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En el planeta, ya son 43,1 los millones de 
hectáreas dedicados a la agricultura ecológi-
ca. En el mundo, las cifras del mercado «bio» 
ya alcanzan los 55.000 millones de euros. En 
Europa, la cifra es de 22.000 millones de eu-
ros. Estados Unidos, Alemania, Francia y 
China, por este orden, son los «campeones» 
del ranking de consumo. En cuanto al gasto 
per cápita, el gato al agua se lo lleva Suiza, 
con 210 euros por persona y año. La mayor 
cuota de mercado es para la UE, con 44 euros 
por persona y año en 2013. España es, en con-
sumo, el octavo de la UE, pero somos los pri-
meros en superficie. El ranking productivo lo 
encabeza Andalucía, pero el liderazgo en ela-
boración y consumo, dentro del estado espa-
ñol, es para Catalunya. Todos estos datos per-
tenecen a un estudio presentado por IFOAM 
y FIBL recientemente. Esta investigación 
global certifica que el planeta ya cuenta con 
dos millones de productores ecológicos. Sólo 
en India, hay 650.000 pequeños productores 
orgánicos. En la UE, tenemos 260.000 pro-

ductores «bio», de los cuales pertenecen al 
estado español casi 31.000, un porcentaje 
más que notable.

SECTOR «BIO» CATALÁN
Según Ángeles Parra, directora de BioCultu-
ra, es sector «bio» catalán es uno de los más 

activos de todo el estado español. Cuenta 
con ecoemprendedores muy jóvenes, creati-
vos y dinámicos. Y con un público que no 
está dispuesto a que le sigan tomando el pelo 
desde los medios, las grandes empresas y la 
Administración. En Catalunya, el sector 
ecológico crece a un ritmo, aproximadamen-
te, del 15-20%. Cada día se abren nuevas 
tiendas, restaurantes y fincas agroecológicas 
en todas las comarcas. Se multiplica el inte-
rés y, poco a poco, la alimentación ecológica 
está entrando en escuelas, hospitales y simi-
lares. Pero nos falta todavía un ‘boom’. Lle-
gará en el momento en que las diferentes 
administraciones se decidan a apostar fuerte 
por este sector, como ya ocurre en Alemania, 
Dinamarca, Francia, UK… porque la agri-
cultura ecológica no es una cosa de derechas 

o de izquierdas, sino que en todos esos paí-
ses es muy apoyada por diferentes partidos 
de diferentes ideologías». Para Parra, «el 
público catalán es una ciudadanía conscien-
te, sabia, conocedora, activa… El movi-
miento ‘bio’ nació aquí, heredero del natu-
rismo libertario previo a la Guerra Civil. 
Ahora mismo, confluyen en el sector ‘bio’ 
gentes de diversas procedencias: ecoactivis-
tas, veganos, amas de casa, etc. Ya no hay un 
perfil estricto de consumidor ecológico. 
Pronto, la alimentación ‘bio’ llegará  a todas 
las mesas. Sólo hay que tener un poco más 
de paciencia. En Catalunya estamos más 
cerca».

Redacción

BIOCULTURA BARCELONA
LA PRIMAVERA… LA CONCIENCIA ALTERA

Con la llegada de la primavera, llega también a Barcelona BioCultura. Y esta es ya la XXII edición. Como siempre, se llevará a cabo en el Palau Sant Jordi y en su sala anexa. 
Más de 300 actividades paralelas, el Festival Ecològic de la Infància MamaTerra, conciertos, mucha fiesta, terraza de verano y mucha conciencia crítica. No te lo puedes perder. 
La primavera… la conciencia altera, para bien.

BIOCULTURA
FERIA DE PRODUCTOS 
ECOLógICOS y 
CONSUMO 
RESPONSABLE
Palau Sant Jordi.  Barcelona
Del 7 al 10 de mayo

PREVISIONES: 
700 expositores y 70.000 visitantes
350 actividades paralelas

BioCultura promociona la alimentación responsable...
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CATALUNyA

Daniel Valls i Cots es ingeniero agrónomo y 
desempeña las funciones de presidente de la 
Junta Rectora del CCPAE desde el año 2006, 
habiendo sido elegido en dos elecciones 
consecutivas a miembros de la Junta. Nació 
en 1973 y vive en Vilanova de Bellpuig, 
donde tiene, junto a su familia, una de las 
empresas familiares más importantes y pio-
neras en el sector ecológico, Cal Valls, que 
produce y elabora conservas y zumos, entre 
otros productos.
-¿En qué punto se encuentra la producción 
ecológica en Catalunya en este momento?
-Desde que se creó el CCPAE, el crecimien-
to ha sido constante, pero llevamos cinco 
años en que el aumento de operadores, su-
perficie, ganadería e industria agroalimenta-
ria se ha disparado con incrementos del 15-
20%. La crisis ha provocado que se acelere 
la conversión a la producción ecológica de 
muchas empresas agrarias, ya que el sector 
“bio” es un nicho de mercado incipiente con 
muchas oportunidades. Cerramos 2014 con 
2.724 operadores registrados en el Consell y 
las previsiones son de que siga esta tenden-
cia al alza.

RELOCALIZACIóN 
ECO-NóMICA
-¿Qué parte se exporta y qué parte va di-
rigida al consumo interno y de proximi-
dad?
-Según nuestros datos de destino de ventas, 
el 45% se queda en Catalunya, y el 20% se 
comercializa en el resto del Estado. Luego, 
el 23% tiene como destino los países de la 
Unión Europea, mayoritariamente Alemania 
y Francia, y un 12% se exporta fuera de Eu-
ropa. El consumo interno y de proximidad 
crece, pero aún hay productos, como los vi-
nos y el aceite de oliva, que tienen importan-
tes cuotas de ventas fuera de nuestras fron-
teras, en países donde el producto con 
etiqueta ecológica está muy demandado.
-¿Qué es lo que más produce Catalunya 
en “bio”? ¿Cuál es nuestra producción 
estrella?
-Lo que más se produce en Catalunya son 
vinos y aceite de oliva. También hay una in-
dustria alimentaria relacionada con la pro-
ducción hortofrutícola y con los productos 
cárnicos… importante. Sin embargo, Cata-
lunya destaca por tener muy diversificada la 
oferta de productos ecológicos acabados. En 
los puntos de venta el consumidor puede en-
contrar casi cualquier tipo de alimento en su 
versión ecológica y obtenido en Catalunya.

POTENTE INDUSTRIA 
“BIO”
-¿Catalunya es la CCAA que lidera el 
ranking en consumo interno? ¿Por qué?
-El consumo interno de productos ecológi-
cos en Catalunya es superior si se compara 
con otras Comunidades Autónomas pero 

aún es residual, si tenemos en cuenta todo el 
mercado alimentario, rozando el 2%. Si hay 
que subrayar algún factor… Por ejemplo, 
sin duda, el que tengamos desarrollada una 
industria agroalimentaria tan importante es 
determinante. Catalunya es el mayor clúster 
agroalimentario del sur de Europa y, por tan-
to, en el ecológico… no es una excepción. 
Fabricamos muchos productos y muchos de 
ellos se consumen aquí.
-Si Catalunya es también la principal 
CCAA en elaboradores… ¿a qué se debe?
-La industria catalana –mayoritariamente 
pequeñas y medianas empresas–  se caracte-
riza por ser muy emprendedora, y ha sabido 
ver en lo ecológico una oportunidad para 
diferenciar sus productos. Hay empresas ex-
clusivas ecológicas pero también hay mu-
chos negocios familiares o con tradición de 
décadas que han lanzado líneas específicas 
de productos “bio”, sabiendo que la deman-
da de este tipo de alimentos es creciente.

QUÉ FALTA  
y QUÉ SOBRA
-¿Qué le falta y qué le sobra al sector 
“bio” en Catalunya?
-No me atrevería a señalar que sobre nada 

dentro del sector “bio”. Sí que notamos 
que falta por desarrollar los subsectores 
relacionados con la fruta, los productos 
cárnicos derivados del cerdo y el pollo y la 
leche y los derivados lácticos. En cuanto a 
productos para el sector primario, Cata-
lunya no es autosuficiente en cereales, in-
cluido el maíz, ni para abastecerse del 
pienso animal que demanda ni para ali-
mentación humana.
-¿Qué falta para que el consumo interno 
se dispare, más apoyo de la Administra-
ción con campañas promocionales como 
ha ocurrido en países como Alemania, Di-
namarca, Francia, etc.?
-Sin duda, en aquellos países donde se han 
planteado políticas de incentivo a la produc-
ción y el consumo han duplicado o triplica-
do las estadísticas. Hacen falta grandes cam-
pañas para dar a conocer las cualidades de 
un alimento ecológico, pero también que se 
incremente el apoyo al sector primario, me-
jorar los canales de comercialización, y 
apostar por la investigación y la innovación 
en producción ecológica desde las adminis-
traciones públicas. Por otro lado, la concien-
ciación y la educación también son un pilar 
fundamental, y aquí eso aún lo tenemos 
como asignatura pendiente.

CAMBIOS, CAMBIOS
-¿Qué ha cambiado en el CCPAE, 
básicamente, desde su fundación?
-Primero, que el volumen de operadores ins-
critos a los que hay que controlar es infinita-
mente superior. En el año 2000 había 450 y 

CCPAE
“EL CRECIMIENTO ANUAL DEL SECTOR ‘BIO’ CATALÁN 

ES DE 15-20% ... y CRECIENDO”
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) es la autoridad de control y certificación de la producción agroalimentaria ecológica en Catalunya. Es la entidad 
encargada de aplicar el régimen establecido por el Reglamento (CE) 834/2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos. El CCPAE está acreditado por ENAC 
bajo la Norma UE-EN ISO/IEC 17065:2012, que le confiere la capacidad técnica para emitir certificados de conformidad, y está constituido como corporación de derecho público, 
tutelada administrativamente por el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). Pablo Bolaño charló con Daniel Valls, su presidente.

Daniel Valls, presidente del CCPAE

LOS PLANES
RETOS PARA 2015
-¿Qué planes de futuro tiene el CCPAE? 
¿Alguna novedad a corto plazo?
-Los retos que nos hemos marcado para 
este 2015 son: la nueva aplicación de ges-
tión del registro del CCPAE, que agiliza-
rá los trámites de los operadores y la ges-
tión documental; un estudio para revisar 
las cuotas por la prestación del servicio 
de certificación; conseguir una nueva 
normativa europea viable y justa; trabajar 
para que el sector “bio” salga beneficiado 
de la aplicación de la nueva Política 
Agraria Comunitaria; y participar activa-
mente en la elaboración y desarrollo del 
nuevo programa de fomento de produc-
ción agroalimentaria ecológica de la Ge-
neralitat de Catalunya.
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CATALUNyA

ahora tenemos 2.724. Luego, hay que men-
cionar que el Consell consiguió la acredita-
ción ISO-IEC 17065 a través de ENAC en el 
año 2005 y desde entonces la ha mantenido. 
Esto da confianza a las partes implicadas en 

el mercado y permite que los productos cer-
tificados por el CCPAE gocen de prestigio 
en todos los mercados donde se introducen. 
Cabe destacar que desde el año pasado el 
Consell ha ganado en autonomía con respec-

to a la Administración y tenemos un gran 
equipo técnico y humano al servicio de los 
operadores. Además, desde el año 2012 es 
una entidad autosuficiente desde el punto de 
vista financiero, ya que los ingresos provie-
nen de las cuotas de los operadores en su 
práctica totalidad.

LO PERSONAL
-¿Cómo se metió usted, personalmente, 
en el mundo “bio”? ¿Cuál es su historia 
particular en este asunto?
-Mi padre reconvirtió su primera finca a la 
agricultura ecológica en 1979. Así pues  
como muchos hijos de agricultores he vivi-
do este mundo desde joven, los fines de se-
mana y los veranos, en la empresa familiar, 
ya sea en el campo o en la elaboración de 
productos. Una vez finalizada mi formación, 
me incorporé plenamente a la empresa como 
responsable de elaboración.
-A una persona que todavía no sabe qué es 
un alimento ecológico… ¿qué le diría para 
convencerle de que cambiase de chip?
-Primero le diría que quien se pasa a la ali-
mentación ecológica no se arrepiente. Los 
consumidores de productos “bio” son perso-
nas preocupadas por su salud y por el medio 
ambiente, y muchos de ellos han optado por 
reaprender a alimentarse y a comprar lo jus-
to. Desde luego, también le diría que mire y 
compare. El producto ecológico está regula-
do por una normativa europea exigente que 
establece el sistema de producción, y está 
controlado y debidamente certificado por 
una autoridad u organismo oficial. Además, 

se obtiene libre de residuos químicos y de 
transgénicos, y habiendo minimizado el im-
pacto humano en el entorno. El resultado es 
un alimento de gran calidad nutritiva y orga-
noléptica que conserva al máximo sus propi-
edades naturales.

