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EN EQUILIBRIO

Los nutricionistas responden
y nos ponen al día.

¿El chocolate ‘negro’
es bueno para el corazón?
No existen investigaciones de calidad
que demuestren ese efecto protector.
Entendemos por “chocolate
negro” aquel que tiene un
contenido elevado en cacao,
pero la definición no es
clara, puesto que se trata
de un nombre comercial y
no una categoría legal. Por
lo tanto, no es obligatorio
que contenga una cantidad
mínima de cacao. Esta
falta de caracterización
permite encontrar en
el supermercado una
variedad de productos que
poseen entre el 45% y el
99% de cacao, todos ellos
promocionados como
“chocolate negro”.
Periódicamente aparecen
estudios que, aparentemente,
avalan la teoría de que el
chocolate negro puede
tener efectos beneficiosos
sobre la salud cardiovascular
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debido a su alto contenido en
flavanoles, unos compuestos
con actividad antioxidante
que podrían actuar
como antiinflamatorios,
antitrombóticos y
vasodilatadores. Sin
embargo, entidades de
revisión de la evidencia
científica como la
internacional PEN Nutrition
(práctica basada en la
evidencia) o Nutrimedia
consideran que la calidad
de la investigación
disponible es muy baja
y que no se ha probado
su efecto protector. Esto,
añadido a la variabilidad de
chocolates disponibles (con
cantidades muy distintas en
componentes bioactivos),
impide que se pueda
recomendar como alimento
cardiosaludable.

¿Existen alternativas
saludables a las galletas
para dar a los niños?
Las versiones integrales, sin azúcares o
‘digestive’ no son recomendables. Pero
los copos de avena integral sí lo son.
Las galletas han sido un alimento omnipresente en el
desayuno y la merienda de los niños. Esto se basa en
dos ideas erróneas: que la primera comida del día debe
incorporar un cereal (esta ingesta, como cualquier
otra, será correcta si toman alimentos saludables,
independientemente de cuáles sean) y que las galletas
son mejores que la bollería. Pero los ingredientes
básicos de galletas y bollería son similares: harinas
refinadas, grasas de poca calidad y azúcares. Las
versiones aparentemente mejores, como las galletas
“integrales”, “sin azúcares añadidos”, “digestive” o con
quinoa o espelta, resultan nutricionalmente similares
y poco recomendables. Las granolas, las barritas de
muesli o de cereales o los mini bizcochos integrales con
frutas tampoco son más saludables: la mayoría contiene
gran cantidad de azúcares añadidos y grasas de poca
calidad (aceites vegetales refinados).
Pero existen buenas opciones alternativas, y prepararlas
no supone un esfuerzo extra: bol de avena u otro cereal
integral sin azúcar; kéfir con frutos secos; tostada de
pan integral con hummus, tomate o queso fresco, o
yogur natural sin azúcar con fruta cortada (hay frutas
pequeñas congeladas, como arándanos o frambuesas,
que están disponibles todo el año).

el Café en
el embarazo

Los cambios hormonales en las
mujeres embarazadas retardan la
metabolización de la cafeína, que, por
este motivo, permanece más tiempo
en la sangre. Por ello, entidades de
referencia como la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA)
recomiendan limitar la ingesta de
cafeína a 200 mg al día (tres tazas de
30 ml de café expresso), frente a los
400 mg/día del resto de adultos. Pero
no la prohíben, ya que no incrementa
el riesgo de que el feto sufra daños
ni de que el parto se adelante. En
cuanto al café descafeinado, según la
normativa puede conservar una parte
mínima de cafeína, pero el contenido
final de esta en una taza es escaso
(0,6 mg en 30 ml). La recomendación
se establece para la cafeína, por lo que
si se ingiere a partir de otras fuentes
(bebidas de cola, chocolate, té...) hay
que tenerlo en cuenta.

Algas y salud
Se han incorporado a la dieta como
alimento saludable. Sin embargo,
la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) considera que
el consumo de algas constituye
un riesgo emergente: pueden
contener arsénico y metales
pesados, estar contaminadas
con norovirus y, además,
suponen un aporte elevado
de yodo. Por ello, su ingesta
debe controlarse en personas
con problemas de tiroides.

¿Por qué las
anchoas tienen
que conservarse
en el frigorífico?
A pesar de que se venden en lata, las
anchoas (y otros productos de la pesca
como los arenques) no son conservas,
sino semiconservas. Se procesan mediante
salazón, pero no son sometidos a un
tratamiento térmico. Su duración es menor
que la de las conservas, y en el envase
indica que deben mantenerse en frío.

Qué hacer ante un
alimento con moho
Cuando encontramos un alimento
al que le ha salido moho es práctica
habitual retirar la parte deteriorada
y comerse el resto que, además, no
tiene sabores ni olores anormales.
Todo un error: los mohos producen
micotoxinas, que pueden contaminar
las partes profundas del alimento y
producir síntomas gastrointestinales
agudos si se consumen en
gran cantidad. Al retirar la parte
contaminada podemos arrastrar
micotoxinas a otras
zonas del alimento,
y no existe forma de
saber cuánto hay que
quitar para eliminar el
peligro. A fin de evitar
riesgos, lo correcto
es desechar todo
el alimento.

¿Los yogures
caducan?

Desde el Real Decreto
271/2014, los fabricantes
pueden indicar en los
yogures una fecha de
caducidad o una de
consumo preferente, a
partir de los estudios de vida
útil que hayan hecho a sus
productos. La mayor parte
de ellos siguen indicando
fecha de caducidad, aunque
es legalmente posible y
perfectamente válido que
indiquen fecha de consumo
preferente.
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EN EQUILIBRIO

BAJO LA LUPA Escrutamos la etiqueta de un producto que se vende como saludable.

Benefit 3 arroces
quinoa y verduras
Los platos preparados a base de arroz se conservan a temperatura ambiente durante largos periodos y están listos
para consumo tras un breve calentamiento, lo que los hace muy prácticos. Su valor nutricional depende de los
ingredientes que acompañen al arroz y que en ocasiones se usan como gancho comercial (en este caso se trata de la
quinoa), por ser productos con fama de saludables.
Un producto, ¿con beneficios?

Benefit es una denominación comercial que crea una
imagen de alimento saludable. Aunque el producto
no incluye declaraciones de propiedades saludables,
sí podría hacerlo atendiendo a su contenido en
proteínas y fibra, lo que justificaría legalmente la
utilización de este nombre.

“Sin colorantes ni conservantes”,
¿es lo mismo que “sin aditivos”?

No. La lecitina de girasol es un aditivo que se emplea
como emulgente para lograr la homogeneidad del
producto y para que no se separe el aceite. Se utiliza
simplemente como reclamo comercial, ya que todos
los aditivos que se emplean en la Unión Europea
están autorizados y son seguros.

Detalles de la lista de ingredientes

• Arroz. Es el ingrediente mayoritario
(un 56%) y consta de tres variedades
diferentes: largo vaporizado, integral
y salvaje, en orden de mayor a menor
proporción. No puede saberse el
porcentaje de cada uno de ellos ya que al
no destacarse ninguno en el etiquetado
no resulta necesario declararlo.
• Vegetales. La zanahoria y el maíz se
agrupan bajo esta denominación, pero
la normativa no considera al maíz una
hortaliza, sino un cereal. La legislación
permite agrupar las hortalizas siempre
que se utilicen en proporciones
que puedan variar y se incluya la
denominación “hortalizas” seguida de
la mención “en proporción variable”. En
este caso no se podría aplicar porque se
agrupan incorrectamente una hortaliza
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(zanahoria) y un cereal (maíz),
algo que no está contemplado en
la legislación.
Otro error: el peso de los
ingredientes debe indicarse
siguiendo el orden decreciente.
Las lentejas (7%) se han colocado
antes de los vegetales (14%).
• Aceite de oliva virgen.
Constituye el 6% del producto,
lo que diferencia positivamente
este producto de otros similares
en los que se emplean aceites
vegetales refinados (de peor
calidad nutricional).

Qué esconde la quinoa

Es el gran reclamo de este producto. Sin embargo, este cereal
solo supone un 17% del total. Sobre este ingrediente, el envase
incorpora varios mensajes:
• Origen milenario. Esta declaración no guarda relación con el
valor nutricional del producto. De hecho, el arroz, la sal y el aceite
de oliva también lo son. Esta declaración resulta puramente
publicitaria.

• Doble de fibra que la mayoría de cereales y semillas.
La quinoa tiene un contenido en fibra muy superior al
del arroz. Sin embargo, este último es el ingrediente
principal y, por ello, el aporte de fibra a partir de la
quinoa en este alimento es pequeño (0,5 g de los
3,8 g totales). Además, no se hace alusión a que, de
todos los ingredientes, las lentejas son las que más
fibra tienen.
• Fuente de proteínas saludables. Contiene los 8
aminoácidos esenciales en proporciones correctas.
Para calcular la calidad de las proteínas se tiene en
cuenta su contenido en aminoácidos y en qué medida
se absorben. Un producto es de mayor calidad si
contiene todos los aminoácidos esenciales, que son
los que el organismo no puede obtener por sí mismo,
y además se absorben en una buena proporción
(digestibilidad). La quinoa contiene todos los
aminoácidos esenciales a diferencia de otros cereales
y su digestibilidad es buena, por lo que esta calidad
puede considerarse alta. Pero este ingrediente solo
aporta aproximadamente 1 g de los 5,7 g de proteína
del alimento. La proteína de la quinoa es de buena
calidad, pero aporta una cantidad mínima.
• Presencia de fósforo y magnesio. Esta declaración
se refiere exclusivamente a los contenidos en
la quinoa. Esto resulta confuso, ya que puede
interpretarse que el vaso de arroz es fuente de estos
minerales, algo que no puede valorarse: no están
especificados en el etiquetado nutricional (algo
perfectamente legal).

¿Qué significa apto para vegetarianos?
Dos propiedades nutricionales que sí puede atribuirse
• Fuente de fibra. Esta declaración puede hacerse siempre
que el alimento contenga al menos 3 g fibra por 100 g. Este
producto contiene 3,8 g de fibra.
• Fuente de proteínas. Se
permite cuando estos
compuestos suponen
al menos el 12% del
valor energético
del producto (que
es exactamente
lo que aportan en
este Benefit).

Nutri-Score
La valoración en el sistema
Nutri-Score es A. Esta
puntuación se debe a la
cantidad de proteínas y fibra.
El contenido en verduras y
legumbres no es suficiente
para tenerlo en cuenta.

Esta alegación no está regulada, por lo que no
existe ninguna normativa que establezca qué
características debe cumplir un producto apto para
este colectivo.

Conclusión
El producto analizado tiene un buen perfil
nutricional y una presentación que lo hace práctico
y cómodo, al no necesitar frío. Sin embargo, utiliza
como reclamo la quinoa, un alimento que solo
supone el 17% del producto final, al que atribuye
propiedades nutricionales correctas, pero que no
se corresponden con las que pueden encontrarse
en el producto a partir de este alimento.
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verdad o mentira

cosméticos

la letra pequeña
de la belleza

Los españoles compramos 1.280 millones de cosméticos al año, unos
28 productos por persona. Pero, de un tiempo a esta parte, ha crecido
también la preocupación sobre este tipo de artículos de belleza: que si
contienen tóxicos, que su consumo daña al planeta o que sus promesas
quizá sean falsas. ¿Está justificada la ola de desconfianza que se respira
con la industria cosmética? ¿Qué hay de cierto en estas acusaciones?
ALGUNOS COSMÉTICOS
LLEVAN TÓXICOS. FALSO
Todos los cosméticos que se
ponen en el mercado están
sometidos a la normativa de
la Unión Europea, concretamente la
CE 1223/2009, en la que se definen los
requisitos de calidad, seguridad,
eficacia y etiquetado de estos
productos. Cada país, como ocurre en
España con el Real Decreto 85 de 2018,
cuenta con una legislación nacional
para ayudar a la interpretación de ese
reglamento, que regula todos los
ingredientes autorizados para el uso
cosmético. La norma también obliga al
fabricante a realizar una evaluación del
producto antes de que salga al
mercado para garantizar la seguridad y,
además, debe facilitar a las autoridades
todos los datos, como la lista completa
de su composición, su modo de uso o
su caducidad.
Con respecto a la toxicidad, la
UE cuenta con una de las
legislaciones más seguras y con
más ingredientes prohibidos: hay más de
2.000 sustancias que no se pueden
utilizar o que cuentan con restricciones
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en su concentración. Por ejemplo, la
concentración máxima de algunos
parabenos en un cosmético es del 0,4%.
Las autoridades sanitarias europeas
revisan continuamente estos
ingredientes, actualizando la información,
por lo que existen sustancias que todavía
se encuentran en estudio.

LAS MARCAS NO PUEDEN
LANZAR FALSAS PROMESAS.
VERDADERO, pero...
Cuando un cosmético
reinvindica algún efecto, tiene
la obligación de presentar
pruebas de eficacia. En muchos casos, la
efectividad depende de la concentración
que se utilice de sus principios activos,
es decir, de las cantidades de los
ingredientes responsables de realizar el
beneficio objetivo del producto.
Los filtros solares tienen
demostrada su eficacia e incluso
se conoce en qué medida
bloquean los rayos del sol. También se ha
demostrado científicamente la efectividad
para hidratar de moléculas como la
glicerina o el ácido hialurónico y los
efectos contra el envejecimiento del ácido

retinoico, del que existe una abundante
literatura científica que ha comprobado
que mejora la textura y el tono de la piel y
atenúa (dentro de una perspectiva
realista) las líneas de expresión.
Aunque los fabricantes no
pueden mentir, muchas veces
exageran las propiedades del
cosmético. La ley solo determina que estos
productos deben probar sus resultados a
través de estudios en humanos con una
muestra real, “cuantitativa y
cualitativamente significativa”, pero no
especifica las condiciones de estos tests.

UNA CREMA PUEDE ELIMINAR
LAS ARRUGAS. FALSO
Es cierto que no se puede
mentir sobre la efectividad de
un cosmético, pero en términos
de antienvejecimiento, una crema no
traspasa la epidermis, por lo que eliminar
una arruga en cosmética resulta
imposible. Hay fabricantes de activos que
realizan test in vitro y en consumidores
en los que analizan la profundidad de la
arruga y logran cierta mejora después de
la aplicación del producto. Con estos
resultados pueden utilizarlo en su
márketing, pero el efecto es siempre sutil.
Aunque un cosmético no
elimine las arrugas, sí que
puede ayudar a tratarlas y
prevenirlas, ya que al estar la piel más
elástica e hidratada (y, sobre todo,
protegida del sol) la arruga se marcará
menos y será menos visible. Por tanto, sí
que existen ingredientes que ayudarán a
tener ese efecto, como el ácido
hialurónico, la vitamina C para la síntesis
de colágeno, péptidos, extractos, aceites…

LOS MÁS CAROS SON MEJORES.
NO NECESARIAMENTE
A la hora de alcanzar la
efectividad, ni el precio ni la
complejidad de la fórmula son
siempre una garantía. Una fórmula
sencilla puede ser un buen producto si el
fabricante tiene un objetivo claro. Es
decir, si garantiza su función, por
ejemplo, con un elevado porcentaje de
activos que al final sean los responsables
del beneficio en el uso del cosmético.
Algunas veces, los cosméticos
añaden ingredientes exóticos o
costosos para vendernos una
idea de producto exclusivo, pero otras
veces combinan varios activos con el fin
de ampliar las características del
producto; por ejemplo, para hacer más
cómoda la aplicación. Más allá de la
elaboración, es cierto que hay unos
fabricantes que invierten más que otros

libres
de... ¿qué?
La industria cosmética es muy
competitiva, por lo que las marcas
indican muchas afirmaciones en
sus productos para mostrarse
únicos y destacar frente a otros.
Otras veces solo destacan los
ingredientes que no llevan (sin
alcohol, sin siliconas), más que
enfatizar en los que sí tienen. En
2019 la legislación recomendaba
eliminar los reclamos “libres de”
para que no provoquen confusión
en el consumidor.
“Libres de tóxicos”. Ningún
cosmético puede, por norma, llevar
sustancias tóxicas, por lo cual este
reclamo confunde al consumidor y
le hace pensar que otros sí llevan.
“Libre de parabenos”. Poner
este reclamo está denigrando al
grupo de parabenos, que es muy
grande. Los que actualmente se
permiten en cosmética sí están
aprobados como seguros.
“No testado en animales”.
Desde 2013 están prohibidas
las pruebas en animales de los
productos cosméticos y sus
componentes. Estos test fueron
sustituidos por otros métodos
alternativos propuestos en la ley. No
se puede confundir el “no testado
en animales” con la cosmética
vegana, que simplemente significa
que no contiene ningún producto o
ingrediente de origen animal (como
el colágeno, la miel o la keratina).
No existen certificados oficiales ni
normativas específicas sobre este
tipo de cosméticos.

en ensayos clínicos y estudios para
demostrar la efectividad de los
productos. Esto es algo que puede
aumentar su coste.

LOS ‘BIO’ SON MÁS SEGUROS.
NO NECESARIAMENTE
Para certificar un cosmético con
el sello ecológico (o bio), hay que
demostrar que los ingredientes
sean naturales y procedentes de la
agricultura ecológica, con un mínimo en
síntesis y que no han usado compuestos
controvertidos o perjudiciales para el
medio ambiente (como las siliconas, que
tardan mucho en degradarse). Pero un
producto certificado como ecológico o
natural no implica que la fórmula sea más
efectiva o segura. En Europa todos los
cosméticos deben ser seguros según la
legislación vigente.
La cosmética natural no resulta inocua, ya
que también puede causar reacciones
como el resto de productos. Aunque en
estas las formulaciones evitan la
presencia de muchos ingredientes
sintéticos con potencial alergénico o
irritante, se permiten, por ejemplo, aceites
esenciales que también lo tienen, sobre
todo para las pieles más sensibles.

