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La Opinión de Tenerife

Los canarios están entre los españoles 
que más gastan en comida rápida
Un informe señala que el consumo de estos productos es mayor en las Islas por el clima 
y la influencia del turismo P Cada isleño invierte 58 euros, 20 más que la media del país

DDalia Guerra 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Los canarios están entre los espa-
ñoles que más gastan en comida 
rápida. En concreto, el Archipiéla-
go fue la segunda autonomía el 
año pasado en la que la inversión 
por habitante fue más elevada, es-
tando solo por detrás de Baleares. 
Cada isleño gastó más de 58 euros 
en este tipo de alimentación, un 
dato que está por encima de la 
media española, que se situó en 
los 38 euros por persona.  

La previsión es que estas cifras 
continúen aumentando durante 
este año y también en 2016, según 
las estimaciones de un estudio 
elaborado por EAE  Bussiness 
School. Este informe evidencia 
que el año que viene, cada canario 
gastará de media 60 euros en es-
te tipo de alimentación.  

Los expertos alertan de que el 
consumo de la también llamada 
comida basura está muy relaciona-
do con el desarrollo de algunas  en-
fermedades. La nutricionista Nata-
lia Hernández señala conllevan 
una serie de riesgos, como la obesi-
dad, el colesterol o la diabetes. “Es-
tos son los grandes enemigos con 
los que los nutricionistas tenemos 
que lidiar de forma diaria”, apunta.  

Hernández explica que estas 
patologías están en gran parte po-
tenciados por comidas rápidas 
cuyo aporte en azúcares simples 
y en grasas saturadas e hidrogena-
das son elevados.  

A pesar de que los isleños se en-
cuentran entre los españoles que 
visitan más veces al año estos es-
tablecimientos, el Archipiélago no 
es una de las comunidades don-
de más se gasta en comida rápida. 
En 2014, el mercado de la comida 
rápida movió en Canarias 123 mi-
llones de euros. Esta cifra no ha de-
jado de aumentar durante los úl-
timos años, evidenciando que ca-
da vez los isleños recurren más a 
este tipo de alimentación, consi-
derada poco saludable, de forma 
general. Sin embargo, el bajo pre-
cio que por lo general tienen estos 

productos hace que muchas per-
sonas se decanten por ellos.  

Por este motivo, desde 2007 
hasta el año pasado, el dinero que 
se dedicó en las Islas a la compra 
de este tipo de comidas se incre-
mentó casi un 8% y las previsiones 
son que el gasto del Archipiélago 
en este mercado no deje de au-
mentar, al menos hasta 2016, mo-
mento en el que el estudio pro-
nostica que los canarios gastarán 
126 millones de euros en estos es-
tablecimientos.  

Canarias es la quinta comuni-
dad autónoma en la que el gasto 
total es más alto. Los primeros 
puestos los ocupan  Andalucía, 
Aragón y Asturias. Sin embargo, el 
estudio advierte de que en estos 
datos pueden influir el tamaño de 
cada una de las comunidades au-
tónomas, ya que por lógica aque-
llas regiones que tienen un mayor 
número de habitantes serán en las 
que haya mayor consumo.  

Por eso, el informe evidencia 
que los datos del gasto medio por 
persona representan de forma 

Natalia Hernández 
Nutricionista

“El riesgo para la 
salud se presenta   

solo cuando hay un 
consumo excesivo,   

no por el ocasional”

“Incorporar estos 
alimentos a la dieta  

infantil puede 
comprometer el 

desarrollo saludable”

“La gran cantidad       
de azúcares y grasas 
saturadas hace que 

aparezcan problemas 
como la diabetes”

más real la radiografía del consu-
mo de este tipo de comida en Es-
paña y es precisamente teniendo 
en cuenta el gasto de forma rela-
tiva cuando Canarias se convierte 
en la segunda región donde se da 
un mayor consumo.  

Solo los residentes en Baleares 
superan en esta estadística a los ca-
narios, por lo que el informe apun-

ta que el efecto del turismo tiene 
una repercusión evidente en el ca-
so de estas dos comunidades.  

