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NUTRISCORE Y LA POLÉMICA CON LOS
ACEITES DE OLIVA, ¿QUÉ ES LO QUE

OCURRE AQUÍ?

Publicado en oxocarbenio.com el 18 de febrero del 2021

#OxoCarbenioAOVE
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ARTÍCULO UNO

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2021/02/18/nutriscore-aceites-de-oliva-polemica-consumo/
https://oxocarbenio.wordpress.com/2021/02/18/nutriscore-aceites-de-oliva-polemica-consumo/


Como aún no había suficiente polémica, la pasada semana se hace público
que los aceites de oliva no serán incluidos en el sistema Nutriscore. Si el
sector alimentario tuviera el tirón de la prensa deportiva, tendríamos portadas
con ello en un símil «Ramos vs Real Madrid». Más de dos años han pasado
desde aquel 12 de noviembre de 2018, cuando se anunció la medida.

#Nutriscore iba a formar parte del paquete de medidas frente la obesidad,
según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Desde entonces
las cosas no han ido a mejor, con un sistema que da más problemas de los
que resuelve. ¿Cómo ha sido la historia entre Nustriscore y el aceite de oliva?
¿Es el indulto la solución? ¿Qué pensará el consumidor de esto?

Para el sector oleícola se abría un escenario que no prometía traer muchas
alegrías. Seamos claros, al aceite de oliva lo tendremos en un pedestal,
pero su elevado valor calórico no se lo quita nadie. Y eso, frente a
Nutriscore, penaliza y mucho. Como sabrás, a mí la divulgación alrededor de
este producto me atrae e interesa bastante, por eso he intentado seguir de
cerca el debate que se ha ido arrastrando durante estos meses.

Ante tal panorama, evidentemente, la patronal comenzó a movilizarse de
inmediato. ¿Recuerdas aquellas imágenes virales tras el anuncio? Sí, me
refiero a la Coca-Cola con una verdosa B frente al aceite de oliva con su rojiza
D. Seas o no fan de la aceituna, estas cosas te remueven las tripas. Claro, ¡se
puso el grito en el cielo! Y nos dijeron que los productos con un solo
ingrediente se librarían, pero el mensaje debió perderse en Wakanda.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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Cuando el tiempo apremia solo queda el indulto.

https://twitter.com/sanidadgob/status/1061928608414027776?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1061928631281295360%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.directoalpaladar.com%2Fotros%2Fsanidad-anuncia-nuevas-medidas-obesidad-se-implantara-nuevo-polemico-semaforo-nutricional-nutri-score
https://twitter.com/sanidadgob/status/1061928608414027776?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1061928631281295360%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.directoalpaladar.com%2Fotros%2Fsanidad-anuncia-nuevas-medidas-obesidad-se-implantara-nuevo-polemico-semaforo-nutricional-nutri-score
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/nutriscore/
https://oxocarbenio.wordpress.com/2021/02/03/hablemos-del-aceite-de-oliva-capitulo-19-has-observado-grumos-blancos-en-tu-aceite/
https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20181114/452925908414/coca-cola-zero-aceite-oliva-nutriscore-sano-semaforo-alimentos.html
https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20181114/452925908414/coca-cola-zero-aceite-oliva-nutriscore-sano-semaforo-alimentos.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Wakanda#:~:text=Wakanda%20es%20un%20pa%C3%ADs%20ficticio,%E2%80%8B%E2%80%8B.


Luego escuchamos que el algoritmo de Nutriscore había que adaptarlo. Pero
ni por esas. Modificar el algoritmo, incluyendo favorables los aceites de frutos
y de frutos secos, tampoco daba resultado. Con este truco del ácido oleico
sólo se ha llegado hasta una C, que sigue alertando de la precaución con
el producto. Además de equiparar al mismo con otros aceites, como el de
nuez o el de colza, y situarlo sobre la D del girasol.

Aquí es cuando la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español
pidió esta última y archiconocida reunión urgente. ¿Solución final? Un
acuerdo «para que el aceite de oliva no se vea perjudicado en ningún caso
y no esté obligado a poner un etiquetado», deciden desde Consumo. Se nos
queda el indulto como respuesta, aunque parece que así no quedará.
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De exclusión a exclusión, y tiro porque me toca.

