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Incidencia 
política en 
resguardo 

de la 
industria 

de 
alimentos 

y 
bebidas

Existen y suelen aparecer 
diferentes iniciativas que 
llegan a discutirse en la 
Asamblea Legislativa para 
convertirse en ley, que en su 
contenido indicen 
negativamente en la industria 
alimentaria del país.

Una de las áreas estratégicas 
de CACIA, se enfoca 
precisamente en atender 
cualquier acción política o 
gubernamental que vaya en 
detrimento de la 
competitividad y el clima de 
negocios del sector 
productivo. 

Propuestas de ley para crear 
impuestos a alimentos 
procesados	 para	 financiar	 el	
IVM, iniciativas de impuestos 
a bebidas azucaradas para 
financiar	 compras	 de	
medicamentos, proyectos de 
ley del impuesto de valor 
agregado y renta, son solo 
algunos ejemplos recientes 
temas que mantienen a la 
Cámara con una agenda 
activa de trabajo en el ámbito 
jurídico.

Como ente gremial de más 
de 30 años de trayectoria, y 
con una importante cuota en 
el sector productivo, CACIA 
defiende	 los	 intereses	 de	 los	
industriales alimentarios, con 
la solidez que brinda esta 
industria, consolidada e 
innovadora, que agrupada 
gremialmente puede 
encausar luchas que 
individualmente resultarían 
de gran desgaste. Una 
industria que tiene un 
importante papel en la 
productividad del país, 
alrededor de 55 mil empleos 
directos y una generación de 
$1600 millones el año pasado.

Esta labor algunas veces 
puede pasar desapercibida, 
a pesar del alto valor que 
brinda a toda la industria. Es 
por ello, que en esta edición 
de Alimentaria les exponemos 
a los lectores dos temas en los 
cuales recientemente CACIA 
ha	centrado	su	labor,	a	fin	de	
ejemplificar	gran	parte	de	 la	
razón de ser la Cámara.
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Maluquer de 
Centroamérica 

se certifica con la 
norma BRC

C
ada vez más los 
consumidores son 
más exigentes 
con los alimentos 
que consumen y 

la		salud;	con	las	certificaciones	
de inocuidad alimentaria las 
industrias puede dar un 
respaldo a los consumidores 
de que estas exigencias se 
cumplen.

La empresa de materias 
primas como aromas, sabores 
y colores: Maluquer de 
Centroamérica, sabe muy 
bien esto. Luego de contar 
por muchos años con la 
certificación	 ISO	 22000	 y	
posteriormente la FSSC 22000, 
este	 2017	 logró	 certificar	 su	
sistema de inocuidad 
alimentaria	en	BRC.

La	 norma	 BRC	 es	 de	 origen	
británico y es muy detallada y 
estricta. Es de las normas 
alimentarias más populares 
en Europa, engloba todo el 
sistema de operaciones de 
una empresa de alimentos 
dándole un gran enfoque al 

control de los proveedores. 

Según comentó Esther 
Vallcaneras, Directora de 
Operaciones, el proceso de 
certificación	 fue	 rápido	 y	 de	
mucho trabajo, y contó con 
todo el apoyo de la  Dirección 
General debido a que se hizo 
una inversión de una nueva 
bodega para brindar mayor 
espacio de producción y 
almacenamiento de materias 
primas. 

“Nuestro departamento de 
Aseguramiento de la Calidad 
e Inocuidad tiene el arduo 
trabajo de mantener el 
sistema de gestión 
actualizado y cumpliendo 
con los requisitos de los 
clientes. Vimos que nuestros 
Sistema Integrado daba para 
más, por lo tanto decidimos 
tomar	el	 reto	de	certificarnos	
en	 la	 norma	 BRC”	 comentó		
Vallcaneras.

Maluquer cuenta con un 
laboratorio de Investigación y 
Desarrollo donde desarrolla 
nuevas propuestas de los 
aromas y sabores para la 
satisfacción de nuestros socios 
de negocios. Además 
cuentan con un laboratorio 
para pruebas de heladería, 
panificación	y	cárnicos.

Este laboratorio se 
complementa con el soporte 
técnico de un grupo de 

profesionales que desarrolla 
los aromas y sabores, 
reproduciendo a la 
naturaleza.  

En un futuro la empresa 
espera	 lograr	 la	 certificación	
de ISO 14000:2015. Sistema de 
Gestión Ambiental y la 
certificación	 INTE	 35:01:01.		
Sistema de Gestión de 
Responsabilidad Social.

“Estamos muy satisfechos con 
nuestros trabajo, contamos 
con colaboradores y 
proveedores alineados a 
nuestro exigente Sistema de 
Gestión. Me llena de orgullo 
ver como Maluquer, gracias a 
Dios, se ha mantenido fuerte 
por todos estos años, mis 
padres iniciaron este negocio 
en la cocina de nuestra casa 
hace 31 años y hoy contamos 
con una infraestructura de 
1600m² de planta, 
colaboradores llenos de 
entusiasmo y un Sistema de 
Gestión	 con	 calificación	 AA	
en su primer auditoría de 
Certificación	 en	 la	 Norma	
BRC”	añadió	Vallcaneras.	

Maluquer de Centroamérica 
S.A. se fundó en el año 1986, 
con el objetivo de producir y 
comercializar en el mercado 
Centroamericano y el Caribe, 
toda una amplia gama de 
Aromas, Sabores y Colorantes 
para el sector Alimentario y 
Farmacéutico.
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Trate las aguas 
residuales de 

su industria

U
no de los focos en la 
operación de una 
industria de 
alimentos y bebidas 
con buenas 

prácticas ambientales e 
higiénicas, se centra en el 
tema del tratamiento de las 
aguas residuales, debido a la 
utilización de diversos 
componentes en el proceso 
de fabricación de alimentos.

Es por eso que contar con un 
aliado que conozca a 
cabalidad esta temática es 
de suma importancia.  ATF 
S.A. es una empresa 
especializada en el servicio 
de diseño, construcción, 
automatización, suministro de 
equipos y capacitación de 
plantas de tratamiento para 
aguas residuales industriales.

Una de las ventajas que 
brinda esta empresa, es que 
no ofrecen soluciones 
“estándar	o	de	paquete”	sino	
que realiza una evaluación 
de una manera individual, 
según un análisis de las 
necesidades para cada 
cliente, con el propósito de 

encontrar la solución 
tecnológica y económica 
que sea capaz de dar la 
mejor respuesta a esas 
necesidades concretas.

Para lograrlo ATF realiza un 
análisis integral de las aguas 
residuales generadas en la 
empresa, el cuál abarca 
desde la caracterización de 
las aguas residuales, el análisis 
previo para valorar la solución 
tecnológica más ventajosa 
desde el punto de vista 
técnico y económico para 
cada cliente, hasta el diseño 
del sistema de tratamiento, 
construcción y puesta en 
marcha de la solución 
escogida.

Una vez esté operando el 
sistema de tratamiento para 
las aguas residuales brindan 
un servicio integral de 
operación, asistencia técnica, 
mantenimiento y optimización 
del proceso, así como el 
suministro de repuestos y 
consumibles.

“Nuestra empresa pretende 
ser la mejor opción para los 
requerimientos ambientales 
que la industria alimentaria 
requiere y también poder 
convertirnos en un aliado de 
las PYME que busquen tener 
la normativa ambiental para 
cumplir con los requisitos 
establecidos por las 
instituciones gubernamentales 
y	 certificaciones	

internacionales. De esta 
forma, para que puedan 
vender localmente o exportar 
sus productos cumpliendo 
con las más estrictas normas 
ambientales”,	 comentó	 el	
ingeniero Luis Fernando Rojas, 
Gerente General.    

