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Alimentos saludables personalizados

No es un secreto que el poder de los consumidores sigue creciendo. Atrás han quedado los tiempos 
en que las empresas se limitaban a lanzar un producto para todo el mundo y lo compraba quien esta-
ba interesado. Hoy en día se han vuelto las tornas y son los consumidores quienes demandan produc-
tos que les gustaría que se lanzaran para cubrir sus necesidades. Esto sucede en todos los sectores, 
y por supuesto también en el alimentario. Es el caso de los productos sin gluten y adaptados para las 
diversas alergias e intolerancias. Ha aumentado el número de personas que padecen estos problemas 
y ya no se resignan a no encontrar lo que buscan. Por el contrario, quieren soluciones y las empresas 
son cada vez más conscientes de que deben ponerse en marcha para ofrecérselas.
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Ocurre lo mismo con otros alimentos que 
están pasando de ser productos de nicho 
a ser cada vez más habituales en nuestras 
cestas de la compra. Productos para las 
personas mayores, para los niños, para los 
deportistas… crecen en presencia en los li-
neales y en variedad.

Esta tendencia, unida a los últimos avances 
científicos que revelan información cada 
vez más precisa acerca de cómo funciona 
nuestro genoma, nuestra microbiota intes-
tinal, los mecanismos que regulan la obe-
sidad, cómo afecta cada nutriente a cada 
persona, etc., nos acerca al concepto de 
nutrición personalizada, un campo con un 
enorme potencial de crecimiento para los 
próximos años. 

Fernando Martínez
Director General





Seguridad Legislación Frescos

La Lupa

Entrevista Alejandro Negro y Jorge 
Botella, consejeros de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira

Alimentación Especial
• ¿Eres único?... ¡También para los 
nutrientes! 
• El secreto tras los kilos de más
• Garantizar la seguridad para los más 
pequeños 
• Máximo rendimiento con la mejor 
salud

Bebidas
• Ideas brillantes para la cerveza 
• Cómo mejorar la calidad de los vinos 
blancos

Frescos
• ¿Cuánta sal tiene tu jamón? 
• Un mar de nuevas posibilidades para 
el pescado
• Ensaladas de salud 

Entrevista Alberto Herranz, presidente 
de Interporc

Elaborados
• Rebozados más sanos
• Lo último para detectar contaminantes 
en aceite
• El chocolate más ibérico

Materias primas
• Arterias sanas gracias al té verde
• Embutido con vitamina C
• ¿La aspirina dorada? 

Distribución
• Robots en el supermercado
• Descubre las carreteras del futuro 
• Cómo lograr una logística responsable

Servicios
• Detecta si tu filete es de fiar 
• ¿Qué rastro dejan  los desinfectantes en 
los quesos? 

• ¡Ojo! El peligro oculto en los fritos
• ¿Estás a salvo de un ataque terrorista 
a tus productos? 

Conservación
• ¡21 días de perfección!
• Salmorejo casero y saludable

Medio ambiente
• Del cerdo, hasta los huesos
• El lubricante que surgió del mar

Mundo animal
• Un paso  más hacia los animales 
transgénicos 
• Piscifactorías limpias y libres de 
bacterias
• Garantía de futuro para nuestros 
animales
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Grupo Food Defense, en el 
Parlamento Europeo.
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Nuevas experiencias con
productos congelados

Tres grandes compañías distri-
buidoras han sido galardonadas 
por la Plataforma del Congela-
do, en el primer certamen de los 
Premios a la Mejor Experiencia 
de Compra en la Sección de 
Productos Congelados y Hela-
dos. El primer premio fue otor-
gado a Hipersimply, por el buen 
estado de conservación de los 
productos e identificación de 
las promociones. El segundo re-
cayó en Alcampo por su buena 
proactividad para informar y su 
exquisita relación de los precios 
con los productos. Por último, 
Hipercor se alzó con el tercer 
premio gracias a su gran labor 
en las líneas de la señalización 
de la sección, junto con el orden 
y la ubicación de los productos. 

