬ 2 cucharadas de tamari.
¬ 1 cucharada de sirope de agave.
¬ Lima, cilantro, chili, cacahuetes y
chips de coco para decorar.

HISTORIA Y PROPIEDADES
El khao soi es un plato de curry típico del norte de Tailandia. Se prepara a
partir de pasta de curry, leche de coco,
fideos y alguna fuente de proteína.

impecable, cocerlo al vapor y marinarlo
previamente será la clave. Este proceso
hace que el tempeh quede tierno y absorba mejor el sabor del aliño.

Es una sopa muy aromática que se
puede elaborar con relativa sencillez.
Los noodles o fideos se cocinan aparte y se añaden a la sopa en el último
momento, así el punto de cocción será
perfecto. Para conseguir un tempeh exquisito, lleno de sabor y de consistencia

A esta sopa se le pueden añadir
verduras y adaptar al gusto, sobre todo
el picante, ya que la pasta de curry rojo
hace que el khao soi sea un plato ciertamente picante. Reducir a la mitad o
incluso menos será suficiente para solucionarlo y poder disfrutarlo plenamente.
©Estela Nieto

©Estela Nieto

Elaboración
Trocear el tempeh en dados gruesos y cocinar al vapor durante 10 minutos.
Preparar el marinado mezclando
el tamari, el sirope de agave, el comino, el pimentón, el vinagre de manzana y el tahini.
Bañar el tempeh y mantener durante al menos 1 hora para que penetre el sabor.
Dorar el tempeh en una sartén y
reservar.

Agregar la pasta de curry rojo y
cocinar durante 1 minuto para que se
vuelva fragante.
Entonces añadir los champiñones
cortados en mitades o cuartos y agregar el caldo de verduras, el tamari y
el sirope de agave. Cuando comience
a hervir, incorporar la leche de coco y
dejar que hierva a fuego bajo durante
15 minutos.
Por otro lado, cocinar los noodles
según indique el fabricante, en una
cacerola aparte, con agua hirviendo.

Mientras tanto, preparar la sopa.
Para ello picar muy fina la cebolla, los
ajos y el jengibre.

Para montar el plato, disponer la
cantidad deseada de noodles cocidos
y tempeh salteado. A continuación,
añadir la sopa de curry y coco junto
con los champiñones.

Rehogar a fuego medio-bajo con el
aceite hasta que esté todo muy tierno
y comience a dorarse.

Decorar con un trocito de lima, cilantro fresco picado, chile fresco, cacahuetes tostados y chips de coco.

www.semanabio.com
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www.solnatural.bio

Moringa o el ‘milagro natural’
La moringa (Moringa oleífera) es un
árbol de climas tropicales originario
de la India con múltiples propiedades
nutritivas, medicinales y desintoxicantes ampliamente documentadas.
Desde hace años, la medicina ayurvédica ha asociado su uso a la prevención, la mitigación y la cura de más
de 300 enfermedades. Por ello, se
conoce como un “milagro natural”:
un superalimento de grandes cualidades nutricionales, ideal para conseguir un estado de salud óptimo.

RECETA EXPRESS
Batido súper vitamínico
Ingredientes
¬ Un vaso de agua.
¬ Un puñado de espinacas.
¬ 1 manzana.
¬ Medio limón.
¬ Un trozo de jengibre.
¬ Una cucharadita de moringa
en polvo.

Beneficios de la moringa

Elaboración
Bate todos los ingredientes hasta
que esté todo bien triturado (2 minutos aproximadamente) y sirve.

1. Proteína completa
La moringa es un alimento completo y de gran valor terapéutico.
Es rica en proteínas y aminoácidos
esenciales, lo que la convierte en un
alimento interesante para personas
vegetarianas y deportistas. Por ejemplo, contiene más cantidad de proteínas que el yogur. Es un alimento energético, que estimula la producción de
glóbulos rojos, aportando vitalidad,
un elemento útil para afrontar la fatiga y los estados de debilidad.
2. Alto contenido en vitaminas
Se distingue por su alta proporción de vitaminas (de entre las cuales destacan la vitamina A y la vitamina C) y minerales de todo tipo.
Contiene 4 veces más calcio que la
leche de vaca y es hasta tres veces
más rica en potasio que el plátano.
También presenta buenos niveles de

Depositphotos©Luisecheverriurrea

cobre, hierro, magnesio y zinc, entre
otros, que contribuyen al buen desarrollo y el mantenimiento de los huesos. Por lo que es indicada para mujeres menopáusicas y niños en etapa
de crecimiento.
3. Antioxidante
La moringa es un superalimento
antioxidante. En ella, se han encontrado más de 40 sustancias, como la
provitamina A y la quercetina, que
ayudan a combatir la oxidación producida por radicales libres. De este
modo actúa como protectora de la
piel y las mucosas, además de mantener bajo control los síntomas del
envejecimiento.

4. Depurativa
También es rica en fitonutrientes
que facilitan la eliminación de toxinas y ciertos metales pesados que
encontramos con frecuencia en la
alimentación (como el mercurio o el
arsénico), mejorando la salud cardiovascular. Se conoce que la moringa
puede ayudar a reducir la hipertensión, así como el colesterol y la glucosa en sangre, actuando como un alimento antidiabético y cardiotónico.

Moringa ecológica:
un árbol generoso
Muchos definen a la moringa como
un árbol generoso, pues sus propieda-

des se reparten por todas sus partes:
de las raíces a las flores y frutos, pasando por las semillas, la corteza y
las hojas. Además, es una planta muy
versátil y fácil de incorporar a nuestra alimentación, porque se presenta
en diferentes formatos que se adaptan a todas las necesidades. Se puede
encontrar en polvo, perfecta para
añadirla a batidos, zumos, salsas u
otras recetas; en cápsulas, ideal como
complemento alimenticio; y en hoja,
especialmente indicada para elaborar infusiones. Es importante que la
moringa sea de cultivo ecológico. De
este modo, se pueden aprovechar al
máximo sus propiedades con la seguridad de evitar tóxicos y contaminantes no deseables.

www.semanabio.com
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www.natursoy.com

“Buenos desde el Origen”
getales y ecológicos. Todos ellos avalados por el certificado ecológico de
la Unión Europea (Euro Hoja), que
garantiza que los productos cumplen
con la normativa europea de productos ecológicos y que, por lo tanto,
han sido elaborados con ingredientes
procedentes de la agricultura ecológica cultivados sin abonos ni pesticidas
de síntesis química (fungicidas, insecticidas o herbicidas).

Empezaron con la fabricación artesanal de productos veganos y vegetarianos y desarrollaron la primera
hamburguesa vegetariana del mercado español. Natursoy es una de
las firmas históricas del sector bio en
nuestro país, reconocida como una
de las pioneras en la elaboración de
proteína vegetal de alta calidad.
Su trayectoria empezó en 1988
con el objetivo de ofrecer una alternativa saludable, ética y sostenible a
las proteínas de origen animal. Por
entonces, eran muy pocas las marcas
que se tomaban el movimiento ecológico en serio, que se empezaba a configurar. De hecho, era muy difícil encontrar hamburguesas vegetales, tofu
o seitán en las tiendas, de modo que
Tomás Redondo y Carmen Asensio,
sus fundadores (ambos vegetarianos),
decidieron montar una empresa que
elaborara productos que aportaran
proteína vegetal.
Con esta filosofía y sobre tres pilares fundamentales -compromiso,
responsabilidad y coherencia-, Natursoy apuesta desde sus orígenes
por trabajar respetando la agricultura tradicional. ¿La clave de su éxito?
La combinación de la producción artesanal con el conocimiento aprendido y la última tecnología para crear
productos sanos, vegetales y comprometidos con el medio ambiente.
Tal y como indica su nuevo lema
“Buenos desde el Origen”, Natursoy
elabora alimentos vegetales y fres-

Nueva gama vegana 0% carne

123rf Limited©ninapepito

Más de 30 años
después de lanzar
su primera
hamburguesa
vegetal, Natursoy
sigue innovando
en sus recetas
cos que recuperan aromas y sabores
casi perdidos por la industria agroalimentaria convencional. Elaborados localmente y de forma tradicional, que

proceden de semillas no modificadas
genéticamente. Estas se recolectan en
el momento óptimo, cuando alcanzan
su madurez, para sacarles el máximo
partido posible. El resultado son productos que responden a una alimentación natural, libre de tratamientos sintéticos, en favor de la salud del medio
ambiente y de las personas.

