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EDITORIAL
Objeción fiscal: desarmar los impuestos

Hace ya seis años que dedicamos un número especial a la cultura de paz. Siempre tenemos

ganas de dar voz a las ideas y movimientos pacifistas, y aprovechamos ahora que se acercan

los días en que hay que hacer la declaración de la renta para recordar que tenemos la

posibilidad de hacer objeción fiscal.

Es una opción de desobediencia civil y de responsabilidad ciudadana que consiste en descontar

de nuestra declaración cierta cantidad de dinero, y darla a alguna entidad que trabaje por

la paz, los derechos humanos o por una sociedad más justa. La cantidad a descontar es

simbólica; las organizaciones pacifistas sugieren que sea un porcentaje sobre nuestra renta

equivalente a la parte de nuestros impuestos que el Estado dedica a gastos militares (entorno

al 10% este año), o bien 84 euros que corresponderían a un euro por cada país empobrecido

por la deuda externa.

Algunos sitios donde encontraremos más información, asesoramiento para hacerlo, sugerencias

sobre entidades a las que dar el dinero desviado y apoyo en caso de que la objeción nos

cause algún problema con Hacienda (es poco usual): www.antimilitaristas.org,

www.nodo50.org/objecionfiscal, www.objecciofiscal.org. (en catalán, vienen direcciones de

contacto a grupos de todo el Estado).

Que tengáis una feliz y pacífica primavera...

El pasado 24 de enero tuvo lugar el estreno organizado por el CRIC del montaje teatral
No te consumas, de la compañía Xucrut Teatre. La verdad es que el estreno fue un éxito
y se tuvo que colgar el cartel de "no quedan entradas". Esperamos que los que pudisteis
entrar os lo pasárais bien.

No te consumas trata de reflexionar sobre nuestros tiempos y ritmos y su relación con nuestras
prioridades, valores y consumos. El vehículo son las vidas paralelas de Lucia, Manel y Núria
y su intenso tic-tac.

Para aquellos que no pudisteis venir o entrar os informamos que hay más bolos programados,
por ejemplo en Barcelona:

Ateneu Popular de Nou Barris, 23 de mayo.
L'Antic Teatre, 9 de junio.
Recursos d'Animació Intercultural, 6 de junio.

Podéis informaros sobre éstos y más bolos en nuestra web. También encontraréis ahí un
video-trailer de la obra.

Si estáis interesados en programar el espectáculo en vuestra localidad podéis poneros en
contacto con la compañía a través de xucrutteatre@pangea.org o llamando al 667 83 38 35.
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Uno de los aspectos que más me gusta de
vuestra publicación es el rigor con el que
exponéis los temas, puesto que dáis
referencias bibliográficas que soportan todo
lo que decís. Al leer el artículo sobre el
pescado me llamó la atención que hicierais
una afirmación respecto a la salud pública
de mucha implicación si le hacemos caso,
pero sin ninguna referencia: Si las toxinas

alcanzan cierto grado de concentración [..]

pueden facilitar la aparición de algunos

cánceres y de varias enfermedades de los

sistemas nervioso [..], inmunitario, hormonal

y reproductor. Soy del parecer que esta
afirmación se merece como mínimo alguna
referencia. Soy médico, e intento no crear ni
miedos extremos, ni excesos de confianza.

Natàlia Eres

Se trata de uno de los casos (PCBs y dioxinas)
en los que la toxicidad y los efectos que tiene
son bien conocidos y consensuados por todos
los sectores. Como siempre tenemos que
escatimar "letras" (recortar para que quepa
todo) decidimos ahorrar esta referencia, puesto
que justo después referenciamos las medidas
que proponen la OMS y la Unión Europea
al respecto de esta toxicidad.

Si una sugerencia puedo hacer es que enviéis
por correo electrónico las informaciones de
actividades. No me gusta recibir la revista
una vez la actividad ya se ha hecho.

Ferran Guillamet

Ciertamente, Opcions sale casi siempre más tarde
de lo previsto, aún no hemos conseguido
organizarnos suficientemente bien. Por esto más
de una vez hemos salido cuando algún acto que
anunciábamos ya se había celebrado. De hecho
nuestra impuntualidad es uno de los motivos
por los que pocas veces anunciamos actos. En
cuanto a anunciarlos por correo electrónico, lo
hacemos sólo en ocasiones en las que el CRIC
está involucrado muy directamente porque no
queremos usar vuestro contacto para otras cosas.
 ¿Quizás somos demasiado prudentes?

Hace tiempo que se publicó la revista sobre
pañales y la he vuelto a revisar porque
actualmente tengo un bebé y me estoy
planteando comprar pañales reusables y/o
pañales desechables ecológicos. El problema
es que no es fácil decidirse por alguno en
concreto porque la única forma de
conseguirlos es por internet. Me gustaría
contar con la opinión de gente que los haya
utilizado y que me pudiera aconsejar sobre
marcas o tipos porque yo hasta la fecha sólo
he usado desechables.

