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Editorial

Hace casi medio siglo, el pensador
canadiense Herbert Marshall McLuhan
puso en boga la expresión “aldea glo-
bal” como imagen del exponencial cre-
cimiento de la interconectividad humana
a escala universal generada por los me-
dios electrónicos de comunicación. 

La expresión acuñada tuvo éxito por-
que acertó a ver la realidad que nos so-
brevenía. En una era de investigación
espacial, con unas comunicaciones glo-
bales, el universo se nos quedaba peque-
ño, se reducía a nivel de pueblo o aldea
donde todos acabamos conociéndonos.
Claro que entre nosotros, que no en
vano hace cinco siglos surgió el empeño
descubridor del Nuevo Mundo, ya
habíamos tomado conciencia de la limi-
tación de “nuestro pequeño mundo”, ad-
virtiendo que “el mundo es un pañuelo”.   

Ahora descubrimos que en el ámbito
de la alimentación y, a pesar de las de-
nominaciones de origen, no es original
todo lo que reluce o, si se prefiere, que
mucho de lo que consumimos frecuente-
mente tiene su origen en puntos muy re-
motos del universo. Es la huerta global.

Productos típicos de la huerta, las
costas o los pastos españoles son, en
muchas ocasiones, importados de países
con mano de obra más barata como Perú
o China para después ser envasados en
fábricas nacionales. No es que nos den
gato por liebre, pero sí que es muy con-
veniente leerse bien los envases, donde
se indica el origen de los alimentos que
contienen, para no llevarse sorpresas.

Tal como denuncian los resultados de
un estudio de la consultora Nielsen, sólo
el 22% de los españoles declara leer
siempre las etiquetas de los productos.
Claro, así se explica que muchos crean
que es producto nacional un pescado
que ha recorrido medio mundo hasta lle-
gar a nuestra mesa. 

Si los modernos medios de comuni-
cación han hecho del mundo una aldea
global, también han expandido los lími-
tes de nuestra huerta, de nuestra despen-
sa y nuestros caladeros a nivel global.
Pero es conveniente, justo y necesario
que comamos y bebamos conociendo la
verdadera denominación de origen de lo
que consumimos. 

Huerta global y
denominaciones

de origen
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España produce
5.165 millones

de litros de agua
La producción de aguas

envasadas en España en el
año 2010 alcanzó los 5.165
millones de litros, según la
Estadística de Producción
Anual del sector de la Aso-
ciación Nacional de Empre-
sas de Aguas de Bebida En-
vasadas (Aneabe) con los
datos suministrados por sus
90 marcas asociadas. 

Por su parte, el consumo
anual de agua mineral per
cápita alcanzó los 116 li-
tros, con lo que  se puede
decir que, aproximadamen-
te, en el conjunto del país
se bebe lo que se produce.

Según estas cifras, por
tipos de aguas, el 96,04%
de la producción correspon-
de a las minerales naturales;
el 2,10%, a las de manan-
tial, y el resto, a las pota-
bles preparadas. 

Las aguas sin gas repre-
sentan el 96,73% de la pro-
ducción, mientras que las
aguas con gas acaparan el
3,27% restante, según datos
del último año.

Por áreas geográficas,
Aragón concentra el 15%
de la producción de aguas
envasadas en España, con
una producción de 361,5
millones de litros.

En España, la industria
de aguas envasadas está
compuesta por alrededor de
un centenar de empresas
que dan empleo directo a
4.500 personas. Se trata de
empleo distribuido por el
territorio, pues las plantas
se instalan en los mismos
lugares de captación de los
acuíferos, normalmente en
áreas rurales con escaso te-
jido industrial.

La mayor parte de la
producción de las plantas
españolas tiene como desti-
no la gran distribución.

Nueva
normativa

A finales de 2010, e l
Gobierno aprobó dos Re-
ales Decretos por los que
se regula la explotación
y comercialización de
aguas minerales natura-
les y aguas de manantial
envasadas para consumo
humano y el proceso de
elaboración y comercia-
lización de las aguas pre-
paradas también para
consumo humano.