Precisamente, uno de sus últimos
lanzamientos es la gama 0% carne,
totalmente vegana y con 100% sabor.
Un abanico de productos elaborados
con proteínas vegetales ideados para
ofrecerte productos que se pueden
integrar perfectamente en una dieta
variada y equilibrada.

A lo largo de todos estos años, Natursoy ha experimentado importantes cambios para mejorar y ampliar
su oferta. A día de hoy, en su extenso catálogo no faltan hamburguesas,
frankfurts, rebozados, queso, postres y otros elaborados, como pasta,
yogures y mantequillas, elaborados
completamente con ingredientes ve-

Entre los productos destacados de
la gama se encuentran la Burger Vegana, elaborada principalmente con
seitán, excelente para disfrutar de una
hamburguesa con un alto valor proteico, o las Tiras Veganas, hechas a base
de soja y trigo, ideales para preparar
fajitas, ensaladas o estofados. Todas
ellas ¡sin un miligramo de carne!

¡Descubre el máximo sabor
con 0% Carne de Natursoy!

ANO · VEG
EG

VEGANO

V

O·

O · VEGAN
AN

Más de 30 años después de lanzar
su primera hamburguesa vegetal,
Natursoy sigue innovando en sus recetas, combinando las proteínas vegetales (tofu, seitán, soja, tempeh y
derivados) con nuevos ingredientes
y sabores, para ofrecer nuevos productos veganos y vegetarianos.

RICO EN PROTEÍNAS

EGANO · V
·V
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www.yogitea.com

Yogi Tea®: lo mejor de la Holística
y el Ayurveda en cada taza
Lograr un equilibrio de la mente,
el espíritu y la naturaleza para encontrar la calma interior y el bienestar.
Es la premisa base de la doctrina del
Ayurveda y también es la filosofía inherente en los tés y las infusiones de
Yogi Tea®, uno de los referentes del
sector ecológico en nuestro país.
Yogi Tea® elabora mucho más que
simples infusiones de hierbas aromáticas y especias. Desde su fundación,
ofrece infusiones basadas en un estilo de vida holístico y ayurvédico,
para alcanzar una vida de equilibrio
y bienestar. Todas sus fórmulas tienen sus raíces en los principios de la
filosofía milenaria del Ayurveda, que
tiene como objetivo equilibrar nuestras energías vitales (los doshas). De
este modo, y a través de formulaciones únicas, la esencia de las infusiones
ayurvédicas es abrir el camino hacia
una vida saludable y llena de energía.
La historia de Yogi Tea® comenzó
hace más de 40 años con una infusión
de canela, cardamomo y jengibre
(hoy conocida como Yogi Tea® Classic). Fue la primera de las recetas y
la fórmula que inspiró el desarrollo
de todas las infusiones que actualmente configuran su extenso catálogo. Entre las múltiples referencias,
encontramos una gran variedad de
infusiones de hierbas aromáticas y
especias y tés, de sabores y propiedades diversas, desde antiguas fór-

les, libres de transgénicos, aditivos,
potenciadores de sabor o aromas sintéticos, para proporcionar fórmulas
saludables, a la vez que respetuosas
con el medio ambiente. Así pues, todas las infusiones cuentan con distintivos de calidad, como la certificación
ecológica de la Unión Europea (Euro
Hoja) y el sello internacional Ecocert.
Además, son aptas para personas veganas y dietas sin gluten.

Sostenibilidad integral
Foto cedida por Yogi Tea®

mulas de hierbas, hasta las combinaciones más exóticas, pasando por el
té chai. Estas se complementan con
las fórmulas innovadoras de la gama
Para los sentidos, una combinación
de aceites esenciales con las hierbas
aromáticas y especias para disfrutar
de experiencias únicas y la gama Infusiones frías, una selección de bebidas refrescantes recién infusionadas,
con bajo contenido en azúcar.

Infusiones 100% ecológicas
Ayurveda define la vida como la
coordinación entre el ser humano y
el cosmos, por lo que los productos de
Yogi Tea® se elaboran de forma sostenible y en consonancia con la naturaleza. La base se encuentra en más de
120 especias procedentes de 80 paí-

A través de
formulaciones
únicas, la esencia
de las infusiones
ayurvédicas es abrir
el camino hacia
una vida saludable
y llena de energía
ses distintos, cultivadas bajo sistemas
de la agricultura ecológica.
Todos sus productos se formulan
únicamente con ingredientes natura-

Gran parte del té y las especias que
se comercializan en todo el mundo proceden de lugares que afrontan desafíos
económicos, sociales y ecológicos, por
lo que conseguir mejoras sostenibles
en las líneas de producción y suministro se presenta como uno de los grandes retos del sector. En este sentido,
Yogi Tea® colabora con distintos proyectos de cooperación, como la Ethical
Tea Partnership (una organización
líder mundial en sostenibilidad en el
sector del té) y la Sustainable Spice
Initiative (la asociación para especias
sostenibles), para construir un sistema
sostenible y con compromiso social.
Para Yogi Tea®, actuar de forma
sostenible significa cuidar de la naturaleza, también actuar con responsabilidad social. Precisamente por esto,
valores como la sinceridad, la equidad
y la responsabilidad están presentes
en toda la cadena de suministro.

Chlorella Menta
Infusión ayurvédica de hierbas
Ingredientes: Menta piperita* (27%),
hierba limón* (25%), regaliz*, albahaca*,
melisa*, hibisco blanco*, hojas de guayusa*,
moringa*, lima*, alga chlorella* (1%), fruta
de baobab*, ortiga*. *agricultura ecológica

¡P r u é
balo
a h or a
!

Consumir preferentemente antes de:

31.01.2024

2,0g

yogitea.com

Descubre una infusión tan ligera, fresca
e inspiradora como la brisa marina.
En YOGI TEA® Chlorella Menta, la interacción
de la menta fresca y la conocida alga
chlorella despiertan un nuevo dinamismo
dentro de cada taza. Déjate sorprender.

facebook.com/yogi tea

@yogiteaeurope

IT-BIO-006
Agricultura no UE
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Comunitat Valenciana: referente en la
evolución de la producción ecológica
Informe
Informe2020
2020

Informe 2020

Operadores ecológicos en la CV: tipologías y provincias
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El Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana
(CAECV) ha presentado, un año más,
el Informe del Sector Ecológico 2020,
donde se han ratificado los datos que
ha venido presentando en los últimos
ejercicios, con crecimientos sostenidos en todos los indicadores.

