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1. Alimentación sostenible
Se necesita urgentemente una 
transformación del sistema alimentario. 
Los alimentos forman un vínculo indisoluble
entre la salud humana y la sostenibilidad :

✓El consumo de frutas, vegetales, semillas
y legumbres deberá duplicarse.
✓El consumo de alimentos como la carne
roja deberá reducirse a la mitad.
✓Deberán sustituirse las grasas saturadas
por las insaturadas.
✓Se reducirá en más del 50% la ingesta de
granos refinados, alimentos altamente
procesados y azúcares añadidos.



2. ¿Cuánto comemos? 
✓Casi tres cuartas partes de la humanidad no
puede elegir libremente llevar una
alimentación adecuada.

✓Pese a ser un derecho humano básico, no es
accesible para la totalidad de la población
mundial.

✓La producción de comida a nivel mundial es suficiente para alimentar a
todos pero la distribución no es justa, en unos países escasea y en otros se
come demasiado y se tira la comida.

✓El hambre en el mundo no es un problema técnico, sino político.



2.1 ¿Por qué comemos mal?
✓La alimentación se ha industrializado: Se
abandona el consumo de productos cercanos, de
temporada, asociados a nuestra cultura alimenticia.

✓El 60,5% de los alimentos que consumimos son
procesados (la alimentación fresca representa el
39,5% del peso total de alimentación consumida en
2018).

✓La alimentación sana (ecológica)es más cara.

✓Rodeados de publicidad, nuestra capacidad de
decidir conscientemente es menor de lo que
imaginamos.

✓El etiquetado sigue estrategias de venta en vez de
información. El envase se diseña para vender.



2.2 Datos (1)

Ingerimos mucha más cantidad de lo que
necesitamos de:
✓Calorías.
✓Proteína animal.
✓Azúcares.

Menos cantidad de lo recomendable en:
✓Verduras.
✓ Frutas.
✓ Legumbres.

H. de carbono
55%

Grasas
32%

Proteínas
13%

Cantidades diarias 
recomendadas



2.2 Datos (2)

Desayuno
20%

Almuerzo
10%

Comida
35%

Merienda
10%

Cena
25%

Aporte energético en cada comida Plato saludable para cada día



2.3 Cantidades recomendadas
Grupo de Alimentos Frecuencia recomendada

Varias veces al día

Arroz, patata, pan, pasta 4-6 raciones al día

Verduras y Hortalizas mínimo 2 raciones/día

Frutas mínimo 3 raciones/día

Aceite Vegetal (oliva o girasol) 3-5 raciones al día

Leche y derivados 2-4 raciones al día

Varias veces a la semana

Pescados 3-4 raciones a la semana

Carnes magras, aves y huevos 3-4 raciones a la semana

Legumbres 2-3 raciones a la semana

Frutos secos 3-7 raciones a la semana

Embutidos y carnes grasas consumo moderado

Ocasional
Dulces y snaks artesanos 1-2 veces al mes

Zumos envasados y Mantequilla 1-2 veces al mes

Diario
Agua de bebida 4-8 raciones al día

Práctica de actividad física 30 minutos al día



3.1 Calidad: Una opción de cambio

✓Consumo responsable es el que se realiza con
conocimiento de las consecuencias sociales,
ambientales y éticas que se generan durante la
producción, procesado y distribución de los
bienes adquiridos.

✓Esto requiere un trabajo previo de
conocimiento de las diversas fases que
atraviesan los productos alimentarios.

✓ Requiere detenerse a pensar y planificar con cierta antelación.

✓Conviene consumir, lo menos posible todos aquellos productos que más lejos se
encuentran de su lugar de origen.

✓Consumir alimentos NO PROCESADOS.



3.2 Calidad: Opción del consumidor
Pueden ser buenas alternativas al
modelo dominante:

✓Las pequeñas tiendas tradicionales.

✓Los grupos de consumo.

✓Mercados cooperativos.

✓Las fincas con venta directa.

✓La elaboración artesanal.

✓La recuperación de los saberes de nuestras abuelas...



3.3 Dieta mediterránea
Según datos de 2018:

En el consumo fuera de casa, se observa un cambio hacia la simplificación del menú en las
comidas y en las cenas: se extiende la preferencia por el plato único

En el consumo en casa aumentan los hogares que apuestan por modos de preparación
más fáciles y saludables.
Nuestros platos más consumidos en casa se siguen ajustando en gran medida a una dieta
mediterránea y saludable.



3.3 Pirámide de la dieta mediterránea



3.4 Cómo mejorar nuestra
alimentación (1)

✓Disminuir el consumo de azúcar, tanto el
directo como el oculto en algunos alimentos.

✓Comer menos carnes rojas y procesadas.

✓Incrementar el consumo de frutas y
hortalizas.

✓Aumentar el consumo de leguminosas y de
frutos secos como fuente de proteína vegetal.