Marivi Corres

Tal como dices es muy bueno contar con la
experiencia de otra gente porque hay muchas
variantes y cada quien preferimos unas
características u otras. Incluso se suele hacer lo
de prestar pañales para que los nuevos padres
prueben distintos tipos. Si no tenemos cerca a
alguien que los haya usado podemos buscar foros
de usuarios en internet, por ejemplo hay uno
en  www.crianzanatural.com/ forum/ forum_to-
pics.asp?FID=3. O preguntar a los distribuidores,
en la página 23 del número 18 de Opcions

(disponible en nuestra web) viene el contacto
de todos.

En un artículo sobre el biodiésel saqué la
conclusión de que no se debe usar nada más
que biodiésel de aceite reciclado. En ese
artículo sólo hablan de dos empresas del
norte que fabrican biodiésel desde aceite
reciclado. Pero yo echo biodiésel en una
gasolinera de Ciudad Real cuyo biodiésel
pertenece a Biodiésel de Castilla La Mancha
y en su página web informan de que fabrican
biodiésel a partir de aceite reciclado.
¿Ustedes tienen alguna información sobre
esta fábrica? Todo ello para seguir usándolo
o no.

José Gabriel Megía Gutiérrez
Ciudad Real

La empresa Biodiésel Castilla La Mancha, en
Santa Olalla, había fabricado biodiésel a partir
de aceites reciclados, pero en 2007 cambió de
propietarios e incrementó mucho la
producción. Ahora ya sólo hacen biodiésel a
partir de soja cultivada, pero todavía no han
actualizado la web.

Cartas a Opcions
Enviadlas a:

cric@pangea.org
También per correo postal:
Revista OPCIONS
Pl. Molina 8, 1º · 08006 Barcelona
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Las bolsas de plástico que
cogemos “gratuitamente”
de las tiendas son el
paradigma de la cultura de
usar y tirar. Esta costumbre
tan cómoda a simple vista
es, por lo tanto, la cara
amable de unas
problemáticas reconocidas
por todo el mundo.
Se sabe muy bien cómo hay
que actuar para erradicar
este hábito, pero por el
momento pocos valientes lo
hacen. La campaña
Cataluña Libre de Bolsas de
Plástico lucha porque
tengamos esta valentía.

PARA SABER MÁS
Fundación por la Prevención de Residuos y el
Consumo Responsable, 93 680 16 78 – 93 668
61 07, info@residusiconsum.org,
www.residusiconsum.org (en catalán).

Libres de bolsas
Tiremos la cultura de usar y tirar

Cuando vamos a comprar nos suelen dar
una bolsa –generalmente de plástico– para
llevarnos las cosas, sin preguntarnos si la
queremos; algunos super incluso tienen
un mecanismo en la caja que llena las
bolsas automáticamente. Normalmente,
nosotros tampoco nos paramos a pensar
si la queremos; la cogemos y, una vez en
casa, la tiramos o bien la guardamos.
¡Podemos llegar a acumular un montón!
Y esto ya no es tan cómodo.

Si pasamos de la esfera individual a la
colectiva, vemos que esta costumbre es
muy incómoda para todos:

En España se fabrican unas 540 toneladas
de bolsas de plástico cada día, contando
las comerciales, las de basura y las que se
usan para congelar.1  Se consumen
especialmente durante el fin de semana
(10 millones de bolsas sólo en Cataluña
cada fin de semana).2

Las bolsas de plástico derivan del petróleo;
los problemas sociales y ambientales
asociados con la extracción y uso del
petróleo son bien conocidos.3

El otro componente principal de las bolsas
de plástico es la energía que destinamos
a fabricarlas: 0'04 kWh para cada una.4

Por cada bolsa que dejes de coger ahorras
la energía necesaria para hacer funcionar
la tele durante media hora; si todos los
españoles dejamos de coger una bolsa
ahorramos la energía que gasta una tele
durante 2.233 años. Y todavía falta contar
la energía que se gasta en el transporte.
En Cataluña se reciclan menos de un
10% de las bolsas de plástico, el resto se
vierte o se incinera, cosa que significa un
desperdicio de recursos tan valiosos como
son los residuos.5 La incineración no los
hace desaparecer sino que los transforma

en cenizas, escorias y humos, sustancias
tóxicas en buena parte. La energía que se
puede obtener al incinerar bolsas de
plástico (aprovechando el calor para
generar electricidad) es 10 veces inferior
a la que se puede obtener reciclándolas.
Las incineradoras ocupan áreas importantes
de suelo y dan poca riqueza a la economía
local. Por su parte, los vertederos liberan
también líquidos tóxicos y gases nocivos,
y ubicarlos en un territorio origina im-
portantes conflictos sociales.
Es habitual usar estas bolsas para la basura.
Pero gastamos muchas más de las que
reutilizamos para la basura: a las plantas de
tratamiento de residuos llegan bolsas repletas
de otras bolsas.6 En caso de usarlas para la
basura orgánica, en las plantas de compostaje
quedan trozos junto con la materia en des-
composición y el compost resultante no
se puede usar como fertilizante, que sería
su uso más idóneo (actualmente se utiliza
para la restauración de vertederos y espacios
degradados o para hacer taludes). Para los
desechos no orgánicos es mejor comprar
bolsas de basura, que están hechas en
buena parte con plástico reciclado.

