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Redacción

Los españoles han consumido
1.046 millones de litros de zumo
en 2012, según ha informado la
Asociación Española de Fabrican-
tes de Zumos (Asozumos), con
motivo de la celebración de la III
Edición del Día Mundial del Zumo
en el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

En concreto, el informe elabora-
do por Canadean sobre el consu-
mo europeo de zumos para la Eu-
ropean Fruit Juice Association
(AIJN), ha mostrado que el consu-
mo de zumo entre los españoles si-
túa a España con casi un 10% del
mercado total europeo de zumos y
néctares, en cuarto lugar y sólo
por detrás de Alemania, Francia y
Reino Unido, y por delante de Ita-
lia. De hecho, el consumo total de
zumos y néctares en la Unión Eu-
ropea se situó en 10.387 millones
de litros en este periodo.

En cuanto al consumo per cápi-
ta, España se sitúa en una posi-
ción muy relevante dentro de Eu-
ropa, con 22,25 litros en 2012
(aunque éste ha caído un 2,1%
ciento en el pasado ejercicio);
por detrás de Alemania (32,1 li-
tros por habitante), por delante
del Reino Unido (con 21,1 litros)

y próximos al nivel de los países
escandinavos o muy desarrolla-
dos (Finlandia, Suecia, Holanda
y Austria con consumos superio-
res a los 25 litros).

Respecto a lo que representa el
zumo frente al néctar, las cifras se
encuentran casi a la par. Concreta-
mente, a los néctares les corres-
ponde en 2012 un 58% del volu-
men total, que van ganando peso
en detrimento de los zumos que se
quedan en un 42%, con un incre-
mento de 3 puntos de cuota frente
al año anterior. Además, los pro-
ductos procedentes de concentra-
do aún representan la mayor par-
te de la categoría en zumos y néc-
tares, con un 91% de las ventas y
las marcas de la distribución con-
tinúan incrementando su peso en
el mercado, copando en 2012 un
42% del volumen.

Asozumos ha querido reconocer
su compromiso con el sector al di-
rector de Asistencia Tecnológica
de JBT FoodTech, José Lorente,
quien desde 1999 representa a la
asociación en el Grupo de exper-
tos del Código de Prácticas de
AIJN, organismo europeo encar-
gado de establecer los parámetros
y las normas de calidad y autenti-
cidad de los zumos procedentes de
las diversas frutas.

España es el
cuarto país de
Europa en el que
más zumo se bebe

◗ ALIMENTACIÓN

● La población española consumió durante

el pasado año más de 1.000 millones de

litros, un 10% del total del mercado europeo
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El tipo de televisión que se ve
en casa influye en la cantidad
de comida basura que comen
los niños en edad preescolar,
según sugiere un nuevo estu-
dio. Según el estudio realizado
por Universidad de Michigan,

los niños que viven en hogares
donde los padres ven de forma re-
gular la televisión con anuncios
consumían más comida basura y
eran más propensos a tener una vi-
sión distorsionada de lo que es la
comida sana. “Aunque los madres,
padres y cuidadores son los princi-
pales guardianes de la ingesta de
alimentos, los menores siguen
aprendiendo cosas sobre cómo se
relaciona la comida con la salud a
partir de la familia, los medios de
comunicación y otras fuentes”, se-
ñaló la coautora del estudio, Kris-
ten Harrison, en un comunicado.

Un estudio critica la
influencia de la televisión
en la dieta habitual

EP

Un paseo de 15 minutos después
de cada comida parece ayudar a
las personas mayores a regular los
niveles de azúcar en la sangre y po-
dría reducir su riesgo de desarro-
llar diabetes tipo 2, según un nue-
vo estudio realizado por investiga-

dores de la Escuela de Salud Públi-
ca y Servicios de Salud (SPHHS,
en sus siglas en inglés) de la Uni-
versidad George Washington, en
Estados Unidos. El estudio, publi-
cado este martes en Diabetes Care,
detectó que tres caminatas cortas
después de las comidas fueron
igual de efectivas para reducir el
azúcar en sangre durante 24 horas
que 45 minutos a pie a un ritmo
entre suave y moderada. Caminar
tras la comida resulta significati-
vamente más eficazen la reduc-
ción de azúcar en la sangre que un
paseo duradero.

Un paseo breve después
de comer puede ayudar a
prevenir la diabetes tipo 2
Unainvestigacióndefiende
laefectividaddeestehábito
frentealascaminatas
largasomásintensas

La cantidad de
anuncios que se ven
en casa determinan
la alimentación infantil

MANU FERNÁNDEZE

Pareja caminando.
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Quemar la
carne aumenta
la presencia de
cancerígenos
INFORME. Asar a la parrilla a al-
ta temperatura puede transfor-
mar las proteínas presentes en
las carnes rojas, de cerdo, ave y
pescado en aminas heterocícli-
cas (AHC), sustancias químicas
que han sido relacionadas con
cánceres de mama, estómago,
próstata y colon. “Lo que pasa es
que las altas temperaturas pue-
den modificar la forma de la es-
tructura de las proteínas en la
carne y convertirlas en un agen-
te irritante del organismo que
está considerado un carcinóge-
no químico”, señaló Stacy Ken-
nedy, nutricionista del Instituto
del Cáncer Dana–Farber, en un
comunicado de prensa que re-
cohe Health Day. Otro agente
causante de cáncer, los hidro-
carburos aromáticos policíclicos
(HAP), está presente en el humo
de la barbacoa. Los HAP se for-
man cuando la carne, al cocinar-
la a la parrilla, suelta grasa y ju-
gos sobre la fuente de calor.

La obesidad
aumenta el riesgo
de parto prematuro
MATERNIDAD. El riesgo de par-
tos prematuros aumenta con
el sobrepeso y la obesidad ma-
terna, según un nuevo estudio
sueco publicado en Journal of
the American Medical Associa-
tion. En esta investigación, las
mujeres con mayor índice de
masa corporal (IMC) tuvieron
un riesgo estadístico más alto
de parto prematuro.Para el
trabajo, utilizaron datos de
1,5 millones de partos de fetos
únicos incluidos en el Registro
Médico de Nacimientos Sueco
entre 1992 y 2010.

Bajos niveles de
vitamina D pueden
provocar hipertensión
NUTRIENTES. Poca vitamina
D puede provocar hiperten-
sión, según un estudio genéti-
co a gran escala, amparado
por la la Sociedad Europea de
Genética Humana. Vimal Ka-
rani S., del Instituto de Salud
Infantil del University College
en Londres, Reino Unido, ex-
pondrá los datos que mues-
tran que las personas con altas
concentraciones de 25-hidro-
xivitamina D (25 (OH) D) re-
dujeron la presión arterial y
por lo tanto tuvieron menor
riesgo de hipertensión.

Estudio experimental
sobre propiedades de
la soja no conocidas
CEREBRO. Miembros del Cen-
tro de Investigación Biomédi-
ca en Red-Fisiopatológica de
la Obesidad y la Nutrición (CI-
BERobn), pertenecientes al
Instituto de Investigación Bio-
médica de Málaga (Ibima) y
miembros de la Universidad
de Málaga, han descubierto
que las isoflavonas de la soja
consiguen restaurar los nive-
les de producción de células
deteriorados en el cerebro por
la obesidad. El estudiao se ha
realizado en ratones y publi-
cado en la revista Plos One.

EN BREVE

ÁLVARO CARMONA

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

18960
114000
914 €
224 cm2 - 20%

15/06/2013
SALUD
50


