
CANTIDAD NETA
El contenido

-- viene
especificado
en cl.

Oeira la botella por delante,
le da la vualta y sigue sin
ncontrar nada. No se

moleste en buscar: no encontrar~i
ni los ingredientes que lleva ni su

valor nutricional.

FABRICANT[ Mientras que la

Qu~ empresa legislaci6n europea
es la obliga a
encargada de especificarlo en
elaborarlo, cualquier producto

alimentario
envasado, tanto si se trata de una
bolsa de magdalenas como de un
refresco, no ocurre 1o mismo
cuando se trata de bebidas
alcohblicas con una graduacibn
superior a 1,2°. (~En realidad, s51o

vamos a tener

OENOMINACII}N.informaci6n en las

Qu~ tipo de cervezas sin
alcohol (que

alcoh61ica pueden contener
contiene, hasta 0,9°)>>,

explica Beatriz
Robles, consultora de seguridad
alimentaria.

Lo finico que encontraremos en
el etiquetado de una botella de

alcohol es su

GRADOACIIJN.denominaci6n, el
Se refiere al hombre del

fabricante, si
alcohol que contiene alg~n
Ileva el liquido, al6rgeno, la cantidad

neta, la fecha de
caducidad (que no se exige en
vinos ni en bebidas de mis de 10°)
y la graduaci6n. E1 reglamento
eumpeo deja la puerta abierta para
que las marcas que quieran
muestren mils informaci6n de
forma voluntaria, pero ~de ana
forma mucho m~ flexible, porque

pnede indicarse s61o el valor
energ6tico (cuando el resto de
productos tienen que dar
informaci6n sobre hidratos de
carbono, grasas, prote’mas...))~,
explica Robles, que no ha
encontrado ningnln articulo en el
mercado que aportara este dato.
No ocurre igual en todos los paises
europeos, ya que ((algunos como
Alemania, Austria, Croacia,
Hungria o Rumania tienen normas
nacionales que obligan a indicar la
lista de ingredientes)), explica. Por
su parte, en EEUU la ley obliga a
mostrar la informaci6n
nutricional a aquallas bebidas que
tengan menos de 7°, una decisi6n
que tambi6n tom6 la cadena
britinica de supermercados
Sainsbury, especificindolo en las
botellas de vino.

En los filtimos afios se hart dado
algunos pasos para tratar de
cambiar la sitaaci6n. Un informe
de la Comisi6n Europea pidi6 a la
indusiria que propusiera un
sistema de autorregulaci6n. ~Por
el momento, algunas de las
soluciones planteadas no han
gustado alas organizaciones de
consumidores porque suponen
que la informaci6n no estaria
accesible de forma directa en la
efiqueta, sino a trav6s de un c6digo
QR que permitiria acceder con un
dispositivo electr6nico)). 
industria cervecera se ha mostrado
mis a favor que otros productores,
principalmente porque salen
ganando, ya que su aporte cal6rico
es menor (42 kcaYl00 ml frente 
las 250 kcal del vodka, ron o
whisky) y contiene vitaminas 

minerales que el consumidor
valom positivamente. Sin
embargo, mramente se consumen
s61o 100 ml (las latas contienen
330 mi) mientras que de las otras
se beben cantidades niferiores.
Esto 1o corrobomn los datos del
Ministerio de A~ricultura y
Alimentaci6n: en 2015 se
consumieron casi 13 litros de vino
pot persona, 1,79 litros de licor y
casi 42 de cerveza. Pot esta raz6n,
los productores de bebidas de alta
graduaci6n se oponen a reflejar la
informaci6n pot cada 100 mly
proponen haceflo por raci6n de
conslJmo.

LAS CALORJAS DELALCOHOL
A pesar de que no se indica en la
botella, cada gramo de etanol que
contiene aporta siete kcal. Su
elevado aporte cal6rico ~se debe
a que la mayoria de las bebidas se
obtienen de la fermentaci6n del
azficar. Por tanto, cuanto m~is
tenga el producto de origen, mis
graduaci6n alcanzari y mis
calorias aportari~, cuenta Maria
Amaro, experta en nutrici6n de la
Cllnica Feel Good. Si a la cuenta
le afiadimos el refresco
azucarado (50 ml de ginebra mis
200 ml de t6nica, pot ejemplo), la
copa alcanza las 200 kcal.

Segtin Robles, es un derecho de
los consumidores contar con toda
la inforrnaci6n sobre un producto
antes de comprarlo para poder
hacer elecciones bien informadas, y
la cantidad de kilocalodas vadas
que aporta a la dieta y su escaso
valor nutricional
son datos
fundamentales INGOEIqENT[S
que pueden Productos con
condiclonar su los que se ha
compra. En elaborado.
realidad, resulta pamd6jico que
mientms la OMS aconseja reducir
el consumo de azficar por su
relaci6n con la obesidad (una lata
excede en 15 gramos la cantidad
diaria recomendada), no se
indique la que estamos
consumiendo cuando nos
tomamos una copa.

Adem~s, ¢¢al mensaje de
consumir
alcohol con VALOR NUTRICIONAL
moderaci6n es La cantidad de
una falacia. No kcal, grasas,
hay un nivel de hidratos...
consumo seguro,
sino de bajo riesgo ya que su
ingesta se ralaciona con el cincer
y la enfermedad cardiovascniar~,
explica la consultora. ~*Tambi6n
causa hipoglucemia, h/gado
graso y dificulta la absorci6n de
vitaminas y otros nutrientes al
lesionar los revestimientos del
intestino y del est6mago.
Ademis, requiere eantidades
elevadas de vitaminas para su
metabolizaci6m~, cuenta la
nutricionista. Peligros de los que
los consumidores serian algo
mis conscientes si pudieran
saber lo que realmente
contiene su copa. ~
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

BIENESTAR

662000

117941

Mensual

708 CM² - 82%

25174 €
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España

28 Enero, 2018


