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¿Quieres recibir cada
mes toda la información
del mundo “bio”, medio
ambiente, salud... en tu
correo electrónico?
Entra en:
www.bioecoactual.com
y suscríbete a nuestra
newsletter o envia un correo a:
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solicitando tu suscripción.
Además recibirás gratis cada
mes Bio Eco Actual en su
versión digital.

BARCELONA

Palau Sant Jordi
Del 7 al 10 de mayo 2015

Visítanos en BioCultura
www.biocultura.org
Barcelona y participa en nuestro
sorteo “bio”, Patio Interior 1,
Stand B

Redacción

Cine necesario disponible ya en la red
La Barbacoa
“Un omnívoro en bicicleta
contamina mucho más que un
vegetariano en un todoterreno”
La Barbacoa es un largometraje documental que refleja la actitud humana
con respecto a su propia alimentación
a través de documental y de ficción.
Los protagonistas de este largometraje
son por un lado las ovejas, las vacas,
los corderos, los cerdos,...y por otro
Ramón, Lola y sus amigos. Unos viven
para el disfrute de los otros. La Barbacoa muestra el ciclo evolutivo de la vida
y los paralelismos entre humanos y no
humanos, el porqué de la vida de las
ovejas y los corderos, el cómo se insemina a las vacas y se separan sus bebés
inmediatamente después de nacer y
qué piensan de todo esto personajes
destacados de la sociedad.
¿Porqué como lo que como? ¿Qué
son las chuletas antes de ser chuletas? ¿Me importa?... n
YouTube:
www.bioecoactual.com/es/videos-es

Las tres
vidas de
Pedro
Burruezo
Documental que muestra la evolución de Pedro Burruezo a partir de
las tres áreas principales en las que
se divide su vida: la vocación musical, lleva 30 años en el mundo de la
música; la faceta ecoactivista, es redactor jefe de la revista The Ecologist
y está vinculado con diversos proyectos relacionados con el mundo de la
ecología, y el misticismo, a través de
la inmersión en el estudio de diferentes tradiciones espirituales. El trabajo cuenta con las declaraciones del
protagonista y entrevistas a personas
muy cercanas a él. n
Filmotech: www.filmotech.com

Cartel La Barbacoa

Música Ecología Misticismo

UNA PELÍCULA DE JOSÉ LÓPEZ

LAS TRES VIDAS DE
PEDRO BURRUEZO

PEDRO BURRUEZO BOHEMIA CAMERATA CORAL CYPSELLA CLAUSTROFOBIA
en LAS TRES VIDAS DE PEDRO BURRUEZO
Fotografía MANUEL MIRA una producción VERNE FILMS
Producida por JOSÉ LÓPEZ Productores ejecutivos JOSÉ LÓPEZ SANTI LAPEIRA
Director JOSÉ LÓPEZ

Cartel Las Tres Vidas de Pedro Burruezo
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Biocultura Barcelona 2015:
La pasarela de la cultura Bio
“Cada vez son más los que están despertando”, decía Ángeles Parra, directora
de Biocultura, al terminar la edición
de Valencia, el pasado mes de febrero.
“Si los políticos no actúan, hay una ciudadanía que va a tomar las riendas del asunto, de forma pacífica, adoptando hábitos
de consumo en alimentación, sanidad,
educación, higiene, construcción, moda…
que son una verdadera revolución”. Con
esta misma energía positiva, con esta
misma fe en el cambio a un mundo
más justo y con nuevas propuestas, se
pone en marcha este mes, la 22ª edición de Biocultura Barcelona, porque
como dicen sus organizadores “la primavera nos insufla nuevas energías para
acometer estos nuevos retos con los que la
Humanidad se enfrenta”.
Del 7 al 10 de mayo, Biocultura Barcelona vuelve al Palau Sant Jordi y en
esta ocasión, las 80.000 personas que
se espera pasen por aquí, encontrarán
una novedad destacada. Se trata de
Planeta Moda, un nuevo espacio en
la feria, en el que el textil sostenible
cobrará protagonismo a través de
conferencias, una exposición de moda
sostenible y un espacio de stands agrupados. Junto a las casi 400 actividades
paralelas que habitualmente tienen
lugar durante los cuatro días de Biocultura, se ha programado para el sábado
la Jornada Planeta Moda (de la tierra a la pasarela), con conferencias
como “Tintes naturales y producciones
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Del 7 al 10 de mayo, Biocultura
Barcelona vuelve al Palau Sant Jordi

textiles”, “Cómo vestir a la moda de la
manera más sostenible posible” o “El
algodón engaña”. Además, se abordarán aspectos de la moda sostenible
como los modelos de negocio, la importancia del visual merchandising o
las soluciones jurídicas.
Como los asiduos a Biocultura Barcelona ya saben, entre los 700 expositores y las más de 18.000 referencias,
encontramos, además de productos
de alimentación, también de higiene
y cosmética, textil orgánico, muebles
y decoración, energías renovables,
terapias y medicinas integrativas,
ahorro y reciclaje, turismo, juguetes,
artesanía, música, libros y revistas...
Es toda una oferta que crece para ir
cubriendo todos los aspectos de nuestro día a día. Como dice Juan Carlos
Moreno, director técnico de Biocultura “te conciencias de los actos que realizas
diariamente y cómo repercuten éstos en tu
entorno, comienzas por una alimentación
más natural y ecológica, luego pasas a una
cosmética que no perjudique ni tu piel ni
el medio ambiente, buscas terapias más
integrativas, y el paso siguiente es la ropa y
los complementos que llevas diariamente.”
Con un mercado casi inexistente
en España, casi todo el textil orgánico
viene de fuera y apenas hay cultivo,
tanto de algodón como de lino o cáñamo. Se trata pues de un reto y un
nuevo proyecto que Biocultura pone

© Alba Metzger

en marcha con el fin de impulsar un
cultivo ecológico con certificación
para las materias primas de la industria textil (tanto tejido, como tintes,
lana, cuero, etc...).

tronómico (para el chef que más haya
recomendado y utilizado productos
bio), los Periodísticos y al Personaje
concienciado del año, por su labor en la
difusión del consumo de productos bio.

Como comenta Juan Carlos Moreno “en el mundo de la moda empiezan a
temblar los cimientos, no pueden continuar como hasta ahora, no pueden seguir
mirando a otro lado (…) una confección
barata, un cultivo altamente peligroso
por los agroquímicos utilizados, la contaminación de la tierra y los ríos, así como
la degradación de los pueblos que utilizan
para su propio provecho. Han de parar y
cambiar”.

No faltarán los talleres de Mama
Terra, el festival ecológico de la infancia y Bioritmo, el anticipo del que ya
llaman “el festival del cambio”, donde
diversión y sostenibilidad van de la
mano ofreciendo buena música, junto
al trabajo que llevan a cabo numerosas
asociaciones sin ánimo de lucro para
cambiar el rumbo de la sociedad. También aquí los más pequeños podrán
disfrutar de “Mama Música” y aprender ecología a través de la música.

Además, en esta edición, se hará
entrega de los Premios anuales BioCultura al mejor Producto, al mejor
Establecimiento Bio, el premio Ecogas-

Toda la información en:
www.biocultura.org

ALIMENTACIÓN

Desde hace 25 años, Priméal se compromete
al desarrollo de la quinoa en Bolivia...

100% Bio 100% Trazabilidad

Distribuido en España por Nutrition & Santé Iberia, S.L. - www.natursoy.com
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La infertilidad del planeta:
¿pasividad, intereses, conspiración?
La contaminación ambiental,
el estrés, los productos químicos
esterilizantes, la modificación genética, la destrucción de la fauna
y de la flora: la esterilización de
los bosques, la acidificación de
la tierra, la contaminación de los
ecosistemas fluviales y marinos...
Nuestro planeta es cada vez más
infértil. Son hechos, son datos y
están avalados por numerosos estudios científicos.
Según el último informe de Naciones Unidas sobre la situación
demográfica en el mundo, tras la
Conferencia de El Cairo de 1994, la
fertilidad bajó en la mayoría de las
grandes zonas del mundo.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) indica que la infertilidad afecta a más de 80 millones de
personas en todo el mundo.
Por otro lado, según un estudio
publicado en el British Medical
Journal, la cantidad media de
espermatozoides masculinos ha
descendido un 45% en cincuenta
años.
Estamos rodeados de sustancias
tóxicas con efectos endocrinos
que atacan a la fertilidad. En esta
publicación, hemos hablado de
los disruptores endocrinos, que
afectan, entre otras cosas, al sistema reproductor, y de sustancias
como el glifosato, componente del
herbicida Roundup de Monsanto
que, según diversos estudios científicos, además de malformaciones y
cánceres, es espermatotóxico. ¿Por
qué no hay leyes y medidas que nos
protejan de esas sustancias?
La revista The Ecologist, publicaba en su último número el
monográfico “¿Qué y quién ataca a
la fertilidad gaiana? ¿Existe un plan
eugenésico global?”. Su director,
Pedro Burruezo, nos comentaba
“Tanto tiempo escribiendo sobre pesticidas y disruptores hormonales… Al
final, me di cuenta de que todos estos
productos tienen algo en común: son
esterilizantes. ¿Por qué siguen estando
en el mercado, entonces? No es casualidad. No hay casualidades”. En este
sentido y al buscar las causas, es
por lo que muchos aluden a las
llamadas “teorías de conspiración eu-

© Tatiana Shepeleva

genista” por las que podría existir
un plan para reducir la población.
En la actualidad, Kevin Galalae,
autor del libro “Killing us softly”,
ha investigado a este respecto
y mantiene que desde 1945, los
gobiernos han utilizado métodos
encubiertos para limitar los nacimientos en países desarrollados y
subdesarrollados.

infertilidad y aborto involuntario
en animales y personas. Debido
a los piensos con OMG’s, algunos
ganaderos han observado que la infertilidad en el ganado llega al 50%.

La píldora anticonceptiva tiene
efectos, no sólo en las usuarias sino
también en el medio. Las dioxinas,
productos químicos de deshecho
que se forman al combustionar

De todos modos, como dicen
en The Ecologist, al margen de
las teorías, lo cierto es que algo
está pasando. Refrescos como la
cola reducen un 30% el número de
espermatozoides en los hombres.
El aceite vegetal bromado (BVO)
prohibido en Europa y Japón, está
presente en multitud de refrescos
y bebidas energizantes y se sabe
que produce alteración en el sistema hormonal y la tiroides. Los
alimentos cultivados con plaguicidas, jabones, pastas de dientes,
cosméticos, champús..., son portadores de sustancias disruptoras
endocrinas.
Los cultivos transgénicos como
el maíz, la soja y el trigo causan

© Laura Apostoli
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otros productos que contienen cloro (algodón y papel blanqueados,
servilletas, papel higiénico o tampones que contienen decolorantes,
productos de limpieza) interactúan
y modifican genes, afectan a la
fertilidad y al sistema neurológico.
También se las relaciona con la
endometriosis, enfermedad que
afecta, según estimaciones, a cerca
de 90 millones de mujeres.
O el flúor, que entre las múltiples patologías que puede provocar,
baja los niveles de testosterona y
la movilidad y el número de es-

permatozoides. El libro “El engaño
del flúor” del productor de la BBC
Christopher Bryson ofrece datos
muy relevantes.
Por otro lado, la tala indiscriminada, los incendios provocados
o la plantación de especies transgénicas conducen a esterilizar la
tierra. Como viene denunciando
Josep Pàmies, agricultor impulsor
de la “Dulce Revolución”, es muy
preocupante que multinacionales
como Monsanto, Bayer o Basf, que
dominan el mundo de las semillas
transgénicas, tengan a la vez poten-

5

tes industrias farmacéuticas y de
alimentación.
Os invitamos a profundizar más
al respecto.

Más información en:
www.theecologist.net
www.real-agenda.com
www.viacampesina.org.

Es muy preocupante que multinacionales
como Monsanto, Bayer o Basf, que dominan
el mundo de las semillas transgénicas,
tengan a la vez potentes industrias
farmacéuticas y de alimentación

Pedro Burruezo, Eco activista, Director de The Ecologist, asesor de BioCultura, hortelano y compositor redaccion@theecologist.net

LA CÁMARA OCULTA

Azúcar amargo…
Diversas ONG’s medioambientales alertan sobre el excesivo consumo de azúcar blanquilla entre la
ciudadanía y, en especial, entre la
población infantil. La desproporcionada ingesta de este producto
refinado e industrial está detrás de
un sinfín de enfermedades cuyos
síntomas empobrecen la calidad de
vida del niño. En Méjico, el asunto
ha tomado proporciones de plaga

bíblica. Y en el Estado español estamos a muy poco de que nos ocurra
lo mismo que en el citado país centroamericano.
Mientras, en horario infantil, la
TV, ya sea pública o privada, está saturada de anuncios que promocionan con luz y taquígrafos todo tipo
de productos pseudoalimentarios
cargados de azúcar a tutiplén. ¿Na-

die va a poner límites a este asunto?
Y deportistas de élite, que ya tienen
cuentas millonarias, por unas migajas más se prestan a convencer a
los niños para que coman auténtica
basura. Pero los suyos, en sus casas
de zonas residenciales muy exclusivas, comen todo orgánico y de muy
buena calidad. De eso no hay duda.
Comer alguna chuchería de vez

en cuando no es nada grave. Pero,
¿para qué tanto azúcar en todos los
alimentos, incluso en aquellos que
no deberían llevarlo? Por suerte,
yo ya tengo una vida muy dulce
y doy gracias por ello. Y los labios
de mi mujer son almíbar puro. No
necesito que ningún top manager de
ninguna multinacional me endulce
la existencia. Porque eso acaba
amargándote… n

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
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1ª edición de la feria ecológica BioNavarra
en Pamplona del 12 al 14 de junio
El recinto ferial de Navarra (Refena) acogerá del 12 al 14 de junio
la feria BioNavarra con más de
setenta expositores relacionados
con la alimentación ecológica,
la construcción sostenible, las
energías verdes, la cosmética
ecológica, la moda orgánica, etc.
Esta primera edición de productos ecológicos, vida sana y consumo responsable se completa con
conferencias, demostraciones y exhibiciones gastronómicas. Será un
punto de encuentro para expositores, productores, comerciantes,
distribuidores, visitantes profesionales, consumidores de productos
ecológicos, instituciones, asociaciones y público en general. Los
expositores mostrarán las últimas
innovaciones para disponer de un
estilo de vida más saludable y respetuoso con el medio ambiente.

