
EKODENDA, la primera tienda ecológica de Euskalerria

Sus orígenes se remontan a finales de los años ochenta, dentro de la Asociación Sumendi,
cuando vari@s soci@s nos dimos cuenta que para completar una autogestión de la salud,
teníamos que incluir el consumo y uso de productos libres de sustancias tóxicas, etc. Para ello
creamos  el primer grupo de consumidores de productos ecológicos de Bizkaia. El cual estuvo
funcionando durante cinco años.

Su final fue debido a que no se presento ningún sustituto, cuando l@s voluntari@s
propusimos que otr@s soci@s nos reemplazaran en nuestras diversas labores. Entonces en
Sumendi como se vio que era necesario que se mantuviera abierto el local del grupo de
consumo, se hizo una convocatoria a tod@s l@s soci@s para que se presentasen proyectos, con
el fin de elegir a alguien que se hiciera cargo de la tienda. La propuesta aceptada fue de quien
escribe estas líneas.

Al poco tiempo en Sumendi surgió un Consejo Asesor sobre consumo ecológico para la
tienda, el que creó varios eco-criterios, tanto ecológicos como de nutrición y salud, así como
en defensa del consumidor-usuario, los éticos, los socio-políticos, entre otros.

Y para que el funcionamiento de la tienda fuera viable, y por lo tanto no desapareciese tal y
como le sucedió al grupo de consumo, se decidió de que no fuera de uso exclusivo de l@s
soci@s, entonces se abrió al público en general, inaugurándose con este nombre: tienda
ecológica EKODENDA denda ekologikoa.

Años después nos copiaron nuestra marca creyendo erróneamente que Ekodenda es un
genérico en euskera de tienda ecológica, cuando el correcto es denda ekologikoa, y de ahí tal
vez se podría crear el acrónimo Dendeko o Dendaeko, pero no usar lo que no corresponde y
menos nuestra marca registrada: EKODENDA.

Además de ofertar productos supervisados por el Consejo Asesor, al que os escribe también
se le pidió que se formara en asuntos relacionados con la alimentación biológica, la defensa
del medioambiente, etc., para ser representante de Sumendi sobre esos temas, en prensa,
radio, TV, jornadas reivindicativas, etc.

Para mí dicha formación me resultó fácil y de agrado, debido a mi trayectoria anterior,
además de ser socio fundador de  Sumendi, como fue la práctica de la agricultura desde mi
adolescencia, mi militancia antinuclear, mi apoyo a varias iniciativas eco-políticas o ser el
fundador del grupo ecologista Belatza de Abusu.

Ese adiestramiento durante varios años, implicó el que visitara fincas agroecológicas,
comunidades rurales, entrevistas a ingenieros agrónomos, apicultores, pastores… en bastantes
regiones de la península, incluyendo portuguesas, y también en el continente Abiayala (Perú,
Bolivia). En esa educación asimismo estuvo presente la práctica de la bioconstrucción; o la
primera actividad divulgativa de permacultura en Bilbao, fue la que organicé.

Después de finalizar ese periodo, el aprendizaje continúa, aunque más centrado en poner en
práctica las ideas, conceptos y teorías acumuladas, en vivenciar experiencias ajenas y liberar la
creatividad propia.

Esos frutos de mis vivencias, así como los productos originados con mimo y respeto hacia
todos los elementos naturales, los encontraras en EKODENDA, esa creación con más de treinta
años apostando por la robustez de la tierra, del agua, del aire… resumiendo por la salud tuya.
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EKODENDAren sorrera ta gaurkoa

Oraingoan Ekodendaren jatorriaz zeozer idatziko dot. 1988. urtean sortu zan, Sumendiko
bazkide batzuei esker, garai atan ortuari ta igali naturalea (gai pozoitsu bagerik) lortzea gatxa
zalako ta geure osasunaren burujabetasunarako oñarrizkoa zan eta.

Asieran ekoizkin ekologikoen kontsumo-taldean amabi lagun gengozan, Bilbaoko Alde
zaarreko Sumendiren egoitzan. Ilabete batzuk igaro ta gero taldie andituteko kanpaina bat ein
ostean, irukoiztu zan. Eta kooperatiba moduen gitxi gorabeera bost urtez iraun eun. Eta
zergaitik bere izate bukatu zan? bolondres barriek egozanak ordezkatuteko agertu ez ziralako.

Alanda ze, taldie bapeztu ez eiten Sumendi barruen alkarkide batek dendie bere kontura
eroateko erabagi zan. Orretarako, kide guztientzat deialdi bat ein zan. Interesauen
planteamentuak “Piña”n agertu bear ziran, eta aurkeztutako proposamen artean idatzi onen
egilearena onartu zan.

Bide batez Eneko Landabururi bi errazoiagaitik eskertu nai dotset, alde batetik osasunaren
autogestinoa ezagutuarazo eustalako, eta bestetik dendaren arduraduna izan neinten
eskainitako laguntzagaitik.

Orren aldera, Sumendiren izenean komunikabidetan esku artuteko, urrengo eziketa bete
bear izan neun: Kontsumo zentzudunaren prestakuntza, elikadura ekologikoko eraketa, eta
abar.

Leengo ilabetetan dendie bazkiderentzat baño ez zan. A ta guzti be, olan dendaren iraupena
ezina zanez, denontzako sarrera erabaki neun. Ori 1993koan izan zan.

Ekodenda’ren bearraz gañera, beste batzuk prestau neusen bere bai, esate baterako, Pititako
irratia, Santurtziko irrati librean neun saioa, Burtsako eraikinean emondako berbaldiak,
izparringi ta telebisinotan esaten neusen eretxiek, eta ainbeste erri jardunalditan eindakoa.

Dendan ez kideentzako sarbidie baimendu arren, Sumendiren bazkideen erosketarako
beerapena ziraun eta dirau.

Fruta ta barazki kimika bako ta euriaz bakarrik ureztatuak ekarteko, dodan astialdi gitxian
ekoizpen orregaz diardut. Neuk oiñ dala ogei urte azitako zugatzen enborrez negutegi bat
eingo dot, bein bukatua eskaintza zabalagoa legoke, lurramak gura badau.

Argibide geiagorako prest naukaň, besterik bage,
Ekodenda poztasunez eure zain jagoň,
ire kontsumo etikoaren alde be,
osasuna emoioň eure bizitzari.
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