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ADGYA

Renovado

compromiso con el

sector

CON LA REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, LA
APROBACIÓN DE LA MEMORIA Y BALANCE Y LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS
INTEGRANTES A LA COMISIÓN DIRECTIVA, LA ASOCIACIÓN RENOVÓ
SU COMPROMISO EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL SECTOR.

Como ya es
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tradicional en el programa de actividades que desarrolla la Asociación a lo largo de cada año, durante el mes de diciembre se concretó
la Asamblea Anual Ordinaria, en
cuyo transcurso se produjo la renovación parcial de los integrantes
de la Comisión Directiva, según
está establecido en los estatutos
de la Asociación de Distribuidores
de Golosinas y Aﬁnes - ADGyA -.
Asimismo, también se puso a consideración de los asociados la memoria y balance correspondiente
al último ejercicio, la que resultó
aprobada por los presentes.

la renovación parcial de autoridades, dio por resultado la incorporación de los señores Diego Nassif
y Diego Tedesco, quienes a partir
de ahora ocuparán los cargos de
Prosecretario y 3er. Vocal Suplente, respectivamente.
A continuación de las actividades formales, las autoridades de la
entidad agasajaron con un cóctel
de camaradería a socios y representantes de la industria proveedora provenientes de las distintas
regiones del territorio nacional,
donde desarrollan sus tareas, brindándose por un 2017 que depare
ventura personal y éxitos en los
negocios.

NUEVOS DIRECTIVOS
La elección de socios destinada a

PALABRAS DE GERARDO CIMA
En su condición de titular de la

Comisión Directiva, hizo uso de la
palabra Gerardo Cima, quien agradeció la tarea responsable asumida por los colegas asociados que
lo acompañan en la conducción
de ADGyA, para presentar a continuación a quienes se incorporan
desde ahora como nuevos integrantes del cuerpo conductor de
la Institución. Luego, Cima enumeró las actividades encaradas por la
entidad durante el año que concluye, y resaltó algunos de los objetivos propuestos para el próximo
año: “continuar con las actividades
de capacitación y seguir contribuyendo a la profesionalización del

sector”, insistió en “la necesidad
de una Cámara más federal” y con
respecto a los eventos programados a futuro, adelantó: “Estamos
trabajando en la organización de
la Exposición del sector para el
2018”.
Además del mensaje de salutación, el Presidente aprovechó
la oportunidad para agradecer
la permanente colaboración que
otorgan las industrias proveedoras, acompañando sus palabras
con la entrega de un presente a
las empresas auspiciantes de la
reciente Fiesta Anual del Aniversario.

Nueva Comisión Directiva

Diego Nassif

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Prosecretario
Tesorero
Protesorero
1° Vocal Titular
2° Vocal Titular
3° Vocal Titular
1° Vocal Suplente
2° Vocal Suplente
3° Vocal Suplente
1° Revisor de Cuentas
2° Revisor de Cuentas

Gerardo Cima
Graciela Poblete
Juan Pablo Visciglia
Diego Nassif
Pedro Nicola Candia
Héctor Garcea
Pablo Teixeira
Antonio Zotalis
Carlos Fernández
César Frascarelli
Pablo Pata
Diego Tedesco
Marcelo Fiasche
María Eugenia Piaggio

Diego Tedesco
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SOFTWARE LIBRE

Tecnología que ofrece

OPORTUNIDADES
EL DENOMINADO “SOFTWARE LIBRE” CONSTITUYE UNA OPORTUNIDAD PARA
QUE LAS EMPRESAS, EN PARTICULAR LAS PYMES, PUEDAN ACCEDER A LA
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA MEDIANTE HERRAMIENTAS MEJOR ADAPTADAS A
SUS NECESIDADES, Y A COSTOS MÁS ACCESIBLES.

