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La agricultura biodinámica es un método de agricultura 
ecológica basada en las teorías de Rudolf Steiner, fundador 
de la antroposofía.

Es el modo más consciente y armonizado de conservar el 
medio ambiente. El conocimiento de nuestro entorno, los 
animales, las cubiertas vegetales, los compostajes, la espi-
ritualidad y nuestras variedades nos recompensan con un 
sabor único.

En nuestras fincas gozamos de suelos vivos y vivificados a 
través de cubiertas vegetales y del empleo de compost bio-
dinámico, donde favorecemos la conexión finca-cosmos 
alumbrada por la aplicación de los preparados biodinámi-
cos. Todo ello contribuye a que produzcamos alimentos 
sanos, llenos de vida y energía, con la máxima vitalidad y 
sabor.

AGRICULTURA

BIODINÁMICA



7Surya | Agricultura biodinámica6 Surya | Agricultura biodinámica

El nombre Surya está considerado en la mitología hindú 
como el Dios del Sol (en su triple aspecto de deidad que 
alumbra, vivifica y alimenta) y el que controla las estacio-
nes agrícolas.

Surya Bai es el aspecto femenino de Surya, es por ello que 
dotamos de significado a la figura femenina del propio 
nombre representando un todo.

En muchos escritos a Surya se le representa con 7 caballos 
protectores que le acompañan.

¿QUÉ ES SURYA?
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7 Caballos = 7 proyectos fundadores unidos para formar 
una  Asociación con la misión de ofrecer alimentos biodi-
námicos, saludables, que aportan más que un valor nutri-
cional, y que son  alimentos llenos de energía y de vida. 

Nuestra asociación nace por y para los productos biodi-
námicos y estamos convencidos que uniendo nuestros 
esfuerzos llegaremos a más personas y de mejor manera. 
Todos los asociados tenemos explotaciones familiares que 
son verdaderos agroecosistemas.  

Nuestros valores son la honestidad, la humildad y la ilu-
sión del día a día, y estamos comprometidos con la cons-
tante innovación en nuestros proyectos.

“Apostamos por un comercio 

coherente y responsable 

con el medio ambiente”
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Surya está formado por 7 proyectos fundadores certifica-
dos por DEMETER (certificación biodinámica). Pertenece-
mos a diferentes zonas de España (Andalucía, Cataluña, 
Navarra y Castilla-La Mancha), aportando así un mayor co-
nocimiento de los territorios.

El triple aspecto del dios Surya se manifiesta en nuestras 
fincas, que son el reflejo de nuestra filosofía: cuidar nues-
tra madre tierra. Para cada uno de nosotros conseguir que 
nuestro equipo humano se sienta feliz haciendo las dife-
rentes labores del día a día es vital para nuestro proyecto 
en común.

Somos productores de frutas, hortalizas, aceite de oliva 
virgen-extra, frutos secos y vinos, e insumos claves para la 
agricultura biodinámica, como son las semillas y los prepa-
rados biodinámicos. Todo esto hace que Surya tenga sen-
tido y sea el núcleo para caminar firmes hacia un mismo 
objetivo.

¿QUIÉNES SOMOS?
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Nuestro producto es el higo “Coll de Dama” ne-
gro ecológico de primera calidad. La tempora-
da de recolección y venta de esta fruta es de 
Mayo a Noviembre. En este periodo, a la plan-
tilla de la empresa, se suman treinta personas 
por la delicada labor de recolección manual y 
manipulación del higo para comercializarlo.

La higuera es un árbol que se ha adaptado muy 
bien a la huerta de Lleida, y especialmente a la 
población de Alguaire, donde se encuentran 
nuestros campos. Los Higos “Coll de Dama” de 
Alguaire son una de las variedades de esta fru-
ta más valoradas.

Disfrutamos de certificación ecológica y for-
mamos parte de la ADV de Producción Ecoló-
gica de Ponent:

Somos una empresa familiar de agricultores 
desde hace varias generaciones, nos dedica-
mos al cultivo del higo “Coll de Dama negra”.

En nuestra plantación disponemos de higue-
ras centenarias, así como de otras más jóvenes, 
lo que nos permite estar, cada día, más al servi-
cio del consumidor final, ofreciéndole un pro-
ducto de mucha calidad.

Hace once años que fuimos pioneros en apos-
tar por el cultivo ecológico para conseguir un 
producto natural y sin ningún tipo de residuo 
fitosanitario.