3.544
3.544

2016 34,55 Ha / Operador
2020 41,40 Ha / Operador

2.344

Que la agricultura ecológica lleva
algunos años a un ritmo de crecimiento imparable, es algo que es una realidad en la Comunitat Valenciana, hasta
convertirse en una de las regiones de
todo el Estado que está tirando del carro y que más crece porcentualmente,
tanto en número de operadores que se
incorporan a la producción ecológica,
como en el de hectáreas certificadas.

Operadores
Operadoresecológicos
ecológicosen
enlalaCV:
CV:tipologías
tipologíasy yprovincias
provincias
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Fuente:
CAECV,Comité
Comité de
de Agricultura
Agricultura Ecológica
dede
la la
Comunitat
Valenciana.
Fuente:
CAECV,
Ecológica
Comunitat
Valenciana.
Fuente:
CAECV, Comité
de Agricultura
Ecológica
de la
Comunitat
Valenciana.

Más allá de las cifras, (incremento
del 14,7% en el último año en superficie certificada y del 8,5% en los nuevos operadores), las cifras cobran una
importancia mucho mayor si se tiene en cuenta el periodo 2016 - 2020,
años en los que la Generalitat Valenciana, en colaboración con el CAECV
y todo el sector, ha puesto en marcha
el I Plan Valenciano de Producción
Ecológica, una herramienta que ha
servido para definir las necesidades y
prioridades que han permitido llegar
hasta el punto donde se encuentra el
sector ecológico en Castelló, València
y Alicante, ciudades que se han convertido en auténticos referentes en lo
que a producción ecológica se refiere.

Fuente: CAECV, Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana.

La agricultura
ecológica es
una herramienta
muy potente
para luchar contra
el despoblamiento
rural y generar
riqueza y bienestar
Hablamos de incrementos del 81,2%
en cuanto a superficie certificada en
el periodo 2016 - 2020, del 46,1% en
operadores certificados, del 173% en

Otros fríen sus burgers.
Nosotros no queremos
perder nutrientes,
sabor, ni clientes.
Descubre nuestras burgers al horno
y a baja temperatura.

el cultivo de cítricos, 100% en hortalizas, 89% en frutales, 56% en frutos
secos, 42% en olivar o 34% en viñedo
para vino.
Parece evidente el punto de inflexión que ha supuesto la puesta en
marcha del I Plan Valenciano de Producción Ecológica. En estos momentos, la Comunitat Valenciana alcanza
el 17,9% de su superficie agraria útil
certificada, a poco más de siete puntos porcentuales del objetivo de la
Unión Europea en la estrategia “De la
Granja a la Mesa”, que pretende que,
para 2030, la superficie media de superficie europea alcance el 25%.
Además, la producción ecológica
valenciana está dando nuevas oportu-

nidades para la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria.
En los últimos años, la media de edad
de las personas que se incorporan a la
actividad ecológica certificada es de
48 años, mientras que el 31% de las
Hectáreas
Hectáreas
productoras ecológicas certificadas
160.000
160.000
por el CAECV son mujeres. Estos dos
140.000
140.000
120.000
120.000
datos demuestran que el sector ecoló100.000
100.000
gico de la Comunitat Valenciana está
80.000
80.000
resolviendo dos problemas históricos
60.000
60.000
que tiene el sector agrario: la falta de
40.000
40.000
relevo generacional y la incorpora20.000
20.000
00 ción de la mujer.
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Si a esto sumamos que la agricultura ecológica en la Comunitat está
presente en el 83% de los municipios
del territorio, con especial incidencia en zonas del interior de las tres
provincias, se puede afirmar que se
trata de una herramienta muy potente para luchar contra el despoblamiento rural y generar riqueza y
bienestar en estas zonas.
En definitiva: la Comunitat Valenciana está tirando, y de qué manera,
del carro del sector ecológico nacional, reflejo de un proyecto sólido, de
prestigio y que trabaja para atender
una demanda existente y que se adapta a unos mercados más exigentes.
El siguiente paso, la puesta en
marcha del II Plan Valenciano de Producción Ecológica, que abarcará desde 2021 a 2025.
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José Antonio Rico: “Nunca antes
hemos tenido tanto apoyo”
José Antonio Rico es el presidente del Comité Certificador
de Agricultura Ecológica de la
Comunitat Valenciana (CAECV),
entidad que controla, certifica, representa, defiende, investiga y promociona los productos ecológicos.

¿Cuál es el motor de la transición
a lo ecológico?
Hay una sensibilidad social importante que ha arrastrado al sector alimentario, que ya venía haciendo las
cosas en esta línea. Le ha servido para
dar un empujón y hacer una alimentación más comprometida, ecológica
y en sintonía con la tendencia natural
de la sociedad.
Campesinos, productores... ¿qué
ventajas tienen de convertirse a lo
ecológico?
Los agricultores y ganaderos trabajamos por obtener alimentos con el
mayor compromiso social y ambiental posible esperando que este esfuerzo sea compensado por el bien de todos. El consumidor tiene la capacidad

de decidir lo que compra y dónde lo
hace. La información que tiene la gestionan empresas especializadas en
alimentación ecológica y supermercados y este escenario genera nuevas
estrategias que pasan por satisfacer
las demandas del consumidor.
Los operadores entendemos que el
camino no es producir de cualquier
manera. Antes el concepto era el de
mejor precio y ahora se va imponiendo la oferta de productos con garantía.
Esta tendencia, ¿se ve más en el
canal especializado o también está
pasando en el canal convencional?
El canal bio trabaja con el producto
ecológico de base, sabe lo importante
que es la información, transparencia
y respeto a todos los eslabones de la
cadena alimentaria para ganarse la
confianza de todos y buscar estabilidad comercial. Los que se incorporan
al consumo ecológico (supermercados
y alguna empresa especializada) fijan
condicionantes. El supermercado, en
ocasiones, tiene criterios propios de
alta exigencia que obligan al productor
a reinventarse o a transformar su explotación a un modelo más sostenible.
¿Cada vez hay más respaldo de
las administraciones públicas?
La Comunitat Valenciana está pasando por su mejor momento. Nunca

hemos tenido tanto apoyo. A nivel
estatal, se está haciendo en voz muy
baja. Se podrían hacer más campañas
de sensibilización e informativas. A
nivel europeo sí que hay una declaración de intenciones muy importante
a través de la PAC y proyectos como
‘De la Granja a la Mesa’, que habrá
que ver si cuajan o no y si van acompañadas de unos presupuestos que
permitan una transición seria.
¿Un IVA muy reducido o inexistente sobre los productos ecológicos ayudaría al consumo?
Lo importante es que la gente conozca el producto que tiene delante y
lo que implica su consumo. Por otro
lado, la producción debe ser competitiva. El IVA quizás puede ayudar,
pero no es la solución al problema
del consumo.
En su opinión, ¿cuáles son los
principales retos del sector?
La gran mayoría de explotaciones
en nuestra comunidad son de secano.
Algunos modelos de regadío están
menos implicados porque tienen que
afrontar muchos problemas (productividad limitada o poca garantía de
que su producto esté bien valorado).
Hay muchos olivos pero pocos melocotoneros, fruteros o cítricos. Cabría
preguntarse por qué no hay tanta
gente que apuesta por lo ecológico en

La Comunitat
Valenciana está
pasando por su
mejor momento
estos cultivos y qué se puede hacer
para mejorar.
¿Las administraciones pueden
jugar un papel importante?
Por supuesto. Ahora más que nunca
las políticas son necesarias. Las administraciones tienen capacidad para conocer la realidad del sector y debe hacer un análisis profundo para optimizar
los recursos que se destinen al sector.
¿Cómo valora el momento dulce
que vive la Comunitat Valenciana?
Cuando todos tenemos claro cuáles
son nuestras funciones, el proyecto
tiene muchas probabilidades de funcionar. Y está funcionando muy bien.
Hay muchas altas en el sector ecológico y sería ideal que todas ellas tuvieran buenas experiencias. Nuestro reto
inmediato es que el nuevo Plan de Producción Ecológica que próximamente
presentará la Conselleria de Agricultura pueda satisfacer en buena medida
las necesidades el sector.
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Superalimentos funcionales ecológicos
para empezar el día con buen pie
Lo dicen los expertos: el camino
para una dieta saludable empieza por
la mañana. En concreto, con un desayuno completo y nutritivo. A veces,
preparar la primera comida de la mañana puede ser un verdadero quebradero de cabeza: ya sea por sueño, por
falta de tiempo o simplemente por
falta de ideas. Pero no es una tarea
tan complicada.

y felicidad, además de propiedades
beneficiosas para el corazón.