Pablo Bolaño

LA ESTELA DE 
BIOCULTURA
POR EL BIEN  
DE TODOS
-¿Qué estela deja a su paso una feria 
como BioCultura en una ciudad como 
Barcelona? ¿En qué medida le parece 
a usted que sirve para promocionar el 
consumo interno en las ciudades y 
CCAA’s por las que pasa la feria?
-Una feria consolidada como BioCultura 
convoca al consumidor y al profesional 
pero también pone en portada al producto 
ecológico durante varios días en cuatro de 
las ciudades más importantes de España y 
eso ya es mucho. Sin este tipo de aparado-
res, el sector ecológico lo tendría mucho 
más difícil para penetrar más dentro del 
mercado de alimentación, y es de agrade-
cer que existan y sean cada vez más popu-
lares estas ferias, por el bien de los produc-
tores y elaboradores ecológicos pero 
también por el bien de la sociedad.
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Ganado ecológico certificado por el CCPAE...
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SECTOR “BIO”

Ángeles Parra tiene hoy 54 años. En 1985, 
era una joven incansable. Recuerda aque-
llos momentos: “El embrión del movi-
miento orgánico en España fuimos los 
integrantes de la Asociación Vida Sana. 
En ese momento, prácticamente no existía 
la agricultura orgánica en nuestro país. 
Nos reunimos unas familias que estába-
mos preocupadas por nuestra alimenta-
ción y por los daños al medio ambiente. Y 
así empezó todo. Don Enrique Tierno 
Galván, entonces alcalde de Madrid, nos 
dijo que teníamos que hacer una feria y 
dar a conocer al mundo la agricultura eco-
lógica. Pero todos éramos catalanes, aquí 
nació todo”.

LA CERTIFICACIóN
Hoy, tres décadas más tarde, España es el 
primer productor de agricultura ecológica 
de la Unión Europea. Sin embargo, más 
del 80% de la producción ecológica espa-
ñola se exporta a países de la UE como 
Alemania, Dinamarca, UK, Suiza, etc. 
Una de las asignaturas pendientes del sec-
tor “bio” español es el aumento del consu-
mo orgánico interior. Y ese es el primer 
cometido de BioCultura, la gran feria eco-
lógica del estado español, que ya se cele-
bra en cuatro grandes capitales: Valencia, 
Barcelona, Bilbao y Madrid, por orden 
cronológico en el año. Para Parra, «el pri-
mer objetivo de BioCultura, desde sus ini-

cios, ha sido la promoción y el aumento 
del consumo interno de alimentos ecológi-
cos». Parra dice que «al principio nosotros 
lo hacíamos todo: certificábamos, impar-
tíamos cursos, creamos un máster univer-
sitario, desde Barcelona… Ahora, segui-
mos haciendo mil tareas, pero, por fortuna, 
el sector ya tiene muchos otros protago-
nistas. Lo que nos empujó a llevar a cabo 
acciones en este universo agroalimentario 
fue el querer un futuro digno y sano para 
nuestros hijos». Hoy, comités certificado-
res, principalmente públicos, pero tam-
bién privados, son los que corroboran que 
un alimento ha sido producido según las 
normas de la agricultura ecológica. Cada 
comunidad autónoma tiene sus propios 
comités. Andalucía es la principal región 
productora española y Catalunya es la lí-
der en el ránking del consumo y de elabo-
ración.

CRECIMIENTO 
CONTINUADO
El sector ecológico en España no ha dejado 
de crecer, incluso en los peores momentos 
de la crisis, a un ritmo del 10% anual. Y el 
ritmo de producción llega algunos años, y 
en algunas comunidades autónomas, a su-
perar esos porcentajes. Una de las caracte-
rísticas del sector «bio» en España, en cual-
quiera de sus eslabones, desde el campo a 

la elaboración, es la extraordinaria eficien-
cia y dinamismo de una clase ecoempren-
dedora muy joven y muy creativa. Juan 
Carlos Moreno, director técnico de BioCul-
tura, señala que «en España, a diferencia de 
otros países de nuestro entorno, no ha habi-
do en el tema de la alimentación ecológica 
ningún apoyo institucional, ni grandes 
campañas de promoción, ni discriminacio-

nes fiscales positivas… Todo lo han movi-
do los consumidores y los productores. Y a 
ellos se debe, básicamente, que seamos el 
primer productor de la UE y el quinto a ni-
vel mundial. En Catalunya, la bioempren-
deduría es especialmente activa y con ideas 
muy seductoras». Moreno también declara 
que «por contra, España es un país con mu-
cho maíz transgénico. En nuestro país, los 

BIOCULTURA
LA REVOLUCIóN ORgÁNICA EN EL ESTADO ESPAÑOL

En 1985, el movimiento “bio” en España prácticamente no existía. La edición, ese año, en Madrid, de la primera edición de la feria ecológica BioCultura… fue el pistoletazo 
de salida de la revolución orgánica en el estado español. 30 años después, España es el primer productor orgánico de Europa con casi dos millones de hectáreas certificadas. 
Pero todo nació en Catalunya.

Angeles Parra, directora de BioCultura

EL FUTURO
CRECIMIENTO CONTINUO  
A CORTO PLAZO
Todo apunta a que el sector ecológico en España va a seguir creciendo, pese a todo, pese 
a la crisis y pese al clima generalizado de corrupción política. Por un lado, crecerán las 
hectáreas certificadas. Y también crecerán tanto el consumo interior como la exportación. 
Los estudios de mercado así lo reflejan. Así como el hecho de que el perfil del consumi-
dor «eco» ya no es tan limitado. Ahora mismo, no existe un perfil definido, ya que el 
target ha cambiado mucho: son consumidores ecológicos gentes ecoactivistas, deportis-
tas, gente preocupada por la salud, persona mayores, parejas que han sido padres recien-
temente, todo tipo de individuos. También muestran notoriamente las estadísticas que el 
consumidor ecológico es un consumidor muy fiel. 
El sector orgánico español seguirá creciendo a la espera del gran «boom» que todos es-
peramos. Pero difícilmente se dará esa gran expansión mientras la política española, hoy 
muy corrupta y plegada a intereses de grandes empresas transnacionales, no dé un giro 
de 360 grados. Pero, en los últimos años, hemos visto cambiar muchas cosas que parecía 
que no iban a cambiar nunca. Al mismo tiempo, el ritmo es cada vez más acelerado. 
Comedores escolares, hospitales, familias, profesionales, agricultores… se han puesto las 
pilas. Esto ya no lo puede parar nadie.
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SECTOR “BIO”

lobbies biotecnológicos tienen mucha fuer-
za. Esperamos que los nuevos cambios po-
líticos que se avecinan den buen giro a esta 
situación». Entre otras cosas, «porque las 
estadísticas con respecto al rechazo de la 
población a los transgénicos son muy cla-
ras y contundentes».

170.000 PERSONAS
Entre las cuatro ediciones anuales de Bio-
Cultura, pasan unas 170.000 personas por la 

feria. Y miles son los expositores. Se llega 
casi a las mil actividades paralelas que la fe-
ria genera a su alrededor. Y, por si todo esto 
fuera poco, hay que decir que BioCultura es 
una feria organizada por la ONG Asociación 
Vida Sana, una entidad que no depende de 
subvenciones públicas y que es completa-
mente independiente en lo económico. Está 
afincada en Barcelona y todos sus integran-
tes son catalanes o afincados en Catalunya. 
Angeles Parra sentencia diciendo que: “Es 

muy importante el que nos autofinanciemos 
con la actividad que generamos. Sólo así es 
posible la independencia de poderes políti-
cos, empresariales y otros, sean de donde 
sean. El Mediterráneo es la huerta ecológica 
de Europa. Nuestros productos tienen una 
calidad organoléptica, nutricional y de salud 
incuestionable. Ferias como BioCultura no 
sólo son una plataforma para dar a conocer 
los productos ecológicos dentro de las fron-
teras del estado. Sino para que también se 

vea desde el exterior que, más allá del vode-
vil de la clase política, los agricultores y los 
ciudadanos estamos luchando por una ali-
mentación y una vida saludables, por un fu-
turo digno para nuestros hijos y por unos 
ecosistemas libres de químicos y de transgé-
nicos no solo para nosotros, sino para toda la 
Humanidad y todos los demás seres vivos 
que pueblan la ecosfera”.

Pedro Burruezo

BioCultura, una feria para promocionar el sector “bio” Ecocosmética en BioCultura
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TEXTIL ORgÁNICO

PLANETA MODA
UN EMPUJóN A LA MODA ECOLógICA

Juan Carlos Moreno es director técnico de BioCultura. Dentro de Vida Sana, organizadora de la feria, es una de las personas que más está apostando por el textil orgánico. 
Pablo Bolaño charló con él sobre Planeta Moda, una de las novedades que incorporará la nueva edición de BioCultura BCN…

- ¿Qué pasos va a dar la Asociación Vida 
Sana/BioCultura en breve y, concreta-
mente, en la edición de Barcelona, para 
darle un impulso al textil orgánico en el 
estado español?
-La Asociación Vida Sana, a través de sus me-
dios de promoción y de BioCultura en particu-
lar, ha ido incorporando propuestas de cam-
bios en los hábitos sociales y económicos. En 
el caso del textil orgánico estamos trabajando 
en un proyecto para poder desarrollar el culti-
vo ecológico con certificación de las materias 
primas y no solo del algodón sino que sería 
extensible a todo tipo de plantas y/o animales 
para la industria textil (sea para tejido, sea para 
tintes, lana, cuero...).  En resumen, “de la tie-
rra a la pasarela”, para cerrar el círculo de la 
moda sostenible. En BioCultura Barcelona 
estrenamos el espacio de Planeta Moda donde 
el textil sostenible será el protagonista promo-
cionando el sector a través de conferencias, 
una exposición de moda sostenible y un espa-
cio de estands agrupados.

SECTOR 
EMBRIONARIO
- ¿En qué momento se encuentra el textil 
orgánico en nuestro país? ¿Es todavía 
muy embrionario? ¿Cuáles son las seña-
les de que podría ser una tendencia más 
mayoritaria en un futuro a corto plazo?
-Está en una fase muy embrionaria, apenas 
existe cultivo, no ya del algodón sino del resto 
relacionado con el textil, como el lino o el cá-
ñamo. En este momento prácticamente todo el 
producto viene de fuera de nuestras fronteras, 
pero creo que podríamos ir cambiando la ten-
dencia con proyectos e impulsando nuevas 
salidas al mercado del textil, una cuota de mer-
cado casi inexistente y con un futuro abierto y 
prometedor. Podemos encontrar dos tipos de 
productos textiles elaborados con algodón 
ecológico: los que se comercializan a través de 
grandes multinacionales como Zara, De-
catlhon, H&M… y el textil artesanal elabora-
do por pequeñas firmas a partir de tela de algo-
dón ecológico comprado principalmente a 
compañías alemanas. En el primer caso las 
empresas indican en sus etiquetas que el algo-
dón es orgánico, pero no existe ninguna certi-
ficación que así lo acredite, por lo que debe-
mos hacer un acto de fe y creer que no nos 
están engañando. Las otras fibras como el cá-
ñamo, el lino o la lana son muy testimoniales 
y existe muy poca oferta. Pero es verdad que 
cada vez hay más empresas que se suman a la 
moda sostenible, especialmente pequeños ta-
lleres que han empezado a producir a partir de 
tejidos nacionales, reciclados, etc. Lo que po-
dría ayudar a abrir el mercado y favorecer la 
compra de prendas elaboradas con tejidos or-
gánicos certificados.

MEDIO AMBIENTE
- ¿Cuáles son las ventajas del textil orgáni-
co en lo que respecta al medio ambiente?
-Si nos centramos en el cultivo del algodón con-
vencional, el principal problema es que es un 
gran consumidor de recursos, en especial de 
pesticidas, abonos químicos y agua. Por tanto se 

trata de un cultivo muy extensivo que, al no es-
tar destinado a consumo humano, escapa del 
control de residuos de pesticidas. Además en 
2013 un 70% del algodón mundial ya era trans-
génico. El algodón ecológico permite una ges-
tión mucho más sostenible del territorio ya que 
incorpora rotaciones de cultivos y técnicas que, 
no sólo no son contaminantes, sino que mejoran 
la fertilidad de los suelos con el tiempo.
- ¿Y en lo que atañe a la salud de los tra-
bajadores? ¿Y en lo social?
-Si antes he comentado el tema de los pestici-
das y agroquímicos que se emplean y destru-
yen la tierra, la flora y fauna, así como las aguas 
de la zona, no cuesta imaginar lo que puede 
provocar en los seres humanos, no solo en los 
que están trabajando directamente en los cam-
pos o en las fábricas, sino en las poblaciones 
cercanas. Se dice que se puede saber el color de 
moda de la próxima temporada por el color de 
los ríos de la China y México. Pero también de 
otros muchos países como India, Indonesia y 
en general todo el sudeste asiático. Los suelos 
y el agua de las zonas textiles, especialmente en 
países pobres, están muy contaminados y afec-
tan directamente a la salud de toda la comuni-
dad. Otro aspecto que no podemos olvidar son 
las condiciones laborales de las personas que 
trabajan en la industria textil, muchas veces son 
mujeres y niños en condiciones de semi-escla-
vitud. Muchas ONG’s lo han denunciado, espe-
cialmente Setem en su campaña “Ropa Lim-
pia”. El cambio a un algodón orgánico no solo 
beneficiaría al medio ambiente, sino que so-
cialmente podría dar trabajo a zonas rurales y 
sus pobladores, evitando el abandono de estas 
zonas, favoreciendo su desarrollo económico y 
dando una vida digna a las poblaciones que se 
dediquen a este tipo de cultivo.