Ambos decretos obe-
decen a la conveniencia
de separar en dos normas
independientes la regula-
ción de las aguas minera-
les naturales y de manan-
tial, por un lado, y de las
aguas preparadas, por
otro, debido a las dife-
rencias existentes en re-
lación a los criterios exi-
gidos a estos dos grupos
de aguas, en aras de una
mayor seguridad jurídica
y en consonancia con la
regulación comunitaria.

De este modo, los de-
cretos ahora aprobados
definen lo que son aguas
minerales naturales y de
manantial y aguas prepa-
radas para el consumo
humano. Además, fijan
las normas de captación,
manipulación, circula-
ción, comercialización y,
en general, la ordenación
jurídica de estos produc-
tos. También se  aplica la
legislación comunitaria
en materia de higiene de
los alimentos y de mate-
riales de contacto.

Con estos decretos se
garantiza el derecho de
información del consu-
midor respecto de la cali-
dad y origen del agua y
se garantiza la seguridad
alimentaria de las aguas
de bebida envasadas.

Además, se consigue
simplificar la legislación
de las aguas de bebida
envasadas, facilitando su
aplicación por el sector
productor y el control
oficial por parte de las
autoridades competentes
de la Administración.

REPARTO DEL MERCADO
POR MARCAS

Fuente: IRI Tam Marzo 2011
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Productos made in Spain,
¿importados?

Productos típicos de la
huerta,  las costas o los pas-
tos españoles son, en mu-
chas ocasiones, importados
de países con mano de obra
más barata como Perú o
China para después ser en-
vasados en fábricas nacio-
nales. 

Así, muchos alimentos
como los pimientos, espá-
rragos o el pulpo que cree-
mos españoles han sido im-
portados de otras naciones.

Entonces, ¿sabe el con-
sumidor lo que se echa a la
boca? Sí, porque el envasa-
do de estos productos obli-
ga a indicar el origen de los
alimentos que conllevan
aunque poca gente lee estas
etiquetas.

De hecho, sólo el 22%
de los españoles declara
leer siempre las etiquetas de
los productos, según un es-
tudio de la consultora Niel-
sen.

De este modo, se cree
que es producto nacional un
pescado que ha recorrido
medio mundo hasta llegar a
nuestra mesa, frutos secos

de Estados Unidos y Tur-
quía, pavo francés o británi-
co o semillas de girasol ar-
gentinas. Incluso los pro-
ductos más típicos de Espa-
ña llegan de otras latitudes
para ser envasados aquí.

Es por ello que la cifra
de importaciones crezca de
año en año. En los tres pri-
meros meses de 2011, esta
cifra se ha incrementado un
18,5% con respecto al
mismo periodo del año an-
terior, hasta alcanzar los
6.321 millones de euros.
Supone el 9,6% del total de
las importaciones españo-
las, según datos del Minis-
terio de Industria y Comer-
cio.

Algunos ejemplos de
productos importados son
los espárragos ‘made in
china’ envasados como na-
varros por algunas empresas
nacionales. Asociaciones de
consumidores ya han adver-
tido sobre el “etiquetado en-
gañoso” de algunas marcas
que dicen ser de Navarra
cuando el producto provie-
ne de Perú o China.

Otras empresas envasan
en fábricas de nuestro país
pimientos del piquillo im-
portados de Perú. No supo-
ne ningún fraude y, además,
la variedad de pimiento es
la misma, pero no se culti-
van en España. En 2005
Perú produjo cerca de
57.000 toneladas de pi-
miento del piquillo en más
de 2.400 hectáreas cultiva-
das.

Además, está el caso del
bonito del Norte. El apelli-
do ‘del Norte’ identificaba
hace años al bonito pescado
en aguas del Cantábrico,
pero las latas y conservas
de hoy lo usan como una
etiqueta genérica, que no
garantiza esta procedencia.

Y por último el caso del
pulpo. A pesar de ser uno
de los productos más cono-
cidos de la gastronomía ga-
llega, una parte del que se
vende en España procede
de aguas extranjeras, princi-
palmente marroquíes.