✓Tomar más cereales y alimentos ricos en
almidón.



3.4 Cómo mejorar nuestra alimentación (2)

✓Consumir más productos locales, de
temporada y mínimamente procesados.

✓Planificar las comidas y aprovechar las
sobras.

✓Revisar el frigorífico y las fechas de
caducidad de los productos envasados.

✓Gestionar adecuadamente los
residuos.



4. Enfermedades asociadas a la dieta (1)
El alto consumo de carnes rojas y procesadas,
ocasiona problemas de salud:

✓Según la OMS algunos componentes de la
carne roja y de los procesados cárnicos son
cancerígenos provocando cáncer colorrectal.

✓El excesivo consumo de proteínas produce:
problemas óseos, renales y hepáticos.

✓El exceso de sodio está directamente
relacionado con la hipertensión y con
enfermedades cardiovasculares. (19% de la
población adulta es hipertensa)

✓Un consumo excesivo de grasas conlleva
elevados índices de colesterol (21% de la
población)



4. Enfermedades asociadas a la dieta(2)
El elevado consumo de azúcares
presentes en muchos alimentos
produce:

✓Sobrepeso u obesidad. La
presentan un 49% de los hombres
y un 33% de las mujeres

✓Desarrollo de Diabetes tipo 2: la
tiene el 7% de la población.

✓Problemas estomacales, los
sufren el 12% de la población.



4. Enfermedades asociadas a la dieta(3) 
Estudios recientes en la población infantil
de Madrid concluyen que la mala nutrición
infantil no está relacionada con la falta de
alimento, sino con una dieta inadecuada.
Presentan un consumo insuficiente de
alimentos frescos: especialmente
hortalizas, fruta y pescado. También se
hace evidente un exceso de alimentos ultra
procesados y de dulces industriales con
altos contenidos de grasas saturadas.

Una realidad muy importante es el
sobrepeso infantil: En la población infantil
de Madrid es aproximadamente del 30%
(2018).



4.1 Azúcar
✓ La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda reducir el consumo de

azúcar al 5% de la ingesta calórica diaria, lo que equivale a unos 25 gramos al
día.

✓ El azúcar intrínseco, que se encuentra de forma natural en los alimentos no
procesados, como la fructosa de las frutas y verduras frescas y la lactosa de la
leche, no está limitado.

✓ El 75% del azúcar que ingerimos se trata de azúcar añadido en los alimentos
procesados (azúcares libres).

✓ Tomamos 4 veces más cantidad de azúcar al día de lo que recomienda la OMS.



4.2  Sal
✓ La OMS recomienda que la ingesta

máxima de sal diaria sea de 5 g.

✓ El consumo medio de sal de los
españoles es de 9,8 g diarios, el
doble del máximo recomendado por
la OMS.

✓ Aproximadamente el 70-75% de la
sal consumida procede de alimentos
procesados y consumidos fuera del
hogar, lo que se conoce como sal
“oculta” de los alimentos.



4.3 Carnes y productos cárnicos (1)
La compra de carnes y elaborados cárnicos es la
partida más importante de la cesta de la compra en
España, supone un 20,64% del total gastado en
alimentación.
Según organismos como FAO, OMS: El consumo de
carne roja y elaborados cárnicos debería ser
ocasional, unos 125g / persona/ semana. El de carnes
blancas (ave, pavo, conejo) 325 g/persona/semana.

España es el segundo país europeo en consumo de
carne/persona. Según datos de 2018, el consumo de
carne por persona y año en España es de 46,19 Kg:

• Pollo.........12,57 Kg
• Cerdo…..…9,99 Kg
• Vacuno…...4,90 Kg
•Ovino……… 1,3 Kg
•Conejo…….0,97 Kg



4.3 Componentes de las carnes y 
productos cárnicos (2)
Consumidos en exceso pueden ser perjudiciales para
la salud porque tienen alto contenido de:

✓Grasas saturadas.

✓Proteínas.

✓Sodio: Uno de cada 3 gramos de sodio que entra en
nuestro cuerpo lo hace a través de los embutidos y
derivados cárnicos.

✓Aditivos: Especialmente el nitrato potásico y el
nitrito sódico, tienen la función de retener toda el
agua posible y evitar el oscurecimiento del producto,
buscando un mejor aspecto, y un aumento del
beneficio por el aumento de peso.



5.  Etiquetas de los alimentos
✓ Las etiquetas nutricionales no son fáciles de entender para el 64% de

los consumidores.

5.1 Contenido de las etiquetas.

✓La procedencia, ej. denominación de origen.

✓Los métodos de producción, ej. fabricados a mano, ecológicos…

✓El bienestar de los animales, ej. criados al aire libre….

✓La sostenibilidad medioambiental, por ejemplo, las etiquetas ecológicas…

✓ Composición del alimento: productos que contiene, cantidades..