© Mach Media

El certamen exhibirá en el recinto ferial de Navarra numerosas
alternativas para una alimentación ecológica, la construcción
sostenible, energías verdes, ecoturismo, transporte sostenible,
moda orgánica, complementos
naturales, etc.

FERIAS

Los visitantes de BioNavarra
podrán, además de adquirir productos para disponer de un estilo
de vida más saludable, asistir a
conferencias, participar en demostraciones y exhibiciones gastronómicas de show cooking y descubrir
las soluciones más innovadoras
para un consumo responsable.
Entre los expositores que ya
han confirmado su presencia en
BioNavarra se encuentran productores ecológicos de alimentación,
servicios de restauración y plantas
ornamentales.

BIOnavarra

Feria de Productos Ecologicos
Vida Sana y Consumo Responsable

1º Edición de la Feria BIONAVARRA,
En REFENA (Recinto Ferial de Navarra)
12, 13 y 14 de junio de 2015

En esta primera edición de la
feria ecológica que acogerá Refena
también participarán empresas
locales de bioconstrucción, distribuidores de pequeños electrodomésticos ecoeficientes, menaje,
mobiliario doméstico, colchones,
productos de cosmética natural,
librerías, ropa orgánica, asociacio-

Punto de encuentro
para expositores,
productores,
comerciantes,
distribuidores,
visitantes
profesionales,
consumidores,
instituciones,
asociaciones y
público en general
nes de consumidores, entidades de
comercio justo, etc.
Más información:
www.bio-navarra.com

PAMPLONA
Viernes y Sábado de 11:00-21:00
Domingo 11:00-20:00
Entrada: 2€
Niños hasta 12 años gratis
Tlf: 945140822
www.bio-navarra.com
info@bio-navarra.com

+70
Stands
Organiza:

© Mach Media
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Alimentación y Complementos Ecológicos

Esther Baena, Dietista, esther.dietista@gmail.com

QUÉ COMER

ESPACIO PATROCINADO POR:

El Granero Integral. www.elgranero.com

La importancia de los alimentos ecológicos
Los alimentos ecológicos son más
nutritivos, más sanos y más seguros
por varias razones.

• Apoyan la producción a pequeña
y mediana escala, favoreciendo
un desarrollo rural sostenible.

Ventajas de los alimentos
ecológicos

Un alimento ecológico se puede
reconocer por el certificado o el sello
que lo caracteriza, el cual asegura
una serie de garantías que se deben
cumplir para que dicho alimento se
considere «ecológico».

• No contienen pesticidas ni herbicidas químicos, hormonas de crecimiento ni fertilizantes artificiales.
• Uso restringido de aditivos alimentarios.
• Uso prohibido de transgénicos
(Organismos Modificados Genéticamente).
• Respecto a su composición nutricional, numerosos estudios aseguran que contienen cantidades
mayores de minerales, vitaminas
y antioxidantes (estos últimos se
asocian con un menor riesgo de
padecer enfermedades crónicas,
incluyendo las enfermedades
cardiovasculares y neurodegenerativas y algunos tipos de cáncer).
• Su producción se basa en políticas
agrarias sostenibles que respetan el
ecosistema y los ciclos de la tierra.

Desventajas de los alimentos
convencionales
• Su producción se basa en un
modelo de agricultura de producción intensiva, mediante monocultivos que empobrecen el suelo
y reducen la diversidad ambiental, favoreciendo la erosión de la
tierra y la consecuente desertización de los campos, además de
agotar las fuentes acuíferas.
• Uso abusivo de fertilizantes,
pesticidas, herbicidas, hormonas
y otros residuos químicos que
contaminan tanto el medio ambiente como el alimento.

© Lightwise

• Importantes excedentes debido a
la sobreproducción.
• Sistema basado en alcanzar la
mayor producción al menor coste, lo que da lugar a alimentos
con escasas cualidades nutricionales y organolépticas (de sabor,
olor, textura, etc.)
• Van en contra de la soberanía alimentaria, ya que la producción
queda en manos de un pequeño
sector de la población.

Por lo tanto, deberíamos ser conscientes y apostar por modelos de producción alimentaria sostenibles que
incentiven el consumo de alimentos
ecológicos, de temporada y de proximidad. Una manera fácil de hacerlo
es comprando en tiendas y mercados
de producción ecológica y local.
Para consultar fuentes:
www.dietistasvegetarianos.com

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
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Bioterra 2015, del 5 al 7 de junio en Ficoba, IRÚN
Bioterra, la feria de Productos
Ecológicos, Bioconstrucción, Energías Renovables y Consumo Responsable que se celebra en Irún del
5 al 7 de junio ha iniciado a buen
ritmo la comercialización de su
duodécima edición con el objetivo
de congregar tanto a profesionales
del sector como a todas aquellas
personas concienciadas con el consumo responsable.
Para cubrir las cada vez más altas expectativas de consumidores,
usuarios y profesionales, la feria se
articula en torno a tres espacios.
BIOTERRA
En Bioterra exponen personas y
empresas con propuestas con certificación ecológica de alimentación
proveniente de agricultura ecológica, de productos y auxiliares para la
agricultura ecológica, de cosmética
ecológica y de textil ecológico.
NATURALL
Naturall acoge cosmética e higiene natural, textiles y complementos
naturales, hábitat saludable (mobiliario, complementos para el hogar,
productos de limpieza y detergentes,
filtros de aire y de agua, utensilios
para la cocina...), accesorios para
las terapias naturales, ecoturismo,
remedios naturales (plantas medicinales, elixires, extractos y esencias),
prensa especializada, etc.
GEOBAT
Geobat es el lugar para la bioconstrucción, las soluciones profesionales
para una construcción saludable y
respetuosa con el medio ambiente,

© Ficoba

las energías renovables, las instalaciones con menor impacto ambiental, mayor ahorro y aprovechamiento
de las energías naturales. También
acoge otras iniciativas de gestión ecológica e informática verde.

en familia porque pensando en los
niños, Bioterra organiza talleres y
juegos de carácter didáctico. Propuestas y actividades que hacen de
Bioterra una feria ecológica para
todos los públicos. n

Carácter participativo

La feria se articula
en torno a tres
espacios: BIOTERRA,
NATURALL y GEOBAT

Como en ediciones anteriores,
en la visita a la zona expositiva se
podrán degustar productos, adquirirlos, saborear las propuestas ecológicas del restaurante situado en
los pabellones de Ficoba o disfrutar
con las demostraciones de cocina
en directo.
Y acudir a alguna de las múltiples
conferencias divulgativas o a los
talleres prácticos de introducción
al cultivo ecológico, de terapias alternativas, a las demostraciones de
cosmética, bioconstrucción o energías renovables. Unas actividades
que también se pueden disfrutar

© Ficoba

FERIAS

ven a conocer ideas verdes
Feria de productos ecológicos,
bioconstrucción, energías
renovables y consumo responsable

2015
12ª

EDICIÓN

http://bioterra.ficoba.org

Tel. 943 66 77 88
Fax: 943 61 61 64
www.ficoba.org
ficoba@ficoba.org

PATROCINAN

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Del 5 al 7 de junio / Ficoba - Irun
gratuito

ORGANIZA
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Mayo 2015 - Nº 20

BIOECO ACTUAL

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

Helena Escoda Casas, Activista por los derechos de los Animales, helenaescodacasas@gmail.com

9

Planeta Vivo

Una dieta vegana es una dieta más sostenible
La alimentación a base
de hábitos
veganos es
más sustentable y
contribuye
a disminuir
las emisiones de gases
de efecto
invernadero, los
cuales provocan el
calentamiento global.
Frenar el cambio climático
es el gran reto al que la Humanidad debe hacer frente de manera
urgente. Los causantes del calentamiento global no son exclusivamente las emisiones de gases derivados
de la industria y los transportes, la
forma como cada uno de nosotros
nos alimentamos también tiene
costes ambientales notables (deforestación, cultivos, agroquímicos,
transgénicos, envases, refrigeración,
transporte, cocción...). Aunque todos
los alimentos requieren algún tipo
de coste ambiental, los productos
de origen animal son el grupo de
alimentos más costoso ecológicamente, ya que para poder consumir
carne hay que producir el doble o
más, primero producir los piensos
y luego engordar al ganado, y eso
es bastante más caro. Por cada kilo
de carne de vacuno, se necesitan 10
kilos de cereales y casi 16.000 litros
de agua. Nuestro planeta tiene capacidad para alimentar a todos, pero no
puede hacerlo de cualquier manera.
Una dieta vegana económicamente
es más eficiente y al mismo tiempo
minimiza nuestra huella ecológica.

dado como resultado un grave problema ecológico.
La lucha para frenar la llegada
del desastre ecológico más grave de

la Historia requiere mejorar nuestra dieta, una alimentación más
saludable nos beneficia a nosotros,
pero también puede salvar nuestro
Planeta. n

ALIMENTACIÓN

En 2006,
la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO)
presentó un informe titulado La Larga
Sombra del Ganado, en el que concluyó que el sector ganadero es responsable del 18% de las emisiones de gases
de efecto invernadero. El ganado produce amoníaco y metano, derivados
de la evaporación de la orina y de las
deyecciones. La desnaturalización de
nuestras vidas, en relación a los hábitos alimentarios, ha generado un gran
desequilibrio ambiental. Hoy, el consumo de productos de origen animal,
antiguamente privilegio exclusivo de
las clases económicamente más acomodadas, parece democratizado, pero
esta aristocàrnia ha conllevado consecuencias nefastas para nuestra salud
y para la de nuestro Planeta y, por
supuesto, una vulneración sistemática
de los Derechos de los Animales. Las
granjas de la era postindustrial han dejado de ser aquellas granjas aparentemente bucólicas, para transformarse
en factorías de producción intensiva
con ganado confinado, donde el abuso
de antibióticos y piensos proteicos han
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Pol Picazos, Responsable de producto de Biocop productos biológicos marketing@biocop.es, www.biocop.es

Abrir una tienda de alimentación bio
Antes de abrir una tienda de
alimentación bio hay que tener en
cuenta muchas cosas y aquí en unas
líneas sólo os marcaré unas pautas generales, pero creo que los siguientes
puntos pueden ser de utilidad tanto
para tiendas nuevas como para las ya
existentes, y atención, también para
las tiendas en línea, que en algunos
casos necesitan incluso de inversiones superiores a las que necesita una
tienda física:
1. La tienda se monta por y para
los consumidores. Es imprescindible saber qué necesita el
consumidor hoy y prever qué
necesitará en el futuro, y facilitarle al máximo la compra.(1)
2. La calidad, variedad y atractivo
en la exposición del producto
fresco y de temporada es uno
de los factores clave de éxito, ya
que son ingredientes imprescindibles en la mayoría de platos de cocina saludable, principal motivación de compra en
nuestros establecimientos.
3. Con tener productos no basta,
es imprescindible saber ofrecerlos de una forma atractiva
para que la experiencia de la
compra sea lo más fácil y satisfactoria posible.
4. Proponer promociones atractivas y pensadas siempre
desde el punto de vista y el

© Biocop

interés del consumidor. Si se
promocionan productos poco
conocidos es aconsejable realizar degustaciones.
5. Por último deciros que la
formación del equipo que gestiona la tienda es clave para
diferenciarnos de otros puntos
de venta como pueden ser las
grandes superficies.
Aunque sigue creciendo el consumo de productos ecológicos, su peso

en el sector de la alimentación sigue
siendo muy pequeño. Debemos seguir
trabajando en su promoción y divulgación. Confío mucho en nuestro sector, ha tomado el único camino viable,
el del respeto a las personas y al medio
ambiente, pero esto no significa que
podamos abrir un negocio bio sin conocimientos ni recursos. Es indispensable prepararse y profesionalizarse.
(1) Enlace al último estudio realizado por el ministerio sobre el perfil
del consumidor:

http://www.magrama.gob.es/es/
alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/ESTUDIO_PERFIL_CONSUMIDOR_ECOLOGICO_2014_tcm7346684.pdf
En este enlace encontrareis
información de utilidad sobre certificación y normativa así como documentos e imágenes que se pueden
utilizar en la comunicación http://
ec.europa.eu/agriculture/organic/
index_es.htm

ALIMENTACIÓN

Sabes lo que quieres. Sabes lo que comes

agricultura biológica

Biocop Productos Biológicos S.A. Puigmal, 3 - 08185 Lliçà de Vall (BCN) - Tel. +34 938 436 517 www.biocop.es
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SABER +

Redacción

El placer de comer “Bio & Vegetal”
Triballat Noyal es una empresa
familiar que perdura desde hace
tres generaciones. Ubicada en Noyal-sur-Vilaine, en la Bretaña francesa,
la empresa combina la tradición y la
innovación para desarrollar nuevos

nichos de mercado en el sector de la
alimentación vegetal y orgánica, de
los quesos y de la nutrición. Nuestros
valores se centran en el respeto al ser
humano, a la naturaleza y a la experiencia y en la voluntad de ofrecer pro-

En Sojade, personas apasionadas
trabajan diariamente para desarrollar
nuevas recetas 100% vegetales, ecológicas y creativas. Así, a lo largo de los años
se ha desarrollado una amplia gama
de deliciosos productos a base de soja,
arroz y seitán. Actualmente, Sojade
ofrece más de 40 productos de sabores
inéditos, que hacen las delicias de los
paladares de los consumidores... porque
comer sigue siendo todo un placer.