Además, al ser más ba-
rato que el nacional, depre-
cia el autóctono.
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¿Quién teme
al comercio
electrónico?
Comercio electrónico,

como lo define el Instituto
Español de Comercio Exte-
rior (ICEX), es la platafor-
ma on line donde compra-
dores, vendedores y distri-
buidores se encuentran para
intercambiar información,
llevar a cabo operaciones
comerciales y colaborar
unos con otros. Los merca-
dos electrónicos tienen un
enorme potencial como
canal alternativo de nego-
cios y marketing y ofrecen
numerosos beneficios a
todos los participantes en
las operaciones comercia-
les, independientemente de
su tamaño. 

Pero entre nuestras em-
presas y los consumidores
aún existen recelos y temo-
res a la hora de comprar o
vender a través de Internet.
Según los datos del Instituto
Nacional de Estadística
(INE), a pesar de que más
de un 97% de empresas de
10 o más asalariados dispo-
ne de conexión a Internet,
en 2009 sólo el 13,1% reali-
zaron ventas mediante co-
mercio electrónico y un
24,1% compraron por Inter-
net.

¿Quién teme y por qué
ese miedo al comercio elec-
trónico que supone el acce-
so mundial a potenciales so-
cios comerciales, la reduc-
ción de los costes operati-
vos, el incremento de los
beneficios y una mayor efi-
cacia en los procesos de dis-
tribución?  

España ha partido con
retraso tanto en el e-com-
merce en general como en
las ventas privadas online.
“Nos gusta socializarnos
durante la experiencia de
compra”, explican los ex-
pertos. El comercio electró-
nico es una forma de venta
más directa y aquí nunca ha

funcionado, como ha suce-
dido históricamente con la
compra telefónica o por co-
rreo, al contrario de la aco-
gida, más que fructífera, re-
gistrada en EEUU y países
del norte de Europa, aña-
den.

A pesar de que supone
acceder a las firmas más
prestigiosas con suculentos
descuentos, pertenecer a
una especie de club exclusi-
vo por recomendación de
familiares o amigos, una
mayor comodidad y dispo-
nibilidad de horarios para
realizar la compra las 24
horas del día y un formida-
ble sistema de libre compe-
tencia, muchos son los fre-
nos de los españoles a la
hora de llevar a cabo la
compra final a través de
este medio.

Dudas y temores

La tienda electrónica aún
despierta dudas y temores
en el público en general.
Por otra parte, como aducen
también algunos expertos
en la materia, las empresas
con mercado electrónico de-
berían trabajar para hacer
las páginas más accesibles y
atractivas. “Los gestores de
los sitios de comercio elec-
trónico deberían invertir
más en conocer quién es su
cliente, qué hábitos de com-
pra tiene, cómo busca los
productos y qué cosas le
motivan más”, dicen.

Parece, además, que las
ventajas del medio on-line
pueden ser un aliado en
tiempos de crisis. Internet
es un medio rápido, me-
diante el cual se puede ac-
ceder a cantidad de infor-
mación, conocer las opinio-
nes de los demás usuarios
sobre el producto y todo sin

moverse de casa. Ahora,
gracias a Internet, tenemos
acceso al mercado a escala
planetaria, consiguiendo los
precios más baratos del
mundo. Y con la aparición
de tiendas exclusivamente
on-line los comercios pue-
den bajar sus precios al no
tener que cubrir costes de
personal o de compra/alqui-
ler de local físico.

El comercio on line es
hoy en día una realidad que
se impone, que fomenta
abiertamente la competen-
cia. La incorporación de la
tecnología a la empresa o a
nuestros usos y costumbres
más habituales y cotidianos
no tiene por qué ser un mo-
tivo de riesgo ni frenar el
ánimo innovador. A nadie le
gusta que le tachen de in-
movilista, pero la apuesta
por la tecnología punta arre-
dra a más de uno, especial-
mente cuando se tiene cierta
edad avanzada.  

Es proverbial el respeto
que muchos de nuestros
mayores sienten ante el fe-
nómeno informático. El te-
clado de un ordenador les
infunde respeto ante el ries-

go de un error que, creen,
puede ser irreversible. Pero
es evidente que en su fuero
interno reconocen que las
modernas tecnologías de la
información y comunica-
ción (TIC) no sólo facilitan
en gran medida su vida sino
que reducen el potencial
daño que podría derivarse
de un supuesto error. Claro
que uno no puede pretender
estar a la vanguardia sin
asumir el riesgo que ello
conlleva. Toda empresa im-
plica una aventura. Ser em-
prendedor significa una
apuesta, un desafío, lo que
entraña una inseguridad, un
margen por mínimo que sea
de incertidumbre ante el re-
sultado.  