LOS PARABENOS ESTÁN
PROHIBIDOS. FALSO
Los parabenos son una familia
de sustancias utilizadas como
conservantes en productos
cosméticos, que previenen el crecimiento
de bacterias y mohos. Si en un producto
se nos asegura que está libre de ellos, la
afirmación sugiere implícitamente que
otros productos en el mercado que los
llevan no son seguros, pero no es así.
Los estudios toxicológicos han
concluido que cuatro de ellos
son seguros: butilparabeno,
propilparabeno (E-216), metilparabeno
(E-218) y etilparabeno (E-214) y han
establecido la concentración máxima
permitida para cada uno.
Fuentes: Inmaculada Gamero, Regulatory
Affairs Manager en Cosmeservice; José María
Ferrer, jefe del departamento de legislación de
AINIA; Lorea Bagazgoitia, dermatóloga; Cristina
Carvajal, ingeniera química; Cristina Jiménez,
bioquímica, y Pilar Rivas, de la Sociedad
Española de Químicos Cosméticos (SEQC).
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Guía de compra

pan de molde

la harina integral
mejora la compañía.
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A día de hoy existe en el mercado una enorme variedad de panes de
molde (integrales, con semillas, de masa madre…). Las claves para
hacer una buena elección: harina 100% integral y poca sal. Conviene
leer bien el etiquetado para no pasar por alto algunos detalles.
urante los últimos 20 años el consumo de pan ha descendido drásticamente en España (desde los 57
kilos anuales por persona del año
1998 hasta los 32 kg de 2018, según datos del Ministerio de Agricultura), pero es
algo que no se manifiesta por igual en todas las variedades de pan. De hecho, la compra del de molde
ha aumentado porcentualmente y, en la actualidad,
representa el 11% del consumo anual por persona.
Durante esas dos últimas décadas el pan de
molde ha pasado de estar restringido casi exclusivamente a la elaboración de tostadas de desayuno
y sándwiches para meriendas a dedicarse a un uso
más amplio: aperitivos, tostas, canapés... Es probable que esto se deba en buena medida a las mejoras
desarrolladas durante ese tiempo, tanto en el proceso como en la formulación del producto, lo que
ha llevado a un aumento importante de la oferta:
hasta hace pocos años apenas existía un tipo de pan
de molde en el mercado (pan blanco), mientras que
en la actualidad disponemos de un notable número
de variedades (integral, de masa madre, con semillas, con diferentes cereales...). En principio esto es
positivo, pero puede complicar el momento de la
compra, ya que no siempre resulta fácil discernir las
buenas opciones de las menos recomendables. Para
hacerlo conviene fijarse sobre todo en tres aspectos
del etiquetado: la denominación del producto, el listado de ingredientes y la información nutricional.

D

Denominación del producto.

Desde el punto de vista legal, el pan de molde se engloba dentro de la categoría de “pan especial” porque,
a diferencia de lo que ocurre con el “pan común”,
en el que solo se permite el uso de harina, agua y
levadura o masa madre, en la elaboración de pan
de molde pueden utilizarse otros ingredientes (por
ejemplo, huevo, gluten o aceite), así como procedimientos especiales (por ejemplo, la cocción en un
molde). Por eso, en el etiquetado de este tipo de panes la denominación legal de venta es “pan especial”
o “pan de molde”, pero también puede emplearse
una denominación descriptiva (por ejemplo, “pan
de molde elaborado con harina integral de trigo
[85%] y copos de avena [3,5%]”). Es decir, la deno-

ANÁLISIS

Para realizar esta guía se analizaron 28 productos
elaborados por marcas líderes en el mercado, que
fueron agrupados en varias categorías: pan blanco (Bimbo
Natural 100%, Bimbo Natural 100% sin corteza, Bimbo 0%
azúcares añadidos, Panrico, Eroski y Eroski sin corteza); pan
integral (Bimbo Natural 100%, Bimbo 51%, Bimbo rebanada
estilo artesano trigo espelta con toque de miel, Panrico, Silueta
100%, Silueta 8 cereales y semillas, y Eroski); pan de hamburguesa o perrito caliente (Bimbo Maxi Burger, Dulcesol Burger
brioche, Panrico Burger XL, Eroski maxi Burger, Bimbo hot
dog, La boulangère baguette Viena), y panes de especialidades
(Thins 8 cereales y semillas, Bimbo rebanada estilo artesano,
Dulcesol de trigo espelta, The Rustik Bakery de molde con
masa madre, linaza, avena y espelta; The Rustik Bakery con
masa madre, centeno y pipas de girasol; Oroweat con pipas de
girasol y calabaza; Oroweat organic Bio; Eroski con cereales y
semillas y Eroski con centeno y semillas).
minación de venta puede indicar algunas de las características
del pan (si es integral, si tiene diferentes cereales o semillas…).
Conviene complementar esta información con la que se ofrece
en el listado de ingredientes para evitar sorpresas.

integral y con cereales, pero, ¿cuánto?

Hasta hace unos meses se podía llamar “pan integral” a
cualquiera que contuviera harina integral, sin importar su
proporción (por ejemplo, un 5% era suficiente). Desde junio
de 2019, fecha de la entrada en vigor de la nueva norma de
calidad del pan, eso ya no es posible.
Ahora solo se puede incluir la etiqueta “integral” en los
panes elaborados con un 100% de harina integral (cantidad
expresada sobre el contenido total de harina empleada, no
sobre el peso total del pan), tal y como ocurre en la mayoría de
los panes integrales analizados en esta guía (Bimbo, Panrico
o Eroski, por poner tres ejemplos). En caso contrario es necesario indicar el porcentaje de harina integral que contiene,
como ocurre en el pan Bimbo 51% integral (que tiene un 31%
de harina integral sobre el peso total del producto, como bien
indica el listado de ingredientes) o en Bimbo rebanada estilo
artesano con 50% harina integral de trigo y 10% harina integral de trigo espelta (que suponen el 33% y el 6,6% sobre el
peso total del producto, respectivamente). Por otra parte, si la
denominación legal de venta señala que el pan contiene varios
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Conviene fijarse bien
en la proporción en la que
se encuentran los cereales
y las semillas, porque,
a veces, su presencia es
prácticamente anecdótica.
tipos de cereales o de semillas, debe especificarse
en qué porcentaje se encuentran, como ocurre, por
ejemplo, en The Rustik Bakery (“pan especial de
trigo 92% y centeno 8%”) o en Eroski con centeno
y semillas (“pan de centeno 32% con semillas de
sésamo 4% y amapola 3%”).
Así, la reciente entrada en vigor de la nueva
norma de calidad del pan facilita la tarea de compra,
obligando a las marcas a mostrar de forma más clara
y visible la composición de sus productos. De este
modo podemos apreciar con un solo golpe de vista si
los ingredientes que se destacan en la denominación
del pan o en la parte frontal del envase se encuentran realmente en una proporción significativa. Por
ejemplo, en Thins 8 cereales y semillas la presencia
de algunos de estos ingredientes es casi anecdótica
(por ejemplo, mijo, cebada, linaza o arroz integral,
cada uno de ellos en una proporción del 0,12%).
Ocurre algo parecido en el pan Silueta 8 cereales y
semillas, en el que la presencia de algunos de estos
ingredientes es casi insignificante (como el sésamo,
el mijo, el arroz o el alforfón, cada uno de ellos en
una proporción del 0,2%). En este caso cabe destacar, además, que en la parte trasera del envase se
muestra un grano de cereal y la explicación de lo que
es un grano completo, lo que podría llevar a pensar
que el producto está elaborado en su totalidad con
harina integral (100%), cuando en realidad solamente un 50% de la harina lo es.
En definitiva, conviene fijarse en la denominación de venta del producto y en el listado de ingredientes para conocer la proporción de algunos
que a veces pueden ser interpretados como mayoritarios cuando realmente no lo son, como harina
integral, cereales y semillas.

Pan artesano, regulado por ley.

Otro aspecto que puede despistar a la hora de la
compra es el que hace referencia al método de elaboración. La nueva norma de calidad define los requisitos para poder indicar que el pan es artesano

12

Reclamos de
todo tipo. El
“pan de estilo
artesano”
puede ser un
eufemismo.
En algunos
envases se
destaca la
ausencia
del poco
recomendable
aceite de palma
y la presencia
de cereales.

(por ejemplo, que en el proceso prime el factor humano sobre
el mecánico o que la producción no se haga en grandes series).
Si se cumplen estas condiciones, se puede decir que el pan es
“de elaboración artesana”. Al observar el envase de algunas
variedades de pan Bimbo podría llegar a interpretarse que
nos encontramos en ese caso, cuando en realidad se trata de
un pan de elaboración industrial. Pero si nos fijamos detenidamente en el mensaje, podremos ver que lo que se indica en
realidad es que se trata de pan de “rebanada de estilo artesano”, haciendo referencia, no a la forma en la que se elabora
el producto (industrial/artesanal), sino al aspecto que este
presenta (altura irregular, cobertura de harina...). Conviene
pues prestar atención a estos detalles.

Ingredientes, la clave de referencia.

El pan de molde tiene ingredientes en común con otros tipos
de pan (harina, levadura, agua y sal), pero en su elaboración se
utilizan además otras sustancias que le otorgan sus características particulares (por ejemplo, que sea blando, tierno, elástico, esponjoso y duradero). Una de las más importantes es la
materia grasa, que se utiliza para mejorar la textura de la miga,
consiguiendo que sea blanda y esponjosa. En el pasado era relativamente común el uso de aceite de palma, pero ha caído en
desuso debido a la mala fama cosechada en los últimos años

Nueva norma
de calidad
del pan

por motivos relacionados con la salud y el medio ambiente
(de hecho, en el envase de algunos panes Eroski se destaca su
ausencia. El resto de las marcas no hacen referencia a él).
Actualmente lo habitual es utilizar otros aceites más saludables, como aceite de girasol (como en Panrico Burger XL
y en todos los panes analizados de la marca Eroski) o aceite de
oliva (como en Bimbo natural 100% o Bimbo sin corteza), que
en algunos casos es virgen extra (en Dulcesol trigo espelta y
Oroweat organic Bio). En el pan La boulangère el aceite es de
nabina (nombre utilizado para designar al aceite de colza), que,
a pesar de la mala fama que tiene en España debido a la crisis
sanitaria ocurrida a principios de los años 1980, es saludable.
De hecho, este tipo de aceite es, junto con el de oliva, de los más
recomendables, según las guías dietéticas de referencia, como
la de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.
Conviene tener en cuenta el contenido en grasa, sobre
todo porque influye sobre el aporte energético, pero también
hay que considerar de qué tipo de grasa se trata (mejor aceite
de oliva o de colza que de girasol).
La cantidad de grasa en el pan blanco y el integral está
en torno al 2,8%, mientras que en el pan tipo burger ronda el
4,5%, destacando La boulangère con 7,4%, debido presumiblemente a su contenido en huevo. En panes de especialidades la proporción de grasa está en torno al 3,5%, salvo en los

Para poner un poco de orden en
el sector del pan, se aprobó hace
unos meses una nueva norma
de calidad, que pretende, entre
otras cosas, evitar los engaños,
mejorar la información facilitada
al consumidor y actualizar una
legislación que databa de 1984.
La normativa actual entró en
vigor en julio de 2019, pero aún
existen en el mercado productos
que no cumplen con todos los
requisitos especificados.
Esto puede explicarse por tres
motivos. El primero y más obvio
es que se incumpla por desidia
o con intención de engañar al
consumidor. Pero existen otras
posibles explicaciones. Por una
parte, hay que considerar que la
norma da un margen de tiempo
a los fabricantes para que se
actualicen, permitiendo que
utilicen los envases o etiquetados
en stock hasta que se agoten.
Un tercer motivo que puede
explicar los incumplimientos
es que no siempre resulta fácil
adaptarse a una nueva normativa,
simple y llanamente porque, a
veces, es difícil de interpretar
o tiene varias lecturas.
Por ejemplo, en la nueva norma
del pan se define lo que es un
pan integral para el caso del “pan
común”, pero no se especifica
tan claramente que el “pan de
molde” también deba acogerse
a esa definición. Por eso, la
Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AESAN)
publicó un documento para
responder las numerosas dudas
planteadas, en el que se indica
por ejemplo que, en efecto, los
requisitos relativos al pan integral
también aplican al pan de molde.
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panes elaborados con semillas, como Oroweat pipas y Eroski con centeno y semillas que tienen un
8,6% y un 6,2%, respectivamente. Los que menos
cantidad de grasa tienen son Bimbo sin corteza
(2,2%) y Bimbo integral, Thins 8 cereales y el pan
blanco de Eroski (cada uno de ellos con un 2,5%).
El pan de molde se suele elaborar además con
un ingrediente proteico, que se añade para reforzar
la estructura de la miga, de modo que pueda retener
más cantidad del dióxido de carbono producido en
la fermentación, quedando así el pan más esponjoso. Se utiliza por ejemplo gluten (como en Panrico
integral o Thins 8 cereales), harina de leguminosas (por ejemplo, harina de haba, como en Bimbo
Burger o en Eroski pan de molde) o incluso huevo
(como en La boulangère). En todos los panes analizados la harina principal procede del trigo, así que
no son aptos para celiacos. La composición media
de proteínas oscila entre 9,5 y 10,5%, destacando
los de especialidades, sobre todo Oroweat con pipas (14%), Dulcesol trigo espelta y Thins 8 cereales (12%). En cualquier caso, el aporte no es muy
significativo desde el punto de vista nutricional, si
tomamos en cuenta el conjunto de la dieta.

Energía en dos rebanadas.

Considerando los panes analizados, la energía promedio que aportan por cada 100 g es de unas 260 kilocalorías, lo que cuantitativamente equivale a un
helado de chocolate o a ocho mandarinas, por poner
dos ejemplos. Pero hay que tener en cuenta que no se
suelen consumir 100 gramos de pan en una sola to-

El ránking de la fibra*
INTEGRALES CON mayor cantidad
Bimbo artesano trigo espelta

4,3 g

Panrico integral

4g

Bimbo Natural 100% integral

3,9 g

INTEGRALES CON menor cantidad
Bimbo 51% integral

3,2 g

Silueta 8 cereales

3,3 g

Silueta 100%

3,3 g

*Catidad de fibra por ración (dos rebanadas). La cantidad
recomendada al día es de 25 g, según la OMS.
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Emparedados
de fibra.
Los panes
elaborados
con harinas
integrales y
semillas son
los que más
fibra atesoran.
Como
contrapartida,
la presencia
de semillas
multiplica la
dosis de grasa
e hidratos de
carbono.

Dos rebanadas aportan de media
260 kcal, lo que equivale a ocho
mandarinas. Pero siempre es
preferible comer fruta, claro.
ma, sino que la ración suele ser de 55 gramos (equivalente a dos
rebanadas de pan de molde), así que el aporte energético sería
de unas 145 kilocalorías (cantidad equivalente a la de dos manzanas o a la de tres galletas María). Estas cifras pueden variar en
algunos casos. Por ejemplo, cada pan de hamburguesa XL pesa
75 gramos, así que aporta unas 110 kcal. En el caso de Thins 8
cereales, una unidad aporta 99 kcal, tal y como se destaca en
su envase, pero no porque sea menos energético que el resto
de los panes, sino porque una unidad pesa tan solo 39 gramos.
De hecho, 100 g de Thins aportan 255 kcal, una cantidad muy
similar a la de los otros panes analizados: Bimbo estilo artesano
(255 kcal/100g), Bimbo 100% natural o Bimbo integral (cada
uno de ellos con un aporte de 253 kcal/100 g).
Por otro lado, no solo es cuestión de calorías, ya que obviamente es preferible comer fruta que helado. Esto también
debe tenerse en cuenta en el caso del pan, porque no todos son
iguales, de modo que resulta más recomendable el integral
que el blanco, sobre todo por su mayor aporte de fibra.
En cualquier caso, no hay que olvidar que estos panes se
consumen acompañados de otros ingredientes, así que la ingesta será más o menos calórica (y saludable) dependiendo de
la elección que hagamos (por ejemplo, es preferible comerlos
con rebanadas de tomate o con aguacate antes que con crema
de cacao azucarada o mermelada).
Comparando por categorías apenas hay diferencias. Destacan La boulangère (323 kcal/100g) y Eroski con centeno y

¿Saludable o no?

semillas (302 kcal/100 g), que tienen más grasa e hidratos de
carbono que el resto; es de suponer que, en el primer caso, por
su contenido en huevo y, en el segundo, por su contenido en
semillas. Los panes con menos calorías son Bimbo sin corteza
(235kcal/100g) y Panrico integral (238kcal/100 g), por su menor contenido en grasa e hidratos de carbono, respectivamente.

Fibra, una aliada de la salud.

Las guías dietéticas de referencia, como la de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Harvard, recomiendan
priorizar el consumo de pan integral sobre el de pan blanco,
debido sobre todo a su contenido en fibra que, entre otras cosas, mejora el tránsito intestinal y ralentiza el metabolismo
de los azúcares, reduciendo el riesgo de sufrir diabetes tipo 2.
En los panes analizados, las categorías con menos fibra son
lógicamente el pan blanco y el pan tipo pan burger (entre 3 y
3,5%), ya que están elaboradas con harina refinada, destacando especialmente La boulangère (2,2%) y Dulcesol Burger
brioche (2,3%). Los panes integrales y de especialidades, al
estar elaborados con harinas integrales, y en algunos casos
con semillas, tienen cifras más altas (en torno a 6% los primeros y alrededor de 8% los últimos), destacando Thins 8
cereales (14%) y Oroweat organic Bio (11%).

Sal, algo más que una ayuda a la masa.

Uno de los ingredientes fundamentales del pan es la sal, que
no solo se añade para potenciar el sabor, sino también con
fines tecnológicos, ya que mejora la formación de la masa panaria. Por eso la cantidad en algunos panes es notable. Se considera que un alimento tiene mucha sal a partir de 1,25 g por
cada 100 gramos. Algunos de los panes analizados superan
ligeramente esa cifra, especialmente en los tipo Burger, donde
la mayoría tiene 1,3%, aunque los que presentan las cifras más
altas son Bimbo 100% natural (1,6%) y Silueta integral y The

El pan blanco aporta básicamente hidratos de
carbono de rápida absorción (almidón), lo que se
traduce en un aporte de energía considerable. De
hecho, es, con diferencia, el alimento que más
energía aporta a la dieta, según el estudio ANIBES
(supone un 12% de las calorías diarias de una
persona, frente al 5% de las frutas o el 2% de las
legumbres, por poner dos ejemplos).
El pan también aporta algunos minerales (sobre
todo calcio) y vitaminas del grupo B (como tiamina
o niacina), pero en general no destaca por su
composición nutricional (es mucho más interesante
el consumo de frutas, hortalizas y verduras, que
contienen hidratos de carbono complejos y más
cantidad y variedad de vitaminas, minerales y otros
compuestos fitoquímicos, lo que explica que se
recomienden como base de una dieta saludable).
Por otra parte, resulta interesante el aporte de
fibra en panes integrales y el de otros nutrientes,
como ácidos grasos insaturados, en panes con
semillas (linaza, girasol...).
En definitiva, no se trata de demonizar el pan, pero
deberíamos priorizar el integral sobre el blanco
y tratar de moderar su consumo, dando más
importancia a otros alimentos de origen vegetal
como frutas, verduras y hortalizas. Pero sobre
todo deberíamos considerar la forma en la que
lo consumimos: es mucho más recomendable
una tosta de pan integral con rodajas de tomate
o aguacate que un sándwich de pan blanco con
chorizo o chocolate azucarado.
Rustik Bakery masa madre con centeno (cada uno
de ellos con un 1,4%). Aunque lo verdaderamente
relevante no es que su cantidad de sal sea exageradamente alta, sino que se trata de un producto
que en muchos casos es de consumo diario, lo que
hace que el aporte de sal en la dieta pueda llegar a
ser significativo. En el extremo opuesto destacan
Eroski integral (0,82%), Bimbo integral (0,86%)
y Eroski sin corteza (0,88%), opciones más recomendables desde este punto de vista.

