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ALIMENTACIÓN Y MARKETING…
¿NATURAL? ¿EMOCIONAL? ANALIZAMOS

EL ÚLTIMO EJEMPLO DE COLACAO.

Publicado en oxocarbenio.com el 23 de marzo del 2021

#OxoCarbenioCacao

2

ARTÍCULO UNO

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2021/02/18/nutriscore-aceites-de-oliva-polemica-consumo/
https://oxocarbenio.wordpress.com/2021/03/23/alimentacion-marketing-natural-emocional-colacao/


Ay, ay ay… querido lector, amigo mío. Lo que nos gusta, a los dos, una buena
historia. Eso también lo saben los departamentos de marketing, sí. Por eso
trabajan con tanta delicadeza cada spot y cada etiquetado alimentario. Como
te dejo caer en el titular, vamos a ver un ejemplo con el último anuncio de
ColaCao cargado de marketing emocional y reclamos confusos.

Debo reconocerte que no me siento cómodo con este tipo de estrategias. Para
mí son otro método que genera confusión en el consumidor, en lugar de
apostar por información rigurosa y veraz. ¿Qué nos quieren decir con
expresiones como «natural»? ¿Por qué encontramos tantos alimentos que
utilizan el reclamo «sin aditivos»? ¿Tú te paras a leer la lista de ingredientes?

«Por fin los granos de cacao se convierten en el polvo natural que lo cambia
todo» se llega a escuchar en este anuncio. Cuidado con lo natural, mucho
cuidado. Es un reclamo que parece que nos encanta, que por algún motivo
nos transmite seguridad. Hace cosa de un año preparé un artículo
relacionado con una de las campañas publicitarias que utilizó Burger King; lo
titulé «Aditivos, ¿la belleza de una historia sincera?», por si quieres leerlo.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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¿Qué es eso de ‘cacao natural’?

https://oxocarbenio.wordpress.com/2020/02/27/aditivos-la-belleza-de-una-historia-sincera/


Nos olvidamos que expresiones como «natural» o «100% natural» no
garantizan ni inocuidad, ni calidad ni una mejor relación nutritiva. Para ser
rigurosos, son términos vacíos que no aportan información. Tampoco
están descritos por la legislación vigente, lo cual nos insiste en que estas
expresiones no significan nada. Algo que podría cambiar, y se ha solicitado
que la Unión Europea regule este término en el etiquetado alimentario.

¿Cuándo deja un alimento de ser natural? El momento del procesado en el
que consideramos que un producto pasa de ser natural a artificial es un
verdadero misterio. Este anuncio de ColaCao nos dice que las vainas
fermentan, se secan al sol, cruzan el charco, se tuestan, se muelen y mezclan
con otros ingredientes. ¿Ha cambiado el grano en este viaje? Por supuesto que
sí, lo llames natural o no.

«Un cacao que, como es amargo, lo endulzan y luego lo mezclan con el resto
de ingredientes». Es una de las frases que más me ha impresionado en esta
apuesta por el marketing emocional. Vamos, que como el cacao sabe amargo
hay que mezclarlo con azúcar. ¿Pero es más cacao que azúcar? Si tú
también tienes esta duda no te preocupes, porque gracias al etiquetado del
producto podemos comprobarlo de una manera muy sencilla.

Lo que haré es tomar la lista de ingredientes, y me encontraré con que el
azúcar ocupa la primera posición. El Reglamento (UE) 1169/2011 me dice que
aquí debo incluir todos los ingredientes del producto en orden decreciente de
peso. Es decir, que el ingrediente principal de este ColaCao es azúcar.
Aparece en segundo lugar, con un 22% en peso, el cacao desgrasado.
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La lista de ingredientes, tu mejor amiga.

Escrito por Miguel Mateo
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La guinda del pastel son los aditivos, aunque no es algo exclusivo de este
ejemplo. Nos lo encontramos en múltiples etiquetas y anuncios, ¿verdad?
Expresiones como «sin aditivos», «sin conservantes» o «sin colorantes»
se han convertido en el pan nuestro de cada día cuando seleccionamos
productos al hacer la compra. Nos sobran los ejemplos: bollería, galletas,
vegetales ultracongelados, salsas, cremas untables… y la lista continúa.

