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F elipe Díaz de Bustamante 
(Asturias, 1952) llevó el 
lema de solo se vive una 

vez hasta el extremo de abandonar 
su prestigiosa carrera como di-
rectivo y emprendedor (fue uno 
de los fundadores de los super-
mercados Continente y llegó a ser 
el director general de Carrefour 
Supermercados) para dedicarse 
a su pasión: el paisajismo. Lo que 
hacía por afición y para las casas 
de sus amigos, se convirtió en su 
profesión. Hoy es un reputado pai-
sajista que entiende la jardinería 
como la fusión con el campo, «con 
lo rural», y lo defiende con pasión. 
Además, es el creador de la pri-
mera y única feria privada de pro-
ductores agrícolas y ganaderos 
de España, que se celebra anual-
mente en su finca Montenuevo, 
en Oropesa (www.jardinesdecam-
poopenday.com).  
–Usted ha creado la única feria 
rural privada de España, ‘Jardi-
nes de Campo. Open Day’. ¿En 
qué consiste? 
–Nuestro objetivo es poner un 
grano de arena en fomentar un 
mundo rural de calidad y que se 
pueda vivir dignamente en el 
campo y del campo. Por ello nos 
empeñamos en ser muy selecti-
vos a la hora de escoger a los ex-
positores. Es una feria genera-
lista, que se desarrolla en el mis-
mo campo y donde coinciden ga-
naderías y yeguadas fantásticas, 
productos gastronómicos exce-
lentes, artículos con materias 
primas naturales y artesanía de 
todo tipo. También nos interesa 
mostrar y promover nuevas tec-
nologías aplicadas al campo, 
como el diagnóstico del terreno 
por medio de drones o solucio-
nes energéticas para el autocon-
sumo por ejemplo. 
–La pandemia ha servido para 
que miremos más que nunca a 
los productores de cercanía. 
¿Contempla una feria como la 
suya en Cantabria?  
–Seguro que una de las conse-
cuencias de la pandemia será el 
poder favorecer a productores y 
productos locales de calidad. Por 
ejemplo, este año el lema de la 
VII edición de la feria Jardines de 
Campo era ‘Por la protección de 
las Abejas’. Íbamos a reunir a 20 
apicultores de la zona. Se hará el 
próximo año. Muchas personas 
nos piden asesoramiento para 
reproducir este feria en otros lu-
gares. El problema es que se ne-
cesitan empresas que la patroci-
nen y para ello hace falta una 
masa crítica de expositores y vi-
sitantes suficiente. 
–Usted reúne en su feria a un 
centenar de productores. Sabe 
cómo se mueve el mercado. ¿El 
producto de Cantabria tiene el 
espacio que se merece? 
–Siempre es necesaria una ma-
yor presencia tanto fuera como 
dentro de España. Cada vez se 
pone más énfasis en la calidad, en 
la presentación y en la informa-

ción del etiquetado. Y en esto, Can-
tabria es un buen ejemplo, con 
productos excelentes, del campo 
como de la mar, que todo el mun-
do aprecia y reconoce. 
–Conoce el sector de la distribu-
ción muy bien. Se dedicó a ello 
durante años. ¿Ve fin al abismo 
existente entre productor, distri-
buidor y consumidor?  
–Entre el precio de un productor 
y el precio al consumidor, efecti-
vamente hay un abismo. Los pro-
ductores se tienen que organizar 
mejor para conseguir economías 

de escala y la dimensión suficien-
te para poder negociar con los 
grandes distribuidores y con los 
intermediarios. Pero también los 
consumidores tienen que empe-
zar a apreciar mejor las cosas y 
pagar más por mejor calidad o por 
ayudar a esos productores loca-
les. En Cantabria hay casi 500 em-
presas agroalimentarias que es-
tán haciendo un gran esfuerzo en 
este sentido. 
–Defensor de las razas autócto-
nas, en peligro de extinción, como 
fundamento para promover la 

vida rural, ¿cómo ve la situación 
en Cantabria? 
–España es posiblemente el país 
del mundo que más razas autóc-
tonas domésticas tiene. 164, exac-
tamente, y 67.000 ganaderos que 
se ocupan de ello. De estas, el 83% 
están consideradas en extinción. 
Es decir, 135 razas desaparece-
rán si no hacemos mayores es-
fuerzos. La FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura) no 
deja de insistir en la necesidad 
de conservar la diversidad gené-

tica para así aumentar la defen-
sas ante retos como esta pande-
mia, por ejemplo. Hay presupues-
tos autonómicos que van desde 
120 a 175 euros de pago anual por 
cabeza de ganado mayor, pero mu-
chas veces no llega por falta de 
fondos. Que yo sepa, no existe nin-
guna ayuda específica y esta po-
dría ser una gran palanca para 
combatir el problema de la Espa-
ña vacía de la que tanto se habla. 
En Cantabria, hay varias razas au-
tóctonas como el caballo monchi-
no, la gallina pedresa o el sabue-
so cántabro que creo que se están 
cuidando y desarrollando bien. 
–Pasando a otras de sus grandes 
pasiones, ¿cómo aprecia los jar-
dines de la región? ¿Considera 
que han evolucionado o se han 
quedado en el siglo XX? 
–Yo siempre digo que no hay me-
jor jardín que el campo, en una 
buena primavera. Cantabria es 
una privilegiada en ello y puede 
ser que por tenerlo ya, no haya 
mucha afición a la jardinería, como 
tal. Desde luego, sí veo ahora algo 
más, pero todavía falta mucho. 
–El covid-19 ha provocado que 
las inmobiliarias no den abasto, 
con tanta petición de casa con 
jardín. ¿Qué recomendaría plan-
tar en una pequeña parcela a una 
familia cántabra? 
–Que intenten hacer algo muy 
abierto al campo, con mucha luz 
y dando importancia a la soste-
nibilidad, con materiales natura-
les, a poder ser. En este sentido, 
nosotros estamos desarrollando 
la cabaña JDC. Es una construc-
ción de madera, muy sencilla y 
cómoda, ajustándose a la norma-
tiva de bien mueble, que en teo-
ría no requiere permisos ni licen-
cias para su ubicación. 
–¿Me hace un recorrido por jar-
dines o paisajes de Cantabria que 
estén entres sus preferidos? 
–Siempre que puedo, visito tres 
sitios: el jardín, en Esles, de un 
fantástico paisajista, amigo mío, 
Luis González-Camino; el jardín 
histórico de Puente de San Mi-
guel y el jardín de nuestra casa 
familiar, en Los Corrales de Buel-
na, que tiene dos árboles catalo-
gados como singulares de Can-
tabria.

CONVERSACIONES AL SOL

«El consumidor tiene que 
apreciar más el producto  
y pagar más por la calidad»

Felipe Díez de Bustamante, con su perro Zar, en su finca Montenuevo, en Oropesa.  FOTOGRAFÍAS: DM

 Felipe Díaz de Bustamante  Paisajista

LAS FRASES
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«No hay mejor jardín 
que el campo. 
Cantabria es una 
privilegiada en  
este sentido» 

A PRESERVAR 

«En la región se 
están cuidando  
y desarrollando  
bien las razas 
autóctonas»
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