Según se lo
deﬁne, el concepto de software
libre está referido al conjunto de
software (programa informático)
que por decisión expresa de su autor, puede ser copiado, estudiado,
modiﬁcado, utilizado libremente
con cualquier ﬁn y redistribuido
con o sin cambios o mejoras. En
otras palabras, se caliﬁca como
software libre a aquel que permite el libre empleo por parte de los
usuarios, o sea que los usuarios
tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modiﬁcar
y mejorar el software. En consecuencia, y este es un aspecto clave, el “software libre” se reﬁere a
una cuestión de libertad de uso, y
no de precio o de gratuidad.
Al disponer de las libertades
mencionadas, los usuarios controlan el programa y lo que éste
hace. Por el contrario, cuando los
usuarios no controlan el programa, éste se denomina “privativo”.
Entonces, puede aﬁrmarse que los
programas privativos, no libres,
controlan a los usuarios, en tanto
el programador controla el programa.
¿SOFTWARE LIBRE O
DE CÓDIGO ABIERTO?
Resulta de importancia aclarar que
la denominación “código abierto”
(“open source”, en inglés) signiﬁca
algo parecido a “software libre”,
pero no es exactamente lo mis-
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mo. La Free Software Foundation
– FSF – declara su preferencia por
la denominación “software libre”
porque se reﬁere a la libertad y
no al precio, mientras el término
“abierto” no alude necesariamente a libertad.
CUATRO LIBERTADES BÁSICAS
La mencionada organización Free
Software Foundation, es la entidad que patrocina e impulsa el
Sistema Operativo GNU - proyecto iniciado por Richard Stallman
en los ochenta con el objetivo de
crear un sistema operativo completamente libre - maniﬁesta que
su misión consiste en: “… preservar, proteger y promover la libertad de usar, estudiar, copiar, modiﬁcar y redistribuir programas de
computación, así como defender
los derechos de los usuarios de
software libre.»
GNU es un sistema operativo de
software libre, o sea que respeta
la libertad de los usuarios. El desarrollo de GNU ha permitido que se

pueda utilizar una computadora
sin software que limite la libertad
del usuario.
Para la Free Software Foundation, un programa es software libre cuando los usuarios cuentan
con las llamadas cuatro libertades
esenciales:
đŏ %!.0 ŏĀčŏ ŏ(%!.0 ŏ !ŏ!&!cutar el programa como se desea,
con cualquier propósito.
đŏ %!.0 ŏāčŏ ŏ(%!.0 ŏ !ŏ!/01diar cómo funciona el programa, y
cambiarlo para que haga lo que el
usuario quiera. El acceso al código
fuente es una condición necesaria
para ello.
đŏ %!.0 ŏ Ăčŏ ŏ (%!.0 ŏ !ŏ .!distribuir copias para ayudar a
otros usuarios.
đŏ %!.0 ŏăčŏ ŏ(%!.0 ŏ !ŏ %/tribuir copias de sus versiones modiﬁcadas a terceros. Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la
oportunidad de beneﬁciarse de
las modiﬁcaciones. El acceso al
código fuente es una condición
necesaria para ello.

un mercado de “alta competencia”.
Lo que exige:
đŏ.%* .ŏ/!.2%%+ŏ !ŏ!4!(!*%ċ
đŏ *.ŏ +*ü%(%  ŏ 0*0+ŏ !*ŏ (%!*0!/ŏ +)+ŏ !*ŏ
proveedores.
đŏ.+,+*!.ŏ1*ŏ*!#+%+ŏė01(%6 +Ęŏ*+ŏ/+(+ŏ!*ŏ/1ŏ
soporte físico (local de venta), sino también en los
sistemas de venta y de cobranza.
đŏ *0!*!.ŏ1*ŏ/1.0% +ŏ!40!*/+ŏ5ŏ+*ŏ,.+ 10+/ŏtualizados, frente a la volatilidad de los clientes y a
la expansión de marcas y productos que se lanzan al
mercado.
đŏ ),(!)!*0.ŏ 1*ŏ ,+(0%ŏ +)!.%(ŏ ,.+ŏ 0%2ċŏ
Publi-promoción permanente, aplicándola en festividades y ciclos estacionales.
đŏ%/,+*!.ŏ !ŏ !,¨/%0+/ŏ+. !* +/ŏ5ŏ,.+,+.%+*dos al tamaño del local (80% local de venta en comercio de venta al público).
đŏ *0!*!.ŏstocks inteligentes.
đŏ+*0.ŏ+*ŏ,!./+*(ŏ,%0 +ċ
đŏ".!!.ŏ,.!%+/ŏ !1 +/ċ
đŏ!/..+((.ŏ,+(0%ŏ,.+)+%+*(ŏ!*ŏ"+.)ŏ,!.)nente.
đ ),(!)!*0.ŏ!(ŏe-commerce como herramienta de
crecimiento.