Disfrutar de un desayuno saludable no siempre requiere invertir mucho tiempo en su preparación ni recetas demasiado elaboradas. Basta con
escoger ingredientes saludables,
nutritivos y saciantes, que ayuden a
reactivar fácilmente nuestro metabolismo para poder afrontar el día con
energía y contener la aparición del
hambre a lo largo de la mañana.

Desayunos completos
y ecosaludables

Y si estos son de producción ecológica, sus beneficios aún son mayores.
No solo permiten cubrir las necesidades nutricionales, sino que además
no contienen plaguicidas ni pesticidas y el impacto sobre el entorno durante su producción es mínimo.

Foto cedida por Iswari. Porridge de chocolate express con Despertar de Buda Cacao Crudo

Para ello, la mejor opción es combinar carbohidratos, proteínas, grasas saludables y fibra en la primera
comida de la mañana. Estos ofrecen
energía de manera inmediata y continuada y ayudan a mantener la saciedad, respectivamente. Pero si además
incluimos los superalimentos a esta
mezcla, podremos enriquecer nuestros desayunos de manera natural y,
sobre todo, sana.

más presentes en nuestras despensas
y un complemento perfecto para lograr un desayuno bien equilibrado.
Pues sus propiedades nutricionales
son superiores a otros alimentos. Aunque sean consumidos en cantidades
pequeñas, los superalimentos tienen
una alta concentración de antioxidantes, grasas saludables, vitaminas y minerales, como el hierro, el
magnesio, el calcio y el potasio.

Aguacate, baobab, bayas de Goji,
cáñamo, camu-camu, semillas de lino,
jengibre, guaraná, matcha... Son algunos de los nuevos alimentos cada vez

Cada uno de ellos contiene características particulares que ofrecen
beneficios saludables: fortalecer el
sistema inmunológico, mantener la

forma física, impulsar la energía y la
vitalidad o prevenir y tratar enfermedades. Así por ejemplo, las semillas
de chía tienen un alto contenido en
antioxidantes, Omega 3 y 6 y fibra,
por lo que ayudan a mejorar el tránsito intestinal y son muy beneficiosas
para el sistema nervioso y la protección celular. Por otro lado, las bayas
de açaí añaden propiedades rejuvenecedoras, antioxidantes y depurativas, siendo un alimento desintoxicante. Mientras que la maca actúa
como reconstituyente en los casos de
estrés y agotamiento físico y mental,
y el cacao aporta un plus de vitalidad

Esta es la filosofía de Iswari, marca de referencia en el segmento de
los superalimentos, en su línea de
desayunos sencillos y saludables. La
gama Despertar de Buda ofrece una
mezcla de diferentes superalimentos concentrados, procedentes de la
agricultura ecológica, para que el organismo de todo tipo de personas, ya
sean deportistas, celíacos o veganos,
se ponga en marcha tras las horas de
descanso.
Además, su preparación es muy
rápida, sencilla y versátil. Basta con
añadir unas cucharadas de esta mezcla a cualquier bebida vegetal, zumo
o agua que se tome por la mañana o
añadirlo a nuestros porridges (cereales
acompañados de frutos secos y fruta),
smoothies, batidos o yogures favoritos.
Por lo que la falta de tiempo no es
excusa para no disfrutar de un buen
desayuno nutritivo cada mañana.
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El extrusionado de los cereales:
la revolución de las texturas y los sabores
Cereales de desayuno, palitos,
tortitas de cereales, tostadas crujientes, aperitivos y snacks diversos: cada
vez encontramos más alimentos de
formas, tamaños, texturas y sabores
prácticamente infinitos, que además
de ser apetecibles, complementan
nuestra dieta de forma saludable.

todo seguro desde el punto de vista
de la seguridad alimentaria.

Esto es posible gracias al extrusionado de los cereales, una técnica de
procesamiento que permite modificar
la estructura y la composición de los
alimentos, mejorando su funcionalidad y obteniendo nuevos productos.
El proceso parte de los granos de
cereal (trigo, maíz, cebada, espelta,
etc.), generalmente en forma de harinas, que se mezclan con otros ingredientes, hasta conseguir una masa
de un sabor y una consistencia determinadas. Mediante la aplicación de
presión y altas temperaturas durante
cortos periodos de tiempo, la masa se
cuece. Como resultado, se obtiene un
producto altamente asimilable, de
formas distintas y con buen perfil
nutritivo.
Inicialmente, esta técnica se utilizaba para mezclar y dar forma a los
cereales para la elaboración de masas
y pastas, pero actualmente dispone
de diseños y aplicaciones sofisticadas.
A través de la extrusión, se consiguen
alimentos muy apreciados por sus características organolépticas. Es decir,

123rf Limited©ninapepito

El extrusionado
favorece la
digestibilidad
de los cereales
y las proteínas
productos con cualidades sensoriales
atractivas y agradables cada vez más
aclamadas por los consumidores,
como el color, el sabor, la textura y
el aroma.
Esta técnica favorece, además, la
ausencia de ingredientes químicos
o artificiales. Las altas temperaturas

y los bajos porcentajes de humedad
que se aplican durante el proceso de
elaboración favorecen la gelatinización del almidón. De este modo, se
rompe la estructura de este componente, haciendo que nuestro organismo asimile el almidón de manera
más fácil y rápida. Por otro lado, el
extrusionado permite reducir la cantidad de agua de los alimentos, por
lo que se consiguen texturas más
crujientes y con más capacidad de
conservación.
De hecho, este tipo de tratamientos están ganando protagonismo en
el sector de la alimentación, debido,
entre otras cosas, a que se trata de
un proceso mecánico. La ausencia de
ingredientes químicos o artificiales,
convierten el extrusionado en un mé-

La extrusión de los cereales es reconocida, además, por ser una técnica muy versátil. Permite incorporar a
las masas diversos ingredientes (como
cereales integrales, leguminosas, vegetales, frutas frescas y deshidratadas)
y otros elementos enriquecedores
(como pueden ser fibra, vitaminas,
minerales y otros nutrientes). Así se
consiguen nuevas fórmulas que dan
lugar a una amplia gama de productos que se adaptan fácilmente a las
necesidades nutricionales emergentes: el consumo de productos más saludables, bajos en grasa, sin gluten o
aptos para veganos, por ejemplo.
Bajo este concepto trabaja Santiveri, la histórica empresa familiar que,
desde hace más de 30 años, utiliza
la técnica de extrusión para elaborar
alimentos saludables, ecológicos y
de calidad. Entre su extenso catálogo
encontramos una gran variedad de
tortitas de cereales y tostadas de pan
ecológicas elaboradas con los mejores
cereales, como trigo de sarraceno, avena, quinoa, espelta, lenteja o cúrcuma, que presentan una gran variedad
de sabores. En este sentido, destacan
las nuevas Tortitas de espelta, maíz
y arroz y las Tostadas Ligeras Bio, bañadas en chocolate negro, ideales para
complementar y endulzar los desayunos y meriendas de forma saludable.
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Kombucha: la revolución
del “té de la juventud”

Komvida, la kombucha
‘de pueblo y de mundo’
Con el propósito de contribuir
al bienestar de los consumidores,
nació Komvida, marca de referencia en la producción de kombucha
ecológica y artesanal. El proyecto
se fraguó en un viaje alrededor del
mundo y se desarrolló en un desván de Extremadura, con el objetivo de ofrecer una bebida saludable, ecológica y con compromiso
social: además de su producción
sostenible, apoya la economía rural de un pequeño pueblo de Badajoz, promoviendo empleo para
las mujeres.

