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Los temas centrales de esta edición, que como siempre reúne a productores y consumidores, son la alimentación ecológica, con más del
50% de expositores y la cosmética y
productos de higiene certificados,
con un 20% del espacio expositivo. Les
siguen el textil sostenible, la bioconstrucción, salud, terapias y centros,
finanzas éticas, soluciones a la crisis
energética, derechos laborales, derechos de los animales, deforestación y
biodiversidad, cambio climático, etc.
En la feria también encontraremos
un espacio para profesionales enfocado a dinamizar el pequeño comercio

“Necesitamos
relocalizar la
economía y volver
a una alimentación
ecológica y de
proximidad”, señala
Ángeles Parra

©Bio Eco Actual

y las pequeñas y medianas empresas.
Son más de 400 las empresas que
mostraran sus productos certificados
ecológicos. “Necesitamos relocalizar
la economía y volver a una alimentación ecológica y de proximidad”, señala Ángeles Parra, “la alimentación
ecológica es una forma de combatir
la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y las enfermedades de la
civilización, la despoblación rural,
etc.”, concluye.
En el 10,79% de superficie agraria
útil destinada a la producción ecológica en España, según los últimos datos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, MAPA, destacan
los cultivos permanentes, en especial
los frutos secos, las plataneras y sub-

tropicales, los cítricos, y el olivar. Las
explotaciones ganaderas ecológicas
también siguen en aumento con un
20% más respecto al año anterior.
Los operadores han aumentado en
un 16%, productores primarios (19%),
establecimientos industriales (12%) y
comercializadores (7%).

BioVeggyCultura
“Un auténtico tsunami” es el crecimiento del movimiento veggie, también en España. Más de 5 millones de
personas son o veganas o en camino
de serlo (flexitarianas y vegetarianas),
lo que supone un aumento del 34%
con respecto a los datos de 2019, según el informe “The Green Revolution
2021”.

ALIMENTACIÓN

ESPECIAS
Un viaje culinariodo
alrededor del mun
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EL PRODUCTO DEL MES

Son distintos y variados los motivos que llevan a más y más personas a
acercarse al veganismo: entre ellos la
preocupación por el medio ambiente,
por la salud y por empatía hacia los
demás animales.

Nuevas Tabletas
de Algarroba,
de Sol Natural

En BioCultura tenemos además la
garantía de que todos los productos
que se muestren en BioVeggy son certificados ecológicos, ya que los productos veganos, solo por ser veganos,
no son necesariamente saludables.

Eco Activismo
Para esta cita se ha creado un espacio, en el que las ONGs se darán a
conocer a los visitantes, con el nombre de Tribuna de Ecojusticia. En él se
invitará a todos a implicarse para favorecer los cambios necesarios para
la transformación de la sociedad.
Charlas, talleres y presentación de
las diversas campañas sobre temas
como la transición ecológica, la especulación inmobiliaria, las incineradoras, los ecoterritorios, derechos
laborales y agrobussines o greenwashing, entre otros. También charlas informativas sobre certificadoras como
el Vlabel, que garantiza que un producto es vegano.

Eco-gastronomía en BioCultura
El público podrá conocer novedades gastronómicas a través de
showcookings y catas como las de quesos veganos y no veganos, de aceites,
vinos y chocolates, entre otros. También habrá sorteos de lotes de estos
productos.
Nuestra dieta es importante. Sabemos que la producción convencional
de alimentos supone el 30% de emisiones de gases de efecto invernadero. Modificando nuestra dieta hacia
los alimentos ecológicos y mayoritariamente veganos contribuimos a
la salud propia y del planeta. En los

En la feria
encontraremos
un espacio para
profesionales
enfocado a
dinamizar el
pequeño comercio
y las pequeñas y
medianas empresas
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showcookings de la feria tendrán su
espacio los alimentos ecológicos veganos y las actividades del proyecto
MenuDaTierra.

Conciertos, películas,
libros, relajación
En una sala de BioCultura se encuentra El Manicomio, un espacio
concebido para albergar música, presentaciones de libros, visionado de
películas, sesiones de relajación, mesas redondas y charlas, “una sala con
una programación muy cultural para
esos locos que están muy cuerdos”,
apunta la organización.

Para los pequeños:
Mama Terra
Como siempre, BioCultura piensa en los pequeños, en la importancia
de enseñarles los valores que nos motivan y hacerlo con alegría. Talleres
de cocina, casas-nido, saquitos de aromáticas, bolas de semillas, manualidades, cuenta-cuentos, son algunas
de las actividades que se irán desarrollando en el espacio MamaTerra.

Visión de futuro
La alimentación ecológica en España se encuentra en un momento de
exponencial crecimiento. Tenemos
claro que la alimentación ecológica
aporta bienes públicos a la sociedad
al incidir en la salud del territorio,
en un menor coste sanitario, menor
impacto ambiental, incluso en algunas producciones, con impacto ambiental positivo. “Nos va la salud” nos
explicaba el Dr. Pere Gascón, ex Jefe
del Servicio de Oncología del Hospital
Clínic de Barcelona, y actual Director
de la Cátedra CELLEX de Oncología y
del Conocimiento Multidisciplinar de
la Universidad de Barcelona, “comer
alimentos ecológicos es de las mejores decisiones que podemos tomar
para nuestros cuerpos. Se trata de

una inversión para un futuro
sano y no podemos olvidar que
una vez aparece cáncer ya no
podemos dar marcha atrás”.
Hilal Elver, relatora de Naciones Unidas sobre el derecho
a la alimentación, en un informe de 2017, advertía: “los
plaguicidas peligrosos se utilizan en exceso, lo cual provoca
daños a la salud humana y los
ecosistemas de todo el mundo,
y esa utilización tiene visos
de aumentar en los próximos
años”. Es preocupante.
Al volver a BioCultura año
tras año, renovamos nuestro
compromiso con el modelo que
promueve. El crecimiento debe
ser el de la conciencia. Conscientes de lo que significa consumir esto o aquello, lo grande
que es la diferencia entre maltratar el suelo, esquilmar los
recursos hídricos y envenenarnos con agrotóxicos o defender
una cultura sana reclamando
productos agroecológicos.
La implicación de todos nosotros puede contrarrestar y
revertir los daños que se están
infligiendo a nuestra tierra. El
futuro lo construimos paso a
paso, el crecimiento debe ser
coherente, sostenible. El futuro es ecológico. 

¡CONSIGUE TU ENTRADA
CON UN 50% DE
DESCUENTO!

La algarroba, fruto típico de la
cuenca mediterránea, tiene un
sabor que recuerda al cacao, y al
igual que éste, también nos aporta
una agradable sensación de bienestar. Pero a diferencia del cacao,
no contiene cafeína ni teobromina, sustancias estimulantes.
Sol Natural amplía su gama de tabletas de algarroba con 2 nuevos
sabores: Algarroba con Almendras
(endulzada con coco), y Algarroba
con Dátiles, una opción muy interesante, ya que no contiene azúcares añadidos.
• Veganas
• Sin gluten
• Sin aceite de palma

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

Recomendado por

UTILIZANDO EL CÓDIGO:
BIOECOACTUAL22

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

Detectives en el supermercado
Alimentos sanos junto
a productos inaceptables
en una misma estantería

por algún trastorno del sistema inmunitario que deriva en enfermedad, o
por una intoxicación, o por una reacción alérgica o a las medicinas.

En las tiendas encontramos más
alimentos y comida apetitosa que
nunca. Sin embargo, ¿podemos recuperar la fragancia que tenían las manzanas, hace sólo unos años? Difícil. ¿Y
el sabor original de los tomates, sin
esas vetas blancas que delatan la intervención genética? Bastante difícil.
¿Y la actual mezcla de alimentos bio,
veganos, cárnicos, marinos... y de
productos con herbicidas, presentes
en un mismo estante? ¡Muy difícil!

Este exceso de glóbulos blancos en
la sangre causa trastornos como la fatiga, malestar general o fiebre.

Cocinar o no cocinar

123rf Limited©gorodenkoff

Trabajando en el Instituto Clínico
de Arlesheim, en Suiza (1929-1941), el
Dr. Rudolf Hauschka llevó a cabo infinidad de experimentos relacionados con
las plantas, la salud y la vida. Uno de
los más curiosos es el que realizó con
semillas germinadas para determinar
la «cualidad vital» de los alimentos, según el combustible y el material del
utensilio de cocción. Dicho de forma
muy resumida, Hauschka hirvió agua
destilada en diversos recipientes y con
diferentes fuentes de calor. Con ella
hizo germinar unas semillas, y la longitud del brote dio esta clasificación,
de mayor a menor calidad final:
• Para los materiales de los recipientes: 1) oro; 2) barro; 3) porcelana; 4) esmalte; 5) vidrio; 6) cobre;
7) estaño; 8) hierro y 9) aluminio.

• Para los combustibles: 1) paja; 2)
leña; 3) carbón; 4) gas y 5) electricidad.
Ya se entiende que no seguiremos
el hallazgo de Hauschka: ¡no vamos a
cocinar con leña y en recipientes de
barro! No seguiremos un camino de
retorno a la cueva. Sin embargo, es
cada vez más complicado distinguir
el grano de la paja. Disponemos de
tantas oportunidades comestibles que
hoy las nuevas generaciones comen
por apetencia, no para satisfacer una
necesidad fundamental y saludable.

Leucocitosis y digestiones
Veamos ahora una pequeña maravilla. La leucocitosis, este mecanismo
de supervivencia que tiene nuestro or-

Vivimos momentos en
los que los alimentos
se preparan según
decisiones de expertos
en marketing
ganismo para aumentar los glóbulos
blancos (leucocitos) se conoce desde
1846, hace muchos años. Así se apoya para combatir los virus, gérmenes,
bacterias, toxinas y venenos de nuestra sangre y proteger el organismo. La
leucocitosis ocurre cuando se enciende la alarma en nuestro cuerpo debido
a la necesidad de combatir una infección viral o bacteriana, pero también

La historia nos dice que, poco después, en 1897, Rudolf Virchow (médico pionero en patología celular),
observó leucocitosis digestiva, es
decir, un aumento de glóbulos blancos causados por la digestión. Lo interesante vino después, en 1930, en
el primer Congreso Internacional de
Microbiología de París, cuando el Dr.
Paul Kouchakoff presentaría su estudio, tras seguir las investigaciones de
Virchow.

Una reacción del cuerpo a
los alimentos que comemos
El Dr. Kouchakoff investigó sobre
la leucocitosis digestiva (post-prandial) en miles de personas a las que
analizaba una gota de sangre en diferentes intervalos de una digestión,
después de haber ingerido diferentes
tipos de alimentos, observando que el
índice de glóbulos blancos se duplicaba media hora después de la ingesta
de alimentos cocidos, mientras que
este índice no aumentaba después de
la ingesta de alimentos crudos.
Es decir, que en la digestión de alimentos crudos no había leucocitosis

ALIMENTACIÓN

Caliéntate con una buena sopa de miso!
Deliciosa mezcla de
semillas de sésamo y algas
deshidratadas picadas

pón
Elaboradas en Jadicional
tra
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entre 12 y 18 me

Fideos Ramen de arroz
negro sin gluten
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e
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CONSUMO
digestiva. ¡El cuerpo es capaz de distinguir lo que comemos, y de actuar
en consecuencia!

Es extraño que exista
tan poco interés
en conocer el efecto
que producen
en el organismo
los alimentos
que comemos

Luego observó que la multiplicación de leucocitos se acelera cuando
los alimentos se han cocinado por encima de 87ºC en el agua (70ºC en ciertas
frutas y 97ºC en verduras y oleaginosas). La cocción al vapor, que sería de
las más saludables, supera los 100ºC.
Al principio de la leucocitosis se
contabilizan 7.000 glóbulos blancos
por milímetro cúbico. Minutos después, pasan a ser 8, 10 y hasta el doble: 14.000. La cifra normal de 7.000
glóbulos blancos se recupera al cabo
de dos horas. El organismo considera
que debe defenderse de un alimento
cocido porque no le detecta enzimas,
no nota la misma vitalidad en el conjunto de moléculas alteradas de un
bocado cocido que en otro crudo.
Esta leucocitosis post prandial se
atenúa comiendo más alimentos crudos que otros, ligeramente cocidos,
pero la reflexión no es ésa, porque
la cocción de alimentos es necesaria
en bastantes casos, sobre todo si que-

123rf Limited©milkos

remos eliminar antinutrientes. Además, en dietética no existe una única
«verdad», del mismo modo que no
existe un mismo tipo de persona que
come y digiere.
Lo que interesa destacar aquí es
el olvido nutricional en el que estamos. Por qué se ignora la importante
relación de la comida con la salud. Si
existen conocimientos de sobra para
comer y vivir saludablemente, ¿por
qué no es así?

Patatas fritas
Vivimos momentos en los que los
alimentos se preparan según decisiones de expertos en marketing. Se
estudia incluso cómo afecta el efecto
sonoro del ‘crec’ de las patatas fritas
en la aceptación de los compradores.
Cómo las diferencias al crujir afectan
a la cuenta de resultados de la empresa. Ya no todo consiste en más sal o en
cambiar los aditivos: se investiga la
emoción que pueda producir el en-

vase cuando llegue a los lineales o
las estanterías.
Es extraño que exista en cambio
tan poco interés en conocer el efecto
que producen en el organismo los alimentos que comemos.
Hoy la alimentación empuja un
cambio en nuestro destino, de ahí la
importancia de un hábito tan esencial como el comer. Por eso es tan
necesario pedir claridad, a empresas
y vendedores, para que no mezclen
productos saludables con otros que
no lo son. ¡No podemos convertirnos
en detectives! 

ALIMENTACIÓN

ENDULZADO DE
FORMA
ALTERNATIVA

DE-ÖKO-007

Para algunos, nuestros Krunchys endulzados de
forma alternativa son la cima del placer crujiente.
Nuestros panaderos utilizan exclusivamente sirope
de arroz. Así, el sabor del cereal se despliega
íntegramente y sin alteraciones gracias al discreto
dulzor y a los pocos ingredientes.

BARNHOUSE.ES
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Ariadna Coma,
Periodista|bio@bioecoactual.com

MANS: Producción ecológica como motor social
Son algunos de los productos que la
cooperativa proporciona a la sección
ecológica de la red de supermercados de Cataluña. Además, su cosecha
también está presente en la línea ecológica de los caldos ANETO, marca
con quien colabora para promover la
agricultura ecológica y de proximidad
y el consumo responsable.

La producción, transformación y
comercialización de fruta y verdura ecológica como actividad social
y transformadora. Este es el planteamiento de MANS, una cooperativa social de productos ecológicos dedicada
a la inserción laboral en Cataluña.
La misión de la cooperativa MANS
es doble: generar puestos de trabajo
para jóvenes en riesgo de exclusión y
acompañarlos en su proceso de integración social y laboral, realzando el
trabajo de los campesinos catalanes
en la producción y comercialización
de productos ecológicos.
Su oferta de frutas, verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos y
otros productos ecológicos de temporada y certificados por el Consejo
Catalán de la Producción Agraria
Ecológica (CCPAE) proviene principalmente de los campos de los socios de la cooperativa. En concreto,
de los huertos que tiene en Palafolls
la Fundació Molí d’en Puigvert y los
Huertos de Sant Benet, en Sant Frui-

Foto cedida por MANS

tós de Bages, de Fundació Catalunya
La Pedrera. Y también de los huertos
de productores locales, explotaciones de carácter familiar, con quienes
planifica la producción para dar respuesta a la creciente demanda de los
productos ecológicos, a la vez que les
facilita un canal de comercialización.
Actualmente, la entidad proporciona
trabajo a 56 personas de las cuales

33 son trabajadores de inserción y 15
son personas insertas en el mercado
laboral ordinario.
Y de la huerta a la central logística
de Sant Vicenç dels Horts, donde se
preparan, se envasan y se etiquetan todos los productos ecológicos antes de
ser comercializados. Patatas, cebollas,
ajos, zanahorias, manzanas, peras...

