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Los lectores de Bio Eco Actual sa-
ben bien que un alimento ecológico 
es respetuoso con el medioambien-
te y se produce de forma natural, de 
manera que se evita dañar al entorno 
y permite cuidar la salud de quien lo 
consume. ¿Pueden también ayudar-
nos a prevenir el envejecimiento? Va-
mos a verlo muy brevemente.

Lo que se ahorra nuestra salud

Al elegir comida ecológica, y entre 
otras muchas ventajas, evitaremos to-
dos esos aditivos –es solo una breve 
lista– que están en muchos de los pro-
ductos elaborados y procesados que se 
encuentran en el supermercado. Con 
ello, el organismo humano tendrá que 
hacer menos esfuerzo y gasto de ener-
gía para, si le es posible, eliminarlos.

• Nitratos y nitritos: se utilizan 
como colorantes, saborizantes y 

para alargar la vida útil del pro-
ducto. Se añaden a productos cár-
nicos. Pueden formar nitrosami-
nas, de acción carcinógena.

• Bromato de potasio: se usa en 
todo tipo de panes para ayudar a 
subir la masa durante el hornea-
do. Está listado como carcinógeno 
y prohibido en algunos países.

• Propilparabeno: es un disruptor 
endocrino, es decir, causa daños 
muy graves en nuestras hormo-
nas. Se utiliza en tortitas, magda-
lenas, productos lácteos y algunas 
bebidas industriales.

• Butirato de hidroxianisol: es un 
disruptor endocrino carcinógeno 

que reduce el nivel de testoste-
rona y de tiroxina. Se encuentra 
en carnes y patatas fritas, o como 
saborizante.

• Butil hidroxitolueno: es otro dis-
ruptor endocrino que se utiliza en 
comida para mascotas y en pasta, 
pizza, fideos, arroz instantáneo y 
para crear aromas artificiales.

• Propilgalato: conservante en 
productos que contienen grasas, 
que puede actuar como disruptor 
endocrino por su actividad estró-
gena.

• Diacetilo: da «sabor» a yogures, 
quesos y palomitas con mante-
quilla. Está relacionado con daños 

Los alimentos ecológicos nos ayudan  
a prevenir el envejecimiento prematuro 

ALIMENTACIÓN

Jaume Rosselló, 
Editor especializado en salud y alimentación | bio@bioecoactual.com

Al elegir comida 
ecológica evitaremos 
todos esos aditivos 
que están en muchos 
de los productos 
elaborados y 
procesados

https://www.alternatur.es/marca/sonnentor/
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Las mezclas de 
los saborizantes 
son muy 
complejas y  
un solo producto 
puede llegar a 
contener hasta 
cien agentes 
diferentes

ALIMENTACIÓN EL PRODUCTO DEL MES

Tofu Natural 480g,  
de Vegetalia

El tofu Vegetalia de siempre aho-
ra en formato familiar de 480g 
para que disfrutéis todos del ver-
dadero sabor y textura del tofu 
natural.

Vegetalia ofrece tofu natural en 
formato:

• 150g
• 250g
• 480g
• 1kg 

También podéis degustar la rece-
ta ahumada y la versión marina-
da con albahaca.

Vegetalia está constantemente 
adaptándose a las necesidades de 
los consumidores para ofrecer la 
versión más saludable de las pro-
teínas vegetales.

Certificado:

Marca:

Empresa:

Ecológico (Euro Hoja)

Vegetalia 
www.vegetalia.com

Midsona Iberia, S.L.U.

Recomendado por

www.masterorganic.es

severos e irreversibles en los pul-
mones (bronquiolitis obliterante).

• Saborizantes: aparecen en más 
de 80.000 productos alimentarios. 
En ocasiones, las mezclas de los 
saborizantes son muy complejas 
y un solo producto puede llegar 
a contener hasta cien agentes di-
ferentes. Los extractos de sabores 
en muchas ocasiones provienen 
de transgénicos. Existen sabores 
«naturales» con agentes químicos 
sintéticos (propilenglicol, BHA).

• Colorantes artificiales: no aña-
den ningún valor nutricional y 
pueden estar contaminados por 
furanos (relacionados con algu-
nos tipos de cáncer). Afectan al 
comportamiento de los niños (hi-
peractividad, falta de atención).

• Fosfatos: están en más de 20.000 
productos alimenticios y se han 
relacionado con trastornos car-
diovasculares y renales.

• Aluminio: el aluminio se acumu-
la en nuestro cuerpo principal-
mente en los huesos. Todavía se 
usa en la industria alimentaria 
como estabilizante. Produce cam-
bios neurológicos con trastornos 
de comportamiento, dificultades 
en el aprendizaje o en la respues-
ta motora.

Los telómeros, nuestro 
«reloj de arena» vital

Ahora bien, la alimentación eco-
lógica ¿ayuda realmente a envejecer 
más despacio? Por descontado, y para 
responder a esta pregunta no recurri-

remos a las estadísticas. Basta con ci-
tar la maravillosa actividad celular de 
los telómeros.

Durante mucho tiempo se creyó 
que las células humanas en cultivo 
eran inmortales y podían dividirse 
infinitamente. Pero en 1960, el inves-
tigador Leonard Hayflick no conseguía 
mantener con vida las células de su 
laboratorio. Inicialmente pensó que 
era un mal cuidador, pero por muy 
bien que tratara a sus células, el pro-
blema se repetía. Las células se divi-
dían un número determinado de ve-
ces, y después morían.

Si congelaba las células después 
de una serie de divisiones y las hacía 
regresar de nuevo a la vida, las célu-
las seguían dividiéndose, pero al lle-
gar a un número similar al anterior, 
morían. De alguna manera las células 
«recordaban» las divisiones realizadas 
antes de la hibernación.

Hayflick sospechó que cada célula 
tenía una especie de contador de di-
visiones, un reloj interno que le decía 
cuándo morir.

Cuando en 1961 publicó su hallaz-
go, fue muy criticado e incluso ridi-
culizado por la comunidad científica. 
El dogma de la inmortalidad celular 
estaba fuertemente arraigado y tuvo 
que esperar más de diez años hasta 
que su descubrimiento fuera reco-
nocido. Las células humanas no son 
inmortales, y solo se dividen un nú-
mero determinado de veces: es lo que 
hoy los científicos conocen como «el 
límite de Hayflick».

¿Qué determina este límite  
de divisiones? Los telómeros.

Los científicos nos explican que 
un telómero es una región de se-
cuencias repetitivas de ADN en el ex-
tremo de un cromosoma. Los telóme-
ros (del griego telos, «final», y meros, 

«parte») protegen los extremos 
de los cromosomas para evitar 
que se desgasten o enreden. 
Cada vez que una célula se di-
vide, los telómeros se vuelven 
un poquito más cortos. Final-
mente, se acortan tanto que 
la célula ya no puede dividirse 
correctamente, y dicha célula 
muere. Lo difícil es, pues, pro-
teger dichos extremos.

A medida que se hacen más 
cortos, los telómeros funcio-
nan como un reloj para la célu-
la (cuentan para saber la edad 
que tiene, y limitan las veces 
que la célula puede dividirse 
sin perder partes importantes 
del ADN del cromosoma). Y 
su actividad es fascinante. Por 
ejemplo, las células cancerosas 
–con una enorme capacidad 
para la auto-división– mantie-
nen sus telómeros largos y así 
pueden seguir dividiéndose, 
cuando en realidad ya no debe-
rían hacerlo.

Por eso, junto a la impor-
tancia de elegir alimentos 
ecológicos, conviene tener en 
cuenta también un plan dieté-
tico razonable. 

123rfLimited©marcoscastillo

El aluminio  
todavía se usa  
en la industria 
alimentaria  
como estabilizante. 
Produce cambios 
neurológicos  
con trastornos  
de comportamiento, 
dificultades 
en el aprendizaje 
o en la respuesta 
motora

https://www.masterorganic.es/
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Muchas personas no digieren bien 
algunos alimentos, porque sus compo-
nentes no son bien asimilados por el 
organismo y causan una reacción in-
flamatoria. Las alergias e intolerancias 
afectan gravemente a la salud de las 
personas. En primer lugar, impiden la 
digestión completa de los alimentos, 
generando sensación de hinchazón 
tras la ingesta. Alteran el equilibrio 
del microbiota intestinal, ocasionan-
do síntomas como diarrea, gases, di-
gestiones pesadas y estreñimiento. 
Además, la permeabilidad intestinal 
se altera y se produce una mala absor-
ción de los nutrientes.

Las dos principales intolerancias 
alimentarias se producen frente a 
alimentos que han tenido un peso es-
pecífico en la dieta tradicional, como 
son los lácteos y los cereales.

• Intolerancia a la lactosa: Se produ-
ce cuando el organismo carece de 
lactasa, la enzima que metaboliza la 
lactosa de la leche, de modo que no 
se puede asimilar y se generan pro-
blemas digestivos como hinchazón 
abdominal, gases, dolor, náuseas, 
vómitos, diarrea o estreñimiento. 
La pérdida de lactasa se produce de 
forma natural con la edad, ya que el 
organismo deja de producir la enzi-
ma progresivamente tras el destete. 
A no ser que se siga tomando leche 
toda la vida, la mayoría de personas 
adultas pueden tener algún tipo de 

Cocina para intolerancias: 
Recetas sin gluten, sin 
lactosa y sin azúcar

Quinoa con almendras

• 250 g de quinoa
• 100 g de almendras troceadas
• Sal marina, pimienta negra
• 1 cebolla
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• Ralladura de un limón
• 2 cucharadas de pasas
• Canela en polvo
• Cucharadas de vinagre de sidra
• Unas hebras de azafrán

Ponemos las pasas a macerar en el 
vinagre. Se pela y pica la cebolla, y se 
rehoga en aceite. Se añade la quinoa 
con dos partes de agua, junto con la 
sal, la pimienta y el azafrán. Se cuece 
durante 15 minutos, a fuego lento. 
Se doran las almendras con el resto 
de aceite y las mezclamos con las pa-
sas, la ralladura de limón y la quinoa. 
Se retira del fuego y se dejar reposar 
todo junto 5 minutos más.

Cocina ecológica para intolerancias.  
Recetas sin gluten, sin lactosa y sin azúcar

ALIMENTACIÓN

También se da el caso de intoleran-
cia al gluten, en que las personas 
presentan sensibilidad al gluten 
sin diagnóstico alérgico, pero con 
la evidencia de que su salud mejo-
ra cuando deja de tomar gluten.

• Los azúcares. Aunque no supone 
directamente causa de alergias o 
intolerancias, la OMS establece una 
relación causa efecto entre el con-
sumo de azúcares libres y diversas 
patologías, como sobrepeso y obe-
sidad, caries dental y osteoporosis, 
diabetes, enfermedades cardiovas-
culares, algunos tipos de cánceres, 
patologías hepáticas, alteración de 
la flora intestinal y desequilibrios 
nerviosos.

dificultad para digerirla. También 
es generalizada en sociedades don-
de el consumo de lácteos no es co-
mún, como las asiáticas.

• Intolerancia al gluten: Es una 
reacción alérgica, que se produce 
a nivel del sistema inmunológi-
co como una defensa frente a la 
gliadina del gluten. La celiaquía 
propiamente dicha es una enfer-
medad autoinmune con una fuerte 
respuesta que genera hinchazón 
intestinal, erupción cutánea, con-
gestión, calambres, náuseas y pro-
blemas para respirar y lleva a des-
truir células intestinales. La mejora 
en la diagnosis permite descubrir 
casos que permanecían ocultos.

123rfLimited©serezniy

VEGAN

Espermidina
Germen de Trigo
• 100 % polvo de Germen de Trigo orgánico

• contenido de espermidina estandarizado 
 (polvo: 5 mg por dosis; cápsulas: 1 mg   
 por dosis)
• desgrasado (concentrado) y molido fi no
• el polvo es ideal para el desayuno, en   
 smoothies, batidos o cereales
• las cápsulas son ideales para llevar  

De venta en: ecotiendas, herbodietéticas y parafarmacias   |   Facebook  Instagram: Raab Vitalfood Spain   |  www.raabvitalfood.es

Disponible 
en cápsulas 

y polvo

ALIMENTACIÓN

Mercedes Blasco, 
Nutricionista, Máster en Nutrición y Salud

Las alergias e 
intolerancias afectan 
gravemente a la 
salud de las personas

https://www.raabvitalfood.de/es/
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ALIMENTACIÓN

Tallarines de alforfón 
con salsa de calabaza

• 400 gr de tallarines de alforfón
• 200 gr de calabaza
• 2 puerros
• 3 dientes de ajo
• Aceite de oliva
• Sal
• Comino
• Pimienta molida
• Nuez moscada
• Jengibre rallado
• Aceite de oliva virgen extra
• Avellanas tostadas
• Albahaca de hoja grande

Se asa la calabaza a cuadros con 
los ajos, los puerros a rodajas y se 
adereza con aceite, sal y las especias. 
Se hierve la pasta. Se le añade la mi-
tad del asado y la otra mitad se tritura 
con 50 ml del agua de cocción hasta 
lograr una salsa suave. Se trituran las 
avellanas y se incorporan con algunas 
hojas grandes de albahaca.