La kombucha es una bebida de té
fermentado muy versátil: refrescante, revitalizante, hidratante y, sobre
todo, saludable. Un refresco milenario, originario de China, que se ha
convertido en la bebida de moda: una
alternativa sana para sustituir las bebidas gaseosas y azucaradas.
Se consigue gracias a la fermentación natural de té verde o negro
y azúcar. Esta fermentación la lleva
a cabo una simbiosis de bacterias
y levaduras llamada SCOBY (por el
acrónimo en inglés Symbiotic Colony
of Bacteria and Yeast). En el proceso de
fermentación, el Scoby se come el
azúcar y produce burbujas naturales
que convierten a la kombucha en un
refresco revitalizante. El resultado es
una bebida funcional y apta para
todo el mundo: veganos, celíacos,
deportistas, heathies, foodies, e incluso,
gourmets; que para muchos ya es imprescindible en su día a día.

La kombucha destaca
por su capacidad
digestiva, a la vez que
promueve la salud
intestinal y refuerza el
sistema inmunitario
Komvida
Organic Kombucha:

el refresco natural de moda
La kombucha es una bebida saludable con propiedades
beneficiosas para el sistema inmunitario y para el aparato
digestivo que, además, aporta un plus de energía y está
buenísima. Se trata de una bebida milenaria que ya tomaban
los samuráis y se la conocía como el “elixir de la vida” y es
una bebida fermentada que se toma fría.
Es la alternativa sana a los refrescos tradicionales y se adapta a la perfección a cualquier momento de consumo. Se
toma siempre fría y es apta para todo el mundo (veganos,
celíacos, healthies, foodies y gourmets...). Resulta perfecta
para deportistas, pero también para todo aquel que quiera
disfrutar de un refresco verdaderamente rico, que aporte
salud y energía.

Foto cedida por Komvida

Más que una bebida
Se conoce que la kombucha lleva
más de dos mil años elaborándose de
manera artesanal por sus propiedades beneficiosas. De hecho, se popularizó cuando un emperador japonés
sanó bebiendo kombucha. Desde entonces, este té fermentado se conoce
como “el té de la juventud”.
La kombucha destaca por su capacidad digestiva, a la vez que promueve la salud intestinal y refuerza
el sistema inmunitario. Esto se debe
a su alto contenido en probióticos,
un conjunto de bacterias saludables
para el intestino, que impulsan la regeneración y el equilibrio de la flora
intestinal, mejorando la digestión y
estimulando las defensas. Según estudios científicos, la kombucha contri-
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Durante el proceso de fermentación, muchos de los compuestos del
té se liberan, ayudando estos a retrasar los signos del envejecimiento
celular. La kombucha es rica en nutrientes y antioxidantes de efecto
depurativo, como la luteína, los betacarotenos, el licopeno, el selenio y
la coenzima Q10, que ayudan a eliminar toxinas y a reducir los niveles de
colesterol y presión arterial. Además,
contiene vitaminas, ácido fólico,
proteínas, potasio, hierro y calcio,
que desarrollan un papel importante
en el metabolismo, la prevención de
la caída del pelo y el buen aspecto de
la piel y las uñas, entre otros.

Fiel al eslogan “de pueblo y de
mundo”, Komvida se encuentra
en más de 6.000 puntos de venta
en España y en algunos países de
Europa. 4 años después de su nacimiento, Komvida es la primera
marca de kombucha en España.

La hacemos nosotras, Nuria y Bea con ingredientes ecológicos y mucho tesón en nuestro pueblo natal, Fregenal de la
Sierra (Extremadura).

¡Prueba todos nuestros sabores!

Komvida está disponible en dos únicos y manejables tamaños (250 ml, ideal para consumir de forma individual, y 750
ml, pensado para compartir o para los más kombucheros) y
en siete estupendos sabores.
mojito

Manzana

oria
zanarhcuma
y cú

Frutos
Rojos

jengibre
y limón
Té ver
de

¿Cuáles son los
beneficios de bebe
r
Komvida?
Gracias a sus propiedades prob
ióticas, un
consumo regular de Komvida
...

1. Mejora tus digestiones
2. Repuebla tu flora

This is Komvida
Organic Kombucha

Disponible en Herbolarios Navarro

buye a ralentizar la digestión de los
carbohidratos, por lo que su consumo
también puede ayudar a rebajar los
niveles de azúcar en la sangre.

Sin gas añadido y con menos
de un 3% de azúcar (el mínimo indispensable para la fermentación),
Komvida se elabora con ingredientes 100% ecológicos y de proximidad, que se combinan para ofrecer
7 sabores: Greenvida (fórmula original a base de té verde); Berryvida
(frutos rojos y flor de hibisco); Gingervida (limón y jengibre); Zanahoria y Cúrcuma; Manzana, Vainilla y Canela; Kombujito (lima,
limón y hierbabuena); y Komvirra
(la “no” cerveza de Komvida con lúpulo y té verde)

komvirra

3. Refuerza tu sistema inmune
4. Te aporta un plus de energía
26/7/21 13:59
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Biogurt, ¡la alternativa vegetal
al yogurt que estabas esperando!
Probablemente ya has oído hablar
de Biogurt, pero ahora queremos
contarte todo sobre esta alternativa
vegetal al yogur.
Es 100% ecológico y vegan, ¡pero
eso no es todo! Biogurt no contiene
soja, por lo que es perfecto para aquellas personas que no pueden o prefieren no tomar esta legumbre. Tampoco contiene gluten ni lactosa, por lo
que aquellas personas que son celiacas o intolerantes a este azúcar presente en la leche pueden tomarlo con
total tranquilidad. Y lo mejor de todo,
Biogurt no contiene ningún azúcar
añadido, solamente tiene aquellos
azúcares que están presentes de forma natural, de este modo Biogurt es
perfecto para todas aquellas personas
a quienes les gusta cuidar su alimentación y llevarla a otro nivel.
Si esto fuese poco, Biogurt está formulado solamente con los ingredientes indispensables y de la mejor calidad, por eso nutricionalmente... ¡es la
mejor opción para todos los amantes
de los yogures vegetales! Además, todos los ingredientes son procedentes de agricultura ecológica, lo que
nos asegura que no tiene ingredientes
modificados genéticamente ni tampoco contiene pesticidas o herbicidas.
Biogurt está elaborado con cultivos vivos compuestos por una selección de bacterias responsables de la

Biogurt, no solo
cuida de ti, sino
que además cuida
del planeta, con su
embalaje reciclable
y apoyando proyectos
sostenibles
fermentación acido-láctica que le
proporciona un sabor único y que favorecen la correcta actividad del microbiota intestinal. Además, se puede
consumir con toda tranquilidad ya
que es muy bajo en calorías.
Es muy saciante gracias a sus fibras vegetales que se utilizan para
espesar, por lo que es muy recomendable en dietas de adelgazamiento.
Está hecho en una fábrica 100%
vegana, donde no se utiliza ningún
ingrediente lácteo o animal.

