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7.02  PAGAR POR LO QUE NO CONTIENE. 

COMUNICACIÓ AL CONGRÉS ODELA (2015) 
 

El Campus de l'Alimentació de la UB era una vella idea que tenien diversos professors de l'àrea 
de Nutrició i Bromatologia de la facultat de Farmàcia. Per altra banda, els dietistes i 
nutricionistes s'havien agrupat en el CESNID, Centre Superior de Nutrició i Dietètica, centre 
privat que, després de passar per Les Heures, es va instal·lar a la Masia de Torribera, a Santa 
Coloma de Gramenet en el Recinte Torribera, de la Diputació de Barcelona, on s'oferia la 
formació de grau, primer sense reconeixement oficial, després amb reconeixement, amb 
conveni amb la UB com a centre adscrit. La professora Pilar Cervera n'ha explicat la història, 
que pot trobar-se a la revista TECA.  
 
Amb el temps el CESNID i el seu personal es va integrar majoritàriament a la UB, no sense 
problemes. Després de moltes obres en edificis protegits del que era l'antic sanatori mental 
Emili Mira, el Campus de l'Alimentació és avui una realitat, amb diverses unitats de recerca, i 
diverses titulacions reglades. Al campus hi ha també altres institucions vinculades al món 
alimentari, com ODELA, l'Observatori de l'Alimentació, grup de recerca adscrit al departament 
d'Antropologia Social de la UB, i fundat i dirigit pel prof. Jesús Contreras.  
 
ODELA organitza periòdicament congressos, i el 2015 va tenir lloc el que tenia per línia central 
"Otras formas de comer". Vaig presentar-hi una comunicació oral, que és la reproduida a 
aquest capítol. El 2017 vaig fer una versió d'aquest text,  que es va incloure al llibre  "Estudios 
de Derecho Alimentario en homenaje al Dr. Carlos Barros Santos". Barros fou veterinari i molt 
implicat en temes alimentaris. Morí el 2016. 
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Resumen 

Se presenta un análisis de las tendencias publicitarias de productos alimentarios, y los conceptos, 

valores y temores que a lo largo del tiempo han ido incorporando a sus campañas de publicidad.  

En la comunicación se usa como hilo conductor  el análisis de las etiquetas de docenas de 

productos de alimentación de todo tipo, y se relaciona con las herramientas de comunicación 

disponibles en cada momento. Se reflexiona finalmente sobre el futuro próximo previsible. 

 

1.  Los cambios  en el mundo de la alimentación 

 
Entre la publicidad de una galleta que afirmaba que "lo tiene todo" (figura 1) y la de otros 

productos alimentarios que afirman que no tienen casi nada (figura 2) han pasado unos quince 

años. ¿Cuales han sido los cambios que han llevado a las empresas a cambiar de forma tan 

drástica el contenido de sus mensajes 

publicitarios e informativos, y al público a 

aceptarlos? 1 

 

 

 

Figura 1. Galletas Biosan Soja de Virginias. 
"Con el sabor de siempre y que además lo 
tiene todo". Con soja, magnesio, hierro, fibras, 
efecto bífidus y harina integral.  Actualmente 
se denominan B-San pues sus ingredientes no 
proceden de la agricultura biológica. Foto del 
autor, 2005. 
 

 

 

                                                           
1 Todas las empresas y productos actuales citados en este trabajo son de empresas de toda garantía sanitaria y 
legal. Otra cosa es que los productos sean adecuados para un determinado consumidor en el marco de su dieta. 
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Figura 2  Producto NoEgg para bollería definido por lo 
que no contiene, desde su misma denominación ("No 
Huevo").  Foto del autor, EUA 2014. 
 

 

El análisis del etiquetado de los productos alimentarios 

envasados de las sociedades occidentales -no entremos 

ahora a definir cuáles son- es una mina de datos acerca 

de la compleja interrelación entre fabricantes, grupos 

sociales y administración pública.  El etiquetado es un 

compromiso formal entre el elaborador del producto, el consumidor y la administración pública. 

El elaborador querría solo publicitar su producto, el consumidor querría saberlo todo del 

producto, y la administración arbitra entre ambos para decidir qué debe contener en cada 

momento una etiqueta como información obligatoria, y hasta dónde pueden llegar las 

reivindicaciones y alegaciones publicitarias sin faltar a la verdad. La enorme variedad de 

consumidores e intereses de los mismos impide el diseño de una etiqueta satisfactoria para todos, 

y el arbitraje de las autoridades es una tarea difícil, y más en Europa en que se deben armonizar 

además distintos intereses económicos y de hábitos de los estados miembros. La figura 3 

explicita las relaciones e intereses entre los tres protagonistas, que vienen moduladas por 

influencias exteriores muy diversas, que se irán analizando a continuación. 

 

Figura 3 Relaciones entre usuario, 
administración y fabricante. Qué pide 
cada uno a los demás. Ilustración del 
autor. 
 

La Tabla 1 (elaboración propia) resume 

la cronología de unos cuantos hechos 

de relevancia para el mundo 

alimentario. Muchos de ellos muestran 

la compleja relación entre la salud y la 

alimentación, relación presente desde 

tiempos remotos, y que en la actualidad 

es determinante en los 

comportamientos del ciudadano actual, más avisado, más conectado y receptor de mensajes de 

diversas fuentes (Mans 2007) 
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Tabla 1   Algunos hitos relacionados con la alimentación y la salud desde el siglo XVIII 