Todos, más o menos, nos
estamos familiarizando con
las modernas TIC e incor-
porándolas a nuestros usos
y costumbres porque esta-
mos convencidos de que
nos hacen la vida más fácil
y nos ahorran más espacio y
tiempo. El ama de casa se
va acostumbrando a hacer
la compra por Internet, con
lo que se ahorra el desplaza-
miento al hipermercado.
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Cada cual opera sus cuen-
tas bancarias a través del
ordenador, sin necesidad
de moverse de casa. El au-
toservicio se ha impuesto
en la mayoría de gasoline-
ras y hasta la contribución
y el pago a Hacienda se
hace mediante firma elec-
trónica. La tarjeta de em-
barque en los aeropuertos
se puede llevar ya desde
casa. 

La videoconferencia
sustituye ya a muchas
concentraciones y reunio-
nes de trabajo. La webcam
está asumiendo un papel
protagonista en la mensa-
jería instantánea y en la
interconexión familiar y el
correo electrónico ya es
habitual entre nosotros. 

Negocio récord

La tecnología va elimi-
nando trabas e intermedia-
rios. La compra-venta de
bienes y servicios a través
de Internet movió durante
2010 un volumen de ne-
gocio récord de 7.317,6
millones de euros en Es-
paña, un 27,2% más que
en el 2009, según los
datos del último informe
de Comercio Electrónico
publicado por la Comisión
del Mercado de las Tele-
comunicaciones (CMT).

El comercio on line
sumó a lo largo del pasado
año 100 millones de trans-
acciones, un 34,8% más
que en 2009, cuando se
llegaron a los 74,3 millo-
nes de operaciones. 

Al igual que en los dos
últimos años, las compras
realizadas a sitios web es-
pañoles fueron las que
más peso tuvieron por vo-
lumen de ingresos durante
el 2010, representando el
54,7% del total de los in-
gresos por comercio elec-
trónico, hasta alcanzar los
4.002 millones de euros.

Dentro de este capítulo
se recogen las compras
realizadas desde España a
sitios web españoles
(3.164 millones de euros)
y las compras realizadas
desde el extranjero y con
destino a sitios web espa-
ñoles (838,61 millones de
euros). Por el contrario,

las compras realizadas
desde España a sitios web
extranjeros representaron
el 45,3% del total de in-
gresos, hasta alcanzar los
3.315 millones de euros.

Todo esto tiene eviden-
temente unas ventajas in-
discutibles. También un
coste. ¿Quién debe pagar
la implantación de la mo-
derna tecnología?  Cierta-
mente, las TIC favorecen
y ayudan a todo el proceso
de interrelación entre la
Administración y los ad-
ministrados, entre el pro-
veedor de servicios y sus
clientes, entre fabricantes,
distribuidores y consumi-
dores. Pero no deben ser
éstos últimos, en definiti-
va, el ciudadano de a pie,
quien corra exclusivamen-
te con los costes de la mo-
derna tecnología implan-
tada.

Si las nuevas aplica-
ciones benefician a todos,
apostemos decididamente
por ellas y perdamos todo
miedo a su incorporación.
Pero sus costes de amorti-
zación y los beneficios
que reportan habrán de re-
percutirse por igual entre
todos los beneficiarios.  

Desde los organismos
públicos se están tomando
medidas para ayudar al
desarrollo del comercio
electrónico y un ejemplo
es el Plan Avanza, que ha
ayudado a la implantación
de las nuevas tecnologías
en las empresas españolas,
especialmente en las
pymes, ya que tienen ma-
yores dificultades de acce-
so, y continúa en la actua-
lidad a través del Plan
Avanza2.

Desarrollar con fortuna
un producto novedoso da
alas a la prosperidad de
una empresa o negocio,
pero el miedo al fracaso
resulta a veces más pode-
roso e irrefrenable. Y es
que en no pocas ocasio-
nes, aferrarse a la seguri-
dad nos impide dar el
salto al éxito. 