ALIMENTACIÓN

NUESTRA GAMA ECOLÓGICA
Con Certificado Ecológico
ES-ECO-019-CT

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

SIN

LACTOSA

SIN

GLUTEN

SIN

HUEVO

Con verduras de
Cooperativas Sociales

“El futuro implica la preservación
del campesinado, en concreto el que
se dedica a la agricultura ecológica,
como un elemento capital para el futuro del país. Tanto desde el punto de
vista de logro del Pacto Verde Europeo, con la recuperación de la fertilidad del suelo e incidencia en la mejora
de la biodiversidad, como en la soberanía alimentaria dando acceso a la
ciudadanía a una alimentación sana y
saludable. Actualmente, hay muchos
proyectos que trabajan en esta dirección y desde la Fundació Catalunya La
Pedrera sumamos esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas
en este ámbito”, explica Jordi Balari,
gerente de la cooperativa MANS. 
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biofach.de/en/newsletter
Nuremberg, Alemania

14-17/02/2023

2023
La principal feria mundial de
alimentos ecológicos

BIOFACH
Paving the path
El camino es la meta. Y la meta es BIOFACH
2023. En este caso, el camino representa
valores honestos, encuentros reales y un
beneficio común. La comunidad ecológica
internacional se reunirá de nuevo en 2023
en Núremberg para recorrer y crear juntos
nuevos caminos. ¿Nos acompañas?

#intoorganic

Sólo admisión para
visitantes profesionales

BF-23_Ad_General_255x325mm_ES.indd 1

En colaboración con VIVANESS 2023
Feria Internacional de Cosmética Natural

20.09.22 11:37
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Laura I. Arranz, Doctora en Nutrición, farmacéutica
y dietista-nutricionista|www.dietalogica.com

Las semillas I: sésamo, calabaza y chía
Sésamo

Las semillas son el germen de la
vida, allí donde empieza todo en el
reino vegetal, en ellas hay todo lo
necesario para que se desarrolle toda
una planta y eso es mucho. Contienen proteínas, hidratos de carbono, grasas saludables y esenciales,
minerales como el calcio, el magnesio, el hierro o el selenio, vitaminas de casi todo tipo, fibra soluble
e insoluble y antioxidantes. Son un
compendio de beneficios nutricionales que deberíamos incorporar en
nuestra alimentación.
Las semillas alimentan y de todos
modos su contenido calórico no es
tanto si las consumimos en raciones
moderadas. A la hora de consumirlas
podemos hacerlo de muchas maneras, en el desayuno con el bol de fruta
y kéfir o con la tostada, en la merienda con el yogur o con el bocadillo, en
la comida con un salteado de verduras, con una ensalada e incluso algunas, como la chía, son ideales para incorporar en batidos o en macedonias
de frutas.

Con menos de 57kcal en dos cucharadas, el sésamo tiene muchísimos beneficios nutricionales y de salud entre los que destacan:
• Son muy ricas en fibra pues tienen alrededor de 12g de fibra por cada 100g,
eso es mucho pues, para comparar, la
lechuga, por ejemplo, suele tener alrededor de 1g de fibra por cada 100g.

123rf Limited©dezember7000. Semillas de calabaza

¿Cuál sería la ración
recomendada?
Aunque esto depende mucho de
cada persona y de sus necesidades
nutricionales, podríamos decir que la
ración diaria ideal de cualquier semilla sería de unos 10-15g que son unas
dos cucharadas de postre. Pero esta
cantidad puede ser superior siempre

FERIAS

y cuando no se trate de semillas con
un alto contenido en fibras, como es
el caso de la chía, ya que consumir
más cantidad puede tener cierto efecto “laxante”. Y lo ideal es consumir
diferentes tipos de semillas al día,
por ejemplo, chía, sésamo o calabaza, ya que así aprovechamos todas
sus virtudes nutricionales que son
algo diferentes.

AAFF Anunci

• Son muy bajas en sal y aun así tienen un sabor potente y espectacular
pues tienen muchos otros minerales
y componentes, así que son ideales
para reducir la sal en nuestros platos y aumentar el sabor.
• Poseen un alto contenido en calcio,
las que más, cada 100g aportan más
del 120% del calcio que necesitamos
a diario.
• Además, son ricas en hierro aportando más del 100% del hierro que
necesitamos por cada 100g.

ALIMENTACIÓN
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100% natural & ecológica
Sólo con ingredientes reales
4 variedades, 2 formatos
Sin pasteurizar & sin nevera
Mínimo azúcar residual entre 0,5 y 1,8 g / 100 ml
180 menos emisión de CO2
que una kombucha refrigerada
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Valores nutricionales por 100g de semillas

• Son fuente de proteínas.
Esas propiedades nutricionales se
traducen en beneficios de salud que
todos nosotros podemos aprovechar
con su consumo:
• Gracias al calcio y a sus proteínas,
contribuyen al buen funcionamiento del músculo y al buen mantenimiento de los huesos.
• Gracias al hierro contribuyen a la
función cognitiva normal, a la función del sistema inmunitario, a reducir el cansancio y la fatiga y a una
correcta formación de los glóbulos
rojos y hemoglobina.
• Además, como su consumo contribuye a la reducción de sal en
la dieta, son ideales para personas
hipertensas ya que contribuyen a
mantener los niveles normales de
tensión arterial.

Calabaza
Dos cucharadas de postre tienen
menos de 60kcal y son ricas en fibra,
aunque tienen la mitad de fibra que

kcal

Fibra

n-3

n-6

Calcio

Hierro

Proteína

Sésamo

573

11,8

0,4

21,4

975

14,6

17,7

Girasol

584

8,6

0,06

23

78

5,25

20,8

Lino

534

27,3

22,8

5,9

255

5,7

18,3

Calabaza

559

6

0,11

19,6

52

8,8

29,8

Chía

486

34,4

22,8

5,9

255

7,7

16,5

Cáñamo

553

4

10

27,5

70

7,95

31,6

Fuente: USDA Food Database

el sésamo. También son muy bajas en
sal y sodio, ricas en hierro y las que
más cantidad de proteína aportan
de las tres, nada menos que unos 30g
por cada 100g de semilla.
Sus beneficios para la salud son
muchos. Gracias a su contenido en
hierro ayudan a muchos procesos fisiológicos del organismo de igual manera que lo hace el sésamo. Pero, además, como tienen esa gran cantidad
de proteínas, su consumo contribuye
al mantenimiento y al crecimiento
de la masa muscular. También son
buenas para nuestra salud cardio-

vascular ayudando a mantener los
niveles normales de tensión arterial,
siempre y cuando las consumamos
sin sal añadida.

Chía
Al igual que las de calabaza, unas
dos cucharadas de postre también
tienen menos de 60kcal. Esta semilla
destaca respecto a las demás por su
mayor contenido en fibra, nada menos que casi 35 gramos por cada 100g,
y en grasas de tipo omega-3 que, en
este caso predominan frente a las de
tipo omega-6. También son muy ba-

jas en sal o sodio, fuente de proteínas
y ricas en calcio y hierro. No es de
extrañar que los aztecas las tuvieran
consideradas como semillas sagradas
y son ideales para aportar valor añadido a una alimentación saludable y
antiinflamatoria (especialmente por
el contenido elevado en omega-3).
Sus beneficios para la salud son
idénticos a los del sésamo, a los que
se tienen que añadir otros como que
es una magnífica reguladora del
tránsito intestinal, sobre todo si se
toma remojada, y que su aportación
en omega-3 ayuda a proteger nuestra
salud cardiovascular y todos aquellos procesos que cursan con inflamación crónica.
Estas tres semillas también tienen
beneficios específicos en los niños
pues, por ejemplo, gracias al calcio
y a las proteínas, contribuyen al crecimiento y desarrollo de los huesos
de los niños, y gracias al hierro, contribuyen a un adecuado desarrollo
cognitivo.
El consumo de semillas a diario
es, sin duda, una garantía de salud. 
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Semillas de Lino, Girasol,
Calabaza, Chía y Bayas de Goji

NIVELES DE COLESTEROL
Omega 3 (ALA) contribuye a
mantener niveles normales de
colesterol sanguíneo.

APOYO INMUNOLÓGICO
El cobre contribuye al
funcionamiento normal del
sistema inmunitario.

Fibra

Proteína

Omega 3
(ALA)

¡Dos cucharadas diarias repletas de salud!

ENERGÍA
El magnesio contribuye
al metabolismo energético
normal y ayuda a disminuir
el cansancio y la fatiga.

MASA MUSCULAR
Las Proteínas contribuyen al
aumento y conservación de la
masa muscular.

Visítanos en Biocultura Madrid
Stand 212
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COMER Y CRECER

Estela Nieto, Psicóloga, Máster en psicopatología y salud, Iván Iglesias,
y especialista en psiconutrición|www.nutricionesencial.es Chef y profesor de cocina vegana

Recetas para camuflar verduras
la cocción quedará prácticamente
deshecha y no se reconocerá en el
plato.

Durante el desarrollo de un niño o
una niña, su paladar y sus gustos sobre
las comidas van cambiando tanto en
los formatos como en los alimentos.

• Si el problema con una verdura en
concreto es el sabor de esta tendremos que camuflarlo tapándolo con
salsas, aliños o condimentos. Una
salsa de cacahuete, de tomate, un
ajoarriero, una bechamel o el uso
de especias como el curry o adobar
y marinar las verduras pueden convertir un sencillo calabacín o una
coliflor en una verdadera fiesta de
sabor.

Puede que no tenga mayor relevancia si solamente son unos pocos alimentos ya que podremos sustituirlos
por otros y mantener una alimentación nutritiva, pero si es una conducta
que se extiende a demasiados ingredientes, que por lo general suelen ser
las verduras, tenemos que hacer uso
de nuestro ingenio para que continúen comiendo adecuadamente.
Camuflar estas verduras en su plato para que sigan tomándolas sin que
generen rechazo puede parecer complicado, veamos algunas ideas para
lograrlo:
• Preparar cremas o purés es la opción más sencilla para camuflar la
forma de los alimentos. En ocasiones sólo se trata de evitar que distingan visualmente un ingrediente.
De esta manera podemos preparar

123rf Limited©tomsickova

prácticamente cualquier verdura.
• Rehoga cebolla, puerro o cebolleta
para crear una base de sabor, añade una verdura y patata para aportar densidad. Agrega agua o caldo y
cocina hasta que todo esté tierno.
Para verduras fibrosas como los espárragos puedes colar después de
triturar.

• La cebolla puede generar cierto
rechazo y como es algo que está
presente en muchas elaboraciones puede ser problemático. Pica
la cebolla muy fina o tritura con
un procesador, así no se identificarán trozos regulares. Rehoga a
fuego medio hasta que esté muy
tierna antes de añadir otros ingredientes. De esta manera durante

ALIMENTACIÓN

• Aunque el uso de purés sea socorrido, en ocasiones no es la solución y si queremos que nuestros
hijos e hijas tomen legumbres y
lo hagan junto con verduras podemos cocinar las verduras en
trozos muy grandes y cuando el
plato esté terminado, triturar solamente aquellas que no les apetezcan. Esto generará una base
más sabrosa y aportará densidad
al plato. 

ALIMENTACIÓN

NUEVO

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
*
1

Obligatorio legalmente en la UE para los preparados para lactantes y los preparados de continuación.
El resultado positivo se consigue con una ingesta diaria de 100 mg de DHA.
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.
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El azúcar de dátil como endulzante
Muchos buscan alternativas para sustituir el azúcar de su dieta. Pero ¿existen
alternativas saludables?

das y puede ser una buena alternativa
como sustituto del azúcar.
Eso sí, es importante que diferenciemos el dátil a la hora de utilizarlo
como endulzante. Ya que no tendrá
nada que ver utilizar el dátil entero,
en forma de sirope o en forma de azúcar de dátil.

Hoy en día todos sabemos que el
azúcar es problemático para nuestra
salud. Y no hablamos únicamente del
azúcar blanco y refinado, sino también del azúcar moreno, azúcar integral de caña, los jarabes, las melazas,
la fructosa o la infinidad de edulcorantes sintéticos que podemos encontrar en el mercado.
Abusar de ellos puede tener gran
repercusión sobre nuestra salud. Su
consumo se relaciona con aumento
de la obesidad, alteraciones metabólicas o problemas hepáticos como el hígado graso. Además, afectan a nuestra microbiota, empeoran el tránsito
intestinal, nos producen caries, aumentan de forma brusca la insulina
en sangre o desencadenan a la larga
situaciones más graves como enfermedades crónicas o inflamatorias,
entre otros problemas.
Y aunque es cierto que los endulzantes no nos aportan nada a nivel
nutricional, prescindir al 100% de
ellos no es fácil para todo el mundo.
Lo ideal sería no añadir ningún tipo
de edulcorante en nuestros platos,
pero si lo hacemos siempre tendremos alternativas un poco más saludables que las anteriores citadas.
Si pensamos en alternativas más
saludables tenemos la fruta fresca

123rf Limited©barmalini

(como podría ser un puré de manzana o un plátano chafado), la fruta
deshidratada (como unos dátiles,
unas pasas o unos orejones), la canela
o la harina de algarroba. En general,
todas estas alternativas mantienen
gran parte de sus vitaminas, minerales y fibra.
Todas son buenas opciones, aunque hoy quiero hablar específicamente del dátil.
El dátil es una fruta desecada, por
lo que su densidad nutricional y energética es mucho mayor que la de una
fruta no desecada. Es rica en fibra insoluble, aporta hidratos de carbono
en forma de azúcares simples (glucosa y fructosa), tiene minerales como
el magnesio, vitaminas del grupo B,
antioxidantes y es una fruta ideal

En cualquier caso,
siempre será mejor
opción decantarnos
por el azúcar de dátil
o el dátil entero
para recuperar energía (sobre todo
después de un entrenamiento), mejora la capacidad de concentración y
su consumo es útil para mejorar la retención de líquidos y la hipertensión
arterial.
Lo que más me gusta de este alimento es que queda ideal tanto en
recetas dulces como en recetas sala-

Si optamos por utilizar el dátil
entero o el puré de dátil estaremos
consumiendo la fruta en su totalidad.
Aunque debemos tener en cuenta que
al estar triturado se producirá un pico
de glucosa más elevado que si comiéramos el fruto en su forma entera. Por
otro lado, tenemos el sirope de dátil,
que para producirlo se suele cocer a
fuego lento para concentrar sus azúcares al máximo, hecho que puede
causar que se pierda gran parte de sus
nutrientes. Mientras que el azúcar de
dátil es el dátil deshidratado y triturado, aunque en este caso no se somete a
altas temperaturas, hecho que facilita
que se mantengan las cualidades nutricionales. En cualquier caso, siempre
será mejor opción decantarnos por el
azúcar de dátil o el dátil entero.
De todos modos, me reitero en lo
que he mencionado al principio, encontrar alternativas algo más saludables que el azúcar convencional no
nos debe dar vía libre y ponernos a
consumir a diario productos endulzados, lo que debemos hacer es aprender
a comer sin edulcorantes y disfrutar
del sabor natural de los alimentos. 
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Mercedes Blasco,
Nutricionista, Máster en Nutrición y Salud

El tofu y sus variedades
El tofu es un derivado de la leche
de soja. Para hacerlo se han de dejar
los granos de soja blanca o amarilla en
remojo 12 horas, de modo que se activan y se eliminan sus principales anti
nutrientes. Se trituran y cuecen los granos durante 20-30 minutos y después
se separa el líquido, que es la leche, de
los restos o okara. El tofu se produce por
el cuajado, colado y prensado de esta
bebida de soja, nunca es un producto
crudo, y por eso es tan digestivo, a pesar de proceder de una leguminosa.
Es muy ligero y apto para dietas
depurativas. Aporta grandes nutrientes sin engordar, ya que tiene una
importante cantidad de agua. Es una
de las principales fuentes de proteína
vegetal de alto valor biológico, que
incorpora todos los aminoácidos esenciales entre un 8% y un 14%, según sea
cremoso o firme. La presencia de carbohidratos, de 2,5% no es relevante, y
también la de grasas es muy reducida,
un 4%, ricas en lecitinas protectoras
de los sistemas neurológico y cardiovascular, sin colesterol. Destaca por

ALIMENTACIÓN

utiliza para cuajar la leche de soja, el
tiempo que está escurriendo y la intensidad del prensado. Además, se le pueden añadir condimentos, ahumarlo o
incluso hacer una conserva fermentada. Y también existen infinidad de maneras de cocinarlo y maridarlo. Admite todo tipo de combinaciones, tanto
saladas como dulces o agridulces, porque su sabor original es muy neutro.