RED ECOESTÉTICA
- En poco tiempo,  ¿con el textil orgánico 
podría pasar  lo mismo que ha ocurrido 
con la cosmética certificada y natural, que 
ha dado un salto a partir del trabajo de la 
Red EcoEstética?
-La Red EcoEstética ha conseguido formar a 
más de 450 personas provenientes del mundo 
de la estética convencional y/o ecológica. Se 
han dado de alta muchas empresas  y se ha inci-
dido en los problemas de la cosmética conven-
cional sobre los productos que se usan y que son 
perjudiciales para la piel y, por supuesto, los 
residuos que éstos dejan en el medio ambiente. 
En el tema del textil esperamos primero con-
cienciar y posteriormente que surjan emprende-
dores que empiecen a utilizar en sus diseños el 
textil certificado y/o sostenible o tintes natura-
les, por ejemplo. Por este motivo son tan impor-
tantes los proyectos como Red EcoEstética, ya 
que nos permiten llegar a todos aquellos que 
buscan una salida consciente a un futuro más 
sostenible, que tienen la inquietud de hacer las 
cosas bien. En este momento ya hay muchos 
profesionales del sector, pero no tienen una gran 
capacidad de promoción, distribución u otros 
medios necesarios, de ahí la importancia de po-
ner en marcha “Planeta Moda” en BioCultura y 
sentar unas bases en las que todos podamos 
aportar las ideas y soluciones necesarias.

gRANDES FIRMAS
- ¿Qué grandes firmas están apostando 
por el mundo orgánico textil y por qué 
motivo? ¿Para lavarse la cara?
-En el monográfico de  The Ecologist 49, 
dedicado exclusivamente al mundo textil, 
realicé un artículo sobre las grandes empre-
sas y cadenas  del mundo de la moda y 

cómo, poco a poco, iban incorporando me-
didas medioambientales. Entre otros, los 
proyectos en algodón ecológico desde H&M 
a Inditex, por ejemplo. No obstante, más que 
un lavado de cara quiero creer que es un 
hecho que tienen que mirar por un futuro 
más sostenible; es impensable seguir ha-
ciendo las cosas como hasta el momento y 
están aprendiendo de sus errores con pro-
yectos muy válidos a tener en cuenta. Como 
muestra en nuestro país de las grandes mar-
cas, o muy reconocidas, está Adolfo Domín-
guez, que con la incorporación de las nuevas 
generaciones de la familia a la empresa cada 
vez tienen más productos sostenibles no 
sólo en el textil o el tintado de éstos, sino en 
sus pieles veganas o en la reducción de em-
balajes y emisiones, en su política de bienes-
tar animal. Están haciendo un buen trabajo 
sin dejar de lado la innovación anual en sus 
diseños, presentados en las mejores pasare-
las nacionales e internacionales.

TEXTIL EN 
BIOCULTURA
- ¿Cómo definirías la presencia de textil 
orgánico en BioCultura en la actualidad y 
cómo puede llegar a ser en el futuro?
-Hasta hace un par de años, los estands de tex-
til en BioCultura  eran más bien pequeños ar-
tesanos que confeccionaban prendas, sobre 
todo con un algodón natural de muy buena 
calidad y con un tratamiento muy sostenible, 
pero con una producción muy limitada y muy  
destinada a los más pequeños, así como ropa 
interior, camisetas con algún mensaje, prendas 
para uniformes de trabajo o la práctica de 
yoga, taichí y otros. En estos dos últimos años, 
gracias a la labor de emprendedores como Ali-

Juan Carlos Moreno, director técnico de BioCultura
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TEXTIL ORgÁNICO

ce de Sunsais Ecofashion, vemos que ya existe 
un diseño actual para todas las edades en el 
cual ya se puede incluir la palabra moda en su 
más amplio sentido. En este momento estamos 
con un suma y sigue de empresas y artesanos 
de textil, complementos, tintes naturales… 
que nos están solicitando participar en las dife-
rentes ediciones que hacemos de BioCultura.

- ¿Sería una buena promoción que perso-
najes famosos, de todos conocidos, habla-
ran públicamente de las razones por las 
que prefieren vestir prendas orgánicas?
-Lo hacen, pero, claro, con “la boca chica”. 
Muy pocos hacen alarde del uso de productos 
certificados, excepto de alimentación, que es 
más habitual, pues están en juego contratos 
millonarios con las firmas exclusivas de lujo. 
Por ejemplo, buscando información al respec-
to, sabemos que Julia Roberts utiliza cosméti-
ca certificada y ropa orgánica en su día a día; 
que Nathalie Portman, vegana convencida, 
tiene una línea de calzado vegano; y que otro 
actor como  Joaquin Phoenix, también vegano, 
ha declarado que llora cuando le ponen unos 
zapatos de piel convencionales ya que es un 
defensor de los animales que incluso ha pres-
tado su voz a documentales muy duros, pero 
que son una realidad;  Selena Gómez lanzó 
una línea de ropa juvenil ecológica; y qué decir 
de la promoción que hizo la actual primera 
dama de EE.UU., Michelle Obama, cuando 
plantó un huerto “bio” en los terrenos de la 
Casa Blanca… Podría seguir con la lista. Lo 
curioso es que sabemos mucho de las estrellas 
de fuera de nuestras fronteras, pero apenas 
unos apuntes no corroborados de los nuestros. 
Es una lástima, pues excepto alguno que ha 
comentado que es vegetariano, como Penélope 
Cruz, no hablan de productos certificados 
como cosmética, alimentación, textil… y no 
entran en detalles de defensa medioambiental, 
excepto en casos muy concretos como Alaska 

y su defensa animal cediendo su imagen para 
una serie de fotografías de P.E.T.A. Aparte de 
ellos no hay mucho más. Las personas conoci-
das son más cercanas y llegan a la gente con 
más facilidad, no como un político, sobre todo 
hoy en día; y sin embargo no están en muchas 
campañas de concienciación.

¿y EL CALZADO?
- ¿Y el mundo del calzado? Háblame de 
eso…
-La industria de la piel es otro sector especial-
mente contaminante. En BioCultura acepta-
mos el calzado según diferentes criterios que 
lo hagan más sostenible o mejor para la salud, 
que estén elaborados por artesanos a partir de 
pieles de curtidurías europeas, lo que nos ase-
gura que están sometidas a leyes medioam-
bientales y laborales aceptables; elaborados 
con pieles de curtición vegetal a partir de ma-
teriales reciclados o zapatos ergonómicos. El 
calzado en BioCultura siempre ha sido más 
ergonómico que, digamos, la moda conven-
cional, algo que podría frenar a aquellas per-
sonas que quieren ir según las tendencias a la 
vez que se cuida el pie y su forma. En este 
aspecto también está cambiando este sector y 
adapta la actualidad a la comodidad sin dejar 
de lado nuestros criterios de selección.

LOS CONSUMIDORES
- ¿Qué perfil de consumidor apuesta por 
la moda ecológica?
-Aquel que está preocupado por su entorno. 
Es un círculo que a nivel personal vas incor-
porando según te conciencias de los actos que 
realizas diariamente y cómo repercuten éstos 
en tu entorno. Comienzas por una alimenta-
ción más natural y ecológica, luego pasas a 
una cosmética que no perjudique ni tu piel ni 
el medio ambiente, buscas terapias más alter-
nativas, así que el paso siguiente es la ropa y 
los complementos que llevas diariamente. En 
el mundo de la moda empiezan a temblar los 
cimientos, no pueden continuar como hasta 
ahora. Y el mundo del lujo (uno de los secto-
res que más ha crecido en estos años de crisis) 
no puede seguir mirando a otro lado y no dar-
se cuenta del daño que está causando en paí-
ses del mal llamado Tercer Mundo por una 
confección barata, un cultivo altamente peli-
groso por los agroquímicos utilizados, la con-
taminación de la tierra y los ríos, así como la 
degradación de los pueblos que utilizan para 
su propio provecho. Han de parar y cambiar. 
Como consumidores que somos hemos de 

actuar de forma consciente y no “envenenar” 
nuestro entorno, pues todos dependemos de 
éste para una vida común. El consumidor de 
moda ecológica apuesta por un fondo de ar-
mario “eco”, útil, por prendas que puedan 
utilizarse en varias temporadas y que están 
confeccionadas con buenos materiales. No se 
entiende como consumidor sostenible aquel 
que cada año por imposición de la industria 
tire toda su ropa para comprar las nuevas ten-
dencias por un color diferente o un pantalón 
que vuelve a tener la pata de elefante. En este 
mundo, si el producto es bueno y lo guardas, 
tarde o temprano podrás volver a llevarlo, 
pues cada cierto tiempo lo imponen con un 
toque diferente. Es un consumidor que no 
mira tanto lo que se lleva como lo que lleva 
para sentirse cómodo, pero sobre todo respe-
tuoso. Por suerte, cada vez hay más variedad 
y podemos ir a la moda sin dejar de defender 
nuestro planeta.

Pablo Bolaño

Sábado 9 de mayo- Sala 5 BioCultura-
Palau Sant Jordi

10’35 h. Piñatex. Carmen Hinojosa.

11’30 h. Tintes naturales y producciones 
textiles. Cornelia Blümli de Cornblume.

12’30 h. Presentación del libro Moda ética 
para un futuro sostenible (Ed. Gustavo Gili)
Elena Salcedo.

13’30 h. Reconcíliate con tu armario y 
contigo misma
Laure Ritter. Indigo by Laure

14’30 h. Vestir a la moda de manera más 
sostenible posible. Asociación Moda Sos-
tenible Barcelona

15’30 h. Modelos de negocios en la moda 
sostenible. Beatriz Valdivia. Consultora 
sector ecológico.

16’30 h. La importancia del Visual Mer-
chandising dentro del sector retail. Lara 
Kardas, Isabel Garnier, Alexander Fajardo.

17’30 h. Soluciones jurídicas en moda sos-
tenible. Silvia Muñoz. Abogada especiali-
zada en moda sostenible, docente del mas-
ter de emprendedores, moda y comunicación 
de la Universidad de Sevilla y presidenta de 
AMSA (Moda Sostenible de Andalucía).

18’30 h. El algodón engaña. Santi Ma-
llorquín. Organic Cotton Colors.

Organiza: Asociación Vida Sana/BioCultura
www.vidasana.org / www.biocultura.org

JORNADA DE MODA 
SOSTENIBLE
PLANETA MODA

AITOR BASTARRIKA
AKUNUNA
ARROPARTE
ASOCIACIÓN MODA SOSTENIBLE
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL UNI-
MOS
BADABADOC
BIOWORLD SHOES
DIPNNER
ECOLOGO
EVA SUEÑA
ETHNOTYK
JUANA BARRANCO
MARIPURITIJERITAS
MODA EN POSITIVO
ORGANIC COTTON COLORS
PELL DE RAÏM
PEPS
SINCOMENTARIOS
SLOWROOM GIRONA
SOLEREBELS
SUNSAIS ECOFASHION
TALLER A PIE
ZAPATARI
ZURDA

MODA SOSTENIBLE 
EN BIOCULTURA 
BCN 2015
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No existe en el mercado ninguna protección 
total contra el sol. Si bien los rayos del sol 
nos ayudan a sintetizar la vitamina D, nece-
saria para fijar el calcio en los huesos, tam-
bién pueden causar quemaduras, envejeci-
miento de la piel, arrugas o modificaciones 
en el ADN. 
Los rayos ultravioletas se dividen en tres 
grupos:
•  UVC: los de longitud de onda corta. Son 

los más peligrosos pero la capa de ozono 
se encarga de evitar que lleguen a nuestra 
piel. En zonas como Australia, donde la 
capa de ozono está dañada, pueden llegar a 
ser un problema serio para la salud.

•  UVB: los de longitud de onda media. Pe-
netran en la capa más superficial de la piel 
produciendo un daño visible; enrojeci-
miento. La capa de ozono evita que nos 
llegue toda la radiación. Son los que nos 
ponen morenos.

•  UVA: los de longitud de onda larga. Estos 
son los que llegan a la tierra y tienen un 
doble efecto; ya que producen problemas 
directos e indirectos sobre la piel. Son los 
que penetran en la capa más profunda de la 
piel y producen cambios en el ADN.

CUIDADÍN, CUIDADÍN
Aunque en el mercado existe una amplia 
oferta de cremas solares convencionales 
que se venden con un alto grado de protec-
ción solar, ninguna de ellas nos protege to-
talmente de los posibles efectos de exposi-
ción excesiva al sol. El factor de protección 
solar (FPS) de las cremas solares nos indica 
el tiempo que una persona puede estar ex-
puesta a las radiaciones solares sin sufrir 
quemaduras. En principio el FPS indica la 
protección frente a los rayos UVB. La piel 
tiene un sistema natural de protección ante 
la radiación y los protectores solares lo que 
hacen es aumentar esa capacidad. Pero hay 
que tener en cuenta que un FPS30 no pro-
tege el doble que un FPS15 y que el grado 
de protección variará por el tipo de piel y 
otros factores: cuanto más clara sea la piel, 

a mayor altura estemos o si hay nieve o 
agua… tenemos más peligro de sufrir pro-
blemas.
Los protectores que podemos encontrar en 
el mercado tienen filtros químicos o bien fí-
sicos:
•  Filtros químicos: son ingredientes que 

atrapan la radiación en la célula y evitan la 
aparición de rojez o quemadura. Esto su-
pone un peligro ya que la rojez de la piel es 
una señal de alerta de nuestro cuerpo ante 
un exceso de radiación. La acumulación de 
radiación a largo plazo puede producir pro-
blemas tan serios como un melanoma. 

