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Este año va a estar marca-
do por uno de los mayores 
acontecimientos en la histo-
ria reciente con la irrupción 
del Coronavirus SARS, más 

conocido por la enfermedad que causa, 
la COVID 19. Prácticamente, todos los 
países a lo largo y ancho del globo se 
han visto afectados, con las inexorables 
consecuencias económicas para casi to-
dos los sectores. 
La naturaleza también ha sido testigo 

de cambios, con la salvedad de que, en 

ocasiones, han sido para bien. Corrían 
las noticias de mejoras en la calidad del 
aire sin apenas coches en circulación 
y con las principales arterias urbanas 
despejadas, lo que llevaba a reducir en 
un 57% los gases de efecto invernadero 
en Madrid, como constata la revista Na-
tional Geographic en un artículo, don-
de recoge los benefi cios para el planeta 
del confi namiento: menos polución en 
el aire en China o aguas cristalinas en 
Venecia. En la región catalana, según el 
departamento de Medio Ambiente de 

la Generalitat de Cataluña, el día 23 de 
marzo los niveles de CO2 en Barcelona 
se habían visto reducidos un 75%. 

Diferencias también ha habido en 
alimentación. Durante el 9 de marzo 
y hasta el 7 de junio hemos comprado 
más alimentos que en otras ocasiones, 
concretamente un 24,5% más que en 
ese mismo periodo del año anterior, 
de acuerdo con el Informe de Consu-
mo Alimentario en España de 2019 
que presentó en junio el ministro de 

A pesar de la pandemia, la alimentación y suplementación ecológica se 
erigen como un refugio saludable para el consumidor, que ha puesto el 
foco en los productos que refuerzan el sistema inmunitario como vitamina C 
o equinácea. Mientras, el impacto de la crisis del coronavirus difiere según 
el tamaño del negocio, que ha mantenido e incluso aumentado la producción 
de grandes empresas

Asia, venta online y adaptarse 
a la nueva normalidad, pilares 

del sector ecológico
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Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas. Y en esto, la tienda tradicional 
también se vio benefi ciada al crecer su 
cuota un 30%. "La pandemia nos ha pro-
porcionado la ocasión para redescubrir 
el valor de los alimentos, tanto desde el 
punto de vista de la salud como de la 
gastronomía", decía entonces Planas.

DOS CARAS DE LA PANDEMIA
¿Y qué hay de la parte ecológica? En pa-

labras de la presidenta de la Asociación 
Vida Sana y directora de Biocultura, 
Ángeles Parra, el impacto varía según 
el tamaño de los productores. “Tengo 
constancia de que a algunas empresas 
medianas y/o más o menos grandes 
del sector ecológico, la pandemia les 
ha multiplicado sus ventas (...), sin em-
bargo, si hablas con pequeños produc-
tores… algunos lo están pasando muy 
mal”, arguye. Aunque depende del tipo 
de alimento y producto.

La explicación puede encontrarse en la 
importancia de tener un sistema inmu-
nológico fuerte y sano. Esta tendencia 
encaja con la opinión de Andrea, que 
trabaja en un herbolario en Valladolid: 
“Muchas cosas estaban agotadas, como 
por ejemplo la vitamina C. A día de hoy 
seguimos sin tenerlas”, explica. No obs-
tante, lamenta que hubiera gente que no 
supiera que, durante el confi namiento, 
seguían abiertos y las ventas bajaron en 
abril. En cambio, otros herbolarios han 
experimentado un crecimiento signi-
fi cativo durante el confi namiento, en 
ventas en suplementos y alimentación, 
debido principalmente a la cercanía del 
establecimiento o al servicio de envío a 
domicilio, como es el caso del herbo-
lario Yebio de Asturias o Vitasfera de 
Madrid. Esta tendencia que comenzó 

durante el confi namiento continúa en 
la actualidad.

Por otro lado, empresas como la cas-
tellana y leonesa Soria Natural han 
vivido una experiencia completamen-
te distinta. Si bien es cierto que como 
cualquier empresa han tenido que 
adaptar la plantilla, la distribución y 
el volumen de negocio, han seguido 
intactos gracias a que las autoridades 
les han ido “aconsejando”. Además, “las 
visitas de clientes fueron canceladas y 
con los responsables de riesgo laboral 
íbamos aprendiendo. Hemos tenido 
cero impacto del virus”, esgrime Hans 
Buysrogge, director de Desarrollo Inter-
nacional de la empresa.