Azúcares, en el foco de la lupa.

En los últimos años hay una preocupación creciente por el contenido de azúcar de los alimentos debido a que un consumo excesivo de azúcares
añadidos se relaciona con efectos adversos sobre la
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El podio del precio*
Los más caros
Oroweat Organic Bio quinoa

1€

La boulangere baguette Viena

0,81 €

Panrico integral

0,64 €

Los más baratos
Eroski integral

0,15 €

Eroski

0,16 €

Eroski con centeno y semillas

0,24 €

Eroski sin corteza

0,24 €

*Aunque la ración estimada de este producto es de 55 g,
el precio se ha calculado para 100 g (dos sándwiches).

salud (obesidad, diabetes tipo 2, etc.). Es uno de los
motivos que lleva a muchas personas a mirar los
panes de molde con recelo, ya que es bien sabido
que uno de sus ingredientes habituales es el azúcar.
Este se utiliza para mejorar el sabor, pero también
con fines tecnológicos; por ejemplo, para optimizar
la fermentación, al favorecer el desarrollo de la levadura y para mejorar el color durante el horneado.
En cualquier caso, el azúcar suele encontrarse
en cantidades que no deberían ser motivo de preocupación. Para hacernos una idea, el pan Bimbo
0% azúcares añadidos contiene 3,5% de azúcares
naturalmente presentes, una cifra que es incluso
superior a la de otros panes que sí contienen azúcar
añadido (por ejemplo, Bimbo 51% integral y Silueta
integral, con un 3% o Eroski sin corteza, con un
1,8%). Esto es debido, problemente, al contenido
en almidón de maíz que contiene este producto.
Por otra parte, hay panes que sí contienen una
cantidad de azúcares a tener en cuenta, como Dulcesol Burger brioche (7,1%), Bimbo rebanada artesana (8,1%) y Bimbo rebanada artesana integral
(8,9%), en este último la cantidad se explica porque
además de azúcar contiene miel (3%). La categoría
en la que la cantidad de azúcares es mayor es la de
pan tipo Burger, con un promedio de 5,65%.

¿qué significa ‘100% natural’?

En la formulación del pan de molde es habitual el
uso de diferentes aditivos, entre los que se encuentran sobre todo emulgentes (que permiten mezclar
mejor los ingredientes), conservadores (que se utilizan sobre todo para evitar el desarrollo de mohos)
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y agentes de tratamiento de la harina (que se emplean para
mejorar el color y el amasado de la harina). Se trata de compuestos seguros, como todos los que están permitidos en alimentación, pero a pesar de ello su presencia genera cada vez
más desconfianza en muchos consumidores. Por eso, algunas
marcas destacan su ausencia, para lo cual utilizan el reclamo
“100% natural” (como ocurre en algunos panes de Bimbo y en
los de The Rustik Bakery). Se trata de una alegación no recogida
en la legislación, así que su uso no está definido y es arbitrario.

Masa madre, más que una moda.

Desde hace unos pocos años es cada vez más frecuente la utilización de masa madre para la elaboración de pan. Se trata
de una mezcla de harina y agua sometida a una fermentación
espontánea acidificante y que contiene bacterias lácticas y
levaduras salvajes, por lo que se utiliza para lograr la fermentación de la masa de pan, tal y como se ha venido haciendo con
la levadura de panadería. La popularización de la masa madre
se debe sobre todo a las características que aporta al pan: entre
otras cosas, aporta notas ácidas, más matices de sabor, mayor
vida útil y mejor digestibilidad.
Hasta la entrada en vigor de la nueva norma de calidad
del pan, el uso de masa madre no estaba regulado. Ahora se
distingue entre masa madre activa e inactiva (en esta última
los microorganismos están inactivos, así que su adición a la
masa panaria aporta básicamente sabor y aroma, sin intervenir directamente en la fermentación) y se establecen los requisitos para poder destacar su presencia en un pan: debe estar
presente en una proporción igual o superior al 5% del peso
total de la harina de la masa final y tener una determinada
acidez. Entre los panes analizados para esta guía hay algunos
que contienen masa madre inactiva (Bimbo integral, Eroski
con cereales y semillas, Eroski con centeno y semillas), mien-

Conclusiones

Masa madre,
especificada.
Hay de dos
tipos, activa
e inactiva,
regulados por
la reciente
norma de
calidad
del pan.
Normalmente
los datos
nutricionales
se refieren a
raciones de
dos rebanadas.

tras que otros se elaboraron con masa madre activa (Bimbo
sin corteza, Oroweat organic Bio). En este aspecto destacan
los panes de The Rustik Bakery, elaborados con masa madre
inactiva y activa y en cuyo envase se indica que esta última fue
sometida a 14 horas de fermentación: el empleo de masa madre activa requiere largos tiempos de ese proceso.

el Precio no siempre es decisivo.

Como era de esperar, el pan más económico es el blanco normal (con un promedio de 0,34 €/100 g), aunque el precio es similar al integral (0,37 €/100 g), siendo este último mucho más
recomendable desde el punto de vista nutricional. Las otras dos
categorías (pan tipo Burger y especialidades) también tienen
un precio similar entre sí y más alto que en el caso anterior (en
torno a 0,48 €/100 g), lo que puede explicarse por el contenido
de ingredientes adicionales, como cereales y semillas.
Si nos fijamos en las marcas de forma individual, los
panes más económicos son los de Eroski, tanto entre el conjunto de los panes analizados como en cada una de las categorías: pan blanco (0,16 €/100 g), integral (0,15 €/100 g),
Burger (0,30 €/100 g) y especialidades (0,24 €/100 g y
0,27 €/100 g). Los panes de precio más elevado, por categorías son los siguientes: en panes de especialidades,
Oroweat Organic Bio (1 €/100 g); en pan tipo burger, La
boulangère (0,81 €/100 g) –debido probablemente a su
contenido en huevos y aceite de nabina–; en pan integral,
Panrico (0,64 €/100 g), y en pan blanco, Bimbo sin corteza
(0,46 €/100 g). El precio de Oroweat Organic Bio es notablemente más alto que el del resto (cuesta casi diez veces más
que el más barato), lo que se podría explicar por el mayor
coste de algunos de sus ingredientes, de producción ecológica (pero eso no significa necesariamente que sean mejores
que los de otros panes en ningún sentido).

El pan blanco se encuentra entre
los más económicos, pero es poco
recomendable desde el punto
de vista nutricional porque aporta mucha
energía, y apenas fibra y otros nutrientes.
Es preferible elegir pan integral, que en
general tiene un precio similar y una mayor
cantidad de fibra (casi el doble) y nutrientes,
sobre todo vitaminas y minerales.
El pan tipo Burger es el que tiene más sal
(1,3%), más grasa (4,5%), más azúcares
(5,7%) y más energía (270 kcal/100g), lo que
explica la calificación Nutri-Score obtenida
(en general, logran una calificación B o
incluso C, frente a la A de la mayoría). Por
si fuera poco, se encuentran entre los
panes con precio más alto, así que son
en conjunto los menos recomendables.
Los panes de especialidades tienen como
aspecto positivo su elevado contenido en
fibra (en torno al 8%), pero, por otra parte,
cuentan con una mayor cantidad de sal que
el pan blanco y el integral (en torno al 1,2%).
Además, pueden contener una cantidad de
grasa y proteína considerable, según los
ingredientes que contengan (por ejemplo, si
tienen semillas, seguramente la proporción
de grasa sea notable), lo que ha de ser tenido
en cuenta, sobre todo por su aporte calórico.
En definitiva, los requisitos que debería
cumplir un pan para constituir una
buena opción son los siguientes: harina
100% integral, cantidad notable de fibra
(recordemos que en el pan blanco está
en torno al 3,6% mientras que en el de
especialidades ronda el 8%), baja cantidad
de sal (cuanto menos mejor, pero, sobre
todo, es recomendable que sea inferior al
1,25%), baja cantidad de azúcares añadidos
(si no los tiene, mejor), aceite de oliva o
de colza y precio asequible. También son
características positivas el empleo de
masa madre activa (por los atributos que
confiere al pan) y el contenido de semillas,
por su aporte de grasas saludables.
Teniendo todo esto en cuenta el pan más
recomendable sería Eroski integral. Tanto
Bimbo 100% integral como Panrico integral
tipo molde también son buena opción, pero
su precio es muy superior.
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guía para elegir el tentempié
del recreo y la oficina
Una ración = 55 g

ENERGÍA
(kcal)
%IR

grasa
(g)
%IR

GRASA SATUR.
(g)
%IR

AZÚCARES
(kcal)
%IR

FIBRA
(g)

(g)

SAL
%IR

precio
ración

pan blanco
Bimbo Natural 100% sin corteza 129,3

6,5

1,2

1,7

0,2

1,1

2,4

2,7

2,3

0,5

9,0

0,26

Panrico

148,5

7,4

1,8

2,6

0,6

2,8

1,9

2,1

2,1

0,6

9,2

-

Eroski

135,3

6,8

1,4

2,0

0,3

1,4

2,1

2,3

1,7

0,6

9,2

0,09

Eroski sin corteza

132,6

6,6

1,6

2,3

0,5

2,5

1,0

1,1

1,7

0,5

8,1

0,13

Bimbo 0% azúcares añadidos

138,1

6,9

1,5

2,1

0,2

1,1

1,9

2,1

1,7

0,6

10,1

0,23

Bimbo Natural 100%

138,6

6,9

1,5

2,2

0,3

1,4

2,8

3,1

2,3

0,9

14,7

0,23

137,0

6,8

1,2

1,7

0,3

1,7

4,9

5,4

4,3

0,7

11,0

0,22

Panrico integral

130,9

6,5

1,7

2,4

0,7

3,3

2,6

2,9

4,0

0,5

8,4

0,35

Bimbo Natural 100% Integral

139,2

7,0

1,4

2,0

0,2

0,8

3,6

4,0

3,9

0,5

7,9

0,24

Eroski integral

150,7

7,5

1,8

2,5

0,4

2,2

3,0

3,4

3,6

0,5

7,5

0,08

Silueta 100%

126,5

6,3

1,5

2,2

0,4

2,2

2,3

2,5

3,3

0,6

9,2

0,24

Silueta 8 cereales y semillas*

137,0

6,8

1,8

2,5

0,3

1,7

1,8

2,0

3,3

0,6

9,2

0,17

Bimbo 51% integral

133,7

6,7

1,6

2,3

0,3

1,4

1,7

1,8

3,2

0,6

10,1

0,14

pan integral
Bimbo artesano trigo
espelta al toque de miel

hamburguesa y perrito caliente
Bimbo hot dog

144,7

7,2

2,1

3,1

0,3

1,7

3,1

3,5

2,1

0,7

11,9

0,20

Bimbo Maxi burger

143,6

7,2

1,8

2,6

0,3

1,7

2,9

3,2

2,0

0,7

11,9

0,30

*Silueta 8 cereales y semillas podría integrarse también en la categoría de “Especialidades”
porque en el frontal de su envase no se hace referencia a su contenido de harina integral.
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En la elaboración de este reportaje se han considerado 28 referencias de panes de molde, en sus diferentes
variedades, que nos sirven para delimitar las categorías: pan blanco, integral, de hamburguesa o perrito
caliente y especialidades. La fibra y la cantidad de sal pueden ayudar a decidir la compra. En caso de
dudas, hemos calculado la valoración Nutri-Score, que terminará de inclinar la balanza.

Una ración = 55 g

ENERGÍA
(kcal)
%IR

grasa
(g)
%IR

GRASA SATUR.
(g)
%IR

AZÚCARES
(kcal)
%IR

FIBRA
(g)

(g)

Eroski Maxi burger

154,0

7,7

2,7

3,9

0,5

2,5

2,6

Panrico Burger XL

154,0

7,7

2,7

3,9

0,5

2,5

Dulcesol Burger brioche

146,3

7,3

2,3

3,3

1,0

La boulangere baguette viena

177,7

8,9

4,1

5,8

140,3

7,0

1,4

138,1

6,9

149,6

SAL
%IR

precio
ración

2,9

1,8

0,7

11,9

0,17

2,6

2,9

1,8

0,7

11,9

0,32

5,2

3,9

4,3

1,3

0,7

11,0

0,21

0,9

4,4

3,5

3,9

1,2

0,6

10,1

0,44

2,0

0,3

1,4

3,5

3,9

7,7

0,7

11,0

0,28

2,0

2,8

0,4

1,9

2,4

2,7

6,1

0,5

8,8

0,55

7,5

4,7

6,8

0,9

4,4

2,7

3,0

5,2

0,6

9,2

0,21

136,4

6,8

2,8

3,9

0,5

2,5

2,1

2,4

4,5

0,7

11,9

0,15

134,8

6,7

2,1

3,0

0,3

1,7

1,6

1,8

4,5

0,6

9,2

0,29

Eroski con centeno y semillas

166,1

8,3

3,4

4,9

0,7

3,3

2,0

2,3

4,3

0,7

12,3

0,13

Dulcesol de trigo espelta

135,9

6,8

2,0

2,8

0,4

1,9

3,1

3,4

4,0

0,6

10,1

0,26

139,2

7,0

1,5

2,1

0,2

1,1

1,9

2,1

3,6

0,8

12,8

0,27

140,3

7,0

1,5

2,1

0,3

1,4

4,5

5,0

1,9

0,7

11,0

0,22

especialidades
Thins 8 cereales y semillas
Oroweat Organic Bio
quinoa espelta
Oroweat con pipas
de girasol y calabazas
Eroski con cereales y semillas
The Rustik Bakery de molde
con masa madre, linaza,
avena y espelta

The Rustik Bakery
de molde con masa
centeno y pipas de girasol
Bimbo rebanada
estilo artesano

Precios actualizados al cierre de la edición. Aunque los valores están expresados para una ración de 55 g (unas dos rebanadas), una pieza de pan burger tamaño XL pesa 75 g.
Los productos están ordenados por Nutri-Score y, en segundo lugar, de mayor a menor cantidad de fibra.
Teniendo en cuenta los ingredientes, la información nutricional y el precio, la mejor opción es Eroski integral.
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Alimentación

no todo lo
‘veggie’ es
saludable
Uno de cada diez españoles rechaza en mayor o menor grado los alimentos de origen
animal con el objetivo de cuidar su cuerpo. Las dietas vegetales ofrecen muchas
bondades, pero algunos de los productos que permiten ingerir no son necesariamente
sanos. Detectarlos pasa por prestar atención a su composición y desconfiar de
ciertos ultraprocesados diseñados para sustituir ingredientes prohibidos.

Las cosas, por su
nombre. Desde el año
pasado, las versiones
vegetarianas de
hamburguesas, filetes,
escalopes, salchichas
o ‘burgers’ ya no
pueden denominarse
así. Lo ha prohibido el
Parlamento Europeo.
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ace un par de meses, una cadena de
comida rápida aprovechó la fama
de Ávila como capital del chuletón
para promocionar allí su nueva
hamburguesa de soja. Y, el pasado enero, los organizadores de los Globos de Oro
sirvieron por primera vez en la historia un menú
exclusivamente vegano. Parece que reducir o eliminar la ingesta de alimentos de origen animal
de la dieta se ha convertido en algo más que una
moda. Al menos, así lo revelan las cifras.
Según el informe The Green Revolution de
2019, elaborado por la consultora Lantern, el 9,9%
de la población española se considera veggie, lo que
significa que coloca el reino vegetal en el centro de
su alimentación. En total, son casi cuatro millones
de personas. Este término anglosajón engloba a veganos (quienes no consumen ningún producto de
origen animal y suponen el 0,5%), vegetarianos (sí
toman huevos o leche y suman el 1,5%) y flexitarianos (priorizan los vegetales, ocasionalmente comen
carne y constituyen el
7,9%). De acuerdo con
el estudio, este tipo de
dietas han aumentado un 27% en nuestro
país en los dos últimos
años, sobre todo gracias
a las mujeres, los jóvenes y los habitantes de
las grandes ciudades,
los perfiles que más se
decantan por opciones
verdes. Además del bienestar animal y la sostenibilidad, la mayoría cita la salud como una de las principales razones para rechazar la carne. Pero, ¿son los
productos ultraprocesados vegetarianos también
beneficiosos para el organismo? No siempre.

H

Aunque aporta las mismas calorías que
una hamburguesa, un disco vegetal tiene
más hidratos de carbono y menos grasas, pero
también menos proteínas y de menor calidad.

la industria se pone al día.

Las nuevas tendencias en alimentación y el incremento de la demanda de productos de estas características han tenido su eco en la industria. En
2020 se prevé que el mercado global de sustitutos
cárnicos se acerque a los 4.500 millones de euros y,
en 2023, supere los 5.757 millones.
Pese a ello, el estudio Vegans/Vegetarians/
Flexitarians, realizado entre 2013 y 2016 y publicado en Nutrition Insight, comprobó que la mayoría
de la oferta de productos veganos se concentraba
en las secciones de panadería y snacks, y consistía en añadir cereales o semillas a artículos clásicos
como alternativa saludable. Y la calidad nutricional
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de esta oferta, compuesta por productos como las granolas o
las barritas de muesli, deja mucho que desear: generalmente
están hechos con harina refinada (no integral), contienen un
alto porcentaje de azúcares añadidos, incluyen ingredientes
compuestos –es decir, que no son materias primas– elaborados
mayoritariamente de azúcar (como las pepitas de chocolate) y
aportan grasas de poca calidad (aceites vegetales refinados).
No obstante, la variedad veggie aumenta sin parar. El hecho de que muchas personas elijan ser vegetarianas con el fin de
cuidar su cuerpo ha disparado la oferta de alimentos funcionales (aquellos que tienen un efecto potencialmente positivo en la
salud más allá de la nutrición básica) o enriquecidos. Su objetivo
es cubrir las necesidades de vitamina D o vitamina B12, que por
lo general se obtienen por el consumo de carne y pescado.
Numerosas investigaciones han tratado de reproducir
los sabores y las texturas de estos alimentos cárnicos, aunque
el ingrediente más utilizado para ello es la soja, presente en el
44% de los nuevos lanzamientos. Entre sus virtudes figura su
capacidad de retención de agua, su versatilidad y su elevada
cantidad de proteína, pero a la vez se trata de un alérgeno de

las apariencias engañan:
algunos sucedáneos con
bajo perfil nutricional
En el lineal del supermercado encontramos
productos con el sello veggie o vegan que tienen muy
poca calidad nutricional. Entre ellos figuran fiambres,
salchichas, croquetas, bollería o batidos. Es cierto que no
contienen ningún ingrediente de origen animal, pero a veces los
almidones, los aceites o los azúcares que utilizan para sustituir
determinados componentes son igual de insanos que en el
original. Para detectarlos, conviene prestar especial atención a
la composición de los siguiente productos veganos:
Todo al verde. Según el
informe The Green Revolution,
cuatro millones de españoles
son vegetarianos. Entre los
más convencidos, los jóvenes
de entre 18 y 24 años, las
mujeres y los urbanitas.

declaración obligatoria. Como alternativa también
se recurre a la harina de guisantes, además de otras
legumbres, como garbanzos o lentejas. Incluso la
biomasa fúngica, una sustancia nutritiva a base de
hongos fermentados, que es rica en fibra y micoproteínas, baja en grasas saturadas y no tiene colesterol. Eso sí, por su sabor y su trama, todavía es
difícil hacerla pasar por carne.

un etiquetado más transparente.

