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ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo 

El sector agroalimentario galle-
go y expertos en nutrición conside-
ran “histórico” el pacto firmado en-
tre el Ministerio de Sanidad y la in-
dustria alimentaria, a través de la Fe-
deración Española de Industrias de 
la Alimentación y Bebidas (FIAB), 
para reducir un 10% el contenido 
de azúcar, sal y grasas saturadas en 
más de 3.500 productos, y que supo-
nen casi el 45% de la energía diaria 
total de la cesta de la compra. El 
“Plan de Colaboración para la Me-
jora de la Composición de los Ali-
mentos y Bebidas y Otras Medidas 
2017-2020” es una de las estrategias 
para poner coto a la obesidad, una 
epidemia que Rosaura Leis, profe-
sora titular de Pediatría de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela 
(USC) y experta en nutrición, recuer-
da que causa cientos de muertes 
prematuras, reduce la calidad de vi-
da y pone en jaque al sistema sani-
tario por la elevada comorbilidad 
que supone.  

“Este compromiso de la indus-
tria alimentaria es un paso muy im-
portante en la lucha contra la obe-
sidad y sus enfermedades asocia-
das, que son una de las principales 
causas de cormobilidad y de muer-
te”, asegura la especialista, que aña-
de que la batalla contra la obesidad 
requiere el esfuerzo de todos, des-
de la administración sanitaria al pro-
pio consumidor. “Galicia es una de 
las comunidades más longevas, pe-
ro tenemos que conseguir no solo 
dar años a la vida, sino vida a los 
años. Tenemos que ser conscientes 
del importante papel que tiene la 
alimentación desde la edad pediá-
trica y cuidarse incluso antes del 
embarazo, y educar en hábitos salu-
dables desde la infancia porque un 
niño obeso será, probablemente, un 
adulto obeso. .”, aseguró.  

Por todo ello, la importancia de 
este pacto, que abarca desde la fa-
bricación y distribución de produc-
tos hasta la restauración, con medi-
das como la reducción a la mitad 

de los sobres de azúcar, las empre-
sas de “catering” y las máquinas de 
“vending”.  

“Nunca antes ha habido un 
acuerdo de este calibre entre el Mi-
nisterio de Sanidad y la industria ali-
mentaria. Sin duda, es un pacto con 
un gran impacto social porque in-
fluirá en los hábitos del consumi-
dor”, explica la nutricionista Lara Ro-
dríguez, responsable de Innovación 
del Clúster Alimentario de Galicia 
(CLUSAGA), entidad que engloba a 

las principales empresas del sector, 
así como a entidades de investiga-
ción e innovación. 

Este paso hacia una alimenta-
ción más saludable supone un gran 
reto para la industria alimentaria, ya 
que obliga a las empresas a refor-
mular su trabajo. “Las empresas han 
pasado de hacer innovación a gran 
escala a reformular sus productos, 
tanto desde el punto de vista de la 
receta como del tecnológico, por-
que muchos de estos ingredientes, 
además de dar sabor, tienen otras 
funciones tecnológicas que afectan 
al resultado final del producto. La 
grasa, por ejemplo, da mucha pala-
tabilidad, y la intensificación del sa-
bor que te dan la azúcar y sal es 
muy difícil de conseguir sin estas, 
por lo que a veces es complicado 
ofrecer un producto más saludable 
que siga agradando al consumidor”, 
explica Rodríguez.  

En este sentido, concreta que de 
todos los componentes, el azúcar es 
el que supone un mayor desafío a 
la hora de reducirlo, ya que es espe-
cialmente versátil. “Además, es el pri-
mer sabor que aprende a distinguir 
el ser humano y uno de los que más 
le gusta”, apunta. 

La tecnóloga añade que este 
pacto constata el compromiso de 
esta última con la alimentación sa-
ludable. “Supone un gran esfuerzo 
por parte de la industria y demues-
tra su interés por producir alimen-
tos cada vez más saludables, aun-
que esto solo, lamentablemente, no 
es suficiente para acabar con la obe-
sidad. Por mucho que hagan el sec-
tor y el Ministerio de Sanidad para 
que los productos sean cada vez 
más saludables, la elección final es 
nuestra y hay hábitos de vida salu-
dable que solo se pueden adquirir 
desde la educación”, argumenta. 

Por su parte, Roberto Alonso, ge-
rente del clúster, asegura que la ali-
mentación saludable es un área es-
tratégica para el sector, en la que ya 
se está trabajando. “La alimentación 
saludable es una demanda social, 
pero también es voluntad de sector 

trabajar para mejorar los productos 
que saca al mercado”, asegura. En 
este sentido, Alonso recuerda que 
Clusaga trabaja en tres proyectos de 
nutrición personalizada para niños, 
adultos y mayores, que tienen como 
finalidad conseguir productos más 
equilibrados nutricionalmente. 

El gerente Clusaga también inci-
de en las dificultades tecnológicas 
que supone para las empresas la re-
ducción de algunos de estos ingre-
sidentes, y en la importancia de que 
el consumidor se conciencie y es-
coja esos productos más beneficio-
sos para su salud aunque tengan 
menos palatabilidad. “Por esto, en al-
gunos sectores estos cambios tienen 
que hacerse de forma gradual”, ex-
plica.

Un tercio de los 
españoles en edad 
de trabajar se 
encuentran en 
riesgo de pobreza  

AGENCIAS ■ Madrid 

El 30,8% de la población en-
tre 16 y 64 años en España se 
encuentra en riesgo de pobre-
za, según un informe de Funda-
ción Adecco que calcula en al-
go más de 9 millones de perso-
nas el volumen de ciudadanos 
en edad de trabajar que reúnen 
factores de exclusión social.  