�

�

�

�

1 Confederación Española de Empresarios de
Plásticos (ANAIP), 2005.
2 Fundación por la Prevención de R esiduos y el
Consumo R esponsable: Estudi per a la Prevenció

de Residus; Limitació de la bossa de plàstic de nansa

d’un sol ús, 2006.
3 Ver por ejemplo la sección Porqués en el núm.
10 de Opcions.
4 Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos, 2006.
5 Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius, 2006.
6 Fundación por la Prevención de R esiduos y el
Consumo R esponsable: Limitació de les bosses de

nansa d'un sol ús, 2007.

ANNA PEÑA FARELL

ANNA PEÑA
es miembro de la Fundación por la Prevención
de Residuos y el Consumo Responsable, una
entidad de ámbito catalán que quiere ser un
paraguas común para los agentes sociales,
económicos y administrativos con el objetivo de
frenar el consumo irresponsable de recursos y
energía del modelo de consumo actual.

�

P o
rqu

é s

del consumo responsabl
e

www.opcions.org

op
ci
on
s.
or
g



25 PRIMAVERA 2008

También, muchas bolsas van a parar al
medio y lo ensucian. Se acumulan sobre
todo en áreas ventosas, pero si nos
fijamos en los márgenes de las carreteras
en cualquier punto del país veremos
que no hay demasiados metros sin bolsas
u otros desechos no biodegradables.
La bolsa comercial es el paradigma de
la cultura de usar y tirar, de los objetos
efímeros, tan poco recomendable.7

Todas las esferas (mundo político, eco-
nómico, empresarial, ecologista) son cons-
cientes de esta problemática, tal y como
lo demuestra el hecho de que las legis-
laciones europeas y estatales afirman que
es necesario desarrollar políticas efectivas
de prevención de las bolsas de plástico.
Por ejemplo, hace un año el Estado pre-
sentó el nuevo Plan Nacional de Residuos
2007-2015, que incluye estos objetivos:

Reducir en un 50% en peso el consumo
de bolsas desechables, a partir del año
2010.
R educir el uso de bolsas comerciales
de distribución fabricadas con materiales
no biodegradables (como las bolsas de
plástico).8 Como objetivo se establece
la sustitución de al menos un 70% de
bolsas no biodegradables por biodegra-
dables dentro del plazo de este Plan,
mediante instrumentos económicos y
técnicos y medidas de concienciación
ciudadana.
Promocionar las bolsas reutilizables.
Sin embargo, las administraciones confían

principalmente en los acuerdos volun-

tarios con las empresas del sector comercial

y en campañas de educación ciudadana
para lograr los objetivos. Es bien sabido
que este tipo de medidas “voluntarias”
son muy poco eficaces, que a menudo
provocan un atraso de la solución (porque
hacen que la medida realmente eficaz se
aplique mucho más tarde de lo que se
podría, mientras se “distrae” a la población
y a las arcas públicas con remiendos) y
que en caso de conseguir algún resultado
es a muy largo plazo y de forma poco
consolidada. El propio sector comercial
desconfía de que los acuerdos voluntarios
consigan resultados efectivos de reducción;
en los grupos de trabajo sobre bolsas de
plástico organizados en Barcelona por la
Fundación por la Prevención de Residuos
y el Consumo R esponsable (FPR C) du-
rante el año 2007, los representantes del
sector comercial y asociativo concluyeron
que había que ser valientes en la aplicación
en todo el sector comercial de una
herramienta normativa para reducir las
bolsas de plástico.

Si miramos la realidad vemos que, pese
a las recomendaciones y normativas
estatales y comunitarias que ya hace años
que hablan de “buenas intenciones”, en

los últimos diez años la basura ha

aumentado un 49% en peso, y los envases
un 65%.