Estos ingredientes aparecen en el INCI; lista-
do de ingredientes de los cosméticos; como: 
Aminobenzoic acid, Camphor benzalkonium 

methosulfate, Homosalate, Phenylbenzimi-
dazole sulfonic acid, Benzophenone, Tere-
phthalylidene dicamphor sulfonic acid, Butyl 
nethoxydibenzoylmethane (Avobenzona), 
Octocrylene, Ethylhexyl methoxycinnamate 
(Octinoxate), Isoamyl p-methoxycinnamate, 
Ethylhexyl triazone, Ethylhexyl salicylate… 
La lista es muy extensa y algunas de estos 
ingredientes están prohibidos en países como 
Japón y hay estudios que demuestran su peli-
grosidad. Estas sustancias también son un 
peligro medioambiental por tener efecto de 
disruptores hormonales pudiendo afectar a 
los animales sobre todo marinos.
•  Filtros físicos: son ingredientes que actúan 

como pequeños espejos que hacen que las 
radiaciones reboten de forma inmediata. 
Son una barrera que impide la penetración 
de la radiación en la piel.

En el INCI aparecen con el nombre: Tita-
nium Dioxide y Zinc Oxide (este protege 
contra los UVB y también contra los 
UVA).

CóMO ELEgIR  
UN PROTECTOR
La alternativa que nos ofrece la cosmética 
econatural es una buena opción. Elige siem-
pre protectores:
•  Con filtro físico: aunque presentan el pro-

blema de resultar más densos (sobre todo 
los de mayor FPS), evitarás problemas de 
salud y ayudarás al medio ambiente.

•  Libres de nanopartículas: estas sustancias 
son tan pequeñas que pueden llegar a mo-
dificar el ADN. Para facilitar la aplicación 
se están usando filtros físicos con nanopar-
tículas. Si lleva nanopartículas lo tiene que 
poner en la etiqueta.

•  Con ingredientes ecológicos.
•  Con FPS no mayor de 50: la falsa protec-

ción que pueden ofrecerte los de mayor 
protección a la larga es un peligro para tu 
salud.

•  Crema: aunque uses cosmética econatu-
ral es preferible siempre la crema al 
spray.

CONSEJOS DE LA  
RED ECOESTÉTICA
Los filtros físicos son la mejor alternativa 
para una buena protección solar aunque 
existen otros ingredientes procedentes de 
plantas que pueden potenciar la defensa na-
tural de la piel ante la radiación: Manteca de 
cupuazú (Theobroma Grandiflorum), Man-
teca de karité (Butyrospermum Parkii), Flor 
de papel (Helichrysum), Cera Carnauba 
(Carnauba wax), Aceite de Sésamo (Sesa-
mum indicum seed oil), Manteca de cacao 
(Theobroma cacao), Aceite de Palma (Elaeis 
guineensis oil), Palma de Moriche (Mauritia 
Flexuosa), Baobab (Adansonia Theobroma 
cacao digitata). Los cosméticos ricos en es-
tos ingredientes son un gran aliado para la 
protección natural.
Como regla de oro evita la exposición al sol, 
hidrata tu piel por dentro y por fuera, consu-
me alimentos ecológicos refrescantes y nutri-
tivos, aplica aceite o crema tras la exposición 
al sol (tan importante es protegerla como pos-
teriormente hidratarla) y sobre todo enseña a 
los más pequeños a protegerse del sol.

Montse Escutia

COSMÉTICA ECOLógICA CERTIFICADA

CREMAS SOLARES
PROTÉgETE y PROTÉgELOS

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo nos dan ganas de disfrutar del aire libre. Para poder hacerlo con tranquilidad es necesario buscar una buena crema solar que 
nos proteja de las radiaciones solares que pueden dañar nuestra piel. La cosmética econatural nos ofrece algunas alternativas aunque la mejor protección es evitar la exposición 
prolongada y en las horas de mayor máxima radiación; es decir, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde.

Hay que evitar, incluso con protectores 
solares ecológicos, exposiciones 
prolongadas al sol y siempre hidratar por 
dentro y por fuera
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AMAPOLA BIO
BIOCENTER DISTRIBUCIÓN
CASA SANTIVERI
COCUNAT
COSMÉTICA SANTOVENIA
EKOTREBOL
LA FINESTRA SUL CIELO
LA RUEDA NATURAL
NAETURA TRADE COMP.
NATURCOSMETIKA ECOLOGICA
NATURECO

PROTECTORES 
SOLARES EN 
BIOCULTURA
TOMA NOTA
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SALUD

La depresión es la gran pandemia del siglo 
XXI. Es una enfermedad mental que está 
detrás de un altísimo porcentaje de suici-
dios. Los tratamientos farmacológicos no 
son siempre eficaces y tienen una gran 
cantidad de efectos secundarios. La hierba 
de San Juan o hipérico funciona bien en 
casos leves. Y se investiga de forma espe-
ranzadora con la curcumina, presente en la 
cúrcuma. En cualquier caso, está muy cla-
ro que las características intrínsecas de la 
sociedad de masas, y todo lo que de ello se 
desprende en lo que atañe a la cotidianei-
dad (hábitos alimentarios, adicciones, des-
estructuración y atomización familiar…), 
tienen mucho que ver no solo con esta en-
fermedad, sino también con otras patolo-
gías: enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias; bipolaridad, el mal llamado 
TDAH…
Como dice el neurólogo Secundino Ló-
pez, “nuestra salud mental hay que ga-
narla día a día. Todo lo que hacemos y lo 
que dejamos de hacer es importante. Para 
conservar la salud mental hay que cuidar 
nuestras neuronas con buenos alimentos, 
no ingerir tóxicos, no fumar, no beber al-
cohol… Y tener hábitos sociales y fami-

liares estimulantes”. Las dietas muy pro-
teicas, saturadas de grasas y azúcares, 
con elementos tóxicos… tienen conse-
cuencias no sólo en la salud física, tam-
bién en la salud mental, ya que innumera-
bles estudios científicos demuestran que 
los elementos nocivos dañan nuestro ce-
rebro.
Algunas charlas de BioCultura Barcelona 
se centran en estos temas. Dejar las en-
fermedades mentales sólo al amparo de 
los tratamientos farmacológicos es un 
error. De la misma manera que hay dietas 
y hábitos saludables que son preventivos 
contra el cáncer, por ejemplo, también 
hay formas de vivir que representan un 
darle la espalda a muchas patologías 
mentales. Nuestro cuerpo y nuestra psi-
que están íntimamente unidos.  Todo lo 
que afecta a uno afecta al otro. Pero es 
que eso es extrapolable a nuestra familia, 
nuestra sociedad… ¿Cómo estar sano, en 
todos los aspectos, en una sociedad en-
ferma? Pregunta de difícil respuesta. 
Pero habrá que empezar, como mínimo, a 
planteársela…

Pablo Bolaño

ENFERMEDADES MENTALES
PATOLOgÍAS DE LA SOCIEDAD DE MASAS

La revista The Ecologist, en su número de julio-agosto-septiembre, va a publicar la primera parte de un extenso monográfico doble dedicado a las enfermedades mentales. Una 
de las cosas que se desprenden de la lectura de la revista es que, en buena medida, gran parte de las altas tasas de patologías mentales (depresión, Alzheimer, trastorno para-
noide, bipolaridad…) tienen que ver con la sociedad de masas y hábitos alimentarios, sociales y profesionales perniciosos… En BioCultura, algunas charlas se centran también 
en temas afines…

EL ESTRÉS CRÓNICO, SU ORIGEN Y 
SUS EFECTOS DESDE LA NEURO-
CIENCIA
Viernes a las 19 h. Sala 7
Elena Istomina. Presentación de la técnica 
E.S.I. Reflexology
(emotional states integration reflexology)
Organiza: www.amalur-zen.com

ATENCIÓN INTEGRAL Y TRATA-
MIENTO ESPECÍFICO AL DIAGNÓS-
TICO DE TDAH
Sábado a las 15 h. Sala 2
Rosa Chacón. Orientadora en atención integral
Rosó Marcellès. Farmacéutica y consultora 
pedagógica escolar.
Organiza: Integral, Centre Mèdic i de Salut
(www.integralcentremedic.com)

CAUSAS Y TRATAMIENTOS DE LAS 
ENFERMEDADES EMERGENTES, 
TDAH Y AUTISMO
Domingo a las 12h. Sala 4
Joan Guxens. Médico naturista y fundador 
del Institut IGEM.
Organiza: IGEM – Institut d´Estudis Gu-
xens (www.institut-igem.com)

MEDICINA TNDR: TODO DOLOR 
TIENE UN PORQUÉ. UNIÓN FÍSICO-
PSÍQUICA
Domingo a las 17h. Sala 9
Pilar García Silva. Directora de TNDR. 
Colaboración directa con el
creador desde 2002
(www.medicinatndr.com)

TOMA NOTA
NUEVAS FORMAS DE ENFRENTARSE A LAS PATOLOgÍAS MENTALES

Las enfermedades mentales en el siglo XXI son un problema sociosanitario de primer orden…
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PRODUCTOS

-Habladnos de Sojade/Triballat y de las 
novedades que presentáis en BioCultura…
-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 innova-
ción para desarrollar nuevos nichos de merca-
do en el sector de la alimentación vegetal y 
orgánica, de los quesos y de la nutrición. Hace 
más de 20 años, la empresa se lanzó al desarro-
llo de productos de soja biológicos con la idea 
visionaria de que los vegetales serían una alter-
nativa nutricional y biológica a nuestra ali-
mentación moderna. Convencida de los bene-
ficios de la soja, Triballat Noyal fue pionera al 
lanzar la primera «alternativa al yogur» de soja 
ecológica en Francia. En Sojade, personas apa-
sionadas trabajan diariamente para desarrollar 
nuevas recetas 100% vegetales, ecológicas y 
creativas. Así, a lo largo de los años se ha de-
sarrollado una amplia gama de deliciosos pro-
ductos a base de soja, arroz y seitán. En 2015, 
Sojade rompe nuevamente esquemas y desa-
rrolla la gama Délice de Cáñamo, los primeros 
productos refrigerados a base de cáñamo, los 
cuales presenta como novedad en BioCultura.  
Además, Sojade presenta en la citada feria 
otras innovaciones dentro del mercado vegetal 
ecológico:
-  Alternativa al yogur refrigerado de soja, 

mango y coco
- Postre de soja UHT Praliné
- Bebida de soja UHT chocolate
-  Nata vegetal de arroz UHT, Sojade Délice 

de arroz Cuisine

DISTRIBUCIóN  
y VEgANISMO
-¿Dónde se distribuyen?
-En tiendas especializadas
-¿Desde cuándo estáis en el sector ecológi-
co y por qué?
-Nuestra empresa, fundada en los años 1950, 
se lanzó hace más de 35 años a la aventura de 
la agricultura biológica, convencida de que 
era necesario plantearse la necesidad de una 
alimentación respetuosa con la Naturaleza y 
el Hombre. Triballat Noyal forma parte de las 
empresas voluntarias en el proyecto nacional 
del etiquetado ecológico de los productos de 
consumo. Además, ha sido reconocida por 
AFNOR, con el certificado por el compromi-
so y el alto nivel en el desarrollo sostenible.
-El veganismo no deja de crecer… ¿Cada 
vez habrá más empresas especializadas 
en crear productos para veganos?
-Actualmente, según cifras de Euromonitor, en 
España un 4% de la población es vegetariana 

y un 2,5% es vegana. Dado que estas cifras han 
venido en ascenso durante los últimos años y 
son superiores a las de varios de nuestros veci-
nos europeos, estamos convencidos del desa-
rrollo de productos para veganos. Sojade es 
socio de «The Vegan Society» y todos* sus 
productos están exentos de ingredientes de ori-
gen animal y no se realizan ensayos en anima-
les, por lo que incorporan este logo.

MATERIAS PRIMAS
-¿De dónde procede la soja de vuestros 
productos?
-Las materias primas utilizadas en nuestros pro-
ductos 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 esta-
blecidos por Triballat Noyal, en estrecha cola-
boración con productores locales, con sus co-
rrespondientes certificados ecológicos. En 
cuanto al arroz, tiene certificado de origen euro-
peo. La estricta selección de los productores y 
los controles regulares efectuados sobre las ma-
terias primas, garantizan productos sin OMG’S 
(no modificados genéticamente), asegurando 
así la calidad de su origen y trazabilidad. Ade-
más, todos nuestros productos se elaboran  uti-
lizando “agua de manantial”, extraída a más de 
90 metros de profundidad en el propio centro de 
producción. Nuestros productos de frutas se ela-

boran utilizando mezclas elaboradas en nuestro 
taller de Alta Saboya, especializado en la trans-
formación de frutas ecológicas: se escogen, se-
leccionan y preparan siguiendo recetas propias.