El informe explica que existen 
4,06 turistas por cada canario en las 
Islas. El origen de estos visitantes 
suele ser  el Reino Unido o Alema-
nia, países que tienen unos ratios de 
gasto por persona en comida rápi-
do mucho más elevados que el que 

Una enfermera controla la masa corporal de un niño. | LA OPINIÓN

existe en Canarias. Recurrir a estos 
establecimiento es una de las opcio-
nes más socorridas al salir de vaca-
ciones. Las franquicias se localizan 
en prácticamente cualquier país y el 
turista sabe al entrar qué tipo de co-
mida se va a encontrar y tendrá la 
certeza de que los precios no serán 
mucho más elevados que los que 
hay en su país de origen.  

Sin embargo, los expertos asegu-
ran que los canarios también recu-
rren cada vez más a este tipo de ali-
mentación. La especialista, Natalia 
Hernández, señala que el consumo 
de estos productos ha sufrido un in-
cremente exponencial durante los 
últimos años. Los factores que los 
expertos señalan para que haya au-
mentado la demanda son la incor-
poración de las mujeres al mundo 
laboral, con lo que ya no hay una 
persona en la familias dedicada en 
exclusiva a la cocina; los horarios de 
trabajo estrictos, que reducen el 
tiempo disponible para cocinar; a lo 
que se añade la crisis económica, 
que ha reducido el presupuesto de 
las familias para la alimentación.  

“En Canarias, la situación es aun 
más complicada ya que el clima 
conlleva una mayor vida en la calle, 
por lo que se recurre más a la comi-
da rápida”, argumenta Hernández.  

Un mercado en alza 

El estudio también apunta que 
España es uno de los países en los 
que el gasto en comida rápida es 
menor. En total, este mercado mo-
vió en todo el país 1.884 millones de 
euros, una cifra que según el estudio 
se prevé que aumente hasta los 
1.907 millones este año. A pesar de 
esto, la cifra que registra España es-
tá muy alejada del que tienen otros 
países europeos como Reino Unido 
o Alemania, donde se invirtieron 
durante el mismo año 6.394 y 4.806 
millones respectivamente.  

Natalia Hernández expone que 
el problema más importante al que 
se enfrenta la sociedad con el cam-
bio de los hábitos alimenticios es 
“el legado que se dejará a los más 
pequeños”. “Nuestros hijos apren-
den a alimentarse por repetición 
de patrones y conductos adquiri-
das en el hogar”, explica esta nutri-
cionista. Por eso, abusar del consu-
mo de estos productos en la fami-
lia hará que ellos también lo hagan 
a medida que van creciendo.  

Sin embargo, esta experta con-
cluye que el consumo ocasional 
de estos productos no supone un 
riesgo para nuestra saludo, “pero 
si lo convertimos en algo habitual 
nuestra salud y calidad fe vida se 
verán comprometidas. 

El Gobierno decreta la prealerta por 
calor en Tenerife y las Islas orientales 
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Las tres Islas orientales y el sur de 
Tenerife estarán hoy y mañana en 
aviso amarillo. Según las previsio-
nes de  la Agencia Estatal de Me-
teorología (Aemet), el riesgo es por 
temperaturas que podrían llegar a 
alcanzar los 38 grados. La Direc-
ción General de Seguridad y Emer-
gencias del Gobierno de Canarias 
declaró ayer la situación de prea-
lerta por altas temperaturas a par-
tir de hoy a las 13.00 horas.  

El aviso se debe a la entrada de 
una masa de origen africano que 
está originando un ascenso signi-
ficativo de los termómetros y que 
dará lugar a una nueva ola de calor 
sobre la mayor parte de la Penínsu-
la y Baleares, donde llevan sema-
nas sufriendo temperaturas eleva-
das en gran parte de las comunida-
des autónomas de la Península.  

Con respecto al Archipiélago 
canario, este episodio de altas 
temperaturas será de menor dura-
ción que en la Península y, ade-
más, con valores no tan extremos 

como los que se vienen produ-
ciendo en el resto del país.  

Así, se espera que entre el lunes 
y el jueves se alcancen valores en 
torno a  los 36 y los 38 grados, con 
mínimas alrededor de 24 en el sur 
de Gran Canaria (donde para el 
martes está previsto elevar el avi-
so hasta la categoría de naranja), 
así como también en el interior de 
Fuerteventura,  en el sur de Lanza-
rote y en las medianías del sur de 
Tenerife. De momento el resto de 
islas occidentales se libran de es-
ta ola de calor. Mapa de las temperaturas para hoy. | AEMET
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