En 2014, Sojade rompe nuevamente esquemas y desarrolla los
primeros productos refrigerados a
base de cáñamo. Sin lactosa ni soja,
los nuevos Sojade Délice de Cáñamo son bajos en grasas saturadas,
para ayudar al mantenimiento del
nivel de colesterol. Además, son
Fuente de Omega 3, ácidos grasos
fundamentales para el organismo
humano.

1988

Lanzamiento de la primera alternativa al yogur ecológico de soja,
en tiendas especializadas de Francia.

2006

Lanzamiento de la marca Sojade en España.

2009

El centro italiano «Integralimenti» se une a la empresa Triballat
Noyal aportando su saber hacer tradicional con el Seitán.

2013

En Sojade lo bueno rima con
respeto a la naturaleza y al hombre

Lanzamiento de la gama Délice de arroz, que viene a diversificar la
oferta Sojade.

2014

Lanzamiento de la gama Platos preparados con el picado vegetal.

2015

Lanzamiento de la gama Délice de cáñamo, los primeros postres a
base de cáñamo versión frambuesa/fresa o chocolate.

Ingredientes de primera
calidad

Sojade, lo mejor de la
naturaleza

Las materias primas utilizadas proceden de producciones
ecológicas francesas y europeas,
seleccionadas en base a criterios
de primera calidad. Los granos
de soja y cáñamo proceden de
cultivos franceses establecidos
por Triballat Noyal, en estrecha
colaboración con productores
locales, certificados ecológicos.
Sojade asegura así la calidad de su
soja y de su cáñamo, su origen y
trazabilidad.

Para eliminar el sabor amargo de
la cascarilla y facilitar la digestión, los
granos de soja se limpian y descascarillan antes de molerse y transformarse
en bebida. Realizado por acción mecánica y sin disolvente, este paso permite
conservar las cualidades nutritivas del
grano, respetando el medio ambiente.

En cuanto al arroz, tiene certificado de origen europeo. La estricta
selección de los productores y los
controles regulares efectuados sobre las materias primas, garantizan
productos sin OGM (no modificados genéticamente).

ductos sanos y equilibrados al mayor
número de personas posible.
Hace más de 20 años, la empresa
se lanzó al desarrollo de productos de
soja biológicos con la idea visionaria de

que los vegetales serían una alternativa
nutricional y biológica a nuestra alimentación moderna. Convencida de los
beneficios de la soja, Triballat Noyal fue
pionera al lanzar la primera «alternativa
al yogur» de soja ecológica en Francia.

Sojade en Fechas

Los productos de frutas Sojade se
elaboran con preparados de fruta (fruta,
azúcar y aromas biológicos) procedentes de su centro de producción de Alta
Saboya, especializado en la transformación de frutas ecológicas. Se seleccionan
cuidadosamente, se clasifican y se preparan según las propias recetas Sojade.
Y para ofrecer lo mejor a los amantes
de las bebidas Sojade, éstas se fabrican
con «agua de manantial». Agua que se
extrae a más de 90 m de profundidad en
el propio centro de producción.

Visítanos en
BioCultura
Barcelona del 7 al
10 de Mayo
Stand nº 94
Pabellón 1
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Adriana Michael, Directora de Organic & Wellness News · www.organicwellnessnews.com

La venta de productos sin gluten sube casi un 70%
desde 2012
Parece ser que estos días, los estantes de las tiendas están a tope de
artículos sin gluten, debido en gran
parte a una mayor conciencia de una
dieta libre de gluten, como resultado
del aumento de los diagnósticos de la
enfermedad celíaca y otras sensibilidades al gluten, y la percepción de los beneficios de esta dieta para la salud. Así
que no ha sorprendido que la reciente
investigación de Mintel señalara que
se estima que el mercado de alimentos
sin gluten en los Estados Unidos ha
alcanzado ventas de 8,8 mil millones
de dólares en 2014, lo que representa
un incremento del 63% entre 2012-14.
“En general, el mercado de alimentos
sin gluten sigue creciendo, además
de por aquellos que deben mantener
una dieta libre de gluten por razones
médicas, también por los que perciben los alimentos sin gluten como
más saludables o más naturales”, dijo
Amanda Topper, analista de alimentos
de Mintel. “El valor seguirá creciendo

a corto plazo, especialmente en los
Estados Unidos, sobre todo porque
las regulaciones de la FDA hacen que
sea más fácil para los consumidores el
comprar productos sin gluten y confiar en los fabricantes que los hacen.
A pesar del fuerte crecimiento en los
últimos años, todavía hay oportunidad
de innovación, especialmente en los
segmentos de alimentos que normalmente contienen gluten.” Todos los
segmentos de alimentos sin gluten han
aumentado en los últimos años, aunque el segmento de snacks es el que
aumentó más. Los snacks sin gluten
aumentaron un 163% entre 2012-14,
alcanzando ventas de 2800 millones
de dólares. Es interesante señalar que
el incremento en las ventas que reporta Mintel se debió principalmente
al aumento del 456% en las ventas de
patatas fritas, que no están realmente
consideradas como un refrigerio nutritivo. Aparte, el segmento de carnes
/ sustitutos de la carne es el segundo

ALIMENTACIÓN

ALIMENTOS BIOLÓGICOS
Y SIN GLUTEN

La mejor alimentación

ecológica en tu mesa, cada día
Del desayuno a la cena, Sarchio te ofrece una gama
de productos absolutamente biológicos, también sin
gluten, sin leche y sin huevos, aptos para intolerancias
alimentarias y para todos los que desean una dieta más
saludable y ligera en armonía con la naturaleza.

SIN GLUTEN
SIN LECHE Y SIN HUEVOS
SIN LEVADURA

Sarchio Iberia S.L.
C/Les Planes, 10-18 Bajos 08201 Sabadell (Barcelona) - España
tel: +34 684322564
infoiberia@sarchio.com - www.sarchio.com

© Antimo Andriani

mayor segmento de alimentos sin gluten en términos de ventas, alcanzando
los1.6 mil millones de dólares en 2014,
un aumento del 14% entre 2012-14.
Más aún, el segmento de productos de
pan y cereales obtuvo un incremento
del 43% durante ese mismo período de
tiempo, y se prevé que alcance 1,3 mil
millones de dólares este año. El pan y
los cereales sin gluten están listos para
el crecimiento del mercado de productos del segmento denominado “sin
gluten” con sólo el 1% del total.
“Los productos sin gluten se dirigen
a un público más amplio; el 41% de
los adultos en Estados Unidos está de
acuerdo en que son beneficiosos para
todos, no sólo para los que tienen una
alergia al gluten, intolerancia o sensibilidad. En respuesta, los fabricantes
de alimentos que ofrecen tanto las
alternativas libres de gluten como
productos ya existentes con etiqueta
sin gluten, han aumentado notablemente en los últimos años”, añadió la
Sra Topper. Pero parece que no todo
el mundo está convencido de las ventajas para la salud de los productos
sin gluten. Mientras que el 33% de los
encuestados en 2013 acordó que “las
dietas sin gluten son una moda”, esta
cifra aumentó al 44% de los estadounidenses en 2014. Sin embargo, eso no ha
frenado la popularidad del sin gluten,
el 22% de los estadounidenses sigue actualmente una dieta exenta de gluten,
en comparación con el 15% en 2013. En
los reglamentos de etiquetado Libre de
Gluten de los Estados Unidos que entraron en vigor el 5 de agosto de 2014,
se requiere que todos los productos sin
gluten estén por debajo de las 20 partes
por millón (ppm).

Según el Departamento de Salud y
Servicios Humanos y Administración
de Alimentos y Drogas de los Estados
Unidos se define “sin gluten”, al alimento que por sí no contiene gluten o
no contiene un ingrediente como:
1. Un grano que contiene gluten (por
ejemplo, espelta);
2. Un derivado de un grano que contiene gluten que no ha sido procesado
para eliminar el gluten (por ejemplo, harina de trigo); o
3. Un derivado de un grano que contiene gluten que se ha procesado para
eliminar el gluten (por ejemplo,
almidón de trigo). No es un proceso
obligatorio para los fabricantes de
alimentos, ni requiere que etiqueten sus productos como tales para
conseguir una certificación. Las
principales organizaciones que actualmente certifican los productos
sin gluten son el Grupo de Intolerancia al Gluten (GIG), la Fundación
Nacional para el Conocimiento
Celíaco (NFCA) y la Asociación de
Enfermedad Celíaca. El GIG y la
NFCA requieren resultados en las
pruebas de menos de 10 ppm, y la
Asociación de Enfermedad Celíaca
requiere menos de 5 ppm y evitar
el uso de la avena en los productos
certificados. Los fabricantes también pueden elegir dónde colocar la
nota sin gluten en sus etiquetas de
los alimentos, siempre que la anotación no interfiera con la regulación
de la información y etiquetado
obligatorio de la FDA y cumpla con
todos los demás requisitos legales y
reglamentarios aplicables. n
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RECETA

Maria Pilar Ibern “Gavina”, Asesora nutricional y escritora, lacuinadegavina.blogspot.com.es

Hamburguesa de tofu con mijo, manzana
y calabaza con perfume de canela
INGREDIENTES (10 personas)
• 1 bloque de tofu de 300 gramos
• 1 taza de mijo o de arroz
• 3 tazas de agua
• Un trocito de alga wakame
• 100 gr. de calabaza pelada y
cortada a tacos
• 1 manzana tipo Golden a taquitos
• 1 cebolla cortada muy fina
• 1 cucharadita de canela
• 1 cucharadita de jengibre en
polvo
• 1 toque de 5 pimientas recién
molidas
• 1/2 cucharadita de cúrcuma
• Harina de arroz para el rebozado
• Sal
• Aceite

coceremos el mijo, la calabaza y el
bloque de tofu, hasta que prácticamente haya reventado el grano,
aproximadamente unos 15 minutos.
Añadiremos la manzana, que coceremos hasta que el mijo esté totalmente cocido, cremoso y sin agua.
En total unos 20 minutos.

PREPARACIÓN

En una sartén aparte saltearemos
la cebolla hasta que esté dorada.
En este punto agregaremos el tofu
cortado a taquitos, cocido unos 15
minutos previamente con el mijo.
Perfumaremos con la cúrcuma, la
canela, el jengibre y la pimienta y lo
saltearemos unos minutos, para tostar ligeramente la canela y potenciar
su sabor. Trituraremos el preparado
con un batidor manual, logrando una
crema de tofu especiada.

En un cazo con tres partes de
agua hirviendo y un poco de sal

Finalmente mezclaremos con el
mijo, la calabaza y la manzana y deja-

© Estel Boada

remos enfriar a temperatura ambiente. Cuando esté tibio podemos moldear las hamburguesas y darles un
ligero rebozado con harina de arroz
mezclada con un poco de sésamo cru-

do, para darles un toque crujiente.
Acabaremos pasándolas por la sartén con un poco de aceite, hasta que
estén bien doraditas por ambos lados.

Nota de la autora: La combinación de cereal en grano sin gluten (mijo o
arroz) con legumbre (tofu) nos da una proteína completa de fácil asimilación.
Si sumamos el aporte de las especies como la cúrcuma, antiinflamatoria y
antitumoral; el jengibre, antiinflamatorio; la canela, reguladora del azúcar...
obtenemos una medicina en forma de hamburguesa.