A mediano plazo ATF estará 
estructurando cursos de 
capacitación dirigidos al 
personal de las industrias que 
manejan el área de 
tratamiento de aguas 
residuales, los cuales serán 
impartidos en forma 
presencial en las instalaciones 
de la empresa, apoyado con 
soporte de consultas vía 
internet. 

Además,  también han 
iniciado la ampliación de los 
suministros de repuestos y 
consumibles. 

ATF S.A. es una empresa 
dedicada a brindar servicios 
en el área ambiental desde 
1992. Sus primeros proyectos 
de tratamiento de aguas 
residuales fueron en las 
agroindustrias del café, 
banano, caña de azúcar y 
jugo de frutas. Conforme 
transcurrieron los años se 
fueron especializando en el 
tratamiento de aguas 
industriales, con énfasis en la 
industria alimentaria.
 
Más información: www.atfsacr.com 
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CACIA actúa para 
frenar más impuestos 

a la industria

E
n las últimas semanas, 
la Cámara 
Costarricense de la 
Industria Alimentaria 
(CACIA) se ha 

enfocado en emprender 
acciones contra propuestas 
de nuevas regulaciones 
legales, las cuales buscan 
impactar negativamente al 
sector de alimentos y bebidas, 
generando distorsiones 
mucho más importantes en el 
funcionamiento de un sector 
estratégico en el desarrollo 
económico de Costa Rica, 
como es el sector de gran 
consumo alimentario.

La tendencia de organismos 
regionales por achacar a los 
alimentos, y no a los hábitos 
de las personas, los 
padecimientos crónicos no 
transmisibles como diabetes y 
obesidad, provocan enfoques 
distorsionados que se 
materializan en la promoción 
de proyectos de ley carentes 
de	bases	técnicas	y	científicas,	
y con insaciable ánimo 
recaudatorio.

Desde mediados de este año 
se encuentra en la corriente 
legislativa un proyecto 

(expediente 20.144) cuyo 
planteamiento se limita a 
cargar con más impuestos a la 
industria de las bebidas 
azucaradas, con el propósito 
de destinar lo recaudado a 
cubrir los gastos de la Caja 
Costarricense de Seguro 
Social (CCSS) en 
medicamentos y vacunas de 
alto costo para esa entidad. 

El sector de las bebidas no 
alcohólicas, al cual hoy se le 
pretende cargar dicho 
impuesto, realiza ya un aporte 
extraordinario, adicional y 
diferente al que realiza el resto 
del sector pagador de 
impuestos. El aporte actual de 
este sector, según leyes 
especiales	 (Simplificación	 y	
Eficiencia	 Tributaria	 y	 Ley	
INDER), es superior a los 
¢45.343 millones. Este monto 
equivale a más de la tercera 
parte del presupuesto en 
medicamentos de la CCSS. 

Carlos Antillón, asesor legal 
responsable del monitoreo de 
regulaciones públicas de 
CACIA, explicó que en el 
contenido del proyecto: “No 
queda claro en ninguna parte 
el origen de los cálculos 

relativos a las tasas propuestas, 
ni	 una	 justificación	
medianamente razonable del 
monto pretendido de ¢10.000 
millones. La Contraloría 
General de la República al ser 
consultada por la comisión 
legislativa, hace ver que el 
proyecto carece de estudios 
que expongan la realidad 
actual del sistema de 
adquisición de medicamentos, 
y que demuestre que los 
recursos actuales le resultan 
insuficientes	 a	 la	 entidad	 de	
seguridad social. De hecho, el 
órgano contralor les recuerda 
a los diputados que ya existe 
un sorteo de lotería anual 
creado por ley, que tiene 
como	fin	destinar	 los	 recursos	
obtenidos para la compra de 
medicamentos de alto 
impacto	financiero,	por	lo	que	
carece	 de	 justificación	 la	
creación de otro impuesto 
específico”.	 Lo	anterior	 según	
quedó	 especificado	 en	 el	
oficio	 DFOE-SOC-0418,	 del	 18	
de abril 2017, División de 
Fiscalización Operativa y 
Evaluativa.

A lo largo de muchos años las 
debilidades de la CCSS en la 
administración de 

DE FONDO

Gracias a la labor constante de monitoreo de proyectos de ley, 
ejecutada por CACIA, se esta informando a los legisladores del 

impacto  de una iniciativa que busca poner un impuesto a la 
industria de bebidas no alcohólicas, la cual ya paga un importe 

adicional al resto de empresas pagadoras de impuestos
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medicamentos, han sido 
señaladas tanto por medios 
de comunicación que han 
documentado el mercado 
negro de venta de medicinas 
en las calles y parques de la 
capital, como por el comité 
de expertos creado para 
afrontar la crisis de la CCSS 
hace algunos años. Tampoco 
hace referencia el proyecto, a 
ninguna de las 
recomendaciones en el 
sistema de compras y 
almacenamiento que hace el 
informe de los especialistas, 
que son realmente reveladoras 
en cuanto a manejos de los 
medicamentos en la 
institución. 

“Es injusto, desequilibrado e 
irrazonable, que un problema 
de	ineficiente	abastecimiento	
de medicamentos que sufre 
un grupo de pacientes de la 

CCSS, sea cobrado a un solo 
grupo empresarial, 
conformado en su gran 
mayoría por microempresa. 
Perjudica la competitividad 
de la industria de bebidas y 
de manera especial, genera 
una carga sobre los 
consumidores, que ya cotizan 
desde sus salarios a la 
seguridad	 social”,	 afirmó	
Mario Montero, vicepresidente 
ejecutivo de CACIA.

Según consta en informes de 
la Contraloría General de la 
República y en el informe del 
equipo de especialistas 
nacionales nombrado para el 
análisis de la situación del 
seguro de salud de la CCSS, no 
es apegado a la realidad que 
el	 deficiente	 abastecimiento	
de medicamentos a un grupo 
de la población, se debe a 
carencias	 financieras	 por	

parte de la CCSS y a la 
descentralización de la 
compra de medicamentos. 

Solo a manera de ilustración, 
en el año 2016 un informe 
elaborado por el Programa 
Estado de la Nación (Primer 
Informe del Estado de la 
Justicia) deja en evidencia el 
bajo	 impacto	 financiero	 que	
generan las decisiones 
judiciales de la Sala 
Constitucional sobre la 
entrega de medicamentos a 
los asegurados. Por lo anterior 
estimamos que el argumento, 
de que la “judicialización de 
la	 salud”	 impacta	
financieramente	a	la	CCSS	no	
es sostenible. 

Por tales motivos, CACIA ha 
llevado una agenda de 
seguimiento a este proyecto. 

De izquierda a derecha, Fabio Masís Director Ejecutivo de UCCAEP, Mario Montero, Vicepresidente Ejecutivo de CACIA,
Guido Vargas Secretario General  de UPA Nacional, explican su oposición al proyecto de seguridad alimentaria.
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Lucha contra 
proyecto que limitaría 

exportaciones de 
alimentos, ingredientes 

o materias primas

D
es de agosto del 
año 2016, la 
comisión de Asuntos 
Agropecuarios de 
la Asamblea 

Legislativa estudia el proyecto 
de ley 20.076 denominado 
“LEY MARCO DEL DERECHO 
HUMANO A LA ALIMENTACIÓN 
Y DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA	Y	NUTRICIONAL”,	
el cual propone imponer 
limitaciones a las 
exportaciones de alimentos, 
ingredientes o materias primas 
que utiliza la industria 
costarricense de alimentos y 
bebidas, según el artículo 52 
del expediente 20.076. 