Según la consistencia

123rf©Limited©nungning20. Tofu ecológico

sus micro nutrientes como vitaminas
A y B9 o ácido fólico. No contiene B12.
Tiene unos valores realmente importantes de calcio, de más de 200 mg
por cada 100 gr, así como de fósforo,
hierro, potasio y oligoelementos antioxidantes selenio y zinc. Contiene isoflavonas, los fitoestrógenos de la soja
que ayudan a reducir las molestias del
cambio hormonal en la menopausia.

Tipos de tofu
El tofu es un producto con raíces
milenarias en todo el extremo oriente.
Desde China hasta Indonesia, pasando
por Japón y Corea, cada zona ha elaborado el tofu según sus costumbres, por
eso no todo el tofu es igual, y existen
numerosas variedades y formas de cocinarlo. Depende del elemento que se

Las dos grandes ramas del tofu
son el suave y el firme, y dentro de
estas existen diversas intensidades.
Algunos de sus nombres hacen referencia a los paños que se usaban para
el colado, de seda y de algodón, respectivamente. Aunque en realidad, la
diferente consistencia proviene del
producto que se utiliza como elemento coagulante y de la intensidad del
prensado. Veamos:
• Tofu suave: También llamado Kinugoshi dofu, Tofu de seda o Silken tofu.
Kinu significa seda en japonés. Se
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cuaja con cloruro de magnesio (Nigari) y se filtra menos. Su sabor es sutil
y lleno de matices. En esta categoría
se encuentra también el tofu cuajado con limón que se usa para postres. Al ser más hidratado, tiene una
menor concentración de proteínas,
sobre un 8% y 175 mg de calcio por
cada 100 gr.

dicionales de cocinarlo adquiere diferentes nombres.

○ Tofu líquido o delicado. No se escurre y tiene una consistencia que
tiende a desmoronarse, como de
salsa bechamel. Se vende en envases
tetra brick y se usa para elaborar y
enriquecer salsas, como la tofunesa
y batidos proteicos. En dulce es ideal
para postres de cuchara o con frutas.
Es perfecto para sopas, cremas y patés. También es tradicional tomarlo
muy frío, simplemente aderezado
con salsa de soja.

• El Tofu seco o extrafirme, llamado
Ishi dofu o tofu de piedra es una variedad del Tofu firme o Momen dofu.
Se solía cuajar con agua de mar y
prensar con pesos que extraían casi
todo el líquido. Su consistencia seca
permitía su uso en travesías y viajes sin que se deteriorase. Es el más
proteico y el que más tiempo dura.
También se presenta en la forma de
palitos que se pueden freír. Incluso
se vende en polvo con especias para
ser usado como condimento.

○ Tofu medio. Su textura es suave y
cremosa, como un flan y su sabor
es más matizado. Se utiliza para
sustituir el huevo en purés y recetas de repostería, como bizcochos y
flanes. Adecuado para usarlo desmigajado o chafado con un tenedor en
salteados y revueltos, con cúrcuma,

○ Aburaage o Age dofu. Frito en lonchas finas.
○ Atsuage dofu. Frito en trozos gruesos.
○ Yaki dofu. Asado al horno o parrilla.
○ Gamondoki. En forma de buñuelos
con setas, algas y verduras.

123rf Limited©sriba3. Filetes de tofu a la parrilla

hierbas y especias, como jengibre.
Combina a la perfección en sofritos
con cebolla y pimiento y permite
hacer rellenos.
• Tofu firme: También llamado Momen dofu, Tofu de algodón o Cotton
tofu. Momu significa algodón en japonés. Se cuaja con sulfato cálcico o
yeso (Sumashiko) y se prensa mucho.
Es el más conocido y popular, se
comercializa en barra, en bloque y en
cubos pequeños. Antes de usarlo se

puede volver a escurrir, apretándolo
con una tabla de cocina y papel absorbente unos minutos, para que saque
toda el agua y sea aún más consistente. Como ha perdido una gran cantidad de líquido, su textura se mantiene sólida y compacta, y no se deshace
al cortarlo o laminarlo.
Tiene un acentuado sabor a soja y
concentra una mayor cantidad de nutrientes, tanto de proteínas, un 14%,
como de calcio, llegando a los 680 mg
por cada 100 gr. Según las formas tra-

• Yuba o piel de tofu. No es propiamente tofu, sino la capa que cubre
la leche de soja cuando se enfría
después de haberla hervido. Se suele vender deshidratada en hojas
con las que se elaboran rollitos. Es
muy proteica. 
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Además de proteína de alta calidad,
cada tofu de Taifun conlleva una pregunta: ¿Cómo creamos un alimento de
origen vegetal que utilice los recursos
naturales con moderación?
El cultivo de soja regional y europea
nos da la base para la calidad de los
productos Taifun, al mismo tiempo que
hace posible la relación personalizada y
estrecha que sostenemos con nuestros
socios agricultores. Esto nos inspira
cada día para demostrar que la elección de un buen gusto puede ser también la elección de un mundo mejor.

Orgánico
y sin OGM
desde el
principio

Desarrollo de

nuestras propias
variedades de
soja

25 años de
agricultura
por contrato

www.taifun-tofu.com
Taifun-Tofu GmbH ⸱ Bebelstr. 8 ⸱ 79108 Freiburg/Alemania
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Las harinas ecológicas (I)
El aprendizaje del cultivo del grano, sea en cereales, legumbres y otras
plantas, se considera como uno de los
hechos más decisivos en la historia
de la humanidad. Hoy nos permite
obtener unas harinas de calidad, que
mantienen el grano como un decisivo
recurso nutricional.

Las harinas integrales contienen
un gran contenido de salvado y son,
por tanto, más oscuras. El grado de
molienda de una harina se expresa en
porcentaje. Así, por ejemplo, si de 100
kilos de trigo obtenemos 70 kg de harina y 30 kg de salvado y germen (separados en el proceso de elaboración de
la harina), diremos que dicha harina
posee un grado de molienda del 70%.

El grano del cereal

El valioso germen

En su estructura básica todos los
granos se parecen, sobre todo los de
los cereales. Si nos fijamos en el más
utilizado en Europa, el grano de trigo, encontraremos:

123rf Limited©angelsimon. Pan de harina de tritordeum

1. La cáscara externa, formada casi
exclusivamente de celulosa, que
es prácticamente indigerible, pero
ayuda de forma decisiva en el normal funcionamiento y evacuación
del intestino.

la cubierta de aleurona, de gran riqueza en proteínas y grasas: son las
celdillas de almidón o fécula, que
constituyen el 80% del grano de trigo (y que es prácticamente lo único
que se aprovecha en el pan blanco).

2. La semilla, con dos partes importantes: el valiosísimo germen (rico
en vitaminas, minerales, grasas y
proteínas) y el endosperma, con

El grado o fineza de la molienda

ALIMENTACIÓN

Antes de repasar algunas harinas
nos fijaremos en la molienda. Al mo-

ler los granos de cereales en general,
y el de trigo en particular, se obtiene
una mezcla formada por una parte
tosca o gruesa, con la cáscara y germen más o menos machacados, y
una parte –finamente molida– formada por la fécula o almidón. Cuanto
menos salvado contenga una harina,
tanto más fina y blanca es. Una harina así tiene un pequeño “grado de
molienda”.

La molienda permite amontonar
en los silos toneladas de cereal (separados el salvado y la harina) sin que
se estropee. Pero si al grano se le quita la fibra se le elimina también el
germen, un componente vital, lo cual
elimina una buena parte del poder
nutritivo del cereal.
Por masticación, e incluso por sabor, hoy nadie podría comer alimentos
(pan, pasta) elaborados con harinas al
100% de grado de molienda. Unas moliendas del 80% son más que aconsejables, aunque se produce una merma
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en su valor nutritivo, tanto en minerales como en aminoácidos. Pero existe otro motivo para recomendar este
porcentaje, y es que de esta forma se
evita el efecto del ácido fítico, que puede dificultar la absorción de algunos
nutrientes, como el calcio y el hierro.

¿Qué harina elegir?
Además de proceder de un cultivo
sano (= de la agricultura ecológica), la
harina ha de ser integral, molida del
grano entero y con todo su poder nutritivo. Conviene insistir en la importancia que tiene para la salud elegir y
saborear buenos granos integrales y los
alimentos que obtengamos de sus harinas. Para lograrlo puede ser necesario
reeducar el paladar hacia los cereales
integrales, una tarea que puede llevar
entre un par de semanas y un par de
meses. Se trata de masticar bien cada
bocado, descubriendo todos los sabores del cereal. Luego, una vez garantizado un aporte saludable, tendremos
en cuenta las preferencias personales
en cuanto a los sabores. Todas las harinas que relacionamos son interesantes:

Harina de trigo
khorasan (kamut)
Junto con la escanda y la espelta,
el kamut (Triticum turgidum) es una de
las variedades de trigo más antiguas
que se conocen. Es un cereal excelente y recomendable, que destaca por
encima del trigo común por su mayor
concentración de proteínas, grasas,
fibra, vitaminas y minerales.

Harina de tritordeum
El tritordeo nació de la combinación de trigo duro y una cebada silvestre. Se obtuvo sin ingeniería genética
(por cruzamiento natural) en la Universidad de Córdoba (CESIC) en 1982,
tras un largo programa de selección
para conseguir una constitución cromosómica estable. El nombre se formó a partir de Triticum y Hordeum, las

dos especies parentales. Contiene 10
veces más luteína que el trigo común.

Harina de trigo sarraceno integral
La harina de trigo sarraceno se
obtiene de un fruto (Fagopyrum esculentum) que es rico en almidón y da
unas grandes harinas sin gluten, por
eso es un ingrediente esencial en las
recetas para personas con celiaquía.
No es, pues, un cereal, pero contiene
todos los aminoácidos esenciales, y es
rica en minerales: 100 g de trigo sarraceno contienen el 62% de la cantidad
diaria recomendada de magnesio. Es
también una buena ayuda, al igual
que la mayoría de cereales integrales,
en caso de estreñimiento. Actúa como
un carbohidrato complejo, ideal en
caso de diabetes. Cuando la harina se
mezcla con agua forma una masa muy
espesa y resistente, ideal para elaborar
pasta tipo tallarines o fideos soba.

Harina de quinoa integral
La cada vez más popular quinoa
(“Chisiya mama” o “grano madre”, en
quechua) es una planta de la misma
familia que la remolacha, la acelga y la
espinaca. No es un cereal, pero se consume como si lo fuera. Se cultiva sobre
todo en el altiplano andino desde hace
más de 5.000 años, y en estos momentos se están iniciando los primeros
cultivos de prueba en España (en Ávila
y otras zonas de Castilla y León). Es libre de gluten y se considera uno de los
alimentos más completos que existen;
posee una proteína de alta calidad con
todos los aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales. Antes de convertirla en harina (para obtener un rico pan
casero, galletas, bases de pizza, tartas
saladas...) es necesario lavar bien el
grano y enjuagarlo, para eliminar un
antinutriente: las saponinas.
En la segunda parte: las harinas de trigo y de espelta integrales; las harinas de
centeno, de arroz, de garbanzo, de fonio,
de farro... y de almendra. 
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AGRICULTURA

Ina Hiester,
Periodista|mail@organic-matters.de

Jonas Gampe: “La permacultura ofrece
respuestas a algunos de los grandes retos
de nuestros tiempos”
Señor Gampe, ¿de dónde viene
la permacultura y a qué escala se
puede aplicar?

©Fabian Weiss

Jonas Gampe es un paisajista de
formación y un conocido diseñador de
permacultura de Alemania. En sus libros “Permaculture in Home Gardens”
y “Last Resort: Permaculture” proporciona elementos para la reflexión,
ejemplos y consejos de aplicación
para la agricultura permanente en parcelas pequeñas y grandes. A su juicio,
la permacultura no es sólo para los
jardineros aficionados, sino que, si se
implementa a gran escala, ofrece respuestas a algunos de los grandes retos
de nuestros tiempos.