ALIMENTACIÓN
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Certificadoras Ecológicas

David Samper, Presidente del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (CAERM), www.caermurcia.com

Yo enseño, tú enseñas,
ellos respetan el
medioambiente
“Lo que se les dé a los niños, los niños
darán a la sociedad”. No puedo estar
más de acuerdo con esta afirmación
del psiquiatra estadounidense Karl A.
Menninger, que me invita a pensar –y
lanzó también la reflexión a los lectores- qué estamos haciendo para que los
más pequeños sean, el día de mañana,
adultos que defiendan el respeto al
medioambiente. Porque, reconozcámoslo, a nosotros, a la “sociedad adulta” de hoy en día, incorporar hábitos
ecológicos nos cuesta.
La infancia es la mejor época para
aprender (somos esponjas, dicen) y
eso nos deja una responsabilidad a
todos nosotros como educadores. ¿Qué
estamos enseñando hoy para que el
mundo cambie mañana? Si queremos
que nuestro futuro sea más sostenible,
más respetuoso con el medioambiente
y con hábitos de alimentación más

ALIMENTACIÓN

saludables, estos valores deberán ser
entonces pilares fundamentales en la
educación.
Si nuestros hijos, sobrinos o alumnos entienden desde pequeños que
el medioambiente es importante, no
sentirán la pereza que hoy en día se
respira a la hora de actuar; al fin y al
cabo, la palabra está bien, pero en la
acción está la clave. La imagen de una
sociedad más ecológica es amigable y
bien acogida en general, pero de ahí
a que cada uno, en nuestro día a día,
cambiemos nuestros hábitos… eso es
otro cantar. Sin embargo, si los niños
lo aprenden ahora, el día de mañana
no supondrá para ellos el esfuerzo que
sí representa para nosotros.
Un ejemplo de actividad que nos
parece acertadísima, por todo lo que
enseña, son los huertos escolares eco-

© Bio Eco Actual

lógicos. Los niños aprenden a cultivar
su propio huerto consiguiendo con
ello varias cosas: incorporar educación medioambiental, aprender qué
es y en qué se diferencia la agricultura
ecológica, favorecer la sensibilización
con el medio ambiente y con el uso
responsable de recursos naturales
y, además, desarrollar capacidades
como el trabajo en equipo de una manera divertida y motivadora. O, como
afirmaba Benjamin Franklin, “Dime y
lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.
La Región de Murcia se está poniendo las pilas en lo que a educación
medioambiental se refiere, y muestra
de ello es el crecimiento de los centros
educativos que han incluido entre sus
actividades los huertos escolares ecológicos. El primer año que se puso en

marcha el protocolo de colaboración
entre el CAERM y la Consejería de
Educación, en el curso 2012-2013, participaron 20 centros educativos. En este
curso, el 2014-2015, la cifra asciende a
69 centros repartidos por toda la geografía regional.
Desde el Consejo de Agricultura
Ecológica invitamos a que padres, directores de colegios y profesores conozcan los buenos resultados que este tipo
de iniciativas están teniendo para los
estudiantes y se sumen al movimiento
de la vida saludable.
Porque la educación ayuda a las
personas a aprender a ser lo que somos
capaces de ser, y qué mejor que brindar
la oportunidad a un niño de sacar su
lado más natural: el de tratarse bien a sí
mismo y a lo que le rodea. n
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Lídia Codina, Nutricionista y técnica de calidad de Vegetalia www.vegetalia.com

El seitán, una de las mejores
fuentes de proteína vegetal
El proceso de elaboración

Las proteínas son nutrientes
fundamentales para nuestra vida,
forman el 20% de la estructura
corporal humana e intervienen
en muchas actividades de gran
importancia para nuestro organismo, como el funcionamiento
del cerebro o la formación de las
defensas. Aparte de las carnes, hay
algunos alimentos vegetales que
nos aportan los ocho aminoácidos
esenciales que forman la proteína
de alta calidad. Uno de ellos es el
seitán, un alimento casi completo,
de gran calidad y con un alto contenido en proteínas: 100 gramos de
seitán contienen un 18%.

El seitán sigue disfrutando de un
proceso básicamente artesanal:
1. Con la harina de trigo se hace una
pasta compacta que se va amasando para que quede moldeable.
2. Comienza el proceso de lavado,
que consiste en ir añadiendo agua a
unos 30º con el objetivo de extraer
todo el almidón y obtener el gluten.
3. A continuación se hacen porciones de la masa de gluten de unos
200 gramos para posteriormente
convertirlas en bolas.
4. Estas bolas se cuecen con un cal-

do muy especial, hecho
a base de agua, salsa de
soja (tamari y shoyu), jengibre, alga kombu y ajos.
Durante el proceso de
cocción, que dura 1 hora
y 45 minutos, hay que ir
removiendo para que las
bolas de gluten se puedan
ir expandiendo.
5. A continuación, se retiran
y se dejan enfriar, pero sin
parar de voltearlas para
que no pierdan el caldo
que han ido absorbiendo.
6. Finalmente, una vez
frías, cada bola se suele
envasar al vacío para su
conservación.

© Vegetalia

Las propiedades
Seguramente, no encontraríamos
ningún otro alimento vegetal que merezca con más acierto el calificativo de
carne vegetal como el seitán; y no sólo
por su alto contenido en proteínas, sino
también por su color, su textura, su sabor intenso y su gran consistencia.

Por su alto contenido en proteínas es un alimento excelente para
los deportistas, ya que les ayuda a
desarrollar su musculatura. Es ideal
para los niños, ya que su organismo
tiene una gran demanda de proteínas
y también es muy adecuado para las
personas que quieren adelgazar, los
vegetarianos y veganos y, en general,
para todas aquellas personas que desean cuidar y mejorar su salud. n

Cómo cocinarlo
• El seitán es un auténtico camaleón en la cocina, ya que coge
fácilmente los sabores de los ingredientes con los que es cocinado.
• Se puede preparar de múltiples maneras: a la plancha, al horno, frito,
rebozado, guisado, como relleno, etc.
© Vegetalia. Caviar de seitan con berenjenas

AAFF precocinados CAST.pdf
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UNA COMIDA SALUDABLE
NECESITA TIEMPO Y AMOR
C
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Amanecer con ilusión,
rodearse de naturaleza,
buscar la mejor tierra,
recoger las setas más deliciosas,
combinar los ingredientes,
cocer a fuego lento...

...una receta llena de amor
para saborear en sólo
3 minutos de preparación.

MY

CY

CMY

K

Desde Vegetalia te traemos a la mesa
nuestros platos precocinados. Un alimento
con los mejores ingredientes para que,
en un momento, tengas un plato
gustoso y saludable.

Croquetas de calabaza y queso* I Croquetas de boletus* I Albóndigas de tofu y seitán
*Elaboradas con seitán, tofu y tempe.
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Karin Heinze, Periodista de Organic Market Info, kh@bio-markt.info

Sigue el crecimiento
orgánico a nivel mundial
IFOAM y el Instituto Internacional
Orgánico y de Investigación de la Agricultura Orgánica (FiBL) han presentado los últimos datos mundiales sobre
la agricultura ecológica en la feria
BioFach 2015 en Nuremberg. “El Mundo de la Agricultura Ecológica 2015”,
almanaque de la estadística mundial
en su dieciseisava edición, muestra
un buen crecimiento en el 2013: El
mercado orgánico mundial aumentó a
72 mil millones de dólares US, la tierra

agrícola orgánica en el mundo es de
43 millones de hectáreas. La tendencia
positiva del pasado sigue: aumenta la
demanda de los consumidores, que se
refleja en el crecimiento significativo
en el mercado de 11,5% en los EE.UU.,
el mercado orgánico más grande del
mundo. Más agricultores cultivan orgánicamente, más tierra es certificada
como orgánica, y 170 países informan
de las actividades de agricultura orgánica (frente a 164). n

Presentación de los últimos datos ecológicos mundiales de BioFach en Nuremberg.
Fuente: FiBL - encuesta IFOAM 2015

Los mercados globales siguen creciendo
La empresa de investigación de
mercado Organic Monitor estima que
el mercado mundial de productos orgánicos en 2013 alcanzó los 72 mil millones de dólares (aproximadamente
55 mil millones de euros). Los Estados
Unidos es el principal mercado con

24,3 mil millones de euros, seguido
de Alemania (7,6 mil millones de
euros) y Francia (4,4 mil millones de
euros). En 2013 se publicaron por
primera vez en la historia los datos
oficiales del mercado de China (2,4
mil millones de euros), convirtiendo

al país en el cuarto mayor mercado de
productos orgánicos en el mundo. El
gasto más alto per cápita fue en Suiza
(210€) y Dinamarca (163€). “Estamos
muy contentos de ver el reciente excelente crecimiento en todo el mundo”, declaró Markus Arbenz, director

ejecutivo de IFOAM - Organics Internacional, durante la rueda de prensa
en BioFach. “Los impactos positivos
ambientales, sociales y económicos
del sector en los países del Sur y del
Norte confirman la importancia del
sector como un faro”. n
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Dos millones de productores y
43,1 millones de hectáreas de
tierras de cultivo orgánico
Alcanzando un nuevo máximo
histórico, se informó de dos millones
de productores orgánicos en 2013.
Como en años anteriores, los países
con el mayor número de productores fueron India (650,000), Uganda
(189,610) y Méjico (169,703). Un total
de 43,1 millones de hectáreas eran
orgánicas a finales de 2013, lo que
representa un crecimiento de casi 6
millones de hectáreas en comparación con el estudio anterior. En Oceanía, la tierra orgánica aumentó en un
42%, lo que se debió principalmente

Recopilación
de datos
Los datos sobre la agricultura
orgánica son recogidos anualmente
por el Instituto de Investigación
de la Agricultura Orgánica (FiBL);
en colaboración con la Federación
Internacional de Movimientos de
Agricultura Orgánica (IFOAM-Organics
Internacional) y otros socios. Las
actividades son apoyadas por la
Secretaría de Estado Suizo para
la Economía (SECO), el Centro de

a que las áreas de pastizal pasaron a
la producción orgánica en Australia.
Australia es el país con el área
agrícola orgánica más grande (17.2
millones de hectáreas, con un 97%
de esa superficie utilizada como
pastos), seguido por Argentina (3,2
millones de hectáreas) y los Estados
Unidos de América (2,2 millones de
hectáreas). Los países con la mayor
proporción de tierra agrícola orgánica de sus tierras de cultivo totales son
las Islas Malvinas (36,3%), seguido de
Comercio Internacional (ITC), y la
NürnbergMesse, los organizadores
de la feria BioFach. La recopilación
de datos en Europa se llevó a cabo en
el marco del proyecto Organic Data
Network “Red de datos para una mejor
información europea del mercado
orgánico” (Organic Data Network, 7º
Programa Marco de Investigación y
Desarrollo Tecnológico de la Unión
Europea).
Más información:
Anuario “The World of Organic
Agriculture“ “El Mundo de la
Agricultura Orgánica”

Liechtenstein (31%)
y
Austria
(19,5%). En
once
países
más, el 10%
de toda la tierra
agrícola es orgánica, como se muestra
en la edición 2015 del
estudio FIBL-IFOAM “El
Mundo de la Agricultura
Orgánica” (Datos para
finales de 2013). n

Mercado
Global:
Distribución del
valor de las ventas al
por menor por país 2013. Fuente: FiBL - AMI - encuesta Red
de Datos Orgánica de 2015, basado en las ventas al por
menor de alimentos orgánicos

El estudio de 300 páginas contiene
informes, escritos por expertos
en el sector ecológico y en las
tendencias emergentes en todas las
regiones y países seleccionados.
Las estadísticas están apoyadas
con gráficos y tablas. Además, se
proporciona información básica
sobre cuestiones como normas y
legislación.
Más información:
www.organic-world.net
Bibliografia: Helga Willer y Julia
Lernoud (Eds.) (2015): The World of

Organic Agriculture. Statistics and
Emerging Trends 2015. (El mundo de
la agricultura orgánica. Estadísticas y
Tendencias Emergentes 2015). Informe
FIBL-IFOAM. Instituto de Investigación
de la Agricultura Orgánica (FiBL), Frick
y IFOAM - Organics Internacional, Bonn
Cartera de pedidos y descarga:
versión impresa (25€ + gastos;
afiliados IFOAM 20€). Puede pedirse:
· www.fibl.org/en/shop-en.html
(Nº orden 1663)
· www.ifoam.bio
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ECO-ITINERARIOS A PIE

Víctor Riverola i Morera, Periodista, escritor y alpinista, victor@victorriverola.com

Breve historia de los refugios en los Pirineos (III)
La mayoría de entidades que poseen
refugios en el Pirineo se muestran a
favor de ampliar y actualizar los actuales refugios, incluso se acepta de buen
grado la construcción de nuevos, pero
siempre con el objetivo de sustituir a
los viejos. En el año 2001, el refugio libre más alto de los Pirineos, enclavado
en la brecha de la Peyta, a 2.805 m de
altura, a los pies de la cumbre del Besiberri Norte, fue sustituido por uno nuevo, construido 600 metros más abajo. El
Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici no autorizó la construcción de ningún refugio ni cabaña en el
mismo lugar que el antiguo, y el nuevo
refugio libre de Besiberri se inauguró el
20 de agosto del 2001 en el Estanyet de
Besiberri (2.200 m). Actualmente tiene
una capacidad para 18 personas.

© Joan López - Cortesía Editorial Alpina - Refugio Lluis Estasen

auténticos vertederos donde la higiene
y el orden brillan por su ausencia. Hace
unos años, la revista francesa AlpiRando
realizó una interesante encuesta buscando el mejor refugio de los Pirineos.
El de Laberouat (en el circo de Lescun)
fue elegido por votación popular como
el más confortable del Pirineo.