El texto del proyecto plantea 
la cesión de competencias 
metodológicas	 y	 científicas	
que son potestad del Estado, 
(SFE, SENASA, ministerio de 
Salud) a grupos colectivos de 
la sociedad civil, como 
activistas, ambientalistas e 
indígenas entre otros, 
mediante la creación de 
figuras	 llamadas	 “Comités	
Ciudadanos	 de	 Control”	 y	
“Sub Concejos Cantonales de 
Seguridad	 Alimentaria”	
quienes con competencias 
abstractas dadas por ley, 
incidirían en la toma de 
decisiones sobre el acceso, 
calidad e inocuidad de los 
alimentos que consume la 

población de un cantón, 
dotándoles de legitimación 
activa para judicializar 
cualquier conducta, que en 
criterio de dichos colectivos 
sea contrario a sus creencias, 
lo cual generaría una evidente 
inseguridad jurídica sobre 
comercios y empresas, que a 
su vez repercutiría en los 
consumidores. 

El proyecto pretende que los 
82 cantones del país, posean 
82 modelos diferentes de 
organización en una materia 
tan delicada como lo es la 
producción, la inocuidad y el 
consumo de los alimentos. 
Esto implicaría, entre otros 
riesgos, una restricción a la 
libertad de comercio y 
libertad individual, 
estableciendo, por ejemplo, 
moratorias o vedas de realizar 
determinadas labores 
productivas en terrenos 
particulares de manera 
obligatoria o prohibir el 
consumo o importación de 
alimentos y productos 
esenciales para la industria 
alimentaria nacional.

Por otra parte, el proyecto 
incorpora la intención de 
intervenir la publicidad de los 
alimentos como elemento 
adicional a la pretensión de 
violentar libertades 

individuales y comerciales. 

De acuerdo con el abogado 
Carlos Antillón, profesional de 
CACIA que da seguimiento a 
la idea, el proyecto “es el 
inicio de una estrategia para 
desmantelar el comercio libre 
de alimentos, para encausar 
los sistemas alimentarios hacia 
una visión proteccionista, y de 
cierre de fronteras 
comúnmente llamada 
soberanía alimentaria, lo 
anterior	basado	en	una	figura	
llamada “Principio del 
mercado en armonía con la 
seguridad alimentaria y 
nutricional”,	el	cual	es	creado	
en el texto del proyecto. En 
setiembre anterior CACIA, 
junto	con	otras	cámaras	afines	
y organizaciones de 
agricultores que también 
adversan la idea, explicó ante 
los diputados de la Comisión 
de Asuntos Agropecuarios de 
la Asamblea Legislativa, 
encargada de la revisión del 
proyecto, el daño y la 
inseguridad jurídica que sufrirá 
el sector, si se respalda esta 
Ley. El Ministerio de Comercio 
Exterior recientemente 
también  expresó en un 
informe, los problemas que se 
derivan del proyecto, los que 
podrían generar 
confrontación con los 
compromisos multilaterales 
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que el país posee ante la 
Organización Mundial del 
Comercio, así como a nivel 
regional y bilateral en los 
diferentes tratados de libre 
comercio	firmados”.	Esto	según		
el	 Oficio	 DM-COR-
CAE-0538-2017 enviado el 13 de 
octubre 2017.

Otro de los problemas que 
contiene el texto en estudio, es 
la	 pretensión	 de	 modificar	 las	
funciones del Laboratorio 
Costarricense de Metrología, 
(LACOMET) introduciendo una 
reforma al artículo 9 a la ley del 
Sistema Nacional para la 
Calidad, para que las 
municipalidades realicen 
funciones de inspectores de 
calidad e inocuidad 
alimentaria, así como evaluar la 
conformidad de los alimentos y 
constatar metrología, con la 
dificultad	 de	 que	 son	 labores	
especializadas ajenas a su 
competencia y sin personal 
capacitado ni la logística 
adecuada. 
Para las industrias de alimentos 
de Costa Rica, la Seguridad 
Alimentaria debe ser estudiada 
y normada partiendo de 
conceptos, principios y 
procedimientos que tengan 
como objeto, la regulación de 

los mecanismos que garanticen 
el acceso a los alimentos, 
permitiendo a los ciudadanos 
una sana alimentación 
procedente de cultivos y 
plantas procesadoras con 
estándares sanitarios; en donde 
se proteja la salud en cada 
etapa del proceso de 
producción, desde el campo 
hasta	 el	 consumidor	 final,	
previniendo la contaminación 
de los comestibles y fomentado 
su higiene, información 
alimentaria, la salud de 
animales y vegetales, así como 
mecanismos de abastecimiento 
ante desastres naturales que 
pongan en riesgo el acceso a 
los alimentos.

En criterio del licenciado 
Antillón: “La industria 
alimentaria es respetuosa y 
cumple con las regulaciones 
que emanan desde autoridades 
públicas, entiéndase ministerios 
de Salud, Economía y 
Agricultura, en materia de 
etiquetado, publicidad e 
inocuidad de los productos que 
llegan a los hogares de los 
costarricenses. 
En Costa Rica el abastecimiento 
y calidad de la comida 
procesada o importada dentro 
de los canales formales de 

comercialización, posee niveles 
de los que debemos estar 
orgullosos, ya que cumplimos 
parámetros de seguridad 
alimentaria que permiten a las 
personas llevar a sus mesas 
comestibles	sanos	y	seguros”.

Para CACIA, cualquier iniciativa 
de ley debe ser interpretada, 
integrada y delimitada en su 
aplicación, facilitando el libre 
comercio de alimentos y 
garantizando por medio de 
evaluaciones	 científicas	 o	
técnicas, objetivas e 
independientes, altos niveles de 
protección al consumidor, 
priorizando el transporte, 
almacenamiento, la 
importación y exportación de 
materias primas y alimentos en 
resguardo de la protección de 
la población con el propósito 
de prevenir y controlar las 
enfermedades y abordar los 
riesgos de manera coordinada 
entre las autoridades 
zoosanitarias	y	fitosanitarias.	

Actualmente, el proyecto sigue 
en estudio en la comisión de 
Agropecuarios, y con el debido 
seguimiento por parte de 
CACIA.

Carlos Antillón, abogado 
de  Regulaciones Públicas de CACIA
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El acoso laboral y las 
recomendaciones para 
tratarlo

E
l acoso laboral o 
“mobbing”	 conocido	
así porque proviene 
del verbo inglés “to 
mob” que significa 

“atacar, maltratar, atropellar, 
asediar”,	 fue	 definido	 por	 la	
Organización Internacional 
de Trabajo (OIT) como “la 
acción verbal o psicológica 
de índole sistemática, repetida 
o persistente por la que, en el 
lugar de trabajo o en conexión 
con el trabajo, un grupo de 
personas hiere a una víctima, 
la humilla, ofende o 
amedrenta”. Normalmente se 
hace en forma encubierta 
con el objetivo de producir 

miedo, desprecio o desánimo 
en la víctima para que 
renuncie o sea despedida. 
Puede darse en forma 
horizontal o vertical, en el 
primer caso, es entre 
compañeros con el mismo 
nivel de jerarquía y en el 
segundo caso, de jefes a 
subalternos.

