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Elaborados cada vez más sanos

Los alimentos elaborados son un amplio grupo de alimentos que llegan al consumidor después de 
pasar por un proceso de modificación del estado original de sus componentes. El objetivo de dicho 
proceso es hacerlos más apetitosos y sabrosos, así como en muchos casos mejorar su conservación.
Está claro que estos alimentos elaborados han cambiado nuestros hábitos alimenticios y nuestra 
dieta. Ahora podemos encontrar productos fuera de temporada sin problemas, cuando antes cada 
temporada tenía sus productos típicos. La industria alimentaria siempre busca desarrollar productos 
en función de las demandas del consumidor, y una de las más importantes es la comodidad.

Pero no sólo queremos productos más cómodos, también buscamos cada vez más que los nos ofrez-
can beneficios para la salud. Encuestas realizadas nos informan que los consumidores estaríamos dis-
puestos a pagar más por un alimento siempre que sea beneficioso para nuestra salud. Ya no buscamos 
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sólo alimentarnos bien y seguir una dieta adecua-
da, sino que lo que comemos tenga un beneficio 
adicional para nuestro organismo.

Como no podía ser de otra manera, para lograr es-
tos beneficios el papel principal lo tiene la inves-
tigación, en la que muchas de las empresas están 
inmersas en poder conseguir el mejor producto y 
más saludable.

Un producto que centra muchas de las investiga-
ciones es el aceite, sobre todo el de oliva, por sus 
múltiples propiedades beneficiosas, bien conoci-
das por todos,  y también las grasas, en las que 
la línea de investigación va hacia la eliminación 
de aquellas grasas saturadas por otras con menor 
riesgo cardiovascular.

Fernando Martínez
Director General





Frescos Servicios Alimentación 
especial

La Lupa

76º Congreso Internacional Autocontrol y 
Seguridad Alimentaria - KAUSAL 2016.

Especial Innovación
• ¿Conoces a la startup ganadora del 
concurso FoodLab 2016?

Entrevista Ignacio García Magarzo, 
Director General de ASEDAS.

Especial Elaborados
• Pasta con ingrediente sorpresa… 
• Los beneficios ocultos del chocolate
• ¡Stop al fraude en el aceite!
• ¿Conoces el aceite rojo? 
• Nuevas grasas para embutidos más 
saludables 

Entrevista Isabel López, Directora 
General, y Julián Gil, Presidente de Santa 
Teresa Gourmet.

Bebidas
• Las cervezas artesanas también apuestan 
por la lata
• Innovación y eficiencia energética en el 
mundo del vino

Frescos
• ¡Embutidos sorprendentes! 
• Los genes del rodaballo, al desnudo

Materias primas
• Cereales que soportan la sequía
• Sorpresas en los ingredientes de la 
cerveza 

Distribución
• Trazando el mapa de las tiendas
• Tecnología para dar al cliente justo lo 
que busca

Servicios
• Modificaciones en la legislación del pan 
• ¿Quieres aprender a administrar empre-
sas oleícolas?

Conservación
• El doble de vida para los alimentos 
envasados 
• Menos aditivos químicos para el vino

Medio ambiente
• ¡No tires los huesos! 
• Menos desperdicio, más sostenibilidad

Alimentación Especial
• Las claves de la celiaquía, en tus genes
• Nuevas soluciones para mayores y 
deportistas

Mundo animal
• Humanos y animales a salvo
• Leche de oveja más saludable

Artículo: “¿Cómo luchar contra los 
riesgos alimentarios?”

En el próximo número…

¿Sustancias ilegales en 
la leche?
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Adiós a la obesidad infantil

La IV edición del Programa 
Educativo en Alimentación y 
Hábitos de Vida Saludables 
(PEAHS) de la Escuela de Ali-
mentación de la Fundación 
EROSKI está siendo un éxito, 
con más de 71.000 escolares 
de entre 6 y 12 años partici-
pando. Tiene como objetivo 
promover la alimentación y 
los hábitos de vida saludables 
entre los escolares, para in-
tentar reducir la tasa de obe-
sidad infantil. En esta edición 
se ofrece, tanto a alumnos 
como a profesores de Edu-
cación Primaria, contenidos, 
novedades, actividades y ta-
lleres prácticos. El programa 
ha aumentado casi un 20% el 
número de participantes res-
pecto a la edición anterior.