Biogurt se encuentra disponible
en tres sabores irresistibles:
• Coco, hecho con la pulpa extraída de cocos recién cosechados de
plantaciones orgánicas, sostenibles y sin maltrato animal.

Foto cedida por NaturGreen. Mousse de chocolate con Biogurt de anacardo

• Almendra, utilizamos solamente aquellas que son de cultivo de
secano y local. Molemos las almendras crudas en nuestra propia
fábrica para conseguir la máxima
frescura.
• Anacardo, elaborado con deliciosos anacardos crudos y orgánicos
que molemos nosotros mismos
para garantizar un sabor realmente increíble.

¿Cómo puedes utilizar Biogurt?
No solamente es delicioso para
tomarlo solo, sino que puedes crear
increíbles recetas. Puedes usarlo en
tus desayunos, acompañándolo con
semillas, fruta y crema de cacahuete,
preparar un pudding de chía con él o

hacer un delicioso smoothie, batiéndolo con tu fruta favorita. También
puedes usarlo en tus masas de bizcochos, preparar gofres con él, tortitas
con frutas o incluso mugcakes.
También lo puedes utilizar en tus
recetas saladas, preparando salsas
para ensaladas, o para dar un toque
cremoso a tus preparaciones como
las salsas de curry. ¡Les dará un sabor increíble a tus platos... aportando
muy pocas calorías!
Además, ¡es sostenible tanto por
dentro como por fuera! Su embalaje
es 100% reciclable y no lleva aluminio porque sabemos que es muy difícil de reciclar. Además, es libre de
bisfenol ya que queremos siempre lo
mejor para tu salud.

www.semanabio.com
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www.cattier-paris.com

Cosmética natural certificada,
garantía de calidad
Elaborados con ingredientes obtenidos de plantas, animales o minerales, los cosméticos naturales regeneran y nutren la piel de manera sana y
natural. A diferencia de los cosméticos
convencionales, los cosméticos naturales certificados no incluyen componentes químicos ni derivados del petróleo, por lo que son aptos para todo
tipo de piel, incluso las más sensibles.
Gracias a sus múltiples beneficios,
la cosmética natural ha ganado terreno en el mercado de la belleza. Esto resulta muy atractivo para las empresas.
Y es que, aprovechando la desinformación del consumidor, muchas marcas
de productos convencionales llevan
a cabo estrategias comerciales como
la llamada greenwashing, para posicionar sus productos dentro del segmento con falsos reclamos. Por ello,
distinguir los productos naturales y
ecológicos auténticos de los que no lo
son y se publicitan como tales es uno
de los principales obstáculos con los
que se encuentran los consumidores.

¿Cómo escoger un cosmético
natural de confianza?
En ocasiones, es una tarea complicada y más teniendo en cuenta la dificultad de leer las etiquetas del producto. La única garantía que tiene el
consumidor es, pues, buscar aquellos
productos certificados por organizaciones acreditadas y de confian-

Desde hace más
de 50 años Cattier
desarrolla productos
bio con una sólida
responsabilidad
medioambiental
y social
123rf Limited©choreograph

za, que cumplen con unos estándares
de calidad. A pesar de no existir una
normativa unificada, son diversos los
organismos de certificación privados
que otorgan sellos ecológicos a los
cosméticos, asegurando que sus productos cumplen con los requisitos
esenciales: estar elaborados con ingredientes naturales procedentes de
la agricultura ecológica, y mediante
un proceso de bajo impacto ambiental. Sin embargo, cada uno de ellos
se rige por sus propias normas, por
lo que saber identificar y reconocer
los sellos es esencial.
De entre los más reconocidos a
nivel europeo e internacional encontramos el certificado ecológico de
Ecocert, una organización independiente con más de 30 años de expe-

riencia, que garantiza un mínimo de
95% de ingredientes de origen natural
en los productos. Del mismo modo, el
sello de Cosmebio, la Asociación Profesional Francesa del Cosmético Ecológico y Biológico, agrupa el conjunto
de los protagonistas del sector, desde
proveedores de materias primas a fabricantes y distribuidores, que cumplen con sus estándares de calidad.
Así mismo, encontramos más certificaciones en el mercado, como BIDH,
Soil Association, NATRUE o BioVidaSana, entre otras.
Además de los sellos ecológicos,
muchos de los cosméticos naturales
tienen otras distinciones que les añaden valor ético y sostenible. Por ejemplo, el certificado Vegan, que asegura
productos respetuosos con el mundo

MANTECA DE KARITÉ
100% BIO
NUTRE, REPARA E HIDRATA LABIOS, PIEL Y CABELLO
CON LA MANTECA DE KARITÉ DE CATTIER,
100% BIO Y VEGANA.

animal; Fair Trade, que añade la garantía del comercio justo en la cadena de producción; o Cruelty Free,
que certifica que no se ha experimentado con animales en la elaboración
del producto.
Uno o la combinación de diversos
sellos de reconocimiento internacional y la larga trayectoria de estas
marcas en el mercado bio es lo que
ofrece al consumidor un plus de credibilidad y seguridad en cuanto a elegir cosméticos naturales de confianza.
En este sentido, encontramos marcas
bien establecidas en el mercado, como
es el caso de Cattier, que desde hace
más de 50 años desarrolla productos bio con una sólida responsabilidad medioambiental y social, siendo avalados por varios organismos
certificadores como Cosmos, Vegan,
Ecocert y Cosmebio.
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Por qué usar desodorantes naturales
Sudar es el proceso natural que
nuestro cuerpo usa para regular su
temperatura y eliminar toxinas, y es
inodoro, ya que en su mayor parte se
elimina agua y minerales. Sin embargo, con el paso de las horas, las bacterias se descomponen y desprenden
olor que depende de cada persona,
pero que, si se percibe, suele provocar
incomodidad.
Para combatir el olor del sudor
usamos desodorante. El desodorante
suele llevar fragancias que se mezclan con el olor del sudor hasta destacar por encima de ellos, además
de sustancias que atacan a las bacterias para evitar su expansión, y otros
compuestos, habitualmente alcoholes, que ayudan a fijar el aroma y a
secar. La combinación de todos estos
ingredientes puede resultar agresiva
para la piel, resecándola o provocando reacciones alérgicas por contacto.

Los desodorantes
naturales usan
vaporizadores de
espray sin aerosol,
igualmente cómodos
y efectivos, y que no
liberan ningún tipo
de gas contaminante

Respetar el pH y el manto lipídico
de la piel es una de las razones para
elegir desodorantes formulados con
ingredientes naturales, la otra es la
protección del Medio Ambiente, con
formatos más sostenibles y también
ingredientes que respeten los ecosistemas.