Esta conducta puede originar 
en la víctima problemas 
psicológicos o psiquiátricos 
como ansiedad, depresión, 
paranoia, estrés, desánimo, 
agresividad, irritabilidad, 
inseguridad y aumento de 
incapacidades de trabajo, en 

algunos casos si la víctima no 
comenta la situación que 
presenta puede existir un 
diagnóstico erróneo.

Las consecuencias para el 
patrono pueden variar, en un 
proceso laboral si se 
comprueba esta conducta, 
originaría el pago económico 
por concepto de resarcimiento 
del daño moral, por ejemplo, 
en las sentencias de la Sala 
Segunda de la Corte Suprema 
de Justicia se ha condenado 
al pago de entre un millón 
hasta cinco millones de 
colones, en el año 2012 y 2013.



No siempre existe acoso 
laboral por parte del patrono, 
muchas veces suele 
confundirse con la facultad 
de control y dirección de la 
empresa, la cual es legítima 
como tal. La Sala Segunda ha 
indicado que “la línea que 
divide el acoso laboral y el 
poder de dirección, puede 
ser	en	ocasiones	muy	 tenue”,	
por lo que se dan casos en los 
cuáles el trabajador tiene un 
bajo rendimiento laboral y 
alega que es víctima de 
acoso, lo que no tiene un 
sustento. Es importante indicar 
que el estrés profesional o las 
situaciones	 conflictivas	
laborales como las bromas o 
burlas no constituyen acoso 
laboral si es un hecho aislado, 
es necesaria la reiteración 
para que la empresa inicie 
una investigación.

¿Y qué pasa cuando se 

presenta esta situación en las 

empresas? Para los patronos 

es importante establecer 

cómo se va a tratar una 

situación de este tipo, y como 

indica aquel viejo refrán 

“prevenir es mejor que 

lamentar”.	

Recomendaciones:
1.Establecer dentro del 

reglamento de trabajo un 

capítulo sobre la 

tramitación, investigación 

y sanciones cuando se den 

prácticas de este tipo. Se 

requiere de forma conjunta 

conformar un comité 

imparcial que sea el que 

tramite la denuncia.

2. Hacer capacitaciones 
internas para todo el 
personal posible, en donde 
se explique en qué consiste 
la práctica, las 
consecuencias personales 
y las medidas que tiene la 
empresa para tratarlo.

3.	Sancionar	de	forma	eficaz	
y proporcional a las 
personas que incurran en 
esta conducta.

Por último, cuando se trata de 
empresas con un número de 
colaboradores escaso y es el 
patrono quien comete la 
conducta puede el trabajador 
asistir a interponer la denuncia 
en el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social o en los 
Tribunales de Justicia.

Elabora por: Irina Arguedas Calvo
abogada, 

iarguedas@latamlex.com
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Aproveche el aumento del 
consumo de video en redes 
sociales para potenciar su marca

E
l video se ha convertido 
en una de las 
herramientas de 
contenido más 
importantes que una 

marca puede utilizar en redes 
sociales.  Según datos 
publicados por Facebook en 
julio del 2017, el consumo de 
video en la plataforma se ha 
cuadruplicado durante el 
último año, mientras que en 
Instagram, el consumo ha 
crecido un 80%.

Esta explosión del video no es 
un secreto o incluso una 
tendencia.  Hacer mercadeo 
para una marca empleando 

este medio se ha convertido 
en una realidad sin importar si 
la	marca	es	B2C,	B2B,	si	es	una	
empresa grande o si es un 
proyecto de 
emprendedurismo. 

Cuando más de la mitad de 
los usuarios de redes sociales 
consume video diariamente, 
es hora de poner atención y 
de empezar a considerar 
subirse al tren.

Algunos	 de	 los	 beneficios	 de	
utilizar el video para el 
mercadeo son:
• Incrementa el 

reconocimiento y la lealtad 

de marca
• Incrementa el nivel de 
interacción	con	tu	perfil

• Mejora la cantidad de 
prospectos que entra a tu 
embudo de compra

• Permite adquirir más 
clientes

¿Es necesario producir videos 
profesionales?
Uno de los factores más 
importantes en esta explosión 
de consumo, tiene que ver 
con que los usuarios buscan 
experiencias humanas.  Esto 
quiere decir que, aunque 
parezca contradictorio, los 
usuarios no necesariamente 



responden más a videos 
producidos de forma 
profesional, sino que el éxito lo 
determina cuán humana, real 
y honesta se siente la 
producción.

Si se es un emprendedor y no 
se cuenta con los recursos 
para producir videos de forma 
profesional, ya existen 
herramientas en línea que 
permiten subir un video, 
editarlo	y	agregarle	gráfica,	y	
estas tienen un precio 
razonable y accesible.  
Adicionalmente, Facebook 
ofrece herramientas nativas 
dentro de la plataforma para 
poder publicar videos 
animados que son 
relativamente fáciles de 
producir.

¿Por qué funciona el video?
En la medida en que los 
consumidores tienen menos 
tiempo para navegar las redes 
sociales, el video se ha 
convertido en una excelente 
alternativa, pues permite 
contar historias de forma 
rápida y cautivadora.  
Adicionalmente, el video 
permite mostrar de una forma 
creativa y profunda la 
experiencia de marca que se 
tiene para ofrecer.

Otro	 gran	 beneficio	 que	
Facebook e Instagram ofrecen 
desde junio, es que se puede 
agregar un botón de CTA (Call 
to Action) para ofrecer a los 
seguidores la posibilidad de 
conocer más acerca de los 
productos o servicios, ya sea 
enviándolos a la página web, 
landing page o a un catálogo 
de productos, por ejemplo.

Algunas recomendaciones
En julio del 2017, Facebook 
publicó un estudio sobre el uso 
de redes sociales  y entre las 
recomendaciones que hace 

para marcas que quieren 
crecer utilizando el video 
como herramienta, se pueden 
citar:
• El video grabado de forma 

vertical es más efectivo, ya 
que la mayoría de los 
usuarios los consume 
mientras están haciendo 
scrolling en su newsfeed 
(área de noticias) 
sosteniendo su teléfono de 
forma vertical.

• Mantenga los videos 
cortos: los videos más 
populares no duran más de 
30 segundos, pero 
Facebook recomienda 
mantenerlos en 15 segundos 
aproximadamente.

• Diseñe sus videos para que 
funcionen aunque el 
volumen esté apagado.

• Si el video tiene audio, se 
debe asegurar de que la 
calidad sea buena y que 
se escuche sin interferencias 
externas.

Por último,  para que su marca 
tenga mayor efectividad en 
redes sociales, el mix de 
contenido debe ser el 
correcto.  Si bien es cierto que 
el consumo de video ha 
crecido exponencialmente, 
los artículos, las imágenes y los 
infográficos	 siguen	 siendo	
formatos que generan buenos 
resultados.  El ssobrecargar el 
contenido hacia uno de estos 
formatos solamente, puede 
crear problemas porque su 
seguidor se puede aburrir o 
peor aún, acostumbrarse a 
ignorar los formatos que 
menos se utilizan cuando se 
publica el contenido.
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2017 cierra con cambios 
en el consumidor 
latinoamericano

U
na reciente 
inestabilidad política 
y	 financiera	 que	 ha	
afectado a la 
mayoría de los países 

de América Latina, contribuyó 
a un débil e incierto inicio de 
2017.	De	hecho,	el	2016	finalizó	
con tipos de cambio del dólar 
más	 altos,	 inflación	 récord,	
altos niveles de desempleo y 
múltiples escándalos políticos. 