Al menos, eso debió pensar el sector del jamón ibérico, porque poco han
tardado en pedir un trato similar. Es lo que ocurre cuando cedes a las
demandas de un sector, que no sales bien parado: abres la puerta a que
te lleguen nuevas peticiones. La clasificación en este tipo de carnes está
entre rojo y rojo más fuerte, y a nadie le gustaría tener que lucir eso en su
etiqueta. «Está claro que el producto ibérico no puede ser catalogado con una
D o una E», afirman. Por su lado, Origen España, agárrate, solicita que se
libren los productos con DOP o IGP.

Escrito por Miguel Mateo

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/NUTRI-SCORE.pdf
https://www.europapress.es/epagro/noticia-garzon-garantiza-aceite-oliva-no-tendra-poner-espana-etiquetas-trasladen-consumo-malo-20210208105819.html
https://www.agrodigital.com/2021/02/12/nutriscore-solo-si-el-aceite-de-oliva-esta-piden-que-las-figuras-de-calidad-diferenciada/
https://www.eldiario.es/economia/jamon-iberico-pide-excluido-semaforo-nutricional-indulto-aceite_1_7203224.html
https://www.eldiario.es/economia/jamon-iberico-pide-excluido-semaforo-nutricional-indulto-aceite_1_7203224.html
https://origenespana.es/
https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/42964/origen-espana-etiquetado-nutriscore-productos-con-sello-dop-e-igp


Por lo menos, este es el mensaje que hoy parece transmitir Nutriscore. ¿En
qué lugar queda el sistema si ante problemas serios de resultados se
decide omitir la evaluación de un alimento? Los cimientos de ese ‘rigor
científico’ con el que se intenta defender no dejan de tambalearse. Esto nos
deja claro que la nutrición es un campo más complejo que el hecho de
ponderar un alimento en base a cuatro parámetros y un algoritmo.

Por un lado, AESAN nos dice que «defenderá en #Nutriscore los beneficios
nutricionales del aceite de oliva», el cual tiene que pelar para no salir mal
parado de este etiquetado. Mientras, ciertos ultraprocesados (tenemos certeza
de que recomendables no son) pueden lucir a pecho descubierto sus notas
positivas. Y entre medio de todo está el público objetivo, los consumidores,
que ante estas trifulcas solo podemos generarles mayor desconfianza.

Pero son cosas diferentes, ¿no crees? Por tirar del hilo, recordemos que la
OMS clasifica las carnes procesadas dentro del grupo 1, carcinógeno para los
seres humanos. No obstante, ahora parece que todo dependerá de la
presión política que los diferentes productores ejerzan, y eso no augura
nada bueno. ¿Llegarán excepciones para el roscón de Reyes? ¿Para las papas
bravas? Todo es ponerse, tal vez lo logren. O mejor aún, se saquen una B.
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Discordia, desconfianza y demasiadas lagunas.

#OxoCarbenioAOVE

Nadie se beberá una botella de AOVE a morro, pero si podemos tragarnos una
bolsa de galletas de chocolate en una tarde tonta. Los usos y la forma de
consumo no se ponderan, y es otra duda que a mí me queda. Seguro que
detrás de todo, Netflix está al acecho para comprar esta controvertida historia
entre el aceite de oliva y Nutriscore. Seguro.

https://twitter.com/AESAN_gob_es/status/1359063106064969728?s=19
https://twitter.com/AESAN_gob_es/status/1359063106064969728?s=19
https://twitter.com/hashtag/Nutriscore?src=hashtag_click
https://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/es/
https://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/es/
https://www.linkedin.com/company/netflix/


¿DIFERENCIAR UN BUEN CAFÉ DE UN
ULTRAPROCESADO? NO TODAS LAS

OPCIONES SERÁN SALUDABLES

Publicado en oxocarbenio.com el 12 de marzo de 2020

#OxoCarbenioCoffeee
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ARTÍCULO DOS

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2020/03/12/sera-beneficioso-para-la-salud-pero-diferenciamos-un-buen-cafe-de-un-ultraprocesado/


Cada mañana, para comenzar bien un nuevo día: una taza de café. Ese es
el ritual de millones de personas. No tengo pruebas, pero así lo creo.
Además, debo incluirme dentro de este grupo dado que prácticamente me
levanto con el vaso de café en la mano. Por no olvidar que, a la tarde y si el día
lo requiere, no puedo negarme al reencuentro.