5.2 Contenido de las Etiquetas (2)
✓La fecha de caducidad o consumo preferente.

✓ Cómo se tiene que conservar el alimento:
temperatura, humedad, radiación solar…

✓Que aditivos tiene el alimento que estás
consumiendo.

✓Cómo se consume: si hay que cocinarlo y
cuanto tiempo..

✓ Referencia de peso de los datos: puede ser
datos por porción o por peso ej: 100 gramos.

✓Información de alérgenos: frutos secos,
huevo, lactosa…



5.3 Etiquetas de los Alimentos: Alternativas

✓ El etiquetado de semáforos, promovido
por la campaña de “Action on
Sugar” respecto al contenido de azúcar
en los alimentos (Reino Unido).

✓ Nutriscore actúa como un semáforo
nutricional: es un sistema de clasificación
de 5 letras y colores, en el que la A de
color verde oscuro es la mejor opción y la
E roja la peor.
-Puntúa negativo: aporte de energía, azúcares,
grasas saturadas y sodio.
-Puntúa positivo: porcentaje de frutas y
verduras, gramos de fibras y gramos de
proteínas.



5.4 Contenido de las etiquetas: Calorías 
✓ Las calorías aportan energía pero no necesariamente nutrientes. 

En la etiqueta se indican en cal/kilocalorías.

✓ CUIDADO con los alimentos  “LIGHT” : Para reducir la cantidad de 
calorías sin poner en riesgo sus ventas, los fabricantes añaden 
otros muchos ingredientes al producto que lo hacen de peor 
calidad nutricional



5.5 Contenido de las etiquetas: Azúcar
✓ El contenido en azúcar: Es el

principal problema de la
alimentación. El azúcar está presente
en muchos de los alimentos que
consumimos, aunque no sean
“dulces”.

✓ Sería deseable un etiquetado
obligatorio para todos los productos
alimenticios y bebidas que indique si
contienen altas, medias o bajas
cantidades de azúcar en función de
las recomendaciones de la OMS.



5.6 Contenido de las etiquetas: Harinas
✓ Hay que leer bien la composición de los panes. Llevan mucho

truco: la masa madre, lo integral, hay que ver las proporciones,
no dejarse llevar por el nombre del producto.

✓ Especial cuidado en los cereales enfocados a la población
infantil, ya que nos intentan engañar con la etiqueta de “cereales
integrales” para crear una falsa sensación de saludable, cuando
están llenos de azúcares y aceites o grasas vegetales.



5.7 Contenido de las etiquetas: 
Aditivos (1)

✓ Colorantes.-“Mejoran” el aspecto del 
alimento después de su elaboración. Abarca 
los comprendidos entre E-100 hasta E-180.

✓ Conservantes.-Alargan la vida del alimento. 
E-200 hasta E-289.

✓ Antioxidantes.-Impiden el enranciamiento 
natural del alimento por efecto del aire, la luz 
y el calor. E-300 hastaE-322.

✓ Correctores de la acidez.-Regulan el PH de 
los productos. E-325 hasta E-363.

✓ Espesantes y gelificantes.-Aumentan la 
viscosidad y forman un gel, respectivamente. 
E400 hasta E-440.



5.7 Contenido de las etiquetas: 
Aditivos (2)

✓Potenciadores del sabor.-Intensifican 
el sabor de los alimentos No es 
obligatorio identificar su código 
numérico.

✓ Edulcorantes.-Endulzan artificialmente 
los alimentos. Algunos sin código 
numérico. 

✓Aromatizantes.-Añaden distintos 
aromas. No es obligatorio indicar 
código específico.

✓ Emulsionantes y estabilizantes.-
Homogeneízan y estabilizan el 
producto. E-442 hasta E-475.



5. 8 Contenidos de las etiquetas: Grasa, 
Vitaminas.
✓ Vitaminas añadidas: Normalmente se

indican como reclamo. Los alimentos no
necesitan de vitaminas añadidas. Si
llevamos una dieta variada y basada en
alimentos naturales y de buena calidad,
estaremos recibiendo todas las vitaminas
que necesitamos.

✓ Grasa: A los productos desnatados 0 %
como los yogures, le añaden una serie de
edulcorantes después de quitar las grasas
para mejorar su sabor.



5.9 Productos verdes
✓ Lo “verde” vende y por tanto se ha

convertido en reclamo creado por los
departamentos de marketing y
publicidad de las empresas, para atraer la
atención de los consumidores.

✓ En ocasiones se utiliza parcialmente
alguna cualidad del producto, o bien se
utilizan como reclamo ciertos conceptos
ligados al medio ambiente: verde,
natural, bio, reciclable, ecológico, etc.,
que, por desgracia. no siempre
responden a la realidad.

✓ Hay que distinguir las empresas que
realmente se esfuerzan por poner en el
mercado productos respetuosos con el
entorno de las que solo utilizan el
“maquillaje verde”.
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Que tu alimento sea tu medicina       
(Hipócrates 460-370 a.c.)

Gracias