1747 Lind usa zumo de limón para tratar el escorbuto: es el primer experimento científico en  nutrición. 
1796 Samuel Hahnemann desarrolla la homeopatía 
1810 Nicolas Appert inventa la conservación de alimentos envasados mediante calor. 
1811 Delessert extrae industrialmente azúcar de la remolacha azucarera 
1847 Primera sociedad vegetariana, en el Reino Unido 
1860 Hippolyte Mège-Mouriés inventa la margarina 
1862 Creación del champagne de Reus, imitado del francés y seguido en 1872 por Codorniu 
1864 Louis Pasteur realiza la primera esterilización parcial de alimentos por el calor 
1865 Justus von Liebig, químico agrícola, produce su extracto de carne. 
1866 Henri Nestlé funda una empresa para alimentación de bebés. 
1879 Rodolphe Lindt inventa el conchado del chocolate. 
1886 John Pemberton inventa la Coca-Cola 
1897 Bircher-Benner inventa el muesli y lo prescribe en su sanatorio  vegetariano de Zürich 
1899 Congelación industrial de alimentos 
1906 Los hermanos Kellogg fundan el balneario de Battle Creek y su compañía de  cereales   
1911 General Electric patenta y vende en EUA frigoríficos domésticos eléctricos. 
1913 McCollum identifica las primeras vitaminas, A y B  
1937 Lluís Carulla y Maria Font fundan Gallina Blanca 
1938 Introducción en Europa de la macrobiótica por George Oshawa 
1938 Introducción en los EUA de la Federal Food, Drug and Cosmetic Act, sobre seguridad de 
 alimentos y sus aditivos, y otros productos. Otros estados siguen la iniciativa. 
1940 Dick y Mac McDonald crean la empresa McDonald's 
1940 Inicio de la Revolución Verde (Borlaugh) para el incremento de la productividad agrícola 
1943 Publicación de The Living Soil, con los principios de la agricultura biológica (organic  food) 
1944 Shrigley y Watson inventan el veganismo 
1950 Ancel Keys describe la dieta mediterránea 
1960 Difusión de los principios de la medicina y la alimentación ayurvédica en occidente 
1961 Thermomix VKM5  en venta en España desde 1978 y popularizada desde 1990 
1962 Rachel Carson publica Silent Spring, contra el DDT y otros pesticidas de síntesis. 
1964 Inicio del sistema de Comercio Justo, en la conferencia de la UNCTAD. 
1965 Popularización en EUA de los hornos de microondas 
1970 Renacer de la homeopatía, ligada a los movimientos New Age 
1972 Creación de la denominación de origen cava. 
1972 Introducción de la dieta Atkins, una revisión de la dieta Banting (1863) 
1974 Entrada en vigor del Código Alimentario Español 
1986 Carlo Petrini funda el movimiento slow food 
1986  Matsushita Electric inventa la máquina de pan doméstica. 
1988 Difusión de la dieta paleolítica de Eaton, Shostak y Konner 
1990 Tim Lang introduce el concepto de alimento de kilómetro cero. 
1990 Popularización del método Montignac de pérdida de peso 
1993 Inicio de los cultivos masivos con plantas transgénicas 
1995 Popularización doméstica de Internet (Amazon, eBay).  
1997 Regulación de los nuevos alimentos (novel foods) en Europa 
2000 Popularización de la dieta Dukan 
2002 Creación de la EFSA, Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. 
2002 Detección en Suecia de acrilamida en alimentos cocinados a alta temperatura. 
2002 Primer año en que El Bulli es el primer restaurante del mundo (The Restaurant  Magazine) 
2006 Introducción en EUA del etiquetado para alérgenos (FALCPA) 
2007 Reglamento europeo sobre producción y etiquetado de productos ecológicos 
2010 Popularización de alimentos de quinta gama (platos preparados) 
2011 Nuevo reglamento europeo de información al consumidor: etiquetado nutricional y  alérgenos 
2011 Autorización en Europa de los glucósidos de esteviol como aditivo edulcorante E-960 
2012 Reglamento europeo sobre propiedades saludables de ingredientes 
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La difusión de las novedades de todo tipo en la alimentación y la sanidad han usado en cada 

momento los medios de comunicación disponibles, además de la comunicación personal entre 

usuarios. Hasta los años 90 fueron la televisión clásica, los libros y las revistas en papel. A partir 

del los 90 se añaden las tecnologías de la comunicación, primero las webs de empresas y de 

sistemas de nutrición y alimentación novedosos; después plataformas como Facebook, Twitter y 

WhatsApp permiten la comunicación y la difusión de nuevas ideas al margen de los propios 

emisores iniciales. Se difunden así filias y fobias, terapias esotéricas, todo tipo de noticias falsas 

(fakes) y bulos (hoaxs), aparecen falsos expertos y se genera un magma informativo en el que un 

usuario no avisado no puede distinguir al verdadero experto del contraexperto que niega al 

anterior. Se ha perdido, por buena parte de la población, la confianza en el experto oficial del 

sistema sanitario o regulador, para entregarla a los sectores críticos con la administración, de 

muy variadas intenciones, políticas, económicas o simplemente generadoras de confusión. 

Añádase a ello el papel de muchas oficinas de farmacia y de ciertos médicos y promotores de 

terapias alternativas –ambos del sistema sanitario regular- en la educación, en lo bueno y en lo 

malo, del consumidor. La prescripción y dispensación acrítica de homeopatía, tratamientos, 

medicamentos y complementos alimentarios no avalados científicamente, y de todo tipo de 

artefactos sanadores cuasi-esotéricos da carta de respetabilidad y credibilidad a la medicina y a la 

nutrición alternativas. 

 

El consumidor está condicionado en cada momento por influencias muy variadas. Cabe destacar:  

• la situación económica del consumidor 
• el sistema político y económico vigente en cada estado 
• la cultura personal 
• los gustos personales 
• la tecnología disponible 
• la información de que disponga y de quién y cómo la ha obtenido 
• las creencias y mitos sanitarios y alimentarios vigentes en su entorno 
• la tradición 
• los diversos aspectos regulatorios y normativos 
• el grado de internacionalización de la sociedad 

 

Estas influencias, y otras, determinan su comportamiento como consumidor en el tiempo. Las 

empresas le ofrecen sus productos, cuyas características llegan al consumidor mediante los 

medios de comunicación. Dichas empresas pretenden conseguir fidelizar al consumidor con 

técnicas variadas, de las que la publicidad y la información en el etiquetado son dos de ellas. 

Ambas fuentes dan una visión clara de cómo es la sociedad en cada momento histórico y de a 

qué segmento de consumidor se dirige cada producto en concreto. 
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2. Etapas en la publicidad y el etiquetado de los alimentos 

 
Desde el momento en que ha habido alimentos procesados vendidos a un público distinto del 

local, ha habido publicidad a uno u otro nivel. Se puede distinguir a lo largo del tiempo una 

evolución de los mensajes publicitarios, que contienen diferentes argumentos de persuasión. Para 

un determinado alimento pueden no estar todos los argumentoss presentes, no seguir este orden, 

o solaparse. 

 

2.1 Publicitar la simple existencia del producto 

 
Los alimentos se empiezan a anunciar cuando hay empresas que los elaboran y quieren vender 

fuera de la distribución local o especializada. Los primeros en anunciarse en la prensa, único 

medio de comunicación existente hasta inicios del siglo XX, fueron las aguas minerales, de las 

que se destacaba su potencial poder curativo –hidroterapia-, y que inicialmente se vendían en los 

propios balnearios del manantial y luego en boticas y farmacias. El Vichy Catalán se anuncia en 

La Vanguardia desde 1895 y Agua de Solares desde 1904, si bien se comercializaban desde 

mucho antes. Después fueron los cubitos para caldo Maggi desde 1912 y el extracto de carne 

Liebig en 1917. Los vinos y licores, como Anís del Mono, Calisay, o Aromas del Montserrat se 

anuncian desde principio del siglo XX, en muchos casos con la sola mención de su nombre, sin 

atribuirse propiedades curativas, nutricionales ni de sabor (figura 4).  

