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Alimentos procesados bajo la lupa
 La ciencia alza la voz ante mitos que se asocian con 

alimentos procesados y la relación con la salud.
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Industria alimentaria 
demanda criterio 

científico 
en iniciativas 

regulatorias 

L
os empresarios de la 
industria de alimentos y 
bebidas	 están	 viviendo	
una coyuntura de gran 
trascendencia ante las 

iniciativas	y	regulaciones	que	
se han dado en los últimos 
años para combatir los índices 
en padecimientos de 
enfermedades crónicas no 
transmisibles y la obesidad. 

Dichas propuestas, en su gran 
mayoría, lejos de presentar un 
abordaje integral a la 
problemática de salud, tienen 
un enfoque que recae en el 
consumo o procesamiento de 
alimentos,  dejando de lado 
otros factores, como es el 
sedentarismo.

En Costa Rica, al igual que 
otros países de Latinoamérica, 
estas propuestas han 
proliferado,	 promoviendo	 la	
creación	 de	 nuevos	
impuestos, la incorporación 
de etiquetados frontales e 
incluso las prohibiciones de 
venta	 de	 ciertos	 productos;	
haciendo	 inclusive	
clasificaciones	 sin	 sustento	
científico.

Uno de los casos que más ha 
causado alarma no solo entre 
industriales, sino en la 
academia, es el sistema 
NOVA.	 Este	 modelo	 de	
clasificación	ha	sido	debatido	
por su falta de rigurosidad 
científica,	 sus	 enumeradas	
inconsistencias y es el 
responsable por acuñar la 
palabra  alimentos 
“ultraprocesados” en relación 
directa con una afectación  
en la salud.

La Cámara Costarricense de 
la Industria Alimentaria ha 
sido	vehemente	en	su	posición	
de que el abordaje de esta 
problemática de salud, no 
solo debe ser con los alimentos 
procesados. Sin embargo, 
cuando se trate de productos 
de alimentos y bebidas, las 
iniciativas	 y	 propuestas,	 tales	
como	 el	 sistema	 NOVA,		
deben tener criterio técnico y 
base	 científica,	 donde	 sean	
los profesionales técnicos 
quienes	 prevalezcan	 en	 la	
discusión

Así las cosas, y en el entendido 
del papel que tiene esta 

industria en la economía 
nacional, donde participa 
aportando alrededor de 55 
mil empleos directos, en esta 
edición de Alimentaria nos 
enfocamos en explicar, de la 
mano de especialistas en 
tecnología de alimentos, 
cómo y por qué el sistema 
NOVA	 no	 debe	 ser	 una	
herramienta para que se 
elaboren leyes y reglamentos.
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Tetra Pak lanza documento 
sobre Industria 4.0 

L
a industria 4.0 es una 
nueva	 tendencia	 que	
explora la fabricación 
inteligente, a saber, 
sistemas de colaboración 

totalmente integrados y 
flexibles	 que	 responden	 para	
satisfacer las demandas y 
condiciones cambiantes de las 
plantas de producción, 
adaptando las operaciones a 
las necesidades de cada 
cliente. 

Tetra Pak lanzó recientemente 
una publicación dedicada a la 
Industria 4.0, tendencia que se 
da por los procesos impulsados 
por los datos, la digitalización y 
la automatización, que están 
cambiando la manera de 
hacer las cosas.

El documento examina cuáles 

de	 los	nuevos	procesos	 son	 los	
más	 relevantes	 para	 los	
fabricantes de alimentos y 
bebidas;	 analiza	 las	
oportunidades que impulsarán 
el éxito comercial y ofrece 
recomendaciones sobre cómo 
pueden	 aprovecharlas	 al	
máximo para satisfacer las 
demandas de los consumidores.

Según	 Tetra	 Pak,	 la	 clave	
principal del éxito, para los 
productores de alimentos y 
bebidas es unir fuerzas con los 
socios adecuados para 
ayudarlos a comprender la 
magnitud de la oportunidad y 
enfrentar los crecientes retos. 
También es necesario asegurar 
que los equipos estén 
conectados, que los expertos 
en	 la	 materia	 se	 involucren,	
que las decisiones se analicen 

rápidamente y que las 
decisiones se tomen con 
eficacia.

 “Los conceptos detrás de 
Industria 4.0 son tan amplios 
que muchos productores de 
alimentos	 podrían	 verse	
abrumados por el impacto de 
la tecnología”, dijo Johan 
Nilsson,	 Vicepresidente	 de	
Servicios	 y	 Calidad	 en	 Tetra	
Pak. “La buena noticia es que 
las	nuevas	tecnologías	digitales	
pueden ayudarles a satisfacer 
muchas de las demandas 
actuales, ya sea para mejorar 
la seguridad alimentaria, 
gestionar mejor sus cadenas de 
suministro, asegurar mayor 
rentabilidad o ser capaz de 
responder	con	flexibilidad	a	las	
cambiantes demandas de los 
consumidores”.
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Como parte de la 
implementación del concepto 
de Industria 4.0 en la región, el 
nuevo	portafolio	de	servicios	de	
Tetra Pak está enfocado en la 
digitalización y ofrece 
completas soluciones para 
ayudar a que las empresas de 
alimentos y bebidas consigan 
que sus operaciones de 
producción sean de clase 
mundial. Es así como la 
multinacional mantiene una 
importante alianza con 
Microsoft en busca de 
adaptarse a los desafíos y metas 
de la industria, desde arreglar 
algo que no funciona hasta 
optimizar un negocio ya exitoso. 

“El conocimiento de la industria 
de alimentos es una de las 
principales fortalezas de Tetra 
Pak. Las operaciones de clientes 
actuales y potenciales pueden 
ser optimizadas gracias a 
nuestro banco de datos 
globales, lo que permite ofrecer 

un	 análisis	 comparativo	 único,	
así	 como	 servicios	 de	
digitalización	 y	 conectividad”,	
comentó Lucas Rodríguez, 
Director	 de	 Servicio	 Técnico	
para Tetra Pak Centroamérica y 
Caribe.

Para Centroamérica y Caribe, 
Tetra Pak ya realiza proyectos 
junto a algunos de sus clientes, 
quienes han logrado una 
mejora	de	la	Eficiencia	General	
de Equipos y un incremento en 
la	 productividad.	
Adicionalmente, ya están 
implementando	 servicios	 de	
asistencia y soporte remoto a 
través	de	realidad	aumentada,	
mantenimiento	 predictivo	 y	
próximamente incorporarán 
Códigos	 Únicos	 en	 sus	 envases	
para	promover	acciones	con	el	
consumidor	final,	ratificando	así	
la capacidad de la empresa 
para	 entregar	 servicios	 de	
calidad a la industria 
alimenticia.
Tetra Pak cuenta con una 

amplia experiencia en el 
envasado,	 procesamiento	 y	
soluciones de alimentos y 
bebidas en el mundo por más 
de 60 años, manteniéndose a la 
vanguardia	 en	 la	 tecnología	 y	
desarrollando operaciones a la 
medida de los equipos, 
procesos y mercados donde sus 
clientes actuales y potenciales 
tienen operaciones. 

Escanee este QR para más 
información



FDC: especialista 
en equipos para 

la industria de 
alimentos y bebidas

C
ontar con más  de 
30 años de 
experiencia en la 
industria de 
envase	 y	

empaque	mediante	 la	 venta	
de	equipos,	fluidos	y	repuestos,	
le ha permitido a FDC 
entender las necesidades de 
sus clientes, entre los que 
destacan los industriales de 
alimentos y bebidas.

A	 través	 de	 sus	 oficinas	 en	
Panamá, Costa Rica y El 
Salvador,	FDC	brinda	soporte	
técnico	 y	 venta	 local	 de	
equipos,	 fluidos	 y	 repuestos	
fabricados	 por	 Videojet	
Tecnologies Inc. de Estados 
Unidos, además atiende 
soluciones de ingeniería de 
empaque con líneas 
asociadas tales como: 
Peerless Food, Lixis, Perfor, 
Ketan, Campbell Wrapper, y 
otras.

Una	de	las	ventajas	de	FDC	es	

que	 ofrece	 un	 servicio	 24/7	
técnico	certificado,	en	el	que		
asesora a sus clientes en la 
elección de las soluciones 
que mejor se ajusten a sus 
necesidades, así como para 
cumplir con las normas 
internacionales	 de	 envase	 y	
empaque de sus productos. 
Precisamente, dado que FDC 
considera a su recurso 
humano como un elemento 
sumamente diferenciador, 
frecuentemente	invierte	en	la	
formación, capacitación y 
educación de sus 
colaboradores. 

En FDC también es muy 
importante la responsabilidad 
ambiental y la sostenibilidad, 
por eso cuentan con 
programas para la 
recolección de desechos, y 
con regularidad se imparten 
charlas	educativas	dentro	de	
la empresa orientadas a 
minimizar el impacto al medio 
ambiente. 

“FDC es una empresa que 
cree en el desarrollo de un 
país cumpliendo con metas y 

objetivos	 basados	 en	 la	
sostenibilidad de medio 
ambiente y calidad en 
soluciones totales que 
cumplan con las necesidades 
de nuestros clientes. 
Desarrollando un grupo de 
colaboradores profesionales 
comprometidos con la 
empresa y nuestros clientes 
que trasladen soluciones 
específicas	 con	 la	 finalidad	
de	reducir	costos	operativos	y	
mejoramiento de la 
productividad	para	enfrentar	
retos de las empresas 
nacionales e internacionales”, 
comentó Stephanie 
Castagnet, Gerente de 
Mercadeo.

Con el  constante cambio en  
la tecnología y la industria, 
más el reto económico que 
vive	 el	 país,	 	 “nos	 complace	
poder  ofrecer productos y 
servicios	 	 con	 el	 más	 alto	
desarrollo en busca de 
mejorar el rendimiento en 
toda cadena de producción”, 
concluyó Castagnet

Más información:
 www.fdcsales.com

FDC brinda:
•	Asesoría	y	venta	local	de	equipos.
•	Inventario	local	de	equipos,	fluidos	y	repuestos	para		
   entrega inmediata.
•	Servicio	técnico	certificado	24/7.
•	Programas	de	capacitación	operativa	y	técnica.
• Programa de mantenimiento anual.
• Programas de recolección de productos peligrosos sin
   costo alguno.
•	Visitas	de	cortesía.
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LSQA: más 
que asesores 

en sistemas 
de gestión

E
n el camino de la 
transformación de las 
organizaciones, los 
sistemas de gestión 
adquieren un papel 

protagónico importante, 
debido a que dotan los 
elementos para lograr el éxito 
sostenido.