TAMBIÉN SIN SOJA
-¿Qué otros productos tenéis, aunque no 
sean de soja?
-Sojade ofrece una amplia gama de alternativas 
al yogur, postres, bebidas y platos preparados, 
ecológicos y 100% vegetales que combinan to-
das las cualidades nutricionales de ingredientes 
vegetales con el placer de la buena alimenta-
ción. Además de la amplia variedad de produc-
tos ecológicos a base de soja, Sojade ofrece la 
gama Délice de arroz, Délice de cáñamo y Sei-
tán, como ya hemos dicho anteriormente.
-Hábladnos de lo saludable que es tomar al 
menos un yogur vegetal al día...
-A la hora de orientarnos hacia una dieta más 
saludable, lo más natural es pensar en los vege-
tales. Los profesionales de la salud están todos 
de acuerdo en que nuestra alimentación tiene 
que diversificarse más e incorporar más fuentes 
de proteínas vegetales. De hecho, además de los 
beneficios tangibles en términos de reducción 
de nuestra huella ecológica, comer más vegeta-
les tiene un impacto positivo en la salud cardio-
vascular y proporciona vitaminas, minerales, 
antioxidantes, fibras…, nutrientes que son esen-
ciales para el equilibrio general. Para Sojade, no 
se puede separar lo sano de lo bueno. Asimis-
mo, Sojade ofrece una amplia gama de produc-
tos ecológicos 100% vegetales.

Aurelio González

SOJADE
NOVEDADES EN BIOCULTURA

Elegir Sojade es disfrutar de las cualidades nutricionales del mundo vegetal y, sobre todo, disfrutar de una gama “bio”, fuente natural de placer. Pero elegir Sojade significa ir aún más lejos, 
favoreciendo una marca eco-responsable que trabaja en estrecha colaboración con sus proveedores de materias primas y que utiliza energías renovables que vigilan la concepción de sus 
embalajes. Para Sojade, el respeto por la tierra es también el respeto por los consumidores. Adali Morales Busato es responsable de Marketing para Iberia en Triballat Noyal, la empresa que 
distribuye en España los productos de Sojade. Aurelio González charló con Adali. Nos habla de Sojade y de las novedades que va a presentar la firma en las ediciones de BioCultura 2015.

Los alimentos de Sojade son ecológicos, 
sanos y no provocan sufrimiento animal
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* El Picado vegetal Sojade es 
el único producto que no 
presenta el logo de la Vegan 
Society debido a que 
contiene clara de huevo.
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ECOLOgÍA PROFUNDA

Josep Mª Mallarach nos dice: “Desde hace 
más de treinta años trabajo en la conservación 
de la naturaleza, especialmente en la planifica-
ción, gestión y evaluación de áreas protegidas 
y la formación de sus profesionales. Durante la 
última década he orientado mi actividad hacia 
espacios que además de sus valores naturales 
conjugan grandes valores culturales y espiri-
tuales, es decir, espacios naturales sagrados, lo 
que me ha permitido aprender y colaborar con 
sus custodios tradicionales en diversas culturas 
y tradiciones espirituales”. Es el coordinador 
de Silene, una asociación sin ánimo de lucro, 
establecida en Catalunya, vinculada al Grupo 
Especialista en Valores Culturales y Espiritua-
les de las Áreas Protegidas, de la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturale-
za, que ofrece servicios y recursos para facilitar 
la incorporación del patrimonio cultural intan-
gible y los valores espirituales en la divulga-
ción, el uso público, la planificación o la ges-
tión de áreas naturales. Dispone de un centro 
de documentación en www.silene.es.
-¿Por qué el movimiento ecologista nece-
sita incorporar a su idiosincrasia los valo-
res espirituales para tener una mayor 
efectividad, según tu opinión?
-En la mayoría de los países donde la religión 
es socialmente influyente, y en todos aquellos 
que tienen pueblos indígenas, los valores espi-
rituales se esgrimen de manera natural, junto 
con los valores naturales y culturales. El caso 
de los países occidentales más secularizados 
(un 15-20% de la Humanidad) es distinto, ya 
que la mayoría de sus movimientos ecologis-
tas han tendido a ignorar los valores y signifi-
cados más profundos de la naturaleza, con in-
dependencia de lo que sus miembros puedan 
creer o pensar. Esta actitud ha creado barreras 
para conectar con las motivaciones más pro-
fundas que los seres humanos tenemos para 
querer vivir en armonía con la Tierra y nues-
tros semejantes. El reduccionismo materialista 
ha obstaculizado deseables alianzas no sólo 
entre organizaciones ecologistas y organiza-
ciones religiosas sino también con numerosas 
personas que, aún sin afiliación religiosa, se 
consideran espirituales. 

UN LENgUAJE 
ESPIRITUAL
-¿Y por qué la educación ambiental no 
puede ser exclusivamente racionalista?
-Pues porque la razón, por si sola, es incapaz 
de promover cambios de actitudes y estilos de 
vida que vayan contracorriente en un entorno 
dominado por una propaganda consumista 
omnipresente y sumamente eficiente, por más 
irracional que sea. Porque resulta que la ma-
yoría de las decisiones que tomamos en nues-
tra vida cotidiana no son racionales, sino 
esencialmente intuitivas o emocionales. Los 
publicistas lo saben muy bien y la neurocien-
cia lo explica con detalle. Los mensajes de la 
educación ambiental deben ser racionales, 

ciertamente, pero deben dirigirse a todas las 
facultades humanas, especialmente las emo-
cionales y supraracionales o espirituales. Ello 
requiere utilizar otros lenguajes, por ejemplo 
los artísticos, más vinculados a la naturaleza. 
Sólo aquellos mensajes que conectan con va-
lores profundos y se acompañan de emocio-
nes positivas poderosas tienen la capacidad 
de catalizar cambios en las rutinas e inercias 
que nos atrapan.

-¿Por qué hay tanta gente que confunde 
lo que hacen los presuntos seguidores de 
una tradición espiritual, sus desviaciones, 
sus errores, con la esencia de esa tradición 
en sí, sea cual sea? 
-Creo que se puede atribuir a la conjunción de 
dos factores principales: Por un lado, esca-
sean los ejemplos de coherencia de vida con 
los principios de las tradiciones espirituales al 
mismo tiempo que las modalidades de deca-

dencia y corrupción abundan. Por el otro, en 
un ambiente de secularismo laicista existen 
muchas barreras que dificultan ir a las fuentes 
originales para examinar sin perjuicios las 
sabias orientaciones que prescriben para vivir 
en armonía con el entorno natural. 

LOS PROyECTOS
-Háblenos de proyectos en los que haya 
colaborado…
-A nivel español quiero destacar la coordi-
nación de un proyecto participativo de la 
organización EUROPARC-España que per-
mitió elaborar un manual para integrar el 
patrimonio inmaterial, con sus valores cul-
turales y espirituales asociados, en todas las 
etapas de las áreas protegidas. Salió publica-
do en 2012 y fue una primicia mundial que 
ha estimulado la elaboración de un manual 
equivalente, pero éste de ámbito global, en 
el que ahora mismo estoy trabajando. A ni-
vel internacional, en calidad de asesor de 
UICN en el Programa Sitios de Patrimonio 
Mundial Natural o Mixto (natural-cultural) 
con interés religioso, he tenido la fortuna de 
poder conocer, desde dentro, algunos de los 
sitios naturales sagrados más significativos 
del mundo, así como sus custodios tradicio-
nales, por ejemplo el estado monástico de 
Aghios Oros, dentro de Grecia.
-¿Podría hablarnos de ese estado en el 
que tenemos entendido que los monjes 
han conservado el entorno natural en un 
estado realmente emblemático?
-Se trata del único estado monástico del 
mundo, que sigue rigiéndose por el mismo 
sistema de gobernanza autárquico pan-orto-
doxo que estableció hace once siglos. Su 
territorio es una península montañosa, en la 
que destaca el Monte Athos, de más de 2.000 
m de altura. Tiene su acceso terrestre cerra-
do, con cuotas de peregrinos muy limitadas 
y conserva un patrimonio natural y cultural 
realmente excepcional a nivel mundial, por 
lo que fue incluido en la lista de Patrimonio 
Mundial Natural y Cultural por la UNESCO. 
Es una demostración singular de cómo la 
aplicación radical, consecuente y perseve-
rante de los principios cristianos conlleva un 
alto grado de armonía con la naturaleza. 

LOS IDEALES  
MÁS ELEVADOS
-¿Qué le llevó a usted, concretamente, a 
adentrarse en el mundo tradicional más 
esencial y cómo se produjo la vinculación 
con la ecología profunda?
-Es una larga historia. Destacaría el haber teni-
do el privilegio, desde mi adolescencia, de co-
nocer a maestros y maestras eminentes de dis-
tintas tradiciones espirituales del mundo que 
encarnan los ideales más elevados de su cultu-
ra o civilización con gran coherencia. Así des-
cubrí la sabiduría perenne que se manifiesta en 
múltiples formas, adecuadas a distintos pue-

ENTREVISTA A JOSEP Mª MALLARACH
“LA RAZóN POR SI SOLA ES INCAPAZ DE PROMOVER 

CAMBIOS DE ACTITUDES PROFUNDOS”
Josep Mª Mallarach tiene un currículo imponente y una sabiduría erudita. Pero no sólo eso. Tiene un discurso, también, irredento y clarificador. Junto a Pedro Burruezo, di-
rector de The Ecologist, llevarán a cabo un debate a dos bandas en BioCultura en el que abogarán por una visión sagrada de la naturaleza como paso primero en el camino 
hacia la restauración de una sociedad verdaderamente sostenible. La cita es el sábado 9 de mayo a las 18,30 h en la sala 7 de BioCultura Barcelona. El debate promete no dejar 
a nadie indiferente… Aquí, el propio Burruezo le entrevista para deleite de toda la audiencia, pues sus palabras traen paz, claridad y orden.

VOLVIENDO A LO SAgRADO
INTENTANDO ESQUIVAR EL DESASTRE
-¿Se atreve a darnos una visión del mundo de aquí a dos o tres décadas? ¿Los de-
sastres medioambientales se sucederán y caminaremos hacia un desastre anuncia-
do? ¿Es posible revertir la situación?
-Desde hace más de dos décadas la comunidad científica internacional ha consensuado el 
diagnóstico de que las tendencias dominantes nos llevan al colapso ecológico global, y que el 
desarrollo tecnológico no puede evitarlo si no se produce un cambio profundo de valores. 
Cada evaluación realizada, como la de los Ecosistemas del Milenio de la ONU, lo ratifica con 
más evidencias. Lo mismo dicen, con otros lenguajes, los principales líderes religiosos y de 
los pueblos indígenas del mundo. A pesar de ello, la mayor parte de las sociedades ricas, 
anestesiadas por el consumismo, no aceptan este diagnóstico que cuestiona radicalmente el 
estilo de vida irresponsable y despilfarrador, confiando en que la tecnología les salvará del 
desastre. Personalmente me alineo con aquellos que sitúan su esperanza en otro nivel más 
profundo: el del cambio de conciencia que impulse un cambio radical de estilo de vida, más 
feliz, frugal y sano, lo que no será posible sin la recuperación del sentido de lo sagrado.

Meditando debajo del Roc de la Marededéu, megalito convertido en altar de bendiciones en el 
Turó de St Gabriel, cerca del santuario de El Miracle (Solsonès), uno de los lugares donde se 
ofrece un curso estacional sobre naturaleza y espiritualidad
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ECOLOgÍA PROFUNDA

blos, etnias, culturas y ecosistemas, y constaté 
la concordancia profunda que existe entre los 
principales valores y virtudes de la Humani-
dad, como la humildad, la generosidad, la sin-
ceridad, la honestidad, antídotos del orgullo, el 
egoísmo, la mentira y la corrupción. Por con-
siguiente, estoy convencido de que existe una 
ecología profunda vinculada a cada tradición 
espiritual de la Humanidad, siempre que la tra-
dición en cuestión no haya degenerado.
-¿Por qué la destrucción del medio ambien-
te empezó en Europa Occidental? ¿Por qué 
no en otros sitios? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué 
tiene que ver Lutero con todo esto?
-Es difícil de resumir, pero podría decirse 
que, a partir del antropocentrismo del Rena-
cimiento, se produjo una pérdida gradual de 
una parte de la espiritualidad cristiana, la más 
vinculada a la naturaleza, lo que permitió la 
gradual secularización del cosmos. La refor-
ma luterana, con la intención de eliminar todo 
aquello que consideraba accesorio y recupe-
rar lo esencial, suprimió prácticamente toda 
la dimensión cósmica del cristianismo: los 
vínculos sacramentales con la naturaleza, los 
sitios y lugares naturales santos, las peregri-
naciones, las órdenes monásticas contempla-
tivas, etc. El materialismo positivista de los 
siglos XVII y XVIII no hubiera podido surgir 
de las iglesias cristianas orientales (ortodo-

xos, coptos, etíopes, etc.) puesto que su teolo-
gía de la naturaleza, que enfatiza el carácter 
sagrado de la Creación, lo hacía imposible.

