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EDITORIAL

CACIACON 2012: Salud y Nutrición
Comprometidos en ser parte de la solución

La Cámara Costarricense de la Industria 
Alimentaria ha trabajado con una 
perspectiva positiva en la promoción 
de estilos saludables de vida y nutrición 
desde hace varios años, por lo tanto, 
que dedicáramos nuestro XII Congreso 

Nacional de la Industria Alimentaria (CACIACON 
2012) a tratar el tema obesidad y sobrepeso 
propositivamente, no es un hecho aislado.

Como industria alimentaria hemos venido 
atendiendo las necesidades del mercado que 
buscan productos con características específicas 
para beneficiar la salud del consumidor. De esta 
forma, tenemos una extensa lista de productos 
de distintas categorías, con porcentajes bajos en 
grasas, azúcar y sodio, así como con la adición 
de ingredientes funcionales como prebióticos, 
fibra, omega 3, entre otros. 

Sin embargo, fuimos más allá, y elaboramos y 
entregamos al Gobierno una estrategia integral 
para abordar el problema, mediante la cual 
se expone una visión multisectorial que incluye 
tanto a las autoridades de salud y educación 
escolar, como a la comunidad, la familia, la 
academia y la industria.

En ese sentido, el CACIACON 2012, efectuado el 
12 de junio anterior en el Centro de Convenciones 

del Hotel Herradura, presentó ponencias desde 
Chile, México y España, que a modo de ejemplo, 
mostraron lo que se requiere implementar para 
que las medidas en este tema sean exitosas. 

Asimismo, conversamos sobre las tendencias 
en los hábitos de compra de los consumidores, 
y del auge de los productos que contribuyen 
a mejorar la salud y calidad de vida. También 
hablamos sobre el ámbito económico mundial 
y local, y del entorno en el abastecimiento de 
alimentos y materias primas. 

En esta edición de la revista Alimentaria nos 
dedicamos a mostrar todo lo acontecido durante 
este congreso, que año tras año se consolida 
como la cita más importante del sector no solo a 
nivel estratégico y político con sus exposiciones, 
sino por su enfoque en mejorar las relaciones 
comerciales entre todos los agremiados a la 
Cámara.

En CACIA nos sentimos orgullosos de brindar 
espacios como este evento, los cuales 
contribuyen al fortalecimiento de la industria 
alimentaria del país, y no queremos dejar pasar 
esta oportunidad para agradecer a todos 
nuestros asociados, que una vez más depositaron 
su confianza en nuestro trabajo. 

E
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El país se encuentra en un momento 
cómodo en su desempeño económico, 
sin embargo dicha perspectiva positiva 
se mantendría solamente con un 
“manejo prudente”, ante las persistencias 
de los riesgos en la volatilidad de precios 
del petróleo, la situación económica 

del euro, y el déficit fiscal actual. Así lo afirmó 
el presidente del Banco Central de Costa Rica 
(BCCR), Rodrigo Bolaños, durante su charla 
“Coyuntura y tendencias de la economía local e 
internacional”, expuesta en el CACIACON 2012. 

A nivel local, la coyuntura positiva responde al 
crecimiento de la actividad económica que 
supera el 5% desde agosto del año pasado, y del 
6% desde noviembre anterior. Este aumento es 
congruente con el indicador de empleo, el cual 
mostró una variación interanual de alrededor del 
4,5%, en abril de este año, con respecto del mismo 
mes de 2011. A ello se le suma una inflación que 
promedia el 6% anual, lo cual según Bolaños es 
una cifra importante, dado que desde inicios de 
los años setenta no se experimenta un periodo de 
tres años consecutivos con inflaciones inferiores 
a esa cifra.

Sin embargo, uno de los temas que más señaló 
el jerarca es que el país necesita atender el 
problema fiscal, cuyo déficit ya llega a un 4,5% 
del Producto Interno Bruto. En este aspecto, 
enfatizó en la prioridad de la aprobación del 
proyecto de ley de emisión de títulos de valores 
en el mercado internacional (eurobonos), con 
el cual se pretende paliar los efectos del ahogo 
estatal provocado tanto por el déficit como por 
la deuda interna.

Básicamente, el proyecto busca sustituir o 
canjear la deuda interna, por una deuda 
externa, pues esta última presenta condiciones 
más “baratas”. La ley le daría potestad al Estado 
de emitir bonos por un equivalente de $4.000 
millones, (en un máximo de $1.000 por año), 
durante diez años. Eso sí, enfatizó en que esto 

reduciría transitoriamente el déficit, pero que 
“no es la solución al problema, ya que lo que 
hace es ganar tiempo para poder reducirlo”.

También detalló que la situación internacional 
no es favorable, y eso afectaría a la nacional. 
Actualmente, se mantienen niveles históricos 
de desempleo en las principales economías 
avanzadas, en donde se reportan porcentajes 
de 11 puntos en la Eurozona, y de 8,2 en Estados 
Unidos.

El incremento moderado de las materias primas 
en los mercados internacionales también es 
considerado como otro riesgo externo para el 
país; según mercados a futuro, las perspectivas 
de aumento continuarán durante todo el año. 
Adicionalmente, los precios del petróleo, que 
rondan los $83,5 y $85 en los mercados a futuro, 
son otra variante a tomar en cuenta.
 
Ante todo ello, Bolaños afirmó que si hay un 
manejo prudente, la economía va a seguir con 
niveles de crecimiento interesantes, inflaciones 
bajas y una balanza de pagos bien financiada.

Para ver presentaciones completas de expositores  
visitar: http://cacia.org/congreso_exposiciones.htm

Según visión del Banco Central de Costa Rica
Economía nacional es satisfactoria, 
pero tema fiscal sigue pendiente 

E
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os precios de los alimentos agrícolas 
actualmente se encuentran en un nivel 
alto y difícilmente vayan a bajar a niveles 
de hace una década, así lo advirtió el 
Dr. José Emilio Suadi, representante de 
Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
en Costa Rica, durante su conferencia en el 
CACIACON 2012 denominada “Situación y 
Perspectivas alimentarias mundiales con énfasis 
en América Latina”. 

Suadi afirmó que si bien el índice de precios de la 
FAO mostró una reducción de 1,4% entre marzo 
y abril de este año, esto se debe principalmente 
por las buenas cosechas de cereales, azúcares y 
lácteos, cuyos precios bajaron 1,7%, 5,3% y 5,8% 
respectivamente. Situación contraria ocurrió 
con los aceites y grasas, que aumentaron 2,4%, 
así como las carnes, que crecieron 0,5%.

Según la FAO, los precios tanto de los alimentos 
como de las materias primas se han tornado 
sumamente volátiles, lo cual por un lado tiende 

a incentivar la producción y eventualmente la 
exportación de productos agrícolas, pero la 
incertidumbre del comportamiento en el futuro 
provoca un efecto contrario a esto, pues presenta 
un riesgo para comerciantes, consumidores y 
gobiernos de países en desarrollo o desarrollados.

Dicha volatilidad se debe a factores como el 
efecto del cambio climático, a los niveles de 
existencias, los precios de la energía, los tipos de 
cambio del dólar, el crecimiento de la demanda 
(que en muchos países pobres se espera que 
crezca un 50%), entre otros.

En cuanto al comercio agroalimentario de 
Latinoamérica, el expositor afirmó que ha tenido 
un desempeño favorable desde el año 2006, 
con excepción del 2009 donde se presentó una 
caída del 12% -19%.

Pronósticos de producción

Suadi reveló que las expectativas de producción 
mundiales presentan diferentes panoramas. En 

José Emilio Suadi, 
representante de FAO en Costa Rica

Precios de agroalimentos 
continuarán en niveles altos

L
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el caso de los cereales, este año han tenido un 
aumento moderado, lo que indica que satisfará 
la demanda. En cuanto al trigo, su producción 
se ha reducido de forma pronunciada desde 
marzo, pero dado que se prevé una disminución 
de su utilización, es probable que los precios 
internacionales sigan bajando. 

Por su parte, el arroz (alimento primordial en todo 
el mundo) ha tenido importaciones flojas, lo cual, 
sumado al retorno de la India como uno de los 
exportadores principales, ha ido debilitando sus 
precios internacionales desde setiembre de 2011; 
por lo tanto se prevé que las cosechas superen el 
consumo.

El representante de la FAO, también se refirió a la 
proyección de productos más específicos:

• Semillas oleaginosas: sus precios internacionales 
se han ido robusteciendo desde enero y 
deberían de mantenerse firmes. 