SI QUIERES, PUEDES
También es bien sabido cuáles son las
medidas más eficaces y eficientes que una
administración puede tomar si tiene una
voluntad real de cambiar algo en la
sociedad que administra: normativas

vinculantes, y medidas para hacerlas

cumplir. Siempre que se han aplicado
han funcionado, tal como demuestran
unos cuantos ejemplos en el mundo:

En Irlanda, en 2002 se aprobó una ley
(previa consulta a todos los sectores
económicos implicados y a la población)
por la cual los comercios están obligados
a cobrar la bolsa de plástico y a explicitar
su importe en el ticket de compra –de
hecho es un impuesto, cuya recaudación
se destina a gestión de residuos y educación
ambiental. Inicialmente se cobraban 15
céntimos de euro por cada bolsa; a los tres

5

Futur Just Empresa de Inserció SL · Hércules, 3 · 08002 Barcelona · 93 302 19 27
catering@futur.cat · www.futur.cat

Servicio de Cátering
Gestión de comedores escolares
Comercio justo
Reinserción laboral
Productos ecológicos

7 Ver por ejemplo la sección Ideas en el núm. 24
de Opcions.
8 ¡Cuidado! Hay bolsas de algunos tipos de
plástico (oxoplásticos, fotoplásticos, plásticos
degradables...) que dicen contener una sustancia
química que reduce el tiempo de degradación
de los polímeros. Pero tienen la misma pro-
blemática porque, pese a que la bolsa efec-
tivamente se “trocea”, las moléculas permanecen
en el medio durante 450 – 1.000 años. También,
empezamos a encontrar bolsas comerciales
compostables (de MaterBi por ejemplo). Estas sí
se pueden usar sin problema para la basura
orgánica porque están hechas de materia orgánica.
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meses el consumo se había reducido en
un 90%. Hoy se cobran 22 céntimos por
bolsa y cada ciudadano usa por término
medio 20 al año (menos de dos al mes);
antes de aprobarse la ley cada persona
usaba 20 cada mes (es decir, 12 veces más).
Según fuentes del gobierno irlandés los
consumidores han aceptado positivamente
el impuesto sobre la bolsa de plástico y
se ha visto que ha facilitado que los
ciudadanos sean más sensibles a otras
cuestiones y problemáticas ambientales.
También en 2002, Bangladesh aprobó
una ley que prohibía la fabricación,
venta y uso de bolsas de plástico y pro-
mocionó las bolsas de yute, una fibra
vegetal muy abundante en el país.
Modbury, en el R eino Unido, ha sido
la primera ciudad del mundo en de-
clararse libre de bolsas de plástico. En
este caso fueron varios comercios de la
ciudad que se pusieron de acuerdo, sin
intervención del ayuntamiento, para
dejar de usarlas y poner bolsas reutili-
zables al alcance de los ciudadanos. La
iniciativa nació de una consumidora
que visitó a los comercios explicándoles
la problemática de las bolsas y las al-
ternativas que se podían tomar. Des-
pués, más de 80 municipios del R eino
Unido han seguido el ejemplo de Mod-
bury.
Ruanda, Tanzania, Uganda y Kenia han
aprobado leyes que prohíben o res-
tringen el uso de las bolsas de plástico
desechable.
En Pekín los comercios ya tienen
prohibido dar bolsas de plástico gratuita-
mente a sus clientes.9

En Terrassa (Barcelona), en 2006, en una
campaña diseñada por la FPRC y coor-
dinada conjuntamente con una entidad
ecologista local, con el ayuntamiento y
el Gremio de Panaderos, todos los co-
mercios adheridos a la Red de Panade-
rías (un 90% del total) firmaron un
convenio para suprimir las bolsas de
plástico. Se distribuyeron bolsas de tela
a cada domicilio de la ciudad (unos
76.000) y se consiguió una reducción
del 96% en el uso de bolsas de plástico;
actualmente la reducción en el uso de
bolsas es todavía del 81%. Se demuestra
pues que la aplicación de una medida
general para todos los establecimientos
consigue resultados eficientes de re-
ducción.

¿QUÉ HACEMOS, PUES?
La Fundación por la Prevención de R e-
siduos y el Consumo Responsable ha puesto
en marcha la campaña Cataluña Libre de

Bolsas de Plástico, que se plantea como
una herramienta para que administraciones,
entidades, ciudadanía, instituciones y agentes
económicos de nuestro país tomen
conciencia para avanzar hacia la reducción
efectiva de las bolsas de plástico.

La posición de la FPR C con respecto a
las bolsas de plástico es clara: se tiene que
caminar hacia una normativa por la cual
se aplique un impuesto de 0'20€ por cada
bolsa desechable. Para lograr este objetivo
debe haber un debate social, un apoyo claro
de todos los sectores, una campaña común:

El 21 de abril se ha presentado pública-
mente la campaña Cataluña Libre de
Bolsas.
La ciudadanía, las entidades cívicas, los
comercios, los entes locales y supramu-
nicipales que quieran formar parte de la
campaña, se podrán bajar materiales
(pegatinas, carteles, logo...) para difundirla
en nuevos materiales o publicaciones
que ya editen.
Los diferentes sectores tendrán en la web
herramientas para reivindicar el impuesto
de 0'20€ sobre la bolsa de plástico, así
como documentos-base para declararse
entidad o municipio libre de bolsas y para
elaborar ordenanzas, reglamentos muni-
cipales, etc. que desarrollen herramientas
efectivas de limitación en su entorno.
El 3 de julio se declarará Día Sin Bolsas de
Plástico y se harán actividades diversas.
También, la FPRC promueve la iniciativa

Red Catalana de Comercios  Respe-

tuosos con el Medio Ambiente.10 Es un
órgano que aglutina todas las experiencias
de redes de comercios y de comercio verde
de Cataluña. Actualmente forman parte de
ella 200 comercios, asociaciones y gremios
de siete municipios.