El concepto de permacultura fue
desarrollado por los australianos Bill
Mollison y David Holmgren en la década de 1970. Estaban convencidos de
que las estructuras agrícolas permanentes y diversas con ciclos naturales cerrados son más sostenibles que
nuestra agricultura industrial moderna, que se basa principalmente en los
cultivos anuales.
Como jardinero paisajista y diseñador de permacultura he ayudado a
muchas personas a convertir sus jardines en ecosistemas permanentes y
sostenibles. Es un trabajo gratificante
y satisfactorio. Sin embargo, mi equipo y yo estamos convencidos de que
la visión inicial de Mollison y Holmgren de la agricultura permanente no

sólo es factible a mayor escala. Tiene
el potencial de abordar algunos de los
problemas ambientales más acuciantes de nuestros tiempos. En mi libro
“Last Resort: Permaculture” (Último recurso: Permacultura) comparto ideas,
ejemplos y cálculos realistas para jardines pequeños y para grandes parcelas que cubren cientos de hectáreas.
¿Cómo es tu visión de la agricultura permanente y qué la diferencia de la agricultura ecológica?
En comparación con la agricultura
convencional, la agricultura ecológica
es un paso muy importante en la dirección correcta. Pero ni la regulación
ecológica de la UE, ni las más estrictas
directrices de las asociaciones ecológicas implican cambios estructurales
de gran alcance. En mi visión de permacultura, todos los bienes agrícolas
se cultivarían en ecosistemas multi-

funcionales, permanentes y diversos.
En comparación con la actualidad, la
mitad de las tierras agrícolas estaría
cubierta con una gran variedad de
árboles y arbustos. En lugar de centrarse en monocultivos que crecen en
parcelas enormes, los campos integrarían árboles frutales, frutos secos y
madera de alta calidad, así como setos
y arbustos. Crecerían entre los cultivos anuales y los perennes.
¿Cuáles son los principales beneficios de este sistema agrícola?
Transformar nuestras tierras agrícolas en ecosistemas permanentes y
circulares puede ayudarnos a ser climáticamente neutros y a la vez afrontar la crisis de la biodiversidad. Las
diversas plantas, árboles y vallas no
sólo capturarían CO2, sino que proporcionan un montón de hábitat y alimento para los animales. Además, los
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ecosistemas de permacultura pueden
afrontar mejor los extremos meteorológicos a los que nos enfrentamos hoy.
Por ejemplo, los árboles y los zarzales
pueden servir como rompientes y proteger los cultivos de la lluvia intensa
y el granizo. Pueden humidificar y enfriar el aire y regular pequeños ciclos
hidrológicos. La gestión del agua también se apoyaría en biotopos integrados y suelos sanos y ricos en humus.
La ausencia de productos químicos
peligrosos en los campos preservaría
nuestra agua potable. Y gracias a una
mayor diversidad de cultivos, la soberanía alimentaria local aumentaría y
se traduciría en menos emisiones y
costes de transporte.
¿Tu visión de la agricultura permanente puede alimentar al mundo?
Creo que, a la larga, la permacultura puede alimentar a más gente
que nuestro sistema agrícola actual.
El concepto reduce el fallo de los cultivos y promueve la diversidad. Además, la integración de árboles frutales y frutos secos implica que no sólo
utilizamos la superficie de un campo
para producir alimentos, sino que

conseguir rápidamente rendimientos
relativamente buenos. Sin embargo,
esto suele desencadenar una serie de
eventos que aumentarán costes de
producción a largo plazo, como el
agotamiento del suelo o la pérdida de
animales beneficiosos que ayudan a
la polinización y mantienen las plagas bajo control. Se inicia un círculo
vicioso, en el que se necesitan cada
vez más aportaciones externas para
mantener altos los rendimientos.

123rf Limited©kaliantye. Cubriendo las plantas de pimiento
con mantillas de paja para protegerlas de la desecación rápida

cultivamos alimentos a distintos niveles. Como resultado, los rendimientos globales por acre son mayores.
¿Cuáles son las principales reservas que tienen los campesinos
para con la permacultura?
Es comprensible que muchos de
ellos eviten conceptos complejos de
permacultura que pueden implicar
tareas con las que no están familiarizados, como podar y talar árboles. He

encontrado que la clave para convencerlos es mostrarles proyectos que ya
están en marcha y que demuestran
que el concepto funciona.
Para muchos, la permacultura
consiste en crear paraísos comestibles y sostenibles. ¿Pero también es
viable económicamente?
En la agricultura industrial, que
se centra en algunos cultivos anuales en grandes campos, es posible

En permacultura, es a la inversa:
la inversión inicial, que a menudo
implica la creación de estructuras
completamente nuevas mediante la
plantación de árboles y la construcción de biotopos, puede ser relativamente elevada. Además, los árboles
frutales y frutos secos tardan entre
30 y 50 años en alcanzar el máximo
rendimiento. Pero con los años, el
esfuerzo requerido se reduce significativamente mientras que los rendimientos aumentan gracias a un crecimiento independiente y natural.
Por tanto, estoy convencido de que la
permacultura es el camino a seguir.
Tiene el potencial de asegurar nuestra supervivencia. 
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Valle del Taibilla | www.valledeltaibilla.es

Estela Nieto, Psicóloga, Máster en psicopatología y salud, Iván Iglesias,
y especialista en psiconutrición|www.nutricionesencial.es Chef y profesor de cocina vegana

Bizcocho de naranja amarga
Puede que, junto con las fresas y
otros frutos del bosque, los cítricos
sean las frutas más utilizadas en la
repostería. Con ellos conseguimos galletas, bizcochos y pasteles muy aromáticos y de sabor delicioso.
El simple hecho de añadir ralladura de piel de limón o naranja a nuestro bizcocho supone un cambio en
aroma espectacular. Pero, si además,
como en este caso, añadimos mermelada de naranja amarga tanto en la
masa como en el relleno, conseguimos que se vuelva muchísimo más
jugoso y tierno.

TIEMPO: 10’ PREPARACIÓN
45' COCCIÓN

INGREDIENTES (10 raciones)
• 270 gr de harina de trigo.
• 180 gr de azúcar (puede ser integral si lo deseas).
• 1 cucharada sopera de polvo de
hornear o impulsor químico.
• 300 gr de yogur natural de soja.
• 80 gr de aceite de oliva virgen
extra.
• 200 gr de mermelada de naranja
amarga Valle del Taibilla.
• Ralladura de piel de una naranja.
• Una pizca de sal.
• Azúcar glas opcional para decorar.
• Margarina vegetal o aceite de
oliva para engrasar el molde.

ALIMENTACIÓN

©Estela Nieto

Elaboración
Precalentar el horno a 180˚C con
calor arriba y abajo.
En un bol grande, tamizar la harina junto con el polvo de hornear con
un colador. Añadir el azúcar, una pizca de sal y la ralladura de piel de naranja. Es importante que las naranjas
estén muy limpias y sean ecológicas
para evitar ceras y conservantes que
pueden estar presentes en la piel.
Mezclar todos estos ingredientes
secos con una varilla para que se repartan bien.

Agregar el aceite de oliva, el yogur
natural de soja y volver a batir hasta
que la mezcla quede uniforme. Por último, añadir 50 gramos de la mermelada de naranja amarga Valle del Taibilla
y volver a mezclar para que se integre.

45 minutos con calor arriba y abajo.
Transcurrido ese tiempo pinchar en
el centro con un palillo y comprobar
que este sale limpio y seco. Si es así el
bizcocho estará hecho. Dejar enfriar
por completo.

Encamisar un molde redondo de
horno de 20 cm de diámetro primero
pincelando con aceite o engrasando
con margarina y a continuación con
harina. Golpear el molde con suavidad para retirar el exceso de harina
y verter la masa del bizcocho dentro.

Una vez frío el bizcocho, cortar
por la mitad con un cuchillo de sierra
y separar la parte superior. Cubrir la
parte de abajo con el resto de la mermelada de naranja amarga y tapar
con la otra mitad.

Llevar el molde al horno y cocinar
a media altura a 180˚C durante 40 o

Decorar con azúcar glas por encima, para que quede uniforme ayúdate de un colador fino. 
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SELECCIÓNDEL
DELMES
MES--LOS
LOSIMPRESCINDIBLES
IMPRESCINDIBLES
LA
ALIMENTACIÓN / ACEITUNAS

Aceitunas Deshuesadas,
de Cal Valls

nuevo

Cal Valls lanza al mercado sus aceitunas deshuesadas de alta calidad, 100%
sabor. Procedentes de agricultura ecológica y elaboración artesanal, en su
cultivo no se han empleado fertilizantes, herbicidas ni insecticidas de síntesis química.

ALIMENTACIÓN / HELADOS

Helados ecológicos,
de DaLana

Ideal para mezclar en ensaladas o para
comer como snack o junto al vermut.
Presentación en bote de cristal.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Cal Valls
www.calvalls.com
Empresa: Cal Valls Eco, S.L.U.

ALIMENTACIÓN / TAHÍN

nuevo

Tahín negro,
de Sol Natural

El tahín negro está elaborado con
semillas de sésamo con cáscara, y a
diferencia del tahín blanco, tiene un
sabor más intenso y es más rico en
minerales como calcio, hierro, cobre
o manganeso.

nuevo

Desde los Alpes italianos llegan a España
los Helados DaLana. Helados ecológicos,
veganos, sin gluten y fuente de fibra.
DaLana cuenta con helados de yogur sin
lactosa con bacterias ácido lácticas vivas,
que consisten en más del 50% de leche
ecológica producida por vacas que pastorean en los abundantes pastos del norte de Italia. DaLana cuenta también con
una variedad de helados veganos, elaborados exclusivamente con ingredientes
de origen vegetal y un 30% de fruta.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: DaLana | www.dalana.com
Empresa: Zuegg Com GmbH

ALIMENTACIÓN / MARCAS

Nueva imagen,
de El Granero Integral

nuevo

El Granero Integral estrena nueva imagen en su amplia gama de
productos.

Añádelo a tu hummus, salsas o simplemente úntalo sobre una tortita
de arroz con un poquito de sirope de
agave por encima. Sin gluten.

Coincidiendo con su 40 Aniversario, y fieles a su origen, renuevan
su imagen con el objetivo de acercar una alimentación saludable y
respetuosa con el medio ambiente, pero con una identidad más
moderna y atractiva.

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

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
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7 veces ganador del
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CONCIENCIA ECOLÓGICA

Joan Picazos,
Director General en BIOCOP
Productos Biológicos, S.A.

La gran revolución
Hace 50 años, seleccionar semillas
y cultivos en España e implantar sistemas de certificación ecológica era una
locura. Un porcentaje minúsculo de la
población empezábamos a despertar
nuestra conciencia medioambiental
ante la extraña mirada del mundo
que nos rodeaba. La primera
vez que elaboramos pasta
integral, sin harinas refinadas, nos saltamos
los parámetros de Sanidad de entonces.
¡Locos!
Hoy la excepción parece haberse
convertido en parte
de la regla: pasito a pasito, cada vez son más las
familias que se suman al carro
para llevar una vida más ecológica,
saludable y sostenible. La superficie
dedicada a agricultura ecológica en
el mundo sigue creciendo todos los
años. Ha superado ya los 100 millones de hectáreas, incluidas zonas de
recolección silvestre bajo control.

España es uno de los principales
países productores, con más de 2
millones de Ha. Y los operadores en
el país han subido un 26% en cinco
años. También cogen fuerza otros
segmentos más allá de la alimentación, como la cosmética y la higiene
del hogar. ¿El próximo reto?
Incrementar el consumo
bio hasta el 10% del
total.
Hoy, esos locos
que en la década
de los 70 luchábamos por un cambio en el sistema
en favor de nuestra
salud y la del planeta, seguimos aquí, desarrollando productos innovadores y de calidad que favorezcan
el cambio de los pequeños hábitos.
Pero la excepción que fuimos es cada
vez más una realidad. Y quiero pensar que plantamos una semilla que
ya está empezando a dar sus frutos
en esta gran revolución. 
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ESPACIO VIDA SANA

Los jóvenes por el clima
siguen saliendo a la calle…
La industria del business ya ha
acaparado, en su lenguaje, prácticamente la totalidad del discurso de
los activistas. Incluso los gobiernos
de muchos países adoptan eslóganes
para aparentar que les preocupa de verdad.
Jóvenes por el Clima es un movimiento social, encabezado por la juventud,
que lucha por revertir los efectos de la
crisis climática. Su
misión: introducir la
cuestión climática en la
agenda pública de manera
permanente, e instalar la problemática como un eje central de las
políticas públicas tomadas por los gobiernos. Los jóvenes de hoy son la generación que más va a sufrir las consecuencias del abuso ambiental por
parte de las grandes corporaciones
contaminantes, y la última que puede

Anuncio periodico VITAVERDE 2022.pdf

Alimentación pura y sana

Lo mejor

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

1

hacer algo para remediarlo.
El 71% de las emisiones de gases
tóxicos en el mundo las producen
solo 100 empresas, es evidente que los
culpables de nuestra alarmante
realidad son los que siguen
tomando decisiones y
que se siguen llenando
los bolsillos de dinero
contaminado. Aunque se pronostica
que no quedan más
de 11 años para llegar
al punto de no retorno, la lucha es urgente:
nos azotan sequías, inundaciones, enfermedades causadas por químicos utilizados en la
megaminería, ganadería, agricultura,
industria; y pueblos originarios desapareciendo por la codicia de otros.
Es hora de decir basta a las corporaciones contaminantes y a los Estados cómplices. 
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6 nuevas infusiones
Sabrosas, funcionales y con
plantas 100% medicinales
Physalis ha desarrollado 6 nuevas infusiones
ecológicas. No son solamente sabrosas,
¡cada una tiene también su propio beneficio
para la salud! Al mismo tiempo, son ideales
para crear su propio momento de relajación,
durante o al final del día. ¡Una maravillosa
adición a la amplia gama!

El cardo
mariano y
la cúrcuma
contribuyen a
la protección
de las células
hepáticas

El hinojo, el
diente de león,
el romero y la
cola de caballo
apoyan la
desintoxicación
del organismo

El jengibre y la
ashwagandha
contribuyen a una
mayor energía.
Con todos los
beneficios de la
tradición india

El espino y la
hoja de vid
contribuyen
a la salud
cardiovascular

La moringa, la
canela y el hoja
de olivo ayudan
a mantener
un nivel normal
de azúcar en
sangre

La hoja de
frambuesa, la
alquemila y la
sauzgatillo ayudan
al confort en
la época (pre)
menstrual y
menopáusica

Descubre también nuestras otras infusiones ecológicas de Physalis: Articulaciones+, CholeControl, Detox+, Digest+, Echinacea forte,
Eucalyforce®, Fat burner, Happy mama®, No Stress, Relajación y Sueño, Reno-draine, Transit+ y Vientre plano. — www.physalishealth.com
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Oriol Urrutia,Co-Editor y Politólogo Ariadna Coma, Periodista
comunicacion@bioecoactual.com bio@bioecoactual.com

Cupper: tés “naturales, justos y deliciosos”
Corrían los años ochenta cuando
Cupper nació con la convicción de
que, con ingredientes ecológicos, naturales y de comercio justo se puede
disfrutar de un buen té, a la vez que
producir un impacto positivo sobre el
planeta y las personas. Una filosofía
que, tras casi 40 años de trayectoria
en el sector ecológico, la marca sigue
manteniendo a día de hoy.

entre ellos en Alemania, Francia, Italia
y los Países Bajos, además de España,
entre las que se encuentran distintas
variedades de té negro, té verde, té
blanco e infusiones.

Érase una vez en Inglaterra...
Los orígenes de Cupper se remontan en el condado de Dorset (Reino
Unido) en el año 1984, cuando Mike
y Lorraine Brehme, un matrimonio
obsesionado por el té, se propusieron
combinar su pasión por esta bebida
con la promesa de un cultivo ético y
de una producción natural. En su cocina comenzaron su proyecto personal, que se materializó con la venta
de dos baúles de té de Assam de máxima calidad a distintos herbolarios y
cafeterías locales. Debido a su éxito,
pronto su cocina se les quedó pequeña y, dejando atrás sus modestos ini-

Foto cedida por Biogran

cios, abrieron su fábrica en Beaminster. Así fue como Cupper se convirtió
en lo que es hoy: un referente en tés
ecológicos y de comercio justo.
Parte del grupo Ecotone desde
2012, uno de los principales grupos
europeos en el mundo de la alimentación ecológica, Cupper produce en su
fábrica entre 2,5 y 3 millones de bol-

sitas de té al día, prestando máxima
atención a todos los detalles comprendidos desde la búsqueda de ingredientes naturales, hasta las combinaciones
de sabores, pasando por el impacto
social y ambiental del proceso productivo. Despunta en el mercado con sus
productos puros, sostenibles y responsables, que ya son más de 150 referencias presentes en más de 50 países,

ALIMENTACIÓN

El equipo de Bio Eco Actual tuvo la
oportunidad de conocer de primera mano la tarea de Cupper en una
visita guiada en sus instalaciones en
Dorset. Su gerente de categoría en
Europa, Karmel Maletta, y sus Master
Blenders (maestros del té), Daniel Parr
y James Ikin, nos explicaron cómo
procuran ingredientes ecológicos y
de comercio justo en todo el mundo
en la busca de la máxima calidad.