Sin embargo, durante el primer 
semestre del año se han 
observado algunas mejoras 
en el terreno económico en la 
mayoría de los países de la 
región, situación que ha 
ayudado a recuperar 
ligeramente	 la	 confianza	 del	
consumidor latino.

El consumo de productos en 
los comercios detallistas se ha 
visto impactado 
prácticamente en todos los 
países de la región, debido en 
parte a que los consumidores 
se han vuelto más cautelosos 
y sensibles a los incrementos 
de precio. 

Para el caso de los países de 
Centroamérica, el crecimiento 
de las ventas en dólares en el 
canasto de productos que 
Nielsen audita ha sido de 2,8% 
en Guatemala, 3,9% en El 
Salvador, 5,8% en Honduras, 
5,8% en Nicaragua, 3,6% en 
Costa Rica y -6,0% en Panamá; 
comparando el año a la fecha 
con corte a julio 2017, contra el 
mismo período del año previo.

Ante este escenario, 
observamos que los 
consumidores continuarán 
tomando decisiones de 
compra con una mentalidad 
de ahorro, haciendo todo lo 
que sea posible para 
encontrar los mejores precios 
y promociones. 

El 79% de los latinos declararon 
que cambiaron sus hábitos de 
consumo para ahorrar dinero 
lo	que	se	refleja	en	una	menor	
lealtad a sus marcas y una 
mayor disposición a comprar 
productos más baratos que 
ofrezcan una propuesta similar 
a lo que compran 
regularmente a un menor 
precio, es por eso que las 
ventas en volumen de las 
marcas propias (+5.6%) y de 
precios bajos (+5.4%) están 
creciendo en la mayoría de 
los mercados.

Sin embargo, lo más barato no 
siempre es la mejor opción; no 
todos los productos son igual 
de elásticos en todos los 
mercados y categorías, es por 
eso que es clave implementar 
estrategias de precio basadas 
en modelos que analicen la 
sensibilidad al precio hasta el 
mínimo nivel posible.

El entorno detallista también 
está cambiando frente a este 
escenario. La relevancia de 
los hipermercados ha 
disminuido, dando espacio 
para el desarrollo de nuevos 
formatos. En los últimos cinco 
años, hemos visto en la región 



22 
Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria

GERENCIA

el crecimiento acelerado de 
tiendas de conveniencia, de 
descuento, mayoristas y 
farmacias con piso de venta 
que ofrecen hasta alimentos, 
además del crecimiento 
exponencial del comercio 
electrónico que ha venido a 
romper muchos paradigmas 
en la región.
América Latina enfrenta para 
el cierre del 2017 muchos 
cambios en los hábitos del 
consumidor, este nuevo 
entorno representa retos y 
oportunidades que podrán 
ser explotados por los 
fabricantes y detallistas que 
estén dispuestos a entender 
cómo las tendencias 
demográficas	 y	 de	 estilo	 de	

vida de los latinos han 
impactado la realidad y la 
demanda del consumidor, en 
busca de ayudarlos con sus 
preocupaciones actuales. El 
reto es pensar en estrategias 
más allá del precio y continuar 
creciendo a través de nichos 
de mercado, estudios 
analíticos avanzados y 
estrategias quirúrgicas de 
ejecución.

Existen varias estrategias de 
crecimiento y oportunidades 
horizontales. Los fabricantes 
pueden ganar ventaja de 
estas oportunidades con 
acciones de corto plazo, 
como por ejemplo entender y 
desarrollar portafolios 

específicos	 para	 canales	
emergentes, o reducir las 
promociones sin sentido y 
hacer más análisis de 
elasticidad de precio. 

A su vez, deberán enfocar sus 
estrategias de mediano y 
largo plazo en las tendencias 
clave de crecimiento, por 
ejemplo, estar listo para migrar 
a un entorno digitalizado, 
revisar las estrategias 360º 
para atraer a consumidores 
premium y preocupados por 
la salud o mejorar los 
estándares de ejecución vía 
segmentación de tiendas y 
consumidores.

Fuente: Nilsen



Alemania, un país 
que consume más café 
que agua y cerveza

L
a dinámica comercial 
tradicional del café en 
Europa, es importar 
producto fresco desde 
Latinoamérica y otros 

países productores, y tostarlo 
en los mercados con una 
industria tostadora 
desarrollada como Holanda, 
Italia, Alemania, entre otros. 

Alemania es el segundo 
importador de café verde a 
nivel mundial y el primer 
exportador de café tostado a 
nivel europeo ($1.232 millones 
y 207.000 TM), gracias a su 
desarrollada industria 
tostadora y al puerto de 
Hamburgo, que es un hub 
para reexportaciones al resto 
de Europa, por lo que se ha 
colocado como un mercado 
maduro en la producción y 
comercialización de café. 
Pese a su importante industria 
tostadora, Alemania también 
se posiciona como el segundo 
importador de café tostado a 
nivel europeo y tercero a nivel 
mundial, donde Holanda y 
Polonia fueron sus principales 
proveedores.

Los alemanes beben más café 
que incluso agua embotellada 
o cerveza, y es el sétimo país 
con mayores ventas per 
cápita en Europa (4,9 Kg. por 
persona por año), lo que 
equivale a un volumen total 
de 408 mil toneladas métricas, 
incluyendo la gastronomía.

Este consumo, así como el de 

otros productos de la industria 
alimentaria, es dinamizado 
por diferentes tendencias que 
afectan la forma en que los 
compradores deciden cuál 
café incorporar a su cesto de 
supermercado o dónde y de 
qué forma toma un café fuera 
del hogar, como lo son:
• Conciencia ambiental: los 
alemanes	 prefieren	
productos orgánicos y hay 
influencia	 de	 políticas	
públicas, hacia la 
búsqueda de proveedores 
de una huella limpia 
(menor contaminación).

• Un verdadero interés en un 
comercio justo: a la 
población alemana le 
interesa que exista una 
remuneración justa a los 
agricultores, lo que podría 
favorecer la participación 
de café tostado en el país 
de producción (modelo en 
el cual el tostador es 
también el productor), así 
se acorta la cadena de 
comercialización, llega 
mayor valor a los 
agricultores y se desarrolla 
una relación directa con 
ellos (direct trade). Las 
certificaciones	 se	
consideran más un 
“aliviante	 de	 conciencia”,	
principalmente por parte 
de los microtostadores.

• Frescura: el impacto de la 
frescura en la calidad del 
café podría favorecer el 
consumo de café en grano 
(bean to cup).

• Sofisticación del consumo: 

corresponde a uno de los 
dos segmentos 
identificados,	 que	 se	
caracteriza por un 
consumidor que busca 
beber un producto de alta 
calidad con preferencia 
hacia cafés de 
especialidad, de origen 
único y que cuenten una 
historia (de microlotes).

Además de estas 
macrotendencias, el 
mercado bávaro también 
presenta hábitos de 
consumo 
diferenciados entre 
generaciones y 
regiones 
dentro del 
país, las 
cuales 
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también se deben tomar en 
consideración a la hora de 
establecer estrategias para 
colocación de producto, un 
ejemplo de esto es que 
mientras los jóvenes están 
mayormente comprometidos 
con el tema de sostenibilidad, 
los adultos mayores son los 
que utilizan mayoritariamente 
máquinas clásicas 
(compradores de café de 
filtro)	 e	 incluso	 por	 región	 la	
forma de preparación 
también varía, es por esto que 
ciudades como Sachsen 
tienen una mayor penetración 
de máquinas clásicas.