Con esta iniciativa se pone en marcha
una dinámica común que quiere unificar
en una misma actuación unos acuerdos y

compromisos de los comercios, gremios,

asociaciones, distribuidores y fabricantes,
administraciones y entidades promotoras
y, en un futuro, el resto de iniciativas de
consumo responsable que se quieran
vincular a ella. Cada año se adhieren a la
Red más comercios porque ven la necesidad
de ampliar las alternativas al modelo de
consumo actual. Uno de los aspectos con
los que ha trabajado la Red es la reducción
del uso de la bolsa de plástico. Este año se
une a la campaña Cataluña Libre de Bolsas.

Como conclusión, podemos afirmar que
es hora de dar un paso más allá para que
todos los sectores se impliquen en una
necesidad tan evidente como la limitación
de las bolsas de plástico. A raíz del estudio
de la FPR C el tema ha tenido mucho
eco mediático, se ha creado un debate
social que hemos oído en la persona que
va a comprar, en propuestas estatales y
autonómicas e incluso en propuestas
valientes de algunas cadenas comerciales.
Como consumidores tenemos que enfa-
tizar estas oportunidades y dar pasos para
que se apliquen políticas acertadas y
valientes.

9 www.elmundo.se/ elmundo/ 2008/ 01/ 09/
ciencia/ 1199900613.html.
10  www.residusiconsum.org/ index.php?option
=comocontento&task=view&id=16&Itemid=33.

Cuando salgas de casa para ir a la
compra, acostúmbrate a coger la
cesta, carrito o bolsa de tela de
forma que ya te sea tan automático
como coger el monedero.
Lleva siempre en el bolso una bolsa
plegable para compras que puedas
hacer en cualquier momento. No
ocupan y pesan muy poco.
Insiste a los tenderos para que no
te den bolsas y para que se posicio-
nen por la aplicación de un impues-
to sobre la bolsa de plástico. Pide
hablar con el encargado si el depen-
diente no tiene responsabilidad en
el tema, o deja las sugerencias por
escrito.
Sugiere a los gremios de comercios
de tu barrio o pueblo que se pongan
de acuerdo para dejar de usar
bolsas todos a la vez (uno solo o
pocos difícilmente podrían sacarlo
adelante), exígelo al ayuntamiento.

Y YO, ¿QUÉ PUEDO HACER?

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Numerosas experiencias
demuestran que aplicar
normativas que tengan
que cumplir todos los
establecimientos es eficaz
para reducir el uso de
bolsas comerciales
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Entre las motivaciones que
nos llevaron a dar los
primeros pasos en esto del
consumo consciente
encontrábamos, en el
número anterior, una
variada amalgama:
curiosidad, insatisfacción,
inquietud social o
ambiental, cabreo,
responsabilidad y por qué
no, la sensación de
culpabilidad o contradicción.
En esta entrega queremos
compartir vivencias en
torno a estas dos últimas,
quizás incómodas
compañeras de viaje. Qué
hacemos con ellas:
aceptarlas,
autoengañarnos,
convertirlas en motor para
la búsqueda de
alternativas...

Entre la culpabilidad y hacer
de la contradicción virtud

¿QUÉ NOS DICE LA PSICOLOGÍA?
Según la Psicología, la culpabilidad se
desarrolla ante una constatación de
contradicción entre nuestros valores-
conocimientos y nuestras acciones o
decisiones. Ante dicha contradicción, de la
que podemos encontrar infinidad de grados,
existen tres polos entre los cuales basculan
nuestras reacciones: impunitivas (las cosas
son como son, no se puede hacer nada),
extrapunitivas (la culpa es de terceros:
políticos, empresas, los “otros”...) o bien
intrapunitivas (asumimos toda la culpa
nosotros). También nos dice que existen
formas de pensamiento que facilitan el
sentimiento de culpa y su mala gestión: un
pensamiento polarizado (pensamos que las
cosas son buenas o malas y no admitimos
el término medio), negativo (sólo tenemos
en cuenta los detalles negativos y además
los magnificamos), rígido (nos basamos en
un sistema de normas estricto), sobre-
dimensionado (asumimos desproporcionada
responsabilidad sobre lo que ocurre a nuestro
alrededor) o perfeccionista (alto nivel de
exigencia sobre nuestros actos).

En general la Psicología nos indica que
los sentimientos incómodos o de desaso-
siego son parte de nosotros y la clave, más
que en evitarlos, está en afrontarlos. Una
mala gestión del sentimiento de culp-
abilidad puede venir acompañada de
actitudes de pasividad así como de in-
defensión o docilidad ante alguien o algo
que pueda, o al menos te haga creer, que
puede redimirte.