Tarta enrejada sin gluten

• 150 g de harina de trigo sarraceno
• 100 g de harina de maíz

• 1 cucharada de sésamo molido
• 75 ml de aceite de coco semisólido
• 50 ml de agua
• 400 g de orejones de albaricoque
• 200 g de manzanas
• 50 g de nueces peladas
• Canela y jengibre en polvo

Se ponen los orejones en remojo 
durante 12 horas. Mezclamos las dos 
harinas con el sésamo. Se les añade 
el aceite de coco y se trabaja con los 
dedos, hasta que queden migas. Se 

ALIMENTACIÓN

ENDULZANTE 
ALTERNATIVO

Con aromáticas frambuesas o con anacardos y 
almendras crocantes: el fino y agradable sabor del 

amaranto armoniza con ambos y aporta esa nota  
excepcional que caracteriza a nuestro Krunchy. El 

endulzante con sirope de agave y de arroz  
proporciona un toque afrutado extra.

BARNHOUSE.ES
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¡Tu Krunchy con un diseño renovado!

añade el agua y se amasa ligeramente 
hasta conseguir una bola, que se deja 
reposar 10 minutos en el refrigera-
dor. Se rallan las manzanas y se mez-
clan con los orejones, las nueces tri-
turadas y las especias. Se reserva una 
cuarta parte de la masa para hacer el 
enrejado. El resto se estira con un ro-
dillo y se forra el molde. Se hornea 10 
minutos a 180º C. Se saca del horno 
y rellena con la mezcla. Se estira el 
resto de la masa y se cortan tiras de 1 
cm de ancho, que se colocan forman-

do un enrejado sobre la superficie de 
la tarta. Se hornea 20 minutos más, 
hasta que la rejilla quede dorada.

Postre de kiwi y tofu

• 3 kiwis
• 2 naranjas
• 1 cucharada de agar-agar en polvo
• 150 gr de tofu
• 100 ml de agua
• 1 cucharadita de vainilla pura en 

polvo

En un cazo se hierve el agar-agar 
con el agua durante un minuto, hasta 
que queda disuelto y transparente. A 
parte se chafa el tofu con un tenedor. 
Se exprimen las naranjas y se mez-
clan con la disolución de agar-agar, 
la vainilla y el tofu, removiendo para 
conseguir una masa homogénea. Se 
coloca en boles de postre. Se pelan 
los kiwis y se cortan en rodajas. Se re-
servan las tres del centro más bonitas 
y las otras se cortan en trozos, que se 
mezclan con la pasta. Colocamos en-
cima las rodajas de kiwi que hemos 
reservado. Se deja reposar quince mi-
nutos en la nevera, hasta que la gela-
tina se haya solidificado del todo. 

123rfLimited©liudmilachernetska. Tarta enrejada sin gluten de albaricoque

https://barnhouse.de/en/organic-crunchy-muesli/
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UNA DESCAFEINADA Y DELICIOSA MAÑANA
DESCUBRA NUESTRA SABROSA ALTERNATIVA AL CAFÉ

FERIAS

La comunidad hortofrutícola se 
da cita en nuestro país. Fruit Attrac-
tion, evento de referencia para la 
comercialización mundial de frutas 
y hortalizas, regresa al recinto ferial 
de IFEMA Madrid los días 4, 5 y 6 de 
octubre. Coorganizado por FEPEX e 
IFEMA, el evento reunirá y conectará 
a los profesionales de toda la cadena 
de valor del sector de la fruta y las 
hortalizas, desde el área de producto 
fresco, hasta la industria auxiliar, se-
millas, fertilizantes, agro nutrientes, 
transporte, packaging, etiquetado y 
punto de venta.

Durante tres jornadas, los ope-
radores hortofrutícolas presentarán 
mundialmente sus novedades, pro-
ductos, variedades y servicios aña-
didos al canal de distribución inter-
nacional. Entre las actividades, un 
amplio programa de conferencias, 
eventos sectoriales y jornadas téc-
nicas con ponentes de alto nivel 
para poner en valor la innovación, 
el conocimiento y la tecnología del 
sector. El espacio de intercambio se 

complementará con la plataforma 
digital LIVEConnect para potenciar 
la gestión de contactos y el networ-
king. No faltarán los showcookings, el 
espacio Innovation Hub y sus pre-
mios al mejor producto innovador, 
ni las acciones específicas para desa-
rrollar estrategias de mercado para 
la fresa, el producto destacado de 
esta edición.

Producto ecológico,  
presente y futuro

El sector ecológico sigue crecien-
do y a su vez aumenta el número de 
empresas y productos certificados 
bajo los sellos ecológicos, que no solo 
les permiten acceder a nuevos mer-
cados, sino también a nuevos consu-
midores preocupados por la calidad, 

la salud y la sostenibilidad. Ante la 
crisis climática global, la producción 
bio se erige como garantía de futuro, 
pues cada vez son más los que ven 
su potencial para cambiar las reglas 
del juego y establecer nuevos siste-
mas alimentarios, más resilientes 
y sostenibles.

La organización de Fruit Attrac-
tion lo tiene claro, y con el paso de 
las ediciones, la producción ecológica 
gana en presencia en el evento. Los 
operadores bio se concentrarán en 
Ecorganic Market, un área de expo-
sición exclusiva para la comercializa-
ción y exportación de productos de 
esta categoría. Ofrecerá a hortofrutí-
colas, importadores, detallistas, ope-
radores del canal HORECA y distribu-
ción sus propuestas. 

Todo ello paralelo a la 5ª edición 
de Biofruit Congress, el congreso in-
ternacional sobre demanda ecológica 
y oferta sostenible, que tendrá lugar 
el día 4 de octubre de 15 a 17 horas, 
en formato presencial y online. 

©Bio Eco Actual

Fruit Attraction, del 4 al 6 de octubre en IFEMA Madrid

ALIMENTACIÓN

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

https://www.limafood.com/en-gb
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COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Ayuda en caso de 
reacciones alérgicas 
(estacionales)  

Apoya la resistencia 
natural 

Protege las células del 
estrés oxidativo 

Alta dosis y excelente 
biodisponibilidad

Compuesto biológico

Con dos de los más 
preciados productos de 
la colmena

Con vitamina C natural 
(extracto de acerola)

Apoya la resistencia 
natural

Con vitaminas y minerales 
(vitamina C, D3, selenio  
y zinc)

Con ingredientes naturales  
(equinácea y β-glucanos)

Apoya la resistencia natural

Confort de las vías  
respiratorias superiores

Con vitamina C natural 
(acerola, camu camu, amla) 

Apoya la resistencia natural

Contribuye a disminuir  
la fatiga

Una mejor  
bio-disponibilidad  
gracias a un conjunto  
de co-factores

Una dieta sana, ejercicio físico, mucho aire fresco, un 

buen descanso nocturno y evitar el estrés son factores 

claves para el funcionamiento óptimo de las defensas 

inmunitarias. Además, las vitaminas y minerales tam-

bién tienen un efecto positivo en la resistencia corporal. 

Estos suplementos nutricionales contribuyen a reforzar 

esta resistencia natural, armándonos contra los trastor-

nos (invernales) y proporcionando alivio para las gar-

gantas irritadas y las vías respiratorias bloqueadas. De 

esta manera, estará preparado para el invierno u otros 

períodos donde se es más susceptible de enfermar.

¡ La inmunidad natural, 
la base de la buena salud !

Physalis® Complementos alimenticios naturales son naturales, seguros, eficaces y formulados de acuerdo a los últimos avances científicos. www.physalishealth.com

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

Bio Eco Actual ES 2022.indd   19Bio Eco Actual ES 2022.indd   19 12/09/2022   15:0412/09/2022   15:04

https://physalishealth.com/es/
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¿Sabemos realmente qué comen  
los animales que van a consumo?

Al igual que con los humanos, la 
salud y el rendimiento de los anima-
les dependen de manera crucial de 
una dieta equilibrada. En la ganade-
ría, la calidad de los piensos es un 
factor determinante de éxito.

Ya sean aves, bovinos o porci-
nos, la alimentación animal debe 
ser sana y libre de contaminantes. 

Es evidente que el alimento debe 
ajustarse a la especie animal en par-
ticular y a su edad, contener una 
cantidad suficiente de nutrientes y 
estar libre de sustancias indeseables 
o prohibidas. Para asegurar esto, la 
alimentación está sujeta a regulacio-
nes estrictas. Por lo tanto, los análisis 
regulares son esenciales.

A pesar de que la exigencia en la 
calidad del pienso ha aumentado, en 
los últimos años varias retiradas de 
productos han demostrado que no 
siempre es así. 

Los contaminantes que los 
fabricantes de piensos deben 
vigilar, según la Unión Europea

Contaminación microbiológica: 
la salmonela ha sido responsable de 
varias retiradas de alimentos y pien-
sos en los últimos años. Los alimentos 

123rfLimited©budabar
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ricos en proteínas son particularmen-
te vulnerables a esta contaminación, 
ya que proporcionan un entorno muy 
favorable para su desarrollo. Además 
de salmonela, otras bacterias, como 
las levaduras y mohos, también pue-
den causar contaminación en los ali-
mentos para animales.
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Residuos: la carne que se utiliza 
para producir alimentos para anima-
les está sujeta a controles estrictos, al 
igual que la carne para consumo hu-
mano. No obstante, puede ocurrir que 
en la carne queden residuos de hor-
monas, antibióticos o medicamentos 
veterinarios.

Micotoxinas: estos son metaboli-
tos tóxicos producidos por mohos y 
pueden causar trastornos del creci-
miento y de fertilidad en los anima-
les, incluso en bajas concentraciones.

Organismos genéticamente mo-
dificados: la harina de soja, amplia-
mente utilizada en la producción de 
piensos, a menudo se elabora a partir 
de soja modificada genéticamente. El 
maíz, la colza y el arroz también se 
originan a partir de cultivos modifi-
cados genéticamente. Varios OGM es-
tán aprobados en la UE, pero deben 
declararse a partir de un umbral del 
0,9%.

Neus Palou, 
Periodista especializada en medio ambiente | npaloum@gmail.com

https://vegetalia.com/
https://www.cadidiet.com/
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Metales pesados: los metales pe-
sados   pueden ser dañinos para huma-
nos y animales y pueden causar enve-
nenamiento crónico. Se introducen 
en los piensos a través de suelos, fer-
tilizantes o aditivos. En particular, el 
plomo se ha detectado repetidamen-
te en alimentos para animales, sobre 
todo en los de mascotas. Para plomo, 
cadmio, mercurio, arsénico y flúor se 
establecen niveles máximos en la UE.

Dioxinas: son contaminantes orgá-
nicos que se acumulan en el medioam-
biente y se encuentran de forma 
ubicua en suelos, aguas, plantas y ani-
males. Para las dioxinas y los bifenilos 
policlorados (PCB), igualmente tóxi-
cos, se establecen niveles máximos en 
la UE.

Los beneficios de los 
piensos ecológicos

Los piensos ecológicos se caracte-
rizan por estar elaborados únicamen-
te con ingredientes naturales. Esto 
supone una alimentación libre de 
modificaciones genéticas y sustan-
cias químicas. Por eso, los animales 
alimentados con estos piensos au-

mentan sus valores nutritivos y mejo-
ran la producción.

Esta elaboración de los piensos 
ecológicos está bajo supervisión de las 
normativas de la Unión Europea, que 
marca y orienta la producción agríco-
la y la ganadería ecológica. Es decir, 
el principal requisito para elaborar 
estos piensos ecológicos es hacer uso 
exclusivamente de ingredientes ori-
ginarios de la agricultura ecológica. 
De esta manera, se garantiza que los 

productos sean totalmente naturales 
y que no contengan rastros de sustan-
cias desfavorables, tanto para los ani-
males como para el medioambiente.

Entre los principales contaminan-
tes de origen químico que no están 
permitidos en la producción agrícola 
ecológica están los plaguicidas, bajo 
el reglamento 889-2008 de la Unión 
Europea. La ganadería ecológica ha co-
brado mucha popularidad y apoyo del 
mercado nacional en los últimos años 

ALIMENTACIÓN
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Semillas de Lino 
molidas en frío 

Omega 3 
(ALA)

¡Dos cucharadas diarias repletas de salud!

Fibra

Alto contenido de ácidos grasos Omega-3
Un valioso nutriente que contribuye a mantener niveles normales de 

colesterol sanguíneo

Fuente de proteínas de origen vegetal
Contiene proteínas de origen vegetal que contribuyen al aumento y 

conservación de la masa muscular y al mantenimiento de los huesos en 
condiciones normales

Fuente de f ibra
Recomendado para una dieta saludable. Disfruta de 20 g diarios de estas 
súper semillas en el desayuno, añádelas en el yogur, espolvoréalas en la 

ensalada y enriquece cualquier comida del día

Proteina

y la elaboración de piensos mediante 
ingredientes naturales es la parte fun-
damental de este tipo de ganadería. 
Un producto alimenticio animal que 
tiene como objetivo transformar y me-
jorar los mecanismos de producción, 
garantizar la seguridad alimentaria y 
sin poner en riesgo los ecosistemas.