Su lema: Natural,
Justo y Delicioso
El té es una de las bebidas más populares del mundo, después del agua.
Pero a menudo los cultivadores de las
plantaciones se encuentran con dificultades para conseguir tratos justos.
Se trata de un producto que exige
una gran cantidad de mano de obra
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Marcar la diferencia

que desempeñe tareas como la recolección, la poda, la fertilización y la
eliminación de malas hierbas de los
campos durante su cultivo, además
del trabajo requerido en las plantas
de procesado. Gran parte de la producción de té se apoya en pequeños
productores que, con mucha frecuencia, trabajan en condiciones de desigualdad, injusticia y explotación.
Frente a ello, el Comercio Justo
(Fairtrade) defiende los derechos de
los trabajadores, garantizando sistemas de producción económica y
socialmente sostenibles, con un margen económico óptimo y unas condiciones para poder vivir y trabajar de
manera digna a medio y largo plazo.
Para abastecerse de materias primas éticas y de calidad, el equipo de
expertos de Cupper viaja por todo el
mundo en busca de los mejores agricultores y plantaciones de té, especialmente en las regiones de África, India
y Sri Lanka, que cuentan con suelos
y climas favorables para el cultivo de
esta planta. Fiel a sus estándares, la
marca no se abastece de té mediante
subastas, sino que trabaja en colabo-

Foto cedida por Biogran

ración con comunidades de productores y recolectores mediante acuerdos
justos que priorizan el progreso de su
comunidad. En otras palabras, estableciendo un sistema que ayude a mejorar su economía e impulsar el desarrollo colectivo, garantizando salarios
mínimos, precios estables e igualdad
de género, para que puedan desarrollar su actividad de manera digna y superar el umbral de la pobreza.
En 1994, Cupper se convirtió en

Essabó BioEco Actual_255x160_BIOCULTURA.pdf 1 05/10/2022 12:51:53

la primera compañía de té de comercio justo del Reino Unido. Incluso
participó en la redacción de los “Estándares del Comercio Justo”. Ahora,
casi 30 años después, es el mayor
comprador de té de Comercio Justo del mundo, dando apoyo a más de
114.000 productores y sus familias en
todo el planeta, garantizando unas
condiciones laborales dignas, así
como el acceso a la educación, la sanidad y a la vivienda de los miembros
de estas comunidades.

Compromiso y honestidad se concentran en el corazón de Cupper para
ofrecer un té respetuoso y responsable con el medio ambiente, tanto
por dentro como por fuera. Su afán
de buscar alternativas sostenibles va
más allá de las materias primas, llegando hasta el envasado. Así pues,
además de ofrecer productos procedentes de la agricultura ecológica, la
marca trata de mejorar su huella ecológica constantemente. Esto pasa, por
ejemplo, con el diseño de un envasado
100% sin plástico. Desde 2018, todas
las bolsas de té Cupper son libres
de plástico. Además, no están blanqueadas, para así evitar añadir cualquier aditivo artificial a sus productos.
También su fábrica de Beaminster
es neutral en cuanto a emisiones de
carbono. Aproximadamente el 98%
de los residuos de la fábrica se reciclan y se utilizan para generar energía renovable. Por todo ello, además
de pionera en el envasado sostenible,
Cupper es una empresa B-Corp certificada, comprometida con las personas y el entorno. 
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Dra. Helga Willer: “Nuestros datos son
esenciales para los responsables políticos”
Con las actividades de recogida de
datos apoyadas por muchos socios de
todo el mundo, hemos logrado aportar transparencia al estatus de la agricultura ecológica en todo el mundo.

Helga Willer trabaja en el Instituto
de Investigación de Agricultura Orgánica FiBL, en el Departamento de Extensión, Capacitación y Comunicación,
liderando el grupo de comunicación.
Ha estado recopilando y publicando
datos clave sobre agricultura ecológica en el anuario “The World of Organic
Agriculture” desde 2000. Los desarrollos recientes incluyen bases de datos
interactivas en línea y elementos visuales para hacer que los datos sean
más accesibles. El informe anual sobre
agricultura ecológica cubre áreas de
tierra dedicadas a la producción ecológica, así como el uso de la tierra, la
producción, las ventas minoristas y el
comercio internacional. Más de 180
países contribuyen al informe.

Los datos recogidos por FIBL son
una herramienta muy importante
para el sector ecológico. ¿Está contenta con el trabajo realizado?
Sí, podemos decir que estamos
contentos con el trabajo realizado.

En 2023 FiBL celebrará su 50
aniversario. ¿Cómo ha evolucionado FiBL en este recorrido? ¿Y cómo
ha cambiado su trabajo desde que
empezó?
FiBL Suiza empezó en 1973 como
un pequeño instituto y hoy cuenta con
un equipo de casi 300 personas que investigan en prácticamente todos los
campos de la agricultura ecológica.
Recientemente, el campus de FiBL se
ha ampliado y la infraestructura se
ha mejorado para atender aún mejor
las necesidades de investigación del
sector ecológico en Suiza, Europa y
en todo el mundo. Además, desde
principios de la década de 2000, han
surgido más institutos FiBL en Alemania, Austria y Francia y una representación de todos en Bruselas (FiBL Europa). Además, el Instituto Húngaro
de Agricultura Ecológica ÖMKi forma
parte del grupo FiBL. Desde que empezamos la recogida de datos sobre la
agricultura ecológica en todo el mundo, la situación de financiación del
FiBL y, por tanto, también de nuestras
actividades de recogida de datos, que
forman parte del programa de trabajo
del FiBL para su principal financiador
FOAG (Oficina Federal de Agricultu-

“Debemos tener
en cuenta que existe
una gran diferencia
entre países con
legislación ecológica
y países que no
la tienen”
ra), ha mejorado mucho. Además, en
2008, SECO, la Secretaría de Estado
suiza de Asuntos Económicos, inició
su apoyo, y así pudimos construir una
base de datos profesional y ampliar la
recogida de datos a más indicadores.
Además, el apoyo del Coop Sustainabilty Fund, IFOAM – Organics International,
Nürnberg Messe (BIOFACH) es importante para nosotros.

can sus datos, y a ellos les enviamos
nuestro cuestionario (por ejemplo,
todos los países latinoamericanos).
Debemos tener en cuenta que existe
una gran diferencia entre países con
legislación ecológica y países que no
la tienen. En la mayoría de países,
junto con la legislación ecológica,
se inicia la recogida de datos porque
existe una base sólida. Sin embargo,
aproximadamente la mitad de los países de los que se recogen los datos no
tienen una ley ni un sistema nacional
de recogida de datos. Por tanto, recopilamos datos de los certificadores
internacionales para estos países, y
estamos muy agradecidos de que proporcionen sus datos.
Para la mayoría de países, los datos
del mercado y del comercio internacional proceden de otras fuentes. En
total, utilizamos al menos 200 fuentes
de datos distintas por encuesta.

¿Cómo recogéis datos de todo el
mundo?

¿Qué podría hacerse mejor? -Y
¿qué herramientas necesitaríais?

La mayor parte de la recogida de
datos se realiza a través de contactos
personales, aunque, para algunos indicadores, recogemos los datos de
Internet. Por ejemplo, Eurostat, la
oficina de estadística de la Unión Europea, proporciona sus datos (superficie, ganadería y operadores) a través
de su sitio web, y los tomamos de allí.
Sin embargo, muchos países no publi-

Mucho podría hacerse mejor. Necesitamos más fuerza humana para
estar al día con la creciente cantidad
de datos disponibles de múltiples
fuentes. Además, debemos digitalizarnos. Nuestro producto clave sigue
siendo el libro “The World of Organic
Agriculture” (impreso y online). También hemos desarrollado bases de
datos interactivas e infografías en
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nuestro sitio web https://statistscs.
fibl.org, pero es necesario desarrollarlas más (más indicadores, mejor
facilidad de uso). Además, es necesario revisar nuestro sistema de clasificación de cultivos y ganadería, y debemos poder extraer los datos según
diferentes clasificaciones. También
sería bueno tener nuestras herramientas interactivas disponibles en
varios idiomas.

“También sería
bueno tener nuestras
herramientas
interactivas
disponibles
en varios idiomas”

¿Qué importancia tiene contar
con datos fiables por territorio,
para actuar eficazmente en la planificación, redacción de normas y
leyes, educación y, en definitiva,
para la transición global a la agricultura ecológica?
Creo que nuestros datos son esenciales para los responsables políticos
y los donantes, ya que les ayudan a
tomar decisiones y ver el éxito de sus
actividades. Por ejemplo, la Comisión
Europea utiliza nuestros datos de ventas minoristas para demostrar que los
consumidores ecológicos europeos
valoran cada vez más los productos
ecológicos. En el informe anual del
Ministerio de Agricultura de España

sobre el sector ecológico, los datos
del FiBL se citan en varias ocasiones
para mostrar el estatus ecológico en
España en un contexto internacional.

La soberanía y la seguridad alimentaria son pilares básicos. ¿Estamos avanzando o retrocediendo?
¿Es optimista sobre el futuro?

es que los sistemas ecológicos que
hacen hincapié en la salud del suelo
ayudan a los agricultores a aumentar
la resiliencia a los impactos del cambio climático. También existe una
amplia investigación que demuestra
el potencial de los sistemas ecológicos para reducir la contribución de
la agricultura al cambio climático (es
decir, mitigar el cambio climático).

Y también los científicos del campo de la investigación en agricultura
ecológica se refieren principalmente
a nuestros datos en la introducción de
sus trabajos y tesis y basan sus hipótesis en nuestros datos. Por tanto, es
muy importante que los datos sean
fiables.

Han cambiado muchas cosas con
la guerra en Ucrania y la seguridad
alimentaria está en juego. Los efectos
de la inflación también pueden afectar al consumo de alimentos ecológicos. No soy demasiado optimista en
cuanto al desarrollo de la agricultura en general. Pero la buena noticia

En cuanto al ecológico, ya se verá.
Dado que el ecológico depende menos de los inputs, podría tener una
ventaja en la situación actual. Además, la estrategia Farm to Fork (De la
granja a la Mesa) afectará positivamente al desarrollo del sector en los
próximos dos años. 
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IFOAM – Organics International:
50 años de movimiento ecológico
IFOAM – Organics International
nace en 1972 en Versalles (Francia).
Pioneros de la agricultura ecológica
se reunieron y pusieron sobre la mesa
la necesidad de coordinar los movimientos de agricultura ecológica de
todo el mundo. ¿El objetivo principal? Crear un espacio para intercambiar datos, conocimientos y acciones
para que la verdadera sostenibilidad
traspasara todas las fronteras.

De Versalles al mundo
Lo que empezó como una iniciativa de cinco organizaciones de Francia,
Reino Unido, Sudáfrica, Suecia y Estados Unidos, cinco décadas después se
ha convertido en una federación que
aglutina a más de 700 miembros de
unos 100 países y territorios de todo
el mundo, representando a un sector
formado por más de 3,4 millones de
agricultores ecológicos, 74,9 millones
de hectáreas de superficie ecológica
y un mercado mundial valorado en

ALIMENTACIÓN

tos y la agricultura ecológica, con
IFOAM – Organics International como
contraparte. Desde aquel momento la
organización trabaja en estrecha colaboración con los organismos regionales y de la ONU para promover la producción ecológica en todo el mundo.

Liderar la transformación
ecológica

más de 120.000 millones de euros. “La
agricultura es la causa de muchos de
los problemas a los que se enfrentan
los agricultores y la sociedad. Pero la
buena noticia es que, cuando se practica de forma diferente, está en el
centro de las soluciones”, apunta la
exdirectora de IFOAM – Organics International, Louise Luttikholt.

1980: Un hito histórico
En sus primeros años de vida, la

federación organizó diversos intercambios, concebidos como espacios
donde discutir, compartir y armonizar las prácticas ecológicas. Fruto de
estos encuentros, IFOAM desarrolló
la primera norma ecológica internacional como regulación común
para la producción bio. Publicada
en 1980, fue un trabajo esencial que
ayudó a dar forma al sector ecológico, que empezaba a ganar impulso.
Seis años más tarde, el Comité de la
UE comenzaba a regular los alimen-

A lo largo de estos 50 años de trayectoria, la organización ha conseguido múltiples hitos, liderando el movimiento ecológico. La publicación de los
principios de la agricultura ecológica en 2005, así como sus posiciones y
hojas de ruta sobre los OGM, la biodiversidad, la sostenibilidad y el género,
entre otros temas y ámbitos, han llevado a IFOAM – Organics International
a consolidarse como un organismo de
defensa y presión en la creación de
políticas europeas. Nada más y nada
menos, su visión se ve reflejada en estrategias como De la Granja a la Mesa y
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Biodiversidad, que tienen como objetivo alcanzar el 25% de superficie agrícola ecológica para 2030.

des, hasta la industria, los investigadores y profesionales del sector.

“Sabiendo que el sector ecológico
necesita un entorno propicio para
florecer, ahora hemos ampliado el alcance de nuestro trabajo para incluir
también las políticas públicas para la
agricultura ecológica y la agroecología”, destaca Luttikholt.
Esto no sería posible sin los conocimientos y la experiencia de sus
miembros, los auténticos “campeones
cotidianos de la sostenibilidad”, en palabras de la exdirectora, que trabajan
para lograr la transformación real de
los sistemas alimentarios, a nivel mundial pero también a nivel regional.

Una red verdaderamente global
Bajo su mandato de crear una red
global, IFOAM – Organics International se apoya en iniciativas para el
desarrollo ecológico de mercados y
normas regionales, la formación, la
investigación y la certificación ecológica en las distintas partes del mundo.
Lo hace mediante los Órganos Regio-

123rf Limited©jackf

nales —IFOAM AgriBioMediterraneo,
IFOAM Organics Europe, IFOAM América Latina, IFOAM Asia, IFOAM Sud
África e IFOAM América del Norte (por
orden de creación)— y los Órganos
Sectoriales, plataformas diseñadas
para mejorar la representación global
de temas relevantes para todo el movimiento (cría de animales, acuicultura,
innovación tecnológica, semillas, apicultura). Su acción combinada es fundamental para apoyarse y compartir
regularmente las novedades sobre el
movimiento ecológico mundial.

En este sentido, también es clave
el papel de la publicación de El mundo
de la agricultura ecológica, una serie
de anuarios que recogen exhaustivos
datos y estadísticas sobre la producción ecológica en todas las regiones
y países del mundo. Desde su primera edición en el año 2000, estos informes, elaborados en colaboración
con el Instituto de Investigación de
Agricultura Ecológica (FiBL), se han
convertido en un recurso clave para
todas las partes interesadas, desde los
responsables políticos y las autorida-

La publicación “se ha convertido
en una de las piezas literarias más citadas en artículos e informes científicos, técnicos y descriptivos sobre la
agricultura ecológica. Muestra la contribución de la agricultura ecológica
a las estrategias generales de sostenibilidad, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y nuestro continuo
compromiso con la transparencia en
el sector”, apunta la exdirectora de
IFOAM – Organics International. En
la actualidad, expertos de más de 170
países contribuyen a la recopilación de
datos.