Publicidad engañosa en el
desayuno

La organización del Reino Unido 
Sustain, que trabaja fomentando 
aquellas prácticas que mejoren la 
salud de los ciudadanos, denunció 
a través de su campaña Children’s 
Food Campaign a Nesquik, marca 
de cacao en polvo soluble en la 
leche propiedad de Nestlé, debi-
do a los mensajes que aparecen 
en su publicidad. Las recomenda-
ciones como “para empezar bien 
el día” o que tengan relación con 
el contenido nutricional indican-
do que complementan la leche. 
Para Sustain, Nesquik no es bue-
na opción para el desayuno de los 
niños, ya que una ración de 200 
ml contiene hasta 20,3 gramos 
de azúcar, muy lejos del 5% que 
recomienda la Organización Mun-
dial de la Salud. (Evening Standard)

Tecnología punta para 
clientes vips

Grupo Vips, uno de los grupos 
multimarca y multiformato del 
sector de la hostelería y el co-
mercio en nuestro país, ha sido 
reconocido en la categoría de 
Mejor App Móvil, en los I Pre-
mios Restauración Moderna 
de ‘Marcas de Restauración’ 
(antes FEHRCAREM), por su 
nueva App creada dentro de 
su Club VIPS. El jurado ha ele-
gido esta aplicación por su de-
sarrollo, su fácil uso y la calidad 
de sus funcionalidades, por lo 
que se convierte en una herra-
mienta de valor para el consu-
midor. De hecho, esta gran in-
novación cuenta con 300.000 
descargas en sus siete meses 
de vida.

Clausurada una ONG

La organización sin ánimo 
de lucro fundada por Co-
ca-Cola para combatir la 
obesidad, The Global Ener-
gy, ha cerrado. Según infor-
maba en su web cesa de sus 
operaciones con carácter 
inmediato debido a la “falta 
de recursos”. La Organiza-
ción estaba dirigida por un 
profesor de la Escuela de 
Medicina de la Universidad 
de Colorado (Estados Uni-
dos), y fue criticada este ve-
rano por la financiación del 
grupo Coca-Cola. (El Mundo)

Un paso más hacia la 
igualdad

Calidad Pascual y Funda-
ción ONCE han prorro-
gado el Convenio Inserta, 
mediante el cual la compa-
ñía alimentaria seguirá tra-
bajando para impulsar la 
inserción laboral de perso-
nas con discapacidad a tra-
vés de la participación en 
el Programa Inserta. Esta 
unión se ejecutará duran-
te los próximos tres años 
y llevará a cabo acciones 
que ayudarán a mejorar la 
empleabilidad y la calidad 
de vida de este colectivo. 

Buenos resultados para
celebrar el primer aniversario 

La empresa cárnica españo-
la Hemosa celebra el primer 
aniversario de su nueva plan-
ta con un incremento del 9% 
en la producción de produc-
tos porcinos, que se envían 
cada día a las principales 
superficies comerciales de 
España.

Este proceso se ha traducido 
en un aumento del personal 
del 11% en el último año, lle-
gando a 161 empleados. La 
fábrica, en la que la compañía 
invirtió siete millones de eu-
ros, está situada en Pinto.  

Plagios en el sector lácteo 

El Grupo lácteo Iztueta Elkar-
tea ha sido condenado, por el 
Juzgado de lo Mercantil 1 de 
Donostia, por competencia 
desleal respecto a la empresa 
catalana, Pastoret de la Sega-
rra. El grupo vasco ha imitado 
el diseño de los envases de 
sus yogures artesanales, pero 
según esta sentencia el juzga-
do ha concluido que usar un 
envase muy parecido puede 
hacer que Iztueta se beneficie 
de la reputación de Pastoret. 
Dicha empresa demandó al 
grupo vasco por competen-
cia desleal en la comercializa-
ción de los yogures artesana-
les de 500 y 125 gramos de 
sabor natural, fresa y meloco-
tón-maracuyá. (Europa Press)
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Damnificados por el fuego

El norte de España está sufrien-
do muchos incendios. La orga-
nización de ganaderos UPA ha 
mostrado su desprecio hacia 
“todos aquellos desalmados que 
prenden fuego al monte, gene-
rando un daño incalculable”. Esta 
organización ha concluido que el 
fuego acaba con puestos de tra-
bajo y trae pobreza a los pueblos. 
Además UPA no está a favor de 
aquellos que hacen responsables 
de los incendios a los ganaderos. 
“Es una acusación gravísima y 
que culpabiliza a todo un colec-
tivo que básicamente es víctima 
de los fuegos”, ya que se destru-
yen sus propios campos. (UPA)