•	Azúcar:	 su producción mundial superará el 
consumo y generará excedentes abundantes 
por segundo año consecutivo.

• Carne: se prevé que este mercado tendrá una 
recuperación de los suministros en los países 
importadores habituales este año. Los precios 
altos limitan el crecimiento del consumo.

• Leche y derivados: sus precios internacionales 
están bajando debido al aumento de los 

suministros, pero al mismo tiempo la demanda 
de importaciones sigue dándose, y esto hace 
que se sigan manteniendo los precios por 
encima de las medias históricas recientes.

• Pescado: se espera que la producción total 
aumentará por lo menos un 2% en 2012, 
sustentada por un sólido incremento de la 
producción acuícola. 

Para ver presentaciones completas de expositores  
visitar: http://cacia.org/congreso_exposiciones.htm

Alerta mundial 
para el año 2050
•	 Producción	 de	 alimentos	 deberá	

incrementarse un 70%.
•	 El	 mundo	 pasará	 de	 7.000	 millones	 de	

personas a 9.000 millones.
•	 Muchos	 países	 tendrán	 problemas	 con	 la	

escasez de tierras
•	 La	 agricultura	 tendrá	 que	 competir	 por	

tierra, agua y con los núcleos urbanos en 
expansión

•	 Los	cultivos	y	su	utilización	en	bioenergía	y	
para	otros	fines	industriales	competirán	con	
la alimentación.

Fuente: José Emilio Suadi, FAO.
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el consumidor. “Estos dos asuntos deben ser 
direccionados correctamente”, afirmó.

Un caso particular se da en Latinoamérica, donde 
el 48% entiende en su mayoría las etiquetas, el 46% 
en parte y el 6% no. Además, los consumidores 
de esta región son los que reportan los niveles 
más altos de confianza en los productos, el 
92% se inclina por recomendaciones dadas 
por conocidos, el 73% por sitios electrónicos de 
marcas, y el 69% por contenido editorial. 

Experiencia norteamericana

En los Estados Unidos, alrededor de 12.5 millones 
de niños en el país están con sobrepeso u obesos 
(casi tres veces la población de Costa Rica).

Para atender la problemática, las asociaciones 
de comercio, según comenta el experto, 
han incorporado un total de 20.000 nuevos 
productos con menos calorías y bajos en grasa, 
sodio y azúcar. Asimismo, actualmente el 100% 
de los anuncios que se transmiten durante la 
programación infantil promocionan productos 
con mensajes de vida saludable.

Por su parte, desde el sector privado las 
empresas líderes están haciendo hincapié en 
las soluciones de salud y bienestar a partir del 
surtido de productos, etiquetado, la publicidad 
en línea, las redes sociales y mediante la unión 
con diferentes asociaciones. “Más de 15.000 
restaurantes ofrecen opciones más saludables 
en los menús para los niños”, comentó.

El especialista destacó que es necesaria la 
colaboración de todos los actores involucrados 
para generar la confianza y llevar al consumidor 
hacia un estado de bienestar. “La solución no 
es complicada, no existe una fórmula perfecta, 
ejecutar es complicado, pero es ahí donde está 
la oportunidad. Para llegar a donde se debe 
se necesita: comer bien, ejercitarse, educar y 
colaborar”, finalizó Russo. 

Para ver presentaciones completas de expositores  
visitar: http://cacia.org/congreso_exposiciones.htm

Lo que se necesita hacer:  
• Los consumidores están hambrientos 

por información fácil de entender.
• Etiquetado nutricional amigable con el 

consumidor.
• Educación en los hogares y escuelas.
• Esfuerzos sinceros para ganarse la 

confianza del consumidor.
• Agregar información de conteo de 

calorías donde sea y cuando sea.

Fuente: James Russo 

¿Cómo es el consumidor global?
Russo hizo un recorrido sobre las principales inquietudes 
del consumidor global, el cual está preocupado en 
primera instancia por la economía, en segunda por el 
empleo, en tercer lugar el balance entre vida/trabajo, 
en cuarto lugar la salud y en el último los precios de la 
comida.

Comentó que tanto en los mercados emergentes 
(Asia-Pacífico, Latinoamérica, Medio Este) como 
en los desarrollados (Norteamérica y Europa) el 
comportamiento de gasto del consumidor global busca 
principalmente el ahorro, ya sea pasándose a marcas 
de comida más baratas (desarrollados) o reduciendo los 
gastos telefónicos (emergente).

Un aspecto significativo a tomar en cuenta, según 
Russo, es la edad en los consumidores: en los mercados 
desarrollados el 17% de la población es mayor de 65 
años y el 16% tiene 14 años o menos. En el caso de los 
emergentes, el 6% de la población es mayor de 65 años 
y el 26% tiene 14 años o menos.

Otro factor que influye es en el crecimiento de la clase 
media y su importante participación en el mercado del 
consumo. Definida por el Banco Mundial como aquella 
población compuesta por hogares que ganan entre 10 
a 20 dólares por día, la clase media será abarcada en 
un 79% por las zonas de Asia-Pacífico, Latinoamérica y 
Medio Este, para el 2030.

15

James Russo, especialista de Nielsen 

“El consumidor quiere estar 
saludable, eso es una oportunidad”

L
os consumidores alrededor del mundo 
tienen presente la idea de comer 
saludablemente, así explicó James 
Russo, especialista de la multinacional 
de investigación de mercado Nielsen, 
durante su conferencia Inside the 

Global Consumer: Heathly Eating Trend, en el 
CACIACON 2012.

La información se deriva de un estudio realizado 
por dicha empresa en un total de 56 países 
en enero de este año, cuyo objetivo fue dar a 
conocer lo que piensa el consumidor. 

Porcentaje de 
sobrepeso en el mundo

63% -> Norte América 
58% -> Latinoamérica y Europa 
53% -> Promedio global 
48% -> Asia-Pacífico 
46% -> Medio Este-África 

Fuente: James Russo

“Empezamos a entender que este pensamiento 
es a nivel global, especialmente al ver estas 
estadísticas que asustan”, explicó Russo, quien 
cree que el hecho de que los consumidores 
tengan en mente comer balanceadamente se 
convierte en una oportunidad para las empresas, 
las cuales deben prestar atención especial a esta 
necesidad y ejecutar acciones para atenderla, 
aún más en los mercados emergentes, donde 
están los porcentajes más altos de consumidores 
con sobrepeso. (Ver recuadro: Porcentaje de 
sobrepeso en el mundo) 

La causa de este sobrepeso se debe, según el 
experto, en el desbalance de energía entre las 
calorías consumidas y las calorías gastadas, 
producto de la disminución de la actividad física 
se da debido al incremento en la naturaleza 
sedentaria de muchas formas de trabajo, una 
creciente urbanización y cambio en los modos 
de transporte.

“En China durante la década de los ochenta, el 
80% de sus residentes utilizaba la bicicleta como 
el medio de transporte principal, en 2011 Pekín 
tenía más de cinco millones de carros registrados 
en sus calles”, expresó.

Si bien esto evidencia un problema complejo, 
hay una consistencia global que da un punto 
focal de atención, en el cual se constata que 
hay una tendencia general en la población en 
cambiar su dieta alimenticia (incremento en 
ingesta de alimentos naturales y frescos, bajos 
en grasas y azúcares) y en hacer actividad física. 
Facilitarle al consumidor la información ayuda 
mucho en su decisión de compra.  Russo detalló 
que los verdaderos desafíos están ligados con 
la dificultad del consumidor para entender 
las etiquetas nutricionales de los productos, 
ya que seis de cada diez compradores no 
las entiende. Otro aspecto está relacionado 
con el escepticismo ante las declaraciones 
de propiedades saludables en el envasado, 
el cual muestra que hay falta de confianza en 
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s un hecho que los 
consumidores y sus 
preferencias marcan 
la pauta para que los 
fabricantes de alimentos 
guíen sus nuevos 

desarrollos e innovaciones de 
productos, por ello, durante el 
segundo bloque de conferencias 
del CACIACON 2012, el especialista 
argentino Jorge Sarasqueta, 
director para Latinoamérica de 
la empresa de investigación de 
mercado Innova Market Insights, 
impartió la charla “The Global 
Consumer of the Future: Top 10 
Trend 2012” (El consumidor global 
del futuro: las diez tendencias más 
importantes para el 2012).