Entre los principales beneficios de 
este pienso ecológico destaca que ofre-
ce condiciones óptimas y naturales 
para el desarrollo de los animales, y 
que la ausencia de químicos y conser-
vantes ofrece una salud mucho más fir-
me y duradera para el ganado. Según 
un estudio de la FAO, en colaboración 
con el instituto suizo FiBL, un Modelo 
de Sostenibilidad y Ganadería Orgánica 
(SGO) ofrecería un mejor uso de la tie-
rra y los alimentos, además de menor 
impacto ambiental. Esta organización 
también asegura que alimentar al ga-
nado con piensos concentrados ha lle-
vado ya a una mayor presión sobre las 
tierras cultivables, genera graves des-
equilibrios entre diferentes regiones y 
en cuanto a los animales se da una ma-
yor presencia de enfermedades y una 
clara reducción de la longevidad me-
dia, al margen de otros problemas. 

https://linwoodshealthfoods.com/es/?currency=EUR
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Cumpleaños infantiles, ¿hay algo sano para comer?
Cuando apostamos por una alimen-

tación saludable para nuestros hijos, 
las fiestas de cumpleaños pueden con-
vertirse en un verdadero quebradero 
de cabeza. El mayor problema suele 
ser el exceso de azúcar y no solamente 
en la tarta o el pastel sino en los refres-
cos, chucherías, galletas o chocolates.

La fruta puede jugar un papel 
importante, es una manera sana de 
endulzarnos a la vez que nos hidrata-
mos. El truco está en que la hagamos 
realmente atractiva y fácil de comer 
para que nadie pueda resistirse. La fru-
ta debería estar troceada y limpia de 
piel y semillas. Prepara brochetas con 
varias frutas para jugar con los colores 
y las formas. Puedes usar cortadores de 
pasta o de galletas para que sean más 
originales. Vacía medio melón, sandía, 
papaya o piña y úsala como recipiente.

Las chucherías y caramelos pode-
mos sustituirlos por frutas deshidra-
tadas. Puedes comprarlas o preparar-
las en casa con mango, albaricoque, 
piña, manzana o plátano. Si son co-

merciales ten en cuenta que muchas 
de estas frutas suelen tener azúcar 
añadido por si lo quieres evitar.

Las bebidas azucaradas suelen ser 
uno de los puntos más conflictivos. 
Como alternativa podremos preparar 
zumos naturales caseros o limonadas. 
Para esta última opción puedes usar 
dátiles triturados o sirope de dátil 

123rfLimited©lacheev

COMER Y CRECER

para endulzar de manera más natural. 
Si quieres una alternativa a los refres-
cos carbonatados, mezcla zumo de 
naranja casero con zumo de granada 
y diluye con agua con gas, obtendrás 
un coctel muy llamativo y con mucho 
menos azúcar que un refresco.

En cuanto a platos salados, una op-
ción muy saludable y perfecta para la 

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

Iván Iglesias,
Chef y profesor de cocina vegana

Nuevo: Descubra el primer  
alimento láctico bio A2 en Europa

  Con proteína beta caseína A2.
  Contiene DHA*1: ayuda al desarrollo de la facultad visual.
  Con ácidos grasos Omega-3 ALA para el cerebro y los nervios.
  Vitaminas C y D* para el funcionamiento normal del  

sistema inmunitario.
  Ingredientes provenientes de la agricultura ecológica.

 Más información en holle.es

Aviso importante: La leche materna es la mejor para su bebé. La leche de continuación solo  
es apta para niños a partir de los 6 meses. Déjese aconsejar por los especialistas sanitarios.

* Obligatorio legalmente en la UE para los preparados para lactantes y los preparados de continuación. 
1 El resultado positivo se consigue con una ingesta diaria de 100 mg de DHA.

NUEVO

ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN

ocasión son los dips y patés. El guaca-
mole, el hummus o cualquier paté ca-
sero tendrá mucha menos grasa, con-
servantes y aditivos que las alternativas 
comerciales. Podrás presentarlos en 
formato bocadillo o servirlos en un bol, 
en este caso acompáñalos con pan cru-
jiente y crudités. Además, puedes pre-
parar minipizzas o rollitos de hojaldre 
con pesto, tomate o queso. Si todo está 
en porciones pequeñas e individuales y 
se presenta bonito no quedará ni uno.

Hacer un cumpleaños con opcio-
nes sanas no tiene porqué ser abu-
rrido ni difícil pero sí implica más 
dedicación. Las tartas comerciales 
suelen tener mucho azúcar y la úni-
ca manera de reducirlo es hacerla en 
casa. Una buena solución es buscar 
un equilibrio con el que, tanto los 
padres como los pequeños, podamos 
sentirnos cómodos. Hacer partícipes 
a los niños dejándoles elegir entre 
varias opciones que a los adultos nos 
parezcan apropiadas les hará sentirse 
involucrados y llevarán mucho mejor 
estas propuestas saludables. 

http://calvalls.com/
https://es.holle.ch/
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RECOMENDADO POR

123rfLimited©katekrskpic

Por qué el chocolate nos hace felices
¿A quién no le gusta el chocolate? 

Solo es pronunciar la palabra y ya co-
nectamos con su olor, se nos despier-
tan las papilas gustativas y nos imagi-
namos un trocito deshaciéndose en la 
boca, ¿verdad?

Seguramente, el chocolate pro-
voca placer y culpa a partes iguales 
porque pensamos que engorda, que 
provoca acné o caries. ¿Realmente 
vale la pena ese instante de satisfac-
ción? La respuesta es sí, siempre que 
escojamos un chocolate de calidad y 
no se nos vaya la mano.

Beneficios del chocolate

1. Sistema nervioso

El placer, satisfacción y bienestar 
que provoca el chocolate no ha pa-
sado por alto a neurocientíficos, que 
han estudiado los efectos del cacao y 
del chocolate en el sistema nervioso.

El cacao tiene un aminoácido lla-
mado triptófano, que es un precursor 
de la serotonina, conocida como la 
hormona de la felicidad. Además, 
nos ayuda a subir el ánimo, gracias a 
sustancias como las feniletilaminas, 
relacionadas con las endorfinas. És-
tas son las responsables de la sensa-
ción de euforia y bienestar, ya que ac-
tivan los receptores que producen 
placer.

También tiene una acción esti-
mulante, por la presencia de cafeí-

na y teobromina en el cacao. Al igual 
que el café, aunque sin un efecto tan 
potente, dilata los vasos sanguíneos 
y aumenta el flujo sanguíneo al cere-
bro, mejorando así, la concentración 
y actividad mental.

2. Antioxidante

Muchas veces se habla del poder 
antioxidante del chocolate, con más 
de ochocientas sustancias identi-
ficadas con una concentración muy 
elevada. Entre ellas, polifenoles y fla-
vonoides, que evitan la oxidación de 
las células y luchan contra los radica-
les libres.

Hay que tener en cuenta que es-
tos antioxidantes están presentes en 
el cacao crudo, pero en el proceso 
de elaboración del chocolate, torre-

facción del grano, y homogeneiza-
ción de la pasta, se pierden. Por esta 
razón, si nos queremos beneficiar 
de los antioxidantes deberemos fi-
jarnos que sea un chocolate crudo o 
raw.

Cómo escoger  
un buen chocolate

Para disfrutar de todos estos be-
neficios no vale cualquier chocola-
te. De buenas a primeras podemos 
descartar el chocolate con leche y el 
chocolate blanco por ser productos 
de baja calidad, ricos en azúcar y que 
contrarrestan los beneficios que pue-
da tener el cacao.

Nos tenemos que decantar por un 
chocolate negro de verdad, es decir, 
con un alto porcentaje de cacao y el 

ALIMENTACIÓN

menos azúcar posible. Hay tabletas 
de chocolate negro que tienen 50% 
de cacao y el resto, básicamente, es 
azúcar. No os dejéis engañar por el 
márquetin.

Los tres ingredientes básicos del 
chocolate negro son: manteca de 
cacao, cacao en polvo o pasta de 
cacao y azúcar. Algunas marcas tam-
bién pueden llevar lecitina, vainilla o 
algún otro saborizante.

Nos tendremos que fijar bien en la 
etiqueta y escoger uno mínimo del 
75% con el objetivo de reeducar el pa-
ladar e ir avanzando hasta porcenta-
jes más altos. Del 85% ya estaría muy 
bien y si es del 90 o superior, todavía 
mejor.

Aparte del porcentaje de cacao, 
también es esencial escoger un cho-
colate ecológico, ya que es más rico 
en flavonoides (antioxidantes) y li-
bre de agrotóxicos (pesticidas y anti-
fúngicos).

Si apostamos por chocolate negro, 
seguramente, será más fácil limitar 
la ingesta porque es más amargo. 
Aún así, deberíamos vigilar y tomar-
lo en pequeñas dosis. Basta una pie-
za de 20 g para beneficiarnos de sus 
propiedades y no excedernos con las 
calorías y evitar ese efecto estimu-
lante. Por ejemplo, con una onza de 
chocolate del 85% estaríamos consu-
miendo unos 2,8 g de azúcar y unas 
113 calorías. 

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

Glenn Cots, 
Dietética integrativa | www.glenncots.com

https://solnatural.bio/
https://solnatural.bio/
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Sopa de lasaña vegana
RECETA

©Estela Nieto

Si lo que quieres es una sopa ve-
gana y apta para celíacos y personas 
sensibles, sólo tienes que usar tu pas-
ta preferida sin gluten.

Elaboración

Picar la cebolla muy fina y reho-
gar a fuego medio junto con el aceite 
de oliva en una cacerola. Añadir un 

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

Iván Iglesias,
Chef y profesor de cocina vegana

ESPACIO PATROCINADO POR:
Aneto Natural | www.caldoaneto.com

SOLO ingredientes frescos, 
naturales y ecológicos

NUESTRA GAMA ECOLÓGICA:

Envase más sostenible: 
-18% de emisiones de CO2*
*vs mismo envase con plástico fosil

Envase más sostenible: 
-18% de emisiones de CO2*
*vs mismo envase con plástico fosil

Envase más sostenible: 
-18% de emisiones de CO2*
*vs mismo envase con plástico fosil

Con Certificado Ecológico
ES-ECO-019-CT

Con verduras de 
Cooperativas Sociales

ALIMENTACIÓN

INGREDIENTES (4 raciones)

TIEMPO: 10’ PREPARACIÓN
 30' COCCIÓN

• 3 cucharadas de aceite de oliva 
virgen extra.

• 1 cebolla.
• 2 dientes de ajo.
• 400 gr de tomate triturado.
• 1 cucharada de tomate concen-

trado.
• 100 gr de texturizado de soja 

fino.
• 1 cucharadita de orégano seco.
• 3 ramas de albahaca fresca.
• 1 litro de caldo de verduras eco-

lógico ANETO.
• Sal y pimienta negra molida al 

gusto.
• 8 láminas de pasta para lasaña.
• Queso vegano rallado opcional.

¿Conoces a alguien a quien no le 
guste la pasta? Es posible que la pas-
ta sea uno de esos alimentos que, ya 
sea por sus diferentes formatos o por 
la variedad de recetas, a cualquier 
persona le encanta. No sólo es fácil y 
rápida de preparar, sino que, si se co-
cina adecuadamente, casi cualquier 
salsa o acompañamiento la convierte 
en un plato exquisito. 

Uno de los platos más laboriosos, 
que no difícil, de preparar con pasta 
es la lasaña. Elaborar el ragout, hidra-
tar la pasta, montarla y hacer la be-
chamel puede dar un poco de pereza.

Si es tu caso, te vamos a enseñar 
un plato tan reconfortante como la 
lasaña tradicional, en versión vega-
na y mucho más sencillo de prepa-
rar, una sopa de lasaña. Además de 
mantener el sabor, ahora que llega el 
frío, una sopa siempre resulta ser un 
plato perfecto para entrar en calor. 
Para conseguir una sopa sabrosa usa-
remos caldo ecológico de verduras 
ANETO. 

poco de sal para ayudar a que se co-
cine mejor.

Cuando la cebolla esté tierna 
pero antes de que comience a dorar-
se incorporar el ajo picado y cocinar 
3 minutos.

Entonces agregar el tomate con-
centrado, remover para que se mez-
cle con la cebolla y el ajo y añadir el 
tomate triturado.

Cocinar otros 5 minutos antes de 
incorporar el caldo ecológico de ver-
duras ANETO.

Cuando comience a hervir agre-
gar el texturizado fino y dejar que 
se cocine a fuego medio durante 10 
minutos.

Añadir 1 o 2 ramitas de albahaca 
fresca, el orégano seco y pimienta 
molida al gusto.

Agregar las láminas de lasaña par-
tidas en trozos grandes y cocinar se-
gún las indicaciones del fabricante.

Corregir de sal si fuera necesario 
y añadir un poco mas de caldo si la 
consistencia es espesa.

Servir con albahaca fresca picada 
por encima y un poco de queso vega-
no opcional en el centro. 

https://www.caldoaneto.com/es
https://www.caldoaneto.com/es
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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLESLA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES

ALIMENTACIÓNALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN / KUZU

ALIMENTACIÓN / GOFRES

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

ALIMENTACIÓN / SEMILLAS

ALIMENTACIÓN / APERITIVOS

Kuzu,  
de La Finestra sul Cielo 

Gofres sin gluten  
y sin lactosa,  
de Sol Natural

Mix de Semillas Bio,  
de El Granero Integral

Patatas Fritas Ecológicas 
Sabor Huevo Frito, 
de Soria Natural

El kuzu es un almidón obtenido 
de la Pueraria Lobata, una planta 
muy utilizada en la medicina tra-
dicional china.