(+34) 973 756 137 
(+34) 615 066 170

calpinela@pinelaecologic.cat
www.biofiga.com

Contacto:

“Primer productor y distribuidor de 

higo Coll de Dama ecológico”

mailto:calpinela%40pinelaecologic.cat?subject=
http://www.biofiga.com
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BioBren es una empresa familiar que nació del 
trabajo, la humildad y la experiencia en el cam-
po desde hace más de 80 años. Generación 
tras generación, las familias Rodríguez y Oca-
ña han sido agricultores respetando a la Madre 
Tierra en nuestro pueblo, Brenes, de la provin-
cia de Sevilla (Andalucía, España).

El bisabuelo Fernando adquirió las primeras 
tierras en la década de 1930, en la Vega del del 
río Guadalquivir, de suelos muy fértiles, donde 
plantó naranjos. Luego, el abuelo Manolito, se 
hizo cargo del campo continuando el cultivo 
del naranjo y plantando perales, siendo pione-
ro en este tipo de cultivo en la zona.

Hoy en día Antonio Rodríguez padre se encar-
ga de los cultivos y Antonio Rodríguez hijo de 
las ventas, aprovechando toda la experiencia 
que nos dejaron nuestros antepasados. 

En 2006 decidimos convertir nuestra finca a la 
producción ecológica y plantar kakis, en el año 
2012. Actualmente, las naranjas y los kakis son 
nuestros dos productos principales. 

Desde 2014, practicamos agricultura biodiná-
mica, tomándola como una filosofía de vida 
donde existe el máximo respeto a los suelos, a 
las plantas y a las personas que trabajan en la 
finca.

Certificados:

(+34) 674 618 568 rodriguezbullon90@gmail.com

Contacto:

“Agricultores que respetamos

a la Madre Tierra”
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mailto:rodriguezbullon90%40gmail.com?subject=
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Somos una empresa familiar dedicada a la agri-
cultura con más de 20 años de experiencia en 
biodinámica, siendo ya la quinta generación 
agroganadera.

Nos especializamos en servicios de asesoramien-
to y formación en Agricultura Biodinámica.

NUESTROS SERVICIOS:

AGRICULTURA (ORGANIZACIONES)
• Elaboración y preparados biodinámicos.
• Asesoramiento y colaboración con fincas de gran 
diversidad de cultivos.
• Asesoramiento en regeneración de la tierra.
• Acompañamiento en la planificación de  estrate-
gias integrales o sectoriales para la mejora en el de-
sarrollo sostenible.
• Asesoramiento, tramitaciones y generación de be-
neficios en materia de CALIDAD y de MEDIO AM-
BIENTE.
• Asesoramiento en producción agrícola ecológica, 
comercialización de alimentos ecológicos y en la 
puesta en marcha de otros modelos de consumo.

Angel Amurrio ·
 (+34) 618 888 558

info@entheosbio.es 
www.entheosbio.es

Contacto:

“Reconocemos el trabajo del campo 

y ensalzamos la cultura campesina”

• Emprendimiento verde y dinamización rural.
• Introducción de alimentos agroecológicos en co-
medores escolares y otras colectividades.
• Municipios sostenibles: 

- Jardines parques agricultura (peri)urbana.
- Elaboración de material didáctico y divulgativo.
- Organización y dinamización de jornadas y cam-
pañas de divulgación con criterios sostenibles.
- Investigación en consumo, circuitos cortos de co-
mercialización, conservación y desarrollo rural.

TURISMO Y FORMACIÓN
• Formación agricola y de desarrollo sostenible en 
nuestro centro Entheos.
• Alojamiento RURAL.

“NOS ENTENDEMOS CON LA TIERRA Y CON 
EL PLANETA TIERRA”

¡Descubre Entheos y vive la experiencia!

Certificados:

mailto:info%40biodinamicatierraviva.com?subject=
http://www.biodinamicatierraviva.com
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Alquería de Camarillas es una finca familiar de-
dicada a la producción de aceite de oliva vir-
gen extra desde más de cinco generaciones. 
Está situada en el parque natural de la sierra 
de Segura, Cazorla y las Villas. Es un olivar de 
alta montaña y cuenta con el certificado de 
D.O. Sierra de Segura. Comenzó su cultivo en 
agricultura biodinámica después de asistir al 
Congreso Internacional de Antroposofía Médi-
co-Odontológica en Lanjarón (Granada) en el 
año 2015.