Alineado con estas tendencias 
y hábitos de consumo, la 
producción de café tostado 
de Costa Rica tiene 
características, que no son 
ampliamente conocidas en 
Alemania, las cuales tendrían 
resonancia en la población, 
por ejemplo: café de calidad 
(ej. taza de la excelencia), 
producción ética y sostenible, 
pago justo al agricultor, forma 
de tostado única, historia 
detrás del producto, e incluso 
la posibilidad de innovar en el 
desarrollo de cápsulas y pods 
que sean amigables con el 
ambiente (sin contenido de 
aluminio).

Esta producción se podría 
colocar en uno de los cuatro 
canales de comercialización 
identificados	como	con	mayor	
potencial para ingresar al 
mercado alemán, donde el 
factor común es la calidad y 
las	 certificaciones	 que	 la	
puedan respaldar.

1. Coffee Shops y hoteles 
boutique: dominado por 
grandes marcas, de 
consumo masivo y bajo 
precio, donde aparte del 
producto, las casas 
productoras proveen 

máquinas y vajilla. Sin 
embargo, algunos 
establecimientos de 
hotelería boutique y de 
gastronomía como coffee 
shops, fabricantes de 
productos artesanales 
(heladerías, galleterías, 
otros), buscan un producto 
diferenciado y de alta 
calidad como insumo, e 
incluso para la venta 
empacado, sin embargo, 
es importante considerar 
que una mayoría se 
proveen de micro, 
pequeñas y medianas 
tostadoras locales.

2. E-commerce: es la forma 
de llegar directo al 
consumidor y aprovechar 
las herramientas de 
mercadeo digital que 
ofrecen las diferentes redes 
sociales y buscadores, no 
solo para promocionar los 
productos sino para 
educar al consumidor. 

3. Tiendas especializadas: 
destacan establecimientos 
que comercializan 
productos orgánicos; sin 
embargo, es requerida 
una	 certificación	 que	
demuestre los estándares 
mínimos.

4. Supermercados, hipermercados 
y tiendas de descuento: 
caracterizado por bajo 
precio, fuerte competencia 
y dominio de grandes 
marcas. Dado el reto que 
esto representa, sería para 
exportadores nacionales 
dispuestos a hacer un 
esfuerzo importante de 
promoción y excelencia 
comercial (buen 
empaque, seguimiento 
posventa, entre otros).

La Promotora de Comercio 
Exterior de Costa Rica 
(PROCOMER) llevó a cabo 
una visita a este mercado en 
julio, con la cual se obtuvo la 
información señalada 

anteriormente y muchos otros 

detalles y datos que le 

invitamos a conocer en su sitio 

web.

Para solicitar el estudio 

completo puede escribir al 

info@procomer.com o bien 

llamar gratuitamente al 

800-PROCOMER (7762-6637).

Por: Silvia Segura,
 Analista Económico PROCOMER, 

ssegura@procomer.com
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E
l aumento de la 
población mundial 
presenta un reto para la 
agricultura del siglo XXI. 
Esto se deriva de las 

conclusiones del Foro “Cómo 
alimentar	 al	 mundo	 en	 2050”	
organizado por la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en el año 2009 
(300 expertos del sector 
académico, privado y de 
ONGs), las cuales indican que 
para el año 2050 se espera 
que la producción de 
alimentos deberá aumentar 
un 70% para sustentar a los 
aproximadamente 9.100 
millones de habitantes. Esto 
teniendo en cuenta también 
las	 dificultades	 como	 el	
agotamiento de recursos 
naturales, de suelos agrícolas y 
efectos del cambio climático 
(FAO, 2009).

Por estas razones, se vuelve 
indispensable el desarrollo de 
cultivos que permitan 
satisfacer las necesidades 
nutricionales futuras y además 
resistir las condiciones 
climáticas adversas. Estos 
cultivos, con características 
mejoradas, pueden ser 
desarrollados mediante 
técnicas de biotecnología 
moderna. Durante poco más 
de 20 años lo cultivos 
biotecnológicos con 
características agronómicas 
mejoradas se han posicionado 

en el mercado mundial. Según 
el informe de ISAAA, en el año 
2016 se cultivaron 185.1 millones 
de hectáreas de cultivos 
biotecnológicos, de las cuales 
aproximadamente 80 millones 
de hectáreas se encuentran 
en América Latina. En total, 26 
países están utilizando esta 
tecnología, la cual ha 
demostrado en diversos 
estudios a nivel mundial, ser 
segura para el ambiente y el 
ser humano.
 
El uso de la biotecnología 
moderna para desarrollar 
cultivos con características 
mejoradas es entonces una 
opción viable, de forma que 
los productos generados 
permitan satisfacer la 
demanda mundial de 
alimentos y nutrientes de una 
manera segura. Según el 
reporte de ISAAA, los cultivos 
biotecnológicos han ayudado 
a reducir las emisiones de 
dióxido de carbono y el uso de 
pesticidas, además de que 
han ayudado a elevar los 
rendimientos de las cosechas y 
conservar la biodiversidad.

A continuación, se explica de 
forma breve dos ejemplos de 
cultivos biotecnológicos que 
se encuentra en etapa de 
pruebas de campo y que 
pueden ser útiles para 
enfrentar el reto de la 
alimentación en el 2050.

Perspectivas de 
desarrollo para el 2050 
en biotecnología de 
alimentos



1. Plantas de Camelina sativa 
mejoradas mediante 
biotecnología moderna, altas 
en omega-3
Este 2017 se  ha desarrollado 
una planta mejorada 
genéticamente para obtener 
omega-3, el cual es un ácido 
graso de importancia para la 
salud humana y en la 
acuacultura. Se trata de 
Camelina sativa, cultivo que 
ha sido utilizado para la 
obtención de semillas 
oleaginosas en Europa y 
Norteamérica.

Los autores de este estudio 
Usher Han y colaboradores, 
indican que previamente han 
demostrado la factibilidad de 
modificar	 la	 composición	 de	
aceites de las semillas de 
Camelina sativa mediante 
ingeniería metabólica. 
Además, indican que existe 
un interés en la producción de 
los ácidos grasos de cadena 
larga poliinsaturados 
omega-3, como el EPA (ácido 
eicosapentaenoico) y el DHA 
(ácido docosahexaenoico) 
debido a la alta demanda de 
estos que existe.

Los ácidos de cadena larga 
poliinsaturados son 
producidos por microbios 
marinos; sin embargo, el 
organismo humano puede 
obtenerlos mediante el 
consumo de ciertos peces de 
agua salada. Estos ácidos 
grasos tienen diferentes 
efectos	 beneficiosos	 en	 la	
salud humana, principalmente 
a nivel cardiovascular. 

Un estudio publicado  en 2014 
(Valenzuela y colaboradores 
2014), indica que actualmente, 
las enfermedades 
cardiovasculares son la 
principal causa de muerte en 
el mundo, disminuyendo la 
esperanza de vida al nacer y 
los años de vida saludable, 
por lo que es necesario incluir 
en la dieta alimentos que 
contengan omega-3. En el 
caso de la acuacultura, el 
aceite de esta planta 
mejorada genéticamente, 
puede ser utilizado como 
parte de la dieta de los peces, 
ya que se deben satisfacer sus 
necesidades nutricionales 
debido a que se encuentran 
en	ambientes	confinados	y	no	
tienen acceso a las cantidades 
necesarias los 
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Representación del aumento de la adopción de cultivos 
biotecnológicos desde el año 1996 hasta el 2016. Adaptado de James 

(2017).

Figura 1



microorganismos marinos que 
producen estos ácidos grasos.
 