 

La mayor parte de publicidad de aquella época correspondía a suplementos fortificantes, 

complementos alimentarios o medicamentos, cuya composición y publicidad era mucho más 

laxa que la actual, con ingredientes y alegaciones que ahora serían ahora insólitas. Véase en la 

figura 5 publicidad de heroína Bayer y de un elixir para el dolor de muelas con cocaína. También 

llevaban cocaína u opio diversos vinos estimulantes del apetito. 

 

Figura 4, Anuncio de Anís del Mono, sin 
atributos ni alegaciones publicitarias. 
Fuente: hemeroteca de La Vanguardia, 25-
12-1914. 
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Figura 5. Publicidad de heroína y cocaína con fines 
medicinales. Primeros años del siglo XX.  
 

La fama de Madame Curie, inventora del término 

radioactividad y de la radioterapia, provocó la moda 

del consumo de productos alimentarios, cosméticos y 

de higiene personal radioactivos, que contenían 

derivados del radio, del torio o del uranio. La figura 6 muestra una etiqueta del agua mineral 

Vichy Catalán con la medida de la radioactividad que mostraba. Este tipo de publicidad siguió 

hasta los años 60, en que la energía nuclear empezó a adquirir una reputación negativa por 

diversas razones. No había ningún estudio científico 

fiable de las hipotéticas virtudes de los isótopos 

radioactivos ingeridos o respirados, más allá de su 

uso en radioterapia. Naturalmente esta y otras aguas 

siguen teniendo la misma radioactividad sin que 

ahora se indique en la etiqueta. 

 

Figura 6  Etiqueta del agua Vichy Catalán entre los 
años 1930 y 1950. Destaca la mención a su 
radioactividad. Foto del autor. Cortesía de las 
Tiendas-Museo de Salàs de Pallars (Pallars Jussà, 
Lleida) 
 
 
 
2.2  Publicitar las características nutricionales y alguna peculiaridad de un producto 

 

La visión popular clásica, del más elemental sentido común, es que un producto alimentario debe 

alimentar. En este sentido, mucha publicidad se ha basado y se basa en este simple argumento, si  

bien el concepto de alimento está poco definido a nivel popular y muestra interpretaciones 

contradictorias. Ello se pone en evidencia cuando el público se somete a cuestionarios en los que 

se les pregunta qué alimenta más, si una taza de caldo o una loncha de jamón. Ilustremos esta 

idea com una publicidad de un aceite de oliva (figura 7) que no solo "alimenta" sino que "nutre"; 

y una curiosa etiqueta publicitaria de unas galletas de avena, en que como argumento de 

autoridad se cita el Génesis (figura 8). El argumento de calidad se da ya por descontado en los 

productos alimentarios, si bien se sigue empleando en productos cosméticos o de limpieza. 
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Figura 7   Aceite de oliva que no solo "alimenta" sino que 
también "nutre". Foto del autor, 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  Galletas armenias de avena avaladas por la Biblia. Foto del autor, EUA 2010. 

 

La química analítica y la química de alimentos y bromatología sentaron las bases de una 

alimentación más científica, y de la nueva disciplina de Nutrición Humana y Dietética. El 

nutricionismo derivó en la relación entre salud y cada nutriente, desde una perspectiva muy 

desagregada, en la que un nutriente aislado tenía una función sanitaria directa: recuérdense las 

campañas acerca del consumo de sales de magnesio, promocionadas desde los años 60. Las 

afirmaciones sobre propiedades saludables de ingredientes no han sido aceptadas en Europa, y de 

forma restrictiva, hasta 2012 (Reglamento UE 432/2012). Esta idea de correspondencia directa 

entre ingrediente y resultado saludable está totalmente arraigada en muchas personas, que 

ingieren todo tipo de complementos dietéticos, vitaminas y sales minerales sin prescripción 

médica, para solventar problemas de salud no diagnosticados por profesionales. En el apartado 

2.4 se ampliará este concepto con los ingredientes funcionales. 
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En el límite de lo autorizado, la publicidad y en nombre del producto pueden anunciar la 

presencia de un ingrediente al que se da valor, pero que puede ser minoritario. Por ejemplo, la 

famosa publicidad de Nocilla ("Leche, cacao, avellanas y azúcar") no se correlaciona con su 

composición, en la que el ingrediente mayoritario es el azúcar, seguido de la grasa vegetal, que 

no es ni citada en la publicidad. Otro ejemplo más reciente es el de la figura 9, el pan de molde 

Oroweat de Bimbo, que destaca en su envoltorio los términos Avena & Maíz horneado, pero que 

se trata de pan de trigo, con avena 

(12,5%) y maíz (1,4%). 

 

Figura 9  Pan Oroweat Avena y 

maíz horneado, con poca avena y 

menos maíz. Foto del autor, 2015. 

 

 

2.3 Publicitar cambios de composición que reducen algún ingrediente no deseado 

 
Los expertos en nutrición recomiendan reducir la ingestión global de calorías y la reducción de 

las grasas desde los años 60 del siglo XX, y actualmente recomiendan también la reducción del 

azúcar globalmente a la mitad. Ello llevó a la proliferación de dietas de todo tipo (de la 

alcachofa, del pomelo, de la manzana, de la piña, de la uva, de la clínica Mayo,...) y llevó a los 

fabricantes al diseño de productos light. Después de un período de inconcreción, el Reglamento 

europeo 1924/2006 (ref.) definió que un producto light o bajo en calorías tenía que haber 

reducido como mínimo en un 30% el valor calórico que antes tenía. La denominación light se 

usa ahora poco, y se prefiere explicitar el  porcentaje de grasa o de azúcar indicandolo en tanto 

por ciento. La figura 10 es un ejemplo de publicidad 

moderna de un producto light. Fueron las cervezas sin 

alcohol las que destacaron en un principio el 0%, al que 

siguó el 0,0%, que se ha popularizado ahora en yogures y 

otros productos. 

