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Lacrisispropicia
quee118%
delos empleados
cambie
el menú
del día porla comida
rápida
¯ En la cesta de la compra aumentan marcas blancas,
La obesidadestd asociadaa la pobreza. "Parece
contradictorio--dijo HelmntSchroder-,investigadordel grupo
de RiesgoCardiovascular
y Nutricióndel Instituto Municipal
de Investigaciones Médicas(IMIM)de Barcelonapero

pasta,

platos

preparados y bollería

comidabarata es másenergética, y las familias intentarán
ahorrarde dondepuedany seleccionarlos alimentossegún
los precios"La crisis económica
crea nuevoshábitos
alimentarlos.

Varias personas aprovechanpara comer en un descanso de su trabajo.

AGENCIAS

Lacrisis económica
crea nuevos
hábitosalimentarlos.Se ha reducido el consumo
fuera del hogar,
cada vez son máslos que cambian
el "menúdel día" por el "tupp~r"
o la comidarápida, y en la cesta
de la compra aumentanmarcas
blancas,pasta, platos preparados
y
bolleña,másquepescadoy frutas.
Seapor economíao por tendencia, el 18,2%de los quecomen
fuera de case ha recuperado
el uso
de la antiguafiambreraparaalmorzar en la empresao en el parque,
segúndatos de la consultoraTNS
a septiembrede 2008,unaopción
que se ha hechomáshabitual en
los ditmiosmeses,en los quesiguió
el desplome
del consumo
fumillar.
Y preocupanlos cambiosque
puedatraer consigo
esta crisis.
La obesidadestá asociadaa la
pobreza. "Parece contradictorio
-dijo HelmutSchroder,investigador del grupo de RiesgoCardiovasculary Nutrici6ndel Instituto
Municipal de Investigaciones
Médicas(IMIM)de Barcelounpero
la comidabarataes másenergética,
y las familiasintentaránahorrarde
dondepuedany soleccionarlos ahmentossegúnlos precios".
¯ Amentodelgasto
El Panel de consumoalimentario en el hogardel Ministeriode
MedioAmbiente,MedioRural y
Marino (MARM)
referido a 2008
refleja unaumento
del gasto, pero

un estancamiento
en el volumen
de
alimentos compradosrespecto a
2007-subió solo un 0,5%pese al
aumento
de población-,y unatendencianegativaen el consumo
per
cápita(-0,3%).
El bolsillo y el tiempode preparaciónorientaron las compras:
máspasta, aceite de oliva virgen
-quebajóel precio-,platos preparados,salsas, bolleríay legumbres,
y menosarroz, pan, leche, pescado
y frnta.
Yfuera de casa, casi la mitad
de los españoles(43,7%)ha modificado sus costumbres
en cuantoa

comidas,cenasy gastos.
Hayuntrasladodel restaurante
caroal barato,y del "menú
del día"
al "tupper"y a la comidarápida,
dijo Jose Luis Guerra,adjuntoal
presidentede la FederaciÓn
Española de Hostelería (FEHR),que
cifra la caída del negocioen casi
un4 porciento, másde 3.500millones de euros dejaronde ingresar
en 2008.
"Dondeantes se tomabantres
cañas, ahora son dos, se eligen
menúsmásecon6miéos,se renuncia al postrey se ha vueltoa recuperar algo que se puso de moda

en la crisis anterior:compartir
plato", explicaGuerra.
Porese trasvasede clientes, los
negociosde comidarápida -sandwieh,pizza, hamburguesa,
autoservicio, kebab-aumentaron
sus ingresos un 4 por ciento, fundamentalmenteen el almuerzo,segúnJuan
IgnacioDíaz,secretariogeneralde
Fehrearem,
la asociaciónde estas
cadenas.
Yen esta coy!.tntura,el "tuppor", con comidacasera, ¿puede
ser unaalternativasaludable?"Dependede lo quelleve dentro",respondeHelmutSchroder.

Comer
sano,
1.700euros
másal
año
"Ladieta saludablees máscara". Unaalimentael6n
ñcaen Ihita, verdura
y pescado,siguiendola dicta med/terránea,
"puedecostar 1.700eurosmás
al añoparaunafamiliade et~to miembros",
asegura.Lasubidadel precio
de esos alimentossanosha tffde despropor¢innada
en los últimosaños,
denunciaSchreder."Es diñcil entendertal aumentodesdeel producir
hasta el consumidor".
El "fest-fxxxl’, aiyca eiem~sonj6venesy familiasmod¢,m~
tiene un
alto contenidoenerg6tico.Unplato de judías blancascocidascan aceite
de oliva, unapechugade pollo a la plancha,dosrebanadasde pany una
copade vino tinto, aportanunas450kcal. Unahamburguesa,
conpatatas
ti’has y coca-cola,son1.000,y su capacidad
de saciares menor.
Estudiosde este investigadorasocianla dieta mediterránea
a la prevenciónde problemas
cardiovascularesy a unamejorade la calidac] de
vida y percepción
de la saludfísica y mental."Dedicartiempoa preparar
la comida,compartirla mesaconla familiao amigosy hablarpuedeser
unfactor desestresunte",señalmBeneficiosquedestacantambiénlos partidariosdel "tupp¢r":comeren pocotiempo,platoscaserosy en
inclusointercambiando
recetas, mientrasquecomertodoslos días fuera
puedenotarseen el colesteroly el peso.
Anteel ordenador
condos f’rt~s.
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