Se usa especialmente para ayudar 
en problemas gastrointestinales. 
En cocina también se emplea para 
preparar jaleas de fruta, sopas o 
salsas. Ahora disponible en forma-
to de vidrio. 

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: La Finestra sul Cielo 
www.lafinestrasulcielo.es
Empresa: Biotobio Ibérica, S.A.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Soria Natural 
www.sorianatural.es  
Empresa: Soria Natural, S.A.

¿Sabes que las semillas pueden dar 
un toque muy sabroso y original a 
todos tus platos?

Puedes añadirlas a un sinfín de rece-
tas como ensaladas, cremas, panes, 
pasta y así hasta donde tu imagina-
ción alcance.

Si todavía no las has probado, toma 
nota del nuevo mix de semillas.

Una receta cien por cien natural, elabo-
rada con patatas de proximidad y acei-
te de oliva virgen extra, sin aromas ni 
aditivos artificiales. Frente a otras refe-
rencias que consiguen el sabor a huevo 
frito con glutamatos y otros aditivos ar-
tificiales, nuestras patatas han sido con-
dimentadas únicamente con sales del 
Himalaya sin refinar. Además, para ela-
borarlas utilizamos el método tradicio-
nal de fritura en sartén. Alto contenido 
de grasas insaturadas y fuente de fibra.

imprescindible

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

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

nuevonuevo

nuevo

Muy esponjosos, los nuevos gofres 
de Sol Natural son una buena op-
ción para aquellas personas que de-
ben o desean evitar el gluten en su 
dieta.

En un práctico pack de 3 unidades, 
resultan ideales para tomar en de-
sayunos y meriendas. Tan solo ca-
liéntalos un poquito en la tostado-
ra, y sirve con los toppings que más 
te gusten. Sin gluten. Sin lactosa.

https://www.hortdelsilenci.com/es/
https://aceitedeanita.com/
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Desde los Alpes llegan 
 a España los Helados

• VEGANOS • SIN GLUTEN  
• FUENTE DE FIBRA

Ven y pruébalos en  
BioCultura Madrid IFEMA 3-6 nov. dalana.com/es

• SIN LACTOSA • SIN GLUTEN
• CON BACTERIAS ÁCIDO 

LÁCTICAS VIVAS

Promover una alimentación cons-
ciente con productos ecológicos y 
veganos. Con este propósito nació 
La Finestra sul Cielo en la Italia de 
los años setenta. La compañía des-
taca por su huella saludable que, a 
lo largo de los años, la ha llevado a 
tener una gran relevancia en el sec-
tor de la alimentación ecológica, es-
pecializándose en las intolerancias 
alimentarias, la cocina macrobiótica 
y la nutrición vegana. “Lo natural es 
ser sostenible”, afirma su lema.

De Turín a España

El camino de La Finestra sul Cie-
lo empieza en 1978 en Turín, fruto 
de un proyecto familiar basado en 
la alimentación macrobiótica. ¿Su 
objetivo? Ofrecer alimentos prove-
nientes de la agricultura ecológica, 
de calidad y fieles a los principios 
de una alimentación saludable, sin 
azúcares refinados, sin huevo y sin 
leche, y sobre todo respetuosos con 
el medioambiente. La semilla que 
se plantó entonces ha crecido hasta 

Crecimiento sostenido

La marca se integró a Biotobio, 
parte del principal grupo italiano de 
alimentación ecológica refrigerada, 
congelada y seca, Ecornaturasi, en ve-
rano de 2020 para ampliar su oferta y 
consolidar su posición como uno de 
los cinco grandes grupos de la ali-
mentación ecológica en Europa. Fru-
to de esta unión, La Finestra sul Cielo 
se abrió a la oferta de nuevos produc-
tos y también a nuevas formas de ex-
portación y de internacionalización.

El crecimiento constante y soste-
nido que ha experimentado La Fines-
tra sul Cielo se ha mantenido hasta 
el día de hoy, en que representa un 
volumen de negocio de 12 millones 
de euros estimados para el 2022. En 
este sentido es clave el crecimiento 
de marcas integradas en el grupo, 
como Quinua Real, decana de la pro-
ducción de quinoa real ecológica de 
alta calidad, con origen garantizado 
del Salar de Uyuni (Bolivia) y proyec-
tos a largo plazo con los productores. 

La Finestra sul Cielo: “Lo natural es ser sostenible”

en 2003 de la mano de Miguel Án-
gel Montesinos. Casi veinte años 
después, La Finestra sul Cielo sigue 
impulsando la alimentación ecoló-
gica comercializando productos bio 
y veganos a escala nacional, dentro 
del grupo Biotobio, que en España 
y Portugal se estructura en Biotobio 
Ibérica, con sede en Montmeló (Bar-
celona).

consolidarse como un referente en 
calidad, seriedad y equilibrio en el 
mercado bio, que cuenta con fábricas 
propias para el envasado, producción 
y distribución de productos.

Con la voluntad de mantener y 
extender la filosofía de la empresa 
italiana al territorio europeo, el gru-
po fundó en España la filial nacional 

©Bio Eco Actual. Sede operativa de La Finestra sul Cielo en España
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Gracias a Quinua Real, Biotobio es el 
principal importador de quinoa de 
Bolivia en el sur de Europa y el nú-
mero 20 a nivel mundial. Distribuye 
unas 120 toneladas de quinoa eco-
lógica al año, garantizando unas ca-
denas social y económicamente jus-
tas para los productores.

Tecnología punta, 
eficiencia y trazabilidad

Recientemente, el equipo de Bio 
Eco Actual ha visitado las instalacio-
nes de Biotobio Ibérica en Montme-
ló (Barcelona), donde una estructura 
logística de 4.500 metros cuadrados 
concentra la oferta de productos en 
seco de la marca, a la espera de ser 
distribuidos.

Desde hace pocas semanas, el al-
macén está totalmente mecanizado 
gracias a un sistema SGA (Software de 
Gestión de Almacenes) de última ge-
neración que, además de permitir una 
trazabilidad máxima en los produc-
tos y pedidos, es toda una apuesta por 
la eficiencia. “La digitalización per-
mite la optimización del personal, re-
cursos y tiempo, además de reducir el 

número de errores al mínimo”, apun-
ta Miguel Ángel Montesinos, CEO 
de Biotobio Ibérica. Esta tecnología 
puntera, además, da un paso hacia la 
sostenibilidad, gracias a la reducción 
del 95% de consumo del papel utiliza-
do en las instalaciones. Así, tras una 
primera inspección ocular, el equipo 
codifica la mercancía mediante una 
matrícula (un código de barras), im-
prescindible para ser ubicada en el 
almacén según su categoría. Una vez 
ubicada, la mercancía está lista para 

el empaquetado. Al finalizar el reco-
rrido, los pedidos se embalan, listos 
para su envío a empresas, tiendas o 
particulares.

El arte de reinventarse

La actividad diaria se complementa 
en las oficinas, donde los departamen-
tos de ventas, e-commerce, gran consu-
mo y marketing trabajan para rein-
ventarse constantemente y no perder 
pie en este sector tan cambiante. La 

©Bio Eco Actual. Miguel Ángel Montesinos, CEO de La Finestra sul Cielo (España)

ALIMENTACIÓN

búsqueda de nuevos productos y la 
innovación artística y estructural 
del packaging se analizan y discu-
ten a diario para ir un paso más allá 
y adaptarse al consumidor actual. De 
ahí la decidida apuesta del grupo por 
los embalajes y etiquetas composta-
bles, o nuevos lanzamientos como las 
Butter Cups, pequeños bocados que 
combinan cremas de frutos secos y 
chocolate crudo.

Un compromiso social, 
ético y ambiental

“Nuestro compromiso no es solo 
con las personas, sino también con los 
animales y su hábitat”, afirman desde 
la empresa, que entre otros acuerdos 
apoya a la Fundación para el Asesora-
miento y Acción en Defensa de los Ani-
males (FAADA). Por ello, y comprome-
tida en elaborar y distribuir productos 
que cuiden del planeta, que defiendan 
causas justas y que sean nutricional-
mente conscientes, La Finestra sul 
Cielo sigue apostando por alimentos 
que contribuyan al bienestar de las 
personas y ayuden a conservar el me-
dio ambiente. Eso sí, sin renunciar a 
su esencia ni a su sabor. 

https://vivani.de/es/en/vivani-en/
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Día Mundial  
de la Agricultura

Obstáculo vs Oportunidad
Empieza un periodo con muchos 

retos, en un mundo absolutamente 
cambiante y veloz que nos hace sen-
tir vulnerables ante muchos aconte-
cimientos. La incertidumbre forma 
parte de nuestras vidas como nunca 
antes había ocurrido. Son tantas las 
malas noticias que llegan por todas 
partes que nos vemos infinitamente 
pequeños y débiles.

Pero, ¿somos capaces de que nues-
tra actitud sea positiva y se traduzca 
en la alquimia necesaria para vivir 
una vida plena, consciente, bella y 
al mismo tiempo responsable, en el 
mundo distópico que tenemos por 
delante?

¡Vamos a pensar que sí, que somos 
capaces! Como decía Alejandro Jodo-
rowsky “Donde otros ven obstáculos, 

ESPACIO VIDA SANAAsociación Vida Sana,
www.vidasana.org
info@vidasana.org

El pasado 9 de septiembre se ce-
lebró el Día Mundial de la Agricultu-
ra. Es interesante porque sirve para 
reconocer su importancia, difundir 
los avances que ha alcanzado y pro-
mover el desarrollo y la innovación 
necesarios para hacer frente a los 
grandes retos en los que nos vemos 
inmersos, como son el aumento de 
la población, el cambio climático y 
el impacto, positivo o negativo, que 
los distintos métodos producen en el 
medio ambiente.

Desde el Neolítico, que es cuando 
la evolución de las formas de obtener 
el sustento propició su aparición, no 
ha dejado de innovar sus técnicas 
para obtener más y mejores alimen-
tos. La tecnología de hoy permite mo-
nitorizar los cultivos a través de GPS, 
de sensores que captan temperatura 
y humedad, de drones que recolectan 
datos, o aviones que fumigan plagui-
cidas, etc.

La gran diferencia entre unos mé-
todos de agricultura y otros está en el 
centro del debate. No podemos per-
mitir la degradación de los suelos y la 
contaminación de las aguas. Tampo-
co la deforestación por la expansión 
de monocultivos. Las políticas agríco-
las que promueven la producción sos-
tenible y el reconocimiento a la labor 
de los agricultores son los pilares de 
la construcción de un futuro que pro-
vea de alimentos sanos para todos.

Y, celebrar un Dia Mundial ayuda 
a que se hable más de ello para que 
tomemos conciencia. Consumidores, 
agricultores, políticos, todos. Entre 
todos vamos dibujando el futuro. Si 
no hacemos nada para evitarlo la de-
gradación se acelera. 

tú ve oportunidades... no hay jerar-
quías, solo hay diferencia”.

Vamos a hacer de esa diferencia 
que queremos que nos caracterice, 
nuestra herramienta para el cambio 
necesario. Vamos a seguir haciendo 
las cosas como creemos que son me-
jores para todos y todas.

Apoyar la producción ecológica (li-
bre de tóxicos), desarrollar la ética en 
todos sus ámbitos, combatir el capi-
talismo neoliberal en nuestros actos 
cotidianos, practicar sinceramente 
la compasión,... son cuestiones clave 
que deberán estar en la médula de 
nuestra actitud diaria.

Empezamos nueva temporada: 
la feria BioCultura se celebrará en 
Madrid y en Sevilla en los próximos 
meses. Vamos a contar con el apoyo y 
complicidad de todos y todas los que 
ven en esta quimera la solución para 
tantos y tantos desastres. 

Montse Mulé, 
Editora,

redaccion@bioecoactual.com

Skal 025099

IN-BIO-134EU/non-EU Agriculture

Una gama de infusiones a 
base de frutas, plantas, 

y hierbas 100% naturales.

Bolsas sin blanquear, sin grapas y 
100% biodegradables.

www.royal-green.eu

Para más 
información

SIN AROMAS
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İPruébaloahora!

7 veces ganador del 
premio ‘Great Taste’
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Esta es una infusión de hierbas 
mágica, repleta de sabor y bondad. 