Por un futuro ecológico
“Los practicantes de la agricultura ecológica ya no son vistos como
hippies extraños. Más bien, estos
pioneros aportan mucha experiencia
y lecciones aprendidas. Son un ejemplo de cómo podemos vivir de forma
sostenible, cada uno de nosotros; y de
cómo podemos mantenernos dentro
de los límites planetarios como colectivo”, destaca Louise Luttikholt. 
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Aina Calafat, Sara Serrano,
Equipo Técnico SEAE Equipo Técnico SEAE

Dar el paso hacia la refrigeración natural
Para 2030, la normativa estatal y
europea sobre energía y clima exige
un cambio en los aparatos de refrigeración y climatización hacia sistemas
naturales más respetuosos con el clima. Las tiendas de alimentación deberán enfrentarse a este reto. Pero...
¿cómo prepararse? Las tiendas de
alimentación consumen un 50% más
de energía que cualquier otro tipo de
comercios. Gran parte de ese consumo (entre un 30 y un 50%) proviene
de los sistemas de refrigeración: neveras y congeladores, aires acondicionados, bombas de calor... Y esos
sistemas de refrigeración producen
gases fluorados (HFC), unos gases que
suponen entre el 1 y el 2% de las emisiones mundiales de Gases de Efecto
Invernadero (GEI), contribuyendo al
calentamiento global y acelerando el
cambio climático.

ello exigen un cambio a las tiendas de
alimentación hacia el uso más generalizado de tecnología basada en refrigerantes naturales. Además, es probable
que se introduzcan prohibiciones de
ciertos equipos y que se adapten otras
medidas para alinearlas al Pacto Verde
Europeo y el Protocolo de Montreal.

Los objetivos climáticos planteados por la Unión Europea (Reglamento
(UE) 517/2014) plantean la eliminación
progresiva de los HFC (55% en 2030
y neutralidad de CO2 en 2050) y por

En España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030
(PNIEC) establece en una de sus medidas la reducción de emisiones de
GEI relacionadas con gases fluorados,

©Bio Eco Actual. Lineal de fruta y verdura

TRATAMIENTO DEL AGUA

Un equipo
adaptado a a las
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tu hogar

Equipo de ultrafiltración
Depure
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Jarra Alkanatur Drops

Primera jarra filtradora con
normativa UNE 149101:2015*
analizada en el prestigioso
laboratorio Oliver Rodés

Filtro alcalinizador
ionizador

Agua alcalina
y depurada
pH 9

Hidrogenada,
ionizada y
reestructurada

Encuentranos
en

Plástico certificado
100% libre de
tóxicos

Productos libres
de resinas y
sulfitos

Agua económica Producto Europeo
Coste por litro Diseño y fabricación
desde 0,038 €
español

O disfruta de un 10%* en

Madrid

stand 702

Se trata de un paso importante hacia
alternativas de refrigeración de funcionamiento sostenible y respetuoso con

Se plantean importantes retos
energéticos y climáticos: hagamos el
cambio posible. El futuro de las tiendas de alimentación ecológicas está en
el uso de refrigerantes naturales. 
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Agua depurada, alcalina, hidrogenada,
ionizada y rica en magnesio

Sistema de ósmosis
inversa de flujo
directo
Total Depure

animando a la sustitución de equipos
que utilizan HFC de alto potencial de
calentamiento (sobre todo equipos de
refrigeración/climatización) por equipos alternativos que utilicen gases refrigerantes de nulo o bajo potencial
de calentamiento (CO2, amoníaco
-NH3-, hidrocarburos o gases fluorados de bajo potencial de calentamiento como el R32 o los HFO).

el clima. Desde la Sociedad Española
de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE) participan en el proyecto
“Refrigerants, Naturally! for LIFE” (Ref
Nat! 4 LIFE) para informar a pequeñas
tiendas de alimentación ecológicas
(menos de 1000 m2), cadenas de suministro y técnicos de mantenimiento sobre cómo proceder al cambio hacia sistemas de refrigeración naturales como
el NH3, el agua o los hidrocarburos. De
hecho, con el objetivo de aumentar las
capacidades y conocimientos de los/as
propietarios de pequeñas tiendas y del
sector de servicios de sistemas de refrigeración, el proyecto Ref Nat! 4 LIFE
ofrece formación gratuita en www.refnat4life.eu. Son cursos sencillos que
ayudan a identificar los puntos débiles
de su sistema para mejorarlo y, muy
importante, ahorrar en gasto energético respetando al clima.

www.alkanatur.com
con el cupón: BIOMAD22

*en productos seleccionados
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Insumos UNE: certificación de máxima garantía
La producción ecológica está experimentando un crecimiento, año tras
año, situándose la superficie mundial
en casi 75 millones de hectáreas. En
los últimos cinco años, en España se
incrementó un 21% y se contabilizan
2,44 millones de hectáreas, lo que supone el 10% de la Superficie Agraria
Útil del país. Obviamente, este aumento va asociado a una mayor demanda
de insumos y fertilizantes aptos para
agricultura ecológica.
En muchas ocasiones resulta complicado para los productores discernir
qué productos pueden ser utilizados
en las fincas ecológicas. Es por ello por
lo que aparecieron las certificaciones
privadas de insumos utilizables en
agricultura ecológica. CAAE fue pionera en estos servicios y viene ofreciendo su certificación de insumos desde
2001. En 2017, tras dos años de intenso trabajo de los Comités Técnicos de
los que formó parte CAAE, vieron la
luz las normas UNE. Las normas UNE
(Entidad Española de Normalización)
fueron elaboradas por encargo del

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el objetivo de armonizar y fijar criterios comunes en la certificación de los insumos utilizables
en agricultura ecológica.
Las normas UNE constituyen las
máximas garantías para el sector ecológico. Son las primeras normas públicas a nivel europeo que armonizan y
regulan la certificación de los insumos
utilizables en la agricultura ecológica.
Estas normas están sirviendo como
referencia para muchos países dentro
y fuera de la Unión Europea. Este hecho, sin duda, refuerza la importancia
de esta certificación para las empresas
fabricantes de insumos, ya que la certificación les facilita en gran medida el
acceso a dichos mercados como insumos utilizables en producción ecológica. CAAE, primera entidad española
en conseguir la acreditación de ENAC
para la certificación de insumos según
la Norma UNE, ha certificado más de
1.100 insumos entre fertilizantes, fitosanitarios y sustancias básicas correspondientes a más de 140 empresas.

La apuesta por una
certificación de garantías para los insumos
utilizables en agricultura ecológica, que CAAE
ha venido abanderando
desde sus inicios, ha tenido el respaldo del sector de los fabricantes de
fertilizantes y fitosanitarios, tanto de las grandes empresas y multi123rf Limited©zlikovec. Gallinas en una granja ecológica
nacionales del sector
de los insumos como de
gular los insumos utilizables en agrilas empresas locales más pequeñas.
cultura ecológica, lo que supone una
Hay que insistir en que la certifica- ventaja importante para los fabricanción UNE es la única que posibilita la tes que conocen con detalle los requicomercialización de los insumos a los sitos que deben cumplir para que sus
agricultores ecológicos, independien- productos puedan contar con el sello
temente de la comunidad autónoma CAAE de insumos UNE y, de esta foro del país en que se encuentren cer- ma, facilitar el acceso eliminando o
tificados, puesto que el aval de ENAC reduciendo las barreras al sector proda las máximas garantías a compra- ductor ecológico de forma global.
dores, vendedores, fabricantes y auEl sello CAAE de Insumos UNE
toridades competentes y de control.
España es el único país que cuenta es sinónimo de una certificación de
con unas normas públicas para re- máxima garantía. 

ALIMENTACIÓN

“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.

Ecológico

Apoyando a Productores Artesanales

Vegano

Creando un futuro sostenible

Sin Azúcares Reﬁnados

www.clearspring.co.uk
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Década de grandes apuestas: resumen
del Congreso Ecológico Europeo 2022
El estado de ánimo estaba sombrío
en la sesión de apertura del Congreso Ecológico Europeo de este año,
celebrado en Burdeos, Francia, ya que
los participantes demostraron solidaridad con el pueblo de Ucrania y, en
particular, con los colegas ecológicos
íntimamente afectados por la guerra
que estallaba en su país. Pero el Congreso también indicó la determinación de asegurarse de que el conflicto
de Ucrania no se utilice para desviar la
atención de las soluciones ecológicas
y agroecológicas a las crisis alimentarias y climáticas globales. En cualquier
caso, dijo Eduardo Cuoco, director de
IFOAM Organics Europe, la crisis debería fortalecer la decisión de Europa
de expandir la agricultura ecológica
para construir con urgencia la resiliencia necesaria en nuestro sistema
alimentario. El ecológico también debería tener un papel fundamental en
la recuperación del sistema de producción de alimentos de Ucrania, dijo Kateryna Shor, portavoz de los miembros
ucranianos de IFOAM Organics Europe. Añadió: “Entendemos que la seguridad alimentaria está a la cabeza tanto en Ucrania como en el mundo. Pero
la guerra en Ucrania demuestra la vulnerabilidad de la producción intensiva
y de las largas cadenas de suministro”.

Década de grandes apuestas
Los acontecimientos en Ucrania
subrayan aún más el hecho de que

El Congreso de este
año trató algunas
de las cuestiones
más acuciantes del
momento, desde
la regulación,
la política y la
inversión hasta
la salud humana
y planetaria

sostenible, y es necesario un esfuerzo
enorme y coordinado para mantener
el objetivo ecológico del 25% de la UE
en el buen camino. Es decir, un telón
de fondo crítico para el primer Congreso Ecológico Europeo presencial
en tres años.

la década de 2020 es una década de
grandes apuestas, con plazos vitales
para el clima global y el desarrollo

El acto de dos días se inició con
dos grandes debates plenarios. El primero exploró cómo se utiliza el últi-

Con su tema general Un futuro
más ecológico: en el camino hacia la
consecución del Pacto Verde de la UE,
el Congreso de este año trató algunas
de las cuestiones más acuciantes del
momento, desde la regulación, la política y la inversión hasta la salud humana y planetaria.

Es necesario un cambio
transformador

mo presupuesto de la PAC para apoyar los planes de Acción Ecológicos
Nacionales. El consultor de políticas
ecológicas del Reino Unido, Nic Lampkin, demostró que, si la UE alcanza
su objetivo del 25% de ecológico para
2030, habría 25.000.000 ha más de
tierra ecológica que en 2022. Pero,
señaló, si la tendencia del crecimiento actual (lineal) sigue, se alcanzaría
sólo el 14% en ecológico en 2030, un
déficit muy importante en términos
porcentuales. Lampkin dijo que ahora
era necesario un “cambio transformador”, con el apoyo de 9.000-15.000
millones de euros de gasto dedicado anualmente “para capturar todo
el potencial del 25% ecológico para
2030”.
El segundo pleno abordó la cuestión crítica, en ocasiones polémica,
del etiquetado. Hubo un gran acuerdo en que el etiquetado de sostenibilidad puede desempeñar un papel
clave en la mejora de la transparencia sobre los impactos ambientales de
los sistemas alimentarios, pero varios
ponentes desafiaron la idoneidad del
Esquema de la Huella Ambiental
del Producto propuesto por la Comisión Europea, argumentando que
favorece a la agricultura intensiva. Algunos esquemas nacionales también
recibieron críticas, como la Etiqueta
de Bajo Carbono de Francia, de la que
Charles Pernin de Synabio dijo que no
requería compromisos para evitar o

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Nuevos ¡Pruébalos!
Equinácea Saúco
• con jugo de alta calidad de la planta fresca orgánica en
povlo (Equinácea-Purpura) procedente de Alemania
• con saúco orgánico

Granada Extracto
sin gluten

sin lactosa

VEGAN

• contiene exclusivamente extracto vegetal de la granada
orgánica de la calidad más alta
• con 215 mg de polifenoles del extracto de la granada por
dosis diaria

Inmun Plus
• con vitamina C, D, Zinc y Biotina (sistema inmune)

• comprimidos para chupar con agradable sabor a frambuesa

De venta en: ecotiendas, herbodietéticas y parafarmacias |

Facebook

Instagram: Raab Vitalfood Spain | www.raabvitalfood.es
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reducir los gases de efecto invernadero y “no tenía ningún enfoque en la
biodiversidad o el uso de pesticidas”.
Pernin y la colega Judith Faller-Moog,
presidenta de BIO PLANÈTE, argumentaron que el sistema Planet-Score
es la etiqueta más significativa y ofrece la mejor herramienta para apoyar
la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles.

bían visto afectadas por la competencia de otras etiquetas ecológicas. Los
ponentes dijeron que podría ayudar
a revertir la tendencia relacionarse
con los consumidores más jóvenes sobre el papel del ecológico en la lucha
contra la crisis climática e identificar
mejores formas de comunicar los múltiples beneficios del ecológico.

Revolución cultural

Gente sana, planeta sano
Una de las sesiones más esperadas fue la ponencia de Denis Lairon,
Director Emérito del INSERM de BioNutrinet, quien habló sobre los múltiples beneficios para la salud de la
agricultura ecológica. A partir de un
amplio conjunto de investigaciones,
Lairon demostró con qué eficacia la
agricultura ecológica ofrece el principio “gente sana, planeta saludable”.
Citando datos del enorme estudio
francés NutriNet-Santé, demostró que
el consumo regular de alimentos ecológicos se asociaba con estilos de vida
generales más saludables y más elementos vegetales y de fibra en la dieta. El ecológico también se asoció con
menores tasas de obesidad y un ries-
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go significativamente reducido de desarrollar enfermedades crónicas, por
ejemplo: una reducción del riesgo del
-31% para el síndrome metabólico, un
factor de riesgo de ECV importante;
-35% menor riesgo de diabetes tipo 2
y -25% menor riesgo de cáncer.
En cuanto a la agricultura de carbono, un grupo de expertos explicó
cómo los agricultores ecológicos ya
forman parte de la solución al cambio climático y la pérdida de biodiversidad, mediante el uso de “cultivos

de captura” de carbono, el cultivo de
pastos y fertilizantes ecológicos.

Recuperar el crecimiento
En una revisión de las perspectivas
del mercado, un panel formado por
Charlotte Bladh André (Organic Suecia),
Laure Verdeau (Agence Bio) y Pierrick de
Ronne (BioCoop), abordó el estancamiento de las ventas ecológicas que
se han registrado en algunos países,
entre ellos Suecia y Francia. El panel
acordó que las ventas ecológicas se ha-

Hubo algunas palabras poderosas
de los principales actores ecológicos
y medioambientales del país anfitrión del Congreso, Francia. Guillaume
Choisy, Director General de la autoridad del agua Adour-Garonne, dijo en
el Congreso que Europa tiene el “deber de solidaridad con las generaciones futuras para acelerar las acciones
y la agricultura ecológica para preservar los recursos naturales”. Para
Jean-Luc Gleyze, Presidente del Consejo
Departamental de Gironde, la conversión a la agricultura ecológica es una
“revolución cultural”. En un llamamiento a la acción, ha añadido: “El
tiempo es corto, así que vayamos más
rápido y trabajemos por las personas
y la salud del planeta”. 
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Revisión de las normas: impactos de los
cosméticos más ecológicos y más limpios
Punto de partida:
el Pacto Verde Europeo

cos en la UE con dos objetivos clave:
(i) proteger mejor a los ciudadanos y
al medio ambiente; (ii) impulsar la
innovación para productos químicos
seguros y sostenibles.