La legislación debe aún adaptarse a estas nuevas
propuestas. En la actualidad, existe un sello para
etiquetar los productos veganos reconocido internacionalmente: V-Label. Se trata de un distintivo
único de calidad con criterios estandarizados al que
se adhieren algunas empresas. Promovido por la
Unión Vegetariana Europea (EVU), que integra a
diferentes organizaciones activas en el vegetarianismo y el veganismo, persigue presionar con el fin
de aplicar un etiquetado común para este tipo de
productos en toda la Unión Europea, ya que no hay
ninguna normativa específica que limite el modo
en el que se informa al consumidor.
En 2018 se presentó una iniciativa ciudadana
a Europa sobre el Etiquetado alimentario obligatorio: no vegetariano/vegetariano/vegano. Sus
impulsores argumentan que los vegetarianos y los
veganos tienen grandes dificultades a la hora de
encontrar alimentos adecuados para su dieta en la
UE. Por un lado, se ven obligados a estudiar la lista

‘Salchichas’

Batidos

Entre sus ingredientes
principales suelen figurar
aceites, agua, almidones y
clara de huevo (no apta para
veganos). Se elaboran con
una mezcla de proteínas
y almidones, muy similar
a la que se utiliza en las
originales de carne.

Para conseguir la
consistencia de la leche se
usan bebidas vegetales,
como soja o avena, a las que
se añaden aceites, azúcar
y almidones espesantes,
así como colorantes y
saborizantes para simular
el sabor.

‘Quesos’
La textura de este
sucedáneo se obtiene
mezclando grasas
saturadas sólidas, como
las del aceite de palma o
de coco, con almidón. No
puede llamarse queso en
ningún caso.

‘Snacks’

Muchos prefieren chips de
plátano, batata o remolacha
antes que patatas fritas,
también vegetarianas. Son
un poco mejores, pero no
saludables, como cualquier
producto frito con un 30% de
aceite. La calidad mejora si se
hornean, pero no mucho.

Hemos asociado el concepto vegetariano a elección saludable,
pero un alimento ultraprocesado seguirá siendo insano aunque
se considere apto para esta opción alimentaria. Recordemos
que el azúcar es vegano y no precisamente saludable.
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Así sería una
dieta vegana
correcta
En teoría, el crecimiento de
la población vegetariana
debería suponer un
aumento del consumo de
frutas, verduras y legumbres,
pero la realidad no es así. La
industria ha detectado un
gran nicho de mercado en las
indicaciones veggie o vegan y
ha inundado los comercios
con productos de estas
características, pero sin
menciones a su valor
nutricional. Ocurre lo mismo
que con los alimentos
ultraprocesados no veganos:
resulta imprescindible leer
las etiquetas para conocer
qué contienen. Los consejos
para una dieta vegana
sana son similares a los
que se darían para otra que
permitiera la carne:
✔ Evitar el consumo

de ultraprocesados.
✔ Aumentar el

consumo de
legumbres a cuatro
raciones a la semana.
✔ Ingerir, al menos,

3 raciones de fruta
y 2 de verdura diarias.
✔ Priorizar los

cereales integrales.
✔ Tomar productos

con proteínas
vegetales (tofu).
Suplementar con
vitamina B12, según
criterio profesional.
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En general, la
alimentación
vegana es una
elección correcta
si los ingredientes
vegetales disponibles
se combinan de
forma adecuada
y se ingieren en la
cantidad suficiente
para cubrir las
necesidades
nutricionales. El
consumo de frutas
y vegetales siempre
es positivo, pero, al
no ingerir carne y
derivados, corremos
el riesgo de sufrir un
déficit de vitamina B12,
un nutriente clave para
muchos procesos
biológicos y que solo
aportan los alimentos
de origen animal. Este
tipo de dietas siempre
debe suplementarse
con esta vitamina.
En cuanto a los
niños, hay que tener
especial cuidado,
ya que la ingesta
de la vitamina B12
es importante para
su desarrollo y
crecimiento. Si los
menores no van
a ingerir ningún
producto de origen
animal, tienen que
ponerse en manos
de un profesional
de la nutrición para
que elabore una dieta
que complemente
sus necesidades
nutricionales, y de un
médico que indique
la suplementación de
vitamina B12.

Atención a la
letra pequeña.
Vegetarianos
y veganos
reclaman
distintivos
que permitan
identificar
fácilmente
los productos
permitidos para
este tipo de
dietas. A veces
el origen de los
ingredientes es
ambiguo.

de ingredientes de cada producto para determinar si les conviene o no comprarlo. Por otro, también deben extremar la
vigilancia ante determinados componentes ambiguos, cuyo
origen puede ser a veces vegetal o animal. El aditivo E-120,
por ejemplo, muy utilizado en alimentación, es un colorante
natural que se obtiene de las cochinillas o de otros insectos.
Esta reclamación viene de lejos. Ya en el Reglamento
1169/2011 de la UE se anunciaba que se iban a adoptar medidas para mejorar la información al consumidor sobre los
alimentos destinados a vegetarianos y veganos. Sin embargo,
todavía no existe ninguna regulación específica para veganos.
Mientras la legislación del etiquetado avanza, también
se estudia cómo denominar a aquellos alimentos que parecen
carne pero no lo son. En abril de 2019, el Comité de Agricultura

¿Y si pudiéramos
consumir carne sin
sacrificar animales?
Para cubrir las necesidades del consumidor
concienciado con el sufrimiento animal, algunos van
más allá de la simple producción de sustitutos de
carne. Los investigadores han conseguido crear este
mismo alimento –no sucedáneos– a partir de células
madre. Se trata de un avance que permitiría obtener
los componentes nutricionales de un filete sin tener
que sacrificar a ningún ser vivo.

del Parlamento Europeo votó a favor de prohibir que
se pueda llamar hamburguesa, salchicha o burger
a productos que no sean cárnicos. Ningún envase
podrá anunciar, por ejemplo, que contiene “hamburguesas de soja”, pero sí “discos vegetarianos”. La
medida pretende contribuir a que el consumidor sea
completamente consciente de lo que está comiendo.

‘burger’ de carne contra vegetal.

Aunque el aspecto de la versión carnívora y la vegetariana de un producto sea similar, su valor nutritivo
casi siempre es diferente. Un elaborado vegetal tiene
más hidratos de carbono y menos grasas –además,
insaturadas– que una hamburguesa, pero también
menos proteínas y de menor calidad. Ambas suman
aproximadamente las mismas calorías, pero es cierto que el tipo de grasa de los preparados veganos se
lleva mejor con la salud cardiovascular.
¿Cuál es mejor desde el punto de vista nutricional? Todo radica en la calidad de los ingredientes. Si las hamburguesas de carne están elaboradas con materia prima de primera calidad y
los discos vegetales con grasa de palma o coco y
almidones para espesar, la mejor opción será la de
carne. Si esta última se prepara con carne de mala
calidad, almidón y azúcar, y la vegetal con berenjena, soja texturizada y aceite de oliva, la mejor
elección será la vegetal.
No obstante, la carrera por diseñar el sustituto definitivo de la carne no debe hacernos perder
de vista que estamos rodeados de alimentos vegetarianos que no necesitan ser procesados. Hablamos de las verduras, las frutas y las legumbres,
productos que no solo los veganos deben priorizar
en la cesta de la compra.

En unos años, no sería raro que pudiéramos encontrar
carne artificial en el supermercado, lo que plantea
un nuevo debate: ¿consumirían los vegetarianos
este producto? La comunidad está dividida entre los
que rechazan este alimento, independientemente de
dónde venga, y los que estarían dispuestos a comerlo
si garantiza el bienestar animal. De momento,
ambos grupos deberán esperar, porque los costes
de producción de este invento son
todavía demasiado elevados.
El precio más bajo aportado
ronda los 74 euros el kilo,
lo que supera con creces
el coste de la carne en
el mercado, que suele
oscilar entre los 3 y los 15
euros si no es gourmet.
Por otro lado, este
producto no se puede
considerar vegano, ya que
para cultivar las células se
necesita un aporte de vitaminas,
aminoácidos y otros nutrientes, que en la actualidad
se obtienen del suero fetal bovino. Se trata de un
ingrediente fundamental para conseguir que las
células crezcan, por lo que, de momento, el proceso
no se puede modificar. Además, para que estos
organismos microscópicos se estructuren, necesitan
un segundo elemento animal, el colágeno bovino,
que actúa de soporte. por lo que el sistema estaría
incorporando un segundo elemento animal.
Aunque el diseño de carne futurista avanza a buen
ritmo, los científicos todavía tienen muchos retos
pendientes, como dotarla de jugosidad y de sabor,
algo que todavía no han conseguido. ¿Serán capaces
de replicar el gusto de un solomillo dentro de poco?
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Nutrición

¿Necesitas una dieta?

Guía para
identificar
a quién
acudir
(y a quién evitar)
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Consejo
profesional.
Cuando
queremos bajar
de peso, seguir
una determinada
dieta o controlar
nuestros índices
de colesterol
o azúcar es
necesario el
asesoramiento
de un profesional
de la nutrición.
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Ante cualquier cambio relacionado con
nuestra alimentación, tanto si nace de nosotros
mismos como si lo plantea un profesional médico,
debemos pedir consejo profesional.
a situación no puede ser más cotidiana. Todo el mundo ha experimentado o conoce el caso de
alguien que ha subido de peso,
de alguien a quien las analíticas
le han reportado un mal pronóstico en forma de
exceso de colesterol o azúcar o, por el contrario,
de alguien al que esa analítica le ha confirmado
un déficit de alguna vitamina o mineral. Es entonces cuando el concepto “dieta” sale a relucir y
nos preguntamos quién, entre los profesionales
sanitarios, se debe encargar de darnos el mejor
asesoramiento en cada circunstancia.
Esta realidad, además de habitual, también
puede tornarse especialmente delicada. Por ejemplo, en los casos de síndrome de intestino irritable
(sobre el que planea un complejo y personalizado
tratamiento dietético). Lo mismo pasa con otras patologías en las que la “dieta” –entendida como la
parte del tratamiento basado en recomendaciones
alimentarias adecuadas a cada patología– desempeña un papel primordial, como la enfermedad celiaca,
diabetes, alergias o intolerancias alimentarias. Y es
frecuente que nos asalte la duda al respecto de quién
es el profesional sanitario que nos puede asesorar.
Todo ello sin olvidar que, cuando se habla de “tratamiento”, nos referimos a la mejor de las pautas dietéticas que se puedan aportar en cada caso, teniendo
en cuenta tanto las características propias de cada
patología como las circunstancias de cada paciente.

L

las dudas de los pacientes.

Buena parte de los consumidores no saben cuáles son las competencias y atribuciones propias de
muchos profesionales de la salud, al menos en lo
que se refiere al aspecto dietético. Además, se suele
asumir que determinadas titulaciones “son más”
que otras, algo que en el plano académico puede ser
comprensible (hay formaciones con mayor carga
lectiva), pero que en el terreno práctico carece de
sentido. Por muy prolijos que sean los conocimientos de una determinada titulación, es más que posible que otras carreras puedan ofrecer –tal y como
sucede en la realidad– un conocimiento más espe-
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cializado en determinados aspectos. Existe un conjunto de profesionales sanitarios que comparten
una formación común pero que, sin
embargo, difieren en la profundidad y la orientación de su especialización. ¿Qué es lo que distingue a
cada profesional en el manejo de las
cuestiones dietético-alimentarias?

la formación oficial.

Existen tres titulaciones oficiales que están intrínsecamente
relacionadas con la dietética y la nutrición:
• Médico especialista en endocrinología y nutrición. Este
profesional se encarga de diagnosticar y tratar las enfermedades hormonales (como la diabetes o las alteraciones de
las glándulas tiroides), del metabolismo y de los problemas
nutricionales. Al tratarse de una especialidad médica, deben
contar con la licenciatura o grado en medicina. Es una titulación verificada por el Consejo Nacional de Especialidades
Médicas que, por supuesto, también se encuentra recogida
en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias 44/2003
(LOPS). Entre sus competencias generales y formativas la
ley reconoce “el conocimiento teórico y práctico de las correspondientes técnicas diagnósticas, medidas dietéticas y
terapéuticas, así como las normas de medicina preventiva
relacionadas con estos campos. El especialista en endocrinología y nutrición es el competente para atender, tanto de
forma ambulatoria como hospitalaria, todas las patologías
que corresponden a la especialidad a lo largo de todo el ciclo
vital”. Además, es el único profesional de los analizados que
puede recetar fármacos.
En este caso la formación está enmarcada en un plan a
más largo plazo. Pese a ello, lo cierto es que estos especialistas están, al menos en lo que refiere a su formación reglada,
a años luz de obtener las perspectivas generales y, al mismo
tiempo detallistas sobre nutrición.
• Graduado Universitario en Nutrición Humana y Dietética.
Según la LOPS, estos profesionales sanitarios desarrollan
actividades orientadas a la alimentación de la persona o de
grupos de personas, “adecuadas a las necesidades fisioló-

El endocrino se encarga
de diagnosticar y tratar las
enfermedades hormonales,
del metabolismo y de los
problemas nutricionales.

En busca
de recetas.
El endocrino es el
único profesional
de los analizados
con potestad
para recetar
fármacos. Solo
los profesionales
con formación
en Medicina
pueden hacerlo.

gicas y, en su caso, patológicas, de las mismas, y de acuerdo
con los principios de prevención y salud pública”. Este grado
oficial se puede cursar a día de hoy en más de veinte universidades españolas. Las materias se imparten en cuatro
cursos. Las asignaturas están enfocadas a comprender el
acto alimentario tanto desde una perspectiva comunitaria
y de salud púbica como desde una vertiente personalizada.
Además del conocimiento íntimo de los alimentos a partir
de asignaturas como bromatología (estudio de los alimentos,
desde su composición y propiedades hasta su fabricación y
conservación) o tecnología alimentaria (disciplina que investiga las características físicas, químicas y biológicas de
los productos alimenticios), el dietista-nutricionista suele
tener una formación significativa en cocina, de forma que, a
priori y basándose en su currículo formativo, es el profesional idóneo para dar un consejo alimentario e intervenir en la
alimentación de las personas.
• Técnico Superior en Dietética. Se trata de estudios de Formación Profesional de grado superior. Cuenta con carácter
oficial y se puede ejercer en todo el territorio nacional. Esta
titulación se suele realizar en institutos y centros de Formación Profesional y tiene una duración de dos años. También

está incluido en la LOPS 44/2203 y su competencia general es “elaborar dietas adaptadas a personas y/o colectivos y controlar la calidad de la
alimentación humana, analizando sus comportamientos alimentarios y sus necesidades nutricionales; programar y aplicar actividades educativas que mejoren los hábitos de alimentación de la
población, bajo la supervisión correspondiente”.
Este último aspecto señala un matiz diferencial
con respecto al resto de las titulaciones oficiales,
de forma que los técnicos superiores en dietética
deberán contar con la supervisión de un facultativo para realizar su labor. Es decir, un profesional
con una titulación superior en este ámbito, como
puede ser un médico o un dietista-nutricionista.

acercamiento a la nutrición.

En las paredes de ciertas consultas cuelgan otras
titulaciones oficiales. Muchas son sanitarias, y
han contado en el periplo formativo con algunas
aproximaciones (en comparación, sobre todo,
con las dos primeras categorías) a conceptos dietético-nutricionales. Es el caso de grados como
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Los técnicos superiores
en dietética deberán
contar con la supervisión
de otro facultativo para
realizar su labor.
los de Farmacia o Enfermería y, en algún aspecto tangencial, los de Fisioterapia o Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte. En muchos de estos
casos el tratamiento de estos contenidos se realiza a partir de asignaturas aisladas, relativamente
cortas y, en ocasiones, optativas (es decir, no son
obligatorias para el alumno).
También proliferan estudios de máster o posgrado en los que la nutrición y dietética pueden
ser materias principales. Pero en esos casos, desde
un punto de vista académico y formal, los títulos
no serán nunca “profesionalizantes”, no facultarán para el ejercicio de la profesión como los dos
primeros abordados en esta tipología.
Y, por último, existe una extensísima oferta
de cursos, cursillos, formaciones o actualizaciones que invitan a creer que aquellas personas que
los poseen son, de algún modo, profesionales de
la nutrición y dietética. Nada más lejos de la realidad. Este tipo de titulaciones se ofrecen a través de
academias y centros de formación y su título no es
oficial, por lo que la garantía no es la misma. Estamos ante la clase de titulación que suelen esgrimir
algunos coaches o asesores nutricionales de los
que conviene huir.

El peligro del intrusismo.

Aunque como usuarios seamos testigos de una
cierta controversia a este respecto, entre los colectivos anteriormente citados el conflicto es aun
mayor, con acusaciones de intrusismo entre unos
y otros. El problema procede, muchas veces, de
la dificultad de distinguir de forma adecuada las
diferencias entre “competencias” y “atribuciones
profesionales”. Siempre hablando de titulaciones
oficiales, claro:
• Las competencias dependen del conocimiento
que se adquiere a lo largo de la vida. Cualquier
profesional puede adquirir una aptitud que en un
momento dado se convierte en competencia; pero
para lograr una atribución legal no solo necesita
de ese conocimiento; además le hace falta un do-
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Cuidado con los
falsos expertos.
Hay que
desconfiar de
los profesionales
que no cuentan
con un título
oficial y sus
conocimientos
se basan en
cursillos sin
ninguna validez.

cumento oficial que acredite que puede hacer
uso de esa destreza. Ese documento es el concreto título académico oficial que confiere las
atribuciones específicas.

• Las atribuciones profesionales son el conjunto de actividades que están reguladas por
ley y que un trabajador puede desempeñar en
su ámbito laboral. Es decir, definen los ámbitos en los que un profesional puede desarrollar
su actividad. Además, se establecen las condiciones para que los profesionales desempeñen
su actividad y fija las limitaciones cualitativas o cuantitativas
que puedan existir.
Así, en este terreno, una competencia común en diversas titulaciones oficiales sería la de “intervenir sobre la
alimentación de personas o grupos de personas”. De esta
forma la atribución profesional de la mayoría de las titulaciones mencionadas se concretará en “dar consejo”, tal y
como sería el caso en los grados de Farmacia o Enfermería.
Sin embargo, entre las atribuciones profesionales de los
dietistas-nutricionistas, de los técnicos superiores en dietética e incluso de los especialistas en endocrinología figurará,
además, la de proponer dietas específicas y adaptadas a cada
situación fisiopatológica.