Los sistemas de gestión 
potencian la forma en que las 
organizaciones pretenden 
impactar en las partes 
interesadas	 relevantes:	
clientes, colaboradores y la 
sociedad en general. En este 
sentido, mejoran la calidad 
de	 vida	 en	 varios	 ámbitos:	
calidad de productos y 
servicios,	medio	ambiente	y	la	
salud y seguridad de los 
trabajadores. 

Un pilar importante para el 
desarrollo de los sistemas es la 
capacitación y generación 
de	competencias.	A	través	de	
las	 actividades	 de	
capacitación en sistemas de 
gestión las organizaciones 
tienen la oportunidad de 
conformar equipos de alto 
desempeño que actúen 
como impulsores de la mejora, 
la	 innovación	y	 la	mejora	de	
la	productividad.			

La empresa LSQA, con más 
de 15 años  de trayectoria, es 

una plataforma global 
de	 servicios	 que	 pone	 a	
disposición de las industrias 
un amplio conjunto de 
servicios	 que	 potencian	 el	
desarrollo organizacional 
mediante	 actividades	 de	
evaluación,	 certificación	 de	
productos, procesos y 
sistemas de gestión y 
capacitación;	 lo	anterior	con	
un fuerte enfoque en la 
transformación empresarial y 
el desarrollo de capacidades 
para el logro del éxito 
sostenido. 

“Nos destacamos por nuestra 
solidez, crecimiento y prestigio 
demostrados en su trayectoria 
de más de 15 años no solo en 
Costa Rica sino en toda 
Centroamérica. El sólido y 
experimentado equipo de 
trabajo, conformado por 
profesionales	de	varios	países	
de América y Europa, 
garantizan la máxima 
comprensión de las 
necesidades	 y	 expectativas	
de los clientes, adecuadas 
tanto al mercado 
costarricense, centro-
americano, como al mundial”, 
explicó Carolina Ramírez, 
representante de LSQA.

Ofrecer un producto de 
calidad con responsabilidad 
y	honestidad	son	valores	que	

definen	a	LSQA	Costa	Rica,	así	
como	 su	 vocación	 de	
entender los requerimientos 
de los clientes, le permiten 
desarrollar propuestas 
integrales en las que la mayor 
preocupación es maximizar el 
valor	 agregado	 del	 servicio	
proporcionado.

“LSQA habla el mismo idioma 
de cada organización, 
adaptándose a cada 
realidad particular,  lo que lo 
hace un aliado indudable en 
el camino hacia el logro de 
los	 objetivos	 de	 mejora	 y	
desarrollo empresarial”, 
expresó Ramírez.

LSQA S.A. es una organización 
internacional constituida por 
capitales integrados en partes 
iguales por LATU (Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay) y 
por Quality Austria, con 21 
años	de	actividad	en	Uruguay	
y el mundo. LSQA Costa Rica 
es una parte importante del 
amplio equipo de trabajo 
que respalda las operaciones 
de	 LSQA,	 con	 actividades	
desarrolladas en más de 20 
países.

Más información: http:/www.lsqa.
com ramirez@lsqa.com 

+506 25242560 / 22349008.
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Sistemas de Gestión:

Responsabilidad 
Social:
• SMETA
• SA8000
• GRASP

Capacitación 
y auditorías 
para evaluación 
de FSMA

www.lsqa.com / Tel :  (506) 2524 -  2560 / ramirez@lsqa.com 
Ofic ina Regional  para Centroamérica / San José,  Costa Rica

Si mencionas que nos viste en el directorio de CACIA, recibirás un de 5% de descuento en la matrícula de un curso de LSQA

Capacitación, Certificación 
y Evaluación de Normas 
y Protocolos de Sistemas 

de Gestión de Calidad

Producción primaria 
para productos frescos:

Inocuidad Alimentaria:
• FSSC 22000
• HACCP - BPM
• FSMA
• BRC 
• ISO 22000

Por 
Qué 
LSQA

• Contamos con mas de 15 años de experiencia 
• Ha certificado más de 6000 productores en modalidad grupal y/o 

individual
• Tenemos presencia en más de 152 países.
• Somos firmantes de la Declaración de Abu Dhabi para la Global 

Agricultural Food Security Through good Agricultural Practices
• Somos miembros del Comité de Certificadores de Latinoamérica 

teniendo a cargo la Vicepresidencia de este Comité.
• Somos miembros de APSCA

Partner: Miembro Asociado: Acreditaciones:

• GLOBALG.A.P. 
• TESCO
• FSMA

• ISO 9001
• ISO 14001
• OHSAS 18001 (ISO 45001)
• ISO 50001
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¿Qué	es	la	clasificación	
NOVA	y	cómo	impacta	a	

la industria alimentaria?

L
a industria de alimentos 
y	 bebidas	 se	 ha	 visto	
afectada por una serie 
de	 iniciativas	 y	
regulaciones originadas 

por	un	movimiento	global	que	
ve	 negativamente	 el	
procesamiento de alimentos y 
el	 uso	 de	 diversos	 aditivos.	
Recientemente, ante un 
pronunciamiento de la 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), el 
movimiento	 ha	 tomado	
fuerza,	específicamente	a	raíz	
de	 que	 la	 OPS	 tuviera	 en	
consideración una teoría en la 
que se habla de una 
clasificación	 de	 alimentos	
conocida	como	NOVA.

Esta teoría fue desarrollada en 
el	2009,	en	Brasil,	por	un	grupo	
de profesionales en nutrición, 
liderado por Jean Claude 
Mubarac y Carlos Monteiro, 
sin	embargo,	volvió	a	salir	a	la	
palestra pública en 2015, 
cuando apareció como 
referencia en el documento 
de la OPS titulado “Alimentos y 
bebidas ultraprocesados en 
América Latina: tendencias, 
efecto sobre la obesidad e 
implicaciones para las 
políticas públicas”. 

Según explicó Ana María 
Quirós, presidente de la 
Asociación de Tecnología de 
Alimentos de Costa Rica 
(ASCOTA), “ambos 
nutricionistas plantearon que 
el tipo de procesamiento de 
un alimento debe ser 
considerado en el análisis del 

impacto sobre la salud, lo cual 
está erróneo, porque da a 
entender que a mayor 
procesamiento de un 
alimento, más impacto 
negativo	hay	en	la	salud”.

Es decir, el procesamiento del 
alimento en sí mismo no posee 
un	 efecto	 sobre	 su	 perfil	
nutricional, por ejemplo, un 
alimento puede haber tenido 
un proceso extenso y complejo 
y ser bajo en calorías, o al 
contrario, puede haber 
experimentado un proceso 
sencillo y ser alto en su 
contenido calórico. 

El impacto que ha tenido este 
enfoque a raíz del documento 
de la OPS ha permeado en 
Costa	Rica	desde	varios	años	
atrás. Más recientemente, el 
término “ultraprocesado”, el 
cual fue utilizado para uno de 
los cuatro grupos que 
estableció	 el	 sistema	 NOVA,	
fue acuñado por la propuesta 
de Ley nº 20365 “Ley para 
desincentivar	 el	 consumo	 de	
productos ultraprocesados y 
fortalecer el régimen de 
invalidez,	vejez	y	muerte	de	la	
Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS)”. 

El Presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Ciencia 
de Alimentos (ALACCTA), Jairo 
Romero, en un 
pronunciamiento efectuado 
en	 noviembre	 de	 2017	 a	 raíz	
de este proyecto de Ley, 
afirmó	 que	 el	 sistema	 NOVA,	
consta solo de cuatro grupos 

simples (otros de 15 o más 
grupos y numerosos subgrupos 
en otros sistemas de 
clasificación)	 tiene	
definiciones	 y	 criterios	 vagos,	
que se prestan a 
interpretaciones, “al punto 
que requieren ser explicados 
con ejemplos. Ejemplos que 
ponen	 en	 evidencia	 el	
desconocimiento de la 
tecnología de alimentos que 
está	detrás	del	sistema	NOVA.	
Este parece basar sus criterios 
de agrupamiento en la 
cantidad de ingredientes que 
contiene el producto y/o en el 
nivel	de	procesamiento	previo	
que estos ingredientes han 
tenido”.

Carmela	Velázquez,	directora	
del Centro Nacional de 
Ciencia y Tecnología de 
Alimentos	(CITA),	afirmó	que	el	
problema es que esta 
clasificación	 es	 ambigua,	 y	
crea una nebulosa en los 
consumidores, quienes 
actualmente están expuestos 
ante gran cantidad de 
información,	y	no	verifican	las	
fuentes de información.

Así es la clasificación NOVA
El	 sistema	 NOVA	 clasifica	 en	
cuatro grupos los alimentos, 
según	 su	 nivel	 de	
procesamiento, haciendo una 
relación directa con la 
afectación en la salud, los 
cuales según dicta el 
documento	oficial,	son:
1. Alimentos sin procesar o 
mínimamente procesados: 
alimentos sin procesar son 
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alimentos	 de	 origen	 vegetal	
(hojas, tallos, raíces, 
tubérculos, frutos, nueces, 
semillas) o animal (carne u 
otros	tejidos	y	órganos,	huevos,	
leche) distribuidos poco 
después de la cosecha, 
recolección, matanza o 
crianza. Los alimentos 
mínimamente procesados son 
alimentos sin procesar que se 
alteran de maneras tales que 
no agregan o introducen 
ninguna sustancia, pero que 
pueden implicar quitar partes 
del alimento. Los procesos 
mínimos incluyen el limpiado, 
lavado,	 cepillado;	
a v e n t a m i e n t o ,	
descascaramiento, pelado, 
molienda, ralladura, 
expresión, corte en hojuelas, 
d e s m e n u z a m i e n t o ;	
desollamiento, deshuese, 
rebanado,	 división	 en	
porciones, escamado, corte 
en	filetes;	compresión,	secado,	
descremado, pasteurización, 
esterilización;	 enfriamiento,	
refrigeración, congelamiento, 
sellado, embotellamiento, 
cobertura	 con	 envoltura	
simple, empaquetado al 
vacío	y	con	gas.	El	malteado,	
que agrega agua, es un 
proceso mínimo, lo mismo que 
la fermentación, la cual 
implica agregar organismos 
vivos,	cuando	esto	no	genera	
alcohol.