Tales tendencias responden a las 
prácticas de consumo actual y a las proyecciones 
esperadas para los próximos años, bajo el 
contexto de un mundo en constante avance 
tecnológico y totalmente globalizado. Según 
Sarasqueta, las 10 tendencias más importantes 
son:

1. “Lo puro” es el nuevo natural
Los productos naturales se están convirtiendo 
en la regla y no la excepción, en la mayoría de 
los mercados occidentales. Según Sarasqueta, 
ha habido un incremento en la cantidad de 
lanzamientos con el calificativo de “puro” en 
sus etiquetas, lo cual se refleja en el aumento de 
2.731 nuevos productos en 2007 a 6106 el año 
pasado. 

“Este aumento es resaltable”, añadió el experto, 
quien dijo que dentro de esta misma línea se 
ha observado la eliminación de los ingredientes 
conocidos como E-numbers, debido a su 
percepción negativa. Estos E-numbers son 
nombrados así en alusión a la nomenclatura 

que tienen algunos ingredientes, como por 
ejemplo el preservante E202 o el antioxidante 
E385. Señaló que algunos fabricantes optan por 
describirlos en las etiquetas con el nombre y no 
por los números, por ejemplo, en vez de indicar 
“(E330)” etiquetan “ácido cítrico”.

2. El verde
Las prácticas sustentables no son una opción 
más, los consumidores están atentos a las 
certificaciones de sostenibilidad de las 
empresas, así como un empaque amigable 
con el ambiente e iniciativas proactivas que 
promuevan acciones para minimizar la huella de 
carbono. Sarasqueta hizo hincapié en que esta 
tendencia es una oportunidad en Costa Rica 
por la gran proyección ecológica que pregona 
y a la naturaleza con la que cuenta.

3. Proveniencia
Nunca antes el interés por conocer de dónde 
provienen los productos había sido tan alto en los 
consumidores, lo cual favorece a los suplidores 
locales, quienes acuden a líneas y desarrollos 

 Jorge Sarasqueta
Las 10 tendencias más relevantes 
en el consumo de alimentos

E
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nte el aumento global en la 
incidencia de obesidad y sobrepeso, 
en los últimos tiempos han proliferado 
diferentes iniciativas generadas 
por países preocupados por esta 
problemática, y hoy, al transcurso de 
varios años, se confirma que solo con 

un esfuerzo conjunto entre los diferentes actores 
de la sociedad, es posible combatirla.

Así se concluyó luego de que representantes 
de los países de Chile, México y España dieran 
a conocer sus experiencias para enfrentar el 
sobrepeso y la obesidad infantil, durante el 
tercer y cuarto bloque de conferencias del 
CACIACON 2012.

El principal argumento para esta afirmación 
recayó en que ambos padecimientos son 
generados por múltiples factores relacionados 
con el estilo de vida actual, por lo tanto, atacarlos 
solamente desde un flanco, resulta ineficiente y 
un desperdicio de esfuerzos.

La OMS define al sobrepeso y la obesidad como 
“una acumulación anormal o excesiva de grasa 
que puede ser perjudicial para la salud”, que se 
presenta debido “a un aumento en la ingesta 
de alimentos hipercalóricos que son ricos en 
grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, 
minerales y otros micronutrientes, y a un franco 
descenso en la actividad física como resultado 
de la naturaleza cada vez más sedentaria 
de muchas formas de trabajo, de los nuevos 
modos de desplazamiento y de una creciente 
urbanización”. (Ver nota aparte: Para combatir 
la obesidad, hay que entenderla).

Justamente, la misma OMS en el Plan de acción 
2008-2013 de su Estrategia Mundial sobre 
régimen alimentario, actividad física y salud, 
expone la necesidad de que los diferentes 
sectores intervengan para atacar el problema, 

refiriéndose a la población (individuos), el ámbito 
social-gubernamental y la industria alimentaria.

Con esta información como punta de lanza, ya 
varios países llevan la delantera y recuentan a 
su haber experiencias exitosas. Les mostramos lo 
que México, Chile y España tienen que contar al 
respecto.

Chile: Dos exitosos programas

Alineado con los datos mundiales, Chile no es 
la diferencia en cuanto al tema de sobrepeso 
y obesidad. Ante este panorama, surgió el 
programa “Elige vivir sano”, que fue lanzado en 
2011 gracias al impulso de la Sra. Cecilia Morel, 
primera dama de Chile, el cual busca generar 
“en todos los chilenos hábitos y estilos de vida 
saludables”.

Al igual que otros, este programa se caracteriza 
por ser social, transversal, interministerial e 
intersectorial (público-privado). Se planteó con 
base en cuatro objetivos básicos: fomentar la 
alimentación saludable, potenciar la actividad 

III y IV Bloque: experiencias internacionales

La respuesta ante la obesidad y el sobrepeso 
infantil es la integralidad de esfuerzos

A
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étnicos que apelan a la 
autenticidad, calidad 
superior o características 
propias de una región en 
particular. En ese sentido, es 
posible encontrar brownies 
que se promocionan gracias 
a las zanahorias americanas 
con las que están hechos, 
muslos de pollo provenientes 
de localidad, un jugo de 
naranja de Costa Rica, o un 
pudín con pecanas desde 
Arizona, Estados Unidos. 

4. Premium se destaca
Lo productos premium 
pueden ser justificados 
como un lujo asequible en tiempos económicos 
difíciles, sobre todo si también incluyen un 
elemento más para la salud, como fibra. También 
se está utilizando ingredientes tradicionalmente 
conocidos como Premium en los productos, 
como lo es el chocolate belga.

5. Población mayor adquiere más atención
Las compañías han empezado a direccionarse 
hacia las necesidades en la población mayor, 
tanto en términos de funcionalidad de empaque 
como en lo concerniente a la visibilidad y 
claridad del etiquetado nutricional. Sarasqueta 
mencionó que en este aspecto frases como “fácil 
de abrir”, “fácil de digerir”, “para huesos fuertes”, 
“nutricionalmente balanceado” o “especialmente 
formulado”, son claves para pensar nuevos productos.

6. Los cuarenta son los nuevos veinte
Cada vez más la edad madura se convierte en una 
época enfocada en el éxito, en una vida productiva 
y activa que permita alargarla lo más posible. En este 
caso, los productos que contengan antioxidantes y 
polifenoles, que ayuden a mejorar la circulación, son 
predominantes.

7. Con la ciencia como testigo
Ha incrementado el uso de afirmaciones que 
aducen a la prueba científica de las declaraciones 
nutricionales, tales como “científicamente probado 
que ayuda a alargar las defensas”.

8.	Reguladores	fuerzan	a	repensar
Cada país tiene su controversia entre el rol del gobierno 
e injerencia de los reguladores para establecer 
medidas que promuevan estilos de vida saludable. 
Sarasqueta presentó el caso de las grasas trans, las 
cuales tras algunos estudios difundidos, siguen siendo 
percibidas como “demonios” en los productos, lo que 
ha generado una ola mundial de lanzamientos con 
su ausencia, que recuenta un aumento de 1.458 en 
2006 a 4.823 en 2011. Situación similar ocurrió en 
Latinoamérica, donde los nuevos productos sin 
grasas trans llegaron a ser 428 el año pasado, 
muy diferente a los 250 presentados en 2010.

9. Hay numerosos nichos
Según Sarasqueta, existen diferentes nichos que 
requieren ser explotados, y que constituyen una 
oportunidad para industrias pequeñas para 
competir más exitosamente.

10. El boom de la proteína
El consumidor está volcando la mirada hacia la 
proteína, debido a su propiedad de saciedad, 
por lo que muchos fabricantes empiezan a 
buscarla en los productos hechos de soya, como 
las barras de cereales y los chocolates. (Ver: 
Gráfico	1) 

Para ver presentaciones completas de expositores  
visitar: http://cacia.org/congreso_exposiciones.htm

Global product launches Tracked with “Protein” Positioning (2010-2011) Top-10 Market Categories
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física, difundir los beneficios de 
realizar actividades en familia 
y promover el contacto con la 
naturaleza, el respeto al medio 
ambiente y la vida al aire libre.

Gracias a este programa se mejoró 
la infraestructura deportiva de 1.116 
escuelas mediante la adquisición 
de implementos deportivos. 
Alrededor de 45 mil estudiantes 
se vieron beneficiados de los 
talleres deportivos recreativos que 
se realizaron en 891 escuelas con 
mayor índice de vulnerabilidad. 
Ambas iniciativas sumaron 550 
millones de pesos de inversión. 
(US$100 equivalen más o menos a 
50 pesos chilenos).

Adicionalmente se aumentó de tres a cinco 
horas destinadas para educación física en la 
base curricular de las escuelas, entre el primer y 
cuarto grado.