Abraza nuestra mezcla única de cúrcuma, 
canela, regaliz, hinojo, jengibre, clavo, 

cardamomo, pimienta negra y manzana. Todos los 
ingredientes cuentan con certificación ecológica.
Crea tu propia 'Leche Dorada'infusionando estas 
hierbas ecológicas durante 5 minutos en bebida 

vegetal recién hervida (100°C).
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Esta es una infusión de hierbas 
mágica, repleta de sabor y bondad. 
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cardamomo, pimienta negra y manzana. Todos los 
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hierbas ecológicas durante 5 minutos en bebida vegetal 
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¡Vamos a pensar 
que sí, que somos 
capaces! Como decía 
Alejandro Jodorowsky 
“Donde otros ven 
obstáculos, tú ve 
oportunidades...  
no hay jerarquías, 
solo hay diferencia”

CONCIENCIA ECOLÓGICA

22ª Feria del Medio 
Ambiente de Tàrrega

El 15 y el 16 de octubre, en el 
Pabellón del Club Natació de Tàrre-
ga y organizado por la Regidoria 
de Promoció Econòmica del Ayun-
tamiento de Tàrrega, se celebra la 
Fira del Medi Ambient. La ecofira 
se centra en alimentación ecológica 
y de proximidad, reaprovechamien-
to de materiales, energías renova-
bles, vehículos híbridos, comercio 
justo, salud y bienestar, entre otros, 
y potencia la concienciación por la 
preservación del medio con la pro-
yección, el sábado a las 11, del do-
cumental Pedres Plenes de Vida: 
la Guiomar i la sargantana, impul-
sado por el grupo ecologista GEMA. 
Presentación de productos de proxi-
midad, catas, actividades para el 
público familiar, proyección de au-
diovisuales y charlas como la llama-
da Cambio climático y cómo nos 
afecta a cargo del geógrafo Francesc 
Mauri y del investigador del IRTA 
Joan Girona, el sábado a las 17:30. 

https://royal-green.eu/en/
https://vidasana.org/
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Fuente: https://wiki.elika.eus/index.php/Poder_edulcorante 
*La lactosa no se usa con finalidades edulcorantes pues no es apenas dulce
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La fructosa es un azúcar simple, 
un monosacárido que está presente 
de forma natural en muchos alimen-
tos como la fruta, la miel y, en menor 
medida, las verduras. También se uti-
liza mucho en la industria alimenta-
ria, tal cual o en forma de siropes o 
jarabes, normalmente para endulzar 
los productos puesto que tiene un 
dulzor superior al del azúcar (saca-

gramo, sin embargo, es un azúcar 
muy distinto en varios aspectos como 
su dulzor y su metabolismo. Su poder 
edulcorante es más del doble que el de 
la glucosa y casi dobla también al de la 
sacarosa (ver tabla 2). Esto de por sí, la 
ha hecho atractiva para la elaboración 
de muchos productos, por ejemplo, 
mermeladas, que han querido reducir 
el azúcar utilizado a base de añadir 
fructosa, pues con menos cantidad se 
obtiene el mismo dulzor. Pero, ade-
más, combina muy bien a nivel orga-
noléptico con edulcorantes, cosa que 

Fructosa, impacto en la salud  
de su consumo excesivo

dicionalmente se ha dicho también 
que es el azúcar de la miel, aunque 
en realidad en la miel no predomina 
la fructosa ya que ésta está en canti-
dades similares a la glucosa (ver tabla 
1). La fructosa también es un compo-
nente importante en el edulcorante 
más utilizado, la sacarosa o azúcar 
de mesa que, en realidad es un disa-
cárido formado por una molécula de 
fructosa y otra de glucosa.

La fructosa al igual que la glucosa 
y la sacarosa aporta 4 kcal por cada 

rosa). Sus procesos metabólicos en el 
organismo son diferentes de los de la 
glucosa y en la actualidad se sabe que 
su consumo excesivo puede entrañar 
un elevado riesgo para la salud.

De forma natural, la fructosa está 
sobre todo en la fruta, pero destaca su 
contenido en siropes o jarabes, como 
el sirope de agave y el de maíz. Tra-

ALIMENTACIÓN

Laura I. Arranz, Doctora en Nutrición, farmacéutica 
y dietista-nutricionista | www.dietalogica.com

FERIAS

Edulcorante Poder edulcorante Calorías por gramo

Glucosa 73 4

Sacarosa 100 4

Fructosa 173 4
Aspartamo 100-200 0

Acesulfamo-K 100-200 0
Sacarina 200-500 0

Ciclamato 25-40 0
Lactosa* 16 4

Tabla 1. Cantidad de sacarosa, fructosa y glucosa en algunos alimentos

Tabla 2. Poder 
edulcorante 
de distintas 

sustancias 
en relación 

al poder 
edulcorante  

de la sacarosa.

Alimento g sacarosa 
/100g

g fructosa 
/100g

g glucosa 
/100g

g azúcares 
totales/100g

g fructosa 
/ración

g glucosa 
/ración

Azúcar moreno 95 1,1 1,3 97 0,055 0,065

Miel 0,9 40 36 82 4 3,6

Sirope de agave 0 55,6 12,4 68 5,5 1,2
Dátiles 0,5 32 34 66,5 16 17

Manzana Fuji 2,2 6,5 3 13 9,75 4,5
Manzana Royal 

Gala 2,8 5,3 1,6 10,4 8 2,4

Arándanos 0,1 4,9 4,8 9,9 2,5 2,4
Plátano 2,4 4,8 4,9 12,2 4,8 4,9
Sandía 1,2 3,3 1,6 6,2 5 2,4
Fresas 0,5 2,4 2 4,8 2,4 2
Melón 4,3 1,9 1,5 8 2,8 2,2

https://www.munkombucha.com/
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“TRABAJAMOS 
CONSTANTEMENTE 
PARA CONVERTIR UNA 
HECTÁREA MÁS EN 
ECOLÓGICO CADA DÍA”
Clearspring es una empresa familiar y desde 1993 estamos 
comprometidos en ser pioneros en auténticas especialidades japonesas 
y ecológicas de alta calidad. Estamos orgullosos de presentarle 
nuestras galardonadas gamas, que son disfrutadas y apreciadas en 
todo el mundo.

www.clearspring.co.uk

   Ecológico

   Vegano

   Sin Azúcares Refi nados

   Apoyando a Productores Artesanales

   Creando un futuro sostenible

la ha hecho perfecta para productos su-
puestamente “sin azúcares añadidos” 
e incluso para productos que, en el 
pasado se vendían para diabéticos. En 
la actualidad hay una gran regulación 
de este tipo de mensajes en la publici-
dad y etiquetado de los alimentos, de 
manera que un producto “sin azúcares 
añadidos” no puede tener ni glucosa, 
ni sacarosa, ni fructosa, ni ningún otro 
ingrediente que sea rico en azúcares 
o en fructosa y que se añada con una 
finalidad edulcorante, por ejemplo, la 
miel, los siropes o los dátiles.

La ingesta de fructosa ha aumenta-
do notablemente durante las últimas 
décadas, sobre todo por su uso en la 
industria alimentaria y también como 
alternativa al azúcar convencional. 
Este incremento no está exento de 
riesgos pues se sabe que el consumo de 
fructosa añadida se asocia con niveles 
altos de glucosa en sangre, resistencia 
a la insulina, acumulación de grasas 
en el hígado, alteraciones en los lípi-
dos en sangre, especialmente eleva-
ción de los triglicéridos, inflamación y 
aumento del estrés oxidativo. A largo 
plazo, estas alteraciones contribuyen 
al desarrollo de diabetes tipo 2, obesi-

dad, enfermedades cardiovasculares y 
otras muchas patologías crónicas.

Una vez la ingerimos, la absorción 
de la fructosa se produce en el intesti-
no delgado, gracias a un transportador, 
llamado GLUT5. Una vez se ha absorbi-
do, es transportada al otro lado de las 
células de la pared intestinal y gracias 
a otro transportador, llamado GLUT2, 
pasa a la circulación desde donde es 
transportada al hígado. Una vez allí, la 
fructosa se metaboliza casi completa-

mente y se utiliza para reponer el glu-
cógeno hepático y para la formación 
de ácidos grasos (grasa). Sin embargo, 
con la glucosa no sucede lo mismo, 
pues la mayor parte de la glucosa de 
la dieta atraviesa el hígado y se dirige 
al músculo esquelético, donde se de-
grada como combustible energético, y 
al tejido adiposo donde participa en la 
síntesis de triglicéridos, como almacén 
de grasa, pero también para la produc-
ción de energía. Está claro que un ex-
ceso de glucosa tampoco nos conviene.

Un consumo excesivo de fructosa 
favorece la acumulación de grasa en el 
hígado, llevando a un hígado graso no 
alcohólico, y esto provoca el aumento 
de lípidos aterogénicos en la sangre, 
del peso corporal y de otros trastornos 
metabólicos asociados con el riesgo 
de enfermedad cardiovascular y otras 
enfermedades. Es importante destacar 
que el consumo de fructosa añadida 
nos hace aumentar el peso corporal 
aún sin tomar un exceso de calorías 
totales, es decir, que las personas que 
cuidan su alimentación pero que tie-
nen un consumo habitual de fructosa 
como azúcar añadido en su dieta, están 
en riesgo de todos estos problemas.

Para evitarlos, es muy importante 
la restricción de azúcares en la dieta, 
especialmente el consumo de fructo-
sa como azúcar añadido o de alimen-
tos ricos en fructosa como los siropes 
de agave o de maíz, y, en menor medi-
da, la miel y los dátiles. La ingesta de 
este monosacárido a partir de la fruta 
no supone un problema pues la can-
tidad es mucho menor y además va 
asociada a fibra y a otros componen-
tes beneficiosos para el metabolismo 
como vitaminas y antioxidantes. 
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hora del día
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Con el otoño llegan las frutas y 
hortalizas que nos acompañaran en 
el cambio estacional nutriéndonos 
como es debido, tanto en crudo como 
en preparaciones dulces y suaves, 
con aporte de fibra, minerales y vita-
minas, como pueden ser las cremas y 
los purés, que podemos elaborar con 
calabaza, calabacín, boniato, pata-
ta o puerro.

Peras, kiwis, granadas 
y manzanas

Entre las frutas de otoño encon-
traremos en su punto óptimo las 
granadas, los kiwis, las peras y las 
manzanas. Los efectos protectores de 
la granada son bien conocidos y han 
sido investigados ampliamente, entre 
ellos destaca su poder antiinflamato-
rio, su riqueza en fósforo, magnesio y 
potasio, sus propiedades antioxidan-
tes, favorecedora de la circulación 

sanguínea, reductora de la presión 
arterial, rica en fitoestrógenos y en 
omega-5 y con el índice glucémico 
bajo.

Peras y manzanas son excelentes 
tanto crudas como al horno, en mer-
melada, en zumo, como postre o a 
cualquier hora del día, y se encuen-
tran muchas variedades. Aportan 
fibra, tienen efecto alcalinizante, as-
tringente y antinflamatorio, son ricas 
en vitaminas y minerales y facilitan 
la digestión. Está en la sabiduría po-
pular, y en la científica también, que 
comer una manzana al día propicia el 
mantenimiento de la salud.

El kiwi es una de las frutas con 
más vitamina C, mucha fibra, rico en 
cobre, potasio y magnesio. Su consu-
mo fortalece los huesos y ayuda al 

desarrollo del cerebro y del sistema 
inmunitario.

Crucíferas

Las crucíferas tienen propiedades 
medicinales además de aportarnos 
vitaminas, minerales, antioxidantes 
y fibras, Entre ellas tenemos toda la 
familia de las coles, kale, coles de 
Bruselas, col lombarda, col rizada, 
romanesco, nabo, colinabo, coliflor 
y brócoli. 

Todas ellas estimulan el sistema 
inmunológico y refuerzan el organis-
mo ante enfermedades degenerativas 
por lo que su presencia en nuestros 
platos es excelente en el cambio de 
tiempo. Se recomienda no cocinarlas 
demasiado para no destruir la clorofi-
la. Quedan bien escaldadas, salteadas 

o al vapor y de este modo mantienen 
sus nutrientes.

Cebollas, ajos, 
cúrcuma y jengibre

Las cebollas y los ajos son buenos 
aliados de nuestra salud. ayudan a 
prevenir enfermedades cardiovascu-
lares y a combatir resfriados y gripes. 
La cúrcuma y el jengibre son cam-
peones mundiales de salud. 

El tenerlas a mano en la cocina 
nos acostumbrará a añadirlas a nues-
tros platos, y con ellas añadiremos 
beneficios para nuestro sistema di-
gestivo sumado a sus propiedades an-
tiinflamatorias y diuréticas. 

123rfLimited©kinpouge. Romanesco y cebollas

Frutas y verduras de temporada en otoño

Montse Mulé, 
Editora | redaccion@bioecoactual.com
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Los anacardos son sabrosos y nutriti-
vos para estimular el estado de ánimo. 
Pero no todos pueden comerse con la 
conciencia tranquila.

Un crujiente agradable revela 
una consistencia tierna antes de que 
un sabor suave, a nueces y un poco 
a mantequilla inspire el paladar: co-
mer anacardos es un placer. Y con su 
contenido de proteínas vegetales de 
alta calidad, vitaminas del grupo B, 
magnesio, potasio, fósforo y ácidos 
grasos insaturados, son especialmen-
te interesantes para aquellos a los 
que les gusta comer sano. Además, 
los anacardos se encuentran entre 
los alimentos con el nivel más alto de 
triptófano, un aminoácido necesario 
para producir serotonina. En resu-
men: ¡los anacardos son sabrosos, sa-
ludables y nos hacen felices! Durante 
los últimos años, han pasado de ser 
“sólo un aperitivo” a servir como in-
grediente clave para untar dulces y 
salados e incluso son la base de leche 

nir la erosión, y sus manzanas jugosas. 
Fue ya en el siglo XX cuando se estable-
cieron las primeras estructuras de pro-
cesamiento de los anacardos. Hoy, Bra-
sil sólo produce el 4 por ciento de los 
casi cuatro millones de toneladas de 
anacardo al año en el mundo. El 59% 
proviene de África y el 37% de Asia.