Según las teorías del aprendizaje, la
contradicción no tiene porqué desarrollar
necesariamente un sentimiento de cul-
pabilidad, sino que puede ser un poderoso
motor de cambio, de búsqueda, de cons-
trucción, de autoconocimiento... algo que
corroboran algunas de las vivencias que
encontraréis en las páginas siguientes.

LA VISIÓN DEL CRIC: ¿LA CULPA
COMO MOTOR DEL CAMBIO?
Todos hemos cogido el coche aun en oca-
siones en que teníamos alternativas más
sostenibles. Y vivimos en un contexto de
contradicción estructural, en el que los
mismos que te dicen que estamos provo-
cando un catastrófico cambio climático
te amplían los aeropuertos y te incitan a
pasar el fin de semana en Londres.

¿Cómo conseguir que esas contradiccio-
nes no degeneren en una pesada culpabi-
lidad sino que sirvan para algo? La culpa,
como hemos visto, nos incitaría a buscar
alivios rápidos y directos o a asociar el con-
sumo consciente con algo parecido a una
versión moderna del pecado y la redención:
“Planto un árbol para compensar todo lo
que monto en avión”. Además, tal como
explican algunas teorías de la Psicología,
movilizarnos desde la culpa derrocha mucha
energía emocional y genera actitudes carentes
de análisis propio y por tanto de la partici-
pación e iniciativa social que necesitamos.

En dicha búsqueda resulta ilustrativo co-
mo nosotros fuimos prefiriendo hablar de
consumo consciente y transformador que
de consumo responsable. Veíamos que la
fina barrera entre ser “responsable de” y
ser “culpable de” podía inducir a un en-
foque del consumo responsable muy ligado
a la culpabilidad.

No se trata de cargar en un plano personal
con la culpa de problemas estructurales del
modelo socio-económico, ni de pretender
ser consecuentes en todas y cada una de
nuestras acciones. Desde el CRIC buscamos
hacer de la contradicción virtud: en vez de
vivirla como una “acusación” a nuestra in-
coherencia, vivirla como una oportunidad
para detectar por dónde ir haciendo cambios,
tanto personales como colectivos, y hacerlos
de una forma y a un ritmo que nos propor-
cionen sosiego y satisfacción.

www.opcions.org
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¡¡¡SÍIIIII!!!
Durante años tenía una

visión muy moralista del tema.
Cada acto lo valoraba como bien o

mal,  debía ser insoportable para quienes
me rodeaban... era muy perfeccionista y

poco flexible. A veces me volvía loco a dar
vueltas para hacer la compra correcta. Mi
vida, las cosas que me gustan y los topetazos
contra la realidad han ido cambiando mi

visión del consumo consciente, que
ahora es mucho menos moralista,

como he dicho, más flexible,
más lúdica.

En
breve volveré

a Galicia para vivir
en (y del) campo con
un@s amig@s. Me

gusta jugar al fútbol,
el sexo, bailar,

cantar...

Toni, 29
años, B

ilbao

R
ic

ar
do

,3
1 a

ños, Vallecas (Madrid)

Filólogo y
fisioterapeuta

B
et

i,
35

años, Vigo

Licenciada
en Ciencias

del Mar
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Más que
sentimiento

de culpabilidad
es de “rabia” o
“impotencia”.

Ja
um

e
y

C
ar

m
e,

62 y 56 años, Barcelona

Jubilado
muy ocupado y
enfermera, gran
lectora con ganas

de jubilarse

Lo que juega
un papel para
nosotros es la

responsabilidad.
Creo que no, fue

un proceso gradual que
continúa aún hoy creciendo,

voy cambiando hábitos según
lo reflexiono, y sintiéndome

más a gusto casi
instantáneamente…

Ra
ke

l, 3
9 años, Gasteiz

En ocasiones me he
llegado a sentir fatal. Pienso que

es casi inevitable, y que a veces puede
ser un incentivo para tomar conciencia y

hacer cambios personales. Pero a la larga no
funciona, no me parece nada sostenible y no creo

que alimente el cambio social que me creo, al
menos para mí misma. Normalmente me

autojustifico, y si se presta, pienso sobre el porqué
de ese consumo concreto y cómo podría hacerlo
de otra forma, si es posible, si no lo es, etc. Pero

creo que el CCT tiene que servirme
precisamente para reducir ansiedad y

sentirme mejor en general, así que
las culpabilidades intento

evitarlas.

Socióloga,
asesora de

asociaciones
juveniles y metida
en unas cuantas

asambleas

Mariel, 30 años, Barcelona

Tengo muchos. Por
ejemplo soy casi adicta a

la longaniza seca y al jamón
serrano, me encantan. Dejo que
me lo regale la familia, o saqueo
su nevera. Si lo compro me siento
realmente fatal. Estoy esperando

que se acepten los embutidos
en la cooperativa de

consumo.