 

 

Figura 10  Publicidad del Cacaolat 0%. En el texto se 
indica "No es lo que le has quitado, es lo que le queda". 
Foto del autor, 2015. 
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2.4  Publicitar la presencia de algún ingrediente funcional en su composición 

 

De acuerdo con la definición del documento de consenso FUFOSE (Bellisle et al, 1998)  “un 

alimento puede considerarse funcional cuando se demuestra adecuadamente que, además de sus 

efectos nutritivos, afecta beneficiosamente a una o más funciones del organismo de forma que 

mejora su estado de salud o bienestar o reduce el riesgo de enfermedad”. Ello se suele conseguir 

por la adición de determinados ingredientes funcionales, no presentes en el alimento original. El 

alimento así funcionalizado debe poder ser consumido también por aquellos que no requieran la 

mejora buscada. Este tipo de alimentos se introdujeron en Japón después de la 2ª Guerra 

Mundial, están presentes en nuestros mercados desde los años 80, y han seguido una 

considerable evolución y proliferación. Se han denominado también nutracéuticos o alicamentos 

para destacar su relación con la salud y con las oficinas de farmacia. Por razones psicológicas, el 

consumidor suele preferir por ahora que los ingredientes  funcionales se introduzcan en 

alimentos que ya tuvieran una connotación de salud, como yogures o leche. La introducción de 

ingredientes funcionales en otros alimentos es menos apreciada, aunque técnicamente posible, y 

se ha intentado en numerosas ocasiones. Por ejemplo, la pechuga de pavo BioPavo de 

Casademont aditivada anunció su efecto bífidus activo, pero sin éxito comercial. 

 

Después del documento FUFOSE ya citado, el Reglamento CE 1924/2006 introdujo la normativa 

sobre las alegaciones publicitarias que pueden hacerse, y la necesidad de que el elaborador 

demuestre científicamente los efectos preconizados. Las empresas de alimentación se lanzaron a 

producir todo tipo de alimentos funcionales. Los más triviales fueron las leches con suplemento 

de calcio, o los alimentos con vitaminas añadidas. Menos triviales son las bebidas lácteas en que 

se ha eliminado la grasa de la leche y se ha sustituido por aceite de pescado con ácidos grasos 

omega-3, la adición de sales minerales (de hierro, magnesio, potasio, cinc y muchos otros) a 

leches, galletas, cereales de desayuno u otros alimentos. Los yogures son por hoy el soporte 

preferido para su funcionalización, y actualmente su variedad es enorme. Los ejemplos pueden 

ser numerosísimos y en algunos casos casi han tomado ya carta de naturaleza en los productos 

originales. (figura 1, figura 11).  

 

Se ha discutido considerablemente la ética de la publicidad que afirma que un alimento no 

contiene determinado ingrediente que supuestamente se debe evitar, cuando dicha gama de 

productos no había contenido tal ingrediente nunca, ni él ni sus competidores. Se trata de una 

marrullería publicitaria que se ha ido eliminando paulatinamente de los anuncios y etiquetas. 
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Figura 11.  Leche funcionalizada con hierro (sulfato 

ferroso), calcio y vitaminas. Foto del autor, Argentina 

2012. 

 

 

La frontera entre alimentos y medicamentos siempre ha 

sido muy permeable. En las farmacias se han vendido 

desde siempre suplementos nutricionales y alimentos 

dietéticos. En los comercios de alimentación se venden 

ahora alimentos enriquecidos y alimentos funcionales, y algunos productos están en el límite 

entre ambos. Es el caso de los yogures con fitosteroles (Danacol de Danone) o fitostanoles 

(Benecol de Kaiku), vendidos en los lineales de los yogures pero con unas instrucciones de uso 

que recuerdan los  prospectos de 

medicamentos (figura 12).  

 

 

Figura 12  Información de uso de 
Danacol. Foto del autor, 2014. 
 

Sin que en sentido estricto sean ingredientes funcionales, cabe destacar la fuerte presencia en 

muchos alimentos de ingredientes a los que se ha revestido de un aura salutífera. Por ejemplo, la 

soja, de la que se destacan sus isoflavonas, por cierto criticadas desde ciertas instancias 

sanitarias. O la avena y sus derivados, introducidos inicialmente en cosméticos y productos de 

higiene personal y después extendidos a alimentos. O alimentos no habituales en la dieta 

europea, como la quinoa, el amaranto o las bayas de goji. O la recuperación de especies de 

cereales ya abandonadas, basándose en su supuesto valor nutritivo considerado por algunos 

superior a los cereales habituales, como la espelta, el kamut, el trigo sarraceno o el bulgur. Se 

ampliará esta idea en el apartado 2.7. 

 

Es pertinente aquí recordar que, en opinión de la mayor parte de dietistas y nutricionistas, una 

dieta variada clásica puede aportar casi todos los ingredientes que una dieta con alimentos 

funcionales puede brindar, y a un precio muy inferior.  
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2.5  Publicitar la presencia de algún ingrediente exclusivo 

 
Una de las estrategias que han seguido las primeras marcas innovadoras para competir con 

ventaja contra las marcas blancas que a los pocos meses imitan sus innovaciones es la de 

registrar conjuntos de ingredientes de uso común, y dar a esta mezcla un nombre evocador. 

Ejemplos de nuestro entorno son la leche Puleva con Eficalcio (mezcla de sales de calcio, 

vitamina D y vitamina K), los yogures Densiaforte 

con Calciforte (citrato de calcio, lactato de magnesio 

y citrato de cinc), los yogures Vitalinea con Saciactiv 

(proteínas de soja, goma guar y vitaminas B1, B5, B6, 

B9 y D) o la leche Pascual con Folic B (ácido fólico 

y vitaminas B6, B12, A, D y E). Otras marcas pueden 

tener los mismos ingredientes y composiciones 

parecidas, pero no pueden alardear de exclusividad 

(figura 13) como las marcas originales sí pueden 

hacer. 

 

Figura 13. Densia de Danone con Calciforte, 
pseudoingrediente que no aparece en la lista de 
ingredientes. Foto del autor, 2013. 
 

 

2.6 Publicitar que un producto es natural, completo, equilibrado, energético 

 
La creciente incomodidad de parte de la sociedad moderna -especialmente la más saciada-  frente 

a la tecnología ha llevado a los creadores publicitarios a dar valor a términos fetiche alternativos 

como "alimento equilibrado", "alimento completo", "ingrediente natural", "elaborado como 

antes", "sabores de la abuela" y falacias similares. Siempre ha sido así, si bien antes la 

terminología de moda era otra: términos como "moderno", "nutritivo" o "radioactivo" triunfaban 

en los años 50. No hay ningún valor científico o informativo en toda esa terminología tal como 

se usa en la publicidad, que simplemente es evocadora y apela a sentimientos, no a razones 

(figura 14).  