A quién pedir cita si...
1

Tengo una duda general
sobre alimentación,
dietética o nutrición

Enfermero
Técnico en dietética
Dietista-nutricionista

2

He decidido cambiar
de rutina alimentaria

Técnico en dietética
Dietista-nutricionista

3

Tengo una urgencia
relacionada con
lo que he comido

4

Quiero perder peso

5

Tengo el azúcar
o colesterol alto

6

Sufro algún
trastorno
alimentario

7

Estoy embarazada o
estoy dando el pecho

Técnico en dietética
Dietista-nutricionista

8

Necesito que un profesional
valore el menú escolar de mi hijo

Técnico en dietética
Dietista-nutricionista

9

Mi hijo tiene
anemia infantil

10

Me estoy preparando para un maratón
y quiero saber cómo debe ser mi dieta

Urgencias

Médico especialista en medicina
familiar y comunitaria. ¿Ha
diagnosticado otros problemas?

Endocrino

Médico de
medicina
familiar

Técnico en dietética
Dietista-nutricionista

Especialista
(alergólogo, digestivo…)

Sí
No

En una
segunda etapa1

Equipo multidisciplinar
compuesto por
psiquiátra y psicólogos

Si contamos con un
diagnóstico (médico) y no se
advierten otras complicaciones

En una
segunda etapa1

Endocrino

Endocrino
Técnico en dietética
Dietista-nutricionista
Técnico en dietética
Dietista-nutricionista

Técnico en dietética
Dietista-nutricionista

Técnico en dietética
Dietista-nutricionista

Técnico en dietética
Dietista-nutricionista

1. Para plantear una pauta dietética adecuada y realizar una educación nutricional.
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Entrevista

eva ciruelos
Oncóloga del Hospital 12 de Octubre
y vicepresidenta del grupo de investigación Solti

“sin el tabaco
evitaríamos
uno de cada
tres tumores”
La oncóloga Eva Ciruelos (Guadalajara, 1972)
apunta al entusiasmo como ingrediente indispensable para desempeñar una de las carreras
investigadoras de referencia en la lucha contra el
cáncer de mama. Su actividad se bifurca en tres
facetas: la de su consulta en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, la dirección del área de Cáncer
de Mama de HM Hospitales y la vicepresidencia
del grupo de investigación Solti. Es autora de más
de 250 estudios, entre ellos el reciente Mindact,
publicado en el New England Journal of Medicine, un macroestudio europeo que identifica
mediante un test genético qué pacientes con ese
tumor pueden prescindir de la quimioterapia.
¿Por qué decidió dedicarse a la oncología?
Es una de las áreas de la medicina en la que hay
más posibilidades para ayudar a pacientes graves
y con mal pronóstico. Y también por las oportunidades de investigación.
Su trabajo se centra en el cáncer de mama, una patología en la que la tasa de supervivencia a los diez
años alcanza el 80% de los diagnósticos y donde la
investigación ha permitido reducir los tratamientos
de quimioterapia y las mastectomías. ¿Qué ha propiciado este avance?
El desarrollo de la biología molecular, saber qué
caracteriza a cada cáncer de mama y la diferencia
con los demás. También la adaptación de los tra-
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tamientos, tanto en los estadios
precoces como en los avanzados.
Por eso cada vez hay más tratamientos dirigidos, a partir de
mutaciones, expresión génica o
receptores hormonales [es decir,
teniendo en cuenta los resultados
de estudios genéticos].
En el futuro, ¿veremos el fin de la
quimioterapia?
No lo creo. La quimioterapia sigue siendo un estándar y la piedra angular del tratamiento del
cáncer en general. Hay que decir
que la quimioterapia no es necesariamente mal tolerada por todos los pacientes, y no podemos
olvidar que estamos ante un tratamiento que salva vidas. Lo que sí
haremos es seleccionar cada vez más, para establecer qué grupos
de pacientes son los mejores candidatos al tratamiento de quimio y
en qué grupos se puede evitar.
Defiende la importancia de los grupos de investigación cooperativos, integrados en departamentos académicos. ¿En qué se diferencian la investigación universitaria y la de los laboratorios farmacéuticos?
En España, la investigación financiada por empresas farmacéuticas supone el 80% de toda la investigación en cáncer. El 20%
restante corresponde a lo que llamamos investigación académica, que puede venir de asociaciones, grupos cooperativos o ins-

Foto: Roberto Cárdenas

“Todos los pacientes
deberían valorar incluirse
en un ensayo clínico,
porque estos estudios
ofrecen la oportunidad
de recibir una nueva
terapia que tardará
años en aprobarse”.

tituciones sin ánimo de lucro, como el Grupo Solti. La diferencia
fundamental es que en la investigación farmacológica la prioridad
es la comercialización de un fármaco o un test diagnóstico y su
posterior beneficio económico. En cambio, en la investigación
académica trabajamos a partir de preguntas que, por cuestiones
básicamente económicas, no tienen cabida en la industria, como,
por ejemplo, si en lugar de un año con un determinado tratamiento, podemos prescribir menos para obtener los mismos resultados
o si una paciente puede quedarse embarazada después de haber
tenido cáncer.
El importe de algunos tratamientos oncológicos supera los 100.000
euros por paciente. ¿Qué deberían hacer las autoridades sanitarias
para evitar este aumento de precios?
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Por un lado, hay que entender el punto de vista de
las empresas farmacéuticas. Tan solo uno de cada
10 fármacos sale adelante, algo posible con una
inversión enorme que depende exclusivamente
de estas empresas. Hay mucha inversión económica detrás que no solo obedece a la especulación.
También es cierto que los precios de algunos fármacos ahora tan importantes como las inmunoterapias son insostenibles para los sistemas sanitarios públicos y privados. La clave es encontrar un
equilibrio en el que las farmacéuticas se adapten,
buscando acuerdos y fórmulas de cofinanciación.
En los últimos tiempos muchas empresas ofrecen
test de ADN para revelar la especial predisposición
hacia determinadas enfermedades. ¿Qué opinión
le merece este tipo de pruebas?
Deberían estar prohibidas. No hay nada más peligroso en la vida que la información de salud cuando no se sabe interpretar. En consulta estoy viendo muchísimo sufrimiento y decisiones equivocadas por la moda de estos tests. Y están llevando
a la gente a auténticas torturas mentales, de inicio
de búsqueda de opiniones médicas y paramédicas,
por distintas vías. Además, es importante señalar que las personas que dan estas opiniones no
siempre tienen la cualificación ni el conocimiento
necesarios. Deberían regularse para que solo un
experto genetista u oncólogo interpreten los resultados de estos estudios genéticos para poder
asesorar bien, no solo a pacientes, sino a familias.
Para muchas personas, algunas pruebas de cribado (diagnósticas) son molestas y no acuden a
realizarlas con la frecuencia que deberían. ¿Será posible en un futuro sustituir las pruebas más
molestas por analíticas de sangre que digan todo
sobre nuestro estado de salud?
Es cierto que podría ser posible en un futuro algún
test ultrasensible de mutaciones o de detención de
ctDNA [ADN tumoral circulante] en sangre. Hay
muchos estudios en marcha, pero todavía nada
aplicable. Por el momento, la recomendación es
mamografía para cualquier mujer por encima de
los 45 o 50 años, dependiendo de la comunidad
autónoma; test de sangre oculta en heces para
cualquier persona mayor de 50 años y citología
cervical para cualquier mujer una vez iniciadas las
relaciones sexuales. Además de recomendaciones más específicas de cribado en poblaciones de
riesgo, como mujeres en familias portadoras de
alguna mutación, o familiares directos de pacientes que hayan tenido cáncer de colon.
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El estilo de vida,
clave en muchos diagnósticos
Eva Ciruelos señala los principales factores de desarrollo de la
enfermedad: el tabaco, la obesidad, el sedentarismo, el abuso del
alcohol y la contaminación. En lo que respecta a la salud pública,
la oncóloga destaca la importancia de fomentar la alimentación
saludable, cortar con el tabaco, no sobrepasar las dos copas diarias de
vino y practicar un mínimo de dos horas semanales de deporte, para
así “reducir a un tercio la cifra de diagnósticos de cáncer”. Un ejemplo
de la importancia del estilo de vida en el desarrollo de esta patología
está en el número de diagnósticos que se le atribuyen al sobrepeso.

Número de los casos atribuibles a la obesidad
en todo el mundo según la localización del tumor
Adenocarcinoma
de esófago
17.000 casos

3,6%

Mama
(postmenopausia)
110.000 casos

23,6%

Vesícula biliar
32.000 casos

6,7%

Páncreas
27.000 casos

Riñón
64.000 casos

13,4%

5,6%

Ovarios
8.900 casos

1,9%

Colon
85.000 casos

17,7%

Útero
110.000 casos

22,3%

Recto
25.000 casos

5,2%

Fuente: The Global Cancer
Observatory (datos 2012).

¿Qué importancia en la evolución del tratamiento tiene el centro
hospitalario en el que se realiza?
En tumores frecuentes, lo importante es que el centro hospitalario
tenga una unidad multidisciplinar de diferentes médicos que traten
el tipo de cáncer concreto. En el caso del cáncer de mama, casi todos
los centros hospitalarios disponen de un comité de cirujanos, terapeutas, radiólogos, oncólogos, fisioterapeutas que lo tratan de una
forma integral y pueden establecer tomas de decisiones perfectas.
Ahora bien, en los tumores menos frecuentes, es imposible que todos
los hospitales tengan plantas para dar quimioterapia en dosis altas,

hacer trasplantes de médula o que haya cirujanos
expertos en este tipo de cirugías. Aquí lo importante
es que el hospital sea un centro de referencia. Y en
tercer lugar, hay que subrayar la importancia de los
centros que tengan abiertos ensayos clínicos.
¿Recomienda participar en este tipo de estudios?
Todos los pacientes oncológicos deberían valorar incluirse en uno, a través de la información
pública para que el paciente chequee con su médico si puede ser candidato a participar, aunque
pertenezca a otro hospital. Yo recomiendo que los
busquen proactivamente [los pacientes pueden
informarse a través de su oncólogo, que le ayudará
a iniciar los trámites], porque los ensayos clínicos ofrecen la oportunidad de recibir una nueva
terapia que tardará años en aprobarse y serán los
primeros en probar este tratamiento nuevo.
¿Qué controles siguen?
Este tipo de estudios aportan todos los criterios de
seguridad y están supervisados por muchos comités
éticos y reguladores que garantizan el bienestar del
paciente. Paciente que, además, tiene el derecho a
retirarse del ensayo cuando quiera sin dar ninguna explicación. Con respecto al hospital, el conocimiento que ganan los médicos sobre aplicación
de fármacos con estos estudios puede suponer un
ahorro de cinco o seis millones de euros por centro.
Cuando un paciente recibe un diagnóstico es
frecuente que busque información en internet y
llegue a la llamada “oncología integrativa”, tratamientos alternativos en los que se pautan dietas
denominadas antiinflamatorias, suplementos vitamínicos o recomendaciones como la acupuntura o el reiki. ¿Cuál es su perspectiva sobre estos
tratamientos?
Jamás los recomendaré a ningún paciente. Me
he encontrado con efectos secundarios por seguir tratamientos de este tipo, incluso sin que el
paciente nos informe. Síndromes extraños que
se explicaban porque, por detrás del tratamiento oficial, estaban siguiendo otras indicaciones.
Pueden llevar a una situación de riesgo de salud,
como puede ser una dieta no bien equilibrada que
provoque un déficit nutricional que impida poder
suministrar un tratamiento. Mi postura es que
deberían regularse.
¿Existen los alimentos “anticáncer”?
No. La dieta tiene que ser mediterránea y equilibrada. Y con sentido común: si uno se toma dos kilos

“No existen los alimentos
anticáncer. La dieta tiene que
ser mediterránea y equilibrada.
Y con sentido común: si uno se
toma dos kilos de brócoli, lo único
que va a hacer es intoxicarse”.
de brócoli, lo único que va a hacer es intoxicarse. De la misma manera, tampoco pasa nada por comer un día un dulce o una carne roja.
Uno de los problemas de los pacientes con cáncer es la alteración de
sabores y la pérdida de apetito, algo que para muchos dificulta seguir una dieta saludable por la aversión a muchos alimentos. ¿Cuál
es su consejo en estos casos?
Intentar comer más veces al día de manera poco copiosa y utilizar
el limón o la lima para ensalzar el sabor de las comidas. Estos problemas obedecen a una toxicidad específica de los tratamientos, no
hay mucho más que se pueda hacer.
En enero el sistema sanitario español ha comenzado a financiar dos
tratamientos para dejar de fumar. ¿Cómo valora esta medida?
Más que un tratamiento en sí, como Champix, el sistema sanitario
debe facilitar consultas de deshabituación tabáquica. Porque estos
fármacos pueden funcionar bien para un paciente, pero alguien
puede solucionarlo simplemente haciendo deporte; otros necesitarán un parche, y para algunos será útil una terapia conductual. Es
decir, establecer consultas de expertos en ambulatorios y hospitales. Cuando un fumador empieza a toser, debería dejar de fumar.
Pero para dejarlo la persona debe estar convencida. Hay que darse
cuenta de que si consiguiéramos eliminar el tabaco en España evitaríamos uno de cada tres tumores y algunos de los más mortales.
Porque, aunque el cáncer de colon y el de mama son los más frecuentes, el que más muertes provoca es el de pulmón.
¿Cree que llegará el día en el que nadie morirá de cáncer?
No lo creo. El cáncer se va a convertir en la única causa de muerte. Hay
una cifra clarísima y perfectamente calculada: 2 de cada 3 españoles
dentro de 10 años vamos a tener un cáncer y falleceremos por esto.
Ello implica muchas cosas. Una de ellas, que harán falta más oncólogos. Las autoridades sanitarias podrían hacer mucho más en términos
de prevención, porque con el cáncer ocurre un problema muy similar
al del cambio climático: que hay que poner todos los medios. No se
puede caer en una inconsciencia adquirida y voluntaria para crear el
infantilismo de decir “a mí esto no me va a pasar” o “eso de la contaminación no es verdad”. El objetivo sería que estas cifras se estabilicen
y se mejore toda la parte preventiva. Así conseguiremos que se convierta en una enfermedad crónica, llevadera, que pueda controlarse
durante mucho tiempo con fármacos como hacen hoy los hipertensos.
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Bienestar animal

Granjas con
certificado

Nos gusta saber qué comemos. En
el etiquetado buscamos el origen
de la carne y hasta sus propiedades
nutricionales. Pero cada vez más
nos interesa conocer cómo
ha sido tratado en su vida
y su sacrificio el animal del que
la obtenemos. Algunas etiquetas
ya nos ofrecen esa información.
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¿Qué es el
bienestar
animal?
lgo se mueve en granjas, puntos de venta,
despachos y hogares. Uno de cada siete europeos considera que la salud y el bienestar de los animales debe ser uno de los temas prioritarios para legislar en la Unión
Europea (UE), según datos del Eurobarómetro 2016. Entre
las principales acciones deseadas para el futuro de la agricultura, la pesca y la producción de alimentos en Europa
se incluyen la seguridad alimentaria, el bienestar animal y
la reducción del transporte de animales vivos. Incluso para
los ministros de Agricultura de la UE es el momento de dar
un paso más con una nueva estrategia para la protección y el
bienestar de los animales.
Y la Unión Europea toma nota. Su legislación al respecto
convierte a los europeos “en líderes mundiales en garantizar el bienestar animal”. Sin embargo, ese liderazgo del
que presumen las instituciones comunitarias parece que no
se traslada a la opinión pública. Aquella macroencuesta de
2016 ya apuntaba que el 64% de los europeos (el 71% de los
españoles) reclaman más información sobre las condiciones
en las que se crían los animales de granja. Por eso, desde la
Comisión no se descarta un etiquetado común sobre bienestar animal, que informe mejor a los consumidores entre los
distintos productos del mercado en este sentido, como ya se
hace con los huevos.

A

de la preocupación a la certificación.

“A los ciudadanos les preocupan cada vez más los efectos de
la agricultura y la ganadería y el impacto interrelacionado
entre la salud pública y la sanidad animal. Y son ellos los que
marcan los nuevos hábitos”, sostiene Sandra Montejano,
gerente de Alimentación de Aenor.
La transparencia en toda la cadena alimentaria, desde
productores a clientes finales, es fruto de las preocupaciones
emergentes de la sociedad por el respeto y cuidado de estos
animales. Y esto motiva que el sector productor tenga que
realizar ciertos ajustes en los procesos y desarrollar protocolos que permitan transferir esa información de manera
fiable y rigurosa a los consumidores. Es aquí donde surge
la necesidad de las certificaciones de bienestar animal. “Se
debe conocer qué es exactamente lo que se certifica, ya que
de otro modo el consumidor va a tener dudas sobre si estos
sellos realmente tienen un valor añadido”, reconocen desde
el equipo experto del Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (Neiker-Tecnalia).

La Organización
Mundial de Sanidad
Animal (OIE) lo define
como “el estado físico
y mental de un animal
en relación con las
condiciones en las que
vive y muere”. Y según
las conclusiones del I
Congreso Nacional de
la Profesión Veterinaria
(mayo 2019), “es la
ciencia que estudia la

forma de vida de los
animales con el fin
de que los mismos
tengan cubiertas
en todo momento
sus necesidades
fisiológicas y vivan en
un medio ambiente
adecuado y confortable;
sin dolor ni miedo,
y sean sacrificados
sin sufrimiento, y sin
que consideraciones
políticas, sociales
o religiosas interfieran
en su consecución”.

A la espera de un sello comunitario, países como Países Bajos, Dinamarca y, desde el año pasado, Alemania ya tienen un etiquetado propio que
permite al consumidor distinguir con tres niveles
la carne procedente de animales (principalmente
cerdos) criados bajo estándares más elevados de
bienestar animal. España también se ha puesto en
marcha y ya dispone de algunos logotipos propios
que otorgan las entidades como Aenor o Certicar.

TIEMPO DE NUEVOS SELLOS.