La satisfacción que siento tanto por la divulgación como por ese amargo
líquido me llevan hasta este artículo. Pero no todos los cafés son iguales, y
por eso hemos dado una vuelta por el supermecado. ¿Qué tipos de café
puede adquirir el consumidor? ¿Sabemos diferenciar cuándo estamos ante un
ultraprocesado? ¿Qué posibles beneficios aportaría el café en la dieta?

Tiempo atrás dudábamos del café, incluso se describió como 'peligroso'. ¿El
principal motivo? La cafeína, señalada como la droga oculta del brebaje. De
esta archiconocida sustancia química hablamos en «Cafeína, el alcaloide para
comenzar bien el día»: beneficios o perjuicios, que dependerán de la dosis y la
persona. Sin embargo, la evidencia científica actual parece haber
demostrado que el café puede incluir ciertos beneficios en nuestra dieta.

Desconocemos exactamente los mecanismos que actúan, algo razonable si en
cada taza se reúnen más de 1000 sustancias. Si te interesa, tratamos su
complejidad química en «El café esconde mucho más que cafeína». Lo más
importante es saber que en sus propiedades saludables influirá el tipo de
grano, la producción del café, el producto concreto que compramos y el
propio consumidor. El café no afecta a todo el mundo de igual forma.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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https://oxocarbenio.wordpress.com/2018/06/15/el-alcaloide-para-empezar-el-dia/
https://oxocarbenio.wordpress.com/2018/04/07/el-cafe-es-mucho-mas-que-cafeina/


Sabemos que en esta compleja mezcla encontramos antioxidantes,
compuestos fenólicos, tioles, vitaminas, aminoácidos o compuestos
nitrogenados. En conjunto, sus efectos demuestran aportar ciertos beneficios:
menor tendencia a la diabetes, enfermedades cardiovasculares o esclerosis
múltiple. «Según los análisis más recientes, el consumo de café se asocia a
una menor tasa de mortalidad» explica con detalle Santiago Campillo,
biólogo y divulgador, para Vitónica.

De lo que estamos seguros es que todos los cafés no son idénticos, y por tanto
no se les pueden atribuir las mismas cualidades. «Una realidad manifiesta es
que las concentraciones de dichas sustancias varían de un café a otro.
También sabemos que el café no afecta a todo el mundo por igual ni de la
misma manera» señala Campillo. Por ello, intentaremos reconocer los tipos
de café a nuestro alcance, y así evitar los menos saludables.

Con un paseo por el mercado nos encontramos con opciones bien clasificadas
por estantes. Tenemos cafés en cápsulas, muy de moda actualmente. Cafés
molidos y cafés instantáneos. También existe una categoría ‘superior’, los
cafés gourmet, aunque en realidad son molidos. Entre estas clases
observamos que se comercializan diferentes marcas y modalidades: solo
leyendo la lista de ingredientes sabremos ante qué producto estamos.
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Escrito por Miguel Mateo

https://www.vitonica.com/alimentos/cafe-reduce-riesgo-mortalidad-no-vale-cualquier-tipo-bebida-este-que-tienes-que-tomar-para-conseguir-sus-beneficios
https://www.vitonica.com/alimentos/cafe-reduce-riesgo-mortalidad-no-vale-cualquier-tipo-bebida-este-que-tienes-que-tomar-para-conseguir-sus-beneficioshttps:/www.vitonica.com/alimentos/cafe-reduce-riesgo-mortalidad-no-vale-cualquier-tipo-bebida-este-que-tienes-que-tomar-para-conseguir-sus-beneficios
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¿Por qué decimos esto? Por un lado, habrá algunos que contienen
exclusivamente grano de café. Este es el ingrediente único del producto,
indiferentemente del formato. Pero existen los «cafés ultraprocesados»:
incluyen grasas y azúcares que buscan dar palatabilidad al producto, en
cualquier formato. Por no olvidarnos de los ‘preparados de cafés’ listos para
su consumo: cappuccino, latte, con leche y demás líquidos que destacan más
por el contenido en azúcares.