Más vale malo conoci-
do que bueno por conocer,
dice el proverbio preferido
del inmovilista. Pero no es
menos cierto que lo bueno
puede resultar enemigo de
lo mejor.  
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Umut Melek, directora de Marketing de Fontaneda

“Las María Fontaneda,
presentes en dos millones

de hogares españoles”
La marca de galletas Fontaneda celebra este año su 130 aniversario. Desde su naci-
miento en Aguilar de Campóo, como una pequeña confitería que hacía galletas en
hornos de leña, hasta la actualidad se ha mantenido el sabor y la calidad de sus pro-
ductos. Dos características reconocidas por el consumidor que las sigue comprando
y que hace que actualmente “están presentes en casi dos millones de hogares de Es-
paña”, según explica Umut Melek, directora de Marketing de la marca.

financial food: Hace
130 años que comemos las
tradicionales Maria, ¿qué
se mantiene y qué ha cam-
biado desde esas primeras
galletas?

Umut Melek: En Fon-
taneda perdura invariable-
mente lo que le ha caracte-
rizado desde su origen hace
130 años: el ofrecer galletas
elaboradas con ingredientes
de la mejor calidad, lo que
hace que conserven ese
sabor tradicional que en su
día disfrutaban nuestros
abuelos. Además, Fontane-
da conserva la visión de fu-
turo de su fundador; esa ca-
pacidad para adaptarse a las
necesidades del consumidor
y de innovar en el sector
galletero.

ff: ¿Dónde y cuándo
nacieron estas galletas
centenarias?

UM: Fontaneda nació
hace más de 100 años en
Aguilar de Campóo. Inicial-
mente fue una modesta y
pequeña confitería que
hacía chocolates artesanos,
galletas en hornos de leña y
bizcochos a mano, propie-
dad de Rafael Fontaneda.

Él, a base de trabajo, es-
fuerzo e ilusión, consiguió
que esa pequeña confitería
pronto fuera conocida como
Fontaneda y convirtió su

nombre en la referencia en
España de las galletas de
desayuno.

ff: ¿Cómo ha sido su
evolución hasta las que se
venden actualmente en el
mercado?

UM: Desde los orígenes
de Fontaneda, ligados a La
Buena María, Fontaneda ha
crecido, manteniendo la ca-
lidad, el sabor de sus galle-
tas y ofreciendo lo bueno
de la vida en cada caja de
galletas. 

Si primero nos conquis-
tó por su sabor y por la
forma de La Buena María,
luego lo ha seguido hacien-
do con nuevas y sabrosas
galletas como son las deli-
ciosas Digestive, Marie Lu,
el divertido y nutritivo
Osito Lulú o el sorprenden-
te tentempié Fruit & Fit.
Ahora, coincidiendo con
sus 130 años de Aniversa-
rio, Fontaneda vuelve a
reinventar el desayuno con
Belvita, la galleta que den-
tro de un desayuno equili-
brado proporciona los hi-
dratos de carbono necesa-
rios para afrontar con ener-
gía toda la mañana.

En paralelo a la evolu-
ción de su portafolio, Fon-
taneda también ha evolu-
cionado la forma en la que
la marca se comunica con
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sus consumidores. Sus cam-
pañas iniciales estaban liga-
das a la tradición y naturali-
dad del producto. Hoy,
junto a esos valores que si-
guen definiendo a Fontane-
da, la campaña de comuni-
cación incorpora además un
foco emocional mediante un
mensaje positivo y optimis-
ta, y es la capacidad que
tiene Fontaneda de hacer
disfrutar de las cosas bue-
nas y sencillas de la vida. 

Así, la nueva campaña
¡Qué Buena es la vida con
Fontaneda! cumple ese
doble objetivo: destacar la
calidad y sabor de los pro-
ductos Fontaneda, y mos-
trarnos la capacidad que
tiene una marca de toda la
vida, de evolucionar y rein-
ventarse para seguir ofre-
ciéndonos lo mejor a todos
sus consumidores. Y todo
dentro del contexto de su
130 aniversario. 

ff: Además del lanza-
miento de Belvita, ¿qué
actos se van a llevar a
cabo para celebrar este
aniversario?