En este estudio, la camelina 
fue	 modificada	
genéticamente  introduciendo 
genes de microorganismos 
marinos, los cuales son 
capaces de producir los 
ácidos grasos poliinsaturados 
de cadena larga (EPA y DHA). 
Además,	 se	ajustó	el	perfil	de	
aceites	 de	 la	 semilla	 a	 fin	 de	
disminuir el contenido de 
omega-6, ya que estos ácidos 
grasos no se encuentran en 
altos contenidos en los 
microbios marinos que 
consumen los peces. 

Los resultados obtenidos de los 
ensayos de campo de esta 
planta han sido exitosos. Este 
es un estudio que se publica 
justo cuando la presión sobre 
los suministros tradicionales de 
aceite de pescado aumenta. 
Se espera que cultivos de este 
tipo ayuden a enfrentar los 
retos de alimentación que 
enfrenta el planeta. 

2. Ensayos de campo de arroz 
editado genéticamente en 
Japón
La edición génica es quizá la 
técnica	 de	 modificación	
genética que marcará la ruta 
de las próximas décadas 
permitiendo mejoras mucho 
más puntuales y evadiendo 
las regulaciones actuales que 
pesan sobre el desarrollo de 
los OGMs.

La Organización Nacional de 
Investigación de Agricultura y 
Alimentos (NARO) en Japón, 
inició los ensayos de campo 
de un arroz        editado 
genéticamente el cual se 
espera que aumente

significativamente	 sus	
rendimientos (hasta un 50%).

La edición génica es una 
técnica de biotecnología 
moderna que consiste en el 
uso de ciertos genes que 
funcionan como “tijeras 
moleculares”	 para	 modificar	
sitios	 específicos	 en	 el	 ADN	 y	
obtener plantas con 
características de interés. En 
este caso se buscó cambiar el 
equilibrio hormonal de la 
planta de arroz de forma que 
se logren obtener granos de 
arroz más grandes y en mayor 
cantidad. Por medio de esta 
técnica de edición génica, los 
genes externos que se añaden 
a las plantas para lograr la 
modificación,	no	permanecen	
en la planta cuando este se 
convierte en alimento, debido 
a la que por medio de una 
serie de eventos o repetición 
de fertilización cruzada con 
los parientes comerciales, se 
va introduciendo la 
modificación	 hasta	 fijar	 las	
características deseadas. 

Ejemplos de desarrollo de 
nuevas variedades de cultivos 
se están llevando a cabo con 
éxito a nivel de investigación 
en muchos lugares del mundo. 
Trabajando en diferentes 
líneas	y	con	el	fin	de	mejorar	la	
calidad nutricional de los 
nuevos alimentos que 
satisfagan demandas muy 
diversas de las poblaciones 
mundiales. La biotecnología 
ofrece oportunidades de 
desarrollo de estos alimentos 
de forma más inocua, con 
características de alto valor 
nutricional y muchas 
perspectivas de escalamiento 
comercial.

Referencias 
bibliográficas se omiten.

Por: Laura Méndez y 
Giovanni Garro, Centro de 

Investigación en Biotecnología, 
Tecnológico de Costa Rica.

27 
Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria

TECNOLOGÍA



28 
Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria

TECNOLOGÍA

Productos 
deslactosados: 

es la nueva 
gran tendencia 

en lácteos

D
atos de Euromonitor 

estiman que más del 
50% de la población 

padece de intolerancia a la 
lactosa; este porcentaje se 
eleva cuando hablamos de 
países de Latinoamérica y 
África, donde hasta hace 
unos cientos de años la leche 
no era un alimento común y 
recurrente en la dieta como sí 
lo era por ejemplo en países 
nórdicos. 

Ante esta realidad del 
mercado, los productores de 
yogures, leches saborizadas, 
natillas, helados y otros 
productos lácteos  llevan ya 
mucho tiempo buscando una 
solución costo-efectiva y 
simple para reducir la lactosa 
sin	 afectar	 el	 sabor	 final	 del	
producto. 

Por lo general solamente es 
necesario que un miembro de 
la familia sea diagnosticado o 
se	 “autodiagnostique”	
intolerante a la lactosa, para 
que se afecte el consumo de 
todo el grupo familiar, 
provocando que todos los 
miembros comiencen a 
consumir productos 
deslactosados.

Lo anterior deriva a que la 
categoría de productos libres 
de lactosa constituya una 
oportunidad para desarrollar 
nuevos productos lácteos con 
un valor agregado mayor, en 
un mercado en donde los 
consumidores están dispuestos 
a pagar un precio mayor por 
encima del producto 
tradicional sin deslactosar.

Tendencias de mercado
Impulsado por las tendencias 
de salud y bienestar, muchos 
consumidores excluyen los 
lácteos de su dieta debido a 
la presencia de lactosa. Cada 
vez más consumidores asocian 
a los productos deslactosados 
con una opción saludable. 

La lactosa está presente en la 
leche de vaca, de cabra y de 

oveja en cantidades similares. 
La intolerancia a la lactosa 
puede causar dolor y 
distensión abdominal, 
eczema, gases, náusea y 
diarrea, lo que hace difícil 
para los consumidores disfrutar 
de los productos lácteos.

Si bien en Asia y África es 
donde se registra el mayor 
nivel de población con 
intolerancia a la lactosa, el 
segmento de los productos 
lácteos deslactosados está 
creciendo rápidamente en 
Europa, Norteamérica y 
América Latina, y sobre todo 
en yogures, leches y postres. 
Esto hace que estos mercados 
geográficos	 sean	 muy	
interesantes para los 
productores lácteos 
innovadores. 

Al mismo tiempo, el azúcar se 
está convirtiendo en el nuevo 
“no	querido”	de	 las	dietas	en	
la mente de los consumidores. 
De acuerdo con nuevos 
estudios llevados a cabo en 
Europa por la compañía de 
investigación de mercado 
Sensus en 2016, el 60% de los 
consumidores controlan su 
ingesta de azúcar y 25% 
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buscan en forma activa cómo 
reducir su consumo, pero sin 
sacrificar	 el	 auténtico	 sabor	
dulce	del	producto	final	al	que	
están acostumbrados.

 
Reducción de azúcar en leches 
fermentadas
El yogurt tiene un lugar 
destacado en la vida de las 
personas, pero su halo de 
producto	 “saludable”	 está	 en	
peligro: mientras que la OMS 
(Organización Mundial de la 
Salud) recomienda reducir el 
consumo de azúcares en forma 
enérgica (<10% de ingesta), la 
mayoría de los yogures tienen 
un alto contenido de azúcar 
agregado. 

La lactasa permite reducir el 
agregado de azúcar mientras 
mantiene el delicioso sabor 
dulce de los productos lácteos: 
la leche contiene el azúcar 
natural de lactosa, y la enzima 
NOLA® Fit separa la lactosa en 
glucosa y galactosa. Si bien la 
lactosa no es tan dulce como 
otros azúcares tales como la 
sacarosa o la fructosa, los 
yogures elaborados con esta 
enzima más un cultivo láctico 
complementario tienen mayor 
dulzor que otros con mayor 
contenido de azúcar agregado. 
Más allá del cultivo 
complementario utilizado, la 
dosis recomendada para 
mejorar la percepción del 
dulzor	es	de	1200	BLU/lt;	de	esta	
forma es posible reducir el 
azúcar agregado de 8 a 6,5 %. 
En otras palabras, reducir 
aproximadamente 1,5 gr de 
azúcar agregado cada 100 gr 
de yogur sin afectar el dulzor. 