2. Ingredientes culinarios 
procesados: sustancias 
extraídas	 y	 purificadas	 por	 la	
industria a partir de 
componentes alimentarios u 
obtenidas de la naturaleza. 
Pueden	 usarse	 preservantes,	
agentes estabilizadores o 
“purificadores”,	 y	 otros	
aditivos.	Entre	los	ejemplos	de	
producto que brinda están: 
aceites	 vegetales;	 grasas	
animales;	almidones;	azúcares	
y	jarabes;	sal.

3. Alimentos procesados: se 
elaboran al agregar sal o 
azúcar (u otro ingrediente 
culinario como aceite o 
vinagre)	 a	 los	 alimentos	 para	
hacerlos más duraderos o 
modificar	su	palatabilidad.	Se	
derivan	 directamente	 de	
alimentos y son reconocibles 
como	 versiones	 de	 los	
alimentos originales. En 
general se producen para 
consumirse como parte de 
comidas o platos. Los procesos 
incluyen enlatado y 
embotellado, fermentación y 
métodos	 de	 conservación	
como	 el	 salado,	 la	 conserva	
en salmuera o escabeche y el 
curado.

4. Productos ultraprocesados: 
formulados en su mayor parte 
o totalmente a partir de 
sustancias	 derivadas	 de	
alimentos u otras fuentes 
orgánicas. Por lo común, 
contienen pocos alimentos 
enteros,	 o	 ninguno.	 Vienen	
empaquetados	 o	 envasados;	
son duraderos, prácticos, de 
marca, accesibles, con un 
sabor agradable o 
extremadamente agradable, 
y a menudo causan hábito. En 
general no son reconocibles 
como	versiones	de	alimentos,	
aunque pueden imitar la 
apariencia, forma y 
cualidades sensoriales de 
estos. Muchos de sus 
ingredientes no están 
disponibles en las tiendas al 
menudeo. Algunos 
ingredientes	 se	 derivan	
directamente de alimentos, 
como aceites, grasas, 
almidones y azúcares, y otros 
se obtienen mediante el 
procesamiento ulterior de 
componentes alimentarios, o 
se sintetizan a partir de otras 
fuentes orgánicas. 
Numéricamente, la mayoría 
de los ingredientes son 
preservantes	 y	 otros	 aditivos,	

como estabilizadores, 
emulsificantes,	 solventes,	
aglutinantes, cohesionantes, 
aumentadores	 de	 volumen,	
endulzantes, resaltadores 
sensoriales, colorantes y 
saborizantes, y auxiliares para 
el procesamiento. Puede 
obtenerse	 volumen	
agregando aire o agua. Los 
productos pueden 
“fortificarse”	 con	
micronutrientes. En su mayoría 
están diseñados para 
consumirse solos o 
combinados como snacks, o 
para sustituir los platos y 
comidas recién preparados a 
base de alimentos sin procesar 
o mínimamente procesados. 
Los procesos incluyen la 
hidrogenación, hidrolización, 
extrusión, moldeado, 
modificación	 de	 la	 forma,	
preprocesamiento mediante 
fritura, horneado.
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E
l	sistema	NOVA	consiste	
en	una	clasificación	de	
alimentos basada en 
cuatro categorías de 
a l i m e n t o s : 

mínimamente procesado, 
procesado, ingrediente 
culinario y ultraprocesado. 

Este sistema ha sido 
abiertamente rechazado por 
la	comunidad	científica	de	los	
alimentos, especialmente 
porque no cuenta con una 
base técnica al respecto, en 
donde la categorización 
resulta confusa, y posee 
inconsistencias y 
contradicciones en su 
contenido. 

El Centro Nacional de Ciencia 
y Tecnología de Alimentos 
(CITA), la Escuela de 
Tecnología de Alimentos (ETA), 
ambas	 de	 la	 Universidad	 de	
Costa Rica, así como ASCOTA, 

realizaron un análisis sobre los 
desaciertos	de	NOVA,	ya	que	
este sistema ha tomado auge 
y es usado como referencia 
para la elaboración de leyes. 
Algunas de estas fallas son:

1. Aunque algunos alimentos 
procesados contienen 
varios	ingredientes,	aditivos	
y auxiliares de fabricación, 
no	 significa	 que	 estos	
componen la mayor parte 
de la formulación del 
producto. De hecho, sus 
cantidades se miden en 
partes por millón y en 
prácticamente todos los 
alimentos procesados los 
ingredientes de origen 
alimentario o alimentos 
enteros constituyen más 
del	90	o	inclusive	el	98%	del	
peso de los productos.

2. El documento habla de 
alimentos ultraprocesados 
y coloca en esa categoría 

a las papas fritas, sin 
embargo, su 
procesamiento es 
reducido, porque 
únicamente es papa, 
aceite y sal: tres 
ingredientes, todos 
naturales,	 y	 sin	 aditivos	 ni	
auxiliar de fabricación. 

3. Coloca en la categoría de 
mínimamente procesados 
a frutas cortadas 
empacadas en atmósferas 
modificadas,	son	productos	
que incorporan un alto 
nivel	 de	 tecnología	 y	
requieren	de	varios	aditivos	
y auxiliares de fabricación 
para mantener su calidad, 
inocuidad y aceptabilidad. 
De	 nuevo	 en	 este	 caso,	
como	en	varios	otros,	 esta	
forma	 de	 clasificar	 los	
productos	 refleja	
desconocimiento de la 
ciencia y la tecnología de 
alimentos.
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sistema	de	clasificación	

de	alimentos	NOVA
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4. Llamar a los alimentos con 
un	 término	 no	 científico	
como	 “cuasi	 adictivos”	 es	
un yerro, ya que además 
de que esto implica que los 
consumidores que 
consuman productos con 
ese	 descriptivo	 sean	
considerados adictos, 
actualmente, la ciencia no 
reconoce que los alimentos 
generen ningún tipo de 
adicción (con excepción 
de la cafeína y el alcohol, 
los cuales son considerados 
como	adictivos).	

Para Ana María Quirós, 
presidente de ASCOTA, las 
inconsistencias en el Sistema 
NOVA,	no	son	un	caso	aislado	
o	nuevo.	Mencionó	el	ejemplo	
del periodista Michael Pollan, 
quien escribió los libros “The 
omnivore’s	 dilema”	 (2006)	 e	
“In defense of food” (2008), en 
el que se esparcen ideas 
como: “los productos no 
deben contener ingredientes 
impronunciables”, “alimento 
es el que su bisabuela 
reconocería como tal” y 
“consuma alimentos de las 
plantas no hechos en las 
plantas”. 

De acuerdo con Quirós, el 
sistema	NOVA	además	posee	
contradicciones que 
deslegitiman	 la	 validez	 de	
dicha	clasificación.	

Por	ejemplo,	la	leche	en	polvo	
fortificada	 se	 obtiene	
mediante un proceso que 
incluye diferentes operaciones 
(estandarización,	fortificación,	
homogenización,	 evapo-
ración, secado, empacado). 

Según	 la	 clasificación	 NOVA	
este alimento, al utilizar la 
fortificación,	 se	 calificaría	
como un producto 
“ultraprocesado”. Esto 
significa	que	 la	 leche	 tendría	
un	 connotación	 negativa,	
pues a estos alimentos el 
sistema los asocia como 
“agentes causantes” de la 
epidemia de obesidad. Sin 
embargo,	 la	 fortificación	 de	
un producto contribuye a 
atender	 las	 deficiencias	 de	
salud de las poblaciones 
específicas,	 por	 lo	 tanto,	
resulta sumamente 
contradictorio	 clasificar	 un	
alimento bajo una categoría 
a la cual se le está atribuyendo 
un	 efecto	 negativo	 en	 la	
población (ultraprocesado) 
cuando su resultado es lo 
opuesto.

Además, esa leche sea 
tratada mediante secado, y 
de acuerdo con el sistema 
NOVA,	 con	 ese	 secado	 el	
producto corresponde a un 
“alimento mínimamente 
procesado”.
Esto genera confusión y abre 
portillos para que sea 
subjetividad	 y	 no	 un	 criterio	
técnico el que determine la 
categoría del alimento

Caso parecido ocurre con el 
atún enlatado en agua. Según 
Quirós, “al comparar las 
definiciones	 según	 el	 sistema	
NOVA	 de	 “alimentos	
mínimamente procesados” y 
“alimentos procesados”, se 
evidencia	que	ambas	repiten	
operaciones, por lo que su 
interpretación resulta 
ambigua”.

Por un lado, el sistema 
cataloga como “alimento sin 
procesar o mínimamente 
procesado” al que ha sido 
sometido a procesos 
“mínimos” como esterilización, 

embotellamiento o 
fermentación, y por otro, 
indica que un “alimento 
procesado”	se	clasifica	como	
tal si ha sido sometido a 
procesos de enlatado, 
embotellado y fermentación. 
Por tanto, repite en ambas 
categorías las operaciones 
embotellar y fermentar, lo que 
refleja	una	alta	 inconsistencia	
en	 las	 clasificaciones	 que	
establece, y además trata de 
diferenciar esterilizar de 
enlatar, cuando llegan a ser lo 
mismo pues la esterilización 
comercial	involucra	colocar	el	
producto	 en	 un	 envase,	 ya	
sea	 lata,	 vidrio	 o	 laminado,	
entre otros.

De acuerdo con Quirós, es 
importante resaltar que la 
ciencia de los alimentos busca 
asegurar la inocuidad de los 
alimentos, dar acceso a 
a l i m e n t o s 
independientemente de su 
estacionalidad u origen, 
aumentar	la	vida	útil,	dar	valor	
agregado a materias primas
que sin procesar no serían 
consideradas para el consumo 
o	 cuyo	 valor	 sería	 menor,	 y	
reducir desperdicios.