Sin embargo, tal como afirmó Daniela Godoy, 
coordinadora Interministerial del Programa, 
“el éxito en la implementación de una política 
de desarrollo requiere unir sinergias con las 
empresas, el mundo privado y la sociedad civil”, 
por ello también se incluyeron alianzas.

Por ejemplo, una modalidad del Programa lo 
capacita para “patrocinar” iniciativas públicas 
o privadas que sean enmarcadas dentro de la 
línea de acción de Elige Vivir Sano, mediante 
la autorización del uso de logo y la difusión. 
Solamente entre noviembre de 2011 y abril 2012 
se otorgaron 70 patrocinios.

En cuanto a otros temas, Godoy se refirió a 
que próximamente se aprobará la Ley de 
Etiquetado de alimentos, la cual pretende 
informar de los ingredientes nutricionales y los 
aditivos en los distintos envases y/o rótulos de 
los productos, promover la actividad física y 
el deporte en las escuelas, educar sobre los 
productos con elevados contenidos de calorías, 
grasas, azúcares y sodio, y regular la publicidad 
relacionada dirigida a niños menores de catorce 
años. 

Como novedad, recientemente Chile implementó 
la Ley de Bono Solidario de Alimentos, en la que 
el Estado otorgará dinero destinado para la 
adquisición de alimentos a familias vulnerables 
y de clase media. Alrededor de dos millones de 
familias se verán beneficiadas con un aporte 
único de 40 mil pesos, gracias a esta iniciativa.

Iniciativa privada: 
Programa Chile Crece Sano

Como si todo lo anterior no fuese suficiente, la 
Asociación de Empresas de Alimentos de Chile 
(Chilealimentos) ha venido trabajando en el 
Programa Chile Crece Sano desde 2008. 

La agrupación, conformada por 80 empresas, 
emprendió la misión de cumplir cuatro tareas: 
la comercialización y promoción responsable, el 
aumento del portafolio y desarrollo de productos, 
fomentar estilo de vida saludable y educar e 
informar al consumidor.

Según detalló Marisol Figueroa, gerente de 
Alimentos, básicamente el Programa Chile Crece 
Sano incluyó siete medidas:

1. Programa de Productos: se lanzaron 
productos con ingredientes nutritivos como 
los aceites omega, fibras, prebióticos 
y probióticos, fitoesteroles, entre otros. 

20

Gracias  a los patrocinadores
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Además, se varió el tamaño de 
las porciones individuales, y se 
redujeron nutrientes críticos en los 
productos, como por ejemplo en 
los lácteos se disminuyó el azúcar 
y las calorías, en snacks se bajó el 
sodio desde un 16% hasta un 30%, 
y se presentaron mermeladas 
libres de azúcar o reducidas un 
5%.

2. Adhesión al Código Chileno 
de Ética Publicitaria: esto se 
dio debido a que el Consejo 
de Autorregulación y Ética 
Publicitaria (CONAR), desarrolló 
una sección especial para 
publicidad de alimentos y 
bebidas en general y otra adicional dirigida 
a niños. Este trabajo fue hecho en conjunto 
con el Ministerio de Salud.

3. Programa de Actividad Física: se 
fomentaron -y continúa haciéndose- 
aquellas actividades destinadas a impulsar 
la actividad física periódica, que requieran 
de la participación tanto del sector público 
como del privado.

4. Campañas de Bien Público: se promueve 
la difusión de campañas de comunicación 
sobre estilos de vida saludables, nutrición 
y actividad física. Se habilitó el sitio web 
www.chilecrecesano.com, donde se puede 
encontrar información de recetas, estudios 
científicos, eventos e información general 
relacionados con el tema.

5. Programa de Investigación: se apoyan 
diferentes estudios relacionados con 
regímenes alimenticios y actividad física. Por 
ejemplo, ya se contabiliza el soporte para el 
estudio “Freír sano” sobre el uso de nuevos 
aceites, así como el enfocado en desarrollo 
de aceites con alto contenido de omega 3 y 
6 y bajo ácido úrico.

6. Programa Educación e Información al 
Consumidor: mediante información clara y 
suficiente se ha trabajado en manuales, libros, 
charlas educativas, y diferentes servicios al 
consumidor para esclarecer sus dudas. 

7. Acuerdo Voluntario de Etiquetado: se 
implementó la Guía Diaria de Alimentación 
(GDA), que consiste en recomendaciones 
y comparaciones entre lo que contiene el 
alimento en grasa, grasa saturada, calorías, 
azúcares y sodio. A la fecha, más de 80 
empresas la han implementado, lo que 
recuenta un total de 2.171 productos en 33 
categorías distintas. “Esto significa un avance 
del 40%, y ha conllevado una inversión 
cercana a los US$2.388 millones”, afirmó 
Figueroa.

México: ¡Biblioparques a la vista!

En 2010, tras descubrir que un 30,3% de los 
escolares mexicanos presentaban sobrepeso y 
obesidad, el Estado de dicho país se dio a la tarea 
de realizar estudios para identificar los factores 
de riesgo de obesidad en la población infantil 
en escuelas primarias, con el fin de conocer: 1. 
la situación de oferta de alimentos y bebidas en 
el ambiente escolar y 2.el papel de la dieta y la 
actividad física en la obesidad infantil.
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En este último, Frania Pfeffer, 
representante de FUNSALUD 
(institución pública encargada del 
estudio), dijo que los principales 
hallazgos revelaron que los niños en 
general no cubren la recomendación 
de consumir cinco porciones por día 
de frutas y verduras. Se encontró 
también que todos los menores eran 
sedentarios, pero que aquellos con 
el Índice de Masa Corporal (IMC) 
normal, efectuaron actividad física 
ligera y moderada por tiempos más 
prolongados que los obesos.

Ante toda esta información surgió, 
en 2010, una propuesta piloto que 
habría no solo de tomarla en cuenta, 
sino de aplicarla de forma consensuada. De ahí 
salió el Proyecto Saltillo, una iniciativa destinada 
a convertir la población sedentaria del Municipio 
de Saltillo, en una activa y saludable.

Básicamente se implementó un programa en el 
cual se involucrara la sociedad civil y el sector 
académico y privado para promover acciones 
a favor de la actividad física. Con ello se 
obtuvo un programa llamado “Saltillo eres tú”, 
conformado con cinco pasos-mensajes claves: 
“muévete”, “toma agua”, “come verduras y 
frutas”, “comparte” y “mídete”.

Otra medida se dio con la implementación de los 
denominados Gimnasios Urbanos, que consistió 
en la colocación de diversos aparatos destinados 
al ejercicio, en parques y plazoletas, para que 
los pobladores puedan utilizarlos libremente, 
con la facilidad extra de que un entrenador 
físico permanece en el lugar para asesorar sobre 
rutinas de acuerdo con el sexo, edad y estado 
de salud de quien quiera utilizarlo. A ello, se le 
sumaron la apertura de una ciclovía de 27 km, 
clases de aeróbicos en 80 colonias de la ciudad, 
así como clases del baile danzón. Actualmente, 
existen un total de 14 gimnasios en puntos claves 
de la ciudad.

En una modalidad combinatoria, se inauguró 
una biblioteca con instalaciones deportivas, 
llamada Biblioparque. Allí se cuenta con 

campos de fútbol americano, béisbol, fútbol 
rápido, baloncesto, espacio para aeróbicos y un 
gimnasio urbano. Más de 350 mil personas lo han 
visitado o acuden a él regularmente a desarrollar 
sus rutinas de actividad física.

Según Pfeffer, todas estas medidas han sido 
tan bien acogidas que la sociedad saltillense 
empieza a hacer conciencia de la importancia 
de la actividad física en su salud. La idea de este 
primer proyecto, es replicarlo en otros municipios 
de México e ir mejorando su implementación.

“El personal de salud es una parte de la solución, 
pero la magnitud del problema lo ha rebasado 
y debemos reconocer que hay áreas que están 
más allá del entorno de la salud. Para combatir la 
obesidad es indispensable la coordinación entre 
padres, escuelas, y gobierno, para propiciar un 
ambiente saludable”, concluyó Pfeffer.

España: Estrategia NAOS

Con la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
de un 62,3% en la población española adulta, y 
de un 44,5% en la infantil, la Dra. Teresa Robledo 
de Dios, vocal asesora Estrategia NAOS de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN), comentó los esfuerzos que 
dicha Estrategia implementó para revertir el 
aumento de dichas cifras.

