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Carmen Méndez. Madrid 
La España que vive en el campo y del 
campo no acapara titulares. Pero hay 
empresas que han hecho muy bien 
los deberes y ya son un referente de 
sostenibilidad, excelencia y econo-
mía de proximidad.  

Felipe Díaz de Bustamante y Lo-
ring dirige, desde hace veinte años, el 
estudio de paisajismo Jardines de 
Campo. Apasionado de la naturaleza 
y profundo conocedor de la vida ru-
ral, reclama que “se pueda vivir en el 
campo y del campo con dignidad”. 
Desde hace años, está volcado en 
promover productos y servicios que 
contribuyan a fomentar un estilo de 
vida rural de calidad.  

Para estar al día de novedades y 
tendencias, organiza la única feria 
rural privada en España que aúna a 
ganaderos, agricultores y producto-
res locales en armonía con marcas 
de lujo, como las maderas naturales 
Woodna o la firma francesa de mue-
bles de exterior Tectona. La VII edi-
ción se celebró hace unos días, con el 
patrocinio de Banca March y BMW 
Madrid, y la colaboración de Estrella 
Damm, Abadía Retuerta y Dehesa El 
Milagro.  

Si vive en el campo, si tiene una 
finca, o si como algunos urbanitas 
quiere apoyar un consumo más 
responsable y visitar lugares más 
sostenibles, hay novedades que de-
berá tener en cuenta. Estas son algu-
nas tendencias.  

 
L Una abeja en su finca. En el año 
2019, fueron designadas como el ser 
vivo más importante del planeta. El 
75% de los alimentos que se consu-
men en Europa dependen de la poli-
nización de las abejas. Por la protec-
ción de las abejas es algo más que un 
lema para Díaz de Bustamante, que 
alerta sobre el peligro de su creciente 
desaparición.  

Hay empresas tan innovadoras 
como Bee Animus, en La Puebla-
nueva, Toledo. Sara Belén Valverde 
de la Nava es una emprendedora que 
con su equipo mejora y mantiene el 

Panales, paneles y otras 
novedades para el campo

ESTILO DE VIDA

NATURALEZA  El estudio Jardines de Campo promueve tendencias sostenibles. 

material genético de las abejas de la 
raza Apis Mellifera Iberiensis. In-
vestigan y venden. No solo miel y 
otros productos: también enjambres 
y hasta paquetes de abejas y abejas 
reina.  

Abejas del Valle es el consolidado 
proyecto de Gerardo Pérez Gonzá-
lez, que en Poyales del Hoyo, en Ávi-
la, tiene un aula-museo única: allí se 
pueden observar los panales y las 
maravillas de su arquitectura a tra-
vés de un enjambre vivo, acristalado 
y seguro, que permite ver en acción a 
las laboriosas abejas. También vende 
miel y productos cosméticos. Por es-
ta labor divulgativa ha recibió un 
premio de Banca March.  

Otro ejemplo es Juan Álvarez, que 
desde Montijo (Badajoz) practica la 
apicultura trashumante, una labor 
que ha sido reconocida por la bodega 
Abadía Retuerta.  

L Energía solar trasportable. ¿Y si 
pudiéramos transportar la energía 
limpia allá donde se necesite? Es una 
de las propuestas de Powen, una em-
presa de energía solar, de la familia 
Benjumea. La novedad es un kit de 
placas solares con baterías, todo en 
un contenedor que se puede despla-
zar con un tractor, según las necesi-
dades de energía dentro de una finca. 

 
L El lujo de las cabañas. Felipe Díaz 
de Bustamante hijo está al frente de 
Cabañas Jadec, de madera de casta-
ño de la sierra de Gredos. Son autó-
nomas de agua y energía (tienen de-
pósitos y placas solares). “No se nece-
sita estar conectado a ninguna red”, 
explica. La mayor, de 90 metros cua-

drados, tiene 17 de porche, dos habi-
taciones, baño y un salón con cocina. 
Las piezas se instalan a modo de Le-
go, mediante placas de hormigón 
prefabricadas.  

 
L Carne y verduras ecológicas. 
Otra empresa coherente con sus va-
lores es Dehesa El Milagro, de Blan-
ca Entrecanales. La granja se asienta 
en una finca de 300 hectáreas de 
dehesa que produce carne de vacu-
no, ovino, pollos, huevos, frutas y 
hortalizas ecológicas. Tiene delicate-
sen como su carne ecológica de buey. 
Otra firma a tener muy en cuenta es 
Dehesa de la Serna y sus hambur-
guesas de raza Avileña, del ganado 
que crían en una finca de Segovia, o 

la carne de caza Dibe llegada de Ex-
tremadura. 

Para ilustrar el esfuerzo de mu-
chos ganaderos, un buen ejemplo: 
Pilar del Tiétar, una ganadería fami-
liar que trabaja en la mejora genética 
de las razas aberdeen angus y limu-
sin, y que han recibido el premio a la 
Conservación de las Tradiciones de 
Jardines de Campo.  

 
L Un Land Rover antiguo. Y para 
recorrer el campo, los amantes de los 
coches tienen una buena pista en 
Lynx, una empresa especializada en 
restaurar vehículos míticos como los 
Land Rover antiguos, cuyas carcasas 
se recuperan. Vuelven así a mostrar 
su atractivo y su tradicional estampa.

]  Frutas y hortalizas 

ecológicas de 

Dehesa El Milagro, 

la granja de Blanca 

Entrecanales.

Y  Jardín de rosas blan-

cas, de Jardines de 

Campo. El estudio 

ha plantado huertas 

de rosales con los 

ejemplares más pre-

miados del mundo.

] Panel solar y contenedor portátil de Powen.

] Uno de los modelos de cabañas de madera Jadec.

Cómo tener  
un gran jardín 

Estos son los consejos 

del experto Felipe Díaz de 

Bustamante para aquellos que 

quieran un jardín de campo:  

L  Olvidarse de la hierba. Menos 

en zonas del norte, España no 

es Inglaterra.  

L  Buscar plantas autóctonas, 

locales, que consuman poca 

agua. Disponerlas de forma 

ordenada; es importante que 

el mantenimiento sea fácil. 

L  La tendencia son los jardines 

productivos: que sea difícil 

distinguir si estamos en una 

huerta o en un parterre de 

plantas aromáticas. Esa mezcla 

del mundo funcional y 

productivo con la función 

ornamental es lo más 

demandado ahora. 

L  Con jardines de olivos y de 

almendros y huertas de rosas. 

“Hemos plantado varias 

huertas de rosales con las 

rosas más premiadas del 

mundo. Y al lado de ellas puede 

haber coliflores o plantas 

aromáticas, como la lavanda”.  
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