Se requiere de un análisis 
profundo y multidisciplinario 
para plantear posibles 
soluciones a los problemas de 
obesidad y las enfermedades 
no transmisibles asociadas, 
antes de imponer un impuesto 
para	 desincentivar	 alimentos	
que forman parte del 
consumo diario de los 
costarricenses.
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No existen alimentos 
“Ultraprocesados”

La	comunidad	de	ciencia	de	alimentos	a	nivel	mundial	ha	sido	enfática	en	que	no	acepta	
la	clasificación	de	alimentos	NOVA	ni	el	término	de	alimento	“ultraprocesado	(UP)”.	Ante	
esa relación publicada entre el procesamiento de alimentos y su impacto en la salud, 
Gibney	ha	liderado	esta	posición	argumentando	que	no	existe	evidencia	científica	creíble	
detrás del concepto de alimentos UP y que las afecciones médicas relacionadas con la 
nutrición jamás han sido asociadas con el procesamiento en la producción de alimentos, 
sino con la ingesta real de nutrientes.

La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
(ALACCTA)	afirma	que	la	clasificación	de	alimentos	se	debe	basar	en	sistemas	tales	como	
Lingual, FoodEx2, Infoods o los US Grade Standars, entre otros, que tienen la característica 
de	ser	sistemas	de	sólida	base	científica	y	amplio	uso	internacional.

Este	tipo	de	sistemas	clasifican	a	los	alimentos	en	15	o	más	grupos	y	no	solo	en	cuatro	grupos	
como	lo	hace	NOVA	(ALACCTA,	2017).

Inclusive	el	término	de	“alimentos	procesados”	no	está	definido	adecuadamente	por	entes	
científicos	y	 significa	cosas	diferentes	en	distintos	contextos,	por	 lo	que	para	ser	utilizado	
como término para regulaciones requiere de más fundamento de parte de organizaciones 
que	regulan	la	ciencia	de	alimentos	a	nivel	internacional.

Fuente: Ana María Quirós, Presidente ASCOTA
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¿Por qué opinamos 
tanto en redes sociales?

E
n esta época de 
plataformas digitales 
todos tenemos un 
espacio para opinar. Y 
a juzgar por la cantidad 

de información que 
compartimos	 cada	 vez	 lo	
aprovechamos	más.	 Pero,	 ¿a	
qué se debe que estemos 
c o n s t a n t e m e n t e 
compartiendo lo que 
pensamos? Permítanme 
ofrecerles cinco razones:

1. Amos y esclavos de la 
información
Un interesante estudio del 
2010 hace uso del sistema 
hegeliano para caracterizar 
dos grupos: Los amos de la 
información	y	los	esclavos	que	
la recibimos. Entre los amos 
podemos encontrar los 
servicios	técnicos	(motores	de	
búsqueda), los intermediarios 
semánticos (curadores) y los 
servicios	 de	 expertos		
(colecciones de información 
específica);	pero	el	problema	
es	que	 los	esclavos	 (nosotros)	
no	hacemos	uso	de	suficientes	
herramientas para procesar 
dicha cantidad de 
información. Las herramientas 
existen	 (el	 estudio	 las	 define	
como	 Datos,	 Investigación,	
Teoría y Metodología), pero la 
realidad es que muy pocas 
veces	las	utilizamos.	¿Por	qué?

2. La maldición de la 
inmediatez
Antes del Internet nuestra 
comunicación tomaba 
tiempo. Si alguien escribía una 
carta, el receptor tenía mucho 
tiempo para pensarla, 
procesarla y redactar una 
respuesta pensada. Con los 
medios digitales la facilidad 
de comentar, contestar y 
responder	 nos	 lleva	 a	
reacciones	 viscerales,	
emocionales	y	muchas	veces	
irracionales. El tiempo entre el 
estímulo del mensaje y nuestra 
respuesta es mucho menor, 
eso	 modifica	 el	 tono	 de	
nuestra comunicación y nos 
inhibe para usar las 
herramientas necesarias para 
razonar.

3. “A dónde va Vicente...”
Este	viejo	refrán	toma	aún	más	
relevancia	en	la	era	digital.	De	
hecho, tiene un nombre: El 
Efecto Arrastre. Las redes 
sociales son ideales para 
propagarlo, pues nos juntan 
con un montón de personas 
que piensan de forma muy 
similar a nosotros. Ahí mismo 
en Wikipedia se menciona el 
Argumentum Ad Populum: 
“Para la mayoría, A. Por lo 
tanto, A.”

4. Cascadas de Disponibilidad
Timur Kuran y Carl Sunstein 

proponen otro concepto 
interesante	 que	 define	 las	
“Cascadas” como: 
“Percepciones expresadas 
que detonan cadenas de 
respuesta	 individual	 logrando	
que parezcan posibles a 
través	 de	 su	 creciente	
disponibilidad en el discurso 
público”. Es decir: entre más 
veamos	 una	 idea	 repetirse	 y	
discutirse por gente y medios 
más	la	validamos	como	cierta,	
aún cuando no tengamos 
contexto y pruebas para 
comprobarla.	 Esto	 lo	 vemos	
mucho ahora en la 
información compartida por 
WhatsApp, que simplemente 
se	 recibe	 y	 se	 vuelve	 a	
compartir, sin realizar ningún 
ejercicio	 de	 investigación	 o	
comprobación.

5. No somos tan inteligentes 
como creemos
Esta es una de las razones más 
reveladoras	 (llegué	 a	 ella	
gracias	 a	 una	 conversación	
con mi buen amigo Ramiro 
Casó, del que siempre 
aprendo algo) y se llama El 
Efecto Dunning-Kruger. 
Explicado de forma muy 
simple, este estudio nos dice 
que entre menos 
conocimiento y habilidad 
tengamos de algo, tenemos 
más posibilidad de creer que 
sabemos más que los demás. 

Rogelio Umaña
Consultor de Comunicación 
y Marketing Digital
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Piense en los comentarios de 
Facebook: ¿Le suena familiar?

Así	 que	 la	 próxima	 vez	 que	
quiera opinar de algo, piense 
un poco. Pregúntese si tiene 

suficiente	contexto	para	emitir	
una opinión o más importante 
aún: si cuenta con las 
herramientas y conocimiento 
para	 aportar	 valor	 a	 las	
personas que lo siguen.

La libertad de expresión 
también incluye el derecho a 
quedarnos callados.
 

ENTREVISTA
¿Por qué es que las redes 
sociales son un mecanismo 
que puede impactar 
negativamente con 
información que es falsa? 
     
El poder de las redes sociales 
descansa precisamente en 
la amplificación de 
mensajes a través de nodos 
humanos, conectados por 
la tecnología. Hay tres 
aspectos importantes a la 
hora de hablar de cómo se 
diseminan los mensajes en 
estas redes de nodos 
humanos, que muchas 
veces pasamos por alto:
 
1.  De uno a muchos, más 

que de uno a uno:  
aunque hablamos 
mucho de mensajes 
“virales” que se pasan de 
persona a persona 
(como se pasaría un virus 
en la vida real), la 
realidad es que las redes 
sociales diseminan más 
rápidamente la 
información a través de 
personas que son 
seguidas por muchas 
personas. Es decir, una 
noticia falsa adquiere 
atención y alcance 
porque sale de una o 
varias personas con 
audiencias muy grandes, 
y después de estas 
primeras grandes 
transmisiones, la 
información comienza a 
compartirse en redes 
más pequeñas.

2. De influenciadores a 
influenciables: en esta 
idea debemos 
reconsiderar el concepto 
de influencia. No es tanto 
que una persona tenga 

influencia, sino más bien 
qué tan influenciable es 
la audiencia a la que le 
llega el mensaje. Esto se 
vio claramente en la 
diseminación de noticias 
falsas en las elecciones 
de Estados Unidos en el 
2016, varios estudios han 
concluido que una de las 
estrategias implemen-
tadas por quienes 
compartían esta 
información era buscar a 
los grupos sociales que 
eran más vulnerables a 
ciertos mensajes. Es decir, 
los encargados de 
compartir las noticias 
falsas ya sabían cuáles 
grupos eran más sensibles 
a creer esas noticias y 
compartirlas.

3. Cascadas de 
Disponibilidad: este es un 
concepto propuesto por 
Timur Kuran y Carl 
Sunstein,	 que	 definen	
estas “cascadas” como: 
“Percepciones expresa-
das que detonan 
cadenas de respuesta 
individual	 logrando	 que	
parezcan posibles a 
través	 de	 su	 creciente	
disponibilidad en el 
discurso público”. 
Básicamente,	 entre	 más	
vemos	 que	 una	 idea	 se	
discute o se repite, más 
creemos que es cierta, 
aunque no tengamos 
pruebas o contexto para 
comprobarla. 

 
¿Cómo puede reaccionar la 
academia y otros actores 
cuando ocurren FAKE NEWS, 
o cuando se da información 
falsa y alarmante que va en 
detrimento la base científica 
para revertir la diseminación 

del mensaje a nivel de RRSS?
 Sobre todo para el idioma 
español, hacen falta 
esfuerzos formales 
dedicados a realizar 
verificación de hechos. 
Existen algunos sitios 
orientados a la verificación 
de hechos en la 
p o l í t i c a : h t t p s : // w w w .
p e r i o d i s m o c i u d a d a n o.
com/2017/02/02/10-sitios-de-
verificacion-de-contenido-
en-america-latina/, pero 
aún hacen falta esfuerzos 
más amplios como el sitio 
canadiensehttps://www.
snopes.com/, que abarca 
muchas más temáticas. En 
Costa Rica, se  ha 
comenzado un trabajo con 
la iniciativa de “No Coma 
Cuento”, pero 
definitivamente la 
academia podría generar 
mucho más contenido, o 
incluso organizarse para 
poder tomar distintas áreas 
y “apadrinarlas” desde el 
lado de la aclaración y 
verificación.
De hecho, hace poco me 
llegó en WhatsApp una 
noticia de que “gente 
malintencionada estaba 
inyectando bananos con 
sangre infectada con VIH y 
que se podía notar por 
manchas rojas y cafés al 
abrirlos”. Esto es una obvia 
noticia falsa, y cuando me 
llegó recurrí a Snopes para 
responder con la verificación 
de hechos: https://www.
snopes.com/fact-check/
banana-injected-blood-hiv/
 

Publicado originalmente por el 
autor en el website gorileo.com. 