Aguas menores en una 
fábrica de cereales

Las autoridades de Estados 
Unidos han iniciado una inves-
tigación penal, tras surgir un vi-
deo en internet que muestra a 
un hombre orinando sobre una 
máquina de ensamblaje en una 
fábrica de Kellogg’s. El vídeo, 
subido en el cibersitio World 
Star Hip Hop, mostraba a un 
hombre miccionando sobre la 
máquina, posteriormente se 
observaba el logo de la marca 
en un letrero. La compañía ha 
confirmado que el vídeo fue 
grabado en su fábrica de Mem-
phis, Tennessee. Asimismo, 
han mostrado su indignación 
por la situación y su coopera-
ción con las autoridades para 
llevar el asunto al máximo 
grado de la ley. (El Economista)

Trabajo para las más
sufridoras

La Fundación Adecco y el 
grupo agroalimentario Con-
fectionary Holding colaboran 
para la integración laboral de 
mujeres en riesgo de exclu-
sión social dentro del progra-
ma de Responsabilidad Social 
Corporativa de la empresa ali-
cantina. Además, por segun-
do año consecutivo y con sus 
marcas 1880, Doña Jimena, 
El Lobo e Imperial Toledana, 
Confectionary Holding apo-
ya la campaña de sensibiliza-
ción #EmpleoParaTodas, que 
atiende a mujeres víctimas de 
violencia de género, con dis-
capacidad, con responsabili-
dad familiar no compartida, y 
mayores de 50 años paradas 
de larga duración.

Animales franceses con 
tuberculosis

La Unión de Uniones de Agricul-
tores y Ganaderos han reclamado 
a las autoridades la aplicación del 
contraanálisis de animales presun-
tamente sanos importados de Fran-
cia, ante positivos de tuberculosis. 
La organización ha trasladado al Mi-
nisterio de Agricultura la aparición 
de reacciones positivas a tubercu-
losis en animales importados desde 
Francia que venían, acompañados 
de certificación de pruebas con re-
sultado negativo a la enfermedad, 
realizadas por los servicios veterina-
rios  galos. En concreto, la situación 
se ha dado en una explotación ga-
nadera en Salamanca que importó 
un total de 16 animales con todas 
las acreditaciones sanitarias fran-
cesas cumplidas, pero poco des-
pués reaccionaban positivamente 
a la enfermedad. (Unión de Uniones)

Europa amante del vino 
español

Entre los profesionales del sec-
tor, Bodegas Torres continúa 
siendo la marca de vinos eu-
ropea más admirada, según el 
ranking de las 50 marcas más 
apreciadas del mundo elabo-
rado por la revista británica 
Drinks International. Tras reali-
zar la encuesta a más de 200 
Wine Masters, sumilleres, pe-
riodistas y expertos del vino, la 
bodega se mantiene a la cabeza 
del ranking europeo, pero pasa 
a ocupar la segunda posición a 
nivel mundial, por detrás de la 
australiana Penfolds. Durante 
las seis ediciones del ranking, 
Torres no ha dejado de ser la 
marca europea más admirada 
del mundo, encabezando la lis-
ta mundial en 2014 y 2015.

Donación para los más 
necesitados

Distintas organizaciones bené-
ficas, como los Bancos de Ali-
mentos de la Región de Mur-
cia y Albacete, Cáritas, Jesús 
Abandonado y Proyecto  Hom-
bre, disfrutarán de 100.470 ki-
los de alimentos y agua, gracias 
a donaciones de las empresas 
agroalimentarias que forman 
parte de Grupo Fuertes.  Ade-
más, las compañías participan 
en iniciativas orientadas a me-
jorar el entorno en el que desa-
rrollan su actividad empresarial 
a nivel social, medioambiental 
y económico. Así, la empresa 
más emblemática del grupo, 
ElPozo Alimentación, se ha 
convertido en patrocinadora 
del Equipo Paralímpico Espa-
ñol para los Juegos de Río de 
Janeiro 2016.

Trabajadores engañados

Trabajadores de Lauki y gana-
deros pucelanos se concentra-
ron a las puertas de la fábrica 
de Lactalis, en Valladolid, para 
rechazar su cierre y exigir conti-
nuar trabajando más allá del 30 
de junio. La concentración ha 
reclamado que Lactalis “cambie 
de opinión”, así como la media-
ción de las administraciones 
tanto a nivel autonómico como 
nacional, ya que la multinacio-
nal “tienen presencia en toda 
España”. Además, el presidente 
del Comité de Empresa, José 
Manuel González, ha subraya-
do que Lauki no puede cerrar 
y ha asegurado que los traba-
jadores se sienten “engañados”, 
porque el pasado mes de di-
ciembre la compañía felicitaba 
a la plantilla por la rentabilidad 
de la fábrica. (El Norte de Castilla)
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Detenciones en el mar 

La Guardia Civil llevó a cabo 
una redada en las oficinas de 
la empresa Vidal Armadores, 
por vinculación con la piratería 
pesquera internacional. Ade-
más, agentes de Interpol y la 
Europol han participando en 
la operación que ha finalizado 
con detenciones, incluyendo a 
Antonio Vidal Suárez y su hijo, 
conocidos por sus conexiones 
con actividades de pesca ile-
gal de bacalao polar o merluza 
negra en aguas de la Antártida. 
La Resolución sancionadora ha 
declarado responsables a: VI-
DAL ARMADORES SA, VIARSA 
ENERGIA SL; VIARSA CARTE-
RA SL; PRIMETY CAPITAL SL; 
GALLEFA DE PESCA SOSTEI-
BLE SL; ALIMENTA DE TUNI-
DOS SL y ALIMENTA COR-
PORACIÓN SL. (OCEANA)