*El Autor: Director del Departamento de Capacitación Empresarial de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
(UCES)
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EMPRESAS DE FAMILIA

INCORPORAR A
LOS HIJOS
SEAN LOS HIJOS DEL FUNDADOR O LOS INTEGRANTES DE LA TERCERA
GENERACIÓN, SU INCORPORACIÓN A LA EMPRESA CONSTITUYE UNO DE
LOS ASPECTOS CLAVE PARA EL ÉXITO DE UN PROCESO DE
TRASPASO GENERACIONAL.

Por el Dr. Leonardo J. Glikin

¿Los hijos deben
empezar desde abajo, como empezó su padre? ¿Es
necesario que hagan una previa experiencia fuera de
la empresa? ¿Sólo pueden incorporarse si han culminado una carrera universitaria? En el caso de que
algún hijo esté necesitando trabajar, ¿la empresa tiene que encontrarle un lugar, aunque el hijo no esté
plenamente capacitado? ¿El hecho de ser integrantes
de la familia propietaria posiciona a los hijos, desde el
primer momento, como mandos medios?
Estas y otras preguntas deﬁnen la política de cada
familia empresaria respecto de la incorporación de
los hijos.
Cuanto más abarcador sea el pensamiento y, en la medida de lo posible, no se limite a la realidad del hijo
que se postula para ingresar, sino
que incluya también a los otros integrantes de su generación, más ricas
serán las respuestas.
Cuando estas preguntas se las hacen los padres fundadores, suelen
carecer de un modelo a seguir.
Lo más importante, en esos casos,
es entender que el ingreso de los hijos, las pautas para su permanencia
en la empresa o su salida son factores importantísimos para poder
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mantener la unidad familiar y, también, para la continuidad de la empresa.
Ese hijo adolescente que tiene diﬁcultades para
llegar puntualmente por la mañana, que parece estar aletargado en el cumplimiento de sus tareas es,
quizás, el que algún día ocupará el lugar de su padre.
Tal vez, simplemente haya que darle tiempo y acompañarlo en su proceso de formación.
Sin embargo, también puede ocurrir que tener la
certeza de que las condiciones materiales de vida están holgadamente satisfechas impide a ese hijo comprometerse y crecer.
Es habitual que cuando el padre observa una notoria falta de compromiso de parte de sus hijos, se desespere y se plantee con seriedad que la continuidad
de la empresa se encuentra comprometida.

GOLOSINAS Y OTROS PRODUCTOS SIN GLUTEN

Para consumidores con
necesidades especíﬁcas
EN LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN, LA PRESENCIA DE PRODUCTOS PARA
CELÍACOS – SIN GLUTEN EN SU COMPOSICIÓN - CONSTITUYE UN SERVICIO
NECESARIO PARA ATENDER A UNA CLIENTELA NUMEROSA.

En los últimos

Organismos
oﬁciales y no
gubernamentales,
empresas
productoras y
comercializadoras
han advertido la
necesidad de dar
respuesta a

años, organismos oﬁciales y no
gubernamentales, empresas productoras y comercializadoras han
advertido la necesidad de dar respuesta a las particulares circunstancias que atraviesan las personas afectadas por cierto tipo de
patologías directamente relacionadas con la ingesta de alimentos. Tales son los casos, entre los
más difundidos, de la obesidad, la
hipertensión, la fenilcetonuria, la
celiaquía y la diabetes. Es así que
los fabricantes se abocaron a desarrollar productos destinados a
estos grupos, mientras las autoridades han establecido normas
especíﬁcas para el control, la elaboración e identiﬁcación de estos
alimentos, y algunos canales de
distribución han considerado esta
circunstancia como una oportunidad para establecer un servicio
diferenciado destinado a la atención de quienes poseen restricciones en sus consumos, a través
de la exhibición de los productos
en sectores especíﬁcos o incluso
con el establecimiento de puntos
de venta especializados, surgidos
como respuesta a una demanda
cada vez más numerosa.