Adaptado para esta 
publicación.
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Ecolones, ¿qué 
es y cómo se 

puede involucrar 
la industria?

U
n	80%	de	lo	que	lo	se	
tira como “basura” es 
en realidad material  
valorizable,	 sin	
embargo, de las 4000 

toneladas de residuos diarios 
que se generan, solamente se 
recicla	 el	 0,4%.	 Ante	 esta	
realidad nació Ecolones.

Se trata del primer sistema de 
incentivos	 que	 premia	 el	
reciclaje	 y	 promueve	 las	
compras y experiencias 
sostenibles.

Es  un sitio web que funciona 
de	catálogo	virtual	que	da	a	
conocer emprendimientos 
nacionales sostenibles que 
reciben	 residuos	 valorizables,	
al tiempo que ofrece a los 
comercios un sistema seguro 
de cobro digital.

¿Cómo funciona? 
De	acuerdo	con	Karla	Chaves,	
de Próxima Comunicación, 
empresa creadora del 
programa, el primer paso es 
educar a las personas en 

casa, para que limpien y 
separen los materiales 
valorizables.	

El segundo paso consiste en 
que	 las	 personas	 lleven	 los	
residuos separados al centro 
de acopio más cercano,  y el 
tercero es que las personas 
reciban	 los	 incentivos	 por	
concepto de entrega de los 
residuos.

En este engranaje, las 
empresas pueden unirse de 
diversas	formas,	las	cuales	son:	
1. EcoAlianzas: acá 

participan los socios 
principales	 de	 la	 iniciativa	
y	 se	 activan	 anualmente.	
Estos socios cuentan con la 
posibilidad de hacer 
actividades	y	promociones	
de manera conjunta, las 
ecoAlianzas incluyen 
cámaras y organizaciones 
que por medio de su apoyo 
pueden hacer crecer la 
red de ecolones. Los 
beneficios	que	ofrece	esta	
modalidad es que le da 
exclusividad	a	la	marca	en	
la categoría. Además, da 
presencia prioritaria y 
privilegiada	 en	 todas	 las	
acciones y materiales de 
comunicación relacio-
nadas con la presentación, 
promoción, mantenimiento 
y funcionamiento del 
programa	 (video	 tutorial,	
comunicados  de prensa, 
eventos,	etc.).	

 Para ingresar a  esta  
modalidad las empresas 

deben cumplir con altos 
estándares de 
sostenibilidad como ISO 
14001, Carbono Neutro, 
Esencial Costa Rica e 
incorporar dentro de su 
estrategia comercial un 
plan de mejora  continua 
en el tema de 
sostenibilidad. Las 
empresas aliadas pueden 
además	 involucrarse	 a	
través	 de	 programas	 de	
voluntariado	 empresarial,	
una excelente forma para 
sensibilizarse en el tema de 
gestión de residuos. Este 
formato requiere una 
inversión	anual	 de	 $10	mil,	
dado que son los socios 
que sustentan el programa.

2. Eco Productos: se trata de 
productos que ya sea por 
la forma en cómo son 
manufacturados, la gestión 
propia del productor o su 
fin	pueden	ser	catalogados	
como sostenibles. Estos 
productos son 
promocionados en un 
ecocatálogo para el canje 
de ecolones. La empresa 
deberá dar seguimiento a 
las personas interesadas y 
la transacción debe 
realizarse por medio del 
sistema de cobro digital 
que facilitamos. La 
empresa se encarga del 
envío	 del	 producto	 al	
usuario de ecolones.

	 Entre	 los	 beneficios	 que	
brinda esta opción  es que 
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da reconocimiento y 
visibilidad	 como	 una	
marca y/o empresa 
sostenible, da acceso 
directo a un nicho de 
mercado interesado en 
productos sostenibles, 
obtiene	mayor	visibilización	
de	 sus	 canales	 de	 venta,	
adquiere posibilidad de 
cobrar en línea de forma 
ágil, posibilidad de 
aumento	de	 tráfico	en	 sus	
redes sociales, obtiene 
participación	en	eventos	y	
actividades	 convocados	
por el programa y 
presencia en redes sociales 
de	 ecolones	 a	 través	 de	
contenido	específico	de	la	
marca.

 Entre los requisitos podemos 
encontrar	 la	 evaluación	
bajo los criterios de 
sostenibilidad del 
programa, ofrecer 
productos más saludables, 
naturales, orgánicos, etc., 
utilizar empaques 
amigables con el 
ambiente, ofrecer 
descuento	atractivo	(hasta	
el	 25%),	 integrar	 sus	 redes	
sociales a la campaña, 
tener una cuenta con el 
Banco	 Nacional	 y	 afiliarse	
a comercio electrónico, 
dejando claro que es para 
trabajar con la plataforma 
de facturación de SULA, en 
alianza con FT 
Technologies.

 Esta modalidad se maneja 
bajo un costo mensual, 
que	varía	según	el	tamaño	
de	la	empresa,	y	va	desde	
los	 $65	 a	 los	 $235,	 más	 el	
costo	 inicial	 de	 $200	 por	
concepto de membresía.

3. EcoExperiencias: Se trata 
de	 servicios	 de	 empresas	
conscientes que ofrezcan 
experiencias	 o	 servicios	
con una huella de carbono 
baja o neutra y cumplan 

con criterios de 
sostenibilidad, estos 
servicios	 son	
promocionados en el 
ecoCatálogo para el canje 
de ecolones. La empresa 
debe dar seguimiento a las 
personas interesadas y la 
transacción se debe 
realizar por medio del 
sistema de cobro digital 
del programa. El usuario 
retira su compra en el lugar 
donde	se	ofrece	el	servicio	
al presentar el 
comprobante del pago y 
la tarjeta con la que realizó 
el pago, los usuarios de 
ecoExperiencias tienen los 
mismos	 beneficios	 y	
requisitos que los 
ecoProductos, pero 
deberán también colocar 
el	 identificador	 de	 la	
campaña en el punto de 
venta.	 Los	 comercios	 que	
puede utilizar este sistema 
pueden  ser restaurantes, 
heladerías, spas, cines, 
entre muchos otros.

 Esta modalidad también se 
maneja bajo una cuota 
mensual,	 que	 varía	 según	
el tamaño de la empresa, y 
va	desde	los	$65	a	los	$235,	
más	el	costo	inicial	de	$200	
por concepto de 
membresía.

Las empresas que participan 
con ecoProductos y 
ecoExperiencias, para recibir 
ecolones deberán facturar 

con un sistema digital que les 
permite cobrar de forma 
segura, rápida y sencilla por 
sus	 canales	 de	 venta	 ya	
establecidos. El sistema 
también  permite crear 
órdenes de compra digitales. 
El usuario podrá canjear sus 
ecolones en las facturas 
digitales creadas por las 
empresas	el	equivalente	a	un	
25%	 de	 descuento	 cómo	
máximo.

También  se puede tener 
espacio publicitario dentro 
del sitio ecolonescr.com y las 
redes sociales del programa. 
La	 venta	 de	 estos	 espacios	
está	 reservada	 para	 las	
empresas que ya forman 
parte de ecolones como 
ecoAlianzas, ecoProductos y 
ecoExperiencias.

“Toda la industria debería ser 
parte de esto por la 
producción de empaques y 
generación de residuos, como 
cumplimiento de la Ley 8839. 
Además, los consumidores 
cada	 vez	 más	 conscientes	 y	
exigentes, preferirán marcas y 
empresas responsables y que 
tengan alineamiento con su 
escala	 de	 valores”,	 expresó	
Chávez.

Más información en ecolonescr.com 

para cualquier otro tema.
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Frutas y vegetales 
procesados tienen 

oportunidades en Italia

C
osta Rica está 
cada	 vez	 más	
interesada en 
posicionar sus 
p r o d u c t o s 

agroalimentarios en Europa, e 
Italia	figura	en	la	región	como	
uno de los mercados con 
mayor consumo de frutas 
procesadas como lo son 
congeladas,	 conservadas,	
deshidratadas, jugos, purés y 
pastas de frutas, y además 
ocupan	un	papel	relevante	en	
la producción de alimentos. 

Es por lo anterior, que la 
Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica 
(PROCOMER) desarrolló un 
estudio	en	Italia	con	el	objetivo	
de analizar las oportunidades 
de comercialización de frutas 
y	 vegetales	 procesados,	
mercado	que	alcanzó	ventas	
por 4.323 millones de USD en 
2017. 

La presencia de frutas 
procesadas en el mercado 

minorista es aún incipiente 
debido a la preconcepción 
sobre su alto contenido de 
azúcar, contrario al caso de 
los	 vegetales,	 que	 ya	 se	
encuentran en una amplia 
variedad	 de	 presentaciones,	
marcas y tipos en las góndolas 
italianas debido a su 
asociación con ahorro de 
tiempo	 y	 conveniencia	 en	 la	
preparación de alimentos en 
los hogares. La mayoría de las 
importaciones de frutas 
procesadas se destinan a la 
industria alimentaria, lo 
anterior	 evidencia	
oportunidades para los 
productores de estas, 
ingresando dentro de la 
cadena	 de	 valor	 como	
insumo.

La presencia de productos de 
consumo	final	a	base	de	frutas	
y	 vegetales	 es	 amplia,	 sin	
embargo, se trata de una 
oferta a partir de una limitada 
variedad	 de	 frutas	 de	 hueso,	
frutas del bosque, frutas de 

cáscara o frutas tropicales 
con una larga tradición en 
Europa como la piña o 
banano. Algunas marcas ya 
han incursionado en la 
diversificación	 al	 incorporar	
mezclas de frutas exóticas 
como ingrediente, sin 
embargo, en su mayoría son 
marcas extranjeras. Si bien ya 
es notorio un fuerte incremento 
en las importaciones de frutas 
tropicales procesadas, la 
mayoría	 de	 estas	 provienen	
de países de la Unión Europea 
como	 Holanda,	 Bélgica	 o	
Alemania, que en muchas 
ocasiones importan la materia 
prima, la re-empacan y 
distribuyen en Europa, por lo 
que	 se	 podría	 evaluar	 la	
posibilidad de ingresar con 
dichos productos 
directamente a procesadores 
italianos.