UM: El inicio de la ce-
lebración lo marcó la comu-
nicación en nuestros packs
del Aniversario de Fontane-
da. Desde ese punto hemos
puesto en marcha un plan
de celebración muy dinámi-
co y que se desarrollará du-
rante todo el año con even-
tos de muy diversa naturale-
za: El lanzamiento de Bel-
vita, nuevas campañas de
comunicación con gran visi-
bilidad de la marca (Osito
Lulu, Fontaneda Fruit & Fit
y Belvita), impactantes ex-
posiciones en el punto de

venta y toda una serie de
actividades que permitirán
que Fontaneda lo celebre
con sus consumidores.

Un momento importante
de esta celebración con
nuestros consumidores ten-
drá lugar próximamente en
Madrid mediante un evento
que hará posible repasar la
historia de Fontaneda me-
diante un original recorrido
sensorial y disfrutar de los
productos Fontaneda en el
primer Biscuits Café de Es-
paña. 

ff: En todos estos años
de vida, ¿se conoce cuán-
tas galletas Maria Fonta-
neda han sido consumidas
en España?

UM: Es difícil hacer
esta estimación. Sin duda,
hablamos de millones y mi-
llones de María Fontaneda
consumidas. Lo que sí os
podemos decir es que María
Fontaneda está presente en
casi dos millones de hoga-
res en España. 

ff: ¿Qué cuota de mer-
cado posee Fontaneda
dentro del mercado de ga-
lletas para el desayuno?

UM: Fontaneda cuenta
con casi un 12% de cuota
en desayuno familiar.

ff: El 48% del mercado
de galletas para el desayu-
no corresponde a la marca
blanca, ¿qué opinión le
merece este dato? 

UM: Desde nuestro
punto de vista, el peso de la
marca blanca es una oportu-
nidad para consolidar una
marca fuerte como Fontane-
da y testar el vínculo tanto

emocional como racional
entre Fontaneda y sus con-
sumidores. La situación del
mercado nos ha hecho tra-
bajar más el valor añadido
y el valor de marca y hemos
confirmado que Fontaneda
tiene unos valores propios
de calidad, innovación e
inspira confianza entre
nuestros consumidores.
Cuando el consumidor
elige, sabe que el producto
de marca del fabricante
tiene un balance de calidad
superior y un precio dife-
rente.

ff: Tras unos años de
intensa actividad empre-
sarial con compras y fu-
siones a nivel internacio-
nal, el mercado parece
calmarse. ¿Significa esto
que el mercado ha dejado
de ser atractivo?

UM: La industria galle-
tera se está estabilizando
después de varios años de
fusiones, escisiones y com-
pras. De esta estabilización
se espera un incremento en
la innovación y que el mer-
cado recupere su dinamis-
mo. Con todo, es una indus-
tria que ha mantenido su
crecimiento en volumen.

ff: ¿Afecta la crisis al
mercado galletero?

UM: El sector galletero
en España sigue siendo uno
de los más dinámicos y con
mayor innovación dentro
del gran consumo. Lógica-
mente, la crisis afecta a
todas las categorías y es
cierto que el mercado galle-
tero sigue creciendo aunque
menos. 

Fontaneda lanza Belvita para celebrar
su 130 aniversario. Se trata de una sabro-
sa, crujiente y deliciosa galleta rica en ce-
reales y fuente de fibra que, como parte
del desayuno equilibrado, garantiza un
aporte regular de carbohidratos.

Además, la marca quiere celebrar este
aniversario con los consumidores  para lo
cual va a trasladar, del 9 al 10 de junio, un
campo de 450 metros cuadrados de trigo

natural a la capital con una gigante caja de
galletas en medio. Un lugar único forma-
do por varias áreas temáticas donde el pú-
blico podrá revivir el pasado y presente de
Fontaneda.

Además, los visitantes podrán disfrutar
del primer Biscuit Café de España. Una
original bar-terraza, donde se podrá dis-
frutar de los diversos tipos de galletas
Fontaneda en cualquier momento del día.

“La crisis afecta
a todas las 

categorías y 
aunque el 
mercado 

galletero sigue
creciendo lo

hace en menor
medida” 

Belvita, la estrella
del aniversario
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Comida a la basura

Parece que la crisis no
hace mella en los frigorífi-
cos de los españoles ya que,
cada año, los ciudadanos se
permiten tirar a la basura
250 euros en alimentos.

