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Maceteros de coco Se habla tanto del bisfenol-a
(BPA), que la asociación euro-
pea de fabricantes de plásti-
cos le ha dedicado una página
web especial (www. bisphe-
nol-a-europe.org) en  la  que
publica todos los estudios po-
sibles que demuestran la ino-
cuidad del compuesto.

Sin éxito como lo demuestra
una nueva investigación de la
universidad de Yale (http://
opa.yale.edu/news/article.asp
x?id=5978) que llega a la con-
clusión que el BPA quizás no
es tan candoroso como sus
defensores lo creen.

Entre  otros  el  BPA  ha  sido
relacionado con impactos
sobre el cerebro (memoria,
aprendizaje), la fertilidad e
incluso con cambios genéticos
definitivos. Utilizado en una
multitud de productos de
plástico  de  uso  diario,  el  BPA
se encuentra también en cier-
tos biberones para bebes (de
policarbonato)  y  en  el  reves-
timiento interior de latas de
conservas.

Viendo eso, uno se puede pre-
guntar por qué no se aplica
simplemente el principio de
precaución hasta que haya
una conclusión definitiva?

...  mientras seguimos utili-
zando los recipientes de vidrio
o cerámica  simplemente.
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Nuevos precios

Desgraciadamente, tenemos
que anunciar nuevos precios
para ciertos productos en Bio-
Bio. Próximamente sube la
línea de cosmética de Naetura
y también se encarecen algu-
nos productos aislados de
Sonett y de Redecker
(cepillos). Por favor pídenos
una nueva lista de precios.

Ofertas
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Reinsaat “siembra pura”

Reinsaat (“siembra pura” en castellano) es
una empresa austriaca que se dedica desde
1998 a la producción de semillas bio-
dinámicas (Demeter) y ecológicas y cuyos
productos ahora integran la gama de BioBio
como sustitución a las semillas de Aries.

Reinsaat enfoca su trabajo en variedades
que demuestran su utilidad en la práctica, y

cumplen con los requisitos del horticultor (alto rendimiento y
resistencia) además de satisfacer los deseos del consumidor
en cuanto a su aroma y sabor. Sus estrictos criterios de cultivo
garantizan:

Semillas de cultivo biodinámico (Demeter casi todos) y/
o ecológico (BioAustria en algunos casos) sin OGMs

Semillas sin hibridaciones que permiten al horticultor
su propio desarrollo

Un alto poder germinativo

Ardientes defensores de la biodiversidad y activistas contra
los organismos genéticamente modificados (OGMs), Reinsaat
es miembro de la asociación internacional “IG Saatgut” que
reagrupa varias empresas del sector ecológico.

En un principio, en BioBio hemos seleccionado los 16 tipos de
semillas de Reinsaat más habituales
para garantizar a nuestros clientes
una buena disponibilidad durante
todo el año. Entre ellos se encuentran:
lechugas, tomates y tomates cereza,
calabacín, zanahoria, perejil, pimien-
tos, pepino, judías, puerros, rúcula,
albahaca, acelgas, hinojo, guisantes,
etc. .

Estamos contentos de haber encon-
trado  semillas  de  calidad  Demeter  a
tiempo para la siembra.

Comparte esta alegría con nosotros y descubre Reinsaat.
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Nuevo logo Europeo

A mediados del mes de febrero, la comisión Europea ha pu-
blicado el nuevo logotipo europeo de agricultura ecológica.
Fruto  de  un  concurso  de  estudiantes  de  diseño,  el  nuevo
logotipo «eurohoja» es un símbolo sencillo y bonito que
transmite dos mensajes claros: naturaleza y Europa.

Esperemos que contribuye a simpli-
ficar  más  el  desorden  de  logotipos
nacionales  sin  poner  en  duda  los
criterios de calidad ecológica que
exigen los consumidores. El logotipo
es válido desde el 1 de Julio 2010.
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