Qué ingredientes usan los
desodorantes naturales
Los desodorantes naturales basan
su eficacia en incorporar aceites esenciales, extractos naturales de plantas
o minerales que higienizan la piel,
impidiendo la proliferación de bacterias. A su vez, las especias, frutas o
extractos herbales aportan aroma al
desodorante sin recurrir a fragancias
artificiales.
La presencia de alcohol en el desodorante natural depende del formato y del fabricante, ya que el alcohol,
además de ser un excelente conservante y ayudar a que el producto se
seque antes en la piel, se obtiene de
forma natural. Las pieles sensibles,
eso sí, deben evitar desodorantes
donde el alcohol tenga mucha presencia, ya que éste podría contribuir
a la irritación de la piel.
Las fórmulas naturales prescinden
de ingredientes controvertidos como
los ftalatos, incluidos en fragancias
sintéticas, el triclosán, los parabenos
o el clorhidrato de aluminio. En cambio, sus aceites esenciales y extractos
vegetales se seleccionan por sus bue-

nos efectos sobre la piel:
la hidratan, la purifican y
mantienen su función natural de sudar.

Espray sin aerosol,
la comodidad del
espray sin dañar
el Medio Ambiente
El espray sigue siendo el
formato favorito del público en cuanto a los desodorantes. Aunque los espráis
con aerosol ya no contienen CFC (clorofluorocarbono), muy perjudicial para
la capa de ozono, la presurización con aerosol sigue
necesitando de otros compuestos que se liberan a la
atmosfera, resultando en
una opción poco respetuosa por su contaminación
ambiental.
Los desodorantes naturales usan vaporizadores
de espray sin aerosol, igualmente cómodos y efectivos, y que no liberan
ningún tipo de gas contaminante. Además, su envase es sin aluminio, suele
ser de PET, por lo que se puede reutilizar y reciclar, o incluso de vidrio.
Además, roll-on, barras desodorantes
y otros formatos complementan la
oferta de desodorantes naturales.
El desodorante natural se caracteriza por ser también biodegradable,
siendo sus ingredientes obtenidos de

Foto cedida por Corpore Sano

la naturaleza y garantizando la sostenibilidad, en muchos casos indicando
que los extractos vegetales son de
agricultura ecológica y que los ingredientes se recolectan de forma respetuosa con su ecosistema.
La eficacia del desodorante natural es igual a la de los desodorantes
tradicionales, por lo que el respeto a
nuestra piel y a nuestro planeta son
razones suficientes para usar productos naturales.

www.semanabio.com
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60 g (lata)

Happiness is®
Ganas de Vivir
Té con cúrcuma,
canela y azafrán
BIO
30,6 g (bolsitas)

Jabones ecológicos,
imprescindibles
para
Jabones
naturales,
una limpieza perfecta
imprescindibles
para
Mantener
buenos
hábitos
una limpieza perfectade

123rf Limited©puhhha

mo un aceite OMEGA 3:6:9 de origen
vegetal, BIO, de primera presión en
frio y producido
enseratur?
atmósfera protegiIgendes
equam,
da, a otro que no cuide estos detalles.
Uptatem demquaspelit volorias auLa formulación
debe ser equilibradicius
ad molorio. Itatus.
da y relevante. Es decir, contener los
nutrientes,
cantidades
y presentacioVidebit laut
volentiorem
ide denes
adecuadas
para
lograr
el
fin
parasit
el
lesciaes quiati offic to quidus,
sido diseñada
que haquatur,
maio
nobisit yraasí,
si conseguir
similique
la mayor
sinergia
entreas
losendit,
nutrientes
alis
imagnitas
apiendi
quaparalaut
su adecuada
metabolización.
tem
ut voluptatqui
nestin nulles
sediam et que dis porepro vidunt ex
En 1.999,
Cheryl
Thallon
un equies sedit
perspid
quid
ut et yofficia
id
po de profesionales
con ampliaquibuexpequibus
est, cuptatq uossequod
riencia
Viridian
sant
aditfundaron
labore anient
eum Nutrition
ium con

Vainilla
en polvo
BIO

Aceite de
comino negro
BIO
200 ml

de imagen
visión
era
en Daventry, Inglaterra. Su Pie
la de crear complementos alimenticos
exclusivamente
en formato
cápsulas,
comni
que abo. Cuptur,
sectore
officip
bálsamos o aceites,
100%
de inicidempedis
is que con
peroelim
dolende
gredientes
activos
y
naturales.
lliquia speruntiam et ommos adCommopletamente
sin la ut
utilización
luptat
fuga. puros,
Poreperrum,
exerrude aditivos
ni sendit
rellenoselluptatquam
indeseables,
met
ut earum
sin OMG
(organismos
geliciaes
suntis
solum autmodificados
qui ut qui non
néticamente)
y
no
irradiados.
Nunca
et autem autatiorum ant omnistetur
testados
Y en la medida
rem
aut en
es animales.
moditas pedipsa
dipidede lo posible
BIO y aptos
para veganos.
lendi
to voluptatem
aut providi
tatur,
Veintidós
años después
esteminvel
proyecto
cor
resto coneturem
di aut
ipes
una
realidad
consolidada.
sam fugitia et ilit aborro et mo te net
doluptasinis voluptat et poriaspis mi,
oficial
para blaboru
España:
samDistribuidor
explicit, exerum
reperro
Alternatur,S.L.
www.alternatur.es
menitata
comnihictur?

Raíz de
rodiola
BIO
400 mg

Octubre2021
2021
Octubre

Complex
Herbario
Mujer
BIO

higiene es esencial para cuidar
de Porum
nuestralaut
salud.
Y, ¿qué eaqui
mejor
deseritate
que
hacerlo
con
productos
nate cusdam cum num, ut doloriturales?
Los
jabones
ecológicos
busdae non nus arite nobissit
Essabó
limpian
cuidanaut
la piel
que
rempos
estis yalignati
voy natural.
de una amanera
luptatet
suntemsuave
volupta
tibust
Están producidos
eliquam
qui blam artesanalmente
fuga. Ut voles
con
una
tradicional
comdelent resreceta
dolupta
tiumqueyoptabinan
fórmulas
a base
de aceites
tec
usaperi
beaquis
es doluptatur
vegetales
de gran valor
cosmético
aliquat
ioritenducia
doluptibus.
ideales para incorporar a la rutinaErio
diaria
de toda la
dolecuscid
etfamilia.
moluptatem
dignatur maxim vide volut optur?
Pero nomquatios
solo es importante
cuiEt erovide
que eos ex endar
nuestra
piel,
sino
también
de
tiis ut faccus velest, nis maximus,
todo
aquello
que
está
en
contacto
volo mos non cum et dita aut aut
con apis
ella. re
Porsit
ello,
mantener
limpos
ullest
earuntum
pia nuestrarem
ropaesesdiclave,
y con
simporpos
dit, cus
mola
gama
es muy molorio
sencillo.temEs la
ipic
to Biobel
ex es conecest
primera
marca
española
de
jabopos nos si nos culparite at poreria
nes y detergentes
con certificado
estrum
voluptatint miliqui
beatest
ecológico
Ecocert. Fabricados
con
isquam
arcipsunt,
volore nonseingredientes
vegetalesconsequunt
de origen
que
et, ant ditiorrum
natural,
productos
detionsera
la línea
Nam
que los
odigene
volores
son biodegradables
y aptos
suntus
alibeatet laccum
ra quepara
qui
pieles sensibles.
isveganos
eatinisyressinctem
non expe as
dit dolupta turiam quidelis nis et
Ambas
marcas
forman
harum
hit laut
remo
volest,parte
nis
de Jabones
Beltrán,
que desde
sentis
doluptat
vella paris
dolohace cien
años ofrece
rrunt,
asit porrovidel
idiopciones
sed qui
100% naturales,
y efiimpor
as rectatur ecológicas
sitat aliquatem
caces
para
cuidar
tanto
de
nuestro
facearci rest, culparum aboriam
cuerpo
como de nuestro hogar.
asit
porrovidel.