las particulares
circunstancias que
atraviesan estas
personas.
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CONSUMO ASOCIADO
AL CONTROL
Los avances alcanzados en el
campo de la medicina han posibilitado, en muchos casos, identiﬁcar,
diagnosticar, combatir y curar numerosas enfermedades padecidas
por los seres humanos. En ocasio-

nes, aún cuando no se ha logrado
hasta el momento una cura deﬁnitiva, sí se ha conseguido minimizar
los efectos de las dolencias, como
queda ejempliﬁcado con la hipertensión, la fenilcetonuria, la diabetes y la celiaquía. Este control
consiste en evitar el consumo de
ciertas sustancias, como cloruro
de sodio, fenilalanina, azúcar, gluten, etcétera, ya que al anularse su
ingesta se inhiben las manifestaciones de la enfermedad.
UN CASO: LA CELIAQUÍA
La celiaquía es una patología que
consiste en la intolerancia total y
permanente a un conjunto de proteínas, denominadas prolaminas,
que se encuentran presentes en
varios cereales: el trigo, la avena,
la cebada y el centeno (identiﬁcados como T.A.C.C., por sus iniciales). La avena es, dentro del grupo señalado, el único cereal que
al parecer tendría menos efectos
adversos, pero al compartir muchas veces las mismas líneas en su
proceso de industrialización/envasado puede encontrarse contaminado por restos de trigo, cebada
o centeno.
Según estimaciones basadas en
datos reunidos por la Asociación
Celíaca Argentina, se calcula que
en el país 10 cada 1.000 personas
(1% de la población total del país)
está afectada por esta enfermedad, razón por la cual las autoridades sanitarias han establecido una
serie de medidas para contribuir
al tratamiento y paliar los trastornos originados por esta dolencia.

Para los alimentos
en general como
así también para
las golosinas libres
de gluten, las
autoridades
nacionales han
determinado un
sistema de
rotulación que
exterioriza en los
envases la
ausencia de
T.A.C.C.
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Cabe subrayar que se calcula que
el número de consumidores de
productos libres de gluten puede
aumentar varias veces ya que en
los grupos familiares donde existe
algún caso de celiaquía es habitual que el resto de los miembros
adopte la misma dieta sin T.A.C.C.
Los afectados por celiaquía padecen una lesión de la mucosa del
intestino delgado (atroﬁa vellositaria), que les impide la correcta
absorción de nutrientes importantes para el organismo, y sufren
diversos trastornos digestivos,
además de manifestaciones como
alergias y dermatitis.
Al momento de realizar el diagnóstico, se hace evidente que la
enfermedad se maniﬁesta de manera diferente entre un paciente y
otro; mientras algunos presentan
la forma típica o polisomática diversos síntomas entre los que
prevalecen los trastornos gástricos -, otros sufren algunas complicaciones no tan vinculadas, como
la dermatitis de contacto o problemas osteoarticulares, y se dan
casos donde no se evidencian con
claridad los síntomas, complicaciones o las molestias habituales.
Para contrarrestar los efectos
de la enfermedad, se prescribe a
los celíacos no consumir alimentos
elaborados con T.A.C.C. o que puedan encontrarse contaminados
por estos cereales en algún tramo
de la cadena de abastecimiento
(almacenamiento de materias primas, procesos de producción, envasado, almacenamiento de productos terminados, distribución y
comercialización ﬁnal). Al no ingerir las proteínas contenidas por los
mencionados cereales, se produce
una regeneración de las vellosidades intestinales y la enfermedad
se mantiene bajo control.
En la Argentina y numerosos
países, los celíacos se encuentran
representados por organizaciones
que tienen por objetivo accionar
en múltiples frentes, a ﬁn de mejorar la calidad de vida de quie-

