
En la capital cántabra  
se presentan las últimas 
novedades de terapia 
natural, cosmética, 
energías renovables y 
productos ecológicos 

SANTANDER. El chip se ha acti-
vado y la mente de los consumido-
res se ha puesto en ‘modo on’ para 
el cambio. Ha aumentado más la 
preocupación por llevar ya no un 
estilo de vida saludable en cuanto 
a hábitos alimenticios más sanos 
sino también un modo de vida sos-
tenible. En esta línea, ayer abrió sus 
puertas ‘BioCantabria’, la Feria de 
productos ecológicos, vida sana y 

consumo responsable, en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de San-
tander. Durante todo el fin de se-
mana un centenar de empresas del 
sector –entre ellas, 25 de Cantabria– 
presentará al público artículos de 
todo tipo.  

El presidente regional, Miguel 
Ángel Revilla, que visitó ayer la fe-
ria, ve la producción ecológica como 
«el futuro de muchísimas familias», 
de las que ya hay muchas que cuen-
tan con miembros que se encargan 
de elaborar y transformar bienes de 
origen natural, por la creciente de-
manda de estas  elaboraciones, dijo 
al acabar un pequeño recorrido en-
tre los expositores. 

 La oferta consta de productos de 
agricultura ecológica, ecología cer-
tificada, terapias naturales,  biocons-
trucción y energías renovables, así 
como la salud y el bienestar. El or-
ganizador de la feria, Iker Knorr, se-
ñaló que «además de a la produc-
ción ecológica, el evento está dedi-
cado al consumo responsable y a la 

vida sana, de ahí la representación 
de sectores a los que también se los 
quiere dar visibilidad como el tex-
til, calzado o cosmética». 

Según Knorr, «era el momento 
de promover una cita así en una co-
munidad como Cantabria, que está 
apostando tanto por el medio am-
biente del entorno natural que la 
caracteriza como por la producción 
ecológica, a todos los niveles». Re-
calca además los buenos síntomas 
de esta tendencia, como son la aper-
tura reciente de nuevos negocios 
‘eco’ en la región, y el anuncio de  
más, en breve.  

«En España el consumo de pro-
ductos naturales ha aumentado un 
15% y en la cornisa norte somos lí-
deres en la promoción de esta cul-
tura natural», argumenta.  

Alimentación y belleza 
Depilación y exfoliación natural sin 
dolor con mineral de silicio,paña-
les lavables,compresas de tela ela-
boradas con tejidos orgánicos pre-
sentadas como alternativa a las de-
sechables, prendas textiles orgáni-
cas totalmente ‘bio’ o calcetines te-
rapéuticos. Todo al alcance. 

Cosmética natural elaborada a 
base de hierbas y productos de alta 

calidad japonesa. Un sinfín de tra-
tamientos entre los que no faltan 
tintes naturales para el pelo. En ma-
teria de salud, la búsqueda del ali-
vio del dolor siempre está presen-
te. En este aspecto, los remedios na-
turales se combinan con novedades. 
El ámbar medicinal por un lado con-

vive con el ‘medallón ADN Ram’ 
para conseguir el equilibrio del cuer-
po y la mente, según estudios sobre 
los efectos de iones negativos. 

Los cántabros muestran su preo-
cupación por tomar el control de los 
productos que consumen y su inte-
rés por los nuevos rituales de belle-
za así como las tendencias en bio-
construcción y energías renovables. 
Cada vez se convencen más de las 
bondades de invertir tomando me-
didas sostenibles.  

Bioconstrucción 
La bioconstrucción ya no es el fu-
turo sino el presente. En ‘BioCan-
tabria’ se pueden ver, a escala, unos 
módulos de ecopaja. Mediante esta 
cubierta vegetal, que se completa 
con un mortero exterior del área y 
uno interior de arcilla, se presentan 
nuevos modelos de viviendas uni-
familiares. Además los visitantes 
conocerán in situ una ‘domo’, una 
cúpula geodésica con una estructu-
ra desmontable o fija que permite 
una gran versatilidad de usos.  

Todo cuenta. Desde la composi-
ción de los alimentos y su origen de 
procedencia, primeramente, segui-
do del ahorro energético en el ho-
gar que cada vez se sigue más.

Una de las productoras que participa la feria vende sus productos a una compradora. :: CELEDONIO

Más sanos  
y sostenibles
‘BioCantabria’ se convierte en un 
escaparate ‘eco’ con nuevas tendencias

MARTA 
GUTIÉRREZ

 Conferencias.  El Salón Bahía 
acogerá una completa agenda de 
ponencias durante el fin de sema-
na en ciclos de mañana y de tarde. 

 Talleres para adultos.  El progra-
ma de la feria incluye pequeños 
cursos de bioconstrucción, cosmé-
tica ecológica o cocina en crudo 
con degustación, entre otros. 

 Talleres para niños.  Hoy a las 
13.00 horas tendrá lugar un taller 
de construcción, y mañana otro de 
reciclaje de papel a las 11.30 horas. 

 Horario.  Hoy, de 11.00 a 21.00 
horas; mañana, de 11.00 a 20.00 
horas en el Palacio de Exposicio-
nes de Santander. Entrada: 1 euro.
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SANTANDER. La Universidad de 
Cantabria (UC), a través del Grupo 
para la Investigación, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica de la Segu-
ridad contra Incendios (GIDAI), jun-
to con otros 15 socios de ocho paí-
ses europeos forma parte del pro-
yecto ‘Let’s Crowd’ , financiado den-
tro de la convocatoria de Seguridad 

de H2020 de la Unión Europea, cuyo 
propósito es mejorar la protección 
de las personas que participan en 
eventos y actividades de masiva con-
currencia frente a actuaciones cri-
minales o terroristas. 

Europa ha sufrido en los últimos 
años numerosas acciones crimina-
les y atentados terroristas durante 
eventos públicos, tal y como ocu-

rrió en días pasados en Mánchester 
Las fuerzas de seguridad se enfren-
tan a esta nueva situación, conside-
rada como una prioridad por la Unión 
Europea y que implica multitud de 
retos de carácter heterogéneo.  

Por ello, se ha puesto interés por 
investigar nuevas metodologías y 
herramientas para las actividades 
estratégicas y operativas, incluyen-
do una intensa cooperación trans-
nacional, el intercambio de infor-
mación de inteligencia y la planifi-
cación de soluciones para estas cues-
tiones, donde el factor humano es 
un aspecto decisivo.

La UC participa en un proyecto 
de seguridad antiterrorista