Algunas empresas italianas ya 
han incursionado en la 
importación directamente 
desde los países de origen de 

Silvia Segura
Analista Económico 

PROCOMER
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las frutas y Costa Rica es uno 
de	 ellos,	 quien	 les	 provee	 de	
jugos y concentrados de 
frutas,	 frutas	 conservadas,	
entre otras, sin embargo, se 
podría explorar este segmento 
con la intención de 
incrementar su participación. 

Las frutas deshidratadas, por 
su parte, han tenido un 
crecimiento	 de	 7%	 en	 los	
últimos cinco años, consumo 
dinamizado por la creciente 
preocupación por la salud e 
interés	 en	 preparar	 nuevos	
platillos utilizándolas como 
ingrediente. En el canal 
moderno, es posible encontrar 
una amplia oferta de frutas 
tropicales, incluidas las 
exóticas, sin embargo, son 
pocas las empresas que 
participan en la categoría.

El consumo de frutas y 
vegetales	 procesados,	 así	
como el de otros productos de 
la industria alimentaria, es 
dinamizado por diferentes 
tendencias que inciden en la 
forma en que los compradores 
deciden qué adquieren, como 
lo son:
• Preocupación por la salud: 
las	 ventas	 de	 alimentos	
relacionados con la salud y 
el bienestar han tenido un 
crecimiento promedio 
anual	de	3%	(2013-2017).	Las	
frutas deshidratadas y 
productos a base del 
aguacate, jengibre y aloe 

vera	 se	 han	 dinamizado	
gracias a su asociación con 
propiedades	 favorables	
para la salud. 

• Creciente sofisticación: 
aumenta la preferencia de 
productos	 de	 mayor	 valor	
agregado por su 
diferenciación. Por otro 
lado, pese a que el 
consumo de productos 
diferenciados por sus 
estándares de calidad 
certificados	 es	 cada	 vez	
mayor, su demanda aún es 
incipiente. 

• El sur consume diferente: 
según su ubicación 
geográfica,	 los	 hábitos	 de	
consumo	 varían	 entre	 el	
norte y sur de Italia, donde 
el primero tiene patrones 
de consumo más 
sofisticados	 debido	 al	
mayor	 poder	 adquisitivo,	
en cambio en el sur se 
buscan	 alternativas	 más	
básicas y de bajo precio. 

• Creciente búsqueda de la 
conveniencia: estilos de 
vida	 que	 reducen	 la	
disponibilidad de tiempo 
de	 los	 italianos,	 	 favorecen	
la demanda de frutas y 
vegetales	 procesados	 y	
productos de cuarta y 
quinta gama.  

Por	último,	no	se	debe	olvidar	
la importancia de la 
diferenciación en el producto 
o	servicio	brindado,	la	relación	
comercial, la capacidad de la 

empresa, acceso a mercados 
y	otros	aspectos	que	son	clave	
a la hora de que los 
importadores eligen a sus 
proveedores.	 La	 imagen	 de	
Costa Rica entre los italianos es 
positiva	y	se	asocia	con	temas	
relacionados con la protección 
del ambiente, felicidad y 
calidez su gente. En términos 
de negocios reconocen a 
Costa Rica como un mercado 
interesante por su oferta, por 
su seriedad y compromiso e 
insisten en la importancia de 
las buenas prácticas de 
servicio	 al	 cliente	 y	 posventa,	
una clara comunicación, 
cumplimiento de acuerdos, 
entre otros.

La Promotora de Comercio 
Exterior de Costa Rica 
(PROCOMER)	llevó	a	cabo	una	
visita	 a	 este	 mercado	 en	
marzo,	específicamente	en	las	
ciudades	de	Turín,	Bérgamo	y	
Milán,	con	la	cual	se	obtuvo	la	
información señalada 
anteriormente y muchos otros 
detalles y datos a partir de 
reuniones con los principales 
importadores de estos 
productos, procesadores de 
alimentos	y	visitas	a	puntos	de	
venta	minorista.	

Para ver el estudio completo se 
puede acceder  “http://servicios.

procomer.go.cr/aplicacion/civ/
documentos/Oportunidades%20

de%20comercializacion%20de%20
frutas%20y%20vegetales%20fres-
cos%20y%20procesados_VF.pdf”



Elementos que construyen 
una relación laboral

H
a sido una práctica 
generalizada en 
muchos sectores 
comerciales de 
nuestro país, acudir a 

la ingeniosa construcción de 
figuras	 de	 contratación	 que,	
en criterio de los patronos, los 
tendría al margen y en “zona 
de seguridad”  de 
contingencias de orden 
laboral en sede judicial. 

Ante las últimas reformas 
aplicadas al Código de 
Trabajo, algunos empleadores 
pueden buscar mecanismos 
que les permitan contratar y 
prescindir de trabajadores de 
manera tal, -según su criterio-, 
que no generen las cargas 
sociales o derechos laborales 
que	 establece	 la	 normativa	
en	Costa	Rica;	en	unos	casos	
presentándose como un acto 
de buena fe, como resultado 
del desconocimiento, o bien, 
por deseos de encubrir una 
relación de trabajo.

El ya famoso “contrato por 
servicios profesionales” es una 
de las modalidades más 
utilizada en el país, por lo que 
nos puede resultar muy 
familiar su implementación en 
contrataciones	que	van	desde	
el	 servicio	 doméstico,	
pasando por agentes 
vendedores	a	domicilio,	hasta	
llegar a personas que 
desarrollan labores dentro de 
las instalaciones de locales 
comerciales y empresas que 
generan o crean bienes y 
servicios.		

Es	así	como	muchas	veces	se	
observa	a	patronos	caer	en	el	
error de suscribir estos 

contratos sin conocer, que lo 
que están concibiendo o peor 
aún,	es	la	más	clara	evidencia	
de que existía el ánimo de 
ocultar	una	evidente	 relación	
laboral, lo que en caso de ser 
expuesto en tribunales de 
trabajo, resulta altamente 
reprochable. 

Si usted es patrono, recuerde 
siempre que en materia 
laboral existe una presunción 
legal, llamada iuris tantum, 
donde se parte de la idea de 
que lo que alega, narra o 
reclama un trabajador ante 
un juez, se estima como 
verdadero, y que ante ese 
escenario le corresponderá a 
la parte demandada  tener 
las pruebas necesarias para 
provocar	una	duda	razonable,	
una duda que permita 
construir los argumentos 
legales y hechos requeridos 
para	 desvirtuar	 las	
afirmaciones	del	empleado.

Resulta importante recordar 
los elementos más básicos 
que están presentes en las 
relaciones obrero-patronales 
y que poseen la característica 
de	 sobrevivir	 a	 cualquier	
intento por encubrirlas o 
disimularlas.  Si se quisiera 
encontrar	 la	 verdadera	
naturaleza de un contrato de 
trabajo, indistintamente de la 
semántica de las cláusulas 
que	utilicen	los	firmantes,	una	
práctica recomendada es 
vincular	 los	artículos	 2,	 4	 y	 18	
del Código laboral que nos 
rige. En los dos primeros se 
encuentran	 las	 definiciones	
de patrono y trabajador. El 
tercero explica qué es lo que 
se debe entender -sea cual 

fuere su denominación- como 
contrato	individual	de	trabajo.	
Es así como en un contrato 
laboral siempre están 
presentes:

1. La prestación personal del 
servicio.	 	 Esto	 se	 refiere	 a	 la	
existencia	 efectiva	 de	 un	
acuerdo	de	 voluntades	 entre	
personas sujetos de derechos 
y obligaciones entre sí. Una 
persona se compromete y 
acepta dar su esfuerzo físico 
y/o	 intelectual	en	 favor	de	 su	
patrono. Esa persona fue 
contratada por las 
condiciones	 específicas	 y	
subjetivas	que,	frente	a	los	ojos	
de	su	empleador,	lo	convierten	
en idóneo para una función. 

Si	 se	 estuviera	 frente	 a	 un	
verdadero	 contrato	 de	
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servicios	 profesionales,	 esa	
característica de 
identificación	de	un	individuo	
determinado, no resulta de 
trascendencia para quien 
contrata, ya que para 
comenzar, se estima que en 
las	 relaciones	 de	 servicios	
profesionales	la	actividad	que	
ejecuta la persona 
contratada, no debería ser 
parte del giro comercial 
principal del negocio que le 
requiere sus funciones. 

Por ejemplo, en una fábrica 
de galletas se contrata un 
operario para que ayude con 
las labores de empaque 
porque precisamente posee 
la pericia de ser muy 
cuidadoso	 evitando	 que	 se	
dañe el producto en esa parte 
del proceso. Diferente es el 
caso de una persona que se 
contrata por la misma 
empresa que hace galletas, 
para	 que	 lleve	 tareas	 en	 el	
área de contabilidad o de 
mantenimiento y limpieza de 
los camiones, pudiendo 
solventar	 ese	 tema	mediante	
una	contratación	de	servicios	
con terceros como los muy 
conocidos outsourcing, 
donde no importa las 
condiciones personales de 
quien realiza las tareas, sino 
que	 se	 hagan	 servicios	 o	
procesos de negocio que la 
empresa contratante no 
puede asumir, bien por no 
tener un departamento 
especializado ya que no es su 
actividad	principal,	o	carece	
de	personal	 cualificado	para	
desarrollarlo.  