¿Por qué no lleva aditivos este ColaCao? Estamos ante un producto de cacao
en polvo, deshidratado y con un alto contenido en azúcar. En
consecuencia, no es un alimento que sea microbiológicamente perecedero. El
único riesgo, por darle nombre, es que se deterioren sus características
organolépticas pasados sus 2 años de consumo preferente. Eso sí, la ausencia
de lecitina de soja es la causante de que se formen los grumitos, como
explican desde Hipertextual.

¿Por qué añadimos aditivos a los alimentos? En la industria alimentaria los
incluimos con una misión y un propósito tecnológico. Primer ejemplo que te
cuento: alargar la vida útil de nuestros alimentos. Por eso añadimos los
conservadores, y en el caso de ColaCao sería innecesario. ¿Y qué pasa si el
consumidor nos pide que el yogur de fresa tenga color ‘fresa’? Nos está
sugiriendo alterarlo con el uso de un colorante apto para alimentos.

¿Qué pasa si miramos la información nutricional? En «ColaCao Original» nos
encontramos 70 g de azúcares por cada 100 g de producto. Si echamos el
ojo a los hidratos de carbono la cifra sube hasta los 78 g. Al comparar con el
«ColaCao 0% azúcares añadidos», nos encontramos 3,5 g de azúcares por cada
100 g. En definitiva, con los datos sobre la mesa decir que «endulzan» parece
un eufemismo. ¡Tenemos que dar la vuelta a los envases y leer!
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«Sin aditivos añadidos» como modo de vida

#OxoCarbenioCacao

https://oxocarbenio.wordpress.com/2021/02/09/consumo-preferente-fecha-de-caducidad-secundaria-distinguirlas/
https://hipertextual.com/2020/05/grumos-cola-cao
https://oxocarbenio.wordpress.com/2019/12/03/directo-analisis-etiquetas-aditivos-artificial-natural/


DEL MARKETING ALIMENTARIO HASTA
LAS REDES SOCIALES: COMUNICAR ES

UNA LABOR DELICADA

Publicado en oxocarbenio.com el 26 de agosto de 2019

#OxoCarbenioRRSS
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ARTÍCULO DOS

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2019/08/29/alimentos-marketing-redes-sociales-cautos-dedo-acusador-criticas/


En la empresa hay un concepto llamado «mejora continua», que consiste en un
conjunto de acciones en bucle que buscan obtener una mayor calidad en
sus productos o servicios. En mi opinión, esta idea se puede extrapolar: la
técnica a la hora de elaborar un texto, el método y vocabulario para transmitir
un mensaje en redes o la publicidad del propio sector alimentario.

¿La publicidad? Sí, será uno de los puntos a ver en este artículo. Hay tipos de
marketing muy cuestionables, y las últimas semanas han reavivado el fuego
del debate en alimentos. O, por lo menos, esa impresión tiene el autor. Pero
usar el dedo acusador a la ligera tiene riesgos: ¿hay ‘bulos’ desde la industria?
¿Divulgar en redes puede provocar odio hacia ella?

«Vivimos en el mejor momento en cuanto a seguridad alimentaria se refiere».
No es una afirmación vacía, es una realidad. A pesar del brote de listeria, con
raíces en mi Sevilla natal, que ha disparado la crispación tanto de
profesionales como de los consumidores. No es para menos. Se hicieron, y
se han hecho, demasiadas cosas mal.

Ello nos recuerda que no se debe bajar la guardia, pero me gustaría romper
una lanza por todos aquellos profesionales que desempeñan su labor con el
máximo compromiso. El panorama actual nos habla de un consumidor
preocupado, incluso desconfiado, hacia la industria alimentaria. Y a veces no
le falta razón. Aunque peor es que la propia industria utilice esos miedos para
promocionarse: existen reclamos publicitarios basados en la desconfianza.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/brotes_listeria.htm


Eslóganes que renuncian al uso de aditivos, sin explicar por qué al
consumidor, dando a entender que son peores las marcas que los añaden. «Y
estos bulos asustan mucho porque siempre suenan a algo muy grave»
señalaba Gemma del Caño, farmacéutica especializada en seguridad
alimentaria, sobre esta quimiofobia en El Comidista.