El informe concluye que si 
bien la tasa de población en 
riesgo de pobreza y exclusión  
ha caído 0,7 puntos respecto de 
2016 hasta el 27,9%, la cifra se 
eleva cuando se observa solo a 
los ciudadanos que están en 
edad de trabajar: un 30,8% de 
las personas entre 16 y 64 años, 
es decir, 9.328.216 españoles, se 
encontraría en esta situación.  

Retirado del mercado 
un lote de quesos al 
detectarse meningitis  

Un hombre de Madrid ha re-
sultado afectado por meningitis 
tras una intoxicación provoca-
da por la bacteria listeria mo-
nocytogenes, presuntamente 
asociada al consumo de queso 
de leche cruda de oveja de pas-
ta blanda Txuria, fabricado por 
la empresa vasca Ohian Txiki 
Koop. La Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición (Aecosan) ha in-
formado de que el afectado evo-
luciona de forma favorable. 

La expareja de Juana 
Rivas le demanda por 
viajar a ver a sus hijos 

El italiano Francesco Arcuri 
reclamó ayer en los tribunales a 
su expareja, Juana Rivas, el abo-
no de 1.912 euros por los gastos 
que tuvo que asumir al viajar a 
España y hacer efectivo el retor-
no a Italia de los dos hijos que 
tienen en común, a raíz de que 
ella permaneciera casi un mes 
en paradero desconocido in-
cumpliendo las resoluciones ju-
diciales que le obligaban a en-
tregárselos al padre. Unos gastos 
en concepto de hospedaje y 
transporte que la Fiscalía ve 
acreditados.

La industria alimentaria gallega 
asume el plan para reducir la sal, 
el azúcar y las grasas en la comida 
Los nutricionistas califican de “histórico” el pacto alcanzado entre 
el sector y Sanidad en favor de una alimentación más saludable

Algunas reducciones en 
los productos alimenticios

Sal Grasas
saturadas

Azúcares
añadidos

-10%

PRODUCTOS LÁCTEOS

· Arroz con leche
· Batidos
· Flanes
· Natillas

· Yogur con frutas 
o sabores
· Yogur griego natural
o con frutas 

-10% -10%

PRODUCTOS PREPARADOS

· Croquetas
· Empanadillas
· Canelones 
y lasañas

· Anillas
· “Nuggets”
· Sucedáneos de angula
y cangrejo

-5%

PAN ESPECIAL ENVASADO

· Pan de molde
blanco
· Pan de molde
integral

· Pan tostado
· Pan tostado 
integral

-16% -10% -5%

DERIVADOS CÁRNICOS

· Chorizo vela
extra
· Jamón cocido
extra

· Longaniza fresca
· Pechuga de pavo
· Salchichas 
· Mortadela

-5% -5%

BOLLERÍA Y PASTELERÍA

· Cruasanes 
industriales
· Bollos con pepitas
de chocolate
· Bollos rellenos
sin cobertura

· Bollos sin relleno
· Magdalenas
· Pastelitos rellenos
con o sin cobertura
· Rosquillas con
o sin cobertura

-10%

NÉCTARES DE FRUTA

· Néctares de melocotón, 
naranja y piña
sin edulcorantes
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RESPONSABLE DE INNOVACIÓN 

“Las empresas 
alimentarias están 
haciendo un gran 
esfuerzo”

““

ROBERTO 
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GERENTE DEL CLUSTER ALIMENTARIO 

“La alimentación 
saludable es un área 
estratégica  
para el sector”

“

ROSAURA 

LEIS 

EXPERTA EN NUTRICIÓN 

“Este acuerdo es un paso 
importante en la lucha 
contra la obesidad, que 
nos incumbe a todos”

“

EUROPA PRESS / REDACCIÓN ■ Santiago 

El thriller en gallego “Dhogs” aca-
para un total de 17 nominaciones 
en 14 categorías de los XVI Premios 
Mestre Mateo, entre ellas a mejor 
largometraje, a mejor interpretación 
protagonista, para Iván Marcos y 
Melania Cruz, y a mejores actores 
de reparto, para María Costas, Anto-
nio Durán ‘Morris’, Carlos Blanco y 
Miguel de Lira.  

“Dhogs” es una coproducción 
de Gaitafilms y PixelFilms y fue fil-
mada en A Coruña, Viveiro y As Pon-
tes, así como en el desierto de Ta-
bernas (Almería). Cuenta la histo-
ria de un taxista que circula de no-
che por las calles de una gran ciu-
dad, mientras que se produce un 
encuentro casual entre un hombre 
de negocios y una mujer, lo que lle-
va a una aventura y a un crimen.  

El largometraje compite tam-

bién por el mejor guión, dirección 
y montaje para Andrés Goteira, que 
comparte esta última categoría con 
Juan Galiñares. Además, Lucía Ca-
toira, Noelia Vilaboa y Germán Dí-
az se disputarán los premios a la di-
rección fotográfica, a la dirección 
artística y a la mejor música origi-
nal, respectivamente. En otras cate-
gorías, el filme “Vigo 1972” opta al 
galardón al mejor documental. 

Los encargados de anunciar los 

nominados fueron los actores Ma-
ría Mera y Monti Castiñeiras, que 
comunicaron los finalistas de en-
tre más de 158 obras presentadas. 
El acto tuvo lugar ayer en las insta-
laciones de la Sociedad General de 
Autores de España (SGAE).  

La ceremonia de entrega de pre-
mios se celebrará el  próximo 3 de 
marzo en el Palacio de la Ópera de 
A Coruña y estará conducida por 
la actriz Iolanda Muíños. 

“Dhogs” acapara 17 nominaciones a los Mestre Mateo 
El filme “Vigo 1972” opta al premio al mejor documental en la gala del 3 de marzo en A Coruña

‘Morris’ en una escena de “Dhogs”.
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