LA AMPUTACIóN 
PERMANENTE
-¿Vivimos en el mundo del eufemismo ab-
soluto?
-Vivimos en una sociedad saturada de palabras 
y ruidos, donde la mayoría de los conceptos 
fundamentales de la cosmovisión de nuestros 
ancestros han sido amputados o tergiversados, 
donde el lenguaje se corrompe y los eufemis-
mos de conveniencia son reiterados por los 
medios de comunicación masiva hasta la sa-
ciedad.  Por ello resulta tan necesario que to-
dos los que somos conscientes de la enverga-
dura de este problema luchemos contra la 
confusión y corrupción terminológicas, y nos 
esforcemos en recuperar un lenguaje más cla-
ro, sencillo, adecuado, unívoco e íntegro.
-¿Por qué nadie, ni en el movimiento eco-
logista ni en la izquierda, lucha contra la 
usura, cuando es uno de los peores males 
del mundo, con consecuencias medioam-
bientales desastrosas, y también sociales?
-La usura es una piedra de toque ante la cual 
hay que concluir que el sistema materialista 
tecnocrático ha sido capaz de engullir dere-
chas, izquierdas y muchos movimientos 

ecologistas, hasta el punto que gran parte de 
los que se consideran antisistema acaban ali-
mentando sus errores. La usura -o economía 
especulativa- está en manos de unos poderes 
fácticos que no tienen nada de democráticos 
y que reducen, cada vez más, el escaso mar-
gen de libertad que tienen los poderes públi-

cos. Por lo tanto, hasta que no pueda ser 
desmantelada la usura sistémica, no creo 
que sea posible revertir las tendencias glo-
bales destructivas que ella alimenta y suscita 
sin cesar.

Pedro Burruezo

Josep Mª en Jabal La’Lam protegida como hurm (lugar inviolable), debido a que en su cima se 
encuentra el morabito de ‘Abd al-Salâm Ibn Mashish, santo protector del Riff (Marruecos), 
junto con otros miembros de la Iniciativa Delos…

Participantes del segundo taller de la Iniciativa Delos en Ouranóupolis, donde se halla el 
acceso marítimo al estado monástico de Monte Athos (Grecia)

En la maloca de Yapú, distrito amazónico de Vaupés (Colombia), dirigéndose a una asamblea 
de líderes espirituales y políticos indígenas
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MUEBLES

Sobre Fustaforma, cabe decir que Santi dise-
ña con paciencia, elabora y suministra… 
elementos que favorecen la buena salud del 
usuario, en relación con los muebles, ya sea 
por los materiales o por sus peculiares pres-
taciones, tanto en sillas como en sofás y ca-
mas y mobiliario ecológico, armarios y li-
brerías, etc.

MEJORANDO LA 
CALIDAD DE VIDA
-¿Que es Fustaforma? 
-Fustaforma, rima asonante, es la implanta-
ción y evolución de formas en madera para 
objetos que comprenden largos periodos 
posturales del cuerpo físico en relación con 
los muebles para mejorar la calidad de vida 
por los materiales empleados y sus peculia-
res prestaciones. Por ejemplo, de día: silla 
ergonómica mediodía; por la tarde: sofá er-
gonómico; y por la noche: la cama-somier 
con futón o colchón, que también lo prepa-
ramos. O, por ejemplo, las librerías y arma-
rios para todos los tiempos.
-¿Cómo surgió esta curiosa empresa?
-Aristóteles decía que un caballo es un caba-
llo porque tiene forma de caballo. En la ob-
servación del comportamiento de las for-
mas, la forma de ala por ejemplo sirve para 
volar. La vida es la relación entre las formas 
de la Naturaleza. La forma hace la función, 
al menos es lo que se percibe por medio de 
los sentidos. Buscamos diseños sencillos y 
formas decorativas armoniosas de la Natura-
leza… para por ejemplo los cabeceros de 
cama, diseños atemporales ancestrales… 
Siempre, para mejorar la calidad de vida del 
usuario.

EN ESTE SECTOR
-¿Por qué te lanzaste en este sector?
-En este sector, porque ya contábamos con 
incipientes medios en el taller y el saber ha-
cer. Saber comunicarlo vino después, supo-
nemos que por herencia más allá del espacio 
y el tiempo, con las personas y las circuns-
tancias. Lo importante es lo que hacemos 

con lo que tenemos y aportarlo para mejorar 
la sociedad.

TRABAJO 
IMPORTANTE
-¿Por qué es importante vuestro trabajo?
-Es importante porque mejoramos la calidad 
de vida de las personas por medio de los pro-
ductos que lanzamos al mercado. Por un 
lado, se trata de favorecer las posturas en el 
trabajo y en casa. Por otro lado, en las ca-
mas, por los materiales y el diseño (posibili-
dad de montaje por uno mismo –kit- o, si no, 

se lo montamos nosotros), con diseños espe-
cíficos. Es fundamental dormir y descansar 
bien, y es más fácil que esto pueda ser posi-
ble si disponemos  de los materiales adecua-
dos, cuyas constantes bioléctricas son  más 
acordes con nuestro cuerpo.
-¿Cómo fueron los orígenes?
-En nuestra ciudad, Benicarló, reside la 
asociación GEA. Mariano Bueno es de allí 
y con su buen hacer, su pedagogía, desde el 
principio nos convenció: “Es fundamental 
dormir bien para regenerar el sistema ner-
vioso”. Las sillas ergonómicas invitan a 
colocar bien la espalda, y ello repercute en 
el metabolismo. Nos hace sentir bien y au-
mentamos nuestra calidad de vida. Es como 
un “antioxidante” natural. Mejor respira-
ción y oxigenación de las células. Mejor 
metabolismo. Todo ello por la mejor dispo-
sición de la médula espinal, que distribuye 
los impulsos nerviosos para el funciona-
miento de las vísceras y las extremidades, 
evitando desviaciones, y de esta manera 
también evitamos patologías derivadas de 
las malas posturas.

-Háblanos de la importancia de vuestro 
trabajo desde el punto de vista medioam-
biental…
-En lo medioambiental, reutilizamos en car-
tón, recogido de fábricas o comercios, o sea 
que no lo compramos. En cuanto a los resi-
duos de la madera lo transformamos en bri-
quetas para la propia calefacción. La empre-
sa eléctrica que nos suministra es de las 
ecológicas.

LOS CLIENTES
-¿Y vuestros clientes….?
-Nuestros clientes son gente consciente que 
van implantando estas soluciones en su ho-
gar poco a poco porque saben que son bue-
nas para ellos y para el medio.
-¿Hacia dónde va el sector?
-Se percibe mayor consciencia de las ener-
gías sutiles. Todo está en proceso de cambio 
permanente. A mejor. Los descubrimientos 
de la energía cuántica nos conducen hacia 
formas de pensamiento positivo en armonía 
con la Naturaleza....
-¿Cómo es la competencia en un sector 
como el vuestro?
-El sol sale para todos.
-Háblanos de BioCultura…
-Para nosotros es muy importante. Es un 
buen canal de distribución y de promoción 
de lo nuestro. Hay mucha gente que acude 
para saber más. La gente quiere vivir la ex-
periencia de vivir y tocar toda esta produc-
ción que es armónica con la Naturaleza.

Toni Cuesta

FUSTAFORMA
BIENESTAR POSTURAL

Santi Molina, la persona que contesta a esta entrevista de Toni Cuesta, proviene de la percepción del cambio y las crisis personales como inicio de nuevas épocas y paradigmas. 
También de la observación de las posibilidades de mejorar el mundo. Hace años le acuciaban los dolores de espalda y eso fue el germen de su propia empresa. Desde siempre 
ha estado interesado en la salud por el naturismo, la educación postural, el yoga, etc.

C/ Port, 8 
12.580 Benicarlo 
964 470 536 - 686 40 76 90
info@fustaforma.com 
www.fustaforma.com

FUSTAFORMA
TOMA NOTA

FustaForma, productos para el bienestar elaborados con madera
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Otros productos de la empresa
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-¿Con qué novedades nos vais a sorpren-
der en la próxima edición de BioCultura?
-La gran novedad son los solares Anthyllis, 
que, junto con los productos Greenatural de 
higiene corporal y del hogar, acaban de via-
jar a Honduras para ser utilizados durante la 
próxima edición de Supervivientes 2015. De 
hecho son los únicos en Europa con las cer-
tificaciones EcoBio y Top Eco Friendly de 
nivel A+++, perfectamente respetuosos con 
los organismos marinos y más ecológicos… 
imposible.
-¿Por qué utilizar cosmética ecológica es 
tan importante para la salud?
-Porque nosotros somos lo que comemos y 
nuestra salud depende de eso. Pero a menu-
do olvidamos que no sólo comemos a través 
de la boca, sino que nuestra piel absorbe 
cada sustancia con la que tiene contacto y 
hay que aprender a evitar muchos de los 
componentes potencialmente peligrosos que 
se encuentran en la cosmética convencional.

LO QUE EL PÚBLICO 
DEMANDA
-¿Cuáles son los productos más demanda-
dos por el público?
-Sin ninguna duda, los productos de higiene 
y cosmética corporal cotidiana y la gama de 
limpiadores de hogar. Y por supuesto ahora 
entramos en temporada de solares.
-¿Cómo surgió vuestro acuerdo con Mag-
nolia TV/Supervivientes?
-La casa de producción Magnolia TV nos 
contactó por estar en una lista de nombres 
que le proporcionó la Asociación Vida Sana 
como potenciales proveedores de la próxima 
edición de Supervivientes. Luego resultó 
que teníamos las características perfectas y 
el potencial productivo justo para poder res-
ponder a sus exigencias.
-¿Por qué creéis que este acuerdo es bue-
no para vosotros y para el sector de la cos-
mética ecocertificada?
-Es obvio que la televisión es un medio muy 
potente. Que el concepto de salud y de sos-
tenibilidad ambiental pueda llegar al gran 
público puede acelerar el cambio y conse-
guir que muchas más personas se concien-

cien y empiecen a usar productos respetuo-
sos tanto con las personas como con la 
Naturaleza. Lo que está pasando lo veo 
como un premio para todos los que trabaja-
mos en este sector intentando transmitir e 
informar desde hace tantos años.

RED ECOESTÉTICA
-¿Cómo valoras la tarea que ha llevado a 
cabo la Red EcoEstética?
-Creo que sin esa red no habríamos podido 

crecer tanto y promocionarnos a nivel na-
cional. Creo que debemos seguir apoyando 
esa labor y contribuir todos a que esas in-
formaciones lleguen a un cada vez mayor 
número de consumidores.
-¿Cómo valoras el trabajo que se hace 
desde BioCultura/Vida Sana para promo-
cionar la cosmética ecocertificada entre el 
público y los profesionales del sector de la 
belleza y sus subsectores afines?
-Creo que las ferias BioCultura son la 

cita más importante para nosotros, que 
trabajamos en el sector ecológico y tene-
mos que ayudar a Vida Sana a conseguir 
que la prensa a nivel nacional conceda un 
espacio cada vez mayor a estos aconteci-
mientos.

LOS PRESCRIPTORES
-¿Cuáles son sus mejores prescriptores?
-De momento no existen. Muchas de las es-
trellas del cine usan cosmética ecológica 
pero todavía no la promocionan. En el ámbi-
to del “verdadero ecológico” los márgenes 
son demasiados éticos para que pueda so-
brar mucho para campañas publicitarias 
convencionales. Tampoco los profesionales 
de la salud se están moviendo a favor de la 
cosmética ecológica, muchas veces desco-
nocen su existencia.

Juan Carlos Moreno

EMPRESAS

COSMÉTICA ECOLógICA
BIOCENTER DISTRIBUCIóN

Biocenter Distribución es empresa de referencia en el ámbito de los productos ecológicos desde el año 2009. Su catálogo abarca desde la cosmética ecológica al biomaquillaje 
pasando por los productos de higiene corporal y del hogar… hasta llegar a complementos alimenticios y líneas especiales para bebés y pieles sensibles. Juan Carlos Moreno 
charló con Anna dal Passo, directora ejecutiva de la empresa y responsable de formación e información científica de las firmas representadas.

-¿En qué medida los clientes, qué por-
centaje, de la cosmética ecológica son 
personas que sufren algún tipo de en-
fermedad por la exposición a produc-
tos químicos?
-La mayoría de los que se acercan al 
mundo de la cosmética ecocertificada 
son personas que tienen problemas de 
salud o que tienen algún ser querido que 
padece trastornos. Es frecuente que la 
vida te obligue al cambio, a veces tu pro-
pio cuerpo te lo pide a gritos. Lo impor-
tante es empezar a dar los primeros pa-
sos por el buen camino, tomar conciencia 
de la necesidad urgente de respetar al ser 
humano y la Tierra que tan amablemente 
nos acoge.

COSMÉTICA y 
ENFERMEDADES
CLIENTES CON 
PROBLEMAS DE 
SALUD

Anna dal Paso, a la cabeza de Biocenter distribución

Fo
to

: E
co

A
rc

hi
vo

Productos de la firma, cosmética ecológica certificada, sana y segura
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Valentín observó en un principio los proble-
mas óseos y musculares que padecía muchí-
sima gente, y vio cómo a través de baños 
con las sales de magnesio se encontraban 
cada vez mejor. También veía que cada vez 
había más publicaciones sobre las virtudes 
del magnesio, y cómo se profundizaba en su 
estudio, pero lo que le dio la inspiración para 
crear su empresa fue el libro “Las virtudes 
de la Sal de la laguna de La Higuera y el uso 
que se puede hacer de ella en beneficio de la 
salud humana”, de 1780. De ahí que se  sa-
cara también el magnesio natural por vía 
oral para poder acceder a sus virtudes sin 
tener que asistir al balneario. Hoy en día si-
gue trabajando para continuar con la idea de 
trasladar el magnesio natural al consumo 
masivo en beneficio de la salud humana. 