De esta forma, se tira al-
rededor del 20% de la co-
mida que se compra, lo que
supone 2,9 millones de to-
neladas de alimentos des-
perdiciados al año, según el
estudio europeo ‘Save
Food’ de Albal sobre des-
perdicio de alimentos que
revela que cada español
desecha casi 63 kilogramos
de comida al año.

El dato más alarmante
es que gran parte de la co-
mida que se tira podría ha-
berse consumido y disfruta-
do con una mejor planifica-
ción, almacenaje y conser-
vación. 

La actitud actual frente a
la comida ha cambiado
drásticamente. Antes, todo
el mundo se oponía a des-
perdiciar cualquier alimento
y con el paso de los años,
aspectos como la bajada de
precios y el crecimiento de
establecimientos de comida
rápida han contribuido a fo-
mentar la cultura del
“tirar”. En la actualidad, la
actitud mayoritaria acerca
de los alimentos parece ser
mucho más despreocupada,
hasta el punto de que si no
se sabe qué hacer con las
sobras, se tiran.

El estudio realizado por
Albal en siete países, revela
que más del 20% del gasto
alimentario en Europa está
asociado a alimentos que
luego se tiran.

De esta proporción de
alimentos desechados,
como media, más del 50%
del mismo es evitable cada
año. 

Es decir, estos alimentos
podrían haberse consumido
si se hubieran planificado,
conservado y almacenado
mejor.

Los españoles desperdician 11.000 
millones de euros cada año en comida

Además, aproximada-
mente el 30% de la comida
empaquetada se tira sin ni
siquiera haber sido abierta o
tocados los alimentos.

El mayor desperdicio se
produce en frutas y verdu-
ras frescas ya que alrededor
del 50% de los alimentos
que se tiran pertenecen a
esta categoría, seguido de
sobras procedentes de pla-
tos cocinados en casa o de
comida rápida.

Parte del problema radi-
ca en que la mayor parte de
los consumidores no son
conscientes de la cantidad
de alimentos que tiran a la
basura. Muchos están con-
vencidos de que no desper-

dician nada, aunque la rea-
lidad no es esa, ya que cada
español tira casi 63 kilogra-
mos de comida al año, lo
que supone, en muchos
casos, el peso de nuestro
propio cuerpo. En España,
los consumidores estiman
que su porcentaje de des-
perdicio es del 4%, cuando
en realidad la cifra se sitúa
en el 18%.

Las causas más comunes
del desperdicio de comida
son la mala planificación y
el almacenaje incorrecto.

Alrededor de dos tercios
de los consumidores no pla-
nifican las comidas con an-
telación para la semana si-
guiente, por lo que es habi-
tual comprar más de la
cuenta en el supermercado.
La mayoría no puede resis-
tirse ante la creciente varie-
dad de productos alimenta-
rios, lo que lleva con fre-
cuencia a comprar más de
lo que podemos consumir.

La atractiva presenta-
ción de los productos y las
ofertas especiales tientan a
los consumidores a añadir
más artículos de los previs-
tos al carro de la compra lo
que provoca una sobrea-
bundancia de comida que
acaba convirtiéndose poste-
riormente en alimentos des-
perdiciados en casa.

Además, muchos consu-
midores sencillamente no
guardan la comida adecua-
damente, lo que hace que
los alimentos frescos se es-
tropeen antes de tiempo.

Asimismo, se cocina y
prepara demasiada comida,
lo que hace que las sobras
se conviertan en la segunda
mayor categoría de alimen-
tos desperdiciados. 

Antiguamente, las abue-
las lo convertían en nuevas
recetas culinarias, mientras
que el consumidor actual no
sabe qué hacer con las so-
bras, así que terminan en el
cubo de la basura.