2. La subordinación del 
trabajador al empleador: este 
elemento es muy importante 
al momento de lograr descifrar 
la naturaleza de un contrato. 
La subordinación, según 
muchas sentencias que ha 
emitido la Sala Segunda de la 
Corte Suprema de Justicia, se 
debe entender “…como la 

facultad del empleador de 
dar órdenes al trabajador y 
disciplinar sus faltas, así como 
la de dirigir las tareas que se le 
encomiendan, lo que limita la 
autonomía de éste, 
precisamente por la potestad 
patronal para dar órdenes en 
relación con las labores a 
desempeñar, a lo cual debe 
obedecer el empleado. En 
este sentido, se ha dicho que 
la subordinación laboral lleva 
implícitos una serie de poderes 
que el empleador puede 
ejercer sobre el trabajador, 
tales como el poder de 
mando, el poder de 
fiscalización, el poder de 
dirección y el poder 
disciplinario” (Sentencia nº 
00146 de Sala 2ª de la Corte 
Suprema de Justicia, de 12 de 
Febrero de 2014)

En	una	verdadera	relación	de	
servicios	profesionales,	nunca	
debe haber un poder de 
dirección, no se dan órdenes, 
no	se	fiscaliza,	no	hay	sujeción	
a horarios de trabajo. Quien 
contrata	 el	 servicio	 deberá	
indicar qué es lo que desea, 
podrá establecer un plazo, 
dar indicaciones y coordinar 
aspectos generales, pero le 
corresponde a la persona que 
brinda	 el	 servicio,	 escoger,	
desarrollar y ejecutar la tarea 
de la manera que sus 
conocimientos, la técnica o la 
costumbre mejor le resulten 
para	el	 resultado	final	que	 se	
contrató. Es más, podría 
inclusive	 delegar	 en	 una	
tercera persona el desarrollo 
del	 servicio.	 No	 debe	 y	 no	
puede existir algún poder de 
disciplinar a quienes no se 
ajustan a las instrucciones 
giradas.	 Los	 verdaderos	
contratos	 de	 servicios	
profesionales se rigen por la 
legislación mercantil -Código 
de Comercio- y 
supletoriamente	 la	 normativa	
civil.	
3. El salario. El salario que 

recibe el trabajador puede en 
la mayoría de los casos, tener 
una periodicidad semanal, 
quincenal o mensual, y 
obviamente	 se	 deben	
contemplar horas extras, 
salarios en especie y otros 
rubros como las comisiones 
por	 las	 ventas,	 si	 es	 que	 así	
fuera pactado. Un 
verdaderocontrato	 de	
servicios	 profesionales	 no	
deberá	contemplar	beneficios	
como bonos por 
productividad,	comisiones	por	
ventas,	 o	 peor	 aún,	 ser	
susceptible de generar 
reclamos de pago de 
vacaciones	 o	 aguinaldo.	 Lo	
ideal, aunque para algunos 
pueda ser descortés, es 
deseable que quien desarrolla
funciones	 por	 servicios	
profesionales	no	sea	invitado
a	 eventos	 sociales	 de	 las	
empresa, no tenga tarjetas de
presentación de la empresa, 
no use una cuenta de correo 
electrónico institucional y no 
se le asignen uniformes con el
logo de la empresa.

Parece muy básico, pero las 
acciones u omisiones para 
construir una relación laboral 
de hecho, -denominado 
contrato realidad- por encima 
de	 un	 contrato	 de	 servicios	
profesionales mal concebido, 
mal redactado y mal 
aplicado, lamentablemente 
son una constante en muchas
empresas de todos los 
tamaños. Esa primacía de la 
realidad, donde importan 
más los hechos y condiciones 
en las que se dan las 
relaciones, por encima de lo 
que diga un documento, es 
de lo que los tribunales de 
trabajo	 se	 afianzan	 para	
poder establecer la diferencia 
entre una relación laboral y 
una	de	servicios	profesionales	
y	 así	 identificar,	 las	 llamadas	
“zonas grises o casos frontera”
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E
n	 la	 búsqueda	 de	 nuevas	
formas	 de	 extender	 la	 vida	
útil y mejorar la seguridad 
alimentaria, mientras se 
cumple tanto con la 

legislación como con las demandas 
de los consumidores, se han 
trabajado	 diversos	 métodos	
alternativos	 y	 naturales	 de	
conservación,	 tales	 como	 los	
cultivos	de	bioprotección.

La bioprotección busca mejorar la 
seguridad alimentaria así como 
extender	 la	 vida	 útil	 de	 los	
productos.  De acuerdo con la 
Asociación Europea de Alimentos y 
Cultivos	 Alimentarios	 (EFFCA),	 el	
término	“cultivos	bioprotectores”	se	
aplica	 a	 los	 cultivos	 alimentarios	
microbianos que, exhibiendo una 
actividad	metabólica,	contribuyen	
a inhibir o controlar el crecimiento 
de microorganismos indeseables 
en alimentos, como, por ejemplo, 
bacterias patógenas, hongos 
toxigénicos	y/o	levaduras.	

Las bacterias acido lácticas 
pueden ejercer un efecto 
bioprotector o inhibidor contra 
otros microorganismos como 
resultado de la competencia por 
nutrientes y/o a la producción de 
metabolitos antimicrobianos, 
incluyendo ácidos orgánicos y 
bacteriocinas.  Las bacterias acido 
lácticas están en la lista GRAS 
(generalmente reconocidas como 
seguras), debido a su asociación 
típica con la fermentación de los 
alimentos y su larga tradición como 
bacterias de grado alimentario. 
Además, los péptidos 

antimicrobianos producidos por 
estas bacterias pueden ser 
descompuestos fácilmente por las 
proteasas	digestivas,	por	 lo	que	 su	
ingesta no produce ninguna 
afectación sobre quien ingiere 
productos con bacterias de 
bioprotección.

La elección de la bacteria de 
bioprotección está determinada 
por	 el	 tipo	 de	 flora	 presente	 en	 el	
alimento,	su	nivel	inicial,	la	afinidad	
que la bacteria tenga por el tipo de 
matriz alimentaria, la tasa de 
crecimiento	relativa	de	las	especies	
que compiten a diferentes 
temperaturas y la presencia de 
metabolitos antimicrobianos. 
Generalmente por su mecanismo 
de acción deben adicionarse en 
las etapas más tempranas de 
elaboración para controlar las 
cargas de microorganismos desde 
el inicio.  

La	 utilización	 de	 cultivos	 de	
bioprotección trae importantes 
beneficios	 para	 las	 empresas	
procesadoras de alimentos como:
•Seguridad Alimentaria: por el 
control de bacterias patógenas.
•Protección de la marca: las 
marcas que han sido asociadas a 
problemas de retiro de pro¬ductos 
en mal estado pueden pasar un 
mal trago, y en algu¬nos casos 
incluso	han	llevado	a	sus	empresas	
a la quiebra. Mantenerse como 
una	 marca	 confiable	 para	 el	
consumidor	es	un	imperativo.
•Reducción de costos: los cos¬tos 
se	van	agregando	a	 lo	 largo	de	la	
cadena de abaste¬cimiento, los 

cultivos	de	bio¬protección	ayudan	
a reducir costos al  bajar el 
inventario	 median¬te	 una	
producción más rápida y reducir 
desperdicios.
•Sustentabilidad: desperdiciar 
comida es una preocupación 
creciente para el público y un 
problema ético en un mundo 
donde la escasez de alimentos 
existe.	 Agregar	 cultivos	 de	
bioprotección como una barrera 
adicional dentro de un programa 
de seguridad ali¬mentaria tiene 
también senti¬do para la sociedad.
•Etiquetado:	 los	 cultivos	
microbianos son considerados 
ingredientes y entran dentro de la 
clasificación	 GRAS.	 El	 uso	 de	
cultivos	 de	 bioprotección	 permite	
conservar	una	etiqueta	limpia.	Una	
etiqueta	limpia	y	“sin	conservantes”	
puede	 usarse	 como	 una	 ventaja	
diferencial frente a los productos 
de la competencia.

Existen	 diversas	 aplicaciones	 en	
donde la  bioprotección se ha 
usado	 con	 éxito	 y	 con	 ventajas	
importantes sobre métodos 
tradicionales	de	preservación:

Cultivos de 
bioprotección 
son una opción 
natural para 
conservar 
alimentos
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1.Quesos: el deterioro de quesos 
duros y semi-duros puede ser 
causado por el crecimiento de 
bacterias	 Gram	 positivas	
formadoras de esporas 
anaeróbicas tales como 
Clostridium butryricum, Clostridium 
tyrobutyricum y Clostridium 
sporogenes. 
El desarrollo del Clostridium resulta 
en una producción de gas y ácido 
butírico, responsables de una 
completa pérdida de 
caracterización de la textura y 
sabor de los quesos.
Una	 alternativa	 utilizada	 hace	
muchos años en la industria es el 
uso de nitrato de potasio como 
forma	de	evitar	el	crecimiento	del	
Clostridium, no obstante, el uso del 
nitrato es cuestionado por la 
posible producción de 
nitrosaminas y por la imposibilidad 
de	aprovechar	 luego	el	 suero	de	
quesería	 ya	 que	 conservante	 no	
debería estar presente. La adición 
de	 cultivos	 de	 bioprotección	
como el Lactococcus lactis subsp. 
lactis	 a	 la	 leche	 es	 muy	 efectiva	
pues su sistema metabólico 
produce nisina durante el proceso 
de elaboración de los quesos. 
La nisina es una bacteriocina 
conocida que inhibe bacterias del 
grupo	Gram	positivas	 formadoras	
de esporas anaeróbicas. Algunos 
estudios muestran también su 
eficacia	 en	 bacterias	 del	 grupo	
Brevibacterium	linens,	controlando	
el desarrollo de manchas 
amarillentas	 en	 la	 superficie	 del	
queso. 
La nisina no puede ser agregada 
directamente a la leche porque 
inhibirá rápidamente cualquier 
cultivo	 de	 maduración	 de	 los	
quesos,  sin embargo al producirse 
como metabolito del bioprotector 
se genera paulatinamente y no 
inhibe	el	cultivo.		La	nisina	ha	sido	
aprobada	 como	 aditivo	
alimentario en más de 50 países 
-incluidos la UE y los EE.UU.- donde 
cuenta con el status de GRAS para 
su uso en alimentos.