Central Lechera Asturiana con lemas ‘sin E’, o Carrefour bajo ese «menos
aditivos, significa más seguridad». ¿Y las etiqueta eco o bio? Ensalzan unos
beneficios ilusorios, algo que valoramos en «Compramos un producto eco,
¿qué significa? ¿Cambia el aspecto nutricional?». Otro caso sería Danone, las L.
casei y un estilo de marketing con el ‘reclamo saludable’. Algo que Álvaro
Bayón, biólogo y divulgador científico, expresaba también para El Comidista.

«Las propiedades que anuncian vienen asociadas a los compuestos del yogur,
pero ellos siguen anunciando que su cepa es única aunque se haya
demostrado por activa y por pasiva que esas bacterias no tienen
absolutamente ningún beneficio sobre el cuerpo humano». Enfocada al
público infantil, otra modalidad emplea mascotas divertidas en los envases.
Algunos productos, además, incluyen regalos o coleccionables.

La OCU exigía una normativa que impidiera esta ‘publicidad de colores
llamativos’. Una medida para luchar contra la obesidad infantil que aplica en
países como Bélgica, Reino Unido o Portugal desde octubre de 2019. Batidos
lácteos, galletas o cereales han visto eliminada o drásticamente reducida
su publicidad en televisión, radio y redes sociales.
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Tenemos derecho a desarmar estas artimañas, y las redes sociales son un
espacio propicio para ello. Pero, como decía el tío Ben, «un gran poder
conlleva una gran responsabilidad». Hay un camino enorme entre señalar
faltas a la industria alimentaria y demonizar su labor. ¿De qué serviría esto
último? Una respuesta ‘que invita al odio’ es un arma de doble filo: generamos
desconfianza en el consumidor, que lee el mensaje y entiende que se le quiere
hacer daño.

¿Qué ocurre si en este artículo se dice que “la industria alimentaria es una
mafia criminal”? Creo que no sacamos nada en positivo. Tampoco es cierto,
pero se lee en Google. Tienen puntos que mejorar e incluso ‘recursos’ que,
a beneficio de todos, deberían erradicar. Publicidad o envases (esos que
más bien desinforman) son un foco de mejora. O una posibilidad para imponer
medidas más eficientes desde el plano legal, ¿no?

Los etiquetados, sin embargo, cumplen con unos requisitos legales muy
estrictos. ¿Pueden mejorarse? Por supuesto, «mejora continua».
Herramientas que faciliten la información al consumidor deben ser
siempre un objetivo. La divulgación y sus medios no son lo único que
influyen en el lector, también lo hacen las palabras. Reflexionar antes de
lanzar un vídeo, o de escribir un tweet. Denunciar un producto, una campaña…
¿puede provocar algo más? ¿Lo que facilitas está ayudando al destinatario? 

Su juicio debería ser la llave que potencie la entrada y salida de productos
alimenticios, y no el marketing desinformativo. Y la información juega un
papel importante. Reforzar ese vínculo industria-consumidor porque, al
final, ambos se necesitan.
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#OxoCarbenioRRSS



Publicado en oxocarbenio.com el 23 de abril de 2018

ESTRELLA DAMM, ANUNCIANDO
QUIMIOFOBIA DESDE 2018

#OxoCarbenioAnuncios
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ARTÍCULO TRES

Acceso web al artículo

https://oxocarbenio.wordpress.com/2018/04/23/anuncio-estrella-damm/
https://oxocarbenio.wordpress.com/2018/04/23/anuncio-estrella-damm/


EEl 28 de marzo de 2018, Estrella Damm lanzó su nuevo spot veraniego para
contarnos lo bien que sienta su cervecita a orillas del mar, con la imagen del
chef Alberto Chicote y Anna Castillo. También aprovecharon para vender
una nueva etiqueta, que daría valor a la supuesta receta tradicional de
1876. ¿Sin sulfitos, sin aditivos, sin conservantes? ¿Con mucha quimiofobia?