Los anacardos son ideales 
para la agricultura ecológica 
a pequeña escala

El anacardo es una planta muy mo-
desta que puede incluso crecer en sue-
los degradados y pobres en nutrientes. 
Necesita poca agua y abono para cre-
cer y las pocas plagas, principalmente 
insectos y larvas, son relativamente 
fáciles de controlar. El cultivo de los 
pequeños agricultores suele ser más 
sostenible que las plantaciones de ana-
cardo a gran escala. Pueden hacer cre-
cer los árboles en sus huertos junto a 
frutas y verduras. Una situación doble 
ganadora: los árboles proporcionan  

Anacardos: sabrosos y saludables para estimular 
el estado de ánimo (con un lado oscuro)

¿De dónde salen los anacardos?

El anacardo es originario de Brasil. 
Ya en el siglo XVI, los portugueses lo 
llevaron a África y Asia. Pero no por 
sus nueces. Lo que despertó el interés 
en los árboles fue su pronunciada es-
tructura de raíces que ayuda a preve-

de origen vegetal, yogur y sustitutos 
de queso. Al tiempo que los volúme-
nes de producción han ido aumen-
tando de forma coherente, Europa se 
ha convertido en su principal impor-
tador, representando alrededor del 
40 por ciento de todas las importacio-
nes mundiales de anacardo.

ALIMENTACIÓN
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sombra y protegen el suelo de la ero-
sión, las manzanas de anacardo se 
pueden comer crudas o procesadas en 
zumo, mermelada, vinagre o licor, y 
sus nueces permiten a sus productores 
obtener unos ingresos adicionales. Sin 
embargo, la productividad es bastante 
baja, ya que cada manzana sólo pro-
duce una nuez. Crece fuera del fruto 
y está protegida por un caparazón de 
madera. Y aquí es donde se encuentra 
el lado oscuro de los anacardos.

Procesamiento del anacardo: 
mejor al vapor que asado

Para los anacardos, normalmente 
no son las condiciones de cultivo, sino 
el procesamiento el que plantea más 
cuestiones sociales. Sus caparazones 
contienen el aceite venenoso urushiol, 
que debe extraerse asando o hacerlo 
inofensivo por el vapor. El aceite ex-
traído se puede utilizar tanto para 
fines médicos como industriales, por 
ejemplo, para la producción de pintu-
ras y plásticos. Sin embargo, durante 
el tostado se desarrolla un humo den-
so y negro, que irrita la membrana 
mucosa. El vapor, por su parte, hace 
que los ácidos oleicos sean inofensivos 

sin la liberación de vapores tóxicos. 
Por tanto, cocinar anacardos al vapor 
es mejor para la salud y la seguridad 
de quienes los procesan. Sin embargo, 
ambos procedimientos están permiti-
dos, incluso según los estándares eco-
lógicos y de comercio justo.

El aceite de cáscaras de 
anacardo puede causar 
irritaciones graves en la piel

Aunque la mayor parte del aceite 

venenoso se elimina durante el asado o 
cocción al vapor, las medidas de segu-
ridad, como el uso de guantes, siguen 
siendo esenciales. La menor salpicadu-
ra de aceite de urushiol puede provo-
car una grave irritación de la piel.

Por eso algunos 
anacardos tienen una 
mala huella de carbono

El complejo procesamiento y el 
aumento de la demanda de anacardo 

ALIMENTACIÓN
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ha provocado una globalización casi 
absurda de sus cadenas de valor. Aun-
que la mayoría de los anacardos hoy se 
cosechan en África, sólo una pequeña 
cantidad se procesa localmente. El 95 
por ciento de los anacardos africanos 
se exportan a la India y Vietnam para 
procesarlos. Esto no sólo es desventa-
ja para la economía africana, sino que 
también aumenta la huella de carbono 
de los frutos secos. Desde Costa de Mar-
fil hasta Vietnam, recorren casi 11.000 
millas náuticas, antes de ser procesa-
das y enviadas a Europa y otros países. 
En consecuencia, un anacardo, que se 
ha cultivado a 7.200 kilómetros de dis-
tancia de nuestra puerta, puede haber 
recorrido tres o cuatro veces esa distan-
cia antes de que acabe en nuestras tien-
das. Desafortunadamente, no todos los 
fabricantes revelan dónde se han culti-
vado y procesado sus anacardos.

Por último, a pesar de su gran sa-
bor y valor nutricional, es recomen-
dable consumir sólo anacardos eco-
lógicos y certificados de comercio 
justo. Vale la pena investigar dónde 
se han cultivado y procesado los 
anacardos, para identificar su hue-
lla de carbono. 

https://www.natumi.com/
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Los antibióticos naturales: lo que está  
en la naturaleza no va contra la naturaleza

Los expertos llevan más de una 
década advirtiendo sobre el peligro 
de la resistencia a los antibióticos. La 
propia OMS (Organización Mundial 
de la Salud) publicaba en 2020 que 
“la resistencia a los antibióticos está 
aumentando en todo el mundo a niveles 
peligrosos. Día tras día están apareciendo 
y propagándose en todo el planeta nuevos 
mecanismos de resistencia que ponen en 
peligro nuestra capacidad para tratar las 
enfermedades infecciosas comunes. (...)” Y 
dicha resistencia “se acelera con el uso 
indebido y abusivo de estos fármacos y 
con las deficiencias de la prevención y 
control de las infecciones”.

La prevención es pues, el pilar 
fundamental para una nueva medici-
na. Para ello es importante reforzar 
nuestro sistema inmune con una ali-
mentación equilibrada y libre de 
tóxicos, apoyándonos en suplemen-
tos que refuercen los nutrientes ne-
cesarios, (porque desgraciadamente, 
con los suelos maltratados y la con-
taminación ambiental, solo con los 
alimentos, no los obtenemos en las 
cantidades necesarias).

Por supuesto también es impres-
cindible el ejercicio físico regular 
adaptado a la persona, porque estamos 
hechos para el movimiento; la respira-
ción adecuada y correcta, porque no 
respiramos bien y es nuestra primera 
fuente de energía, el primer y último 
alimento en esta vida; y la atención y 

cuidado de nuestra microbiota (solo 
somos un 10% de células humanas, el 
resto somos virus y bacterias, toda una 
población que debemos mantener en 
equilibrio) y de nuestras emociones 
(ya está demostrada la relación directa 
entre sistema inmune, sistema nervio-
so y sistema endocrino).

Desde nuestros orígenes, la natu-
raleza pone a nuestro servicio plan-
tas, sustancias y alimentos que hacen 
esa función antibiótica, pero de ma-
nera equilibrada. Las plantas llevan 
unos 700 millones de años respon-
diendo a las invasiones bacterianas y 
sus componentes actúan en sinergia, 
de tal manera que, al contrario que 

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

con los antibióticos de síntesis, no 
han dado nunca lugar a la resisten-
cia de las bacterias. El ajo, el limón, 
la cebolla, el jengibre, la cúrcuma, el 
aloe vera, la equinácea, el propóleo, 
el kalanchoe, la artemisa, la acacia, 
el eucalipto, el enebro, el tomillo, el 
orégano, corteza de uña de gato... son 
algunos ejemplos.

Uno de estos antibióticos natura-
les, el propóleo, lo recogen las abe-
jas de las yemas de ciertos árboles y 
lo transforman para emplearlo en la 
colmena por sus propiedades antiin-
fecciosas, antisépticas y antifúngi-
cas. Además, es analgésico, cicatri-
zante y antiinflamatorio. 

HERBALGEM, laboratorio de 
yemoterapia concentrada BIO, 
trabaja con un sistema de pro-
ducción que preserva todos los 
minerales, aminoácidos y ácidos 
nucleicos de las plantas.

La línea de propóleo de 
HERBALGEM combina dos va-
riedades de propóleo, el marrón, 
procedente de Europa y el verde, 
procedente de Brasil, en sinergia 
con tintura madre de equinácea 
y aceites esenciales que actúan 
sobre el sistema inmunitario y 
contra los agentes externos que 
pueden afectar al sistema respi-
ratorio. Especialmente útiles para 
las personas que se encuentran 
en espacios reducidos donde los 
contagios son más recurrentes: 
estudiantes, trabajadores de gran-
des empresas, etc.

Existen varias formas galéni-
cas: Para adultos, “la gama de am-
plio espectro” en gotas, spray y 
caramelos. Y para los niños a partir 
de 3 años, “la gama Propóleo ju-
nior”, en forma de jarabe y gotas.

Ambas gamas están pensadas 
para estimular las defensas, re-
ducir las molestias de garganta 
y paliar cualquier infección que 
ataque al sistema respiratorio.

YEMOTERAPIA 
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La respuesta 
bioquímica 
generada ante  
una situación 
estresante real  
es la misma  
que se genera  
al pensarla

TERAPIAS NATURALES

¿Realmente nos afecta orgánicamente  
lo que pensamos?

Respuesta rápida: sí.

Una las cosas importantes es saber 
que nuestra mente y cuerpo no distin-
guen entre una amenaza real de una 
imaginaria. Es decir, la respuesta bio-
química generada ante una situación 
estresante real es la misma que se ge-
nera al pensarla, y aquí están los pen-
samientos negativos anticipatorios. 
Por ejemplo: si recibimos una llamada 
que nos comenta que algo grave ha pa-
sado, nuestro cuerpo se pone en alerta 
generando una cascada hormonal, (la 
adrenalina y el cortisol). Ahora bien, si 
lo que hacemos es tener pensamien-
tos amenazantes, por ejemplo: esta 
noche salgo tarde de trabajar y me van 
a robar, o seguro que con tanto cam-
bio de tiempo me voy a enfermar, esto 
también genera la misma cascada. Es 
decir, la activación cerebral por algo 
real es exactamente igual que por algo 
que pensamos.

Tener estos estados de alerta a lo 
largo de mucho tiempo nos lleva a 
enfermar. Científicamente está com-
probado que más del 90% de las cosas 
que nos preocupan realmente no su-
ceden, pero nuestra mente lo procesa 
como si sí (estados de alerta mante-
nidos). Lo que significa que tenemos 
constantemente niveles altísimos de 
cortisol.

Estos niveles altos en nuestro 
organismo son los responsables de 

cambios tanto físicos como emocio-
nales. A nivel físico perdemos pelo, 
la piel más arrugada, incluso cambia 
de color, problemas con las hormo-
nas sexuales, desajustes en la mens-
truación y problemas de erección o 
eyaculación. Esto es debido a que el 
cuerpo fisiológicamente empieza a 
darle prioridad de supervivencia a 
tejidos que lo necesiten y a descar-
tar aquellos que no. Los estados de 
estrés mantenidos debilitan nuestro 
sistema inmune, lo que hace que se 
propicien cascadas bioquímicas infla-
matorias, generando problemas en 
los órganos.

A su vez, estos estados de inflama-
ción latentes, silenciosos y destructi-
vos, generados por estados de alerta 
continuos, desajustan notoriamente 
todo el buen funcionamiento orgáni-
co y uno de los más importantes es 

el gastrointestinal y, por supuesto, el 
sistema nervioso. Para ver cómo se 
va generando este malestar en estos 
sistemas, recordar que al sistema gas-
trointestinal lo llamamos el segundo 
cerebro. Aquí es importante hablar 
de la microbiota, que, como muchos 
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TERAPIAS NATURALES

sabéis, se ha convertido en impres-
cindible a trabajar en consulta con to-
dos los pacientes. Dentro de la luz del 
tubo digestivo hay una barrera que 
se ve expuesta a estos altos niveles 
de inflamación generando permea-
bilidades a compuestos que pasan a 
la sangre, sangrados en las paredes 
intestinales y pérdida de la continui-
dad de las mucosas, lo que nos lleva 
a desequilibrios en las comunidades 
bacterianas con un caos en toda la 
microbiota, (bacterias, hongos, virus 
y parásitos), siendo esto terreno pro-
picio para las enfermedades.

Esto también afecta al propio fun-
cionamiento del cerebro donde se 
desequilibran diferentes neurotrans-
misores necesarios para una buena 
gestión emocional. La serotonina, 
por ejemplo, necesita una buena mi-
crobiota para producirse, su falta ge-
nera bajones en el estado de ánimo, 
tristeza, depresiones, o cuadros an-
siodrepresivos. Las personas se vuel-
ven entonces más susceptibles e iras-
cibles, con alteraciones en el sueño 
(alerta constante) y despertando muy 
cansados, tanto a nivel físico como 
psíquico.