Sy
lv

ai
n,

32
años, Francia/Barcelona

Albañil

Consumo
conciente por placer,

el consumo superficial
es frustrante. La
simplicidad es

placentera.

A
m

ar
an

ta
,2

6
añ

os, Valencia/Barcelona

Socióloga,
violinista y

aprendiendo
shiatsu

Otras
culturas aceptan más

fácilmente las paradojas y las
contradicciones humanas. Pienso
que si te crees que eso del CCT

merece la pena, que quieres meterle
energía, ganas e ilusión, también tienes
que tener claro que todos tenemos

límites y contradicciones y que
estos elementos también

forman parte del
proceso.

En tu proceso,
¿el sentimiento

de culpabilidad
ha jugado algún papel?

¿Cómo

lo has gestionado?

Sí, a veces. Mi manera
de gestionarlo es aceptar el

mundo en el que vivo. Más del
80% de mis compras y otros servicios
las hago conscientemente, en el pe-

queño comercio, empresas y produc-
ción local... Sería feliz si la gente en

general pudiéramos llegar al 50%
de consumos conscientes, el
mundo mejoraría mucho.

Trabajo en
una ONGD.

Aspiro a una vida
más tranquila y

sencilla

www.opcions.org
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Contable en una
asociación

socioculturalR
ub

en
,2

3
añ

os
, P

lana de Vic/Barcelona

Pasando
de la

educación
ambiental al

shiatsu

Jo
rg

e,
30 años, Madrid

Programadora
cultural

Leti, 30 años, M
adrid

Jacobo, 30
años, m

adrileño

enItalia

Abogado
laboralista y dj

de música
negra

D
av

id
, 3

6 años, Cornellà (Barcelona)

Era
veterinario,
ahora soy

vendedor de
ciencia virtual, una

pieza más del
sistema

25 PRIMAVERA 2008 9

A veces los libros,
que me pierden. Las

contradicciones las gestiono
desde la aceptación. Aunque a

veces me cabreo conmigo mismo
y/ o con la estructura-sociedad-

sistema que me lo pone tan
difícil, aunque esto me da

más ganas de generar
alternativas.

Pasé años sin probar
ni gota de Coca-Cola ni

Fanta cabreado con este tipo
de empresas, hasta que me di

cuenta de que mi boicot no haría
tambalear a esa empresa

(extraño, ¿verdad?), así que...
intento disfrutar de mis

contradicciones.

Sólo al principio de
planteártelo, pero cuando te

das cuenta de que en general es más
caro y complicado ser consciente y

responsable, se te pasa. Lo he gestionado
pensando que no hay que preocuparse

demasiado, uno solo no puede cambiar el
mundo, así que si me resulta sencillo hacer

CCT lo hago pero si me tengo que
complicar la vida, paso (consciente

e irresponsablemente).

Entre las
peores contradicciones

está el coche y la segunda
residencia, así como el nivel de vida

(viajar, esquiar, ir a un buen restaurante…
aunque cada vez menos...). Y lo gestiono mal,

lo minimizo, me lo vendo con otros argumentos
pero no dejo de hacerlo, me gusta y creo que
la inmolación no es buena. Lo importante es

la tendencia del proceso, y así como tardé
mucho tiempo en decidirme a ir en bici con

traje y corbata pero he acabado haciéndolo
ahora ya hace cuatro años, quizás

también haré algo con otras
contradicciones…

Enric, 43 años, Barcelona

Aficionado a
los pájaros y a la

montaña, padre,
informático en una
caja de ahorros

Ahora
mismo lo que llevo

peor es el consumo en el
ocio y en los viajes. Me resultan
muy tentadores los precios tan

baratos de los vuelos y reconozco
que voy más de aquí para allá y
valoro mucho más mi tiempo

que el impacto ecológico
que pueda tener un

avión.

Educadora
social. Me estoy
independizando

C
ri

st
in

a,
25

añ
os

, B
arcelona

Si es algo que
verdaderamente no puedo

reprimir, sencillamente no me torturo,
lo hago con la condición de no

reprochármelo después. Supongo que cada
vez es más fácil porque cada día me pasa
menos. Para mí, el consumo responsable,
además de todo, es también un respeto a

mí y a mi conciencia y en este punto
también está el respetar mis miserias,

que son parte ineludible
de mí.

Consumo carne y
embutidos con cierta regularidad,
y esa carne viene de la ganadería

intensiva de mis tierras de origen. Es
interesante darse cuenta de que mi madre

lleva 23 años quejándose del olor de la granja
de cerdos que tenemos al lado de casa, y de

que siempre hemos consumido carne de cerdo
y embutidos. He aprendido a gestionar bien

las contradicciones, porque creo que mi
actitud de fondo es la correcta y no

puedo romperme la cabeza
cada vez.