Para lanzar una certificación de estas características
es necesario contar con el respaldo científico basado en proyectos que hayan sido desarrollados a lo
largo de un periodo prolongado de tiempo. Debido
a la dimensión de esos trabajos, únicamente pueden ser realizados por universidades, centros de
investigación y centros tecnológicos. En España ya
contamos con certificaciones propias sobre bienestar animal, creadas por entidades de referencia.
• WelfairTM. El último en llegar (desde finales
de 2019) es también el que abarca el mayor
número de especies animales: ganado bovino, porcino, ovino, avícola (gallinas ponedoras, pollos y pavos) y conejos. Está validado y avalado por la
comunidad científica que participó en los proyectos
europeos Welfare Quality y AWIN (Animal Welfare
Indicators). Esta certificación independiente está
homologada por el Instituto de Investigación y Tec-
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Un sello para
el sector cárnico
La certificación de Interporc ha servido de base
para poner en marcha una iniciativa pionera
en el mundo “que refleja el compromiso del
sector cárnico español con el cumplimiento
de los más altos estándares de bienestar del
ganado”, comenta su responsable, Alberto
Herranz. Compromiso Bienestar Animal se
configura como un único sello
común y similar para todas las
producciones ganaderas,
que se distinguirán por
colores y las figuras de
la especie a la que se
refieren. Cada organización
participante desarrollará
su propio reglamento
técnico, como ya lo ha hecho
Interporc. Así lo están trabajando
las interprofesionales de porcino ibérico (Asici),
conejo (Intercun), ovino y caprino (Interovic), pollo
(ProPollo) y vacuno (Provacuno).
Este proyecto “visualiza los esfuerzos que realiza
el sector ganadero español en la producción
de sus alimentos y ofrece transparencia
e información clara que le permite a los
consumidores tomar sus decisiones de compra.
Y también tiene ventajas para los distribuidores y
detallistas, ya que contribuye a que cuenten en sus
lineales con productos con sellos que garantizan
las mejores prácticas en bienestar animal del
mundo”, recuerda el director de Interporc.

pieza-desinfección, alojamiento, salud, comportamiento,
manejo, control de las granjas y animales y control en el
centro de sacrificio.
Esta certificación está avalada por un comité científico en
el que participan, entre otros, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, la Real Academia
de Ciencias Veterinarias de España, la Asociación Nacional
de Veterinarios de Porcino y varias universidades. Además,
ha sido testado y validado por organizaciones de protección
y defensa de los animales y presentado ante la Organización
Mundial de Sanidad Animal en París. “Con este sello, las empresas podrán demostrar que tienen en su ADN la transparencia y la voluntad de aportar respuestas a los consumidores.
Y a ellos se les garantiza que el producto se ha elaborado bajo
los estándares más altos en cuanto al buen trato al ganado y
que se han mantenido las mayores medidas de bioseguridad”,
insiste Alberto Herranz, director de Interporc.
• ANDA. El sello de la Asociación Nacional
para la Defensa de los Animales certifica los
huevos de gallinas camperas y ecológicas cuyas condiciones de vida y producción van más allá de los mínimos marcados por la legislación en materia de bienestar
animal: incluyen medidas medioambientales y la apuesta por
el desarrollo rural.
Además de los sellos anteriores, otras entidades ya trabajan
para otrorgar en un futuro sus propios certificados.
• Compromiso Bienestar Animal. El sector cárnico ha anunciado que lanzará próximamente un sello conjunto sobre
bienestar animal (ver despiece).
• ANTA. La Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos podría contar este año con su propio sello para
certificar el buen hacer de sus profesionales.

Cómo se garantizan las buenas prácticas.

nología Agroalimentarias (IRTA), en colaboración
con Neiker-Tecnalia. Basado en la observación directa del animal, este sello se puede ver en la etiqueta
de cada vez más productos con la leyenda “Bienestar
Animal Certificado Welfair”. El pasado año comenzaron las primeras auditorías y, según Aenor, ya lo
ha concedido a más de 4.500 operadores.
• Interporc Animal Welfare Spain
(IAWS). Creado por la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, este sello avala las buenas
prácticas en todos los eslabones de la cadena de
valor de este tipo de cerdo: alimentación, lim-
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Antes de la llegada del sello Welfair, en España se aplicaban
muy pocas certificaciones desarrolladas en otros países, como
la de la británica Royal Society for the Prevention of Cruelty
to Animals y su sello Freedom Food, o la del estándar alemán
Global GAP y su reciente sello GGN Ganadería Certificada,
que garantiza el cumplimiento de buenas prácticas al respecto, como el bienestar del trabajador, el bienestar animal, el
uso responsable de antibióticos, la trazabilidad del producto
y el respeto al medio ambiente. Incluso algunas marcas lucen
sellos de calidad privados que certifican un plus en bienestar
animal y respeto al medio ambiente.
Welfair supone un paso más en estas certificaciones y es
la única referencia mundial que aplica protocolos científicos
contrastados con ensayos científicos para la evaluación del
bienestar. “Se ha pasado de evaluar las condiciones de ma-

El control desde
la granja. El Real
Decreto 348/2000
establece unos
requisitos sobre
las instalaciones,
el manejo y la
alimentación
de los animalas,
e indica los
conocimientos
que debe tener el
personal.

nejo, alojamiento o alimentación, por ejemplo, a
basarse en el animal: cómo responde y cómo se
encuentra”, explican desde Neiker. Para el desarrollo de este sello, el Instituto de Investigación y
Tecnología Agroalimentarias (IRTA) ha trabajado
dentro del proyecto europeo Welfare Quality en
protocolos para ganado vacuno (leche y carne),
porcino y avícola (pollos y gallinas). Neiker, por
su parte, ha participado en AWIN (Animal Welfare Indicatiors), que implementa la misma metodología con pavos, ovejas, cabras y caballos. Y ha
sido en España donde se ha aplicado por primera
vez para ofrecer una certificación rigurosa.

Más de cinco años de trabajo.

En 2014, IRTA inició con Aenor un proyecto piloto
en vacuno lechero. La popular entidad de certificación se convertía así en la primera que desarrolló la evaluación del protocolo Welfare Quality en
la que se miden con 12 criterios en alimentación,
alojamiento, salud y comportamiento, los cinco

principios de Brambell sobre bienestar animal (y que posteriormente serán la base del sello Welfair):
•L
 ibre de hambre y sed.
• Libre de miedos y angustias.
• Libre de incomodidades físicas o térmicas.
• Libre de dolor, lesiones o enfermedades.
• Libre para expresar las pautas propias de comportamiento.
Hace casi un año, el uso del reglamento general se abría
a otras certificadoras y, poco después, se presentaba el sello
Bienestar Animal Certificado WelfairTM. Esta certificación independiente aporta al consumidor la confianza en que el alimento
elegido procede de un animal que ha sido criado y sacrificado de
manera respetuosa con su bienestar. Además, “impulsa la mejora continua de granjas y mataderos. Y actúa como un auténtico motor de cambio”, destaca Antoni Dalmau, investigador del
IRTA. Una idea que comparte Cristina Ortiz, directora general
de la empresa certificadora Certicar: “Exige al ganadero una
mejora continua de sus instalaciones y cuidados al animal, con
el fin de que su empresa no se quede obsoleta”.
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Cómo se obtiene el sello WelfairTM
¿Cuántas cabezas?

¿Quién?

• Menos de 10 animales.
Se auditan todos los
ejemplares.
• Más de 10. Se hace un
muestreo proporcional del
total de animales.

Las mediciones son
realizadas por personal de
las entidades certificadoras
formado por el Instituto de
Investigación y Tecnología
Agroalimentarias (IRTA).

¿Horas de observación?

¿Frecuencia?

• Vacuno: entre 3 y 6.
• Porcino: entre 3 y 7.
• Avícola: entre 2 y 4.
• Conejo: entre 3 y 4.

Una visita
anual de los
inspectores,
como mínimo.

espacio para
el alojamiento
• Confort en la zona de descanso:
espacio para tumbarse, tiempo para
hacerlo, estado y calidad de la cama.
• Confort de limpieza.
• Confort térmico.
• Facilidad de movimiento.
Posibles problemas
• Se valora el acceso libre a pastos,
un aspecto complicado en España.
• Las condiciones varían en función
de la climatología.
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estado
sanitario
• Sin lesiones: cojeras, manchas,
heridas, erosiones, zonas sin pelo…
• Ausencia de enfermedad: tos,
mucosidades, dolencias oculares
(legañas), respiración normal o
acelerada, diarreas, abdomen
hinchado, tasa de mortalidad…
• Ausencia de dolor causado por
prácticas de manejo: la castración, el
corte de cola o el descornado deben
realizarse bajo supervisión veterinaria.
Posibles problemas
• Sin buena salud, no será productivo
(dará menos leche) y los alimentos
obtenidos de él pueden no ser seguros
(infecciones como la brucelosis
pueden suponer un riesgo para las
personas que ingieren esa carne). Uso
de vacunas y tratamientos veterinarios
siempre que sea necesario.
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a la ALIMENTACIÓN
• Sin hambre: se evalúa
la condición corporal del animal
y si tiene acceso a comida suficiente.
•A
 usencia de sed prolongada: número
de bebederos, uso a la vez... Agua y
bebederos deben estar limpios.
Posibles problemas
• L os animales de alto valor genético
(por ejemplo, vacas que producen
más litros de leche de lo normal), no

tienen la capacidad de ingerir la cantidad
de comida suficiente para cubrir sus
necesidades durante el periodo de lactación.
• La calidad del forraje disponible
en el campo puede no ser suficiente para
alimentar a todo el ganado.
• Situaciones de competencia entre animales,
si los comederos no se disponen bien.
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análisis del
comportamiento
Es el punto más
subjetivo. Requiere
de gran experiencia
y formación del
veterinario.
• Expresión de un
comportamiento
social adecuado
con conductas
positivas (lamido,
juego, exploración,
acicalamiento mutuo…).
• Expresión adecuada
de otras conductas
propias de su especie.
• Relación humano-animal
positiva, sin miedos.
Importa la formación

de los ganaderos en el
manejo de los animales.
• Estado emocional
positivo: el animal
se muestra activo,
relajado, cómodo,
independiente,
frustrado, aburrido…
Posibles problemas:
• Conductas sociales
negativas (peleas,
desplazamientos,
dominio…).
• Conductas anómalas,
como estereotipias
(movimientos
repetitivos).

proceso de
certificación

e
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• Después del análisis, se evalúa que el
estándar está implantado correctamente y
que el autocontrol de la empresa es eficaz.
• Con el informe de auditoría, se exponen
en reunión todas las posibles desviaciones
detectadas y su gravedad, así como las
puntuaciones y los plazos para corregirlas.
• La empresa deberá presentar un plan
de acciones correctivas, se solicitarán
evidencias de implantación y cierre
o incluso conllevará la necesidad de
realización de una auditoría extraordinaria
para verificar la subsanación.
• Cerrado el expediente, pasa a un director
técnico que evalúa el trabajo del auditor y
la corrección de las no conformidades. Ese
experto dictamina con total independencia
e imparcialidad si se puede conceder o no
la certificación.
Niveles para otorgar la certificación
• Menos de 20 puntos. No certificada.
Es muy complicado que esto ocurra, pues
hay una legislación mínima que cumplir.
• Entre 21 y 55 puntos. Aceptable / Suficiente.
• Entre 65 y 80 puntos. Avanzado / Bueno.
La mayoría de las granjas.
• Más de 81 puntos. Excelente. En
producciones en las que la libertad de pasto
es posible y en explotaciones medianas y
pequeñas en las que el trato es familiar y la
relación con el humano es muy estrecha.
• Validez: tres años.

revisión del
matadero
• Tiempo: 6 horas.
• En la recepción:
cómo descienden
del transporte
(rampas adecuadas,
si se resbalan,
si no caen).
• En la línea de
sacrificio: correcto
aturdimiento (está
prohibido
el certificado
en los ritos halal
y kosher), desarrollo
del sacrificio
sin sufrimiento…
Fuentes: Certicar, Neiker y Aenor.
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Especial

profesionales, estudiantes y viajeros

así nos cambia
la vida eL

Brexit

El 1 de febrero se abre un periodo de 11 meses de transición que servirá para negociar una nueva
relación con Gran Bretaña. Aunque el divorcio de las islas con la Unión Europea pretende ser amable, a
partir del 2021 nuestra libertad de movimiento y los derechos como ciudadanos europeos se
verán restringidos. Esto es lo que aún puedes hacer durante 2020, a través de algunas hipótesis.
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Tras cuatro décadas y
media juntos, desde el 31
de enero del 2020 el Reino
Unido no forma parte de la
UE. Tras la aprobación por
la mayoría del parlamento
británico del proyecto de
ley de retirada de la Unión
Europea, el divorcio es una
realidad. Más allá de los
sentimientos que despierta
para muchos su salida, el
Brexit ya es un hecho y a los
españoles que mantienen
vínculos con el país
británico, ya sean laborales,
familiares o de residencia
(oficialmente viven allí
180.000 españoles, según
el Ministerio de Asuntos
Exteriores), les interesa
saber cuáles van a ser
sus derechos a partir de
ahora. Aún quedan
muchos flecos por cerrar
en esta negociación y no
está clara aún cuál será
la situación final con la
que nos encontremos el
resto de europeos a partir
del 2021 (en la que todo
presumiblemente cambiará
de forma significativa,
aunque aún está por
definir de qué manera),
pero este 2020 significará
un periodo de transición
en el que todavía no nos
encontraremos con muchas
restricciones.

Mi hija lleva trabajando
en Reino Unido 8 años
como ingeniera. ¿Podrá
seguir viviendo allí?
Sí. Si un español
lleva viviendo en el
Reino Unido de forma
permanente durante
cinco años al final del
periodo de transición (31
de diciembre de 2020),
podrá seguir haciéndolo
entonces de forma
permanente en el país. El
único requisito es solicitar
(obligatoriamente) un
permiso de residencia
a partir del llamado EU
Settlement Scheme, un
procedimiento que ha
establecido el Ministerio
del Interior británico
(Home Office). Tiene de
plazo para hacerlo hasta
el 30 de junio del 2021.

Llevo menos de 5 años viviendo en la ciudad de Cardiff.
¿Me tengo que ir?
No es necesario abandonar el país, pero a diferencia de las
personas que sí llevan más de 5 años residiendo en Reino
Unido, al solicitar el EU Settlement Scheme se te otorgará
un estatus denominado “pre-settled status”, un permiso de
residencia temporal hasta cumplir los cinco años. Cuando
hayas alcanzado ese tiempo de residencia continua (es decir,
que de los 12 meses del año, puedas demostrar que vives
seis en Reino Unido) deberás intercambiar la residencia
temporal por la permanente (settled status) solicitándola
antes de que expire la temporal.

¿Dónde solicitar la residencia
(EU Settlement Scheme) ?
A través de la web del Ministerio de Interior británico
homeoffice.gov.uk

Si necesitas más información:
Consulado Español en Edimburgo
cog.edimburgo.bre@maec.es

Embajada de España en Londres (cita previa online)
exteriores.gob.es/Embajadas/Londres
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Vivo en Reino Unido desde hace 10 años y he solicitado
mi permiso. ¿Cuánto tiempo puedo ahora ausentarme?
Si has obtenido el settled status (permiso permanente)
podrás ausentarte hasta un máximo de 5 años continuos
sin perder la residencia. Si cuentas con un permiso
temporal (pre-settled status), podrás ausentarte un
máximo de dos años; de lo contrario, perderías el cómputo
de los años acumulados y volverías a partir de cero.

Vivo en Inglaterra, pero me saqué el carné de conducir
en España. ¿Sigue valiendo el europeo?
Sí, así lo ha anunciado el gobierno británico. Si vas a viajar
como turista al Reino Unido podrás seguir utilizando el
permiso europeo. Los residentes en el Reino Unido que
comenzaron su estancia cuando tenían menos de 67 años
pueden seguir utilizando el carné de conducir emitido en
España hasta los 70 años. Si comenzó a residir pasados los
67 años, solo podrá seguir usando el carné europeo hasta un
máximo de 3 años y luego intercambiarlo por uno británico.

Mi hermana está de
Erasmus en Manchester.
¿Tiene que volver?
No, puede continuar
estudiando durante
este curso. Aunque
Erasmus + es un programa
exclusivamente regulado
por Europa, como la
mayoría de las plazas
de este intercambio
universitario para este año
están ya asignadas, durante
este periodo de transición
todo seguirá exactamente
igual. Pasado este curso
se esperan cambios que
aún están por definir, pero
España y el Reino Unido
planean acuerdos para
mantener programas de
intercambio que serán muy
parecidos. Todo dependerá
de las negociaciones que
aún se tienen que llevar a
cabo durante este año sobre
la futura relación del Reino
Unido con la UE.
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EFECTOS DEL ‘BREXIT’
EN LOS ESTUDIANTES
• Se mantienen las matriculaciones que están en curso
en las mismas condiciones en las que se hicieron al
inscribirse (tarifas, préstamos, duración...).
• Durante el periodo de transición todo seguirá igual,
pero los que notarán la diferencia serán aquellos
estudiantes que se matriculen fuera de este periodo (ya
para el curso 2020-2021). La idea del gobierno británico
es equiparar a los estudiantes europeos con el resto
de internacionales, con el consecuente incremento en
las tasas de matriculación que eso significa (algunas
matrículas pueden llegar a costar el triple).
• Para los títulos universitarios conjuntos entre
ambos países, el Brexit no afectará y los estudiantes
obtendrán el mismo título prometido antes
de la salida.
• Si al terminar los estudios el universitario tiene la
intención de volver a España, no necesitará solicitar
el EU Settlement Scheme (antes del 31 de diciembre
del 2020). Si tras acabar la carrera, el estudiante ha
previsto seguir
cursando otras
titulaciones o
comenzar a
trabajar en el
Reino Unido,
sí tendrá que
solicitarlo antes
de que acabe el
plazo.

Soy médico y estoy
pensando en ir a vivir
a Reino Unido. A partir
de ahora, ¿tendré que
tramitar algún tipo de
homologación?
Reino Unido seguirá
siendo miembro del
Espacio Europeo de
Educación Superior, lo
que quiere decir que sus
títulos oficiales tienen
los mismos estándares
de calidad que en España
y viceversa. Como hasta
ahora, la homologación y el
reconocimiento de estudios
se mantiene, por lo que
no tendrás que repetir la
carrera. Los trámites para
la homologación (solo para
las profesiones reguladas,
como las relacionadas con
la sanidad, la arquitectura,
la ingeniería o la abogacía),
la equivalencia (para las no
reguladas) o la convalidación
(para una parte de los
estudios) seguirán igual
hasta el 31 de diciembre del
2020. A partir de entonces
los trámites administrativos
los impondrá Reino Unido
y, seguramente, requerirán
documentos adicionales,
como los que necesitaba
presentar hasta ahora un
ciudadano de fuera de
Europa. Más burocracia.

Si me ofrecieran un trabajo
en un banco de Londres
después del periodo de
transición, ¿podría venir
mi pareja conmigo?

Si voy un fin de semana de turista, ¿el operador de
móvil cambiará las tarifas que fijaron dentro de Europa?
Al haber dejado la Unión Europea con un acuerdo,
finalmente están garantizadas las mismas tarifas (para
llamadas, mensajes de texto y datos).

