
 

Besarte: Re-conexión con la Tierra mediante recuperación de química verde 

  

 

 

 

 

 

 

  

   Modelo  

 

  

 

 

 

 

 

 

Besarte es una empresa artesana situada en 
Pesquera (Cantabria, España) que centra su 
atención en el cultivo y promoción de la fibra 
natural obtenida a partir del Sambucus Nigra 
(Saúco). La ubicación de esta actividad facilita 
la relación con la naturaleza a través de la 
explotación de vegetales autóctonos y la 
actividad comercial asociada. Esta relación se 
traduce en sus productos de artesanía, 
medicina natural y gastronomía. 

 Remojo en agua y hervido. Las ramas recogidas se 
meten en agua y se hierven durante dos horas. 

 Obtención de la fibra y disolución de cenizas. Se 
prepara una disolución a partir de cenizas de madera. 
Después de ser hervidas, se abren las ramas con un martillo 
y se extrae su esponja interior. Se tritura la fibra en un 
molino de compost. Se mete la fibra en la disolución de 
cenizas y se hierve al menos dos horas.  

 Pila holandesa y mejora de reología. Se pasa la fibra a la 
pila holandesa y se añade agua, manteniendo la pila 
encendida 10 horas. En un recipiente se coloca la pulpa 
obtenida en la pila y se añade una disolución de Tororo 
(óxido de polietileno) para mejorar su reología.  

 Formación de láminas de papel. Se forman las hojas de  
papel con tamices rectangulares y con una luz de malla de 
45 μm como máximo. Posteriormente el papel obtenido se 
coloca en un fieltro y se lleva a prensar durante al menos 
dos horas. Finalmente se sacan las láminas y se dejan secar 
para obtener el producto final.   

 

 

Enfoque 

La interacción con la 
naturaleza y la 
convivencia con ella en 
todas sus formas son 
los pilares de la 
empresa Besarte. El 
proceso está vinculado 

estrechamente al ecosistema natural que rodea la empresa, 
aprovecha los recursos que le ofrece su finca y reutiliza los 
residuos generados. Besarte aboga por la innovación basada 
en recuperar el valor y know-how de una tecnología 
milenaria. Hacia el año 3000 a.C. en Egipto ya se comenzó a 
escribir sobre papiro: “el primer papel vegetal”. 

 Plantación y recogida de ramas de saúco. La 
plantación y recogida de las varas se hace en la 
finca de la empresa de forma manual. Se 
seleccionan visualmente y se cortan en varas de 
30 cm.  

 



 

Beneficios 

Besarte desvela el valor de recuperar el 
conocimiento de procesos de ‘química verde’ 
que datan desde la antigüedad para re-conectar 
con la naturaleza y el entorno rural. Contribuye 
a la mejora de la calidad de vida de la población, 
la flora y la fauna circundantes. El 
aprovechamiento de los recursos naturales 
autóctonos y su procesado sostenible y circular 
contribuyen a la elaboración de productos de 
alto valor añadido que poseen una mochila 
ecológica nula. La recuperación del know-how 
de nuestros antepasados es una fuente de 
innovación que Besarte sabe aprovechar para 
diversificar su economía familiar y apostar por 
un modo de vida rural equilibrado y con 
oportunidades. 

 

 

Retos 

Besarte está implicada en aprovechar otros recursos 
vegetales para la obtención de fibra natural y diversificar su 
gama de productos en aplicaciones de arquitectura para 
revestimiento de interiores. Se enfrenta al reto de mantener 
un proceso artesanal, respetuoso con su entorno, con las 
innovaciones técnicas derivadas de la investigación de sus 
procesos. Además, es consciente de la importancia que tiene 
diseñar un modelo de negocio viable y coherente con sus 
principios para la venta y distribución internacional de sus 
productos. 

 

Álvaro Quijano Chico 
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Más información 

Web Besarte: http://www.besarte.com/ 

Vídeo Besarte: https://youtu.be/T-PoZqpJe0U  

http://www.besarte.com/
https://youtu.be/T-PoZqpJe0U