La cueva Paradís, excavada por
Henry Russell unos veinte metros por
debajo de la cumbre de la Pique Longue
(3.298 m) en el Vignemale, es sin duda
el «abrigo-vivac» más alto de toda la
cordillera. Su estado de conservación es
aceptable y permite poder pasar la noche en mínimas condiciones, aunque,
por desgracia, en ocasiones este tipo
de abrigos terminan convirtiéndose en

En la actualidad, los refugios guardados de mayor capacidad son los de
Estós y Respomuso, con 115 y 105 plazas, respectivamente. Los refugios más

© Yolanda Roma - Cortesía Editorial Alpina - Refugio de Coma Vaca

visitados del Pirineo son los de Ulldeter,
Lluís Estasen, Amitges, La Renclusa, Góriz, Baysellance, Respomuso y Belagua.
Para incentivar entre los montañeros la
utilización de los refugios como medio
de aumentar la seguridad en sus actividades deportivas, la FAM ofrece una
serie de «bonos refugio» que permiten
obtener algunas ventajas en la utilización de sus refugios guardados, concretamente los de Lizara, Respomuso, Casa
de Piedra, Góriz, Pineta, Ángel Orús,
Estós, La Renclusa y Rabadá-Navarro.
Se realizará un mayor esfuerzo
en todo lo referente a la sostenibilidad, para que los refugios sean
totalmente autosuficientes, tengan
depuradora y puedan integrarse en
el medio natural causando un menor
impacto ambiental. En Francia, se
han invertido 23 millones de euros
para renovar 18 refugios situados en
los Alpes y en los Pirineos. En el plan
État-Region 2000-2006 se incluyó la
renovación de los refugios de Bayssellance, Carro, La Cougorde, L’Etandard, Le Fond d’Aussois, La Glère, La
Para, Leschaux, Les Oulettes de Gaube, Le Pigeonnier, Les Souffles, Tête

Rousse, Vallonpierre, Vallot, le Viso y
el Chalet de Tignes. La renovación de
los refugios franceses perseguía tres
objetivos: su integración en el medio,
facilitar su labor al guarda y ofrecer
un servicio de calidad al visitante.
Bienvenidas sean todas las iniciativas que nos ayuden a desarrollar un
mejor conocimiento y respeto de la
montaña. Dejando de lado las polémicas ideológicas y las discusiones políticas, muchos de ellos han evolucionado
y ofrecen servicios propios de un buen
hostal de montaña, con una excelente
cocina, Internet, agua caliente, duchas, calefacción y teléfono; algunos
están equipados con datáfono para
poder pagar con tarjeta de crédito. Si
nos centramos en lo que se entiende
como refugio (construcción sólida con
mínimos servicios con o sin guarda),
en el Pirineo podríamos catalogar
unos 150 refugios de montaña. Si nos
movemos en términos más amplios y
aceptamos como refugio las cuevas,
bordas, cabañas, hostelerías de montaña, albergues o gîtes d’etape francesas,
es muy probable que la cifra llegue a
superar los 400 o 500. n
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CLIF Bar: Una nutrición deportiva diferente
CLIF nace en 1990 con el
objetivo de crear una suplementación más natural, más
sabrosa y más auténtica para
el deportista. Sus barritas
de avena ecológica, geles y
gominolas energéticas, son
los nuevos productos que nos
presenta esta marca líder en
nutrición deportiva en los
Estados Unidos.
QBio, es la distribuidora de CLIF
en España. Las barritas basan su
composición en ingredientes naturales, sin azúcares ni jarabes
refinados y son el resultado del
desarrollo de recetas hechas con
mimo y sin prisas para conseguir
el sabor más auténtico y casero.
Su avena es de origen ecológico,
sus productos no contienen grasas

hidrogenadas y tampoco OMG’s.
Esto las convierte en la novedad más
esperada por aquellas personas activas que no sabían qué barrita tomar
a la hora de hacer deporte, evitando
productos industriales con azúcar y
demás añadidos. CLIF Bar aporta al
deportista la energía que necesita.
Este primer año se comercializarán barritas energéticas de avena
orgánica, enriquecidas con 11 vitaminas, geles líquidos de carbohidratos que aportan energía al instante
y gominolas energéticas que concentran en un “Bloque” todo lo que
el cuerpo necesita para no decaer y
rendir al máximo.
Descubre todo sobre CLIF en:
www.clifbar.es & www.qbio.bio. n

COSMÉTICA

19

Mayo 2015 - Nº 20

20

BIOECO ACTUAL

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

CONSUMO SOSTENIBLE

Ana Llorens, Periodista de Economía y Consumo, anallorens@msn.com

Soy rebelde porque... la crisis me ha hecho así
El 25% de los consumidores admite sentir rechazo por las grandes
marcas y se declara un “consumidor
rebelde” que opta por las nuevas
fórmulas de consumo colaborativo,
los productos ecológicos o las marcas blancas.

de su comida en el restaurante.

Casi ocho años de crisis han cambiado de forma sustancial los hábitos
de los consumidores. Si antes, la
regla general era sacar la tarjeta o la
billetera sin apenas pensarlo, ahora
nos lo pensamos dos y hasta tres
veces y, es más, nos sentimos mal
cuando compramos…

Los consumidores rebeldes han
encontrado en Internet y en el “Hágalo usted mismo” grandes aliados.
Por un lado, son usuarios muy activos de las fórmulas de consumo colaborativo como el “sharecaring” de
Bla bla car, UBER o Cabify, o viajan
alojándose en casas ajenas gracias a
Airbnb. La compra venta de segunda
mano se ha instalado en sus vidas y
es fácil encontrarles cerrando una
compra a través del móvil o subiendo
unas fotos de ese aparato que anda
por casa y ya no necesitan.

Un reciente estudio de MyWord le
ha puesto nombre a este consumidor
que reflexiona, exige, compara y
protesta. Le llama el “consumidor rebelde”, que se caracteriza en primer
lugar por su empobrecimiento (Más
del 20% de la población española se
encuentra por debajo del umbral de
la pobreza, con ingresos inferiores
a 8.000 euros brutos al año, según
datos de Cáritas) Este empobrecimiento nos hace mirar con lupa lo
que gastamos y su precio. El 32% de
estos consumidores rebeldes sienten
remordimientos a la hora de comprar frente al 18% del resto de los
consumidores. Ya no es tan raro que
mezclen con agua el detergente de la
lavadora para alargar su uso, ni que
hayan perdido la vergüenza a la hora
de pedir que les envuelvan los restos

Con el “Hágalo usted mismo”
se ha abierto, además, otra caja de
Pandora. Al consumidor rebelde ya
no hay quien le de gato por liebre
porque en estos años ha aprendido
a hacerse en casa productos por los
que antes pagaba. Desde el pan, el
jabón o el suavizante hasta la ropa o
los accesorios. Los productos ecológicos han entrado también en su vida
a pesar de que, todavía a día de hoy,
suponen un esfuerzo para el bolsillo.
Un dato que contrasta con el hecho
de que también sea asiduo de las marcas blancas como medida de ahorro.
Pero es que el consumidor rebelde
ha comprendido que se puede vivir
dando la espalda a las grandes marcas y, a pesar de no ser un subversivo
ni un radical, está descontento con el
papel social que representan. n

COCINA SANA

© Venimo

Los consumidores rebeldes han encontrado
en Internet y en el “Hágalo usted mismo”
grandes aliados
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Planeta Vivo

Helena Escoda Casas, Activista por los derechos de los Animales, helenaescodacasas@gmail.com
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Cetáceos y cautiverio,
conceptos incompatibles

21
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Nº1 EN EL MERCADO EUROPEO

© Visions Of America LLC

El Estado español es el país de la
Unión Europea con más delfinarios y el único que sigue aumentando el número de cetáceos en
cautividad.
La etimología del vocablo cetáceo
proviene de la palabra griega “ketus”
que significa monstruo marino, una
visión muy alejada de la realidad.
Asimismo, la palabra evolucionó y su
raíz latina “cetus” significa gran animal
marino, una definición más fiel. En la
actualidad, el término agrupa a los
mamíferos marinos de las especies
que comúnmente conocemos como
ballenas, delfines y marsopas. Existe
una gran diversidad entre ellos, ya que
se conocen hasta 84 especies diferentes
y probablemente todavía haya más por
descubrir. Habitan en todos los mares
y océanos del planeta, siendo los animales con mejor adaptación al medio
acuático. La mayoría de cetáceos son
gregarios, viven en grupos de individuos variables según la especie, estableciendo entre ellos importantes lazos
sociales y afectivos, cooperando entre
sí para defenderse, pescar y compartir
el alimento. En el océano reconocen su
entorno a través de un sistema propio
de eco-localización y son capaces de
comunicarse a través de complejas
vocalizaciones de las cuales cada grupo desarrolla un sistema de lenguaje
propio. La complejidad psicológica y
la inteligencia no humana de estos
animales es sorprendente, sin embargo
gran parte de la sociedad percibe una
visión distorsionada de estas especies
debido a la explotación comercial que
mantiene cetáceos en cautividad y
que les condena a una vida miserable,
alejada de su hábitat, de sus familias y
privándoles de desarrollar su comportamiento natural. Antes de asistir a un
espectáculo en un delfinario (o cualquier otro con animales en cautiverio)
es importante que consideremos que
estos seres han sido arrebatados de su
medio, privados de libertad y su bienes-

tar se verá gravemente comprometido.
Si en estado salvaje los grupos de delfines están formados por familias, en los
delfinarios viven mezclados en grupos
artificiales, capturados en distintos orígenes, sin ningún parentesco e inclusive de distintas especies. Para que un
delfín pase por el aro o haga cualquier
otra acción sin sentido en la naturaleza, se le somete a un adiestramiento
que comporta una gran crueldad. Rick
O’Barry, captor y entrenador de las 5
hembras que interpretaron a Flipper
en la Tv, abandonó su trabajo tras ver
como una de ellas se suicidaba dejando
de respirar voluntariamente, harta de
la esclavitud del cautiverio. En el documental The Cove (2009) declara: “Me
siento responsable en cierta medida, porque fue la serie de Tv Flipper la que dio lugar a esta industria multimillonaria (…)
Pasé 10 años construyendo esta industria
y he pasado los últimos años trabajando
para derribarla.” El documental Blackfish (2013) cuenta la historia de la orca
Titikum y su cautiverio en el parque
SeaWorld de Florida, para reflexionar
sobre las consecuencias de mantener a
estos animales encerrados. En noviembre de 2014, la coalición SOS Delfines
hizo públicas unas imágenes donde se
podía ver la violencia empleada en el
adiestramiento de delfines en el centro
Marineland de Mallorca. SOS Delfines
está llevando a cabo la denuncia a las
correspondientes
administraciones
encargadas de hacer cumplir la legislación CITES y quiere dar a conocer
los problemas que viven los cetáceos
en cautividad. Las asociaciones GETEEcologistas en Acción, ARREL y
Libera! llevan a cabo una campaña de
sensibilización social durante la temporada de verano frente a las instalaciones
del Parque Aquopolis Costa Daurada en
el municipio de Vila-Seca (Tarragona).
Para más información:
· http://sosdelfines.org
· http://blackfishmovie.com
· www.thecovemovie.com

¿Conoce la diferencia
de calidad entre el
método de producción
Dr. Goerg y el
de otras marcas?
Todos los productos de coco premium Dr. Goerg
se elaboran manualmente sobre el terreno en las
72 horas siguientes a su recolección.
VISÍTANOS EN
BIOCULTURA
BARCELONA

del 7 al 10 de Mayo
Estamos en el
stand nº 221

Nuestro aceite de coco bio premium de suave
aroma lo obtenemos de la primera presión en
frío, a una temperatura de prensado de 38 °C,
a partir de cocos recolectados diariamente y
madurados al sol.
Todos nuestros productos se fabrican con frutos
recién recolectados, son naturales, sin blanquear y
forman parte de nuestro proyecto
“Fair Trade for Fair Life”
іNos encanta nuestro trabajo!

Sin
transgénicos
DE-ÖKO-001

DE-ÖKO-001

¿Es usted dueño de un herbolario?
Póngase en contacto y le enviaremos
nuestro catalogo y unas muestras.
export@drgoerg.com

Visítanos en
facebook.com/DrGoergEspaña
Dr. Goerg GmbH Premium Bio-Kokosnussprodukte · Tel. +49 (0) 2602 934690 · www.drgoerg.com
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Pedro Pozas, Director Ejecutivo. Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España), nautilusmar@yahoo.es

Coltán: Sangre y Muerte
La extracción de Coltán, un mineral muy escaso y que es empleado para
uso de alta tecnología, ha provocado
un largo conflicto bélico interno en
la República Democrática del Congo,
que desde 1997 hasta nuestros días,
ha causado más de cinco millones de
muertes. El control por las minas de
este mineral escaso, así como por la
extracción de diamantes, ha originado que este conflicto durara tantos
años y se cobrase tantas muertes ante
los ojos cerrados de la comunidad
internacional. Han existido y existen
aún verdaderas hambrunas en muchas regiones de este país que soporta
una deuda externa casi insostenible.
Sin embargo, es uno de los países con
mayor riqueza, siendo “La cuenca del
río Congo”, la segunda selva más importante de la tierra.
En las montañas del parque Nacional Kakuzi Biega, donde se extrae
el 80% del Coltán del mundo, han
acabado con la vida de cientos de
gorilas, perdiéndose para siempre
poblaciones muy importantes para la
supervivencia de este simio en peli-
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gro de extinción. Para la declaración
de Parque Nacional, se expulsó a tribus indígenas, abandonándolas a su
suerte, sin que nada se haga por ellas.
Los niños mueren de enfermedades
y malnutrición cada día porque son
incapaces de conseguir un hospital
mejor equipado. Miles de civiles han
huido al interior de la selva, donde
se enfrentan al hambre y a las enfermedades. Ha sido la guerra que más
muertes ha generado desde la segunda guerra mundial, con mil víctimas
mortales diarias.
El nombre ‘coltán’ procede de la
abreviatura de columbita y tantalita,
minerales que contiene este tipo de
roca. De estos minerales se extrae
el tantalio y el niobio, utilizados en
distintas industrias de aparatos eléctricos, centrales nucleares, misiles,
fibra óptica y otros, aunque la mayor
parte de la producción se destina a la
elaboración de condensadores y otras
partes de los teléfonos móviles y ordenadores, así como necesarios para
la navegación espacial de nuestros
satélites y naves espaciales.