LOS BENEFICIOS
-¿Cuáles son los principales beneficios 
que produce el magnesio en la salud del 
consumidor?
-Son muchos los beneficios, y lo pueden tomar 
desde niños en época de crecimiento hasta 
adultos, y ancianos. Todos… Y, en especial, en 
los momentos de estrés o ansiedad. Esto es 
cada vez más común en el tipo de vida actual. 
Y ello significa que aumenta su consumo por 
el organismo. Y esto hace que tengamos que 
consumirlo para un buen equilibrio mineral, y 
el correcto funcionamiento de nuestro sistema 
nervioso. También incide en la asimilación del 
calcio en los huesos, expulsando el sobrante 
para que no se nos acumule en los órganos, 
formando cálculos, y evita problemas de hue-
sos tales como la artrosis. No podemos dejar 
pasar por alto el buen funcionamiento del co-
razón y vasos sanguíneos, así como que tam-
bién es necesario señalar que el magnesio so-
luciona problemas de estreñimiento. 
-¿Cómo descubrieron este mineral y sus 
aplicaciones y por qué lo convirtieron en 
modus vivendi?
-Llevamos más de 40 años trabajando sobre 
el magnesio. El nuestro proviene de un anti-

guo balneario, San José de La Higuera, y 
vimos que, a través de baños, las personas 
con dolencias encontraban mucha mejoría, y 
después, con el tarrito para tomar por vía 
oral, también. Lo convertimos en nuestra 
forma de vida porque creíamos/creemos en 
la eco-nomía del bien común, en poder lle-
var un mineral de excelente calidad, y natu-
ral, deficitario en nuestra dieta, que resolve-
ría muchos problemas de salud, y que podría 
disfrutar todo el mundo.

REFORZANDO  
EL ORgANISMO
-¿Cuándo se produce una carencia de mag-
nesio? ¿Cómo suministrar el magnesio al 
organismo sin acudir al balneario?

-Al hilo de lo anterior, tenemos las sales de 
magnesio para baño, se absorben a través de 
la piel, como pudiera ser en los balnearios, 
pero en tu casa. Y el magnesio natural Santa 
Isabel, vía oral, combinado de cloruro de 
magnesio y sulfato de magnesio naturales. 
Son dos formas de aportar magnesio al orga-
nismo, con la virtud de que, tomándolo de la 
forma indicada, nos liberamos de los proble-
mas de estreñimiento, limpiamos el colon, y 
las heces que durante tiempo se nos pueden 
quedar en el intestino. 
-¿Cuáles son los mayores problemas de 
salud por la falta de magnesio en nuestro 
organismo? ¿Cómo son los síntomas? 
¿Cuántos baños de magnesio deberían 
darse en una semana?
- Nuestro organismo necesita de magnesio 
diariamente, de 300 a 350 mg/día, en mo-
mentos de estrés se acentúa la necesidad, así 
como con el embarazo y la lactancia. Lo que 
ocurre es que este límite no lo alcanzamos 
con nuestra alimentación y esto es así por-
que los terrenos son poco abonados con 
magnesio, y cada vez son más áridos en este 
mineral, así que a nuestras mesas pueden 
llegar alimentos pobres en magnesio. Los 
síntomas son problemas de huesos, acumu-

lación del calcio en los órganos (de este mi-
neral sin embargo sí es rica la dieta), insom-
nio, cansancio, nerviosismo, irritabilidad, 
facilidad de coger un resfriado, infeccio-
nes… Como tratamiento son 9 baños en días 
alternos descansando un par de días si se 
encuentra cansado por el efecto relajante del 
magnesio. Como prevención, o también por  
placer, puede darse un baño semanal. 

MAgNESIO y 
DEPORTISTAS
-¿Por qué es tan importante el magnesio 
en el deporte?
-Al intervenir en el fortalecimiento de hue-
sos y músculos, previene de lesiones trau-
máticas y musculares, aportando, además, el 
fortalecimiento y energía necesario para la 
práctica del deporte. Es difícil que se pro-
duzcan esguinces o fracturas en deportistas 
con un aporte de magnesio en su dieta o ba-
ños. Además, en los casos de recuperación, 
la cicatrización y reconstrucción ósea se rea-
liza con mayor rapidez y solidez gracias a la 
perfecta adherencia del calcio al hueso al 
intervenir el magnesio en este proceso.

Pablo Bolaño

SALUD

MAgNESIO SANTA ISABEL
CONTRIBUyENDO A LA SALUD HUMANA

Magnesio Santa Isabel nació  con la idea de introducir el magnesio natural como un elemento esencial para nuestra salud, y actualmente la firma sigue trabajando para ofrecer 
un producto natural, de extraordinaria calidad, y único, para que lo pueda disfrutar todo el mundo.  Valentín González Núñez es el socio fundador de Magnesio Santa Isabel, 
empresa creada en 1971. Pablo Bolaño charló con él en BioCultura Valencia.

Valentín en el estand de BioCultura, con otros 
responsables de la empresa
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-Ustedes participan en BioCultura desde el principio de los principios y siguen asistiendo 
a todas las ediciones. ¿Cuál es el balance que hacen de todos estos años como expositores?
-Estamos muy contentos con BioCultura porque nos permite conocer la opinión del público 
directamente, y nos sirve para que poco a poco se vaya conociendo más nuestro magnesio. Y 
nos gusta el ambiente de los productos auténticos  y de las ferias que los promocionan. Doy 
las gracias al público que nos sigue en cada edición de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 
Y también a BioCultura para que siga llevando ferias a cada vez más lugares. 

magnesio@magnesiosantaisabel.com
967 34 16 68
Aniceto Coloma, 90. 02640 Almansa (Albacete) 
www.magnesiosantaisabel.com

ACóLITOS DE BIOCULTURA
DESDE EL PRINCIPIO DE LOS PRINCIPIOS

Parte de la gama de productos de Magnesio 
Santa Isabel
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HELADOS, yOgURS y HORCHATAS

Jordi Rivera es un empresario emergente. Lo 
suyo son los helados ecológicos y es un profe-
sional de primera. Contagia pasión por lo que 
hace. Con el buen tiempo, sus productos le 
ponen los dientes largos a cualquiera. Jordi Ri-
vera y Bodevici (www.bodevici.es) recibieron 
el Premio BioCultura Barcelona al Mejor Es-
tablecimiento del Año en 2013. El galardón se 
debe a las dos yogurtería-heladería que el em-
presario ha abierto en Gràcia, barrio barcelo-
nés con el mayor porcentaje de establecimien-
tos relacionados con la alimentación ecológica 
del estado español. ¿Cómo se creó Bodevici? 
Jordi contesta: “Es la primera heladería-yogur-
tería 100% ecológica que se ha abierto en la 
Península, con dos puntos de venta en el barrio 
de Gràcia de Barcelona, donde ofrecemos he-
lados, horchata fresca, batidos de fruta natural 
y yogures con toppings al gusto, todo ecológi-
co certificado y de elaboración propia. Ade-
más, todos los consumibles son biodegrada-
bles, desde las tarrinas hechas con la fibra de la 
caña de azúcar hasta los vasos y cucharitas de 
PLA. ¡Un concepto 100% ecológico, honesto, 
de gustos naturales y respetuoso con las perso-
nas y el medio ambiente!”. Mejor, imposible.
Jordi señala que “está claro que hay un público 
para los helados orgánicos. Sí y es el único sub-

sector de alimentación que ha crecido cada año 
en los últimos tiempos, y es que cada vez hay 
más gente que quiere comer productos más ho-
nestos, naturales, saludables y respetuosos con 
el entorno. ¿Nuestros clientes? Los hay de todas 
las edades, sobre todo familias y jóvenes, que 
saben apreciar los gustos naturales y la calidad 
de lo que comen… sin dejar de mirar por la 
economía, ya que hemos decidido ofrecer una 
calidad-precio muy alta, quizás dejando de ga-
nar a corto plazo”. Su producto estrella, al me-
nos hasta el año pasado, era el chocolate negro 
“bio” (cacao puro sin leche) y el que más ha fi-

delizado a nuestros clientes ha sido la horchata 
fresca, elaborada con más chufa y menos azú-
car: intensidad, cuerpo y salud”. De Gràcia dice: 
“Es el “barrio más ecológico” del territorio, por 
el número elevado de negocios que ofrecen pro-
ductos ecológicos certificados y por la presencia 
de numerosas cooperativas de consumo ecoló-
gico, que son familias que se unen para comprar 

directamente alimentos a los productores”.
Se nota en los helados de Bodevici, así como 
en todos sus productos, la artesanía que hay 
detrás. Se agradece, la verdad, sobre todo en 
un universo, el “bio”, que empieza a ser colo-
nizado por lo masivo.

P. B.

•  En conjunto la horchata de chufa es una 
bebida energética, pero cuyo contenido 
en hidratos de carbono es a base no de 
glucosa, sino de azúcares más complejos 
(sacarosa y almidón).

•  No tiene lactosa ni fructosa y si no se le 
adiciona sacarosa extra, la horchata de 
chufa puede ser perfectamente consumi-
da por el paciente diabético obeso, al que 
su contenido en arginina ayudará debido 
a sus propiedades insulinógenas.

•  Su composición porcentual en ácidos gra-
sos, muy similar al de aceite de oliva, y 
bastante parecido al de frutos secos como 

la avellana, le proporciona un valor aña-
dido indudable: es útil en la prevención 
de la hipercolesterolemia, hipertrigliceri-
demia y arteriosclerosis.

•  Contiene asimismo ciertos enzimas como 
amilasa, lipasa, catalasa, etc, que podrían ex-
plicar sus reputadas propiedades eupépticas.

•  Tiene un cierto aporte en hierro, superior 
a la leche de vaca, aunque inferior a la 
leche de soja, de la que se diferencia en 
su palatabilidad muy superior.

•  Por todo esto, la horchata de chufa debe 
ser considerada con toda justicia como 
uno de los componentes tradicionales de 
la “dieta mediterránea”

Encontrarás varias propuestas de horcha-
ta ecológica en el estand de Amandín

LA HORCHATA
SUS VIRTUDES

Jordi Rivera, comiéndose un helado en una 
de sus tiendas
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QUE yA LLEgA EL “CALORET”
REFRÉSCATE y SABOREA PRODUCTOS ECOLógICOS

Llegan los primeros “calorets” del verano y los rayos del sol nos urgen a refrescarnos. Pero, sí, para no contaminarnos ni por dentro ni al medio, mejor si lo hacemos sólo con 
helados ecológicos. Afortunadamente, el mercado ya dispone de una variada oferta y la feria BioCultura también.
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Sara Werner, aragonesa de nacimiento y barce-
lonesa de corazón, encontró su vocación en la 
ecoemprendeduría, pero vista desde el punto de 
pensar que podemos cambiar las cosas desde 
dentro y demostrando que se pueden hacer bien. 
De carácter internacional al haber vivido en va-
rios países y con una especial sensibilidad hacia 
el arte y lo natural, lo tuvo claro para apostar por 
la cosmética ecológica.
-Háblanos de Cocunat y de cuáles son sus 
objetivos…
-Cocunat es una gran aventura, una aventura 
que nos ha hecho crear una empresa con un ob-
jetivo claro: crear un espacio libre de tóxicos 
donde nuestros clientes puedan comprar todo 
tipo de productos de cosmética natural sin quí-
micos y sin tener que preocuparse por ir miran-
do los ingredientes. Además tenemos una filo-
sofía muy clara que es la pasión por nuestros 
clientes; les ayudamos en todo, en elegir pro-
ductos, en consultas de cosmética, en el servi-
cio… son parte de nuestra familia Cocunatera.

UNA MADRE CON SQM
-¿Qué tuvo que ver en todo esto las patolo-
gías de tu madre?
-Crecer con una madre que tiene Sensibilidad 
Química Múltiple te cambia la vida, te hace ver 
las cosas desde otro punto de vista, pero sobre 
todo te hace abrir los ojos y saber a ciencia cier-
ta que hay tóxicos que nos están mermando la 
salud cada día. Estos tóxicos invisibles se en-
cuentran en la comida, en los cosméticos, en el 
aire… y muchos de ellos no deberían estar ahí. 
Este es el caso de la cosmética. La cosmética 
convencional está plagada de ellos: parabenos, 
sulfatos, petrolatos, PEG’s… pero lo que más 
me irrita es encontrar tóxicos en productos na-
turales, ya que los que compramos este tipo de 
productos los compramos porque esperamos 
que no los contengan… Así que, cansada de to-
parme con estos problemas, decidí crear una 
empresa donde garantizáramos que todos los 
productos son 100% libres de tóxicos y para 
esto somos extremadamente transparentes.
-¿Por qué te decidiste por el comercio online?
-Porque quería llegar al mayor número de per-
sonas; este es un problema de todos, así que, a 
cuantas más casas llegue, mejor.