No habría problema, pues
se trata de familia cercana.
Este concepto también
tendrá que terminar de
definirse, pero se entiende
que la pareja (cónyuge
o pareja de hecho), los
hijos (menores de 21 años
o que aún dependan de
los padres), así como los
progenitores, abuelo o
bisabuelo que también
dependieran de ti, encajan
en la definición y sí que
podrían entrar en el Reino
Unido tras el Brexit (pero
siempre que exista esa
relación antes del 31 de
diciembre de 2020). En
cuanto a los hijos futuros,
podrán entrar a residir
en el país en cualquier
momento. Los familiares
del español con derecho
a residencia en el Reino
Unido tendrán derecho a
asistencia sanitaria.

información
www.gov.uk
ec.europa.eu

Mi hija y mis nietos
viven en Brighton,
¿necesito un visado
para ir a visitarles
este verano?
Durante el periodo de
transición se podrá seguir
usando el pasaporte o el
DNI válido y expedido en
España para entrar
en el país. Después de este
tiempo (y sin que haya aún
nada firme al respecto)
parece que para las
estancias cortas (hasta
180 días) tampoco
se requerirá el visado.

www.exteriores.gob.es

Voy a visitar a un amigo
en unas semanas.
¿Sirve aún la tarjeta de
sanidad europea?
España y el Reino Unido
han firmado un acuerdo
por el que los españoles
que visiten Reino Unido
pueden seguir usando su
tarjeta europea hasta el 31
de diciembre de 2020 en

las mismas condiciones
en las que venían
haciéndolo. Después de
esa fecha los dos países
se han comprometido
a mantener la atención
sanitaria en los mismos
términos y condiciones
que existían antes del
Brexit. En principio, si
no cambia nada, a ambos
estados les interesa

Tenía pensado irme
a Inglaterra a buscarme
la vida, pero dentro
de un par de años
(a partir de 2021).
Aquí la situación sí que
cambia. Después del
periodo de transición ya
no podrás hacerlo con la
libertad de movimiento
que existía antes del
Brexit, ni con los mismos
derechos, ya que el
acuerdo que se ha cerrado
solo protege los derechos
de los europeos residentes
en el país antes de que
se cumpla el periodo de
transición. Las intenciones
del gobierno británico
pasan por reducir la
inmigración, por lo que
su deseo es terminar con
la libre circulación de los
ciudadanos de la UE. Para
ello, como ya ha anunciado
el primer ministro Boris
Johnson, el país planea
“un sistema de puntos”
o “a la australiana”,
que básicamente
pondrá énfasis en los
profesionales cualificados.
Por lo que, en principio,
tendrían prioridad los
profesionales que más
demande el país.

seguir manteniendo las
mismas prestaciones.
Aunque no hay nada
en firme sobre lo que
ocurrirá a partir de 2021,
España se compromete
a asistir a los turistas
británicos que pisen suelo
español en vacaciones,
mientras Reino Unido
haga lo mismo con los
ciudadanos españoles.
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Medio ambiente
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Aunque la bolsa de tela es ya un complemento habitual entre los
consumidores, todavía no se puede hacer la compra en España sin tener
que adquirir envases. Conseguirlo depende del compromiso de todos:
consumidores, fabricantes, distribuidores y Administración.

.Corta vida a.
.los plásticos.
.de un solo uso.

Rechazar el
sobreenvasado.
Muchas frutas
y verduras
cuentan ya con
un envoltorio
natural, como las
manzanas o los
plátanos, por lo
que no necesitan
bolsa. Si lo que
deseas es poder
transportarlas
hasta pasar por
caja, mejor opta
por una malla y
luego reutilízala.
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n la sociedad actual, hemos asumido como normales acciones que
tienen un gran impacto negativo
en el planeta. Utilizamos pajitas
para beber refrescos sin ser necesario, compramos comida o bebida para llevar en
envases que tiramos a los pocos minutos y hasta
las verduras las adquirimos envueltas en plástico.
Aunque este material es muy útil, e incluso imprescindible en algunos ámbitos de nuestra vida –como
sucede con el material médico–, en muchos casos
podemos elegir alternativas más sostenibles.

E

El planeta se ahoga.

Cada año se producen 300 millones de toneladas
de residuos plásticos en el mundo. De ellas, el 9%
se recicla, el 12% se incinera y el 79% restante va a
los vertederos o acaba en la naturaleza, según estima la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Esto sucede, en parte, debido a una gran paradoja:
se abusa de un material prácticamente indestructible para fabricar objetos de usar y tirar. El 50% de
todo el plástico que se produce está diseñado para
que lo usemos una sola vez y lo tiremos a la basura,
advierte la organización. Y las cifras de esa producción son abrumadoras: cada hora se compran
globalmente 60 millones de botellas de plástico y,
cada año, 500.000 millones de bolsas.
Pero no solo utilizamos este material de forma
insostenible; además, le otorgamos una vida muy
corta. ¿Cuánto se tarda en beber y tirar una botella de agua? ¿Y en desechar los cubiertos y platos
de plástico que compramos para una comida en
el campo? ¿Qué hay de los globos de cumpleaños?
¿Cuánto tiempo juegan con ellos los niños antes de

“Es importante el trabajo
coordinado entre los
sectores implicados,
las Administraciones y
los consumidores para
conseguir una cadena
de valor más eficiente
y sostenible”, explican
desde ANGED.
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Eroski, el más activo
contra el plástico
Según un informe elaborado por
la ONG Greenpeace entre abril de
2018 y diciembre de 2019, Eroski
es el supermercado de España con
menor huella plástica. La cadena
destaca entre otras cosas, por su
transparencia, su apuesta por la
reducción de envases de un solo uso
y su búsqueda de opciones nuevas
para aumentar los reutilizables y los
productos a granel. El documento
valora que Eroski permite al cliente
llevar sus propios recipientes para
adquirir productos frescos y vende
mallas reusables para comprar
fruta y verdura a granel. A la hora de
establecer su ránking, Greenpeace
ha analizado el cumplimiento de
10 medidas que deberían aplicar
todos los supermercados para
reducir el uso de plásticos.

Distribución
en acción. Las
raciones de
fruta y verdura
preparadas
se ofrecen
en plástico.
Algunos
supermercados
fomentan
iniciativas
como la
reutilización
de envases
y el uso de
materiales
más fáciles de
reciclar.

tirarlos? El uso medio del plástico oscila entre unos pocos minutos y algunas horas. Nada en
comparación con los cientos de
años que este material tarda en
desaparecer de nuestro planeta.
Su resistencia y durabilidad, las
características que lo hacen tan
útil, son también las responsables de que su descomposición
en la naturaleza resulte casi misión imposible.
Así, el plástico ha inundado
metafóricamente nuestra vida
y literalmente nuestro planeta:
cada año acaban en la naturaleza 100 millones de toneladas
como consecuencia de su mala
gestión. No está de más recordar
que los mares y océanos son los
más perjudicados, pues a ellos
llega una décima parte de esta
basura –unos 10 millones de
toneladas–, que atrapa y mata
a cerca de 100.000 animales
marinos cada año. Aunque las
islas de plástico que han surgido en el Pacífico constituyen
quizás la imagen más conocida
y alarmante de este problema, el
Mediterráneo tampoco se libra.
España tiene una gran responsabilidad en ello, pues se trata
del segundo país que más plástico vierte a este mar –126 toneladas diarias–, solo por detrás
de Turquía –144 toneladas–, y del cuarto que más plástico
consume de toda la Unión Europea, según el informe Una
trampa de plástico, de la organización WWF.
Por suerte, la sociedad no ha estado nunca tan concienciada como en los últimos años, y tanto ciudadanos como
empresas están acercándose a una forma de consumir y producir más respetuosa con el medio ambiente.

Búsqueda de alternativas.

La concienciación es el primer paso, pero no sirve de nada sin
acciones concretas y prácticas. Para ese mismo año, la ONU
alerta de que la cantidad de plásticos en los océanos podría
superar a la de peces si continúan las tendencias actuales.
Todos somos responsables de reducir el impacto que este
material tiene en nuestro entorno, desde las empresas productoras, las que lo comercializan, los usuarios que lo compran y, por supuesto, los gobiernos que regulan sobre su uso.

¿Cuánto tardan
en descomponerse
los objetos de un solo
uso que utilizamos
en el día a día?
Bolsas
de plástico

Botella
de plástico

Tiempo de uso:
media hora.
Tiempo de
descomposición:
unos 55 años

Tiempo de uso:
Máximo, varios días.
Tiempo de
descomposición:

Pajitas de
plástico

Globos de
plástico

Tiempo de uso:
unos minutos. Tiempo
de descomposición:

400 años

500 años

Tiempo de uso:
unas horas. Tiempo
de descomposición:

6 meses

Colilla de cigarro

Tiempo de uso: 5-10 minutos,
lo que se tarda en fumar un pitillo.
Tiempo de descomposición: 5 años

Cubiertos
de plástico

Tiempo de uso: de
unos minutos a unas
horas. Tiempo de
descomposición:

400 años

Vaso
de plástico

Tiempo de uso: entre
unos minutos y unas
horas. Tiempo
de descomposición:

70 años

Fuente: Greenpeace.
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Trucos para hacer
una compra
más sostenible
Patricia Reina y Fernando Gómez
tomaron una decisión en agosto de
2015 que cambiaría sus vidas: desde
ese día, no volverían a utilizar plástico.
De su experiencia personal, que
narran en su blog Vivir sin plástico,
extraen algunos consejos que
podemos aplicar en nuestra compra
para reducir nuestra huella.

1

Si vas a comprar una pieza de
fruta o de verdura, como un
brócoli o unos plátanos, no es
necesario utilizar bolsa. Puedes
poner la pegatina directamente
sobre la propia comida.

2

Si adquieres tres piezas de
tres frutas diferentes, por
ejemplo, puedes utilizar solo
una bolsa y poner las tres
pegatinas en ella.

3

Sustituye las habituales
bolsas de plástico para frutas
y verduras por otras de rafia
o por mallas.

4

Siempre que sea posible,
prioriza los envases de vidrio
frente a los contaminantes.

5

Lleva siempre contigo una
bolsa de tela propia. Con ese
pequeño gesto, ahorrarás tú
y ahorrará el planeta.

Los tiempos de uso medio
del plástico oscilan entre
unos pocos minutos y unas
horas. Nada en comparación
con los cientos de años que
tarda en descomponerse.
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Vuelta a los orígenes.
La venta al peso y
a granel fomenta
el envoltorio en
materiales reciclables.
Como en tiempos de
nuestras abuelas.

Para lograrlo, “no basta con recoger y retirar los plásticos que
llegan al mar, hay que evitar que lleguen”, asegura Alba García, responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace
España. La experta defiende la importancia de ir al origen del
problema: reducir la cantidad de plástico que se pone en circulación para, después, apostar por la reutilización.

una acción global.

En los últimos años, gobiernos de todo el mundo se han
comprometido de manera más o menos ambiciosa a luchar contra los plásticos innecesarios. En marzo de 2019, la
cuarta asamblea medioambiental de las Naciones Unidas,
celebrada en Kenia, finalizó con un importante avance: el
compromiso de unos 200 países de reducir el uso de plásticos antes de 2030.
Meses antes, el Parlamento y el Consejo Europeo anunciaban la prohibición en la Unión Europea de objetos de plástico de un solo uso, como pajitas o platos, a partir de 2021. En
abril de 2018, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados de España había aprobado eliminar la
comercialización de utensilios de plástico no reutilizables a
partir de 2020. La decisión incluye que, a partir de este año,
platos, vasos y cubiertos se fabriquen con al menos un 50% de
sustancias biodegradables, y un 60% a partir de 2025.

El papel de los establecimientos.

A día de hoy, en España “es impensable hacer la compra y
no tirar ningún envase, pero se puede conseguir”, afirma
García. Algunos supermercados, por ejemplo, dejan llevar tu bolsa de malla o de rafia para las verduras y frutas a
granel, que el consumidor puede elegir utilizar. Además,

nistraciones y los consumidores para conseguir
una cadena de valor más eficiente y sostenible”,
explica el responsable de ANGED.
Para guiar a los supermercados en su lucha
contra el plástico, Greenpeace ha publicado recientemente el informe El supermercado ideal,
que describe cómo sería un establecimiento idílico con una huella plástica mínima. “El establecimiento perfecto es el que nos permite comprar sin
generar residuos”, resume García. Por eso, todo
en él está pensado para que sea reutilizable o retornable: se deben eliminar los envases de un solo
uso y ofrecer alternativas reutilizables, rellenables
y sostenibles, como la venta a granel, los productos de higiene sólidos y sin envases o los sistemas
de retorno y depósito para poder reutilizar el mismo recipiente”, explica la bióloga.

muchos supermercados son
pioneros en asumir compromisos medioambientales y
soluciones para la reducción
y prevención del consumo de
plásticos. Javier Millán-Astray, director general de la
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución
(ANGED), nombra alguna de
estas medidas: “El impulso del
ecodiseño de los envases y embalajes para prevenir el uso de
materias primas, la optimización del tamaño de los envases,
el ahorro de espacio en la logística y el fomento del uso de
materiales con menos impacto
ambiental”. Además, desde la
distribución “se está dando un
impulso de la venta a granel de
los productos frescos y se están
buscando fórmulas como la reutilización de envases o la
búsqueda de materiales de envasado con una mayor reciclabilidad o menor impacto que el plástico convencional de un
solo uso”, añade Millán-Astray.
“Tanto en el plástico como en el resto de alternativas, las
empresas tenemos el reto de seguir trabajando en busca de
soluciones. Por eso es tan importante el trabajo coordinado
que se lleva a cabo desde los sectores implicados, las Admi-

El poder de los consumidores.

Un mundo libre de plásticos de un solo uso es posible si todos los agentes implicados trabajan en la
misma dirección. Los ciudadanos podemos ejercer nuestro poder como consumidores rechazando las alternativas menos sostenibles y mandar así
un mensaje a los productores para que busquen
opciones más respetuosas con nuestro planeta.
Como compradores, podemos optar por productos no empaquetados o con menos embalaje, buscar envases reutilizables o rechazar utensilios de
plástico en la comida y bebida para llevar.

Las cifras de una plaga evitable

El

79%

de los
plásticos
desechados
acaba en
vertederos o,
peor, libres
en el medio
ambiente

Este material
representa el

95%

de los residuos
que flotan en
el Mediterráneo
y sus playas

Cada día se
abandonan

30 millones

de latas y botellas en España

El 49%

de los residuos plásticos en el
mar son de objetos de un solo uso

Cada año, más de un millón de aves y
más de 100.000 mamíferos marinos
mueren como consecuencia de todos
los plásticos que llegan al mar

Se estima
que el

90%
de las aves
marinas tienen
fragmentos de
plástico en sus
estómagos

Solo el 9% de
los plásticos
de todo
el mundo
se recicla
El plástico ha llegado a
cada rincón del planeta: se
han encontrado restos a

10.000 metros
de profundidad

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Greenpeace y la ONU.
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Tecnología

Huawei
Mate X.
El próximo
lanzamiento
de la empresa
china cuenta
con el
hardware más
potente del
que disponía
la compañía
a comienzos
de año, con un
Kirin 980 como
procesador y
8 GB de RAM.

El móvil
se adapta
al bolsillo
(pero solo en tamaño)

Los smartphones plegables son el último grito en telefonía. Hemos probado los tres
que hay en el mercado. El precio, de momento, no los hace asequibles para todo el
mundo. Entramos en una década con nuevas tecnologías en la palma de la mano.
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esde 2007, cuando Steve Jobs se
sacó del bolsillo el primer iPhone,
hemos asistido a una completa homogeneidad en el formato de los
smartphones. Con pantallas más
o menos grandes, más o menos marcos, teléfonos
más delgados o ligeros, pero sin cambiar el diseño: en más de una década ha sido esencialmente
igual. La batalla se libraba en ofrecer más y mejores
cámaras y procesadores, baterías más eficientes o
más capacidad de almacenamiento. Pero el factor
forma, las opciones y funciones que ofrece el diseño, no ha evolucionado… hasta ahora.

D

Flexibilidad y curvas, ante todo.

La evolución de cualquier tecnología lleva su
tiempo. Si hoy se ofrecen en el mercado teléfonos
con pantalla plegable es porque antes existieron
los flexibles. No podían doblarse sobre sí mismos,
pero tenían cierto nivel de torsión. La marca pionera fue LG en 2014: primero, con el LG G Flex y,
un año después, con su segunda versión. Se trataba de terminales con una característica curvatura,
que permitían cierta capacidad para doblarse y
resistir ese cambio de forma. Así, contaban con un
formato algo más ergonómico, pero, sobre todo,
con las primeras pantallas que podían doblarse y
estirarse, siquiera mínimamente.
Estos móviles flexibles no tuvieron éxito, pero las pantallas capaces de doblarse se quedaron
en el mercado, aunque no pudiéramos modificar
su forma. Era el auge de las pantallas que se desbordaban, aptas para curvarse en los extremos
y cuyo primer exponente fue el Samsung Galaxy
Note Edge. Este formato sí que llegó para quedarse: cinco años después tenemos más de una
decena de modelos cada año.

la era de las pantallas plegables.

En los últimos meses, tras años de prototipos y
promesas, hemos conseguido ver, tocar y comprar
los primeros móviles plegables. Son también los
primeros exponentes de una revolución real en el
diseño de la telefonía móvil, después de más de
una década de inmovilismo. Pero, ¿qué ha cambiado? La clave para la aparición de los primeros
smartphones capaces de doblarse se esconde en el
desarrollo de la tecnología OLED (Diodo orgánico
emisor de luz o, en sus siglas en inglés, Organic
Light-Emitting Diode).
La pantalla de cualquier dispositivo electrónico es, en realidad, una suma de capas. En total,
un panel OLED cuenta con seis en la parte supe-

Samsung
Galaxy Fold.
El primero
en llegar al
mercado ha sido
el del gigante
coreano. Ofrece
su procesador
más potente,
Snapdragon
855, además
de 12 GB de
RAM y 512 GB
de memoria
interna.

rior y otras tantas en la parte inferior. Estas capas son más delgadas
que las de otras tecnologías como
la LED o la LCD, lo que permite la
creación de pantallas más livianas
y flexibles. Además, proporcionan
más brillo y utilizan menos energía debido a que no necesitan luz de fondo para reproducir los colores. Esto les hace
contar con otras cualidades, como la capacidad de producir
negros puros o contar con sistemas como Always On, que
permite mostrar en pantalla ciertos elementos en todo momento (por ejemplo, un reloj).
El desarrollo de este tipo de tecnología arrancó en 2007
con los primeros prototipos por parte de Sony o Nokia, que
no superaron la fase de concepto. Sin embargo, hemos tenido que esperar otros siete años para que los terminales
plegables sean ya una realidad gracias también a la evolución de la tecnología de otros componentes: el adhesivo que
mantiene unidas todas las capas de una pantalla, la capa de
sensores táctiles adaptable y una red de circuitos que no se
estropea al doblarse.

pros y contras de la nueva tecnología.