 

Que una alimentación sea equilibrada no significa nada en concreto: en sentido riguroso ninguno 

de los organismos de la biosfera está en equilibrio con su entorno, porque está vivo; el concepto 
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de alimentación equilibrada debería ser sustituido por el concepto de alimentación adecuada al 

organismo y a sus necesidades nutricionales, y, como es obvio, ningún único alimento puede 

satisfacerlas. En resumen, ni nuestro organismo ni ningún otro pueden estar equilibrados - ni hay 

alimentos equilibrados, tampoco las aguas minerales pese a su reiterada publicidad.  

 

Tampoco existen los alimentos completos como tales. Las afirmaciones sobre la supuesta 

completitud de un alimento se relaciona a veces con el hecho de no ser refinado, y el término 

debería ser "no procesado". En algunos casos el producto no refinado -como la harina integral- 

puede tener componentes interesantes que el producto refinado no contenga, pero ello no debe 

suponer la demonización de los productos refinados: esos componentes adicionales pueden 

obtenerse de muchas otras fuentes. En otros casos el producto no refinado simplemente contiene 

sustancias inertes o no deseables, como las arcillas y óxidos de hierro presentes en muchas sales 

no refinadas.  

 

Referente a la naturalidad de un producto o de un ingrediente, hay una considerable confusión 

terminológica. Se usa el adjetivo natural para ingredientes directamente cultivados (soja natural), 

para alimentos no existentes en la naturaleza y que no contienen aditivos  (Bimbo natural), o para 

derivados de las explotaciones ecológicas, que no usan pesticidas o abonos de síntesis. No 

obstante, los procesos de la agricultura ecológica aceptan pesticidas y abonos también alejados 

de la naturaleza, como el cloruro de calcio; y aún cabe sorprenderse de la peculiar naturalidad de 

abonar con estiercol. Por otra parte, los conceptos y procedimientos de la agricultura 

biodinámica tienen más de creencia religiosa que de ciencia. Este es un tema sobre el que aquí 

no cabe extenderse (Mans 2004) y que ha sido regulado (Reglamento CE 1924/2006). 

 

En cuanto a la calificación de un prducto como energético, el concepto sería aceptable si se 

refieiera a la cantidad de energía que se ingiere con él, de acuerdo con la información nutricional 

del mismo. El bacon, la Nocilla, el turrón o el chocolate serían energéticos. Pero hay un uso 

espúreo de dicho término, que se relaciona con terapias alternativas, y que lleva a calificar, por 

ejemplo, a una sal de mesa como energética, cuando tiene 0 kcal o 0 kJ. En este sentido el 

calificativo energético no tiene ningún contenido evaluable, porque ¿cómo se mide ese contenido 

de energía?. Nunca ningún defensor de las terapias energizantes ha dado la menor indicación de 

ello. 
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Figura 14  "Equilibrios naturales" de un agua 
y una leche; completitud de una sal con 
diversos aditivos, y absurdas dudas sobre si 
las sales de calcio puedan ser naturales 
cuando no vienen de la leche. Son cuatro 
muestras de usos acientíficos de términos 
científicos. Fotos del autor, 2010 a 2013. 
 

 

 

 

 

2.7  Anunciar lo exótico revestido de virtudes curativas naturales 

 
Hacia los años 60 aparecieron los primeros restaurantes chinos, de éxito por sus precios bajos, 

pero no modificaron las costumbres gastronómicas y alimenticias locales. También en aquellos 

años proliferaron las hamburgueserías y pizzerías, que sí tuvieron importante impacto en los 

hábitos locales. Con la inmigración magrebí se han importado restaurantes y alimentos del 

próximo Oriente y del norte de África: cuscús, kebabs, humus, dürüm, shawarma, gyros, todos 

ellos comida rápida y barata por lo general. Hasta aquí eran modas gastronómicas. Pero la 

penetración de los últimos años de culturas exóticas, con sus sistemas de salud, sus estilos 

alimentarios y sus culturas han venido a Europa bajo el influjo del estilo de vida norteamericano.  

Cereales o pseudocereales como la quinoa o el amaranto y sus proclamadas maravillosas 

propiedades, o derivados de la soja como el tofu o el seitán acompañan a las modas vegana y 

ayurvédica, y han encontrado su arraigo en profesionales de clase media alta, muy preocupados 

por su salud, que relacionan de forma bastante hipocondriaca con los alimentos procesados 

industrialmente. Modas como el slow food, la agricultura biológica o el movimiento 

antitransgénicos (o antivacunas) enlazan con la acupuntura, las flores de Bach, la homeopatía y 

mil otras terapias alternativas. Internet, los programas televisivos de denuncia o los suplementos 

publicitarios de los periódicos y revistas han sido los vehículos de difusión de estas ideas. 

 

Figura 15  Una chucrut o sauerkraut, 
típico producto alsaciano, con adición de 
vegetales comunes (hinojo, jengibre, 
comino, coriandro entre otros) que la 
converten en ayurvédica. Foto del autor, 
EUA 2013. 
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2.8  Pagar por lo que no contiene el alimento 

 
Las redes sociales e Internet han posibilitado y ayudado a que las distintas tendencias citadas 

anteriormente, como la prevención y la alarma ante los productos refinados y aditivos, o las 

modas alimentarias procedentes de otros países hayan convergido con una importante línea de 

pensamiento reciente, generada por los avances en el conocimiento científico sobre alergias e 

intolerancias. Se dispone en la actualidad de pruebas para detectar gran número de dichas 

patologías, que antes pasaban desapercibidas en los diagnósticos y sólo se experimentaban sus 

efectos.  

 

La intolerancia a la lactosa está muy extendida entre determinadas etnias y poblaciones, hasta el 

punto que algunos autores consideran que la excepción la constituyen los tolerantes a la lactosa, 

porque lo normal es lo contrario. El aspartamo no debe ser consumido por afectados de 

fenilcetonuria. Se conoce también mucho mejor la celiaquía o intolerancia al gluten, así como la 

existencia de distintos alérgenos en productos alimentarios comunes. Ello ha llevado a legislar 

sobre el etiquetado de los productos alimentarios, que deben hacer constar -bien en una lista, 

bien destacando las palabras- la presencia o posible presencia de componentes o trazas de los 

alérgenos siguientes: huevo, leche, cereales con gluten,  frutos secos, pescados, crustáceos, 

cacahuetes, apio, mostaza, soja, sésamo, sulfitos, altramuces y moluscos (reglamento UE 

1169/2011). Las asociaciones de personas intolerantes al gluten han conseguido que las empresas 

vayan incorporando el logotipo correspondiente a sus productos, lo cual es un importante logro. 

En la red las opiniones sobre estos y otros temas -"¿Es natural beber leche después de la 

lactancia?"- exhiben feroces discrepancias; como se ha dicho ya, las opiniones de un experto son 

contrarrestadas por las ideas un contraexperto, y el público no experto, que no sabe a qué carta 

científica quedarse, suele adoptar aquello que le merezca más confianza emocional.  