Un producto que contiene más leche en polvo que café tampoco entrará en la
categoría de un buen café, por ejemplo. Consecuencia inevitable es que no
todo lo que está en esa ‘sección de cafés’ en tu supermercado de confianza es
café. En definitiva, si queremos que esa taza de cada mañana tenga alguna
posibilidad de aportar beneficios sobre nuestra salud es importante que
sepamos elegir un producto de calidad. Como ocurre con todos los
alimentos en nuestra dieta.

«Curiosamente, en algunos estudios, el café instantáneo sí que ha dado
resultados ligeramente positivos», detalla Santiago. Algo que podría deberse a
que «los efectos beneficiosos estén relacionados no solo al café sino al
comportamiento de los usuarios». Eso sí, no dudaré de que a quien le guste
disfrutar de un buen café no se contentará con cualquier brebaje. Esto, para
los amantes del café, es un punto a favor a la hora de seleccionar el adecuado.

#OxoCarbenioCoffee



Publicado en oxocarbenio.com el 15 de octubre de 2019

DOS CASOS PRÁCTICOS EN EL
ETIQUETADO: ¿POR QUÉ DEBEMOS
PRESTAR ATENCIÓN AL DETALLE?

#OxoCarbenioEtiquetado

10

ARTÍCULO TRES

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2019/10/15/dos-casos-practicos-en-el-etiquetado-como-prestar-atencion-al-detalle/


El etiquetado es una herramienta fundamental cuando queremos tomar la
decisión más acertada a la hora de hacer la compra. La información que ofrece
respecto a qué es, sus ingredientes, las cantidades de macronutrientes o el
método para la conservación del producto están ahí. Por eso siempre léelo al
completo, no te quedes solo en el nombre o la marca.

Con la propuesta de desmontar la información del etiquetado hemos
elaborado este artículo. Tomamos dos ejemplos para fijarnos en algunas
consideraciones de carácter obligatorio, y cómo debemos analizar la
información. ¿Qué es una conserva en almíbar? ¿El peso neto está reglado?
¿Las cantidades en la tabla nutricional son las del producto? Os aviso, cuidado
con el azúcar.

La primera etiqueta que veremos será de melocotones en almíbar ligero, un
tipo de conserva que utiliza un líquido de gobierno. Las frutas en almíbar
son, según el Real Decreto 2420/1978, «productos obtenidos a partir de frutas
enteras, mitades, segmentos, tiras o cubos, rodajas o gajos, a los que se ha
adicionado un jarabe de cobertura». En este caso nos indican que son
melocotones en mitades. Tenemos pocos ingredientes: fruta, agua, azúcar y
un acidulante.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-25634&tn=1&p=20130329


El almíbar es un líquido de espesor variable que se obtiene disolviendo azúcar
en agua. Los almíbares se clasifican por el contenido en azúcar, y que sea
«almíbar ligero» nos indica que está entre 14° a 17° grados BRIX, podéis
leer en el BOE. También se puede hablar de «almíbar» y «almíbar denso». ¿Los
grados BRIX? Son una medida del contenido de azúcares en una solución
acuosa, relacionando 25° BRIX con 25 g de sacarosa en 100 g de líquido.

También nos añaden tres datos: el peso neto, el peso neto escurrido y la
capacidad. Según la legislación, para esa capacidad de 212 mL el peso neto
debe ser de 200 g en almíbar ligero. Por tanto, el contenido del producto
está reglado. ¿Qué significa peso neto escurrido? Es la cantidad, en este caso,
de melocotón en gramos pesados sobre una malla, si retiramos el líquido de
gobierno. Tenemos 115 g de fruta y 85 g de líquido de conserva, todo
explicado en la etiqueta.