CAMARA COSTARRICENSE DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
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Enmarcada en diferentes acuerdos 
internacionales, la Estrategia 
NAOS nació en 2005 con la meta 
fundamental de promover la 
actividad física para revertir la 
tendencia ascendente de la 
prevalencia de la obesidad. Tuvo su 
mayor impulso con la aprobación 
de la Ley 17/2011, de seguridad 
alimentaria y nutrición. 

Consiste en una visión positiva, 
proactiva e integral, donde 
participan actores públicos y 
privados. En primer lugar se hicieron 
esfuerzos en comunicación, para 
informar a la población sobre 
formas prácticas de adoptar estilos 
de vida saludables en torno a la 
alimentación y ejercicio físico, tales 
como guías, afiches, folletos sobre 
menús, recetas, equivalencias de 
alimentos, e incluso se elaboró una 
recomendación dedicada a la 
costumbre de alimentación de los 
foráneos que viven en España. 

En segunda instancia, se trabajó en el aspecto 
educativo. Para ello se instaló un Programa 
Piloto Escolar, con un total de 13 mil niños 
entre seis y diez años de 67 centros escolares, 
con el fin de involucrar a las familias, y todo el 
entorno escolar. Gracias a ello, se establecieron 
recomendaciones de frecuencias de consumo 
en los menús escolares. Además, en acuerdo 
político con el Consejo de la Unión Europea, 
España desarrollará 14 estrategias de consumo 
de frutas y verduras en las escuelas para el 
periodo 2012-2013.

Como tercer marco de acción, está la facilitación 
de opciones más saludables. El caso en específico 
es el relacionado con el alto consumo de sal, 
el cual ronda los 10 gramos diarios, el doble 
de lo recomendado por la OMS. Para lograr 
una reducción a 5 gramos, se realizaron varios 
estudios los cuales analizaron el contenido de sal 
en productos de la dieta española, así como las 
principales fuentes alimentarias de sodio, en los 

que se encontró que un 72% del sodio consumido 
provenía de los alimentos procesados, un 20% de 
la sal añadida, y un 8% del sodio natural.

A raíz de ello surgieron varias sinergias con la 
empresa privada, por ejemplo, una empresa 
comercializadora de harina redujo en un 20% 
la cantidad de sodio del 2004 al 2008 en su 
producto, y una agrupación de empresarios de 
carne, pasará de tener un 10% de sodio a un 5% 
de forma escalonada entre el 2012 y 2014. La 
doctora Robledo afirmó que otras empresas se 
han ido uniendo a las reducciones escalonadas 
de sodio. 

Como cuarto y último ámbito de acción, 
Robledo de Dios enfatizó en el seguimiento y 
la evaluación. De acuerdo con la Ley 17/2011, 
el gobierno español deberá actualizar el 
plan de la Estrategia cada cinco años según 
el cumplimiento de los objetivos planteados, 
además de que tendrán un Observatorio de la 
Nutrición y de Estudio de la Obesidad.

La doctora concluyó durante su presentación 
que es necesario actuar más allá de la sanidad, 
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i bien a simple vista es posible detectar la 
presencia de obesidad en una persona, 
pocos saben lo que pasa en su cuerpo 
para que se presente dicha enfermedad. 

Por ello, con el fin de informar y con ello 
esclarecer el panorama para dar solución a 
esta problemática, durante el CACIACON 2012, 
la MSc. Georgina Gómez, del Departamento 
de Bioquímica de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Costa Rica, expuso a los 
asistentes las causas que provocan la obesidad 
en el cuerpo.

Reconocida como un desorden metabólico en 
el cual existe un exceso de grasa corporal como 
resultado de un balance energético positivo 
crónico, la obesidad puede darse por varios 
factores biológicos y socioeconómicos tales 
como el sexo, edad, estado fisiológico, factores 
hormonales, bajo poder adquisitivo. 

Básicamente lo que ocurre cuando se da la 
obesidad es que el cuerpo recibe más energía 

de la que requiere y puede procesar, por lo que la 
convierte en grasa, y esto al ser en exceso genera 
un incremento del tejido adiposo, encargado de 
generar grasas para el organismo.

La obesidad es detectable según el Índice de 
Masa Corporal (IMC) de un individuo. Es un 
indicador simple que se da entre la relación 
entre el peso y la talla, que se calcula dividiendo 
el peso de una persona en kilogramos por el 
cuadrado de su talla en metros (kg/m2). Por 
ejemplo, aplicando esta fórmula, una persona 
que pese 67 kilogramos, y que mida 1,67 metros, 
tiene un IMC de 24, aproximadamente, el cual 
se debe cotejar con las cifras internacionales 
que definen las cantidades promedio para 
establecer la condición de obesidad. Con un IMC 
de 24 esa persona cuenta con un peso normal. 
(Ver	gráfico:	Rango	de	 IMC	para	determinar	el	
peso). 

Para ver presentaciones completas de expositores  
visitar: http://cacia.org/congreso_exposiciones.htm

Super obeso

Obesidad mordida
Obesidad severa

Obesidad
Sobrepeso

Normal
Bajo peso

-19-25 25-30 30-34 35-39 40-49 +50-19

Bmi table

Rango IMC para determinar el peso
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ACIA ya lo había 
planteado hace meses: 
es necesario una 
intervención integral 
para contrarrestar los 

problemas de obesidad y sobrepeso 
que padece un 21,4% de la población 
infantil de nuestro país, las acciones 
enfocadas en centrar la naturaleza 
del problema en los alimentos 
procesados son erróneas.

El último bloque de conferencias 
del CACIACON 2012 rectificó esta 
premisa, gracias a la participación de 
diferentes actores relacionados con 
la problemática, quienes asumieron 
su papel y externaron su quehacer 
para con el tema. Asistieron la 
Presidenta de la Caja Costarricense 
del Seguro Social, Ileana Balmaceda, la ministra 
de Salud, Daisy Corrales y, de parte de la 
academia, Juan Carlos Gutiérrez, de la Escuela 
de Ciencias del Movimiento Humano de la 
Universidad Nacional de Costa Rica. 

La jerarca de la CCSS, se refirió a la importancia 
de abordar dicha problemática a través de 
una manera integral, pues su representada es 
la que recibe las consecuencias directas de 
las enfermedades en cuestión. Afirmó que la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en los 
últimos cinco años aumentó la hipertensión 
arterial de un 25% a un 31% de la población y 
de la diabetes de un 5% al 7%; asimismo, lo 
que provocó un aumento de más 1.000.000 de 
consultas anuales adicionales, y una inversión 
de 80 mil millones de colones para atender los 
padecimientos cardiovasculares. 

Industria propositiva

“Nos enfrentamos a un problema multifactorial 
que pone a la salud de la población en una 
situación comprometida. Estamos percibiendo 
la insistencia de algunos sectores por señalar 
a los alimentos como fuente primaria de esta 
problemática, pero el tema va más allá de eso, 
nosotros como industria no somos el pilar, por 
eso planteamos una estrategia que aborda 
diferentes ámbitos de acción, y dedicamos este 
Congreso a tratar este tema”, expresó Mario 
Montero, Vicepresidente Ejecutivo de CACIA, 
durante su participación en este bloque.

La estrategia que planteó CACIA se basa en el 
accionar de cinco actores principales: sector 
salud, sector escolar, comunidades, academia y 
profesionales y los productores de alimentos. En 
este último, Montero afirmó que se enfocan en 
cinco pilares:

V Bloque de conferencias: Políticas públicas
CACIACON reúne sinergia público-privado 
para atacar la obesidad infantil 
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1.  Informar adecuadamente al consumidor.  
2.  Incentivo a la actividad física y las ciencias 

del deporte.
3.  Incentivo a los programas de educación y 

formación en materia nutricional.
4. Publicidad y comunicación con los 

consumidores para la promoción de estilos 
de vida más saludables.

5.  Desarrollo de una oferta de productos acorde 
con los objetivos de la política nacional de 
nutrición.

La propuesta de la industria pretende fomentar 
estilos de vida más saludables, como la ingesta 
balanceada, completa y adecuada de todos 
los grupos alimentarios en todos los tiempos de 
comida. De hecho, durante su intervención, 
Montero hizo el lanzamiento oficial del sitio web 
www.cacia.org/estilos, creado por la Cámara 
para promover mejores estilos de vida en la 
población, en el cual incluye información variada 
sobre la información nutricional de los alimentos 
y el etiquetado, y contenido relacionado con la 
temática.

