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Tema principal del Congreso BIOFACH 2019:  

«Sistema ecológico: salud integral» 

 

 Empresas sanas en un ambiente saludable para alimentos 

sanos  

 

Del 13 al 16 de febrero de 2019, BIOFACH reúne por trigésima vez al 

sector internacional de los productos ecológicos en la primera feria 

de cada año. Para la próxima edición de la Feria líder mundial de 

Alimentos Ecológicos, el sector enfoca en el Congreso BIOFACH las 

relaciones entre la ecología y la salud. Como uno de sus cuatro 

principios, el movimiento ecológico internacional ha anclado la salud 

como base de su actividad económica junto con la ecología, la 

equidad y el esmero. La ecología como sistema integral favorece la 

fertilidad de los suelos, la limpieza de las aguas y la salud de animales y 

plantas. Y, de esta manera, un entorno en el que las personas pueden 

vivir de forma más saludable. Además, las granjas ecológicas nos 

suministran productos que son favorables para la salud humana. 

Cuando se habla de ecología y salud — en la comprensión de un 

concepto de la salud ampliado — es necesario situar en el centro del 

debate la biodiversidad, la fertilidad del suelo y la pureza del agua, la 

robustez de las plantas, el bienestar animal y los estilos de 

alimentación. 

 

La forma en la que los agricultores y productores fabrican los alimentos 

determina si se cumplen los límites de carga crítica de nuestro planeta o si 

se destruyen los ecosistemas para nuestras generaciones y las 

generaciones futuras. Las prácticas nocivas en la agricultura y la 

producción de alimentos amenazan actualmente la salud de nuestros 

ecosistemas y, por lo tanto, la salud humana. Los seres humanos sufren 

de hambruna al no disponer de suficientes alimentos. Y cada vez hay más 

personas que pueden proveerse con suficientes calorías pero que se 

alimentan de forma poco saludable: una dieta perjudicial conduce a más  
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enfermedades relacionadas con la alimentación, el bienestar disminuye y 

el coste de la atención sanitaria se dispara.  

 

«El objetivo de la agricultura ecológica es preservar y fortalecer la salud del 

suelo, de las plantas, de los animales, de los seres humanos y del planeta 

de forma integral e indivisible»; este es uno de los cuatro principios 

fundamentales del movimiento ecológico mundial, que constituyen la base 

de los profesionales ecológicos. Desde el campo hasta el plato 

preservando los recursos de las generaciones futuras y cuidando el medio 

ambiente y los seres humanos: esto significa fortalecer la salud a través de 

un sistema saludable.  

 

Ecosistemas sanos como base de una alimentación buena y 

saludable 

La ecología puede contribuir de manera significativa a la salud en muchos 

niveles: en la agricultura, que apuesta por ciclos cerrados y mantiene los 

contaminantes lejos del hombre y la naturaleza. En la transformación, 

donde los aditivos dañinos para la salud son tabú y las materias primas 

ecológicas se transforman de forma respetuosa en alimentos de alta 

calidad. Y en el consumo: porque las personas que optan por los alimentos 

ecológicos no solo viven más a menudo con una huella ecológica inferior. 

También prefieren las comidas recién preparadas a las comidas 

prefabricadas y comen menos carne. La alimentación ecológica promueve 

una dieta saludable, tal como recomiendan los nutricionistas. Además, 

garantiza ecosistemas saludables que ofrecen alimentos sanos y buenos a 

largo plazo y en los que las personas pueden vivir de forma sana.  

 

Un foco de atención: relación entre agricultura, transformación, 

nutrición y salud.  

En el marco del Congreso BIOFACH 2019 se pondrá el foco en la relación 

existente entre agricultura, transformación, nutrición y salud. El objetivo es 

mostrar dónde se encuentra la alimentación ecológica, qué potencial 

encierra para la salud pública (public health), qué tareas de desarrollo 

deberá afrontar todo el sector de la alimentación y, en particular, el del los 

alimentos ecológicos, y resaltar la contribución de los alimentos ecológicos 

a las dietas más sostenibles.  
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Temas para profundizar el congreso 

La patrocinadora nacional BÖLW (Asociación de la Industria Alemana de 

Alimentos Ecológicos) configura cada año el tema principal del Congreso 

junto con la patrocinadora internacional, IFOAM - Organics International. 

En esta ocasión se discutirán, entre otros, los siguientes temas principales:  

 

 Un planteamiento íntegro de la salud: ¿Qué tienen que ver la agricultura 

y la industria alimentaria con la salud pública? 

 La alimentación: el tema descuidado en la política sanitaria. ¿Cuáles 

son las consecuencias políticas del relevante papel de las 

enfermedades relacionadas con la nutrición? 

 Ecología y salud: suelo saludable, ser humano sano: ¿cuál es su 

relación?  

 Mejor práctica: ¿Cómo cambia la alimentación ecológica los hábitos, por 

ejemplo, en casa y en la restauración? 

 ¿Cómo puede aprovechar la política la ecología para reducir el coste 

sanitario y el impacto ambiental? 

 ¿Qué influencia tienen los métodos de mejoramiento, producción y 

transformación en la calidad sanitaria de los alimentos? 

 

 

Personas de contacto para la prensa y los medios  

Barbara Böck, Marie-Claire Ritzer-Berendt 

T  +49 9 11 86 06-86 46 

F  +49 9 11 86 06-12 86 46 

marie-claire.berendt@nuernbergmesse.de 
 
 
Todas las notas de prensa, información, material videográfico y fotográfico, 
pueden descargarse de la sala de prensa: www.biofach.de/en/news  
 
Más servicios para los periodistas y los representantes de los medios de 
comunicación en www.biofach.de/press 


