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SOCIEDAD | DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

A. BENITO / PALENCIA 

L
a crisis económica deri-
vada de la pandemia es-
tá afectando a numero-
sas familias que han vis-
to mermar sus ingresos 
a lo largo del último 

año. A la vez, la actual situación ha 
puesto en valor el medio rural y sus 
formas de producción. Las iniciati-
vas solidarias y el consumo respon-
sable intentan ganar terreno frente 
a un mundo deshumanizado y co-
mo alternativa a modelos produc-
tivos  poco respetuosos con el me-
dio ambiente y basados únicamen-
te en el aumento de los beneficios. 

Altruismo y ecología son las dos 
ideas que confluyen en el proyecto 

CANNA Y CASTILLA BIO LAB PRODUCEN ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS EN AMAYUELAS DE ARRIBA Y ABIA DE        
LAS TORRES PARA QUIENES MÁS LO NECESITAN
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que ha puesto en marcha la empre-
sa Canna, productora de nutrientes 
y medios de cultivo de plantas de rá-
pido crecimiento, en colaboración 
con la palentina Castilla Bio Lab, 
creada el año pasado y centrada en 
el cultivo, comercialización y trans-
formación del cáñamo. Ambas han 
unido esfuerzos para ayudar a quie-
nes sufren la pobreza y no pueden 
llevar una alimentación equilibrada.  

«Somos conscientes de que con 
la pandemia muchas familias no 
tienen acceso a frutas y verduras. 
Por eso, nuestro objetivo con esta 
iniciativa es producir alimentos 
frescos que se distribuirán periódi-
camente entre las personas que 
más lo necesitan a través de la Aso-
ciación de Acción Social Ítaca 3 y 

de los CDR de Carrión de los Con-
des y Carrión-Ucieza», apunta Ta-
rek Oubari, representante de Ca-
nna. «En total, se repartirán entre 
mayo y noviembre unas 10.000 ces-
tas de 15 o 20 kilos cada una que 
contendrán productos variados co-
mo patatas, cebollas, puerros, za-
nahorias, tomates, calabacines, ca-
labazas, frutas, legumbres y plantas 
aromáticas», añade la coordinado-
ra de marketing, Belén Camarero.  

Para hacer realidad este propósi-
to, Canna cuenta con la inestimable 
ayuda de Castilla Bio Lab, que ade-
más de tener una gran experiencia 
en cultivos e invernaderos, está en 
contacto con los agricultores locales 
y conoce bien sus necesidades, de 
ahí que los responsables de la com-

pañía palentina sean los coordina-
dores del proyecto. «Hemos sido los 
encargados de vehicular las capaci-
dades productivas y de traer la ini-
ciativa al campo para lograr una pro-
ducción razonable de alimentos», 
indica José Manuel Miguel, uno de 
los responsables de la empresa. 

Concretamente, los huertos se 
encuentran en Amayuelas de Arri-
ba y en Abia de las Torres. «Quería-
mos producir en ecológico porque 
este proyecto también tiene como 
fin transmitir un concepto y una 
forma de hacer las cosas», manifies-
ta el gerente de Castilla Bio Lab, Luis 
Rodríguez. En este sentido, ambas 
empresas colaboran con María José 
Garre, hortelana y panadera, y el 
agricultor David García, que ha co-

gido el relevo de su padre, Pablo, se-
cretario provincial de COAG duran-
te muchos años y uno de los prime-
ros impulsores en Palencia de este 
tipo de producción. También tra-
bajan para el proyecto Ángel y Ma-
risol, dos vecinos de Amayuelas, 
porque la idea es promover la ma-
no de obra local. «Los medios tie-
nen que estar acordes a los fines», 
señala Oubari. 

Los promotores esperan que es-
ta acción sirva para concienciar e 
incluso llame la atención de otras 
empresas. «Estamos trabajando en 
crear una fundación y que, de algu-
na forma, esto sea la semilla que ha-
ga germinar un proyecto replicable, 
escalable y, en definitiva, más gran-
de», asegura José Manuel Miguel. 

Eso sí, siempre con la visión de pro-
ducir alimentos saludables y de al-
ta calidad a través de un modelo ba-
sado en unas condiciones de traba-
jo dignas.  

Así, y aunque en el campo pue-
de pasar de todo, Canna y Castilla 
Bio Lab esperan llegar, al menos, a 
100 hogares de la provincia con más 
de 20 toneladas de alimentos, cifras 
que podrían aumentar sensible-
mente si se dan las condiciones 
adecuadas. «La implicación es má-
xima porque el resultado es social. 
Afrontamos el proyecto con muchí-
sima ilusión y esperamos que sirva 
de ejemplo para otras firmas que 
quieran aportar algo a la sociedad», 
expresa Luis Rodríguez, que tam-
bién cree que esta es una buena for-

ma de reivindicar el medio rural y 
de demostrar que «en los pueblos 
también hay oportunidades labo-
rales y de crecimiento personal». 
En cuanto al reparto de los alimen-
tos, la apuesta es un canal «más al-
ternativo y menos institucionaliza-
do», tal y como explica Miguel, que 
habla de la propuesta como «algo 
nuevo y a sumar».   

Cabe señalar, por último, que el 
proyecto impulsado por Canna 
también se está llevando a cabo en 
Córdoba bajo la misma filosofía de 
uso responsable del suelo, cuidado 
del medio ambiente, potenciación 
de los cultivos locales y de estación 
y apoyo al desarrollo rural median-
te el apoyo a productores y trabaja-
dores locales. 