2.Lácteos frescos. en la actualidad, 
el principal desafío para los 
productores de lácteos frescos es 
la contaminación por hongos y 
levaduras	que	están	presentes	en	
forma natural en el ambiente y 
pueden producir deterioro, 
especialmente en aquellos 
productos expuestos a una 
interrupción en la cadena de frío 
desde la planta elaboradora 
hasta llegar al consumidor. 
Algunas bacterias ácido lácticas 
han	 mostrado	 ser	 efectivos	 en	
combatir	 hongos	 y	 levaduras	

retrasando su crecimiento: en el 
caso de los hongos, retardan el 
desarrollo micelar, mientras que 
en	las	levaduras	extienden	la	fase	
de latencia y disminuyen el ritmo 
de crecimiento.  Este mecanismo 
de acción contrasta con el que se 
tiene con el sorbato de potasio 
que es comúnmente agregado 
para	este	fin.		
En general, el sorbato, tiene un 
impacto mayor durante la primera 
etapa de crecimiento de los 
hongos y demora la aparición de 
los	 primeros	 indicadores	 visuales	
de su presencia, pero el 
crecimiento en sí no es inhibido 
durante	el	resto	de	la	vida	útil	del	
producto.   
Al	 aplicar	 cultivos	 bioprotectores	
de cepas seleccionadas 
Lactobacillus rhamnosus y 
Lactobacillus paracasei en forma 
individual	 o	 combinada	 el	
impacto en el crecimiento inicial 
de los hongos es menor, pero la 
inhibición en el crecimiento y 
esporulación posteriores se 
extiende a toda la cadena de 
valor.	
Su efecto permite utilizar los 
bioprotectores ya sea para limpiar 
la	etiqueta	y	quitar	los	conservantes	
químicos o como complemento 
de	 los	 conservantes	 usados	 para	
extender	la	vida	útil	en	las	cadenas	
de distribución largas. 
La bioprotección ha sido 
efectivamente	 usada	 en	
productos lácteos frescos en 
diferentes países con un buen 
control de la carga inicial de 
hongos	 y	 levaduras,	 siendo	 muy	
común que el claim de ¨sin 
preservantes	 artificiales¨	 este	
presente como un importante 
atractivo	para	los	consumidores.

3.Cárnicos. las bacterias de 
bioprotección	se	vienen	utilizando	
en productos cárnicos 
fermentados	 desde	 hace	 varios	
años.  En estos productos se ha 
visto	 la	 necesidad	 de	 reforzar	 la	
protección contra bacterias 
patógenas como E. coli 0157:H7 y 
Listeria monocytogenes durante el 
proceso de manufactura 
mediante el uso de bacterias 
lácticas.  Las cepas de 
Pediococcus acidilactis y 
Lactobacillus	 curvatus	 producen	
pediocina y sacacina las cuales 
destruyen la membrana celular de 
la Listeria monocytogenes y 
reducen las poblaciones de esta 
especie.  Otras bacterias ácido 
lácticas frecuentemente usadas 
en productos cárnicos frescos y 
cocidos es el Lactobacillus sakei, 
esta es una bacteria láctica 

homofermentativa	 	 que	 crece	 a	
temperaturas de refrigeración 
inhibiendo	el	crecimiento	de	flora	
indígena.  El Lactobacillus sakei no 
produce exopolisacaridos lo que 
evita	 la	 aparición	 de	 la	 textura	
filante	en	embutidos	empacados	y	
controla las bacterias lácticas 
indígenas productores de ácido  
mejorando	 la	 vida	 útil.	 	 Otras	
bacterias de bioprotección tienen 
efecto sobre el color como es el 
caso del Staphylococcus xylosus 
que reduce el nitrito y nitrato 
permitiendo	una	mejor	fijación	del	
color.  

4.Ensaladas: las hortalizas y frutas 
frescas	 son	 vulnerables	 a	 la	
contaminación con 
microorganismos que pueden 
provocar	enfermedades	debido	a	
su consumo sin ningún tipo de 
procesamiento térmico. Entre las 
bacterias más relacionadas  con 
ensaladas y mínimamente 
procesados se destacan Listeria 
monocytogenes, Salmonella spp., 
Escherichia coli O157:H7 y Shigella 
sp. 
La	aplicación	de	cultivos	 lácticos	
bioprotectores concentrados es 
una	herramienta	para	 inactivar	o	
limitar el desarrollo de 
microorganismos patógenos en 
vegetales	 frescos	 o	mínimamente	
procesados durante su 
almacenamiento en frío pues a 
bajas temperaturas las bacterias 
lácticas ejercerían su capacidad 
antagónica por inhibición 
competitiva	 y	 la	 producción	 de	
bacteriocinas sin producir 
procesos	 fermentativos	 que	
modifiquen	la	calidad	sensorial.		
El	 Lactobacillus	 curvatus	 ha	
mostrado muy buen efecto sobre 
el crecimiento de Listeria 
monocytogenes además de 
mostrar mejoras en el 
mantenimiento de la frescura de 
la	vegetales	en	hoja	por	inhibición	
competitiva	de	otras	bacterias	de	
deterioro.
 
En conclusión, la aplicación de 
bacterias biprotectoras es 
considerada como una barrera 
biológica adicional para lograr 
una mayor seguridad en los 
alimentos,	 extender	 su	 vida	 útil	 y	
permitir un etiquetado limpio, y 
satisface la demanda de los 
consumidores por productos 
frescos, naturales y libres de 
preservantes	artificiales.		
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Bacterias marinas 
controlarían 

enfermedades en 
tomates

Cerca de 13 bacterias 
tomadas de esponjas y 
colares, entre otros organismos 
de arrecifes de coralinos 
tienen una alta probabilidad 
de combatir el marchitamiento 
vascular	 en	 los	 cultivos	 de	
tomates.

Estas bacterias, encontradas 
en Colombia, tienen la 
capacidad de colonizar la 
rizósfera de las plantas de 
tomate y pueden ser usadas 
como un biocontrolador.

Actualmente, se estudia cuál 
de ellas tiene un mejor efecto, 
es decir, cuál de ellas tiene un 
mejor efecto para reducir la 
enfermedad.

Una	 vez	 se	 compruebe	 la	
efectividad	 de	 las	 bacterias	
se realizará el proceso de 
formulación , escalamiento y 
generación de producto.

Fuente: Tetra Pak, 
Carrefour, Industria Alimenticia.

Lanzan productos 
elaborados con 

insectos

España. La cadena de 
supermercados Carrefour 
lanzó	 en	 España	 una	 nueva	
gama de alimentos 
elaborados a base de insectos 
como grillos y gusanos.

Se trata de productos como 
barritas energéticas, snacks, 
aperitivos,	pasta	y	granolas.	

Los productos son elaborados 
en Europa, según explica el 
supermercado, con un 
procesado manual y 
empleando ingredientes 
procedentes de la agricultura 
ecológica. “El lanzamiento 
tiene	como	objetivo	ofrecer	a	
los consumidores productos 
más	innovadores	e	incorporar	
a	 su	 surtido	 alternativas	 de	
compra sostenibles y 
respetuosas con el 
medioambiente”, explica 
Carrefour. 

El consumo de insectos es en 
la actualidad una tendencia 
alimentaria en auge. Desde el 
1 de enero de 2018 la 
legislación europea cataloga 
a	 los	 insectos	 como	 “nuevo	
alimento” y según la 
Organización para la 
Agricultura y la Alimentación 
de las Naciones Unidas (FAO), 
son consumidos por más de 
2.000 millones de personas, 
por lo que se les considera “el 
alimento del futuro”.

Preparan pajilla de 
papel para envases de 

cartón

Con	el	fin	de	abordar	el	tema	
de los desechos de plástico, 
Tetra Pak informó que planea 
lanzar una pajilla de papel 
que sea adecuada para sus 
envases	de	cartón	de	tamaño	
de	una	porción	antes	de	fin	de	
año.

Las pajillas juegan un papel 
funcional integral en los 
paquetes de porciones, pero 
si no se desechan 
adecuadamente, se 
convierten	 en	 un	 problema	
de desperdicio de plásticos. 

La compañía ha estado 
trabajando para alentar a los 
consumidores a empujar las 
pajillas “de regreso en el 
paquete”	 una	 vez	 que	 estén	
vacíos,	 a	 fin	 de	 que	 puedan	
ser recolectados junto con el 
paquete.

Según este organismo, son 
ricos	en	proteínas,	vitaminas	
B1,	B2	y	B3,	contienen	omega	
3 y 6, todos los aminoácidos 
esenciales y son una fuente 
importante de minerales 
como el hierro

El precio de estos productos 
va	entre	los	dos	y	siete	euros,	
según el producto, y 
actualmente están 
disponibles tanto en su 
tienda física como en la 
virtual.



AREAS ESTRATEGICAS

Más información
Teléfono: 2220-3031
Web: www.cacia.org

MATERIAS  PRIMAS 
Y SERVICIOS ESPECIALES:
Dialogamos, negociamos y 
promovemos buenos negocios 
con todos los proveedores de 
maquinaria, equipos, tecnologías, 
materias primas, insumos, 
energías alternativas, ingredientes 
y servicios, para facilitar el 
abastecimiento eficiente y el 
acceso a precios competitivos.

CALIDAD E INOCUIDAD:
Somos parte de las instancias 
públicas y privadas que 
promueven la calidad y la 
inocuidad alimentaria como 
valores y guías del diario 
desempeño de nuestras 
empresas.

COMERCIO INTERNO:
Dialogamos y promovemos las 
buenas prácticas comerciales 
y la sana competencia con los 
principales actores de las diversas 
cadenas de comercialización.

CAPACITACION Y 
ASISTENCIA TECNICA:
Vamos de la mano con las 
organizaciones nacionales de 
índole técnica, académica y 
científica, que ejecutan programas 
de formación, capacitación,  
asistencia técnica e innovación, 
altamente especializada en 
procesos de creación de 
valor agregado alimentario.  
Desarrollamos el mejor 
programa de refrescamiento de 
conocimientos para nuestros 
colaboradores.

LEYES, NORMAS Y 
REGLAMENTOS:
Ejecutamos acciones permanentes 
para que todo el marco de 
normas, reglamentos, directrices, 
leyes, trámites y requisitos, que 
emanan del Poder Ejecutivo 
y Legislativo, no afecten 
negativamente el desempeño 
de nuestras empresas.

COMERCIO 
EXTERIOR:
Velamos porque nuestras 
empresas tengan la mayor 
facilitación y condiciones 
de acceso a los mercados 
internacionales relevantes y 
velamos porque los acuerdos 
comerciales que el país desarrolla, 
consideren las condiciones de la 
industria alimentaria local.

 SALUD Y NUTRICION
Representamos a una 
industria comprometida con la 
protección de la salud, por lo 
que incentivamos la innovación 
y apoyamos las estrategias 
nacionales que promueven los 
estilos de vida activos y saludables 
en nuestra población.