 

Otra cuestión bien distinta es que en parte de la población no sensibilizada a alérgenos ni 

intolerante se ha generado una costumbre- parcial o totalmente hipocondríaca- de evitar la leche 

con lactosa, y los alimentos con gluten. Mucha publicidad destaca hoy aquello que el alimento 

no contiene, y que en algún caso le da identidad, como en la leche Kaiku sin lactosa ("Da el paso 

porque te sienta bien y te gusta"),  Se vio en la figura 2 un ejemplo extremo de producto basado 

en la ausencia de componentes sospechosos, pero es una práctica muy habitual (figura 16).  
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Figura 16  Gelatina sin casi nada pero con extra de 
colágeno y sabor fresa. Foto del autor, 2014.  
 

 

En ocasiones el elaborador desearía que su 

producto no contuviera determinado aditivo pero 

por razones tecnológicas o económicas debe 

incluirlo. Idea entonces estrategias para disimularlo. 

En el caso de los aditivos, de obligada mención 

entre los ingredientes, tiene dos opciones, ambas 

legales: indicar el nombre del aditivo, o su número E. Suele preferir el nombre cuando este no es 

demasiado sospechoso de "química", por ejemplo en el caso de la lecitina, que podría también 

etiquetarse como E-322. En cambio, si el nombre del aditivo "suena a química", suele preferirse 

su número E. Es el caso, por ejemplo, de los esteres mono- y diacetiltartáricos de los mono- y 

diglicéridos de ácidos grasos, cuya denominación E-472e suena mejor, a pesar de que son 

emulgentes inocuos derivados de productos naturales. Otra posibilidad rayando la ilegalidas se 

tiene cuando se pretende ocultar la presencia de aditivos jugando con la tipografía y la 

composición de la etiqueta. Véase la figura 17, etiqueta de un vino procedente de agricultura 

ecológica pero que, como la mayoría, contiene sulfitos. La mención 

de dicho aditivo es obligatoria, y más ahora por ser un alérgeno 

reconocido, pero el etiquetado lo disimula de tal manera que hay que 

esforzarse en detectarlo.  

 

Figura 17. Vino Okhre de agricultura ecológica con sulfitos. 
Etiquetado creativo para disimularlo: color violeta sobre marrón, 
rotulación vertical y en inglés. En la parte superior, la etiqueta tal 
cual. En la parte inferior, detalle en escala de grises de la parte 
izquierda de la etiqueta, girada a la derecha. Todo un paradigma de la 
transparencia. Foto del autor, 2011. 
 

Determinados tratamientos o procedimientos supuestamente modificadores de la calidad 

nutricional del alimento son también rechazados por parte de ciertos colectivos. Es ampliamente 

compartida la absurda opinión de que el calentamiento o la cocción en horno microondas hace 

que en el alimento quede parte de la radiación ("¿radioactividad?") que ha recibido. En los países 

donde es posible la elección, algunos colectivos prefieren leche no pasteurizada y no 

homogeneizada, tildada de "no cocida", y "no triturada", en su lenguaje peyorativo (figura 18). 
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Las autoridades de la Food and Drugs Administration de los EUA obligan a etiquetar cada 

botella o envase de leche no pasteurizada con la mención de que puede causar problemas 

digestivos por la posible presencia de microorganismos no deseados, pero su público usuario 

pone más la confianza en el productor que en su administración. Otros procedimientos 

tecnológicos que generan rechazo son la irradiación de frutas y verduras para eliminar 

microorganismos, o el uso de las técnicas de modificación genética para producir organismos 

modificados genéticamente (OMG o GMO en terminología anglosajona). En Europa es 

obligatorio mencionar la presencia de ingredientes OMG en los alimentos, pero no en otros 

países, lo cual genera movimientos ciudadanos para lograr cambiar su legislación. La oposición a 

dichos productos hace que prácticamente no se vean etiquetas con ingredientes procedentes de 

OMG. No es obligatorio en Europa, en cambio, indicar si un animal -una vaca- del que después 

se obtiene algún producto -leche- ha ingerido forraje o 

pienso con componentes OMG. Ello es muy criticado en 

los foros de discusión, pero nunca se aportan razones 

científicas que avalen dicha desconfianza. 

 

Figura 18. Leche "no cocida ni triturada", "tal como la 
naturaleza planifica": nueva forma de panteísmo Foto 
del autor, EUA 2014. 
 

 

2.9  Publicitar los valores sociales de la compañía o del producto 

 
La diferenciación entre productos de marcas competidoras es a veces difícil, porque no puede 

basarse en la composición, el sabor, el valor nutricional o la calidad, ya que muchas veces son 

muy parecidos, Una vía de distinguirse es apelando a aspectos de responsabilidad social 

corporativa (RSC), como el respeto al medio o el bienestar de los animales involucrados en el 

producto.  

 

El respeto al medio se pone de manifiesto por la cantidad y calidad de las acciones que la 

empresa desarrolla en este campo, como la sustitución de envases de plástico por otros de menor 

masa, el uso de cartón reciclado, la adhesión de la empresa a protocolos, ONG o campañas de 

comercio justo, una huella de carbono baja, procurar usar ingredientes procedentes de la 

producción local, minimizar el consumo de energía, y mil otras iniciativas que aparecen en 

continuo sobre estos temas (figuras 19 y 21).  



17 

 

Figura 19. Agua potable procedente de agua destilada 
con minerales incorporados. La botella no es de 
polímeros derivados del petróleo sino probablemente de 
derivados del maíz, lo cual es también un tema de 
debate. Acerca de la energía requerida para destilar el 
agua que venden no se plantean ninguna cuestión. Foto 
del autor, EUA 2014. 
 

 

 

El bienestar animal es una preocupación creciente en el 

mundo alimentario, y que incide en distintas políticas de empresa. La comunidad vegana se 

niega a consumir productos derivados de animales por el hecho de que todo animal tiene sentidos 

y es capaz de tener sensaciones. Es el veganismo alimenticio. Los veganos éticos extienden la 

prohibición al uso de cualquier objeto (como zapatos de piel) o procedimiento (como filtración 

con carbón activo derivado de la incineración de huesos) que incluya materiales o productos 

derivados de animales. Una posición menos radical es la 

aceptación de la ingesta de derivados de animales, pero el 

rechazo al sufrimiento animal para la producción de los 

productos. El etiquetado de los huevos según su procedencia es 

un ejemplo: gallinas en baterías de jaulas, un 3: gallinas felices 

en libertad en el suelo con amplio espacio, un 0.  Otro ejemplo 

es la publicidad de los ganaderos sobre el régimen de 

semilibertad de sus cerdos en la dehesa, o del ganado vacuno en 

los pastos de los montes. O el buen trato que reciben las vacas 

en ciertas granjas antes de ser ordeñadas (figura 20).  