nes sufren la enfermedad. Una de
estas instituciones, la Asociación
Celíaca Argentina, entidad civil
sin ﬁnes de lucro, fue fundada en
1978, en La Plata, por iniciativa del
doctor Eduardo Cueto Rua, cuando se creó el “Club de madres de
Niños Celíacos” en el Hospital de
Niños “Sor María Ludovica” de la
capital bonaerense. Pionera en
América latina, la entidad orienta, brinda apoyo y contención a
quienes necesitan asesoramiento
sobre esta problemática.
Una las medidas impulsadas por
la ACA para proteger a los pacientes y que ha encontrado respuesta
efectiva en los organismos gubernamentales, ha sido la rotulación
para los alimentos, golosinas, bebidas y otros productos de uso
personal que se encuentran libres
de gluten.
ROTULACIÓN PARA LOS
ALIMENTOS LIBRES DE GLUTEN
Para los alimentos en general
como así también para las golosinas libres de gluten, las autoridades nacionales han determinado
un sistema de rotulación que exterioriza en los envases la ausencia
de T.A.C.C.
A través de la Ley 26.588 se
declaró de interés nacional la
atención médica, la investigación
clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico
y tratamiento de la enfermedad
celíaca, su difusión y el acceso a
los alimentos libres de gluten.
En su artículo 2º ha quedado establecido que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud
de la Nación y, conforme con el artículo 3º, dicha autoridad deberá
determinar la cantidad de gluten
de trigo, de avena, de cebada o de
centeno (TACC) que contengan
los productos alimenticios, por
unidad de medida, para ser clasiﬁcados libres de gluten.
Asimismo, el artículo 4º de la
referida Ley establece que los

HISTORIA DE LAS GOLOSINAS – PARTE 3

Repostería,

pastelería,

conﬁtería…

COMO INTEGRANTES DEL AMPLIO UNIVERSO DE
LAS GOLOSINAS, LOS PRODUCTOS DE PASTELERÍA
HAN SUFRIDO UNA LARGA EVOLUCIÓN A
TRAVÉS DE LOS SIGLOS, FAVORECIDA POR LOS
AVANCES CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS,
Y LA INVENTIVA DE QUIENES SE APASIONARON
CON LA ESPECIALIDAD.

Con algunas
diferencias según el país donde
se utilice el término – repostería,
pastelería, conﬁtería, bollería… no cabe duda que en todos los casos muchos integrantes de estas
categorías poseen un íntimo parentesco con las golosinas, como
queda patentizado con nuestros
alfajores. Para clariﬁcar la interpretación a lo largo de este texto,
hablaremos aquí genéricamente
de la pastelería, en representación
de sus sinónimos.
La “pastelería” es deﬁnida como
el “oﬁcio y arte de hacer toda clase de pasteles y dulces”. Según
estudios de lingüística histórica, la
etimología de la palabra pastel, de
la que deriva a su vez pastelería, se
origina en watel, término que en el
francés antiguo tenía el signiﬁcado de alimento; a su vez, algunos
expertos aﬁrman que watel proviene del latín tardío pasta, que
a su vez deriva del griego pasté,
denominación con la que se identiﬁcaba en la antigua Atenas a los
preparados de harina con el agregado ingredientes para mejorar su
sabor y textura, tales como salsas,
frutas secas o endulzantes.
La pastelería no sólo abarca el
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arte del pastelero, sino también
los productos de su industria. En
España, se divide a la pastelería
en especialidades ligeras y sólidas, las primeras destinadas a su
consumo al término de las comidas o en entremés como dulce,
comprendiendo un sinnúmero de
variedades, como galletas, bizcochos, brioches, pasteles, entre
otros productos, mientras la segunda se entiende como parte de
las comidas.
La pastelería seca constituye
una industria aparte y que desde
hace medio siglo es de consumo
universal. El arte de la pastelería
se remonta a la antigüedad y se
hallan datos del origen en textos
dedicados a los banquetes griegos, como en el Symposion y en
algunos pasajes de obras de Plutarco, Ctesión y Jenofonte. En
Roma, y por la famosa Cena de
Trimalcion, en el Satiricon de Petronio, se conoce que ya existían
muchas variedades de pastelería.
Como ejemplos, pueden mencionarse el Artologanus, de origen
griego, cuya pasta contenía vino,
leche, aceite y pimienta, la Scribita o pastel de queso, la Placenta
o torta de harina de avena, queso
y miel.