Si somos conscientes, esto nos da 
las claves para resolver la mayoría de 
las patologías de la actualidad, dán-
donos mayor control de nuestro cuer-
po y mente, y, por ende, de nuestras 
emociones. 
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COSMÉTICA

Base de seguridad

Todos los productos (naturales, 
ecológicos, convencionales) puestos 
en el mercado de la UE deben cumplir 
previamente el Reglamento (CE) núm. 
1223/2009 de la UE de cosmética. Los 
artículos de esta legislación no sólo 
proporcionan una definición para un 
producto cosmético, sino que también 
establecen requisitos para la fabrica-
ción de productos de acuerdo con las 
buenas prácticas de fabricación (BPF), 
obligan a que cada producto sea eva-
luado por su seguridad por parte de 
un evaluador de seguridad cualificado 
e indican que una persona responsa-
ble debe evaluar la conformidad glo-
bal del producto, incluyendo su segu-
ridad, sus declaraciones y etiquetado, 
y su notificación a las autoridades 
para la su puesta en el mercado.

En consecuencia, un producto 
cosmético puesto en el mercado 
debe valorarse como seguro por 
ley y estar en condiciones de de-
mostrarlo si/cuando lo solicite una 
autoridad de los estados miembros 
de la UE. La seguridad es el máximo 
principio de la ley, por lo que, cuan-
do existen dudas sobre la seguridad 
de un ingrediente, las autoridades de 
los Estados Miembros de la UE lo po-
nen en conocimiento de la Comisión 
de la UE, que posteriormente puede 
pedir en su organismo independiente 
de evaluación de riesgos, el Comité 

La guía incluye referencias para 
datos de exposición detallados de 
productos cosméticos, incluida in-
formación relacionada con niños y 
bebés para categorías de productos 
específicas, tales como dentífricos, 
filtros solares y productos para el 
cuidado del bebé. Además, se ofre-
cen orientaciones para áreas especí-
ficas de uso en el cuerpo de un niño, 
como en torno a los ojos para niños 
menores de tres años (por ejemplo, 
la calidad microbiológica del cosmé-
tico terminado), y se hace referencia 
al uso de productos y vías de aerosol 
para exposición nasal y oral. Ade-
más, debe emitirse una evaluación 
especial de seguridad en caso de que 
los productos estén destinados a ser 
utilizados en niños menores de 3 
años.

Cuando se considera una subpo-
blación específica como bebés y ni-
ños, la evaluación de la seguridad tie-
ne en cuenta aspectos tales como las 
propiedades físico-químicas de los in-
gredientes, la exposición y el lugar de 
aplicación. Por ejemplo, para un cos-
mético como las cremas de pañales, 
el evaluador de seguridad debe tener 
en cuenta el impacto potencial de la 
irritación en la absorción dérmica de 
los ingredientes, o para otros produc-
tos para el cuidado del bebé como las 
toallitas húmedas, es necesario tener 
en cuenta las diferencias de pH y la 
compatibilidad de la piel.

Cosmética, seguridad y grupos 
de población vulnerables

Colectivos de población 
vulnerable – Herramientas 
de orientación

Las “Notes of Guidance for the Testing 
of Cosmetic Ingredients and Their Safety 
Evaluation” (Notas de orientación para 
las pruebas de ingredientes cosméti-
cos y su evaluación de la seguridad) 
del SCCS, ahora en su 11ª revisión, es 
un documento transparente y de libre 
acceso, que contiene la información 
relevante sobre los distintos aspectos 
de las pruebas y evaluación de la segu-
ridad de las sustancias cosméticas en 
Europa. Las notas de orientación de 
SCCS se centran en los ingredientes 
cosméticos, pero se dan orientaciones 
indirectas para la evaluación de la se-
guridad de los productos terminados.

Científico de Seguridad del Consu-
midor (SCCS), una revisión y su dic-
tamen oficial para ayudar a desarro-
llar una nueva legislación sobre esta 
sustancia.

Para la seguridad de todos, las 
evaluaciones tienen en cuenta a los 
grupos de consumidores objetivo 
(por ejemplo, personas con piel sen-
sible, dañada o comprometida), así 
como la exposición a sustancias por 
parte de los miembros vulnerables 
de la población, como ahora los ni-
ños menores de tres años, personas 
mayores, mujeres embarazadas y 
en período de lactancia y personas 
con respuestas inmunitarias com-
prometidas, que pueden evaluarse 
por separado.

123rfLimited©lightfieldstudios

Mark Smith, 
Director General de NATRUEwww.natrue.org

NATRUE
¿Buscas un cosmético natural y orgánico real y quieres evitar
ser engañado? ¡Busca el logo de NATRUE en tus productos!

WWW.NATRUE.ORG

Cumplimos con las
expectativas del consumidor

Apoyamos la innovación
sostenible y el consumo
responsable

Defendemos el bienestar
animal

Protejemos el medio ambiente
y promovemos la reducción de
residuos

Ingredientes claros y
definidos

Proceso de certificación
independiente

CERTIFICADORA

https://www.natrue.org/es/
https://www.natrue.org/es/
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COSMÉTICA

COSMÉTICA EFICAZ
100% NATURAL CERTIFICADA

COSMÉTICA EFICAZ
100% NATURAL 

CERTIFICADA
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Etiquetado

Fuera del tema inmediato de la 
evaluación de la seguridad, los en-
vases de productos cosméticos son 
comprensiblemente el primer punto 
de contacto para un consumidor an-
tes de probarlo. Por tanto, es el lugar 
donde los consumidores quieren y 
deben adquirir información útil so-
bre el producto y cómo utilizarlo.

Los requisitos de etiquetado de 
los productos cosméticos se estable-
cen por ley según el Reglamento de 
cosméticos de la UE. A tal fin, todos 
los productos cosméticos deben pro-
porcionar información definida en 
el envase, como una lista de ingre-
dientes, y especialmente relevante 
para las personas con niños, cual-
quier redacción de las condiciones 
de uso y advertencias que sean nece-
sarias (por ejemplo, “mantener fuera 
del alcance de los niños” o “no debe 
utilizarse para niños menores de 3 
años”).

Como ejemplo de un requisito 
legal de etiquetado para proteger a 
los grupos de población vulnerables, 

como los niños, es el fluoruro de so-
dio, que es una sustancia permitida 
con límites restringidos para un uso 
seguro (es decir, el anexo III del Re-
glamento de cosméticos de la UE) 
que ayuda a combatir las caries a la 
vez que refuerza el esmalte. 

La legislación de la UE establece 
que para cualquier pasta de dientes 
que contenga entre un 0,1 y un 0,15% 
de flúor que todavía no esté etique-
tada como no apta para niños (por 

ejemplo, “sólo para uso para adul-
tos”), el fabricante debe informar al 
consumidor con una comunicación 
definida en el envase; es decir: “Ni-
ños de 6 años o menos: utilice una 
cantidad del tamaño de un guisante 
para el cepillado supervisado para 
minimizar la deglución. En caso de 
ingesta de flúor de otras fuentes, 
consulte a un dentista o un médico”. 
A tal fin, los dentífricos formulados 
para niños también pueden incluir 
la edad para la que está diseñado el 
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producto o bien excluir el fluoruro 
de sodio por completo para niños 
menores de seis años.

Protección contra  
la tergiversación

Un último aspecto asociado a la 
seguridad en garantizar que un pro-
ducto no debe poner en peligro la 
salud y la seguridad es su presenta-
ción; por ejemplo, los consumidores 
no deberían confundir un cosmético 
con productos alimenticios según la 
Directiva 87/357/CEE. El Reglamento 
de la UE sobre cosméticos menciona 
específicamente este punto al consi-
derante 10, y en 2022 una reciente 
sentencia, C-122/21, del TJUE (Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea) 
dio la razón a las autoridades nacio-
nales lituanas, que habían ordenado 
la retirada del mercado de bombas 
de baño que parecían alimentos. 
La sentencia subrayó que las auto-
ridades nacionales deben tener en 
cuenta, a la hora de realizar esta 
evaluación, la vulnerabilidad de las 
personas y grupos específicos de 
consumidores, incluidos en particu-
lar los niños. 

COSMÉTICA

https://www.weleda.es/
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SALUD

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Zeolita, mineral con formidable poder detox
La zeolita es hija del fuego y del 

agua. Mineral de origen volcánico, 
la zeolita se forma a partir de ceni-
zas volcánicas que se depositan en 
lagos de agua salada. Por efecto del 
medio alcalino las cenizas se alteran 
y cristalizan formando una estructu-
ra reticular de propiedades únicas. 
Se crea una estructura cristalina 
microporosa con forma de jaula de 
silicatos de aluminio alcalino hidra-
tados, que tiene una peculiaridad, 
posee carga superficial negativa. 
Esta propiedad le permite adherir 
elementos y moléculas con carga po-
sitiva, cationes como cadmio, mer-
curio, níquel o arsénico, liberando a 
su vez minerales saludables para el 
cuerpo, como sodio, potasio, calcio, 
zinc, manganeso o magnesio. La zeo-
lita actúa como un tamiz molecular, 
se une a iones, moléculas y metales 
pesados, a los que captura, liberando 
elementos y sustancias beneficiosas 
para el organismo.

Las propiedades de la estructura 
porosa de la zeolita le permiten una 

gran variedad de aplicaciones. Se usa 
en procesos de adsorción de gases y 
de líquidos, como tamiz molecular, 
como intercambiador de cationes y 
en procesos de catálisis de reaccio-
nes químicas. Y es la versatilidad de 
la zeolita la que posibilita su aplica-
ción en medicina. Sus efectos posi-
tivos sobre la salud se observan so-
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bre diferentes órganos y sistemas. La 
investigación clínica ha demostrado 
su utilidad en procesos de desintoxi-
cación de metales pesados y toxinas 
del cuerpo, tiene actividad antioxi-
dante, aumenta los niveles de mi-
nerales y oligoelementos, mantiene 
el microbioma intestinal saludable 
e influye positivamente en el esta-

do de la microbiota del intestino. Es 
muy eficaz deteniendo hemorragias, 
cortando el sangrado incontrolado, 
ya que es un coadyuvante potente de 
la coagulación.

La capacidad de la zeolita para ad-
sorber sustancias nocivas en el tracto 
gastrointestinal la hace muy eficaz 
eliminando los productos de desecho 
metabólico, los metales pesados, los 
tóxicos naturales, los compuestos or-
gánicos y las sustancias radiactivas. 
Tiene alta afinidad por el amoníaco, 
muy útil en la eliminación de este 
producto final del metabolismo de 
las proteínas. Elimina los metales 
como cadmio, aluminio, arsénico, 
plomo y mercurio. Se muestra efec-
tivo bloqueando las toxinas fúngicas. 
Elimina nitratos del cuerpo a través 
de las heces y reduce sus efectos sis-
témicos negativos. Actúa como anti-
oxidante, capturando y bloqueando 
especies de oxigeno reactivo, como 
iones de oxígeno, radicales libres y 
peróxidos tanto orgánicos como in-
orgánicos. 

Raúl Martínez, 
Dietista-Nutricionista, biólogo | raul.mgarc@gmail.com

https://www.bachrescue.com/es-es/
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LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA

Aceites esenciales para potenciar nuestras defensas
Los aceites esenciales están reci-

biendo mayor reconocimiento día a 
día como agentes antiinfecciosos y 
que pueden ayudar a potenciar nues-
tro sistema inmunológico.

Los aceites esenciales, que se ob-
tienen de las plantas aromáticas, a 
través de la destilación al vapor de 
agua, contienen numerosas molécu-
las aromáticas volátiles y son sustan-
cias complejas, altamente concentra-
das. La aromaterapia los utiliza para 
tratar y prevenir enfermedades a tra-
vés de varias vías de administración: 
generalmente tópica, masaje, inha-
lación u oral. Destacan por su acti-
vidad antiinfecciosa, antinflama-
toria y antioxidante, y la evidencia 
científica nos muestra que también 
poseen actividad sobre el sistema 
inmune.

Los datos recientes, la evidencia 
ancestral y el uso tradicional de los 
aceites esenciales, proporcionan la 
base para indicar cuáles pueden ser 
útiles para combatir las infecciones 

y reforzar el sistema inmunológi-
co. Históricamente, muchos aceites 
como la ravintsara, el niaoulí, el ca-
jeput y el eucaliptus radiata, entre 
otros, se han utilizado como antisép-
ticos tópicos y en inhalación, y se ha 
informado que tienen propiedades 
antimicrobianas y moduladoras de la 
inmunidad.

La ravintsara se ha utilizado en 
la medicina tradicional malgache 
para combatir infecciones y refor-
zar defensas. Puedes usar este aceite 
esencial en fricciones sobre la co-
lumna vertebral para activar tu sis-
tema inmune, por la noche antes de 
acostarte. En los niños es suficiente 
añadir 5-10 gotas en 5-10 gotas de un 

aceite portador, como puede ser el 
de avellana, y realizar así la fricción. 
El niaoulí es un aceite esencial que 
funciona muy bien para combatir 
las otitis en los adultos, puedes usar-
lo aplicando unas gotas en la zona 
periauricular, recordando que nun-
ca debe introducirse ningún aceite 
esencial en el conducto auditivo. 
También es muy útil en inhalaciones 
en caso de bronquitis. El eucaliptus 
radiata es un gran antiviral y anti-
séptico atmosférico que puedes usar 
en el difusor de aceites esenciales, 
dejándolo difundir en la casa o ha-
bitación, para sanear la atmosfera y 
evitar contagios. El cajeput es otro 
aceite esencial con propiedades anti-
infecciosas y antivirales que puedes 
usar también en difusión y como des-
congestivo respiratorio y para aliviar 
la sinusitis en inhalación o formula-
do en un aceite vegetal base como 
el de nuez de macadamia, en el que 
puedes añadir 7 gotas a 3 ml del acei-
te portador y con esa mezcla realizar 
un masaje sobre los senos nasales y 
paranasales. 