 

Figura 20. Motivos de la felicidad de las vacas Rita y Ramona, 
de la leche Ato, en sus establos. Foto del autor, 2014. 
 

 

Otra tendencia, en parte científica, favorece la opinión de sustituir derivados animales por otros 

vegetales cuando se pueda. El público cree que todas las grasas y aceites vegetales son más sanos 

que las grasas animales porque las últimas son saturadas. Ello no es siempre así: el aceite de 

palma es saturado, en cambio buena parte de la manteca de cerdo no. Otro argumento para el 

menor consumo de carnes es el ecológico: la energía y el agua requeridas para producir la misma 

cantidad de nutrientes es muy superior en el caso de las proteínas animales que en las vegetales, 
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con lo que el impacto ambiental -la huella de carbono- es mucho menor al producir vegetales. 

Finalmente, la buena consideración social de la dieta mediterránea favorece también el mayor 

consumo de frutas, verduras y frutos secos frente a carnes rojas. Incluso las hamburgueserías se 

decantan por ofrecer productos menos descaradamente fast food.   Otros argumentos de orden 

filosófico no tienen relevancia científica, como el que afirma que la especie humana es la única 

que sigue tomando leche -y de otras especies animales- después del período de lactancia. 

 

En resumen, la tendencia a un grado superior de consumo de vegetales y una reducción del 

consumo de carnes, especialmente rojas, es una tendencia nutricionalmente positiva, parece ser 

una tendencia de futuro, y las marcas generarán productos en esta línea. 

 

es  

Figura 21  Distintas etiquetas que certifican aspectos de responsabilidad social corporativa. De 
izquierda a derecha. Dolphin Safe: la pesca del atún no ha infligido daños a delfines. Rainforest 
Alliance: fomenta la biodiversidad mediante el uso responsable de recursos agrícolas y 
forestales. Fairtrade: promueve el comercio justo asegurando una adecuada remuneración y 
tratamiento de los productores en origen. Marine Stewardship Council: promueve un uso 
sostenible de la pesca. Fotos del autor. 
 

 

2.10  Publicitar valores lúdicos asociados a la alimentación 

 

La publicidad para niños ha incorporado desde hace años estímulos al consumo de productos 

basándose en ofrecer juegos o colecciones de cromos con el producto. Los álbumes de cromos 

Nestlé o Amatller son de principios del siglo XX. La asociación del alimento con la diversión 

está clara en los huevos Kinder, los Danoninos, los  helados infantiles o en muchos cereales de 

desayuno, comprados por el juguete de su interior, En algunos casos se afirma que el consumo 

del producto es divertido, como en la figura 22. La diversión y la complicidad con el consumidor 

es patente en algunas etiquetas, como la de la figura 23.  
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Figura 22   Galletas Hero Nano, calificadas como "100% 
naturales y sin porquerías" destinadas a niños con 
mensajes dirigidos a los adultos: "con toda la diversión", 
"no deben comer de todo" y otros. No queda claro qué 
entiende Hero por porquerías, viendo que las galletas 
llevan incorporados distintos aditivos alimentarios y 
aceite vegetal saturado. Foto del autor, 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23  Etiqueta con los ingredientes de uno de 
los zumos Romantics. Complicidad y juego entre  
consumidor y elaborador, que pasaría de los rollos 
legales, pero que no puede pasar de ellos si quiere 
vender legalmente el producto. Foto del autor, 2012. 
 

 

 

3. Los valores del consumidor actual, y algunas de sus contradicciones 

 
A lo largo del texto han ido apareciendo distintos modos de relación del consumidor con su 

entorno alimentario. En esta relación se poden de manifiesto los valores en los que el usuario 

dice creer y cómo han evolucionado. En opinión del autor, en este momento serían los 

siguientes, en orden arbitrario:  

• Busca de la salud a través de la alimentación.  
• Desconfianza en la tecnociencia. 
• Exigencia de seguridad a ultranza y riesgo cero.  
• Respeto al medio, incluyendo el bienestar animal. 
• Deseo de alimentos naturales, equilibrados, completos, slow food, de kilómetro cero, 

de comercio justo 
• Busca de lo tradicional, lo étnico, lo exótico. 
• Busca de la novedad y la variedad, para superar el aburrimiento de "lo de siempre". 
• Busca de la facilidad y la simplificación.  
• Voluntad de hacerlo todo en casa "como antes".  
• Demanda de disponibilidad absoluta.  
• Personalización y sofisticación.  
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Hay contradicciones flagrantes entre algunos de tales valores, que no pueden ser satisfechos por 

el mismo alimento simultáneamente. Pero ello no es apreciado como contradicción por parte del 

consumidor, porque exige dichos valores en distintos momentos de su consumo, no 

simultáneamente y no a los mismos productos. Así, no se puede aunar en un mismo producto su 

carácter tradicional propio y su caracter exótico. O la búsqueda de la variedad y la novedad con 

la voluntad de hacerlo todo como antes.  

 

También las empresas se encuentran con contradicciones debido a la evolución de la sociedad y 

de la legislación. Ello les lleva a tener que cambiar de composición, generar productos distintos 

con publicidades contradictorias, dejar de usar ciertos ingredientes y usar otros, o modificar sus 

procesos. Un ejemplo desapercibido es del de muchas aguas minerales, cuya composición 

tradicional sería hoy ilegal, lo que les ha obligado a introducir procesos de reducción de ciertas 

sales minerales en exceso en el agua original. La figura 24 lo ilustra con la etiqueta de una 

conocida y famosa agua mineral francesa, en que explicita que ha debido introducir 

procedimientos de reducción parcial o total de iones de hierro y de manganeso. Un 

procedimiento parecido ha debido 

aplicar el agua Vichy Catalán y otras, 

lo cual no obsta que sigan destacando 

implícita o explícitamente su 

tradicional composición y sabor, que 

desde hace unos años ya no es el 

msmo. 

. 
 
