
                               
                                                         

COMUNICADO

         Ante la reiteración en la orden de retirada de la hoja de Stevia del mercado, por 
parte de AECOSAN, la Asociación Dulce Revolución, en nombre de miles de usuarios 
de esta planta, se solidariza con la empresa Pàmies Hortícoles SL, empresa pionera en el 
cultivo  de  la  mejor  Stevia  en  España,  defensora  de  sus  propiedades  medicinales  y 
nuestro principal proveedor. Valoramos su valentía, negándose a acatar una orden que 
considera  inadecuada.  Creemos  que  es  totalmente  injusto  que,  en  vez  de  recibir 
respuesta a una alegación, reciban una amenaza de sanción.

Desde Dulce Revolución seguimos trabajando para conseguir la retirada de esta norma, 
a través del proyecto #SteviaLibre, reivindicamos el acceso libre a la Stevia terapéutica, 
igual  que tienen los alemanes y otros vecinos de la CE. Ya hemos recogido 28.000 
firmas, que acompañarán a la carta dirigida a la Ministra de Sanidad, exigiéndole la 
legalización de este comercio.

     Queremos que se abra el debate sobre la eficacia de esta planta. No vamos a permitir  
que, las autoridades Sanitaria y Alimentaria ignoren la opinión de miles de personas que 
ha  reducido  ó  sustituido  la  medicalización  gracias  a  la  Stevia  y  que  ya  la  están 
reclamando.

     Estamos animando a la autosuficiencia. Encontrareis en youtube la grabación de un 
taller sobre la Stevia, visualizado ya por más de 250 mil personas en dos días, que se 
hizo el  pasado sábado día 14 de enero,  Allí  se explica la forma de cultivarla, cómo 
usarla,  recetas,  etc.,  aparte  de  detallada  información  de  base  científica  sobre  sus 
propiedades.

     Invitamos a participar en la recogida de firmas y las diferentes movilizaciones que 
seguiremos  organizando,  hasta  conseguir  que  la  administración  atienda  a  razones  y 
permita la venta de hoja de Stevia. 

     Tenéis toda la información en nuestra web dulcerevolucion.com
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