Se podría pensar que la llegada del co-
ronavirus ha truncado y truncará la ex-
pansión de ciertos negocios, tal y como 
expresa Parra, preocupada por la “im-
posibilidad de vender la producción en 
mercados, comedores escolares, etc.”, 
puesto que eso signifi ca “una catástrofe 

"ALGUNAS EMPRESAS HAN 
LLEGADO A DUPLICAR SU 
PRODUCCIÓN DURANTE LA 
PANDEMIA, SIN EMBARGO, 
ALGUNOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES LO ESTÁN 
PASANDO MUY MAL",
Ángeles Parra, presidenta de 
la Asociación Vida Sana y 
directora de Biocultura

Ángeles Parra

económica para muchos”. Son dos caras 
de la misma moneda. Buysrogge defi ende 
lo contrario, ya que desde que comenzó la 
crisis de la COVID-19 la situación de la 
empresa apenas ha cambiado: “Durante 
la pandemia hemos seguido trabajando 
igual al ser servicio esencial”.

CANCELACIONES Y APLAZAMIENTOS 
EN LAS FERIAS INTERNACIONALES
En marzo y abril, comerciantes y en-

tusiastas del sector lidiaban con la 
frustración de no poder celebrar con-
gresos y ferias, pero con la desescalada 
y el levantamiento de medidas estric-
tas de protección, el telón va subiendo. 
El pasado 6 de junio se celebraban en 
Zamora y Segovia sendos mercados 
ecológicos marcados por las medidas 
de higiene. Otras como Alimentaria o 
BioCultura Barcelona han tenido que 
aplazarse, al igual que dos de las citas 
más importantes de nuestro país con 
carácter internacional, Organic Food 
Iberia y Eco Living Iberia que han que-
dado pospuestas para 2021.
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Por otro lado, hay congresos que siguen 
adelante. La V Feria Ecológica de Nava-
rra estará del 18 al 20 de septiembre; 
Bioterra, la importante feria ecológica 
y de bioconstrucción del País Vasco, ha 
evitado un mal mayor y se celebrará este 
año del 9 al 12 de octubre y no en junio 
como estaba previsto. Fuera de nuestras 
fronteras, entre el 1 y 3 de julio, a través 
de Internet, más de mil personas estu-
vieron presentes en el IFOAM Organic’s 
Europe, de acuerdo a sus datos de su pá-
gina web. Este es uno de los eventos de 
las organizaciones que más impulsan y 
presionan por un futuro de agricultura 
ecológica dentro de la UE.

Otros como el Natural & Organic Pro-
ducts Europe, también de gran relevan-
cia en el continente y de cara a la ex-
pansión a nuevos países, han decidido 
esperar al curso que viene y optar por 
renunciar a la edición de este año, con lo 
que afectará a 700 expositores de todo 
el mundo, a más de 10.500 asistentes 
con seminarios, muestras de productos 
innovadores, cosmética ecológica y la 
oportunidad de forjar nuevos contactos. 
Este iba a ser su 25 aniversario. 

INNOVACIÓN Y NUEVOS MERCADOS
No obstante, no todo iban a ser malas 

noticias porque dentro de uno de los 
espacios económicos más boyantes, 
probablemente el que más, el de Asia, 
habrá eventos. Como el Natural & Or-
ganic Asia, homólogo del europeo. Esta 
cita clave en la que, hasta la fecha, no 
hay representación española, supone 
una veda para aquellas empresas que 
quieran emprender la aventura asiática. 
Buysrogge, que estima en 3 millones la 
facturación de Soria Natural dentro de 
Europa y dos en el resto del mundo, re-
conoce que han apuntado a países como 
China con otra aproximación.

“Cada país es diferente con sus aran-
celes y legislación. En Asia vamos a un 
producto premium”, explica, porque los 
precios y costes varían, además de que 
los tiempos son diferentes. “En Europa 
tenemos la facilidad de la UE con su sis-
tema. Hay reconocimiento mutuo”, nos 
informa el holandés ya afi ncado en Es-
paña desde hace años, quien reconoce 
que abrirse a los “mercados de masas” 
es una ardua tarea que conlleva tiempo. 
Puede pasar un año desde que “se fi rma 

Hans Buysrogge IDENTIFICA UN NICHO 
QUE ESTÁ EN AUGE CON CADA VEZ MÁS 

GENTE BUSCANDO FORMAS DE CUIDAR SU 
DIETA Y SALUD: LOS LLAMADOS 

FLEXITARIANOS. “AHORA MISMO HAY UN 
PÚBLICO, ESPECIALMENTE EN EL NORTE DE 

FRANCIA, QUE COME CARNE DE MANERA 
MÍNIMA Y, AL MISMO TIEMPO, BUSCAN 

ALTERNATIVAS”

un contrato hasta que se empieza a dis-
tribuir el producto”.