En el segundo caso os traigo esta etiqueta (la tenéis abajo) que analizó la
propia Gemma del Caño, farmacéutica especializada en la industria
alimentaria, a través de twitter. La pregunta era, aparentemente, fácil: ¿Cuál
es el contenido en azúcar del producto? De primeras puedes pensar que
son 10.6 gramos, y te equivocas. Porque estás leyendo una indicación, que
es de carácter obligatorio, en referencia a 100 ml de producto. Cuestiones del
etiquetado.
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Escrito por Miguel Mateo

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-26465
https://twitter.com/farmagemma/status/1176386813595922432?s=19


Este refresco contiene 500 ml, así que debemos multiplicar las cantidades:
llegamos a 54 gramos de azúcar, fijaros bien. Nos dicen, además, que esos
500 ml se corresponden a dos porciones. Tú decides si quieres tomarte dos
vasos de refresco o compartir con otra persona, ¿no? Una porción supone 27
gramos de azúcares. Nos vamos ahora a la OMS, quienes nos recuerdan que el
azúcar no debe superar el 10% de la ingesta calórica total.

Hablamos tanto del CDR (Cantidad Diaria Recomendada) como de esas 2.000
kcal de referencia para la ingesta calórica de un adulto. ¿Con un vaso de
refresco supero la recomendación? Todo esto es bastante lioso. Es importante
diferenciar entre azúcares intrínsecos y libres, algo que vimos en «¡Qué no te
engañen con el consumo de azúcares!». Pero repasemos: intrínsecos son los
glúcidos que forman parte de la composición del alimento, sea una pieza
de fruta o un producto lácteo.

Constituyen su composición propia, y son de liberación lenta porque sin
digerir el alimento no están disponibles. Los azúcares libres son un
ingrediente adicional, algo que se añade en la formulación del producto. Son,
con gran diferencia, más accesibles para nuestro organismo. Los que la OMS
nos aconseja reducir considerablemente, esa referencia del 10% que
supone unos 25 gramos. Con un vaso de refresco lo alcanzamos, si nos
saltamos las hipotéticas porciones y nos bebemos la botella entonces…
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#OxoCarbenioRedesSociales

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/154587/WHO_NMH_NHD_15.2_spa.pdf;jsessionid=B7141B71293FAAA9D890038CAB10B950?sequence=2
https://oxocarbenio.wordpress.com/2019/02/08/azucares-libres-intrinsecos-anadidos-enganar-marketing/


Mi nombre es Miguel Mateo, soy químico de vocación y un
enamorado de la divulgación científica, que me tiene
atrapado sin remedio. También me he especializado en el
sector agroalimentario, a través de un máster y esas cosillas.
Pero creo que eso te interesa bastante poco, ¿o me equivoco?
Porque en realidad tú quieres que te responsa una pregunta
muy simple: «¿qué narices es esto de OxoCarbenio?».

¿Qué haces cuando envías curriculums, pasan las semanas y no hay respuesta?
En mi caso tenía dos opciones: podía tirarme de los pelos o montar un blog. Y como lo

primero no me parecía un buen plan, di el salto con OxoCarbenio.

Generador de contenidos, formador y organizador de eventos de divulgación online.

Suscríbete en oxocarbenio.com para seguir más contenidos en divulgación científica.

OXOCARBENIO ES UN PROYECTO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

DIRIGIDO POR MIGUEL MATEO

Sobre el autor

Comparte el contenido si crees que es interesante para otros, pero recuerda citar su autoría.

Pues estás ante un espacio de divulgación científica orientado hacia la ciencia, la
seguridad y la inocuidad alimentaria. También es un proyecto personal, que me roba
más horas de las que me paga. Porque seamos sinceros: con esto no se ve ni un duro.

¿Lo positivo? A mí me ayuda a mantenerme actualizado en el sector de los alimentos, y
a ti te va a dar acceso más que gratuito a todos los contenidos que se van
publicando por el blog. Cada vez hay un interés mayor en saber sobre los procesos y
métodos que hay detrás de los alimentos. Y con esta divulgación te prometo
que vas a satisfacer esa necesidad que tienes.

http://oxocarbenio.com/