Pese a las enormes posibilidades que ofrece este formato, las pantallas flexibles no son algo perfecto y, aunque
cuentan con numerosas ventajas (como la posibilidad de
difrutar de una pantalla más grande sin ocupar más espacio), también tienen una contrapartida. En primer lugar,
no pueden utilizar materiales duros y resistentes como el
cristal, lo que las hace mucho más proclives a rayarse y deteriorarse. Además, como cualquier otro plástico que se
dobla cientos de veces, el punto de la bisagra es también un
detalle que puede causar problemas con el tiempo. Finalmente, este tipo de pantallas cuentan con una tecnología
más vulnerable a la humedad y los diodos OLED tienen una
vida útil inferior a los led o las soluciones LCD.
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Cuando se compra un
móvil con una nueva
tecnología el precio no
refleja lo que “valen”
los componentes, sino
el coste de desarrollarla.
Aún con sus inconvenientes, la simple aparición de los primeros móviles plegables ha servido
para mostrar las indiscutibles posibilidades de
esta nueva tecnología, ya que ninguno de los tres
modelos presentados luce el mismo formato. El
Samsung Galaxy Fold ofrece un diseño que recuerda más al de un libro. La pantalla plegada se
encuentra protegida dentro, con lo que está a salvo de rozaduras y golpes, y cuenta con una secundaria en la parte exterior. Por su parte, el Huawei
Mate X es todo lo contrario: se trata de una propuesta en la que la pantalla se pliega por la mitad y
funciona tanto cuando está plegada como cuando
la extendemos. El Motorola RAZR recupera no solo el nombre de la mítica serie de terminales concha (es decir, con tapa), sino también su formato.
Es quizás el más lógico y, probablemente, uno de
los diseños que más se popularizará, no solo porque ya tuvo éxito en el pasado, sino porque une la
posibilidad de hacer terminales de dimensiones
contenidas con la obsesión por proteger la pantalla al cerrarla. Permitirá llevar las mismas pantallas que utilizamos ahora, pero en la mitad de
espacio.

¿Cuánto durará la exclusividad?

Aunque hay tres modelos presentados, solo el Galaxy Fold comenzó a comercializarse en España a
finales de 2019, tras un lanzamiento pospuesto
casi seis meses por los problemas detectados en
su pantalla. El siguiente fue el Motorola RAZR,
que debutaba en las tiendas en enero de 2020. ¿Y
el Mate X de Huawei? Pues es aún una incógnita.
A diferencia de Samsung, Huawei no ha tenido
problemas técnicos con el equipo, sino políticos.
Se ha visto inmerso en la guerra comercial del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump y,
al igual que el Mate 30 Pro, llegará al mercado sin
los servicios de Google. Esto ha hecho que se retrase su lanzamiento en Occidente hasta nueva
noticia, pese a estar disponible en China desde el
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15 de noviembre. Eso sí, sabemos el precio que tendrá este
smartphone en Europa y será el más costoso de los tres.

¿Son caros los móviles plegables?

Cuando se compra un móvil con una nueva tecnología el precio no refleja lo que “valen” los componentes, sino el coste
de desarrollarla, para que sea comercialmente viable. Es por
eso que Samsung y Huawei se han lanzado al mercado con
teléfonos que superan los 2.000 euros, sobre todo porque
han decidido complementar la pantalla flexible con el mejor
hardware que tenían a mano: Galaxy Note 10+ y Huawei P30
Pro. Estos dos modelos llevan los mejores avances de sus
compañías en procesador, rendimiento, cámara y batería,
pero lo que se paga es tener una tecnología exclusiva. Y entonces, ¿por qué el RAZR tiene un precio más bajo? Seguimos
pagando el extra exactamente igual que en los otros dos, pero
Motorola ha bajado el precio dotando al equipo de unas características muy lejos de los modelos de gama alta. Tanto el
procesador como la cámara están ampliamente superados por
terminales de 600 o 700 euros (y alguno de 500 ).
No debemos olvidar que se trata de los primeros que
llegan al mercado. Vendrán más, por supuesto, y no es menos probable que para finales de 2020
o inicios de 2021, las pantallas flexibles
empiecen a bajar a gamas en las que
aparezcan productos por debajo de los
1.000 euros. ¿Hay que esperar? Eso deMotorola Razr.
pende de si queremos presumir de lleLa compañía
estadounidense
var lo último antes que nadie o no nos
sacaba al
importa esperar a que se asiente una
mercado, a
principios
tecnología que, sin duda, ha llegado
de año, este
para quedarse.
terminal con
un procesador
Snapdragon 710,
acompañado
de 6 GB de RAM
y 128 GB de
almacenamiento.

 os pantallas. Una principal, de 6,2
D
pulgadas y 876 x 2142 píxeles, que, al
plegar el móvil, queda totalmente
protegida. La secundaria, exterior, tiene
2,7 pulgadas y una resolución de 600 x
800 píxeles. Esta última sirve para
poder usar la cámara sin abrirlo y
consultar las notificaciones.
 imensiones. Abierto: 172 x 72 mm.
D
Grosor: 6,9 mm. Cerrado: 94 mm de
largo y 14 mm de grosor.
 os cámaras. Lente de 16 MP, con
D
sensor Time of Flight (ToF), que crea un
mapa 3D de la escena para realizar
recortes de objetos y desenfoques.
Cuenta con otra lente frontal de 5 MP.
Lo mejor
 ecupera el formato concha. Su
R
sistema plegable es el más resistente y
su pantalla principal está siempre
cubierta. Sus dimensiones son
menores que las de otros modelos
gracias a un pliegue interior de menor
anchura. Este sistema hace que sea
más fácil extenderlo y tensarlo. Para
contestar, basta con desplegarlo. Esta
cualidad, unida a una pantalla táctil de
grandes dimensiones, son sus
principales bazas.
Lo peor
La pantalla exterior solo está
destinada a las notificaciones, por lo
que es el modelo que más veces habrá
que abrir y cerrar. Esta apertura
aumenta el desgaste de su bisagra.
Además, es el menos potente, presenta
unas características técnicas similares
a otros de gama media-alta y su precio
está por encima de la gama superior.
Precio: 1.599 €

Samsung
Galaxy Fold
 os pantallas. La secundaria, en el
D
exterior, es Super AMOLED de 4,6” y
resolución HD+. Cuenta con cristal
reforzado Gorilla Glass 5 y está
pensada para acciones como recibir
una llamada, consultar un WhatsApp o
hacer una foto. La pantalla plegable,
interior, es más grande y de mayor
resolución: Dynamic Amoled de 7,3” y
QXGA+. En ella se puede disfrutar de
contenido multimedia, consultar un
mapa o una web, jugar, abrir un correo
o trabajar con un documento. Para
pasar de una pantalla a la otra solo es
necesario abrir o cerrar el móvil.
 imensiones. Abierto: 160,9 x
D
117,9 mm. Grosor: 6,9 mm. Cerrado:
62,8 mm de ancho. Grosor: 17,1 mm
(en la bisagra). Peso: 279 g.
 os cámaras. Una trasera, triple con
D
macro, teleobjetivo y gran angular, y
otra frontal de doble lente (10 y 8 MP).
Lo mejor
 l diseño, como un libro, protege la
E
pantalla flexible de rozaduras y
arañazos. Cuenta con tensores en la
bisagra, la más robusta y segura de los
tres modelos, para mantenerla lo más
recta posible. Este plegado hace que
resista mejor el tiempo sin deformarse.
Lo peor
 l pasar el dedo por la pantalla se
A
nota una hendidura en el centro. Por
sus dimensiones, utilizarlo plegado
resulta bastante incómodo y no cabe
bien en el bolsillo. La pantalla
exterior, a pesar de ser totalmente
funcional, es demasiado pequeña y
tiene poca resolución.
Precio: 2.020 €

Huawei
Mate X
 na única pantalla, de 8 pulgadas y
U
resolución QHD+, que se pliega
alrededor del equipo. En su forma
plegada, la mitad de la pantalla se
apaga y actúa como una normal.
Dimensiones. Desplegado: 161.3 x
146.2 mm. Grosor: 5,4 mm (abierto)
y 11 mm (cerrado). Peso: 295 g.
 ámara. Triple cámara Leica con
C
40 megapíxeles para la lente gran
angular, 8 MP para el teleobjetivo
y 16 MP para el ultra-gran angular.
Lo mejor
L a pantalla se pliega, lo que permite
hacerlo mucho más delgado y ligero.
Este sistema hace que, visualmente,
resulte mucho más atractivo que los
otros modelos.
Lo peor
 u bisagra es mucho menos resistente
S
que la de los otros móviles y, en
general, todo el dispositivo se nota
algo más endeble que sus
competidores. Además, su pantalla
está expuesta a arañazos el 100% del
tiempo, por lo que conviene llevar
encima la funda que se incluye en el
pack. Esto obilga a sacarlo de la
carcasa para utilizarlo, lo que rompe la
magia de este diseño. Además, al pasar
el dedo por la pantalla notamos cómo
se abomba por el centro y, con el uso,
es más que probable que se deforme si
la mantenemos mucho tiempo
doblada, algo que puede ocurrir con
frecuencia ya que se puede usar
plegado. Tampoco cuenta con los
servicios de Google, una gran ausencia
para un móvil de ese precio.
Precio: 2.299 €
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Dispositivos ordenados por precio en sentido ascendente. Precios facilitados por las propias marcas.

Motorola
RAZR

LA GUÍA DEl consumidor

Consultas

En colaboración con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

Cómo reclamar
ante una entidad
financiera un pago
no autorizado
Al ver el extracto del banco me he dado
cuenta de que me han pasado un cargo
que no he aprobado. ¿Qué puedo hacer
para reclamar este importe? ¿Cuándo
me devolverán el dinero?

Todas las operaciones de pago deben
contar con el consentimiento expreso del
ordenante: ya sea mediante la firma de
una orden de domiciliación a la entidad
que emite el recibo, introduciendo el PIN
de la tarjeta en el terminal o anotando
una clave enviada por SMS en el caso de
compras a distancia. Si alguna vez cargan
en tu cuenta el importe de un pago sin tu
autorización, comunícalo a tu banco en
cuanto lo detectes: dispones de 13 meses a
contar desde la fecha del cargo. La entidad
deberá haber devuelto el importe al final

del día hábil siguiente al del aviso, salvo
que sospeche de la existencia de fraude
y se lo comunique al Banco de España.
En caso de uso fraudulento de una tarjeta
por duplicación o robo de los datos, la
norma considera que es una operación no
autorizada, y el emisor de la tarjeta deberá
devolverle de inmediato el importe, aunque
la entidad le pondrá requisitos y trabas que
demorarán el cobro. Además, para mayor
seguridad, las entidades deben exigir a
sus clientes la autenticación reforzada,
en vigor desde septiembre de 2019.

pendiente. La comisión máxima que pueden
cobrar en los contratos de crédito al
consumo de tipo fijo es del 0,5% del importe
cancelado si queda menos de un año para
finalizar el pago, o del 1% si resta más.
Además de en los contratos de crédito
al consumo, el derecho de desistimiento se
puede ejercer en los servicios financieros
(como cuentas corrientes y tarjetas)

contratados a distancia, para lo cual hay
14 días de plazo. Si lo que se contrata es
un seguro de vida, son 30 días naturales.
Sin embargo, existen contratos financieros
excluidos de este derecho: hipotecas,
planes de pensiones, seguros obligatorios
y aquellos servicios en los que el precio
fluctúa según el mercado, como acciones,
cambios de divisas o fondos.

¿Existe el derecho
al desistimiento
en préstamos y
otros servicios
bancarios?
Recientemente he contratado un
préstamo, pero ahora me arrepiento.
¿Qué opciones tengo?
Un contrato de crédito al consumo puede
quedarse sin efecto si el consumidor ejerce
el derecho de desistimiento en el plazo de
14 días naturales desde la firma o desde
que recibe toda la información que debe
figurar en el contrato si llega después de
la firma. No hay que indicar los motivos
ni pagar penalizaciones, pero sí devolver
el capital dispuesto, más los intereses
generados hasta el día del reembolso si
fueran aplicables, en un plazo de 30 días. Si
se hubiera contratado un seguro vinculado
al préstamo, también tendría derecho a la
devolución de las primas pagadas.
Superado el plazo para ejercer
el desistimiento, cuenta con la opción
de cancelar anticipadamente la deuda
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Visto para sentencia
Elaborado por la Asociación Española de Derecho del Consumo

Facilitado por Eugenio Ribón Seisdedos. Presidente de la Asociación Española de Derecho del Consumo.

EL ESTADO tendrá
que INDEMNIZAR a un
contribuyente al obligarle
a pagar una PLUSVALÍA
DECLARada INCONSTITUCIONAL

UN JUZGADO CANARIO DECLARA
LA NULIDAD DE LA CLÁUSULA DE
AFIANZAMIENTO SOLIDARIO EN
UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO

EL TRIBUNAL SUPREMO DECLARA LA
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL
ESTADO POR LOS DAÑOS CAUSADOS
POR un PAGO INDEBIDO.

LA SENTENCIA dictamina que LA
ENTIDAD FINANCIERA NO PUEDE
IMPONER A UN familiar que avala un
préstamo LA MISMA RESPONSABILIDAD
QUE SE le EXIGE AL PRESTATARIO.

La sentencia del Tribunal Supremo de
21 de noviembre de 2019 ha reconocido
el derecho de un contribuyente a ser
indemnizado con 2.570,42 euros más los
intereses legales, por los daños generados
a raíz del pago indebido de la liquidación de
una plusvalía por la venta de unos terrenos.
El Tribunal Constitucional había declarado
la inconstitucionalidad del artículo 107 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, por lo que el pago de
ese importe ya no se puede solicitar a los
contribuyentes.
El Tribunal Constitucional reprobó la
constitucionalidad de la norma que sometía
a tributación situaciones de inexistencia de
incrementos de valor. A partir de esta nueva
doctrina, el Tribunal Supremo declaró
que, en el caso enjuiciado del ciudadano,
no había obtenido ningún incremento de
valor y, pese a todo, se le exigió el pago
del impuesto. La sentencia establece la
obligación del Estado de indemnizar al
ciudadano por el importe indebidamente
abonado. Y a dichas cantidades se le
añaden también los intereses legales que
se hubieran devengado desde el momento
en que se hubiera realizado el pago.

Son cientos de miles los préstamos
hipotecarios que exigen que un familiar
avale esa obligación y le obliga a firmar la
renuncia a los beneficios de “orden, división
y excusión”, reconocidos en el Código Civil: el
fiador tiene el derecho de oponerse a abonar
cualquier cantidad (orden) y a la ejecución
de sus bienes (excusión), hasta que no se
le hayan reclamado los importes/bienes
debidos al deudor. Además, en los casos en
que existan dos o más fiadores la deuda
se deberá dividir entre todos (división).
Esta renuncia a los derechos legalmente
reconocidos coloca al avalista en la misma
posición que el deudor, exponiéndose
con todos sus bienes al mismo riesgo que
el prestatario principal. Estos derechos
que desde el siglo XIX amparaban a los
fiadores, eran doblegados por el contrato
impuesto por la entidad financiera.
Con esta nueva sentencia, se extiende
en los tribunales una corriente favorable
a los usuarios que han avalado
personalmente a sus allegados en la
firma de préstamos hipotecarios y que,
ante la imposibilidad de pago, veían
amenazado su propio patrimonio y
expuestos a la pérdida de sus hogares.

El seguro debe pagar los
daños a un inmueble tras
el incendio de UN VEHÍCULO
ESTACIONADO EN UN GARAJE DE
UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR
EL TRIBUNAL SUPREMO DECLARA LA
RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA DEL
SEGURO OBLIGATORIO DE VEHÍCULOS
DE INDEMNiZAR POR LOS DAÑOS
GENERADOS NO SOLO AL coche,
TAMBIÉN A LA VIVIENDA AFECTADA.
El 19 de agosto de 2013, un usuario
aparcó su vehículo en el garaje de una
vivienda unifamiliar. Al día siguiente, de
madrugada, el coche comenzó a arder,
propagándose las llamas sobre la vivienda.
Desde ese momento, comenzó una larga
batalla judicial, ya que la aseguradora no
quería hacerse cargo de los daños causados,
al no ser un hecho derivado de la circulación.
El Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Vitoria
desestimó la demanda. Y tras ello, la Audiencia
Provincial de Álava revocó la resolución
dictada decretando la responsabilidad
de la aseguradora. Disconforme con ello,
la compañía acudió al Tribunal Supremo,
que elevó consulta al Tribunal de Justicia
de la Unión Europea. Y, finalmente, el 17 de
diciembre de 2019, el Tribunal Supremo
confirmó la sentencia de la Audiencia
Provincial declarando la responsabilidad
de la compañía aseguradora al entender
que su cobertura no solo se limita a cubrir
los daños generados por la circulación del
vehículo, sino que también ha de reparar
los perjuicios que pudiera provocar, a pesar
de que llevara más de 24 horas parado.
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Lo más visto en

Redes sociales

¡Toda la actualidad sobre los temas que más te interesan
en nuestras redes sociales! Síguenos en Facebook y Twitter.

www.consumer.es

Piénsatelo
bien antes de
regalar una
mascota
EroskiConsumer
En 2018 se abandonaron en España más de
138.000 animales, de los que casi 105.000 eran
perros. Y, sin embargo, cada mes se realizan en
Internet 40.000 búsquedas relacionadas con su
compra, según datos de la Fundación Affinity.
Regalar un perro o un gato suena bien, pero
podemos hacer algo para asegurarnos de tomar
la decisión correcta: ¿compra o adopción?

¿Para beber?
Una botella de
microbios caros
eroskiconsumer
En Silicon Valley está de moda beber “agua
cruda” o, lo que es lo mismo, agua extraída
de un manantial que se envasa y se vende sin
haber recibido ningún tipo de tratamiento (por
ejemplo, la que fluye en un arroyo). Una botella
vale entre 6 y 15 euros, pero, como advierten
los especialistas, beberla puede costarnos
mucho más que eso. Al no recibir ningún
tipo de tratamiento, en este líquido podemos
encontrar cualquier cosa: desde arsénico, hasta
contaminación por purines, pesticidas o E.coli.
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Si el chocolate
negro no
existe… ¿cómo
se llama en
realidad?
EroskiConsumer
Cuando vamos a la compra o preguntamos qué
hay en la nevera, muchas veces hablamos de
alimentos que no existen. Los comemos, sí, pero
en realidad no se denominan de ese modo. Es el
caso, entre otros, del jamón de York, las leches
vegetales o el chocolate negro. Y también es el caso
de productos a los que llamamos por su marca
comercial. Es lo que se conoce como metonimia.
Te contamos cuál es el nombre correcto.

Recibe gratis en tu e-mail información útil
y práctica sobre alimentación, salud,
seguridad alimentaria, medio ambiente,
consumo sostenible y muchos temas más.

Puedes suscribirte en
www.consumer.es/boletines

Cada día, nuevos contenidos
en nuestra web

Puedes seguirnos en
EroskiConsumer
eroskiconsumer

www.consumer.es