En dicho sitio se dan a conocer las Guías Diarias 
de Alimentación (GDA’s), que básicamente 
consisten en una manifestación gráfica llamativa 
de los nutrientes -relacionados con la Estrategia 
Mundial de Alimentación y Nutrición de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)- que 
se indican en el etiquetado nutricional de los 
productos, y que fueron recomendadas por 
CACIA con base en la experiencia de dichas guías 
a nivel internacional. (Ver nota complementaria: 
Qué	son	las	GDA’s).

Asimismo, desde 2007, realiza los Festivales Vida, 
Salud y Nutrición, en diferentes comunidades y 
centros comerciales, cuyo propósito es brindar 
actividades donde los visitantes puedan 
consultar, conocer y educarse sobre los productos 
procesados y sus beneficios nutricionales, hábitos 
de higiene, la importancia de practicar actividad 
física, disfrutar de las diferentes expresiones 
artísticas, entre otros.
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En cuanto al tema de publicidad, CACIA está 
invitando a todos sus agremiados que invierten 
en publicidad, a que incorporen dentro de 
sus estrategias de comunicación prácticas 
orientadas a que:

• Se integren novedosas estrategias de 
comunicación positiva, con estilos de vida 
saludable como parte de la publicidad 
normal de los productos.

• Se incorporen mensajes positivos y llamativos 
que incentiven la actividad física y la 
alimentación balanceada como parte de 
los hábitos que acompañan el consumo del 
artículo que se publicita.

• Se impulse dentro de la industria de la 
publicidad, conceptos y valores que refuercen 
los estilos de vida saludables dentro de las 
estrategias de publicidad que normalmente 
desarrollan las industrias.

• Se implementen guías de uso común en 
la industria alimentaria y en el sector de 
publicistas con recomendaciones sobre 
pautas a seguir en el desarrollo de publicidad 
dirigida a la población infantil, acorde con la 
situación nutricional, donde el eje temático 
que acompaña un producto sean los hábitos 
de vida saludable.

Estos esfuerzos no son esporádicos, desde 
hace una década la industria alimentaria ha 
implementado mejoras en las fórmulas de los 
productos, tanto en la adición de ingredientes 
funcionales como en la producción de alimentos 
dentro de las tendencias de mercado vinculadas 
con productos bajos en grasas, azucares y sodio. 

Montero dijo que la industria láctea nacional 
es una de las más innovadoras y diversificadas, 
con productos orientados a muchos tipos de 
necesidades nutricionales presentes en diferentes 
grupos de la población.

“Tenemos muchos proyectos empresariales 
costarricenses en industrias como panificación, 
snacks, salsas o galletería, por ejemplo, creados 
bajo el concepto de productos dirigidos a grupos 
poblacionales que requieren características 
nutricionales reducidas en sodio, azúcar y grasas 
y han realizado importantes inversiones para 
pasar de hacer de productos fritos a horneados, 

lo cual ha mejorado sensiblemente la oferta
calórica presente en el mercado”, afirmó.

Otro caso es el de la industria de grasas vegetales 
del país, una de las más importantes de la 
región, la cual desde hace varios años eliminó la 
producción de ácidos grasos trans.

Compromiso de todos

Sin embargo, estos cambios por sí solos no son 
suficientes, según Gutiérrez, el problema de la 
obesidad no se soluciona solo con una buena 
alimentación, ni solo con el ejercicio. “Lo que 
requerimos son políticas integrales, no podemos 
pensar que con quitar el sodio en las escuelas, 
el problema está resuelto y vamos a tener niños 
y adolescentes no obesos. Necesitamos cambios 
en las conductas, de forma positiva”, afirmó.

Balmaceda dijo que la Caja atiende el tema de 
prevención como parte de sus servicios, mediante 
estrategias educativas, comunales, y campañas 
masivas. “Las empresas que deseen sumarse 
a nuestro esfuerzo en un enfoque compartido, 
por supuesto que serán bien recibidas. Sabemos 
cómo hacerlo, pero nos hacen falta recursos y 
algunas cosas se salen de nuestro rango. Por eso 
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estamos convencidos de que es necesario un 
trabajo conjunto, en el cual unamos voluntades, 
definitivamente nos va a llevar a buen puerto”, 
dijo.

Explicó que en la difusión de los mensajes, las 
industrias o grupos pueden sumarse en tres 
formas: magnificando la importancia de la 
idea para producir la sensación de que se está 
hablando lo mismo, ayudando a simplificar 
la idea para que sea entendible, y creando 
ambientes para la generación de ideas.

“Confío en que la industria alimentaria se 
suma a este proceso con compromiso y que 
traerá beneficios que se verán reflejados en los 
resultados”, concluyó la jerarca de la Caja.

Por su parte, la ministra Corrales afirmó que ellos 
están trabajando con estrategias regionales en 
nutrición y desarrollo, lactancia y de actividad 
física.

“Agradecemos a CACIA que haya 
tenido la visión y el interés de trabajar 
con la sociedad costarricense en este 
tema de la obesidad y sobrepeso, 
y desde la Escuela de Ciencias del 
Movimiento Humano nos ponemos 
a su disposición y de los ministerios 
para lo que podamos ayudar”, 
afirmó Gutiérrez.

Pendientes

Si bien las iniciativas planteadas 
durante el CACIACON determinan 
una ruta integral que potencia 
sinergias para darle solución a la 
obesidad y el sobrepeso, hay tareas 
que quedan pendientes, y que son 
necesarias para la estrategia que 
planteó la Cámara, las cuales se 
pueden resumir en lo siguiente: 

• Fuerte liderazgo político e 
institucional del sector salud.
• Marco institucional de 
coordinación interinstitucional.
• Trabajo en equipo público-privado.
• Política pública con un sólido 

mensaje educativo hacia la población, que 
evite abordajes negativos sobre productos 
específicos o sus nutrientes, pues el enfoque 
no debe darse sobre los alimentos ni sus 
características, sino en una transformación 
cultural hacia estilos de vida saludables.

“La industria alimentaria ha querido con esta 
actividad generar un foro de discusión y análisis, 
orientado a la construcción de un programa país, 
pues la complejidad del tema así lo amerita”, 
concluyó Montero.

Por lo tanto, el trabajo es un proceso, un cambio 
que lleva entre su porvenir una labor ardua 
e integrada, que quedó evidenciada en un 
compromiso para los años venideros, en pro de 
todo el país. 

Para ver presentaciones completas de expositores  
visitar: http://cacia.org/congreso_exposiciones.htm
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ara referirse al calibre del homenajeado 
de este 2012 con el Premio al Esfuerzo 
Empresarial Ernesto Ruiz Avilés, basta con 
mencionar su nombre: Luis Arturo Quirós. 

Su aporte en el sector de la industria 
alimentaria desde la Gerencia General de ASTEK, 
empresa que fundó su querido y recordado 
padre el Sr. Jorge Arturo Quirós, y que a la fecha 
constituye un baluarte de la familia empresarial 
de alimentos del país.

Precisamente por esto, la Cámara Costarricense 
de la Industria Alimentaria (CACIA), que lo tuvo 
como su Presidente durante dos periodos (1996 
- 1998 y 2006 - 2008), rindió homenaje a toda la 
calidad, desarrollo e innovación que Quirós ha 
liderado durante 34 años en ASTEK, una empresa 
que se distingue por los sabores y aromas que 
provee al sector.

“Les agradezco mucho este gesto, lo llevaré 
con todo mi corazón y lo honraré, porque sé lo 
que significa la naturaleza de este premio que 
lleva como nombre a uno de los fundadores de 
CACIA”, afirmó Quirós quien se apersonó con sus 
hijos y familiares. 

“Es una gran satisfacción para mí presentar 
a un gran amigo como el galardonado esta 
noche. Tuve la suerte de 
compartir con la familia 
Quirós desde hace muchos 
años,  y constaté que don 
Jorge enseñó a sus hijos a 
ser grandes empresarios”, 
dijo Mayi Antillón, ministra 
de Economía, Industria y 
Comercio, quien reveló la 
escogencia de Quirós al 
término de la jornada del 
Congreso.

“Es un honor para mí, para mi 
familia y para la empresa. Mi 
papá nos dejó una herencia: 

la honradez y el trabajo, y en ello me he querido 
enfocar siempre. Las décadas de estar en 
la industria y en CACIA le dan a uno mucho 
conocimiento para trabajar sobre hacia dónde 
vamos. El estar todo el día en este Congreso, 
con invitados especiales y oyendo sobre temas 
difíciles para nosotros, significa que creemos en 
CACIA, que es fuerte y líder”, expresó.

