
  

Biocultura Madrid 2004: EL AÑO DE LOS PRODUCTOS BIOLÓGICOS 
ANDALUCES 
  

(Ecoestrategia).- del 5 al 8 de noviembre 2004 en el Pabellón de Cristal de la Casa 
de Campo se realizará la vigésima edición de Biocultura, la mayor feria de productos 
ecológicos de España que en esta ocasión presentará la experiencia andaluza, 
primera en producción sostenible de todo el país.  

BioCultura, la Feria de las Alternativas y el Consumo Responsable realizará durante 
cuatro días 150 actividades relacionadas con el medio ambiente, la agricultura, la 
salud y las energías limpias. Dentro del marco de la feria se destaca la jornada “20 
años de Bhopal: la tragedia. 20 años de BioCultura: la alternativa a los tóxicos”, 
como una forma de rendir homenaje a las miles de víctimas de la tragedia causada 

por la multinacional Union Carbide Corporation (hoy Dow Chemical), hace 20 años en Bhopal.  

Esta jornada, que se celebrará el sábado 6 de noviembre, será inaugurada por la ministra de Medio 
Ambiente, Cristina Narbona, y contará con expertos que hablarán sobre los desastres que provoca el 
uso de productos químicos. 

Un atractivo de esta 20ª edición de BioCultura lo encontramos en la comunidad andaluza; la variedad y 
cantidad de productos biológicos andaluces participantes en la feria ha motivado a sus organizadores a 
dedicar este año a la Comunidad Autónoma. Habrá degustaciones de quesos, aceites, jamón, vinos y 
licores entre otros productos. Cerca de 590 expositores y más de 140.000 visitantes dan paso a la feria 
más importante del sector biológico español, organizada por la Asociación Vida Sana. 

Andalucía, líder en producción bio 

La actividad comercial de este año en BioCultura Madrid está centrada en la 
comunidad andaluza. Una treintena de empresas andaluzas presentarán sus 
productos y novedades: aceites y aceitunas, vinos y licores, quesos, conservas, 
mermeladas, huevos, jamones y embutidos, frutas u hortalizas. Productos sanos, 
sabrosos y sureños. Los asistentes a la feria podrá asistir a las diferentes 
degustaciones de todos estos productos. 

La comunidad autónoma de Andalucía es la primera en producción biológica en el 
estado español. De las 725.254 hectáreas de producción bio que hay en España, 
283.219 has se encuentran en Andalucía, siendo líder en superficie biológica. En 
número de productores, ocupa el segundo lugar con 4.768. El primero lo tiene 

Extremadura con 5.745. La comunidad andaluza es líder en empresas elaboradoras: 305. Es número 
uno en producción de hortalizas y tubérculos: 1.401 has. Así mismo, es líder en explotaciones de carne 
de caprino y de porcino, y en empresas de actividad industrial relacionadas con la producción animal.  

Por todo lo anterior, la representación de empresas andaluzas en BioCultura es, obviamente, más 
numerosa que en el caso de otras comunidades autónomas. La Organización de BioCultura quiere, este 
año, remarcar no sólo la presencia de estas empresas, sino todo el esfuerzo que la comunidad 
autónoma andaluza está llevando a cabo en pos de la regeneración de las tierras cultivables y de la 
salud del medio ambiente, de los consumidores y de los propios campesinos y trabajadores agrícolas.  
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La feria llega a su XX edición agradeciendo la labor y el apoyo de los campesinos, elaboradores, 
ganaderos y consumidores de todo el estado español y, al mismo tiempo, festeja el liderazgo andaluz 
poniendo a esta comunidad como ejemplo de dedicación y de vanguardia en un tipo de producción que 
es necesaria para poder garantizar un futuro digno a las generaciones que están por venir.  

Mayor información sobre Biocultura 2004 en la siguiente Web: www.biocultura.org
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http://www.biocultura.org /