Se tira alrededor
del 20% de la 

comida que se
compra, lo que

supone 2,9 
millones de 

toneladas de 
alimentos 

desperdiciados
al año
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Las manos,
la parte del
cuerpo más
abandonada

Las mujeres utilizan
base de maquillaje para mi-
tigar manchas o rojeces y
obtener un rostro uniforme,
aplican máscara de pestañas
para alargarlas y robuste-
cerlas, emplean diariamente
cremas o labiales para pro-
teger y potenciar la sensua-
lidad de sus labios, cepillan
el cabello con cuidado y
aplican acondicionador o
mascarilla tras cada lavado.
Sin embargo, no realizan
ningún tratamiento ni cui-
dado a sus manos, según el
reciente estudio de Fairy re-
alizado en diversos países
de Europa. 

Así, este informe con-
cluye que un 37% de las
mujeres son negligentes
con el cuidado de sus
manos y no invierten ni
tiempo ni dinero en trata-
mientos de belleza específi-
cos para esta zona de su
cuerpo, a pesar de que las
manos puedan ser conside-
radas la mejor tarjeta de
presentación.

La cifra empeora para
las españolas, ya que el
45% de ellas asegura que
sus manos son la parte del
cuerpo más abandonada.

“Seguramente esas mu-
jeres no son conscientes de
que las manos son el bare-
mo más fiable para deducir
la verdadera edad de una
mujer, porque es muy difí-
cil disimular su deterioro”,
explican fuentes del estu-
dio.

Hay que tener en cuenta
que las manos son un testi-
go directo de la edad y del
tipo de vida que lleva una
mujer (además de reflejar
rasgos de la personalidad y
estilo). Un 66 % de las mu-
jeres entrevistadas en el es-
tudio ha reconocido que se
sienten más saludables si su
piel está suave al tacto. 

No obstante, la realidad
es que el cuidado de las
manos queda relegado a un
segundo plano, si lo compa-
ramos con el cuidado del
rostro o cabello.

De este modo, el sondeo
realizado en diversos países
de Europa ha revelado que
en una cesta de belleza con-
vencional no existe un lugar
significativo para las
manos.  Se puede llegar a
invertir hasta 70 euros en

llones de unidades, valora-
das en 36,7 millones de
euros, lo que supone un in-
cremento del 1,1% en volu-
men y una caída del 3,1%
en valor. 

En España, hay 6,6 mi-
llones de compradores que
gastan anualmente una
media de 5,5 euros en cre-
mas de manos, el menor
gasto del segmento de cui-
dado corporal. 

La frecuencia de compra
para este segmento es de
1,7 días con un gasto por
acto de compra de 3,3
euros.

El supermercado es el
formato comercial preferido
por las españolas a la hora
de comprar las cremas de
manos, ya que registra el
27% de cuota de mercado. 

A continuación, apare-
cen las droguerías y perfu-
merías, con un 21,3% y el
resto de perfumerías, con
un 11%. 

María del Carmen Ro-
dríguez Cerdeira, especia-
lista en dermatología y
miembro de la Asociación
Española de Mujeres Der-
matólogas (DAME), afirma
que “no les prestamos la
atención suficiente a la piel
de nuestras manos y que en
determinados casos, éstas
pueden presentar un aspec-
to cansado, envejecido, y
desaliñado ya que es una
zona especialmente vulne-
rable que requiere ciertos
cuidados”.

Con frecuencia, múlti-
ples agentes agresivos en-
tran en contacto con la piel
(desde el aire acondiciona-
do o el agua hasta la expo-
sición al aire libre sin pro-
tección) lo que repercute
negativamente y acelera el
proceso de envejecimiento
de las manos, además de
provocar asperezas y deshi-
dratación. 

Para evitarlo, la derma-
tóloga recomienda el uso de
una crema grasa tratante de
manos con fase externa ole-
osa que forme una película
de grasa, de manera que se
pueda prevenir la deshidra-
tación y la queratosis. Ade-
más, aconseja el uso de
guantes protectores para
resguardarnos del frío, sin
duda uno de los grandes
enemigos de las manos.

salones de belleza, 18 euros
en cremas hidratantes para
el rostro y 12 euros en la-
biales de larga duración.
Pero a la hora de que las
manos luzcan un aspecto
impecable, las europeas se
despreocupan en exceso por
lo que cada vez cuesta más
disimular su deterioro.

Según la consultora
Kantar Worldpanel, el mer-
cado de cremas de manos
en 2010 se cifra en 15,1 mi-

Un 37% de las
mujeres son 

negligentes con
el cuidado de

sus manos 