EVOLUCIÓN A TRAVÉS
DEL TIEMPO
Ya en el neolítico, se sabe que los
hombres primitivos consumían alimentos azucarados extraídos de la
savia de algunos árboles, como el
arce o el abedul, de la miel silvestre, las frutas y las semillas, productos que mezclaban en papillas
de cereales sobre piedras calientes, permitiendo de esta manera
las elaboraciones de los primeros
“pasteles”.
Durante la Edad Media, en las
poesías populares de La Salle,
Juan de Meung, Chaucer y Arcipreste de Hita se hace referencia
al arte de la pastelería.
Los griegos y romanos conocían el azúcar cristalizado y lo
empleaban mucho, tanto en la
cocina como en la elaboración de
bebidas. Pero fue en Persia, unos
quinientos años a.C, cuando se pusieron en práctica métodos para la
obtención del azúcar en estado
sólido.
Los árabes extendieron su cultivo por toda la ribera del mediterráneo, y en el siglo X después de
Jesucristo, existían reﬁnerías en
Egipto.
En los países árabes se hicieron
muy populares los dulces de azúcar con frutos secos, y al azúcar
como tal, la consideraban una golosina exquisita y que a la vez tenía
propiedades curativas
Tras el descubrimiento y conquista de América, la introducción
del cacao en Europa incrementó
el consumo de azúcar por la excelente combinación resultante, extendiéndose rápidamente por las
cortes europeas.
Aunque la producción de dulces
y pasteles se venía haciendo en
los países europeos a nivel familiar desde muy antiguo (con el comienzo de la Edad Media), se asegura que el origen de las tiendas
de pastelería y conﬁtería actuales,
con su cuadra en la trastienda,
surgieron a partir de las farmacias.
Efectivamente, al momento de
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preparar las recetas, se les añadía
azúcar o miel para cubrir su gusto
poco agradable.
Es también importante indicar
que el origen de muchos dulces
y pasteles surgió de la necesidad
de encontrar métodos para la
conservación de alimentos. Así,
por ejemplo, se observó que si se
calentaba la leche con el agregado de azúcar, revolviéndola hasta
que se produjera un concentrado,
se obtenía un producto - la leche
condensada - de agradable y dulce sabor, y que se podía conservar sin problemas durante largos
períodos de tiempo. Este procedimiento, en esencia, es ni más
ni menos el que ha dado origen a
nuestro popular “dulce de leche”.
Igual se puede decir de las mermeladas hechas a partir de frutas
con el agregado de azúcar y sometidas a cocción.
En otros casos, surgieron los
dulces ante la necesidad de aprovechar determinados productos
que existían en abundancia. Así
por ejemplo, el turrón surgió como
consecuencia de la gran cantidad
existente de almendras y miel en
determinadas regiones de Europa.
AVANCES QUE MARCARON
LA HISTORIA
Los principales hitos en la historia
de la pastelería, a lo largo de los
siglos, fueron los siguientes:
Siglo XVI: La pastelería ya contaba con su propia historia cuando, en 1566, bajo Carlos IX, se crea
en España la Corporación de Pasteleros, que regula la reglamenta-

ción y “aprendizaje” y el acceso
a la “maestría”, caracterizado por
un examen y la confección de una
obra maestra. Aparecen también
los primitivos antecesores de los
helados confeccionados con hielo
natural, los petisús, los pithiviers,
entre otros productos.
Siglo XVII: Se descubre el empleo de la levadura biológica que
especializa las profesiones de panadero, por una parte y de pastelero por otra; aún cuando entre
ambas se mantengan puntos en
común en el trabajo de las masas
de “panes” y “pasteles”.
Siglo XVIII: Se desarrollan en
Francia las pastas hojaldradas, la
bollería (masas ﬁnas y secas, entre otras especialidades) y se considera que la pastelería ya había
sentado sus “bases teórico-prácticas”.
Siglo XIX: En este período prevalece la ﬁgura y la obra de Antonin Careme, famoso cocinero
– pastelero, quien publica El Pastelero Real, considerada como el
primer compendio de la pastelería moderna. En este siglo, la profesión da precisión a sus recetas,
sus modos de fabricación, progresa su tecnología y la maquinaria,
mejora sus utensilios, selecciona
y especializa sus materias primas.
Se crean algunos de los establecimientos y marcas que aún hoy siguen vigentes en el mercado.
Siglo XX: Dominio del frío (y del
calor) como factor de evolución,
que abre nuevas perspectivas, genera nuevos productos, mejora la
calidad y la productividad.
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DOS ESTUDIOS PRESENTADOS POR NIELSEN ECHAN LUZ ACERCA DE
LAS TENDENCIAS ACTUALES ACERCA DEL CONSUMO DE ALIMENTOS. A
CONTINUACIÓN SE OFRECE UNA SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES
CONCLUSIONES OBTENIDAS.