El cambio climático y la degradación ambiental son una amenaza
existencial para Europa y el mundo.
La UE se ha comprometido a convertirse en el primer bloque climáticamente neutro del mundo en 2050. El
cambio de comportamientos de consumo puede ser un motor importante, que permita a los consumidores
jugar su papel en la consecución de
una economía más sostenible.
Lanzado por la Comisión Europea
(CE) en diciembre de 2019, el Pacto Verde Europeo inició una serie de
ámbitos políticos que veremos que
afectan a los cosméticos naturales y
ecológicos (NOC) en toda la cadena de
suministro, desde el aprovisionamiento hasta en los envases, incluyendo:
• De la granja a la mesa (productos
agrícolas incluidos los ecológicos).

El CSS establece una serie de acciones para alcanzar estos objetivos
centrándose, por ejemplo, en:
• prohibir los productos químicos
más dañinos en los productos de
consumo (excepto cuando sean
esenciales);
123rf Limited©venimo

• Protección de la naturaleza (protección de la biodiversidad, abastecimiento y sostenibilidad ambiental).
• Movilización de la industria por
una economía limpia y circular
(materias primas, envases).

Productos químicos: seguros
y sostenibles por diseño
En octubre de 2020, la CE lanzó
la Estrategia de Productos Químicos
para la Sostenibilidad (CSS). Esta iniciativa representa una estrategia muy
ambiciosa para los productos quími-

• evaluar el foco de riesgo en la exposición agregada (“efecto cóctel”)
a sustancias químicas;
• impulsar la inversión y la innovación en diseño para la producción
de productos químicos que sean
seguros y sostenibles;
• establecer un proceso más sencillo
“de una sustancia, una evaluación”.

COSMÉTICA

Sérum ÈTIK MUNDI TRIBU
con Bakuchiol, Jazmín y Rosa
Mima tu piel y tus emociones
Bakuchiol: el retinol vegano
apto para pieles sensibles

Organic Clean Awards
Mejor marca de comercio justo

Aceites vegetales BIO de
Albaricoque, Jojoba e Higo Chumbo

Aceites absolutos de Jazmín y
Rosa Damascena: levantan el ánimo
y aportan equilibrio emocional

Organic Clean Awards
Mejor marca ética

¿Te unes a la TRIBU ?
Distribuido por Mentabio | mentabio@mentabio.com | www.mentabio.com
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El CSS abarca diversos ámbitos políticos horizontales relacionados con
los productos químicos, incluidos los
últimos usuarios de sustancias químicas como los cosméticos, y se integra
dentro del enfoque de la economía
circular también en el centro del Pacto Verde Europeo.

“Una sustancia, una evaluación”;
• revisar la definición de nanomaterial;
• etiquetado digital y/o simplificación del etiquetado.

Statu quo y futuro

Revisiones en upstream
(extracción, producción y
procesamiento), impactos
en downstream (distribución)
Como primer paso hacia la alineación del CSS, tanto REACH como CLP
están en proceso de revisión. Actualmente, ambas leyes horizontales ya
pueden afectar a los cosméticos.
Los puntos señalados para los cosméticos bajo el proceso de revisión
del Reglamento CLP han sido una referencia a la posibilidad de ampliar el
alcance a los cosméticos, esclarecer
las reglas de clasificación de sustancias complejas y examinar diferentes
medidas y opciones para introducir
nuevas clases de peligro (por ejemplo, alteraciones endocrinas, persistencia, bioacumulación y toxicidad).

©Bio Eco Actual

Para la revisión de REACH, un
elemento destacado ha sido la propuesta de introducción de factores de
evaluación de mezclas (MAF). En términos básicos, se propone que esta
herramienta actúe como un factor de
seguridad adicional aplicado a sustancias individuales para tener en cuenta los efectos de las mezclas de forma
genérica. Para las mezclas naturales
complejas (NCS) existe un elemento
de riesgo, ya que los datos pueden no
estar disponibles para los componentes y la exposición puede provenir de
una gran variedad de fuentes.
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Cosmética: una
revisión específica
En octubre de 2021, la CE presentó su hoja de ruta para una revisión
específica del Reglamento de la UE
sobre cosméticos que cubre las opciones de políticas enlazadas con:
• extender el enfoque genérico de la
gestión del riesgo a los cosméticos;
• mejorar la eficacia, eficiencia y coherencia de las evaluaciones de seguridad de acuerdo con el enfoque

El Reglamento de la UE sobre cosméticos proporciona un punto de
referencia internacional a la hora de
garantizar un alto nivel de seguridad
para los consumidores. Para el sector
natural es evidente que para mantener tanto la autenticidad de afirmaciones como “naturales” o “ecológicas”
para la cosmética, así como la diversidad de productos a los que se han
acostumbrado los consumidores, es
imprescindible mantener una paleta
diversa de ingredientes, y en particular sustancias naturales complejas, a
fin de asegurar que los consumidores
puedan seguir disfrutando de auténticos cosméticos naturales y ecológicos
que cumplan sus expectativas. Es por
este motivo que NATRUE ha contribuido, y sigue contribuyendo, a estos procesos de revisión. 
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Hidrolatos y aceites esenciales, dos joyas
de la destilación de las plantas aromáticas
Cuando se realiza el proceso de
destilación de una planta aromática
mediante vapor de agua se obtienen
dos fases líquidas que no se mezclan
entre sí y que quedan superpuestas.

PRANAROM, laboratorio científico y médico, líder en aromaterapia científica, cuenta con la denominación AEQT para sus aceites
esenciales y HAQT en el caso de
los hidrolatos, los cuales se obtienen en un momento preciso y durante un período muy específico
del proceso de destilación.

La fase que queda en la parte de
arriba es el aceite esencial (puesto
que tiene una densidad inferior a 1)
y está formado por moléculas aromáticas volátiles y liposolubles (es decir,
solubles en grasa).
La que queda abajo es el hidrolato
aromático, que tiene una parte acuosa, otra más pequeña de moléculas
aromáticas y otra de componentes
no aromáticos, que son solubles en
agua. Luego ha de ser microfiltrado
y envasado protegiéndolo de la luz
y del oxígeno debido a su fragilidad
para contaminarse rápidamente con
bacterias.
Por eso, una vez abiertos, los hidrolatos deben ser utilizados en los
siguientes 6 meses y conservados en
una temperatura constante entre 13
y 15 grados. Aunque la investigación
les ha prestado menos atención, su
poder terapéutico es muy interesante
ya que contienen toda la información
de la planta.
Los términos hidrosol, agua floral o agua aromática, introducen
matices que pueden dar lugar a que
no sean 100% hidrolatos aromáticos y

AROMATERAPIA
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procedan de emulsionar un AE o de
una dilución del hidrolato en sí. Por
este motivo la denominación HAQT
garantiza, entre otras cosas, que se
han extraído de la manera adecuada
en el momento justo y solo mediante la destilación con vapor durante
una hora. Su gran ventaja es su gran
tolerancia y seguridad a la hora de
usarlos. A diferencia de los AE (que
requieren de las recomendaciones
de un experto), los hidrolatos certificados pueden emplearse durante
el embarazo, la lactancia, en recién
nacidos o ancianos. Asimismo, están especialmente indicados para la
higiene y el cuidado de la piel y las
mucosas, incluso a nivel ocular o en
personas de piel sensible.

Unas veces, combinar un tratamiento con AE e hidrolato amplía el
poder de actuación y la eficacia. Un
AE de árbol de té junto al hidrolato de té, pueden ser un tratamiento
ideal para casos de acné, micosis en
las uñas, infecciones de heridas, limpieza bucal, cuero cabelludo (picor,
piojos, caspa, grasa...)
En otros casos es preferible emplear uno de ellos. Por ejemplo, el
hidrolato de aciano, con propiedades
astringentes, antinflamatorias, suavizantes y antialérgicas está indicado
para las afecciones oftalmológicas
como la conjuntivitis alérgica, infecciones oculares, orzuelo, blefaritis y
ojos fatigados… 

Cuenta con más de 300 aceites
esenciales, todos ellos quimiotipados, 100% puros y naturales,
procedentes de plantas botánica y bioquímicamente definidas. Es uno de los pioneros en la
investigación de aceites esenciales
y ésta sigue siendo su prioridad.
• Aceite de árbol de té: para la
higiene corporal y la limpieza
del hogar. Ayuda a las defensas naturales de nuestro organismo, a las vías urinarias, a
los cuidados de la piel, a la higiene bucal y es un excelente
purificador.
• Hidrolato de árbol de té: sanea y limpia. Ideal también
para las pieles grasas con imperfecciones, para reducir el
exceso de sebo responsable del
acné y los puntos negros. Ayuda a reducir el riesgo de infecciones.
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El marketing inmoral de las Terapias Naturales
El marketing en inglés, y mercadotecnia en español, según la Real
Academia de la Lengua Española,
no es otra cosa que un conjunto de
principios y prácticas que buscan el
aumento del comercio, especialmente de la demanda, particularmente en
la venta de bienes y servicios. En este
último término podríamos estar hablando perfectamente de las Terapias
Naturales. El uso de técnicas de marketing para promocionar tu consulta
no es algo malo, siempre y cuando
no abuses del desconocimiento de las
personas e incluso de los profesionales. No sólo los profesionales abusan
en su publicidad de comentarios o
frases que no deben usar, dando lugar
a confusión al cliente final, sino que
también las escuelas de Terapias Naturales se exceden en su publicidad
cuando se dirigen al profesional que
quiere seguir formándose.

Los profesionales
Es habitual leer publicidades de
Auriculoterapia e Hipnosis, principalmente, que dicen que se puede dejar
de fumar en una sola sesión. ¿Es posible? Sí, pero... y aquí entramos en
el terreno de la falta de ética: en esa
misma publicidad no dicen que para
mantenerlo en el tiempo debes de
seguir acudiendo en más de una ocasión, por lo tanto, ya no están cumpliendo con lo publicitado.
También en alguna ocasión, por
suerte cada vez menos, aparece el

por cada año cursado, y no hacen más
que un fin de semana al mes, por mucha teoría online que se pueda estudiar. ¿De verdad la gente se cree que
con un fin de semana de clase al mes
una escuela puede acreditar la misma cantidad de créditos que un curso
universitario al finalizar un año escolar? Pues parece que sí a tenor de la
demanda de matriculaciones en estos
cursos.
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profesional que es capaz de tratar,
curar, casi todo lo que te puedas imaginar. Eso no solo implica mentir, ya
que nadie puede garantizarte la cura
de ningún tipo de patología o lesión,
sino que, además, es ilegal. Los profesionales de las Terapias Naturales que
no sean sanitarios y actúen de esa manera estarán cometiendo intrusismo
profesional, según la Ley 44/2003, de
21 de noviembre, de ordenación de
las profesiones sanitarias, debido a
la falta de regulación que existe en
estos momentos en España.

Las escuelas
Precisamente esta falta de regulación hace que se cometan irregularidades también en otros ámbitos
del sector de las Terapias Naturales,
como son las escuelas, que juegan
con lo publicitado usando argumen-

Precisamente esta
falta de regulación
hace que se cometan
irregularidades
tos del estilo “Al finalizar la formación con nosotros tendrás un título
acreditado por una universidad”, y lo
que realmente cuentan a los alumnos
es que su título es el único que vale
y que los demás no sirven para nada,
cuando todos los títulos actualmente
en España tienen el mismo valor oficial ¡que es ninguno!
También juegan con esa publicidad universitaria argumentando que
acreditan 60 créditos universitarios

La escuela te garantiza algo que no
va a cumplir al término de tu formación, luego es una técnica de marketing para convencerte de estudiar con
ellos.
En este sentido, otro ejemplo sería la típica frase de que, si estudias
con ellos, tus estudios, en una futura
regulación, serán tenidos en cuenta
porque es una formación similar a
la que ofertan otros países donde la
terapia que imparten en su escuela
está regulada. Si te dicen eso, que te
lo den por escrito; ¡ya verás cómo te
ponen excusas para no hacerlo!
¡No dejes guiarte por falsas promesas! Todo aquel que te garantice
resultados como profesional, o aquella escuela que sea capaz de engañarte diciéndote que su formación es la
única que será tenida en cuenta en
una futura regulación, lo único que
hace es jugar con tu ilusión y con tu
bolsillo... porque, además, baratas,
lo que se dice baratas, no son dichas
formaciones. 

TERAPIAS NATURALES

Ahorra tiempo, nosotros
te llevamos el papeleo

Lo más importante
son tus clientes
Llámanos 913 142 458
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Jalea Real y sistema inmunitario
La Jalea Real es una secreción de
las abejas que sirve de alimento de la
madre o reina durante toda su vida,
mientras que el resto de obreras sólo
la toman durante los tres primeros
días de su estado de larvas. Ambos
tipos de abejas son genéticamente
idénticas, pero presentan grandes diferencias fisiológicas y funcionales.
En la reina se da su desarrollo más
completo, que incluye un tamaño
mayor, una gran fertilidad y una longevidad de hasta 5 años. Por contra,
las obreras viven sólo 6-8 semanas y
son estériles. Es la dieta a base de Jalea Real la que marca la diferencia.
Sucede así porque la composición nutricional de la Jalea Real es
extraordinariamente rica en nutrientes. Se compone de agua en un
60%, un 15% de proteínas, un 10% de
fructosa y sacarosa, un 6% de ácidos
grasos, más una amplia variedad de
micronutrientes como vitaminas A y
E, del grupo B (tiamina, biotina, ácido
fólico...) y minerales como, calcio, potasio, sodio, hierro, zinc, manganeso

fríos, como resfriado común, infecciones de repetición, gripe o incluso,
covid-19. Se muestra esencialmente
reparadora en épocas de cansancio
y fatiga corporal, como convalecencias. Es un reconstituyente natural de
gran eficacia, ayuda a abrir el apetito
y calma la ansiedad.
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y cobre, además de polifenoles, hormonas y esteroles.
Tienen efectos antimicrobianos
de amplio espectro contra bacterias,
hongos y levaduras y protegen las
membranas celulares de la oxidación.
Por ello, diversos estudios in vitro y
en vivo han demostrado que la Jalea
Real tiene actividad inmunomoduladora, antioxidante, anticanceríge-

na, antimicrobiana, antiproliferativa,
antiinflamatoria, antialergénica, hipocolesterolémica, hipotensora, desinfectante y vasodilatadora.
Por tanto, los suplementos con
base de Jalea Real se muestran eficaces para subir las defensas y preparar
el organismo para una mejor respuesta frente a las afecciones virales de los
cambios de estación y de los meses

Se toma siempre en ayunas. La fresca debe mantener la cadena de frío y
guardarse en el frigorífico. Existen numerosas presentaciones en ampollas
o viales, combinada con otros productos apícolas como miel y propóleos, o
bien con otros potenciadores del sistema inmunitario como la equinácea y
diversas vitaminas. 

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

www.herbolarionavarro.es

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

C

TU ESCUDO INTERIOR
C

M

Y

CM

MY

Las vitaminas y minerales con
certificación orgánica de GSE apoyan
suavemente nuestro sistema
inmunológico con el poder de las
plantas y pueden proteger nuestras
células del estrés oxidativo.
Y solo con materias primas naturales
de la mejor calidad ecológica.