© Andesign101

La escalada de precios del coltán comenzó hace relativamente poco tiempo y tuvo que ver con el uso de tantalio
para la fabricación de microchips de
nueva generación que permitían baterías de larga duración en teléfonos
móviles, videojuegos y portátiles.

Los poderosos son
los ciudadanos de a
pie que consumen
los productos

Debemos emplear todos nuestros
conocimientos en la técnica para que
la humanidad avance, pero lo debemos hacer con el respeto a la naturaleza, sin que esos avances signifiquen
por otro lado destrucción, desolación
y muerte en la extracción de materia
prima. Es importante el respeto al
medio ambiente, a las poblaciones locales y que la recogida del coltán, no
se realice con enfrentamientos bélicos o destrucción de la biodiversidad.
La Comunidad Internacional debería
adquirir un Código de Conducta para
impedir el comercio de minerales,
madera o cualquier otra materia
prima, que provenga de regiones en
conflicto donde no se respete el fundamental derecho: la vida.

El consumidor tiene la fuerza.
Los poderosos son los ciudadanos de
a pie que consumen los productos y
por ello debemos de exigir que todos
los artículos de venta incluidos los
teléfonos móviles procedan de manos
limpias, de palomas de la paz y no de
sangre, muerte y destrucción.
Nuestro corazón ha de ser sensible al
sufrimiento del mundo, sensible a cuidar una Tierra única en la que nuestros
hijos y las generaciones futuras tengan
derecho a vivir de igual forma que nosotros y por ello tenemos la responsabilidad de proteger nuestro entorno y los
seres vivos que en él vivimos.
http://simiomobile.com/. n
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YO RECICLO

Un continente de plástico
Las bolsas de plástico están hechas
de petróleo, un recurso renovable y
costoso. Tardan 500 años en descomponerse y tirarlas afecta a la fauna
terrestre y acuática.
Según un informe de Naciones
Unidas cada año 6,4 millones de toneladas de basura acaban en los océanos
de todo el mundo. La Unión Europea
se ha propuesto eliminar antes de
2019 el 80% de las bolsas de plástico
que se consumen actualmente. El Parlamento Europeo ha exigido a los Estados miembros que tomen medidas
para evitar que cada ciudadano de la
unión emplee, de media, 200 bolsas al
año. Plantean que se impida la distribución gratuita en supermercados y
otras superficies, o que se establezcan
tasas o impuestos. Mientras algunos
países han conseguido reducir el
número de bolsas, en otros se siguen
entregando gratis y su consumo es
muy elevado.
Cada año 8.000 millones de bolsas
de plástico acaban en la basura, y eso
significa que en parte también acaban en el mar. Solo el 6,6% se reciclan,
según datos de la Comisión Europea.
El daño medioambiental es enorme.
Una bolsa de plástico tarda mucho en
degradarse, y se va fragmentando en
trozos minúsculos. Estudios recientes

muestran que el zooplancton ingiere
estos minúsculos trozos de plástico,
que así entran en la cadena alimentaria y es casi imposible encontrar un
animal marino que no tenga restos
de plástico en su organismo. Las tortugas marinas pueden perfectamente
confundir una bolsa con una medusa,
una de sus comidas habituales.
El impacto más visual de esta
suciedad marina son las gigantescas
islas de plástico que flotan en varios
océanos. Varios equipos de investigadores de toda Europa han estado más
de una década tomando muestras en
32 puntos repartidos por el Atlántico,
el Ártico y el Mediterráneo. Y han encontrado que la basura generada por
el hombre está en todas partes: desde
las playas hasta los fondos marinos
más profundos y más remotos.
Un artículo de la revista PLOS
ONE, explica como Joan B. Company,
investigador del Instituto de Ciencias del Mar (CSIC) y su equipo, que
investigan los grandes fondos marinos, prospectaron la costa desde
Blanes, delante de la costa de Barcelona, hasta Creta. Desde dos buques
oceanográficos del CSIC lanzaron
al fondo redes de arrastre de pesca,
con las que se atrapa desde pescado
hasta la basura más inimaginable.

SABES QUE...
¿Sabes cómo se prevén
los daños por plagas,
enfermedades y malas
hierbas en producción
ecológica?
En agricultura ecológica, la sanidad de los cultivos se fundamenta
en la protección de los enemigos
naturales de las plagas, la elección
de especies y variedades que sean
resistentes a ciertas enfermedades
y la aplicación de las técnicas de
cultivo más adecuadas, como la
rotación de cultivos, que ayuden a
preservar la salud de los cultivos.
Los enemigos naturales de los cultivos son determinados insectos y
otros organismos existentes en la
naturaleza que depredan y parasitan los organismos que se alimentan de las plantas de cultivo. Son,
pues, organismos beneficiosos,
desde el punto de vista de los
agricultores, porque mantienen
las plagas “a raya”.

© Mehmet Timur Dilsiz

Mientras el equipo del CSIC contó
a mano lo que salió de las redes de
arrastre, todo tipo de objetos impensables, el resto de investigadores
emplearon principalmente vídeos
con imágenes submarinas tomadas
por vehículos operados con control
remoto para denunciar y verificar
así su investigación.
La mala gestión de los residuos
plásticos y su vertido continuado
durante muchos años a los mares y
océanos en cantidades ingentes, ha
originado la formación de una zona
en el Pacífico con una extensión de
unos 3,4 millones de km2 y un peso
estimado de 100 millones de toneladas, conocida como el séptimo continente, la isla de la basura o la gran
sopa de plástico.

La causa por la que se concentran
en un mismo punto miles y miles de
toneladas de estos materiales es la
circulación de las corrientes marinas
que giran en el Pacífico en el mismo
sentido que las agujas del reloj. Este
movimiento rotatorio facilita que se
vayan recogiendo y arremolinando
los residuos que, desde los ríos y los
barcos, se van vertiendo a nuestras
aguas y hace que toda esta basura
marina se vaya acumulando en un
mismo punto, dando lugar a un remolino que impide que los desechos de
plástico se dispersen hacia las costas,
de manera que no para de crecer.
Nuestra falta de conciencia
ecológica ha creado un gravísimo
problema medioambiental difícil de
solucionar. n

Unidad de Producción Agraria Ecológica (PAE) - http://pae.gencat.cat/ Generalitat de Cataluña
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural

De enemigos naturales hay muchos: la mariquita, las tijeretas,
los sírfidos, los orius, los macrolophus, las arañas y muchos otros.
De todos ellos, hay uno que es
especialmente voraz: la Crisopa
(Crysoperla carnea) y aquí una foto
para que la puedas identificar. Si
ves alguna en el huerto, ¡cuídala!
La prevención de los daños a los
cultivos por plagas, enfermedades
y malas hierbas se hará de forma

preventiva y utilizando los recursos
naturales y las técnicas de cultivo.
Pero, a veces, con esto no basta
y una plaga o una enfermedad
amenazan la cosecha. En este
caso, la normativa de la producción ecológica, el Reglamento (CE)
889/2008, autoriza que se utilicen
una serie de productos que lista en
su anexo II. Entre estos productos
está el azadiractina o las piretrinas
para hacer frente a los insectos,

el bacillus thuringiensis, para las
orugas o las moscas, o el sulfato de
hierro como fungicida.
En ningún caso se autoriza el uso
de fitosanitarios de síntesis química en producción ecológica.

¿Sabes que en
producción ecológica
no está permitido cortar
sistemáticamente los
cuernos de los animales?
En producción ecológica no podrán
efectuarse de manera rutinaria
operaciones como la colocación de
gomas en las colas de las ovejas, el
corte de la cola, el recorte de dientes o del pico y el descuerne.
Estas operaciones sólo se pueden llevar a cabo en condiciones
excepcionales y por motivos
de seguridad o para mejorar la
salud, el bienestar o la higiene
del ganado.
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Maribel Saíz Cayuela, Licenciada en Ciencias biológicas, bio@bioecoactual.com

El licopeno. Poderoso Antioxidante
En los últimos años, diferentes
investigaciones científicas han propuesto que debería incrementarse
el consumo de alimentos que contengan fito-químicos, ya que éstos
proporcionan efectos benéficos para
la salud humana y juegan un papel
importante en la prevención de enfermedades crónicas.
La atención científica se ha posado
en el licopeno, carotenoide contenido
de forma natural en el tomate, la calabaza… y en los frutos silvestres y las
semillas de la rosa mosqueta de chile. Esta molécula ha demostrado interesantes propiedades biológicas en la
prevención de enfermedades crónicas tales como las enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas,
hipertensión, hipercolesterolemia,
osteoporosis, infertilidad y cáncer
entre otras, en las cuales el estrés oxidativo es un importante factor etiológico. Los antioxidantes, incluyendo al
licopeno, interactúan con las especies

￼ mg/100 ￼ g dependiendo de la
variedad. Pero existen fuentes más
concentradas y estables de licopeno
como es el contenido en frutas rojas,
como la rosa mosqueta silvestre y
sus semillas.
El licopeno es también entre
todos los carotenoides el que se
encuentra distribuido en mayor
cantidad en el suero humano (2143% de los carotenoides totales) y en
los diferentes tejidos (hígado, riñón,
glándulas suprarrenales, testículos,
ovarios y próstata).
reactivas
del oxígeno, pudiendo mitigar el efecto dañino y jugar
un papel significativo en la prevención
de dichas enfermedades.
Los carotenoides son pigmentos
naturales responsables del color
amarillo, anaranjado o rojo presente

Complementos Alimenticios

e n
l o s
alimentos
vegetales. El licopeno es uno de ellos,
soluble en lípidos, sintetizado por
las plantas y microorganismos que
realizan fotosíntesis. Es el carotenoide más abundante en los tomates y está presente en concentraciones que van desde 0,9 hasta 9,27

Su acción contra las enfermedades ha sido atribuida a su poderosa
actividad antioxidante, que se
produce a través de la inactivación
de especies reactivas de oxígeno
(radicales libres). Diferentes estudios muestran que las personas con
niveles bajos de licopeno en sangre
sufren mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas. n
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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES
Cosmética / Lociones
Leche Virginal nº1 “Agua floral
balsámica” para todo tipo de
piel, de Yipsophilia

delicado equilibrio entre el aroma
de limón y el aporte de la sal marina
que añade una chispa de sabor a
cada galleta, tienes que probarlas...
Ingredientes: Harina de trigo tipo
550*, trigo partido integral*, azúcar
de caña integral*, aceite de palma
no hidrogenado*, jarabe de glucosa*,
crémor tártaro (acidulante: tartrato
monopotásico, gasificante: bicarbonato de sodio, almidón de maíz*),
aceite de limón*<1%, sal marina,
gasificante: bicarbonato de sodio.

Alimentación / Helados

· Certificado: Ecocert

Helados buenísimos,
100% vegetales, para
disfrutar este verano, de
Naturattiva Bio

· Marca: bioBel
· Producción y Distribución:
Jabones Beltrán		
www.jabonesbeltran.com

Alimentación / Queso
VEGANO

*Provenientes Agricultura Ecológica.
La Leche Virginal nº1, purifica,
hidrata y descongestiona la piel. Su
aplicación cotidiana limpia, refresca,
nutre y suaviza de forma inmediata y
cómoda la epidermis. Sus bioactivos
hidratan y apaciguan la piel. Esta
agua floral es fuente natural de bienestar con efecto descongestionante
para pieles de todo tipo y edad.
Principales agentes activos: Caléndula, Bruguera, Rosa, Saúco, Tila.
Indicaciones
· Alivia y suaviza la piel sensible y
delicada
· Refresca y cuida el contorno de ojos
· Relaja el estrés cutáneo y la tensión
facial
· Descongestiona la epidermis
después de la depilación
· Limpia la piel de los niños
· Certificado: Consejo de la
Producción Agraria Ecológica de
Navarra (CPAEN- NNPEK)
· Marca: Yipsophilia		
www.yipsophilia.com
· Producción: Aurum Cosmetic S.L.
www.aurumcosmetic.com
· Distribución: La Finestra sul
Cielo España S.L.		
www.lafinestrasulcielo.es

Alimentación / Galletas
Galletas de limón “Keks
Freunde” ecológicas y 100%
veganas de Bohlsener Mühle

· Certificado: Euro Hoja, 100% Bio,
Bioland
· Producción: Bohlsener Mühle
www.bohlsener-muehle.de
· Distribución: Alternatur, S.L.
www.alternatur.es

Complementos alimenticios
/ Aceite vegetal virgen

· Certificado: Euro Hoja / Controllo Biologico (CCPB)
· Producción: Naturattiva Bio
www.naturattiva.com
· Distribución: Biogran, S.L.
www.biogran.es			
Telf. 91 658 02 01

Lycorese® - Superalimento
alto en Licopeno Biodisponible
Complemento alimenticio que
posee propiedades cosméticas de
Esentia’l Arôms.