Nadie se va a escandalizar si decimos que, hoy en día, la quimiofobia pesa en
el mercado. Por ello es común encontrar numerosos anuncios en redes
sociales que venden “nuevos productos” en los cuales se han eliminado
ingredientes, aditivos y ‘química’ para elaborar “cosas más sanas”.

¿De qué nos informa Estrella Damm? Bueno, nos dice que la cerveza que van
a vender ahora está exenta de sulfitos, conservantes, aditivos y
organismos genéticamente modificados (los temidos OGM u OMG). Es decir,
que el producto contiene agua, malta, arroz y lúpulo; todo muy natural
cosechado en el campo con sus propias manos.

OxoCarbenio - Divulgación científica
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«Estrella Damm es una cerveza elaborada según la receta original de
1876, solo con ingredientes naturales. Porque en 1876 no se añadían
sulfitos, ni aditivos, ni conservantes, ni ingredientes modificados
genéticamente. Y ahora, tampoco»



Se puede aplaudir a Estrella Damm por su genialidad promocional y por
explotar la quimiofobia y los temores de los consumidores, pero hay que
reírse. El eslogan es pobre, pretende vender con muchísima palabrería y
buena imagen, y eso se puede ver fácilmente.

«No se añaden sulfitos, ni aditivos, ni conservantes» es una forma muy
elaborada de decir “sin sulfitos”. ¿Por qué? Porque los sulfitos son aditivos
alimentarios que se utilizan como conservantes. Ni más, ni menos. Y podría
pensarse que esos “aditivos” y “conservantes” engloban más cosas, pero el
hecho de no mencionar otros compuestos eliminados de la receta hace creer
que no es así.

Se puede profundizar más: la elaboración de la cerveza obliga a la
formación de sulfitos como subproducto de la fermentación de la cebada.
Las levaduras generan estos compuestos y todos los productos fermentados
(quesos, vinos o pan) los contienen siempre en pequeñas cantidades. Se
originan de forma natural.

La Unión Europea exige informar del contenido de sulfitos en el etiquetado
siempre que este supere los 10 mg/Kg o 10 mg/L (Reglamento UE), lo que abre
una puerta a no incluir la presencia de sulfitos en un producto si este no
supera el límite establecido.
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-80788


Los sulfitos se utilizan por sus propiedades antibacterianas y antioxidantes.
Evitan el oscurecimiento (o pardeamiento) de vinos, verduras o crustáceos, y
se recogen entre E220-E228 en la lista de aditivos. El problema de ellos
radica en que algunas personas presentan alergia o intolerancia ante
ellos. Por este motivo se encuentran dentro de la lista de alérgenicos graves.

En cuanto a los «ingredientes modificados genéticamente» mencionados, hay
que entender con que se juega. El gran revuelo ha provocado que ciertas
marcas anuncien productos sin OMG como “alimentos más saludables”.
Sin embargo, no existe ningún estudio relevante que lo garantice.

Sí encontramos algunos estudios de gran impacto que aseguran que los
alimentos modificados genéticamente conllevan los mismos riesgos para
la salud que aquellos no modificados. Por citar algunos, tenemos el National
Academies of Science, Engineering and Medicine de Estados Unidos o el de
Alessandro Nicolia (publicado en Critical Reviews in Biotechnology) donde se
valoran más de 1.700 investigaciones sobre el tema.

Curiosamente en Europa solo se aceptan cultivos modificados de origen
vegetal, siempre tras pasar un estricto control sanitario que asegure su
inocuidad. Dicho control, por cierto, no se exige en el caso de cultivos
ecológicos. También existen OMG no destinados al consumo humano, como
bacterias modificadas para la producción de insulina con fines médicos.

¿Conclusión? Para vender se utiliza cualquier truco, cogiendo las cosas con
pinzas. Irónicamente, lo que sí debe preocuparte es el contenido en alcohol,
del que no tenemos dudas de sus perjudiciales efectos para la salud.
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http://nas-sites.org/ge-crops/2016/05/16/report-in-brief/
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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/