Nuestra familia cuenta con una larga historia 
de generaciones dedicadas al noble arte del 
cultivo del olivar que se funde con las brumas 
históricas de apoyo económico a Fernando III 
el Santo durante la reconquista de estas tierras.

La baja producción de la zona, el aislamiento 
geográfico y la despoblación, hacen que nues-
tros parajes naturales sean reductos anclados 
en el tiempo donde la biodiversidad y la ausen-
cia de contaminación mantienen un lugar es-
pecial y único.

Nuestro aceite es de la variedad picual lo que 
le da su gran fortaleza y larga duración gracias 
a la riqueza en Polifenoles y a su alto contenido 
en vitaminas sobre todo ‘E’ . Es un aceite de re-
colección temprana, que es envasado después 
de superar una serie de Test kinesiológicos.

Este año de 2019 Alquería de Camarillas se ha 
convertido en el primer aceite biodinámico 
que cuenta con la doble certificación: DEME-
TER y D.O. lo que nos posiciona en un hito his-
tórico en pos de la calidad certificada.

Certificados:

(+34) 699 395 202 info@alqueriadecamarillas.com
www.alqueriadecamarillas.com

Contacto:

“Alimentos llenos 

de energía vital”

mailto:info%40alqueriadecamarillas.com?subject=
http://www.alqueriadecamarillas.com
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Biotomate surge como iniciativa de comerciali-
zar nuestros propios productos sin incluir inter-
mediarios en la operaciones.

Avalados por tres generaciones con más de 40 
años de experiencia en la producción de hortali-
zas, tenemos como principal protagonista el to-
mate aunque en las últimas campañas hemos 
implementado cultivo de pimiento y calabacín.

Contamos con modernas y avanzadas instala-
ciones, apostando en todo momento por la se-
guridad, calidad y respeto al medio ambiente.

En el futuro, vamos a seguir trabajando con el 
sistema tradicional de cultivo sin dejar de lado 
las innovaciones que se van produciendo pero 
con un objetivo claro: la sostenibilidad y la eco-
logía.

El tomate de BIOTOMATE es un tomate de sa-
bor y de muy alta calidad, ya que controlamos 
de forma personal nuestra producción lo que 
hace que el cliente siempre busque nuestra 
marca.

Nuestros tomates son más sanos, sabrosos, 
buenos, variados y más respetuosos con el me-
dio ambiente.

Certificados:

(+34) 950 297 638
(+34) 711 720 485

Contacto:

info@biotomate.es
www.biotomate.es

“Expertos en tomate,

maestros de la calidad”

mailto:info%40biotomate.es?subject=
http://www.biotomate.es
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(+34) 850 999 001 
(+34) 950 640 832 

Somos un equipo humano, comprometido 
con la seguridad alimentaria desde Almería 
para este mundo global. Estamos convencidos 
que lo hermoso de la vida está en lo natural y 
nuestro compromiso está con el agricultor, su 
beneficio es nuestro éxito. Por ello nos especia-
lizamos en semillas ecológicas y biodinámicas 
Certificadas.

Contribuimos al desarrollo de la agricultura 
buscando satisfacer las necesidades de nues-
tros clientes. Ponemos a su disposición una 
amplia gama de semillas ecológicas (insumos 
de alta calidad), validadas en las diversas regio-
nes del país por lo  que podemos garantizar re-
sultados satisfactorios.

Promovemos la capacitación a agricultores, 
semilleros, exportadores, pequeños huertos 
familiares, con nuestro apoyo técnico para el 
desarrollo e investigación de nuevos cultivos y 
productos que aumentan la productividad.

Disponemos de varias fincas experimentales 
donde todas las variedades que ofrecemos es-
tán en producción bajo distintas condiciones, 
tanto en la zona de levante (Campohermoso) 
como en la zona de poniente (Adra-Balanegra) 
y en la Alpujarra (Instinción y Alhama de Alme-
ría). Estas están a disposición de todo aquel in-
teresado en ver la variedad en fase de explota-
ción.

BIOSEMILLAS brinda confianza, calidad y ex-
celencia en sus productos, siempre en pos 
del desarrollo, cimentando un alto espíritu de 
compromiso hacia el cliente, respetando la na-
turaleza.