Detergente
Líquido
ECO
1,5 litros

10 g

Champú
ECO
120 g

Lavavajillas
ECO
1 litro
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26,82€
29,80€

20,61€
22,90€

PACK CREMA REGENERADORA CON PROPÓLEO Y AMPOLLAS
REAFIRMANTES

PACK TÓNICO Y LIMPIADOR FACIAL
Este pack combina el tónico facial y la espuma limpiadora facial de Botanic
Basic. La combinación de estos productos hará que se potencien los beneficios
que aportan de manera individual.

Este pack combina la Crema facial regeneradora de propóleo de Codonyer &
March y las ampollas reafirmantes para una piel firme y luminosa de Terra
Verda. La combinación de estos productos hará que se potencien los beneficios
que aportan de manera individual.

20,20€

25,74€

22,45€

28,60€

PACK CREMA FACIAL REGENERADORA Y ÁCIDO HIALURÓNICO
Este pack combina la Crema Facial Regeneradora y el Ácido Hialurónico Facial
de Botanic Basic Luxe. La combinación de estos productos hará que se potencien los beneficios que aportan de manera individual.

PACK CHAMPÚ FORTALECEDOR Y AMPOLLAS STOPCAÍDA
Este pack combina el Champú fortalecedor de Botanic Basic y las Ampollas
Stopcaída para un cabello saludable y fuerte de Terra Verda. La combinación de
estos productos hará que se potencien los beneficios que aportan de manera
individual.

PACK DIFUSOR DE ESENCIAS Y LAVANDA
Este pack combina el Difusor de esencias de bamboo de Terra Verda y el aceite esencial
de Lavanda de Bio Cesta. La combinación de estos productos hará que se potencien los
beneficios que aportan de manera individual.
El Difusor de esencias con base y tapa de bambú de Terra Verda. Con 2 opciones de
difusión: Continua y por intermitencia (7s de intervalos) Área de difusión: Hasta 40m2
Tiempo de funcionamiento: 14 horas en difusión intermitente y 7 horas en difusión
continua.

38,47€
42,75€

El aceite esencial de lavanda actúa como relajante por excelencia. Se utiliza como equilibrante emocional en casos de estrés o nerviosismo. Lo ideal es mezclar unas gotas
junto con el aceite de almendras y dar un masaje en el pecho o en la planta de los pies.
Su aroma estimula la relajación, así que vive tu monento más zen con el aceite esencial
de lavanda.

Descubre todos los productos en oferta aquí: www.herbolarionavarro.es/promociones/packs-navarro-online
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José Navarro: “La alimentación inteligente es
aquella que es saludable, verde, sostenible”
¿Qué importancia tiene el asesoramiento en Herbolario Navarro?

José Navarro (Valencia, 1975)
es propietario y gerente de Herbolario Navarro, cadena de tiendas
pionera en la comercialización de
productos ecológicos. Su trayectoria empezó en 1771 en Valencia y
actualmente cuenta con 43 tiendas
en toda España y un servicio de comercio online. A punto de cumplir
250 años de historia, Herbolario
Navarro sigue manteniendo la filosofía de negocio familiar que le
ha llevado al éxito. Crear riqueza
para la sociedad, sus proveedores
y sus trabajadores es uno de sus
principales objetivos.

¿Qué es para usted la alimentación inteligente?
La alimentación inteligente es aquella que es saludable, verde, sostenible.
Es una terminología que aplicamos
para definir la esencia de la Fundación
José Navarro. Llevamos muchos años
yendo a escuelas y universidades para
hacer divulgación, como lo hacemos
desde el mostrador, pero de manera
más oficial y abarcando otros sectores.

Herbolario Navarro siempre se ha
definido como una tienda en que el
cliente está en el centro. No queremos
ser un supermercado o una tienda de
autoservicio. Queremos tener entre
nuestro personal a gente preparada
en el campo de la salud: farmacéuticos, biólogos, nutricionistas, dietistas, cualquier perfil que pueda darle
un valor añadido al cliente para que
no solo venga a comprar, sino que encuentre a una persona en quien confiar su salud.
¿Qué papel juegan los complementos alimenticios?
Tenemos más de 250 años de trayectoria. Esto pesa mucho en nuestro
negocio. Empezamos en 1771 ofreciendo plantas medicinales, especialmente
del Mediterráneo, a gente que venía
a buscar remedios para su salud. Este
ADN se ha conservado hasta este momento. Las infusiones se han ido transformando en comprimidos, perlas,
polvos, superalimentos, con la misma
filosofía. Aunque aún se venden las infusiones terapéuticas, las hierbas medicinales, tés y complementos.
¿Cuáles son los complementos
y las infusiones básicas para un
acompañamiento genérico?
Nuestra fortaleza es ofrecer un
servicio total, encontrar remedios

que ayuden a tener una buena salud,
cuidar la línea, mantener la vitalidad,
controlar el colesterol o la diabetes...
Ofrecemos soluciones para todo tipo
de enfermedades, para mantener un
estilo de vida más sano, siempre desde la perspectiva de productos totalmente naturales.
¿Cómo ha cambiado la percepción social respecto del autocuidado y la medicina integrativa?
¿Cómo se ha adaptado Herbolario
Navarro?
Es una tendencia que empezó
probablemente en los años 60 o 70.
Nos introducimos como empresa
antigua y tradicional, pero bastante
innovadora. Mi padre discutía con
mi abuela porque ella no quería
cambiar lo que se había hecho toda
la vida. Pronto introducimos el pan
integral, jalea real, germen de trigo,
vitamina E, productos que ahora son
básicos, pero que en este momento
eran complicados de encontrar. A
partir de los años 80, empezaron a
aparecer los primeros productos certificados ecológicos, hasta convertirnos en un mix entre herbolario y
tienda ecológica.
¿Qué importancia tiene el producto fresco?
La fruta y verdura son 100% producto ecológico certificado y aseguramos al cliente que son de proximidad. En cuanto al producto de nevera,

el 98% son certificados ecológicos e
intentamos que sean de km0, producto nacional, de calidad, de comercio
justo. Nuestro sector debe respetar al
productor al máximo y colaborar con
agricultores y ganaderos.
Mirando al futuro, ¿cómo le gustaría que estuviera el sector de aquí
a 10 años?
Nos gustaría ser un referente a nivel nacional como tienda ecológica
dónde cuidarse de forma sana y natural. Acercar las tiendas en todas las
ciudades de España para ofrecer una
alternativa auténtica para consumir
productos ecológicos y no tener que
recurrir a productos ecológicos de
supermercado, que tienen sus peculiaridades.
Que la gente sepa que somos ecológicos auténticos, respetuosos con
el medioambiente, las personas y los
proveedores, y pueda estar tranquila
con nuestros productos.
Ahora llegáis a toda España con
el servicio de la tienda online.
Es importante, porque hay poblaciones que no tienen la misma opción
de producto ecológico y natural. Con
el canal online podemos abarcar toda
España y dar acceso a cualquier punto de nuestro país. Además, tenemos
un correo electrónico y un teléfono
de consultas totalmente disponibles
para el consumidor.

¡Nuevas tiendas!

en Madrid

4 NOV

18 NOV

2 DIC

C/ de Suero
de Quiñones nº6

C/ de Cebreros nº34

C/ del General
Pardiñas nº92

herbolarionavarro.es