COMERCIO ONLINE
-¿En qué punto está en España el comercio 
online de cosmética certificada en general y 
qué perfil es el del comprador?
-Siento ser un poco polémica, pero la cosméti-
ca certificada no siempre es sinónimo de sin 
tóxicos, por lo que, aunque tenga sello, noso-
tros analizamos todos los productos igualmen-
te. Contamos con un estricto proceso de selec-
ción que se llama Cocunat Healthy Selection 
en el que analizamos producto por producto. 
El perfil del consumidor es muy general, prin-
cipalmente mujeres de entre 30 a 55 años de 
todo tipo de lugares, clase económica y profe-
sión. Lo que los une es un interés principal-
mente por la salud, por su familia, etc.
-¿Cuáles son las principales marcas que ven-
des desde tu web?
-Contamos con más de 7.000 referencias y entre 
las marcas más buscadas se cuentan: Natura Si-
berica, Weleda, Absolution, Rahua, Green 
People, Matarrania, Naobay, Mádara, Dr. Haus-
chka, Argentum, etc.
-¿Todas están certificadas como ecológicas?
-No, no todas están certificadas como “eco”. 
Contamos con marcas que tienen el sello ECO-
Cert, Natrue, Cosmebio, BDIH, Soil Associa-
tion, ICE, pero nos encontramos con marcas que 
no quieren estar en estos baremos o en muchas 
ocasiones dimos con otras que no se podían cos-
tear el sacarse estos certificados, ya que hay que 
pagar bastante dinero, pero que eran tan “eco” o 
más como las que cuentan con certificado. Así 
que creamos unos sellos para informar a nuestros 
clientes de forma sencilla diferenciando entre 
“ECO” (para los productos con más de 85% de 
ingredientes ecológicos), “Natural” (para pro-

ductos con el 100% de ingredientes naturales) y 
“Verde” (para productos que son naturales pero 
que no alcanzan los estándares anteriores).
-¿Cuáles son los sellos de certificación que 
más respeto te merecen?
Esto es difícil ya que la gran mayoría lo que ha-
cen es analizar lo “ecológico” o “natural” que es 
un producto, pero luego puede estar cargado de 
tóxicos. Pero te hablaré de tres que se han ganado 
mi respeto; Cosmebio, porque no permite la uti-
lización de ingredientes derivados de la petroquí-
mica, Natrue, porque cuenta con estándares muy 
altos para los ingredientes admitidos y es el único 
que analiza la eficacia de los mismos; y BDIH, ya 
que cuenta con una lista de ingredientes no per-
mitidos que pasa nuestro estricto control.

ECOSOFÍA
-¿Por qué crees que todo el sector orgánico es 
un sector al alza y, concretamente, el subsec-
tor de la cosmética ecocertificada?
-Todo se ha deshumanizado tanto que deseamos 
volver a los inicios, cuando bajabas a buscar el 
pan y olía a pan, cuando las enfermedades no 
eran causadas por tóxicos, cuando mirábamos 
hacia delante y mirábamos por el progreso de 
todos… Lo “eco” es esperanza, es cuidarse, es 
salud, es bienestar… ¿y quién no va a querer 
participar de esto? Y en cuanto al sector de la 
cosmética saludable es sencillo, porque es 100 
veces más eficaz que la cosmética convencio-
nal. Recordemos que una simple gota de aceite 
esencial de rosa de Bulgaria cuenta con más de 
400 principios activos, ¿qué puede haber más 
potente que esto a nivel cosmético?

LOS PELIgROS
-¿Cuáles son las peores repercusiones de la 
cosmética convencional en los/las usuarios/as?
-Cuando hablamos de repercusiones serias, nor-
malmente nos referimos a la salud en cuanto a 
la cosmética convencional y aquí son muchas 
las sospechas que corren sobre las sales de alu-
minio y los parabenos como causantes de cán-
cer de mama. Para esto hay tanto estudios a fa-
vor como en contra de esta hipótesis. 
Sinceramente no puedo decantarme hacia un 
lado u otro, pero teniendo en cuenta el baremo 
de la EWG.org en cuanto a los niveles de toxi-
cidad que van del 0 al 10, y que los parabenos 
están entre el 4 y el 10, y que las sales de alumi-

nio están entre el 4 y el 9, te diré que no sé si 
estos ingredientes son causantes del cáncer o si 
lo desarrollan, pero lo que sí sé es que son tóxi-
cos y que los ponemos cada día en zonas donde 
se generan los cánceres con mayor porcentaje. 
A partir de aquí que cada uno saque sus propias 
conclusiones tanto con estos tóxicos o con mu-
chos otros que son menos conocidos.
-¿Y en el medio ambiente?
-Permíteme que me exceda y hable de la reper-
cusión en la Humanidad, ya que no solo debe-
mos hablar de la industria que genera gases 
tóxicos o la indiscriminada tala de árboles para 
conseguir hacer cada vez packagings más 
extravagantes… sino que el hecho de testar en 
animales inocentes, tener o subcontratar fábri-
cas donde trabajan niños o adultos en condi-
ciones infrahumanas, vender los productos a 
márgenes casi irrisorios que hace que deban 
apretar más a esos trabajadores de vida preca-
ria, etc., repercute en todo, no solo en el medio 
ambiente.

Alejandra Bienvenida

COSMÉTICA ECOLógICA

ENTREVISTA A SARA WERNER, FUNDADORA DE COCUNAT
“CONTAMOS CON MÁS DE 7.000 REFERENCIAS”

Cocunat es la primera tienda online en Europa de cosmética saludable. Tras un meticuloso proceso de selección de productos, llamado Cocunat Healthy Selection, y bajo los 
principios de la Enviromental Working Group, Cocunat garantiza que todos los productos cosméticos que venden son 100% libres de tóxicos y no testados en animales. Ale-
jandra Bienvenida charló con Sara Werner, su fundadora.

Sara Werner, al frente de Cocunat
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Los responsables de la firma nos dicen: “va-
mos a sortear en BioCultura BCN 1 Año de 
Cosmética Natural valorado en 600€, es de-
cir, que durante 1 año el ganador dispondrá 
de 50€ para gastar en nuestra tienda online 
(www.cocunat.com) y comprar lo que quiera 
cada mes y recibirlo sin gastos de envió en 
su casa. No ponemos ninguna condición ni 
limitamos productos, pueden ir eligiendo lo 
que necesiten para mujer, hombre o niños 
porque disponemos de todo tipo de produc-
tos para toda la familia. Más de 7.000 pro-
ductos libres de tóxicos, más de 40 marcas, 
la mayoría con certificados como el Ecocert, 
el BDIH, Cosmebio, Natrue... pero, en todo 
caso, todos revisados ingrediente por ingre-
diente para asegurar al cliente que está usan-
do un productos libre de tóxicos (parabenos, 
sulfatos, siliconas, formaldehídos, sls, deri-
vados del petróleo...)”.

SORTEO EN 
BIOCULTURA BCN
TOMA NOTA
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Lluís Cabrera es un agitador cultural que 
realiza incursiones esporádicas en el cam-
po de la escritura y de la música como autor 
e intérprete. Es fundador y presidente del 
Taller de Músics. Involucrado en movi-
mientos sociales, da impulso a la Peña Fla-
menca Enrique Morente del barrio de Ver-
dum de Barcelona y años más tarde 
participa en la creación de la asociación 
Altres Andalusos. En 2014 se presenta al 
Premio Planeta con La vida no regalada de 
Lorenzo Almendro, con la cual queda en 
quinta posición. 

CULTURA y 
ECOLOgÍA
-¿Cómo se creó el Taller de Músics y por qué?
-El nacimiento del Taller surgió de manera 
espontánea durante la primavera de 1979, 
una época donde la vida en Barcelona albo-
reaba libertad, ilusión y fraternidad. Los pri-
meros músicos que empezaron a dar clases 
los conocí durante las 30 horas de cultura 
popular celebradas los días 3 y 4 de junio de 
1977 para reivindicar lo que después se con-
virtió en el Ateneu Popular 9 Barris. En ene-
ro del mismo año, un grupo de vecinos de-
rribamos una planta asfáltica que estaba 
inundando de humo contaminante la zona de 
Verdum, Prosperitat y Trinitat Nova. Una 
planta dedicada a macerar asfalto para la 
construcción de lo que en aquella época se 
denominaba el Cinturón de Ronda. Se junta-
ron dos reivindicaciones: ecología y cultura. 
Cambiar la planta asfáltica y los almacenes 
donde se guardaban los bidones por un ate-
neo popular. Yo me encargué de conectar 
con los grupos musicales que participaron 
en la fiesta. Algunos más tarde se incorpora-
ron a dar clases en el Taller.

MÚSICA SANADORA
-¿La música es sanadora?
-Es evidente que la música es sanadora. El 

arte, y la música en particular, accede al 
interior del ser humano a través de los sen-
tidos. La pasión, el amor, los sentimientos 
y todo lo que se relaciona con el alma y el 
ánimo espiritual de las personas puede 
mejorar con la práctica o la escucha musi-
cal. La percepción de los estados vitales 
ayuda a la adquisición de la calma y la 
tranquilidad que todos necesitamos para 
una mejora en los intercambios del roce y 
del goce.
-¿Por qué recomiendas que los niños em-
piecen desde temprano a tener contacto 
con el hecho musical?
-Conviene que los niños conecten con el 
hecho musical a edades tempranas. Si ana-

lizamos el aprendizaje musical como la 
apropiación del lenguaje, acordaremos que 
primero se imitan sonidos, después algo 
parecido a palabras, más tarde palabras 
concretas y después se ligan frases cortas. 
Por tanto, es posible saber hablar con cierta 
fluidez, sin saber escribir. Con la música 
podría suceder lo mismo si practicáramos 
el mismo método, es decir la imitación de 
sonidos, palabras y frases. El desparpajo 
intelectual de los niños que desde su infan-
cia se sumergen en este sistema oral de 
aprendizaje musical, al margen que de ado-
lescentes o adultos decidan dedicarse pro-
fesionalmente a ser intérpretes de música, 
está demostrado en materias como las ma-
temáticas, la retención memorística y las 
manualidades. Para mí, además de lo ex-
puesto, la relevancia radica, también, en 
que el contacto musical en grupo socializa 
hábitos, impulsa a saber compartir, a respe-
tar los silencios y a interiorizar el orden 
natural.

EL TALLER EN 
BIOCULTURA
-¿En qué consiste la colaboración con 
BioCultura?
-La colaboración con BioCultura consiste 
en programar una serie de conciertos de 
jóvenes talentos de nuestras escuelas. Po-
dremos escuchar una amplia variedad de 
estilos desde jazz, flamenco, choro brasi-
lero, soul o músicas experimentales con 
instrumentos atípicos. Una muestra del 
nivel de creación actual que impera en el 
Taller de Músics. Esto es solo el inicio. 
Estamos convencidos de que BioCultura y 
Taller de Músics tienen muchos puntos en 
común que iremos desarrollando en la me-
dida de lo posible.

Pedro Burruezo

CULTURA

COLABORACIóN TALLER DE MÚSICS/BIOCULTURA
UNA APUESTA POR LA MÚSICA CON ALMA
El Taller de Músics es una institución de referencia en la enseñanza, difusión y promoción de la música popular, tanto a nivel na-
cional como internacional. La entidad ofrece una sólida y completa formación mediante la Escuela de Música y la Escuela Superior 
de Estudios Musicales. El Taller apuesta por una formación que facilite la inserción de los estudiantes a través del departamento 
de Producciones & Management y del JazzSí Club, sala que ofrece música en vivo los 365 días del año. Pedro Burruezo charló con 
Lluís Cabrera. BioCultura llegó a un acuerdo con el Taller de Músics para facilitar la presencia de música en directo en la feria y 
la actuación de artistas emergentes jóvenes catalanes en BioCultura BCN.

OPINIóN
CHÚPATE ESA
El espejo cóncavo
De los autores españoles de teatro, el que 
siempre me ha fascinado ha sido Valle-In-
clán. Tuve la suerte de ver, en su momento, 
“Luces de Bohemia” con José María Rode-
ro. Qué gran noche en el Tívoli, Dios mío. 
No me olvidaré nunca. Magnífica obra, ge-
nial interpretación, el público rendido a los 
pies del autor y del actor.
Si busca usted por la red de redes descubrirá 
que “el esperpento es un género literario 
creado por Ramón del Valle-Inclán, drama-
turgo y novelista de la generación del 98, 
que presenta una visión deformada y grotes-
ca de la realidad con el fin de criticar o sati-
rizar. Marcó una ruptura con el realismo 
burgués, un giro importante en la evolución 
del teatro contemporáneo. Valle-Inclán 
comparó esta estética con el reflejo en un es-
pejo cóncavo: ‘Las imágenes más bellas, en 
un espejo cóncavo, son absurdas. Deforme-
mos la expresión en el mismo espejo que 
nos deforma las caras y toda la vida misera-
ble de España’”.
Pero la realidad, una vez más, supera a la 
ficción. Y ya toda España es un espejo cón-
cavo de dimensiones colosales. Los chori-
zos dan lecciones de honorabilidad. Los que 
practican la usura… reciben premios por 
doquier y, cuando se hunden, se les ratifica 
con dinero público. Los que corrompen a 
sus propias familias dan clases de moral. La 
política es el hazmereir de la ciudadanía. El 
eufemismo impera por todas partes. El suce-
dáneo, también. ¿Qué nos queda? Ojo con 
distraerse viendo la televisión… Ya nada es 
lo que parece…
No se crean nada. Todo es una gran mentira, 
un gran esperpento. Dedíquense a vivir de la 
forma más sana posible y de la manera más 
ética inimaginable porque, aunque no lo pa-
rezca, el que emite basura al universo acaba 
recibiéndola y, por el contrario, el que emite 
armonía… se beneficia de ella. Nada es lo 
que parece. Tampoco es verdad que seamos 
sólo mera materia... Tarde o temprano, ha-
brá que rendir cuentas…

El barón rampante

Lluís Cabrera, un agitador cultural y social 
infatigable
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