Los estudios
globales de Nielsen difundidos recientemente bajo los títulos: ¿Qué
hay detrás de nuestra comida y
nuestra mente? y Comidas fuera
de casa, contribuyen a la identiﬁcación aquellos aspectos que caracterizan al consumo de alimentos, en los tiempos que corren.
COMIDA MÁS SALUDABLE
Según lo indica el primer informe
mencionado, cuatro tendencias
macroambientales están contribuyendo a un mayor enfoque en la
salud y bienestar: una población
mundial que envejece; aumento
de las tasas de enfermedades crónicas; aumento del auto-cuidado,
tratamiento y prevención; y aumento de los consumidores cada
vez más educados y conectados.
Estas características de la población se ven reﬂejadas en:
đŏ ŏ /!*/%%(%  ŏ ŏ (+/ŏ (%)!*tos también está inﬂuyendo en las
preferencias alimentarias. Más de
un tercio (36%) de los encuestados del Estudio Global dicen tener
una alergia o intolerancia a uno o
más alimentos, y los datos de ventas al por menor han mostrado un
fuerte crecimiento de los productos que son para sensibilidad a los
alimentos en el Reino Unido, Alemania y los EE.UU
đŏ/%ŏ +/ŏ0!.%+/ŏ !ŏ(+/ŏ!*1!/-

46

tados globales (64%) dice seguir
una dieta que limita o prohíbe el
consumo de algunos alimentos
o ingredientes, con tasas de respuesta en África/Medio Oriente
(84%) y Asia-Pacíﬁco (72%) más
altas que el promedio.
đŏ +/ŏ 0+/ŏ !ŏ2!*0/ŏ)%*+.%/0/ŏ
muestran que los consumidores
están reduciendo ciertos alimentos que son generalmente altos en
grasa, azúcar o sodio, pero sigue
habiendo espacio para indulgencias en las dietas de los consumidores, particularmente golosinas
más saludables. (Nota de la Redacción: consultar en este número
el artículo sobre alimentos libres
de gluten).
đŏ +/ŏ+*/1)% +.!/ŏ!/08*ŏ +,tando una mentalidad de volver a
lo básico, centrándose en ingredientes simples y menos alimentos
procesados. Más de la mitad de
los consumidores dicen que están
evitando ingredientes artiﬁciales,
hormonas o antibióticos, los organismos modiﬁcados genéticamente (OMG) y bisfenol A (BPA).
đŏ 5ŏ 1*ŏ (.ŏ +,+.01*%  ŏ
para servir mejor a las necesidades dietéticas de los consumidores. Entre los encuestados que
dicen que tienen sensibilidad a
ciertos alimentos o siguen una
dieta especial, menos de la mitad
(45%) cree que sus necesidades se
cumplen plenamente por la oferta
actual de productos.

COINCIDENCIAS EN LA REGIÓN
El 62% de los latinos está dispuesto a pagar más por alimentos y
bebidas que no contengan ingredientes indeseables y el 34% presenta alguien en su hogar que sufre de alguna alergia o intolerancia
a ciertos alimentos.
Asimismo, los habitantes de la
región latinoamericana también
siguen dietas que limitan o prohíben el consumo de ciertos alimentos o ingredientes como grasa,
azúcar, sodio, carbohidratos, lactosa y otros.
Y también surge del Estudio un
dato muy signiﬁcativo: desearían
que hubiera disponibles más productos con atributos e ingredientes especíﬁcos como: 100% natural, bajo/libre de azúcar, orgánico,
bajo en sodio y no colores artiﬁciales. Preﬁeren también comidas
en casa pero el 41% sale más de
una o dos veces a la semana para
comer.
EN ARGENTINA
Otros datos relevantes, en este
caso centrados en el mercado argentino, que proporcionan los estudios son los que se sintetizan a
continuación:
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come fuera de su hogar al menos
una vez a la semana
đŏĆŏ !ŏ ŏāĀŏ.#!*0%*+/ŏ*+ŏ/%guen una dieta especíﬁca
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