B1

Se

B9
B2

Fe

B3

Zn

B12

B6

B5
B7

CY

CMY

K

www.gsebiovitaminas.es

El Labrador C/Valle de Tobalina, 58 Nave D. 28021 Madrid
t. 91 798 71 15 e. info@ellabrador.es
www.ellabrador.es / b2b.ellabrador.es
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Maribel Saíz Cayuela, Licenciada en Ciencias Biológicas,
PGD. Dietética y Nutrición|bio@bioecoactual.com

El propóleo como elección primaria
para las afecciones respiratorias
Ya sabéis que el propóleo es una
sustancia resinosa procedente de la
colmena que las abejas elaboran a
partir de la recolección de resinas vegetales que exudan diferentes árboles
y plantas.

nuestras células del daño celular producido por la infección.
La toma de un buen propóleo en
el curso de una infección respiratoria, bien sea viral o bacteriana, puede además de actuar frente al agente infeccioso, contribuir a reparar la
mucosa respiratoria y, por tanto, nos
recuperaremos con mayor facilidad.
En este sentido los datos científicos
nos muestran que el propóleo acorta
la duración del resfriado común.

Conclusiones recientes de estudios in vitro, in vivo y ensayos clínicos
en humanos han permitido constatar
sus beneficios y, debido a la solidez
de la evidencia clínica disponible, se
puede decir que el propóleo es eficaz
para el tratamiento de las infecciones
y sintomatología asociada relacionada con el sistema respiratorio.

Pero ¿cómo logra tener estos
efectos antimicrobianos y
sobre nuestras defensas?
Pues bien, el propóleo posee
actividades bactericidas y viricidas. Destaca por su capacidad de inhibir la unión de los patógenos virales
y/o bacterianos al interferir con las

123rf Limited©alexraths

proteínas necesarias para que estos se
unan y entren en las células huésped,
por lo que actúa a modo preventivo
y puede también contribuir significativamente a reducir la carga viral
o bacteriana. Si a ello sumamos sus
propiedades inmunomoduladoras,

antioxidantes y antinflamatorias,
podemos decir que esta sustancia nos
ayuda a modular nuestras defensas
para poder hacer frente a las infecciones y, gracias a su gran capacidad
antioxidante y antinflamatoria, reduce la cascada oxidativa, protegiendo a

Recientemente se ha demostrado
también que el propóleo conviene a
las personas fumadoras ya que es capaz de atenuar el impacto negativo del
humo del cigarrillo, a través de promover un ambiente antiinflamatorio en
los pulmones dañados por el humo y
ayudando a restaurar las fibras elásticas, e inducir la activación alternativa
de los macrófagos y diferentes factores
que contribuyen a reducir significativamente la actividad inflamatoria. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Es hora de

CONSTRUIR
TUS DEFENSAS

de manera natural

Descubre el mejor aliado para tu sistema respiratorio.
SIENTE EL PODER DEL MEJOR PROPÓLEO EN SINERGIA CON
YEMOTERAPIA
FITOTERAPIA
AROMATERAPIA

180 ml

500 ml

intersalabs.com
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LOS ECO IMPRESCINDIBLES DE COSMÉTICA, CUIDADO PERSONAL Y HOGAR
COMPL. ALIMENTICIOS

COSMÉTICA

JABÓN

HIGIENE ÍNTIMA

Royal Jelly Forte,
de Physalis

Twin Pack Revitalizante,
de Taller Madreselva

Jabón líquido bebés y
prendas delicadas, de Biobel

Discos de lactancia,
de Natracare

La jalea real contribuye al rápido
crecimiento y a la larga vida de la
abeja reina (hasta 5 años). Contiene
una alta dosis de jalea real fresca y
ecológica (2g por ampolla). Este complejo también contiene un extracto
de acerola y miel de flores de origen
europeo. La acerola es naturalmente
rica en vitamina C, que apoya el sistema inmunológico y contribuye a la
reducción del cansancio y la fatiga.

El Twin Pack Revitalizante incluye dos productos imprescindibles
para tratar los efectos del envejecimiento, que consiguen reparar
el daño celular y revertir arrugas,
líneas de expresión, flacidez, piel
apagada y piel deshidratada.

Jabón líquido de aceite de coco
para la limpieza y cuidado de prendas delicadas, de bebés y pieles
sensibles/atópicas a mano y a máquina. Enriquecido con extracto
de aloe vera, sin perfume ni alérgenos. Producto 2 en 1, no necesita
añadir suavizante.

Almohadillas suaves y desechables,
perfectamente diseñadas para mantener la piel y la ropa secas entre las
lactancias.

Ayuda a tu piel a envejecer mejor
con este cocktail de activos 100%
naturales y de última generación.

Producción local y responsable.
Venta granel. Envases RRR.

Certificado: Ecológico (Euro Hoja)
Marca: Physalis
www.physalishealth.com/es
Empresa: KeyPharm, N.V.

Certificado: BioVidaSana
Marca: Taller Madreselva
www.tallermadreselva.com
Empresa: Taller Madreselva, S.L.

Certificados: Ecocert | Sello
Artesanía C. Valenciana
Marca: Biobel | www.biobel.es
Empresa: Beltrán Hermanos, S.L.

COSMÉTICA

CREMA Y SERUM ECOLÓGICO

NUTRE, SUAVIZA Y PROTEGE

SET DE CUIDADO DIARIO REVITALIZANTE

CREMA Y SERUM ECOLÓGICO

REVITALIZA, REGENERA Y REAFIRMA

SET DE CUIDADO DIARIO EQUILIBRANTE
CREMA Y SERUM ECOLÓGICO

EQUILIBRA, TONIFICA Y RENUEVA

NEW

ALL IN OIL
La gama premium de
Taller Madreselva
MEJOR REAFIRMANTE

Certificados: Vegan by The
Vegetarian Society | Made Safe
Marca: Natracare
www.natracare.com
Distribución: Sakai, Sol Natural,
Natureco, Natureplant

COSMÉTICA

ESTAS NAVIDADES REGALA
COSMÉTICA ECOLÓGICA

SET DE CUIDADO DIARIO NUTRITIVO

Discos de lactancia naturales y amables con la piel sensible, reducen el
contacto con materiales sintéticos,
perfumes y tintes.

MEJOR ANTIESTRÍAS

SERUM CAPILAR

PIERNAS LIGERAS

GANADORES DE LOS ORGÀNICS CLEAN AWARDS

www.tallermadreselva.com
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COSMÉTICA

www.biovidasana.org | www.ecoestetica.org

Tiempos de solidaridad, cosmética
ecológica y local más que nunca
“Corren tiempos convulsos. Llevamos años de crisis tras crisis. Algunas inesperadas, como la pandemia
de covid; otras anunciadas, como
la crisis climática. Una guerra a las
puertas de Europa, está siendo una
lección práctica de algo que ya hace
tiempo que se anuncia: somos excesivamente dependientes de lo que
viene de fuera. La globalización ha
tenido cosas positivas, pero se nos ha
ido de las manos. Hemos dado barra
libre a un mercado muy ambicioso
con enormes repercusiones sociales
y ambientales.
También hace tiempo que nos dicen que las personas consumidoras
tenemos un enorme poder. En nuestras manos está la clave para que se
desarrolle un tipo de economía u
otra. Y seguramente hay mucha razón en ello. ¿Cuánta injusticia, contaminación y desequilibrio hay detrás
de una crema facial que se vende en
una gran superficie y cuesta 5€? Y al
contrario ¿cuánta generación de empleo de calidad, apoyo a agricultores
ecológicos y desarrollo económico local hay en una crema que se fabrica
aquí y cuesta 25€?
Son momentos difíciles para muchas personas. Vamos a tener que
consumir menos, no sólo por motivos económicos, sino por motivos
ambientales. Nuestro planeta ya no
da para más. Pero también vamos a

rodeadas de esos cultivos sometidos a constantes tratamientos herbicidas.
• No utiliza nanotecnología. No
existen suficientes estudios científicos que demuestren su inocuidad a largo plazo para los ecosistemas donde llegan a través del agua
de nuestras duchas.

123rf Limited©slena. Cosmética local

tener que consumir mejor, solidarizarnos y apoyar aquellas iniciativas
que nos conducen a un mundo mejor.
Por eso vamos a recordar porqué consumir cosmética ecológica y natural
es la mejor apuesta:
• Los ingredientes son de origen
natural. Por ello nos garantiza
que no apoyamos a la industria
petroquímica que es contaminante además de su fuerte impacto sobre el cambio climático.
• Si los ingredientes son ecológicos,
apoyamos un sistema de producción que respeta el medio ambiente y evita el despoblamiento de las
zonas rurales. Algunos ingredientes se obtienen de subproductos

de la agricultura y por tanto favorece la economía circular.
• Solo se permite un porcentaje reducido de ingredientes de origen
químico y sólo si provienen de la
llamada “química verde”, es decir,
aquella en la que se garantiza un
impacto ambiental mínimo.
• No utiliza ingredientes transgénicos. La soja y el maíz son una
fuente importante de materia prima para la industria cosmética. El
cultivo de soja transgénica en países como Brasil y Argentina está
relacionado con la destrucción de
grandes superficies de selva amazónica y con graves problemas de
salud de las poblaciones que viven

CERTIFICADORA

BIOVIDASANA

Pero, además, podemos añadir
muchos otros aspectos que harán
que nuestra compra sea todavía más
sostenible, como que la empresa sea
local, que reduzca los envases, que
apoye a colectivos desfavorecidos.
El desarrollo del sector de la cosmética econatural estos últimos años
nos permite elegir entre una amplia
gama de propuestas y seguro que podemos encontrar aquella que se adapte mejor a nuestras preferencias.
Por último, dado que estamos en
tiempos convulsos y como dice el refrán “a río revuelto, ganancia de pescadores”, no dejamos de denunciar
que hay muchas empresas aprovechándose para vender como ecológica, cosmética que no lo es, o que no
ha sido correctamente verificada. Por
ello, una vez más recomendar elegir
siempre cosmética certificada por
una entidad reconocida. En este río
revuelto, hasta los sellos de calidad
se venden baratos para beneficio de
unos pocos. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
¿Te cuesta tragar, tienes
problemas digestivos o
de absorción y quieres
tomar complementos
alimenticios?

COSMÉTICA ECONATURAL

La certificación que garantiza la máxima calidad de tu cosmética

Para empresas con un 80% de
los productos en la Categoría I. No
producen cosmética convencional

: Efectiva
alternativa a cápsulas
y comprimidos.
Complementos
alimenticios en
spray oral.

Un 90% de ingredientes ecológicos
para la Categoría I y entre el 15-89%
para la Categoría II
Menos de un 15% de ingredientes
ecológicos (producto cosmético natural)

Para cosmética certificada BioVidaSana
sin ingredientes de origen animal
La cosmética BioVidaSana
está certificada por bio.inspecta

Con la garantía de
la Asociación Vida Sana

www.biovidasana.org

Distribuido por:

www.alternatur.es

@alternaturinfo

+34 962 605 061

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

Eva Roger: “La nutrición está siempre
en el centro de la producción”

Eva Roger nació en Castellterçol
en 1969. Estudió Ciencias de la
Información, pero siempre ha trabajado en el mundo de la alimentación
ecológica y la proteína vegetal. Desde
julio del 2018 es Directora Comercial
de Midsona Iberia – Vegetalia &
Happy Bio, una de las empresas pioneras y de referencia de la alimentación ecológica en España.
Desde su fundación en 1986,
Vegetalia ha producido alimentos
ecológicos y vegetarianos de alta calidad en su fábrica de Castellcir. Parte
del grupo sueco Midsona AB y con un
equipo de más de 110 trabajadores,
Vegetalia es actualmente una de las
principales productoras de tempeh,
tofu y seitán en Europa.

Tofu, tempeh y seitán. ¿Las proteínas vegetales son una herramienta para transformar el sistema
alimentario?
Con el tofu, el seitán y el tempeh
tenemos tres básicos en la alimentación vegetal. Son alimentos elabora-

HIGIENE ÍNTIMA

dos a partir de cereales y legumbres,
muy versátiles, muy diferentes entre
ellos, pero muy interesantes nutricionalmente hablando. Son proteínas
vegetales completas, no tienen colesterol, tienen menos grasas saturadas
comparadas con la carne... Estamos
hablando de unos alimentos interesantes, de texturas diferentes, que
nos permiten tener variabilidad en la
dieta. Y al ser de origen vegetal, ayudan a la sostenibilidad, que cada vez
es más importante a nivel mundial.
Sabemos que consumir menos
carne, menos proteína animal, es
muy interesante tanto en el aspecto
nutricional y de salud (en general, pecamos de un exceso de proteínas de
origen animal en nuestra dieta) y en
el ámbito de sostenibilidad, porque
tener proteína animal en los volúmenes que harán falta en un futuro tal
y como está evolucionando la población mundial, es inviable.
Sois referentes en producción
de tempeh. ¿Es la proteína estrella?
Es un producto del que estamos
muy orgullosos, también del seitán y
del tofu, porque son muy complejos
de elaborar. El tempeh y el seitán se
fabrican igual que el primer día, con
procesos absolutamente artesanales.
Hay un esfuerzo importante detrás,
experiencia, por eso son las joyas de
la corona. Todos son ricos en proteí-

nas completas y no tienen ninguna
carencia en aminoácidos esenciales.
¿Cómo llegar al consumidor que
no consume proteína vegetal?
Cada vez dedicamos menos tiempo de cocinar y es una pena. Las tres
proteínas cocinadas dan juego para
tener platos excelentes y buenísimos.
Se tiene que perder el miedo y ponerse a cocinar y a probar. Si la gente viera como elaboramos estos productos,
habría muchos más que se animarían
a consumirlos. A veces nos falta ser
un poco más críticos, curiosos e ir
algo más allá, saber qué hay detrás de
cada producto.
No todos los productos plantbased son de calidad nutricional.
¿Cómo distinguirlos?
Educación. Estaría muy bien incluir una parte de nutrición y alimentación en el currículum escolar
para que los niños entendieran que
es conveniente ser críticos a la hora
de comprar y poder escoger de manera consciente. También saber qué
se tiene que mirar para decidir si se
compra un producto o no: los ingredientes, el origen del producto, si los
ingredientes están justificados... Es
importante la certificación ecológica
porque garantiza que el producto, los
ingredientes y las materias primas no
están manipuladas genéticamente,

que en el cultivo no se han utilizado
pesticidas o abonos químicos. Y comunicación. Hay mucha confusión
con términos como sostenibilidad,
proximidad, ecológico... Todo se mete
en el mismo saco, pero hay muchos
matices. Si eres consumidor y quieres
evitar una marca que hace greenwashing o veganwashing, mira las etiquetas, los ingredientes, el certificado e
intenta saber qué hay detrás de esa
empresa.
A pesar del boom del consumo
de las carnes vegetales, sois de las
pocas empresas españolas productoras.
Un negocio complejo como el
nuestro hace que no sea la mejor de
las inversiones para muchos. Para nosotros, forma parte de nuestro ADN y
es la base de nuestra actividad industrial. Si no tienes un equipo de I+D
que desarrolle productos continuamente, es muy fácil que acabes desapareciendo del mercado. Siempre
hemos ido innovando. Seguiremos
siendo una marca vegetariana. La nutrición está siempre en el centro de
nuestra producción. La evolución que
ha habido en Vegetalia es la evolución
general que ha vivido el sector ecológico. Formar parte de un gran grupo
te da oportunidades de fabricar para
otras empresas del grupo, compartir
conocimiento y experiencias, no te
estancas. 