Determinación del nivel de 
lactosa
Para establecer si un producto 
puede ser considerado como 
deslactosado o con bajo 

contenido de lactosa se debe 
precisar el nivel de lactosa 
residual	 en	 el	 producto	 final.	
Para facilitar su medición Chr. 
Hansen lanza al mercado el 
nuevo LactoSens®, un test 
rápido cuantitativo para 
determinación de lactosa en 
productos lácteos 
deslactosados y con bajo 
contenido de lactosa.

LactoSens® es un dispositivo 
altamente	 específico	 –sin	
interferencia de azúcares 
similares tales como glucosa o 
galactosa-, con componentes 
biológicos que combina las 
ventajas de un test rápido con 
la precisión de un método de 
referencia. Su funcionamiento 
se	basa	en	enzimas	específicas	
para la lactosa que generan 
una corriente cuya intensidad 
depende de la cantidad de 
lactosa presente.

Además, es muy rápido y 
sencillo de usar: no requiere 
entrenamiento, y su tiempo de 
medición después de la carga 
de la muestra es de tan solo 50 
segundos. LactoSens® facilita la 
trazabilidad: los productores 
lácteos podrán documentar la 
información nutricional de los 
productos para cada lote que 
salga de sus plantas 
elaboradoras.

Los test rápidos LactoSens® 
permiten:
•	 Resultados	 instantáneos	 –	

menos de 3 minutos para 
completar la prueba.

• Alta precisión: 90-110% de 
recuperación	 y	 ≤5%	 de	
desvío estándar.

• Muy bajo límite de 
cuantificación	(0.02%).

• Preparación de muestra y 
manejo simples.

NOLA® Fit es la nueva solución 
enzimática de Chr. Hansen que 
elimina fácilmente la lactosa de 

la leche y asegura el auténtico 
sabor de los productos lácteos:

• Remueve fácilmente la 
lactosa de la leche y asegura 
el auténtico sabor de los 
productos lácteos.

• Leches deslactosadas / con 
bajo contenido de lactosa 
(ej.: UHT, ESL y aplicaciones 
estériles).

• Leches fermentadas 
deslactosadas / con bajo 
contenido de lactosa.

• Aumenta el dulzor, 
permitiendo reducir el 
azúcar agregado en 
productos lácteos.

• Gran actividad en un amplio 
rango de niveles de pH.

•	 Brinda	 una	 solución	 a	 la	
creciente necesidad de 
yogures deslactosados.

• Como trabaja también con 
bajos niveles de pH, puede 
agregarse junto con el 
cultivo en menor dosis.

• Alta pureza que asegura un 
sabor	 superior	 –	 libre	 de	
arilsulfatasa e invertasa y 
muy bajo contenido de 
proteasa.

• Es tan puro que brinda un 
sabor mucho más limpio en 
una leche sin lactosa 
(incluyendo aplicaciones 
estériles para leches UHT y 
ESL). 

• Sin sabores no deseados, 
también mejora el dulzor.

• Permite elaborar productos 
con alto valor agregado y 
posicionamiento premium .

• La lactosa residual en el 
producto	 final	 se	 puede	
determinar fácil y 
rápidamente mediante el 
test cuantitativo LactoSens™.

Por: Ing. Mariela Herrera
Gerente Comercial 

Centroamérica y Caribe
Chr Hansen Holding A/B, Denmark
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Descubren nuevo tipo 
de chocolate rosado 

llamado Ruby

Europa. Con un sabor intenso, 
la casa chocolatera suiza 
Barry	 Callebaut	 anunció	 el	
descubrimiento de una nueva 
variedad natural de 
chocolate, el cual ha sido 
nombrado Ruby y es de color 
rosado. 

Ruby se constituiría como el 
cuarto sabor, después del 
chocolate con leche, el 
blanco y el negro puro. Este 
descubrimiento ha llevado 10 
años de investigación y 
desarrollo, hasta dar con el 
chocolate	“Ruby”,	procedente	
de unas vainas rojizas que se 
cultivan	 en	 Costa	 de	 Marfil,	
Ecuador	y	Brasil.

Este nuevo chocolate es 
presentado sin colorantes ni 
saborizantes añadidos, ni 
extracto de bayas, y con un 
“matiz	 fresco	 y	 afrutado”,	
según explicó la compañía.

Los ‘millennials’ son la 
generación objetivo a quienes 
esperan sorprender con este 
sabor que se habría inventado 
en su siglo, con un imperio 
tecnológico detrás y la 
garantía de los grandes 
maestros chocolateros suizos.

La última vez que se descubrió 
una variedad de chocolate 
fue en los años 30 y desde 
entonces se ha consumido 
mayoritariamente negro, 
blanco y con leche.

Sustancia vacuna 
prolonga vida útil de los 

alimentos

Argentina. Un nuevo desarrollo 
Con el objetivo de aprovechar 
un desecho de la industria 
cárnica, investigadores del 
INTI y de la Universidad de 
Buenos	 Aires	 (UBA)	
desarrollaron un conservante 
a partir de sangre bovina. El 
nuevo producto podría 
utilizarse para reemplazar el 
uso de aditivos sintéticos por 
sustancias naturales.
Durante su almacenamiento, 
los alimentos pueden sufrir un 
deterioro de su valor 
nutricional, su salubridad y sus 
cualidades físicas como 
consecuencia de la acción 
del oxígeno y otros agentes 
oxidantes. Para contrarrestar 
estos efectos, investigadores 
del INTI y de la Facultad de 
Agronomía	 de	 la	 UBA	
desarrollaron un conservante 
natural a partir de un desecho 
de industria cárnica.

 “El desarrollo tiene un amplio 
potencial porque aprovecha 
un subproducto industrial, 
aporta nutrientes esenciales y 
permite reemplazar el uso de 
conservantes sintéticos —que 
hoy en día son muy 
cuestionados por los 
consumidores por sus 
potenciales riesgos para la 
salud—”,	 detalló	 Germán	
Simonetti de la Gerencia de 
Proyectos Especiales del INTI, 
que formó parte del equipo 
de trabajo junto a personal 

del	 Centro	 de	 Biotecnología	
Industrial del Instituto.
Se obtuvo un conservante a 
partir del plasma vacuno, es 
decir, uno de los componentes 
de la sangre que se desecha 
luego de la faena del animal, 
que podría usarse como un 
aditivo natural. Se logró como 
resultado de un proceso 
conocido como “hidrolizado 
enzimático”,	 que	 consiste	 en	
romper las proteínas del 
plasma para obtener 
moléculas de diferente 
tamaño —llamadas 
péptidos— cuyo volumen 
influye	 en	 el	 uso	 que	 se	 le	
quiera dar al producto. El 
método se realiza bajo 
condiciones controladas, lo 
que permite obtener péptidos 
de la dimensión deseada. 

De cumplir con las condiciones 
h i g i é n i c o - s a n i t a r i a s 
pertinentes, esta capacidad 
antioxidante haría viable su 
utilización como aditivo 
conservante,	 con	 el	 fin	 de	
prolongar la vida útil de 
cualquier tipo de alimento 
destinado a consumo 
humano, pero principalmente 
aquellos con alto contenido 
de lípidos (grasas y aceites). 
De esta manera, se podría 
atender la demanda de 
productos más saludables por 
parte de los consumidores y se 
valorizaría un desecho de la 
industria cárnica que genera 
problemas ambientales en los 
casos en los que no se dispone 
adecuadamente.

Fuentes: www.alimentacion.enfasis.com y www.foodnewslatam.com