La Ministra reconoció la labor de dirigente 
de Quirós, caracterizada por tener “un fuerte 
compromiso” con el sector, incluso en la 
actualidad, ya que es representante en la Unión 
Costarricense de Cámaras y Asociaciones 
(UCCAEP). “Esto es muestra de que la dirigencia 
no se va con el nombramiento de un presidente, 
sino que se vive durante 27 años ininterrumpidos 
de estar en la industria alimentaria”, añadió.

Quirós externó el agradecimiento hacia el Sr. 
Jimmy Rivera, quien lo impulsó a involucrarse con 
CACIA en un inicio, e hizo referencia del apoyo 
recibido por don Franco Pacheco, antes de que 
falleciera. “Ambos me ayudaron bastante y no 
puedo omitirlos en este momento”, afirmó. 

Este premio es entregado cada dos años por 
CACIA como un reconocimiento por el éxito 
personal y empresarial, así como por el apoyo y 
dedicación al sector de la industria alimentaria.

Luis	Arturo	Quirós	recibe	Premio	al	Esfuerzo	Empresarial

“Lo llevaré con todo mi corazón”

P
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¿Qué le pareció el Congreso?
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Nos interesa mucho esta oportunidad, porque 
logramos traer a varias pymes para que 
expongan sus negocios y se den a conocer en el 
sector alimentario, especialmente en temas de 
encadenamiento. 

Es la primera vez que participamos y volveríamos 
a hacerlo, la organización nos ha dado un muy 
buen trato, y los expositores de las conferencias 
son de muy alto nivel.

Tenemos cuatro años de estar participando con 
las actividades de CACIA, en esta edición el 
Congreso ha tenido una buena concurrencia, 
y gracias a ello hemos establecido buenos 
contactos claves y varias invitaciones. Notamos 
que hay bastantes empresas participando, y eso 
hace que se llenen las propias expectativas que el 
mismo evento genera.

Toda la organización ha sido muy buena, 
el Congreso es una gran exposición ante la 
industria alimentaria del país, la cual sabemos 
que representa una parte importante dentro 
del sector productivo, por lo que para nosotros 
es importante atender a nuestros clientes de la 
industria alimentaria, y desde hace cuatro años 
asistimos a las actividades que hace CACIA. Es 
una ventana para poder hablar directamente 
con los tomadores de decisiones en las empresas 
y comentarles lo que ofrecemos.

Nosotros tenemos diez años de participar en 
estas actividades que hace CACIA, dado que 
el sector alimentario es un mercado importante 
para nosotros, y no queremos descuidarlo, sino 
aprovechar esta oportunidad y conversar con 
nuestros clientes. Estamos satisfechos, recibimos 
visitas de tomadores de decisiones e hicimos varios 
contactos.

Había estado en muchos otros eventos, pero 
estaba equivocado, el Congreso de CACIA es 
en el que debemos estar. Toda la actividad tuvo 
una afluencia importante de gente, y estuvo muy 
bien organizada. Definitivamente volveremos a 
participar.

Berny	Fernández,	Director	de	Negocios
Stand	BN,	Desarrollo-Patrocinador	Oficial	

  Randall Fallas Key Account Manager
Stand Kimberly Clark

Mainor Molina  Gerente General 
Industrias del Petróleo Canadiense

Sergio Ulate 
Gerente de Venta Stand Etiplast

Óscar	Alpízar	Gerente	General
Stand Corporación Rivas
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Marisol Figueroa
Gerente de Alimentos
“Programa Chile Crece Sano” 

“La iniciativa de CACIA en torno a proponer un 
trabajo conjunto con las autoridades públicas es 
el paso correcto y responsable de una industria 
de alimentos comprometida con los consumi-
dores en ser parte de la solución. Su iniciativa 
está avalada por las propias recomendaciones 
de la FAO/OMS.
 
“Como gremio tiene el importantísimo rol de 
liderar a la industria de alimentos más impor-
tante de su país, hecho que está demostrado 
por su alta capacidad de convocatoria y com-

promiso de sus miembros y directores. Todos los 
esfuerzos son necesarios, en miras a lograr un 
plan de trabajo común con las autoridades, la 
academia, los consumidores y la industria. Nos 
queda solo felicitar a CACIA por el excelente 
nivel del evento”.

Juan	Carlos	Gutiérrez
Escuela de Ciencias del 
Movimiento Humano 
Universidad Nacional

“Agradecemos a CACIA que haya tenido la 
visión y el interés de trabajar con la sociedad 
costarricense en este tema de la obesidad y 
el sobrepeso, y desde la Escuela de Ciencias 
del Movimiento Humano nos ponemos a su 
disposición y de los ministerios para lo que 
podamos ayudar”.

Jorge F. Sarasqueta
Director Latinoamérica
Innova Market Insights 

“El Congreso me pareció excelente, de primer 
nivel, tanto en lo organizativo, como en la 
concurrencia y el nivel de las conferencias. La 
iniciativa es excelente y la concreción mejor 
aún.

“Como lo mencioné varias veces en mi 
conferencia, el tema de los alimentos saludables 
es ‘el tema’ en nuestra industria, y Costa 
Rica, por su privilegiada naturaleza y falta de 

contaminación, puede ser un jugador muy 
importante en los mercados premium en un 
futuro próximo”.

Nuestros conferencistas opinan

38 INNOVACION38
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l uso de la factura electrónica 
dejará de ser voluntario, para 
convertirse de acatamiento 
obligatorio para el sector 
de profesionales liberales, 
y paulatinamente se irá 

extendiendo a otros sectores dentro 
de algunos meses.

Así lo informó en mayo anterior el Subdirector de 
Tributación Directa, Juan Carlos Gómez, durante 
un Taller sobre Factura Electrónica organizado por 
la Asociación GS Uno Costa Rica, organización 
mundial declarada de interés público en Costa 
Rica, que desde el año 2001 viene motivando y 
trabajando con el Ministerio de Hacienda para 
que promueva su uso.

La Factura Electrónica es un documento 
comercial con efectos tributarios, generado, 
expresado y transmitido en formato electrónico. 
Sustituye por igual a la ya tradicional factura 
en papel y la puede utilizar cualquier tipo de 
empresa.

En Costa Rica cerca de 400 empresas, el 90% 
pymes, utilizan el Comercio Electrónico con 
su socio de negocio haciendo Intercambio 
Electrónico de Datos “EDI” (B to B), según GS Uno 
Costa Rica, por lo que implementar la Factura 
Electrónica, no tomaría por sorpresa al sector.

El Director Ejecutivo de la Asociación GS 
Uno Costa Rica Guillermo Varela, dijo que la 
factura electrónica beneficiará a las empresas, 
pues mejora su rentabilidad, disminuye costos 
administrativos y logísticos, optimiza los controles 
internos, impulsa cambios tecnológicos, 
disminuye los tiempos y costos de entrega y 
trámite de facturas, se reduce el plazo de cobro, 
se eliminan las grandes áreas destinadas para 
guardar las facturas impresas y se ayuda al 
ambiente al descartar el uso del papel.

Expresó que la misma empresa privada pronto 
demostrará que su utilización es imperativa, pues 
los grandes comercios comenzarán a exigir a sus 
proveedores la factura electrónica, como una 

herramienta que mejora muchísimo su relación 
de negocios. Señaló además que en países 
como Guatemala y México ya es obligatoria, y 
se han logrado muy buenos resultados.

El uso de la Factura Electrónica está autorizado 
desde octubre 2007 en el país, cuando la 
Dirección General de Tributación del Ministerio 
de Hacienda, emitió la resolución vigente 
número DGT-02-09, en ella se estipula que se 
permiten los siguientes documentos en formato 
electrónico: Factura, Nota de Crédito, Nota de 
Débito, Tiquete Electrónico (copias de las cajas 
registradoras), y Acuses de aceptación o rechazo 
de documentos.
Es importante destacar que no es necesario que 
los clientes y proveedores de la empresa que 
implemente factura electrónica, deban estar 
dentro del esquema de factura electrónica para 
poder iniciar este proceso. Cada quien puede 
iniciar solo y a su ritmo.

La Asociación GS Uno Costa Rica, estará 
capacitando, asesorando y acompañando a las 
empresas y personas, para que de manera exitosa 
puedan implementar 
la factura electrónica 
y a las empresas 
d e s a r r o l l a d o r a s 
de soluciones de 
software, para que 
ofrezcan soluciones 
que cumplan con las 
normativas vigentes 
en el país. 
 