La obtención sólo por procedimientos mecánicos de este maravilloso
aceite vegetal garantiza una calidad única en la que se conserva la
estructura CIS de los ácidos grasos
esenciales que contiene y con ello
su elevado valor nutricional.

· Marca: Esential’Arôms
www.esentialaroms.com.
· Producción y Distribución:
Dietéticos Intersa, S.A.		
www.d-intersa.com.

MozzaRisella, 100% veganos
a base de arroz integral
germinado.
Una alternativa ideal a los quesos
frescos, ligera y deliciosa, elaborada
a base de arroz integral germinado.
Productos altamente nutritivos,
refrescantes y muy digestivos. 100%
vegetales, veganos y ecológicos.
Aptos para todos los públicos por su
ausencia de alérgenos (sin lactosa, sin
colesterol, sin gluten, sin colorantes
ni conservantes). Con un sabor único, se pueden consumir al natural o
como ingrediente en cualquier plato.
Gama de productos:

Productos de limpieza /
Detergente

Se trata de un aceite vegetal virgen
único por su elevado contenido en
licopeno de forma natural. Es ocho
veces más concentrado en licopeno
que el aceite vegetal de rosa mosqueta convencional.

· Certificado: Euro Hoja. Nº de
Registro (Service Publique Federal,
Belgique): PL 1548/178.

No son unas galletas más… Sorprendentes galletas de limón por su

Una tentación saludable con
ingredientes ecológicos, elaborados con bebida de soja o bebida de
arroz. Libres de lactosa y colesterol. 100 % vegetales. Se presentan
en distintos formatos: helados de
palo, tarrinas familiares y conos.
Distintos sabores: arroz y frambuesa, chocolate, vainilla y cacao,
cereza, etc.

- MozzaRisella con orégano
- SmokeyRisella, con un sabor
ahumado
- CreamyRisella, ideal para untar
- BlueRisella
· Certificado: Euro Hoja, Vegan
friendly, BioSuRice, Controllo
Biologico (CCPB)

bioBel, detergente de ropa
eco de Jabones Beltrán
Si nos preocupamos cada vez más
por la moda sostenible, ¿por qué
no preocuparse también por los
productos de limpieza que utilizamos? La ropa pasa muchas horas
en contacto con la piel y el uso de
jabones ecológicos reduce el contacto con químicos innecesarios,
haciéndola más saludable y respetuosa con el medio ambiente.

· Producción: Frescolat S.r.l.		
www.mozzarisella.com

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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Helena Escoda Casas, Activista por los derechos de los Animales, helenaescodacasas@gmail.com

La tenencia responsable
de animales de compañía
En España se abandonan más animales
de compañía que en ningún otro país de la
Unión Europea. Esta problemática deriva de
la falta de conciencia social, pero también de
la tenencia irresponsable.
La decisión de adquirir un animal
de compañía es una responsabilidad
y por lo tanto debe tomarse de forma
meditada, ya que la compra impulsiva
de un animal a menudo es la causa
de su abandono. Un animal no es un
juguete, sino un ser vivo que necesitará que nos ocupemos y tengamos
cuidado de él durante toda su vida,
de otro modo, adquirir un animal
también conlleva unos compromisos
de responsabilidad con la sociedad, es
decir: lo que se conoce por tenencia
responsable. Las obligaciones de los
propietarios para ejercer la tenencia
responsable son: identificar los animales con un microchip, registrarlos
en el censo municipal y esterilizarlos
para evitar la superpoblación.

ALIMENTACIÓN

El abandono de animales conlleva
consecuencias muy graves, los animales que sufren este tipo de maltrato
son expuestos a todo tipo de peligros
y penurias. La mayoría de ellos serán
recogidos por los servicios municipales
y trasladados a perreras donde probablemente serán sacrificados, ya que la
Ley autonómica de Protección de los
Animales de Cataluña es la única de
todo el Estado que prohíbe el sacrificio
de animales de compañía.
En el mejor de los casos serán recogidos por una entidad proteccionista
pero, aún así, su adaptación al refugio
no resultará fácil. No obstante, la mayoría de animales abandonados son
cachorros. La principal causa de estos
abandonos es la falta de control sobre
su natalidad, por eso es muy importante esterilizar y evitar la superpoblación.
En muchos casos, los animales que
terminan en centros municipales o en

© Eric Isselee

refugios se han perdido, pero si no llevan el microchip u otro tipo de identificación (como por ejemplo una chapa
con un teléfono) nadie podrá localizar a
sus cuidadores.
Con el objetivo de concienciar a la
población sobre la necesidad de identificar, controlar la natalidad de perros,
gatos y hurones y dar facilidades económicas para promover la esterilización y
la identificación de animales, la Fundación Faada, con la colaboración de va-

rios centros veterinarios, ha puesto en
marcha por cuarto año consecutivo la
campaña Soy responsable. La campaña
estará en marcha hasta el 30 de mayo
en Cataluña y en Madrid. Está abierta
a los propietarios de perros, gatos y
hurones de ambas comunidades para
que puedan beneficiarse de precios
promocionales en los centros veterinarios colaboradores, sólo hay que tener
el animal identificado (o identificarlo
durante la campaña) y apuntarse el portal web http://es.socresponsable.org/. n
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ECO ALDEAS

Eva Lanxmeer, un eco-barrio en
la espiral de la consciencia
En 1953 F. Hundertwasser, arquitecto y artista austríaco, pintó su primera espiral, simbolizando los niveles
de consciencia sucesivos y concéntricos respecto al yo interior profundo. A
partir de ahí desarrolla la teoría de las
cinco pieles del hombre. La primera
piel es la epidermis, que nos relaciona con la infancia y el yo interior. La
segunda es nuestra ropa. La tercera es
nuestro hogar, el cual debe respetar
que, todo cuanto se extiende en horizontal pertenece a la naturaleza, por
lo tanto los materiales de nuestra casa
también, y de igual manera tiene que
crecer el verde sobre ella. La cuarta es
el entorno social y la identidad, nuestra comunidad, entendida como una
unidad. La quinta va desde la biosfera,
englobando mares, ríos, montañas y
extendiéndose hacia el infinito.
Seguramente sin pretenderlo, pero
como si de alguna manera fuera un arquetipo, el eco-barrio Eva Lanxmeer,

construido entre 1994 y 2009 en la ciudad holandesa de Culemborg, parece
responder a todos estos niveles entrelazados, desde el yo hasta el conjunto del
planeta, tratándolos como una unidad.
El barrio, que se desarrolla en 24 Ha,
consta de 250 viviendas, 40.000m2 de
oficinas y comercio, un centro social,
granja de producción ecológica, palacio de congresos, hotel y restaurantes.
La circulación es peatonal o en bicicleta, los coches quedan a las afueras.
Los materiales de construcción son
ecológicos. La gestión del agua es integral, el agua no llega al alcantarillado
público, sino que parte es tratada por
métodos naturales, como lagunas, y la
parte de aguas negras se utiliza para la
generación de gas. Las energías utilizadas son renovables y comunitarias. La
integración y el respeto a la naturaleza
son uno de sus pilares.
Aunque lo realmente fascinante
de este eco-barrio es su cuarta piel,

la
comunidad
formada por todas las personas
que lo habitan,
desde mayores
a pequeños. Ya
desde las fases
más iniciales, en
la gestación del
proyecto, incluso mucho antes
de que la mayoría de técnicos intervinieran, sus
habitantes colaboraron de forma
proactiva en cada una de sus fases.
Se crearon asambleas y grupos de
trabajo donde todos participaban
con sus ideas, con sus dibujos, con
sus aportaciones. En las fases de
construcción se crearon grupos de
trabajo, todos participaron, en obra,
cocinando, o tocando un instrumento para amenizar el trabajo. Incluso
en la actualidad, esa participación
sigue siendo la esencia del barrio. Su

© Creative Commons - Barrio Eva Lanxmeer

implicación va desde la gestión de la
central de biogás, hasta el cuidado
de las zonas verdes, aprovechando
siempre el trabajo para crear un
acto social, aunque sea para tomar
una sopa caliente en el descanso.
Seguramente que la mayoría de
nosotros vivimos en barrios y casas
convencionales, pero trabajar el nivel
de consciencia de comunidad y de
integración con la naturaleza, sí está
a nuestro alcance. n
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Sojade ofrece
una nueva gama de productos
vegetales refrigerados

Sojade, no es sólo una gama productos a base de soja
o arroz.
Sojade innova en el mercado vegetal y te ofrece los
primeros productos refrigerados elaborados a partir
de cáñamo. Descubre los nuevos Délice de cáñamo
y déjate seducir por su ligero sabor a avellana, con
el irresistible postre de chocolate o la refrescante
alternativa al yogur con fresas y frambuesas en trozos.
Sin lactosa y fuente de Omega 3, los nuevos Sojade
Délice de cáñamo son bajos en grasas saturadas, para
contribuir al mantenimiento de tu colesterol.
Bienvenidos al mundo de productos vegetales.
Descubre más sobre nuestros productos en
www.sojade.es
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LA METRALLETA ECOLÓGICA

Enric Urrutia, Director

Juan Carlos Moreno

Responsable de producción feria BioCultura
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Miembro
de la Asociación Vida Sana desde 1989.

© Vida Sana / Juan Carlos Moreno

El entorno
¿Son sensibles los grandes espacios como IFEMA, Palau Sant Jordi, Bec y Fira de Valencia, a que
BioCultura es algo más que un
acontecimiento comercial?
Cuando nos vemos con personal de
un recinto nuevo por primera vez, les
cuesta un poco entender el concepto
BioCultura, pero cuando lo ven en marcha, acaba por encantarles. En este momento cualquier recinto ferial estaría
encantado de acoger una BioCultura,
pues como muy bien sabes, las ferias
monográficas son las que están funcionando mejor y más una como la nuestra, que está en constante crecimiento
y con un futuro asegurado.

La preproducción
Cada edición de BioCultura es distinta e incluye tres espacios claves
de formación: MamaTerra, CultivaBio y Ecoestética, ¿Sobre qué
bases decidís el plano de la feria?
Cada espacio tiene su sitio “independiente” y añado a los que indicas
el Showcooking, que ha ganado
fuerza en cada edición y es uno de
los más demandados, tanto por ex-

positores como por público. Nosotros
montamos un plano con una serie de
características a tener en cuenta. No
es por capricho, pero hay que respetar medidas de pasillos normales y de
emergencia, no entorpecer acceso a
bocas de incendio o de agua y desagüe
y un largo etcétera.

El equipo
Cuando llegas una semana antes
al recinto y está vacío ¿qué le exiges a tu equipo de producción?
Ver un recinto vacío es una sensación rarísima, son enormes y luego
parece que te falte sitio para todo lo
que quieres exponer. No exijo nada
más que actúen tal y como lo tenemos previsto y acordado en reuniones
previas. La incorporación de nuevas
generaciones aporta un valor incalculable de ideas y nuevos elementos que
facilitan más el trabajo. Actualmente,
Xavi Elías es una de las personas en
las que más confío para que me eche
una mano allí donde yo no llego por
falta de tiempo.

El montaje
Es como cualquier feria… ¿o hay
unas pautas determinadas?

Juan Carlos Moreno, Barcelona
(1969), es miembro de la Asociación Vida Sana desde 1989. Responsable de producción de las
cuatro ediciones de la feria BioCultura que se celebra cada año en
Madrid, Barcelona, Bilbao y ValenTenemos las mismas pautas en
protocolos de seguridad y riesgos,
pero en lo demás somos muy diferentes. Damos más espacio a zonas
de descanso, ya que prevemos gran
asistencia de público. Miramos mucho la gestión de residuos e intentamos reducirlos al mínimo. Habilitamos dos espacios infantiles, que no
guarderías, el de lactancia materna
y MamaTerra, con su propia programación.

La apertura
Cuando llega la hora “cero” se
abre el telón y todo funciona…,
taquillas abiertas, y el público
entra al recinto ferial. ¿De qué
estás pendiente en ese momento,
del móvil…?
De todo, no sólo del móvil. Esa
hora “cero” se hace eterna el día de
inicio, desde las 08:30 de la mañana
estamos pendientes de que estén todos los expositores, el personal auxiliar, las salas en funcionamiento.
De repente son las 10:00 y abrimos
puertas, por lo que intentamos agilizar las colas al máximo; y de pronto
tienes a las personalidades de la
inauguración que ya están aquí. Son
las peores horas, pero luego fun-

cia. Ligado a la Defensa Medioambiental, muestra su preocupación
por la desertización de la tierra y
la contaminación del agua y aboga
por preservar la flora y fauna, así
como, en el último escalafón, la salud del ser humano.
ciona todo a la perfección, o casi,
siempre hay alguna cosita, pero en
general una vez solucionada, es un
rodaje.