Certificados:
Contacto:

administracion@biosemillasalmeria.com
www.biosemillasalmeria.com

“Nuestro éxito está en el beneficio 

para el agricultor”

mailto:administracion%40biosemillasalmeria.com%20?subject=
http://www.biosemillasalmeria.com
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A día de hoy la finca esta sembrada de olivos, 
almendros, espárragos y granadas en biodiná-
mico, vendiendo su producción principalmen-
te en Francia, Alemania y Suiza.

Nuestro próximo proyecto es introducir anima-
les dentro de la arboleda para interrelacionar 
los con el suelo y las plantas que allí tenemos y 
crear un organismo de finca compleja.

Formamos parte del “Proyecto Life” de Olivares 
Vivos. Colaboramos con Adeco, para la cons-
trucción de una escuela donando 1 euro por 
cada estuche de sus aceites vendido y tam-
bién colaboramos con el Proyecto Jóvenes por 
Mang’ola. TODO SUMA.

Certificados:

David Méndez comienza la transformación de 
la finca familiar de Cascón, situada en Marche-
na (Sevilla), en 1.996, pasando de sembrar ce-
reales y girasol a devolver el olivar a la campiña 
sevillana. Intenta conservar el medio ambiente 
de forma consciente y armonizada, basándose 
en el respeto a la naturaleza e interactuando 
con ella para crear un equilibrio en la biodiver-
sidad.

Los pilares de nuestra finca están basados en 
el respeto a la naturaleza, e interactuando con 
ella creamos un equilibrio que da como resul-
tado tierras vivas en biodiversidad.

(+34) 670 307 766 

Contacto:

www.pilaresaceitedeautor.com
david@pilaresaceitedeautor.com 

www.delantejuela.es
david@delantejuela.es

“Nunca el espíritu está sin materia,

nunca la materia está sin espíritu”

http://www.pilaresaceitedeautor.com
mailto:david%40pilaresaceitedeautor.com?subject=
http://www.delantejuela.es
mailto:david%40delantejuela.es?subject=
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Hola! Somos Mathias & Tinna, un alemán y una 
danesa enraizados desde la juventud en Mála-
ga, la ciudad  testigo de los orígenes del hom-
bre y de la cultura mediterránea, embajadora 
de una dieta cargada de productos sanos que 
aporten a nuestra vida saludable algo más que 
un simple producto. Reducir al mínimo la hue-
lla ecológica del cultivo, porque creemos en un 
mundo más limpio y más sano, define nuestra 
esencia.

En la actualidad practicamos una variante de 
la PERMACULTURA, con más de 15 cultivos e 
implantamos en nuestra finca colmenas, galli-
nas y acuíferos que nos permitieron crear un 
ecosistema sin igual.

(+34) 629 292 500 

Contacto:

www.gialloroyal.com.com
info@gialloroyal.com

“Artesanos de la Agricultura  

Biodinámica desde 1999”

Aunque nuestros comienzos se centraban en 
el cultivo de frutas subtropicales, tales como el 
mango y el aguacate, hoy abarcan cítricos exó-
ticos de otros continentes como es el “Caviar 
limón de origen australiano”, el “YUZU del Hi-
malaya”, la “Mano de Buda de la India”, a frutas 
como el “Kumquat” de China  y la “fruta de la 
Pasión” de América del Sur.

Nuestra fórmula de éxito se basa en “COSE-
CHA+ENVÍO” en un mismo día.  Conservar la 
VITALIDAD de nuestras frutas, marca la dife-
rencia en aromas, sabores, texturas y sensacio-
nes. ¡DESCÚBRENOS!

Certificados:

http://www.pilaresaceitedeautor.com
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CALENDARIO 

DE PRODUCTOS

CLEMENTINAS

MANDARINAS

ALMENDRAS

PIMIENTOS

xx x xx

xx x xx
x x xx x x xx
x x xx x x xx

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

NARANJAS AMARGAS

HIGOS

BREVAS

PERAS

GRANADAS

UVAS

KAKIS

x x xx xxxx x x
xxxx x
xxxx x x x x x x x

x x x xxxxx x x x

xxxxx x x x x
xxxxx x x x x

VINOS

ZUMOS

TOMATES

ACEITE DE OLIVA

NARANJAS x x x
ESPçRR AGOS x x x x x x

xxxx x x x x x
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DAVID MÉNDEZ LEÓN

(+34) 670 307 766
pilares@surya.bio

Horario de contacto:
8h a 15h

ANTONIO RODRÍGUEZ OCAÑA

(+34) 670 977 475
biobren@surya.bio

Horario de Contacto:
17h a 20h

w w w . S U R Y A . b i o
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