Figura 24  Agua mineral de Quézac 
(Macizo Central, Francia). Su 
argumento publicitario actual es el 
uso de menos plástico en sus 
botellas. Indica en letra pequeña 
que el agua original ha sufrido un 
proceso de eliminación de sales de 
hierro y de reducción parcial de 
sales de manganeso. Foto del autor, 
2014. 
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4.  El futuro 

 
Los valores descritos en el apartado 3 se seguirán manteniendo en el futuro, y en opinión del 

autor los grandes ejes sobre los que girará el mundo de los alimentos comercializados serán 

tres: la seguridad alimentaria, la búsqueda de la salud mediante la nutrición, y la 

personalización. P 

 

El etiquetado deberá normalizarse progresivamente, para distinguir claramente lo que es 

información de lo que es publicidad, en la línea de las etiquetas de los países anglosajones. 

Deberá satisfacer las necesidades informativas de los distintos grupos de población con 

necesidades sanitarias especiales o de comunidades religiosas o filosóficas con perfiles de 

alimentación propios. Será, por tanto, más prolijo y probablemente las etiquetas acabarán 

remitiendo a otras fuentes informativas como las webs de empresa enlazadas mediante 

códigos QR. Aparecerán nuevas herramientas dirigidas al consumidor que superen las 

actuales pirámides nutricionales y permitan al consumidor diseñar sus propias dietas 

personalizadas, como los ssemáforos nutricionales. Brotarán consultores nutricionistas no 

siempre fiables en sus consejos. Para ello deberán popularizarse herramientas de información 

directa al consumidor para ayudarle a seleccionar aquello que mejor se adapte a sus 

necesidades nutricionales. La información relativa a la caducidad y el consumo preferente de 

los alimentos, y la trazabilidad de los productos, probablemente sea mejorada pero no parece 

ser muy crítica. 

 

Las empresas intentarán crear y mantener la fidelidad de sus clientes mediante distintos 

procedimientos, como los basados en las comunidades virtuales. La variedad de consumidores 

con necesidades nutricionales distintas y con planteamientos vitales variados (religiosos o 

éticos) generará una mayor gama de productos de todo tipo. Habrá una mayor diferenciación 

de lugares de venta  en función de la calidad, del precio y dela procedencia y modo de 

obtención de los productos (agricultura biológica, productos de productores locales).  

 

Proliferarán los complementos alimentarios y vitamínicos vendidos sin receta médica, en la 

tradición del nutricionismo no académico: los planteamientos actuales de los suplementos 

para deportistas será el modelo que seguirá la alimentación suplementada. Así, para cada 

objetivo que se desee conseguir (reducir peso, fortalecer las uñas, revitalizar el pelo, frenar la 

osteoporosis, evitar el cáncer de colon, por ejemplo) se habrá diseñado un complemento 
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alimentario o vitamínico que lo satisfaga, o al menos que lo intente. La automedicación y la 

autoreceta serán habituales, y el principal consejero de salud alimentaria será Internet y sus 

modas. Las tiendas de alimentación tendrán una sección creciente de parafarmacia nutricional.   

El sistema sanitario oficial, basado en la evidencia científica, será solo un interlocutor más 

entre muchos otros, y sus profesionales pugnarán por volver a merecer y tener  la confianza de 

la mayoría de los consumidores-pacientes, incluso aceptando algunas prácticas de sus 

competidores no académicos..  

 

En opinión del autor, se irá generando en Europa una doble red de tiendas de alimentación. 

Unas cuantas, con surtido de productos ecológicos, con productores locales, marcas 

especializadas, verduras, vinos, aguas, quesos, carnes y pescados sofisticados, cuidados y 

caros, y suplementos alimentarios; y un segundo conjunto de tiendas cuyo reclamo será el 

precio más ajustado, con marcas menos glamurosas o marcas blancas, productos de consumo 

masivo, bebidas edulcoradas, fast food, y poco producto fresco. Sus públicos objetivos son 

evidentes. Este doble circuito existe ya en los países anglosajones, y es de prever que el 

modelo comercial de aquí evolucione en un inmediato futuro hacia dicho modelo. Se intentará 

por parte de las autoridades que coexista con la red de mercados municipales,  a los que se irá 

pretendiendo que evolucionen hacia tiendas del primer tipo. La situación económica será 

determinante en la velocidad de la evolución. Todo ello coexistirá con tiendas de alimentación 

de colectivos étnicos dispersos en los barrios de las ciudades, casi inmunes a toda evolución 

previsible por la impermeabilización de sus costumbres a influencias de su macroentorno. 

 

Los procedimientos analíticos físicos y químicos seguirán progresando y ello permitirá 

detectar trazas de contaminantes o adulteraciones en cantidades inferiores a una parte en mil 

millones (1 ppt). Son de prever, por tanto, nuevas alarmas sobre seguridad alimentaria, fruto 

de la confluencia de intereses entre los investigadores analíticos y toxicólogos -la alarma 

favorece la continuidad de las investigaciones- , y grupos de denuncia contrarios a la 

producción industrial. Las administraciones, como en el caso del sector sanitario, no tendrán 

otro remedio que generar nuevos protocolos de actuación y de prevención, más precisos y 

más caros. Esta tendencia no parece tener techo. 

 

No se han comentado aquí otros aspectos relacionados con la alimentación y la nutrición. 

Nada se ha dicho de la evolución de la restauración en establecimientos públicos -y de su 

publicidad- a lo largo de los años,  relacionada con los valores y creencias de cada momento. 
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Tampoco cabe aquí hablar de los cambios en los estilos de alimentación familiar derivados 

del hecho del trabajo exterior de ambos miembros de la pareja o de las familias 

monoparentales: la oferta de tipos de alimentos llega actualmente hasta la 5ª gama, que 

corresponde a alimentos ya preparados completamente y que requieren solo el calentamiento 

en su propio envase. Y qué decir del deseo y la moda de la vuelta a la cocina doméstica 

clásica, que la tecnología ha facilitado: máquinas de pan, robots de cocina, utensilios de 

silicona, grandes congeladores, huertos urbanos, y la nueva moda de pequeños 

electrodomésticos de sobremesa para el cultivo de vegetales de alto rendimiento 

(GreenOnyx), aún no presente en nuestras culturas pero sí en Japón. La enorme proliferación 

de páginas web con recetas de cocina y de empresas y tiendas que desarrollan y venden 

utensilios de cocina sofisticados, modernos y estéticos, y el gran número de cursillos de 

cocina que se imparten en todo momento por parte de todo tipo de entidades es indicio de la 

creciente disponibilidad de tiempo libre -y de dinero- y de la seducción que sobre muchos 

ciudadanos ejercen los temas  culinarios. 

 

En todo caso,  probablemente se eche en falta en el futuro, como se echa en falta hoy, algo más 

de sentido común que permitiera asumir la regla de oro de la alimentación: no hay alimentos 

perfectos ni dietas milagrosas, sino dietas adecuadas a las necesidades de cada uno.  Tan simple 

de expresar y tan difícil de aplicar. 
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