La feria
Cada edición de BioCultura es un
éxito. ¿Cómo lo consigues?
Sinceramente, no lo sé. Somos un
equipo y cada uno sabe muy bien su
función y la del equipo que tiene a
su cargo.

El futuro inmediato
¿La Asociación Vida Sana y BioCultura nos van a sorprender
pronto con alguna novedad?
Hombre, pues claro, sino nos aburriríamos (je, je). Es lo malo de tener
un cerebro hiperactivo de ideas, no
sólo yo, todos tenemos ideas y a veces es horrible juntarnos. Lo bueno
es que muchas de éstas coinciden
y acaban siendo realidad. Novedad
para la próxima edición de Barcelona: “Planeta Moda” un nuevo sector
para potenciar la moda sostenible;
la ropa, el calzado, los complementos, los tintes naturales, el algodón
orgánico, etc. n

Cosmética

El maquillaje biológico certificado de Lepo
está formulado con ingredientes naturales y
ecológicos. La gama más completa con
texturas ligeras, que cubren perfectamente ,
respetando nuestra piel y el medio ambiente

Visítanos en el stand 16,
BioCultura Barcelona

SIN PARABENOS • SIN PERFUMES SINTÉTICOS
TESTADO AL NICKEL • SIN SILICONAS
SIN DERIVADOS DE PETRÓLEO SIN PEG
SIN OMG SIN COLORANTES • SIN GLUTEN

EXPOSITOR Y MATERIAL
PUBLICITARIO DISPONIBLE
PARA TU TIENDA,
CONSÚLTANOS

s.l.
983 400 094
cosana@cosmesana.es
www.cosmesana.es
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COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

EXCEPTIONALLY PARTICULAR
SOLGAR ESCOGE usar agua pura y ﬁltrada... incluso en los recubrimientos acuosos.

Esto es cuidar los detalles.

De venta en los mejores establecimientos especializados
www.solgarsuplementos.es

SOLGAR | Es tu elección.

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable.
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LA OPINIÓN DEL ESPECIALISTA

Marga Roldán, Coordinadora Proyecto Ecoestética – www.ecoestetica.org - info@ecoestetica.org

¿Qué garantías hay
en la certificación de
cosmética econatural?

Supongamos que vamos a una ecotienda donde decidimos comprar un
cosmético econatural con el sello de
la norma BioVidaSana y el de la certificadora suiza bio.inspecta, decidimos
analizar los ingredientes que obligatoriamente aparecen en todos los
cosméticos que se venden en la Unión
Europea. Al ver el INCI nos sorprende
encontrar un ingrediente que resulta
ser tóxico. ¿Qué hacemos?

Conferencia

Comprobamos los sellos y consultamos si el
ingrediente realmente es tóxico; existen
webs de análisis de
ingredientes y la red
ecoestética dispone
de un folleto gratuito informativo. Confirmamos que es tóxico,
por lo que comprobamos
en la web de la certificadora
http://www.easy-cert.ch si ese producto
está certificado o no.
Al verificar que ese producto no
aparece en el listado de productos
certificados por bio.inspecta para
esa marca, nos ponemos en contacto
con la certificadora para pedir una
explicación.
La certificadora recopila evidencias de qué ha sucedido para que ese
producto haya llegado al mercado, se
pone en contacto con el fabricante del
producto y si la marca no tiene ningún
producto certificado con ellos se les
denuncia por fraude o, si la marca tiene otros productos certificados, se les
pide explicación y se realiza de nuevo
una inspección.

© Olena Mykhaylova

El fabricante ha de proponer
unas medidas correctoras para
subsanar el error, eliminando del
mercado todos los productos que no
cumplen con la norma o bien que no
están certificados.
Si ha sido por error y se subsana
de forma rápida no pasaría nada,
pero si no es así, se suspendería la
certificación a la marca y se podría
llegar a sancionar de forma eco-

nómica por incumplimiento de la
normativa.
Estas situaciones se dan en muy
pocas ocasiones. Pero es importante
que como consumidores lo comuniquemos a la certificadora o a la red
ecoestética.
Queremos una auténtica cosmética
econatural y sobre todo en los productos certificados. n

ALIMENTACIÓN

MUESLI BISCUIT
¡La energía para llevar!
Granos regionales con calidad Bioland,
procesados en nuestro propio molino
Con nueces crujientes y pasas sultanas
100% Vegano

!

Toda
certificadora
acreditada debe tener
un sistema de control que garantiza
que los cosméticos
econaturales que
compramos
han
pasado un control y
que las empresas que
los elaboran cumplen
con las normas bajo las
cuales se certifican. La mayoría de las veces reconocemos estas normas por los sellos o logos que vemos
en sus envases. Pero ¿qué seguridad
nos ofrecen estos sellos? Más allá de lo
que indican cada una de las normas,
veamos cómo las certificadoras han
de protegernos ante posibles errores o
incluso fraudes.

NUEVO!
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SALUD Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Jordi Galisteo, Dietista, jordi@dietistasvegetarianos.com

Algunos tipos de anemia
Nuestro organismo necesita ciertos nutrientes para poder producir
suficientes glóbulos rojos. En el
interior de los glóbulos rojos se encuentra la hemoglobina, proteína
encargada de transportar el oxígeno
a todas las células del cuerpo y la cual
da el color rojo a la sangre.
Los nutrientes más importantes
para la formación de los glóbulos
rojos son el hierro, la vitamina B12
y el ácido fólico. Dichos nutrientes
son esenciales, es decir, que para
mantener unos niveles correctos en
sangre es preciso su consumo a través
de la alimentación.

Los tipos de anemia más frecuentes son:

Anemia ferropénica (deficiencia
de hierro)
Es la anemia más común. Aparece
cuando nuestro organismo no dispone de suficiente hierro para formar
los glóbulos rojos y, por lo tanto, la
sangre no puede transportar el
oxígeno correctamente.
Las causas más comunes son:
- Una alimentación baja en hierro.
- Una alimentación rica en hierro,
pero combinada con sustancias
que inhiben su absorción o no
acompañada con alimentos ricos en vitamina C.
- Un aumento de las necesidades
de hierro debido al embarazo, la lactancia, etc.
- Periodos menstruales
frecuentes, prolongados o
abundantes.
Algunos de los síntomas
que suelen aparecer son:
- Mal humor.
- Dolores de cabeza.
- Debilidad y cansancio.
- Dificultad para concentrarse.

Si la deficiencia de hierro empeora, pueden aparecer los siguientes síntomas:
- Uñas quebradizas.
- Aumento de la caída del pelo.
- Mareos al levantarse.

Anemia megaloblástica o
perniciosa (deficiencia de
vitamina B12)
El número de glóbulos rojos es
más bajo de lo normal, ya que no se
pueden producir los suficientes debido a la falta de vitamina B12.
Las causas más comunes son:
- Información errónea sin fundamentos científicos sobre
supuestas fuentes fiables de
vitamina B12.
- Producción insuficiente del
factor intrínseco, proteína necesaria para la absorción intestinal
de la vitamina B12.
- Personas ovo-lacto-vegetarianas
que no consumen suficientes
alimentos con B12 y no toman
suplementos o alimentos fortificados con dicha vitamina.
- Personas veganas que cuestionan la evidencia científica y
no toman suplementos o alimentos fortificados con dicha
vitamina B12.
Los primeros síntomas que aparecen son:
- Falta de energía al levantarse o al
hacer esfuerzos.
- Pérdida de apetito.
- Dificultad para concentrarse.

Si la anemia se prolonga se
puede dañar el sistema nervioso,
apareciendo los siguientes síntomas:
- Depresión.
- Pérdida del equilibrio.
- Confusión mental (demencia).
- Hormigueo e incluso entumecimiento de manos y pies.

Pasos para recuperarse de una
anemia
Suplementación*. Es la forma
más eficaz de restablecer tanto los valores de hierro como de vitamina B12
en sangre cuando nos encontramos
con una anemia muy avanzada. En
el caso de tener una anemia leve se
puede pasar directamente al paso 2.
Buenos hábitos. Una vez se han
normalizado los parámetros en sangre hay que asegurarse de no volver a
tener una anemia. Esto se consigue de
la siguiente forma:
Comiendo alimentos ricos en hierro de forma regular. NOTA: el hierro
se absorbe mejor cuando se acompaña
de vitamina C y se toma 1h antes y 2h
después de ingerir sustancias ricas en
taninos como el café o el té.
Tomando de forma regular
alimentos fortificados en vitamina B12 o un suplemento de esta
vitamina. NOTA: en España, los
alimentos fortificados son escasos y,
normalmente, están acompañados de
muchos azúcares refinados.
(*) Es importante tomar suplementos siguiendo las indicaciones de un
profesional de la salud. n
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LA ENTREVISTA

Enric Urrutia, Director

Jerónimo Calvo Yagüe

Director y Fundador de El Vergel Supermercado Ecológico y Restaurante
Vegetariano situado en el Paseo de la Florida y de El Vergel Supermercado
Ecológico en la calle López de Hoyos(Madrid).
Jerónimo Calvo Yagüe, Madrid (1964). Estudió Dirección de Empresas y cursos sobre Nutrición, Dietética
y Medicina Alternativa. Concienciado con el bienestar
y la salud, ha conseguido crear un espacio global vivo
¿Qué ocurrió en tu vida en el año
2002?
Fue el año en el que decidí dar un
paso adelante y poner en práctica
mis propias iniciativas e ideas a nivel profesional y creé El Vergel con
la ilusión de ofrecer una alternativa
más en Madrid en el sector de la
alimentación ecológica, después de
8 años de experiencia en la misma y
más de 20 en hostelería.
Fue un cambio total que, con el
paso de los años, me ha supuesto muchas satisfacciones y el que trabajar no
sea un trabajo en sí para mí, sino una
parte de mi vida.
Poder abastecer un supermercado
ecológico y un restaurante vegetariano hace 13 años no debió ser
tarea fácil, ¿Cómo conseguías el
producto fresco: frutas y hortalizas, con regularidad?
La verdad es que entonces no había tanta oferta como hoy y lo que
había no era de muy buena calidad,
ya que esa se exportaba práctica-

a la vanguardia, especializado en la comercialización
de productos ecológicos en alimentación, cosmética
y droguería, para que la mayor parte de las personas
puedan tener acceso a una alimentación ecológica.

mente toda a Europa y en España
sólo teníamos acceso a género de
segunda.

A día de hoy continuamos trabajando juntos también y las perspectivas
son de seguir muchísimo tiempo más.

Tuve la suerte de cruzarme en mi
camino con José Luis Leceta, agricultor
ecológico de Madrid, que entonces ya
contaba con más de 20 años de experiencia haciendo agricultura ecológica
y, con quién acordé que su huerto
fuese la despensa de El Vergel y nos
abasteciera de fruta y verdura como si
fuera nuestro propio huerto.

Sabemos que España es el mayor exportador de agricultura
ecológica en la Comunidad Económica Europea pero ¿Dónde
situarías España como país consumidor?

Esa relación dura hasta hoy mismo
y espero que continúe hasta que las
fuerzas se lo permitan, pues es un auténtico lujo disponer cada día en nuestras tiendas y en nuestro restaurante de
producto fresco, a buen precio, de gran
calidad y de nuestra zona.
A los pocos años de abrir, también
contacté con José Vicente Domínguez,
otro agricultor ecológico de Madrid con
quién llegué a un acuerdo similar, lo
que nos permitió aumentar la variedad,
cantidad y calidad haciendo que una
gran parte de nuestra oferta en temporada de Madrid, sea producto local.

Ahora mismo estamos sobre el séptimo puesto en consumo de alimentos
ecológicos en Europa.
El puesto no es excesivamente
bajo, si tenemos en cuenta la cantidad de países que configuran Europa,
pero si tenemos en cuenta los países
que tienen un consumo de alimentos
ecológicos importante, estaríamos al
final de la lista.
Afortunadamente, en los últimos
años en España, y a pesar de la crisis,
hay una tendencia alcista al consumo
de alimentos ecológicos y eso llevará
consigo un aumento del porcentaje que
nos situará en pocos años por encima
de algunos que ahora nos superan.

¿Es caro consumir productos
ecológicos?
Depende de la escala de valores
de cada uno. Estamos hablando de
alimentación sana, en su mayoría
artesanal, con un valor añadido muy
importante.
No podemos comparar alimentos
ecológicos con los no ecológicos por
su precio sino por su valor nutritivo
y saludable.
Danos tres razones para consumir productos ecológicos
La satisfacción de saber que este
tipo de alimentación contribuye al
sostenimiento de nuestro planeta, al
respetar el medio.
La alegría de contribuir a que cada
día haya más profesionales ecológicos
(agricultores, ganaderos, etc.) que
deciden hacer las cosas de manera
responsable.
Es una inversión a medio plazo
que merece la pena. n

ALIMENTACIÓN

Despierta tus sentiDos Con infusiones Yogi tea®!
w w w.yogi tea .co m