Fuente: 
GS Uno  Costa Rica 

Factura electrónica será obligatoria 

E

400
Esas son las empresas, 

(90% pymes) que 
utilizan el Comercio 
Electrónico con su 
socio de negocio 

haciendo Intercambio 
Electrónico de Datos
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Conozca los beneficios 
de los probióticos
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a salud del aparato digestivo es una gran 
preocupación para muchos segmentos 
de consumidores y los alimentos que 
contienen probióticos están siendo 
cada vez más solicitados por ser 
una solución natural y conveniente.

Los productores de alimentos pueden 
cosechar los beneficios de entregar 
productos con valor agregado que suplan 
las necesidades de salud de los clientes. 
Para asegurar el éxito, se deben observar 
los siguientes aspectos:
 
• Usar tecnología de resultados 

comprobados para que los consumidores 
puedan experimentar los beneficios. Esto 
significa usar cepas de probióticos con 
alto nivel de documentación clínica y 
asegurar la adecuada dosificación al final de 
la vida de anaquel.

• Verificar el recuento del probiótico para 
garantizar el consumo adecuado, 
ensayándolo de forma exhaustiva bajo 
condiciones de fabricación reales.

• Los probióticos deben estar presentes, 
idealmente, en alimentos que busquen 
aportar a la salud. 

•  Se debe asegurar que el producto tenga 
buen sabor. Los consumidores no sacrificarán 
el placer asociado al buen sabor para 
obtener beneficios saludables. 

•  Además es importante innovar en términos 
de empaque y comunicar el beneficio a 
los consumidores a través de campañas de 
mercadeo y educación. 

•  Por otra parte, se debe asegurar el 
cumplimiento de la regulación local, en lo 

referente a las reinvidicaciones de los efectos 
sobre la salud (claims).

La documentación clínica es la clave

Bifidobacterium BB-12® es una cepa o bacteria 
probiótica conocida mundialmente. Ha sido 
utilizada con seguridad por la industria de 
alimentos durante más de 25 años. Los beneficios 
para la salud gastrointestinal de BB-12® han sido 
demostrados en más de 70 ensayos clínicos en 
humanos. Por ejemplo, en un ensayo llevado a 
cabo en el Hospital Universitario de Helsinki en 
Finlandia, las personas mayores que recibieron 
una dosis diaria de un billón de células de BB-
12® experimentaron una mejora significativa en 
su peristaltismo, comparados con el resto del 
grupo. 

Otra cepa bien documentada, es el Lactobacillus 
paracasei var paracasei CRL431 ®. Esta cepa ha 
sido seleccionada por su gran capacidad de 
estimulación del sistema inmune del consumidor. 
Ha sido utilizada por más de 15 años como 
componente de diferentes bebidas fermentadas 

L

SOLUCIONES INNOVADORAS
EN EMPAQUE Y EMBALAJE

Selladora Contínua Vertical MOD. CBS-900

La máquina cuenta con control 
de temperatura electrónico, sella 
cualquier bolsa plástica, el largo 
del sellado es ilimitado. Se 
puede obtener una alta 
eficiencia y conveniente 
operación en trabajos sucesivos.

Las llenadoras de Pistón LP 
depositan una cantidad exacta de 
liquido en envases rigidos (PET, 
PE, vidrio) o flexibles (Stand up 
pouch, doy pack). La dosificacion 
volumetrica es muy flexible para 
llenar liquidos como agua hasta 
viscosos con particulas como 
salsas.

Vaciando el aire contenido dentro 
del empaque de comidas, sella para 
impermeabilizar el paquete 
reduciendo la pérdida de humedad o 
evaporación. Aumenta la calidad del 
producto permitiendo un aumento 
de la vida del producto

Empacadora al Vacio KVP-420

Llenadora de Piston LP-2

Encintadora RB-05

Optimice el empacado
 de sus productos!!

Tamaño de cajas:  Mínimo: 130 x 
150 x 125 mm. Máximo:500 x 600 x 
Ilimitado,Velocidad: 30 cajas por 
minuto dependiendo del largo, Cinta 
adhesiva: 36-60 mm, Voltaje: 220 v / 
60 Hz,Peso: 105 Kg, Dimensiones: 
1500x740x1480 mm.

AMECSA S.A. 
Tel. (506) 2231-0202

Zona Industrial Pavas 
www.amecsa-cr.com

y otros alimentos. El efecto del CRL431 ® sobre 
la estimulación inmunológica fue estudiado en 
adultos jóvenes sanos, quienes recibieron leche 
acidificada con o sin bacterias lácticas por un 
período de 5 semanas. La vacuna contra la polio, 
utilizando tres serotipos, fue inoculada en el 8° 
día y se examinó cierto número de anticuerpos. 
El CRL 431 ® estimuló la producción de varios 
anticuerpos e indujo un incremento significativo 
de inmunoglobulinas como la IgM (de Vrese et 
ál. 2005).

Los	beneficios	probióticos	dependen	
de la cepa

Hay muchos productos en el mercado 
denominados “probióticos”, pero no todos 
los probióticos son iguales. Hay un grado de 
confusión en la industria de alimentos referente 
a ellos. Algunos creen que todos los “cultivos 
vivos” son probióticos; otros creen que todos 
los productos etiquetados con leyendas como 
“contiene Bifidobacterium” son probióticos.

Carlos	Mario	Jiménez	Rodríguez
CHR.	Hansen	Dairy	Sales	Manager	
Colombia & Ecuador,ASEAL

se disparará las 
ventas mundiales de 

alimentos y suplementos 
probióticos, según 

Euromonitor

50%
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Tel.: (506) 2257-2464 | www.imrosacr.com

Calidad y atención especializada a 
cada uno de nuestros clientes.

Rodamientos Automotrices
e Industriales

Los probióticos son identificados 
taxonómicamente en tres niveles: Género, 
especie y cepa. Es importante saber que los 
efectos de los probióticos están relacionados con 
la cepa. Así, en el ejemplo siguiente, no todos los 
Bifidobacterium son probióticos, y no todos los 
Bifidobacterium animalis son probióticos. Solo 
algunas cepas, como la BB-12® (la cual ha sido 
clínicamente documentada para mostrar sus 
beneficios en la salud), pueden ser llamadas 
probióticas.

Concordancia entre el 
probiótico y el alimento

Una vez se ha elegido la cepa, es importante 
asegurar que el probiótico es conveniente para 
su aplicación en alimentos. Es fundamental que 
el alimento guarde una excelente imagen de 
producto, de forma que se asocie positivamente 
para el consumo del producto probiótico.

Probióticos en jugos

Existen varios motivos que justifican la aplicación 
de probióticos en jugos:
• son una alternativa viable a los lácteos,
• se consumen en todo el mundo, siendo 

atractivos para todo tipo de consumidores,
• pueden ser distribuidos en un envase 

conveniente, permitiendo el consumo en el 
momento,

• las frutas resultan creíbles para la salud 
digestiva e inmune (la mayoría de las frutas ya 
se asocian con esos atributos).

Para el desarrollo de jugos probióticos, se utilizó 
el L.paracasei var paracasei CRL431 JUICE ®, 

donde se ha adaptado dicha cepa para que 
resista las condiciones ácidas de la mayoría de 
los jugos y las condiciones antimicrobianas de 
diferentes ácidos orgánicos. Ello permite alcanzar 
un recuento suficiente durante ocho semanas, 
donde se pueden promocionar beneficios al 
sistema inmune del consumidor.

Futuro próximo del mercado 
de probióticos

De acuerdo con Euromonitor, se pronostica que 
las ventas mundiales de alimentos y suplementos 
probióticos se dispararán un 50% del 2011 al 2016.  
Revela que se espera que las ventas aumenten de 
USD 28.000 millones (2011) a USD 42.000 millones 
(2016).

No obstante, es importante motivar a la industria 
de alimentos para que participe más activamente 
en la selección y evaluación de la eficacia de 
cepas probióticas, que aplican a sus productos, 
teniendo en cuenta desde el principio: el origen 
de la cepa y sus bondades funcionales, el proceso 
de fabricación y la tecnología con que cuenta 
la planta procesadora, la matriz del alimento, 
el perfil nutricional del producto, la población o 
nicho objetivo, el soporte científico (clínico) de 
las cepas probióticas y los beneficios funcionales 
que se buscan con el consumo habitual del 
producto. 

Así entonces, el reto es ahora, unimos ciencia, 
investigación, soporte científico, tecnología 
de punta y beneficios funcionales plenamente 
demostrables, mejorando la alimentación y salud 
de los consumidores.