Maribel Saíz Cayuela, Licenciada en Ciencias Biológicas, 
PGD. Dietética y Nutrición | bio@bioecoactual.com

¿QUIERES INICIARTE EN LA
AROMATERAPIA CIENTÍFICA?

¡ACCEDE A LA FORMACIÓN
ONLINE GRATIS!

10 fórmulas
exclusivas 

Empieza hoy y crea tus propias fórmulas con 
My Essential Kit Defensas

123rfLimited©rabusta. Gotas de aceite esencial en lampara aromática para crear un ambiente relajante

AROMATERAPIA

https://www.esentialaroms.com/
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LOS ECO IMPRESCINDIBLES DE COSMÉTICA, CUIDADO PERSONAL Y HOGAR

COSMÉTICA
Desodorante vegano Luscious 
Lime, de We Love the Planet

El desodorante Luscious Lime de 
We Love The Planet disfruta de 
una exótica fragancia que mezcla 
la lima con la bergamota y la man-
darina en sus envases Zero Waste. 
Su fórmula, sin tóxicos y con in-
gredientes de cultivo ecológico, 
contiene bicarbonato, aceites de 
coco e hipérico y almidón de maíz, 
entre otros. Disponible en formato 
de stick de cartón reciclable o bien 
en formato crema, en envase de 
aluminio.

Certificados: Eco-Control | NCS
Marca: We Love The Planet
Distribución: Mentabio S.C.P. 
www.mentabio.com 

PROD. DE LIMPIEZA
Lavavajillas a máquina 3 en 1, 
de Ecodoo

Ecodoo presenta el nuevo lavavaji-
llas a máquina 3 en 1:

1. Detergente
2. Abrillantador
3. Sal.

Es un producto eco friendly: se ha 
reducido la cantidad de packaging 
utilizado, las tabletas son concen-
tradas, un 98% del cartón es reci-
clado FSC y el papel es soluble en 
agua.

COSMÉTICA
Ritual Facial Calmante,  
de Weleda

Certificado: Natrue
Marca: Weleda | www.weleda.es   
Empresa: Weleda, S.A.U.

Weleda ha desarrollado un cofre 
con los dos pasos fundamenta-
les para un ritual facial calmante 
orientado a las pieles más sensibles. 

Haciendo más fácil que nunca con-
seguir una piel calmada, limpia e 
hidratada.

Incluye la Leche Limpiadora Cal-
mante, que limpia suavemente la 
piel sensible, y la Crema Facial Cal-
mante, que fortalece, calma e hi-
drata la piel.

COSMÉTICA
Champú y Spray Capilar Tea 
Tree, de Corpore Sano

Marca: Corpore Sano 
www.corporesano.com   
Empresa: Disna, S.A. 

Certificado: Ecocert
Marca: Ecodoo 
Distribución: Biocop Productos 
Biológicos, S.A. | www.biocop.es 

Para lavar y acondicionar el cabe-
llo, Corpore Sano presenta la línea 
Tea Tree, compuesta de champú y 
spray protector. Los dos productos 
están formulados con ingredientes 
vegetales y cuentan con la eficacia 
antibacteriana del extracto de Tea 
Tree, y con la acción purificante del 
extracto de Tomillo. Los dos ingre-
dientes se obtienen de cultivo bio-
lógico certificado y se integran en 
fórmulas naturales pensadas para 
quienes buscan un cuidado libre de 
siliconas, PEGs y parabenos.

Distribuido por: +34 962 605 061 info@alternatur.eswww.alternatur.es @alternaturinfo

Descarga el catálogo
de Viridian

Complementos alimenticios éticos
con corazón orgánico

Sin aceite de palma No testado animales Vegano Sin alérgenos 100% ingredientes activos

Active Legs Solution

ACEITE ECOLÓGICO
PIERNAS CANSADAS 

www.tallermadreselva.com

 Máxima eficacia 
gracias a la sinergia

entre sus activos
naturales. 

CALMA 

RENUEVA 

DESCONGESTIONA

PIERNAS CANSADAS

¡NUEVO
PRODUCTO!

COSMÉTICA COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

https://www.alternatur.es/marca/viridian/
https://tallermadreselva.com/
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Cómo tener un cabello fuerte y saludable
COSMÉTICA NATURAL

Se nos puede caer el pelo por mu-
chos motivos: condición genética, cam-
bios de estación, situaciones de estrés, 
enfermedades o desajustes hormona-
les, así como déficit de nutrientes, vi-
taminas y minerales. Para mantener 
un cabello fuerte y saludable, debemos 
cuidarlo por fuera y por dentro.

El primer paso es seguir una rutina 
de higiene capilar adecuada, basada 
en productos indicados para nuestro 
tipo de cabello. Libres de siliconas, 
sulfatos, parabenos y perfumes sin-
téticos, los champús naturales y 
ecológicos certificados son ricos en 
principios activos y extractos vegeta-
les que limpian, hidratan y fortalecen 
el pelo. Destacan el coco, el aguaca-
te, la manteca de karité y los aceites 
esenciales de romero y ortiga, que 
nutren y estimulan el crecimien-
to capilar, fortaleciendo el cabello 
y regulando la secreción sebácea del 
cuero cabelludo. Los extractos de 
avena o de Ginkgo biloba activan la 
circulación sanguínea a la vez que 
estimulan la densidad capilar. Estos 

también se aplican a acondicionado-
res y mascarillas bio.

Es preferible no lavarlo con agua 
muy caliente ni abusar de aparatos tér-
micos como el secador o la plancha, ya 
que pueden resecar y debilitar el cabe-
llo. Podemos eliminar la humedad con 
la ayuda de una toalla, sin frotar en 
exceso, y peinarnos con un cepillo de 
bambú o madera, evitando los tirones.

Pero no basta con lavarlo y pei-
narlo. Tan importante es mimar el 
pelo por fuera como fortalecerlo des-
de dentro. Una alimentación sana, 
equilibrada y variada, junto a hábi-
tos de vida saludables, como descan-
sar correctamente y gestionar los ni-
veles de estrés, nos ayudarán a lucir 
un pelo más sano y lleno de vida.

Los alimentos ricos en vitaminas, 

especialmente las del grupo A, B y C, 
y minerales como el zinc, el hierro 
y el selenio estimulan un crecimien-
to fuerte y sano del cabello. Además 
de ser una fuente de antioxidantes, 
favorecen la circulación sanguínea y 
ayudan a transportar oxígeno y nu-
trientes al cuero cabelludo. Por ello, la 
abundancia de verduras de hoja verde, 
el trigo, el arroz y otros cereales inte-
grales, así como de legumbres, algas y 
cítricos ayudarán a mejorar el aspecto 
de nuestro pelo. También son aliadas 
las fuentes de fibra, como las frutas, 
y los alimentos fermentados ricos en 
probióticos (yogurt, kéfir, miso, tem-
peh, chucrut, etc.), que contribuyen 
además a mantener nuestra flora in-
testinal en buen estado. 

Puedes adquirir todos estos productos 
en los centros Herbolario Navarro y en

www.herbolarionavarro.es

C E R T I F I C A D A  B I O

Refuerza tu salud bucal gracias a la eficacia de los extractos 
vegetales de origen natural y ecológico certificado. Protege tus 
dientes y encías con el cuidado completo Bio de Corpore Sano.

��������������������
��������������������� www.corporesano.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

bioeco-enero2022_NEW_CAST.pdf   1   20/1/22   12:52
COSMÉTICA

123rfLimited©maksymiv. Aplicando aceite esencial en el cabello

ESPACIO PATROCINADO POR:
Herbolario Navarro | Casa Fundada en 1771 | www.herbolarionavarro.es

Ariadna Coma, 
Periodista | bio@bioecoactual.com 

https://www.herbolarionavarro.es/
https://www.herbolarionavarro.es/
https://corporesano.com/es/
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Nicola Lavarino: “Seamos transparentes, 
tengamos un propósito y sigámoslo” 

¿Qué rol juega la marca Naturi-
tas en este camino?

La marca ofrece una serie de pro-
ductos de buena calidad a un precio 
competitivo. Como somos referentes 
en España, tenemos credibilidad. Se-
guimos creciendo.

¿Cómo equilibráis democratizar 
el precio, una buena experiencia 
de compra, rapidez en los envíos... 
con la ética empresarial?

Es difícil. Utilizamos cajas de car-
tón reciclado FSC y papel reciclado 
en el embalaje. Ofrecemos posibilida-
des económicas u opciones más sos-
tenibles de transporte. Quien como 
nosotros también se vuelve sensible 
a esta sostenibilidad, va buscando lo 
mejor. Es más caro económicamente, 
pero desde el punto de vista de la sa-
lud del planeta es lo correcto. Cuando 
enviamos el producto al cliente que-
remos que se sienta bien, por emba-
laje y transporte sostenibles y calidad 
máxima del producto.

¿Está en vuestro horizonte dar 
apoyo a startups innovadoras?

No tenemos un programa concreto, 
pero cuando nos contacta un provee-
dor que tiene un producto interesante 
le damos todo el apoyo para que entre 
en catálogo. No nos interesa duplicar 
productos, pero si tienen elementos in-

Nicola Lavarino es el CEO de 
Naturitas, el comercio online líder 
en España en productos naturales 
y ecológicos. Naturitas destaca por 
su crecimiento exponencial en los 
últimos años. Desde su almacén en 
Massanes (Girona) salen cada día unos 
6.000 pedidos, que se distribuyen en 
20 países de todo el mundo. Eso es 
posible gracias a su equipo de 120 
empleados comprometidos con la 
salud natural y sostenible.

Estáis en distintos mercados. 
¿En cuántos países trabajáis?

Cada país es un mundo y es difí-
cil replicar lo que se hace en un país 
a otro. El modelo copia–pega nunca 
ha funcionado en ningún tipo de ne-
gocio. Siempre hay que copiar, loca-
lizar y luego pegar. En poco más de 
un año hemos llegado a 20 países, 
tenemos la suerte de tener un equi-
po técnico muy potente. Al principio 
nos abrimos a los países de alrededor 
(Portugal, Francia, Italia), luego a Bél-
gica, Holanda, Inglaterra, Alemania. 
Después empezamos a ir por todo 
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el mundo: Australia, Nueva Zelanda, 
Brasil, México, Estados Unidos...

Todo lo que se exporta sale de 
nuestro almacén en Massanes (Giro-
na). Estamos empezando a notarlo lle-
no. Cuantos más países trabajas, más 
vendes y más stock necesitas. En catá-
logo tenemos unos 80.000 productos.

¿Cuáles son los pilares de Natu-
ritas?

Creemos en la salud natural am-
pliada y mejorada con la ciencia. Que-
remos que lo que vendamos ayude a 
la salud de la persona y a la salud del 
planeta, hacerlo todo de manera sos-
tenible. Nuestra misión es hacer que 
lleguen los productos correctos a las 
personas de forma sencilla, por eso 
decidimos hacer una tienda online. 
Nuestra visión es ser líderes europeos 
en los próximos 5 años.

¿Cómo vais a llegar ahí?

Siendo auténticos, naturales y 
dando a la gente lo que sabemos que 
es bueno para su salud. A veces nos 
comparan con un marketplace (como 
Amazon), pero cuando un proveedor 
quiere vender en nuestra web, hace-
mos un análisis de sus características, 
viabilidad logística, viabilidad finan-
ciera... Garantizamos que el producto 
que vendemos está testeado y tiene 
una serie de características.

teresantes, ayudamos con acciones de 
marketing, acuerdos, asesoramiento... 
También trabajamos con fundaciones 
que no son startups pero con las que 
podemos colaborar y contribuir a la sa-
lud del planeta. Cuanto más volumen 
tenemos, más sensibles somos a estos 
aspectos. Al principio te centras en 
crear catálogo, ahora podemos ser un 
poco más selectivos en dónde ponemos 
nuestro esfuerzo. Y queremos ayudar.

¿Cómo ves el sector? ¿Qué con-
sejo darías a los productores y con-
sumidores?

Por suerte, estamos en un sector 
que tiene mucho potencial. Mi conse-
jo para marcas y productores es que 
sigan enamorados de su producto. Se-
guir creyendo, aportando y utilizando 
la ciencia para mejorar los productos. 
Seguir desarrollando. Ser sensibles a 
hacer publicidad de forma correcta y 
transmitir directamente al cliente final 
la impresión que tiene la marca de su 
producto. Con cuidado, porque el clien-
te tiene mucha información. No inten-
temos engañar, seamos transparentes, 
auténticos, tengamos un propósito y 
sigámoslo. Al consumidor le diría que 
apostar por productos bio y sostenibles 
es lo correcto, porque estamos ponien-
do muy en riesgo la Tierra. Es impor-
tante que cada uno aporte su granito 
de arena para mejorar esta situación. 
Además de apostar por productos con 
garantías en los que pueda confiar. 
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