En sus propias palabras, además de que 
el continente asiático está sin explorar, 
tienen sus “esperanzas puestas” en Eu-
ropa y Europa del Este que, puede que 
sus consumidores “no tengan tanto po-
der adquisitivo, pero existe una buena 
respuesta”.

El camino está marcado. El terreno de 
producción ecológica en Europa au-
mentó un 34% entre 2012 y 2018 y se 
espera que lo siga haciendo, tal y como 
marcan los datos de Eurostat. Lideran 
Austria, Estonia y Suecia con más de 
un 20% de cultivo ecológico del total, 
cuando el área de producción en la UE 
es del 7,5%. En términos de hectáreas, 
España está a la cabeza en esta estadís-
tica con más de 2 millones por delante 
de Francia e Italia (datos de 2018). Tal 
vez se explique por la Estrategia Para 
el Apoyo a la Producción Ecológica, re-
novada en el año 2014 y que establecía 
como objetivos el apoyo a la evolución y 
consolidación y fomentaba el consumo 
interno, así como una mejor comercia-
lización”.

De momento, la directora de Vida Sana 
tiene claro que el reto para el mundo 
ecológico y resto de los sectores es el 
de “adaptarse los más rápido a la nueva 
normalidad. Están cambiando “a pasos 
agigantados” las formas de distribución. 
Se va a vender más online. Hay que es-
tar preparados para eso”, y sostiene que 
“la exportación sigue estando ahí, es 
una salida principalmente para países 
de Centroeuropa, en donde seguimos 
siendo muy competitivos”.

Hans Buysrogge

“CADA PAÍS ES DIFERENTE 
CON SUS ARANCELES Y 
LEGISLACIÓN. EN ASIA VAMOS 
A UN PRODUCTO PREMIUM, 
PORQUE LOS PRECIOS Y COSTES 
VARÍAN, ADEMÁS DE QUE LOS 
TIEMPOS SON DIFERENTES”,
Hans Buysrogge, director 
de Desarrollo Internacional 
de Soria Natural
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“LAS FORMAS DE 
DISTRIBUCIÓN ESTÁN 
CAMBIANDO A PASOS 

AGIGANTADOS… LA 
EXPORTACIÓN SIGUE 

ESTANDO AHÍ, ES UNA 
SALIDA PRINCIPALMENTE 

PARA PAÍSES DE 
CENTROEUROPA, EN DONDE 

SEGUIMOS SIENDO MUY 
COMPETITIVOS”, 
Ángeles Parra

Para el representante de la empresa soriana, que cuenta 
con nueve delegaciones comerciales nacionales, cinco res-
pectivamente en Estados Unidos, Marruecos, Alemania, 
México y Portugal y presencia en 28 países, hay trabajo 
por hacer. “El mercado lo está demandando. Las empre-
sas incorporan capital y recursos en la comercialización 
del producto, marketing y publicidad, pero no lo van a 
hacer en producción, así que acudimos nosotros”, indica. 
Su enfoque es el de suplementos dietéticos basados en 
plantas medicinales, pero son capaces de reinventarse e 
innovar. Ambos coinciden en el futuro de la producción, 
“la población está pidiendo más productos locales, sean 
ecológicos o no. Y a esto hay que dar una respuesta y hay 
que competir en ese nuevo mercado”, señala Parra.

En cuanto a oportunidades, Buysrogge identifi ca un 
nicho que está en auge con cada vez más gente buscan-
do formas de cuidar su dieta y salud: los llamados fl exi-
tarianos. “Ahora mismo hay un público, especialmente 
en el norte de Francia, que come carne de manera míni-
ma y, al mismo tiempo, buscan alternativas”, comenta. 
Estas alternativas, algunas venidas de Estados Unidos, 
son productos que imitan a la carne. El problema con 
estos productos es que no son ecológicos y usan mu-
chos añadidos para imitar un fi lete, una hamburguesa 
o similares. “Nosotros hemos ido más allá: lo nuestro es 
ecológico”, afi rma el holandés. 

Hace unas semanas lanzaban al mercado una hambur-
guesa con la textura, color y sabor de la carne, pero sin 
usar nada de ésta. Puramente vegetal. “Estamos viendo 
que va a funcionar”, concluye.