Soy bastante insensible
con mis propias contradicciones,

me conformo con lo que hago. Me
considero imperfecto y, en ocasiones,

superficial… pero no me castigo. Compro
más ropa de la que necesito, a veces hecha con
mano de obra esclava. Intento convencerme

de que no consumir nada de los países
emergentes sería peor. Consumo excesivo
petróleo, he intentado usar el tren pero va

también a gasóleo y el ritmo de trabajo
viene perjudicado. Pienso en
comprar un coche que no

contamine…

Podéis
compartir

vuestras vivencias
y visiones en el
cuestionario que

encontraréis
en

www.opcions.org/encuesta.html

¿Algún

hábito consumista
que quieras compartir?

¿Cómo gestionas
las contradicciones?

www.opcions.org

op
ci
on
s.
or
g



25 PRIMAVERA 200810

Consumo consciente
de cerveza

- Qué querréis tomar? - Yo una cerveza. - Que sean dos. Hay vida social sin cervecita?
Tan cotidiana y a la vez bien desconocida: se hace con ingredientes tan peregrinos
como cebada o lúpulo y nos la solemos beber sin prestarle demasiada atención.
Ahora que está llegando la oleada de la cerveza artesana tendremos más variedad
y quizás nos interesaremos más por ella... ¡Salud!

¿VES LO QUE BEBES?

www.opcions.org
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a palabra cerveza deriva de cereal, y en
su sentido más amplio designa las

bebidas que las culturas de todo el mundo
han obtenido a partir de los cereales
propios de cada zona: arroz en Asia, maíz
en América, mijo en África... En el sentido
más propio designa la bebida que se
obtiene de una infusión de malta de ce-
bada aromatizada con lúpulo y fermentada
por una levadura.

Todas las civilizaciones antiguas han
hecho cerveza y otras bebidas alcohó-
licas, muy apreciadas porque volvían a la
gente alegre, extrovertida y feliz , según un
escrito sumerio de hace 6.000 años. En
el 400 aC se escribió en los libros ayur-
vedas de la India:

De todas las cosas que nos traen alegría, el

vino es la principal.

De todas las cosas que nos traen pérdida de

inteligencia y memoria, el abuso del vino es la

principal.

En la zona mediterránea competía en este
papel con el vino, más apreciado por las

clases altas porque era más exclusivo: los
cereales son mucho más abundantes que la
viña y se puede hacer cerveza todo el año,
mientras que el vino sólo se puede obtener
tras la vendimia. La cerveza, pues, era para
las clases bajas, y esta consideración superior
del vino se extendió a todo el Imperio
Romano. En el centro y el norte de Europa
no hay viña, por eso allá la cerveza ha sido
siempre la bebida alcohólica –de baja
graduación– por excelencia. En España ganó
popularidad con Carlos I, por la influencia
que recibía de Alemana y Flandes.

En los últimos decenios, el consumo de
cerveza en España ha crecido mucho (de
54 litros anuales por cabeza en 1980 a 78
en 2003).1 Entre las causas se citan el
marketing, el nivel de renta o el turismo,
y es que la mayor parte de los turistas
vienen de Alemania o Inglaterra, países
de tradición cervecera. De toda la cerveza
que se toma en España, entre un 20% y
un 30% se la beben los turistas. Poco más
del 8% es de importación.2

Tomamos cerveza para darnos un toque
de alegría, y para quitarnos la sed. ¿Nos
la satisface, realmente? Y, ¿qué tiene de
nutritivo la cerveza? Esto es lo que nos
preguntamos en el primer punto (p. 12).
En el segundo punto (p. 13) indagamos
sobre qué hay detrás la cerveza, en concreto
sobre las cuatro principales materias primas
(malta de cebada, agua, lúpulo y levadura):
qué son, de dónde vienen, qué huella
ecológica tienen, y cómo se transforman
para elaborar esta bebida tan gustosa. Y
de gustos tan diversos, porque, tal y como
vemos en el tercer punto (p. 17), pueden
hacerse infinitas variantes de cerveza.
Aunque en los bares todavía encontramos
mayoritariamente las pocas marcas tra-
dicionales, de producción industrial, desde
hace unos años están apareciendo marcas
artesanas que hacen cervezas bien diferen-
tes y se está extendiendo la moda de hacer
cerveza en casa (sí, ¡no es difícil!). En el
cuarto punto (p. 19) justamente cono-
ceremos un poco algunas de estas nuevas
empresas cerveceras y también de las de
toda la vida, por si queremos tener en
cuenta el talante de la empresa fabricante
a la hora de elegir marcas.

La cerveza es una buena compañera para
pasar buenos ratos, pero... ¿verdad que no
es indispensable? Viendo los anuncios de
cerveza lo parecería. En el quinto punto

(p. 22) descubrimos algunas técnicas de
marketing mucho más sutiles que la
publicidad que nos hacen asociar
determinadas ideas con la cerveza. Y en
el sexto punto  (p. 24) hablamos de los
placeres que podemos sentir tomando una
cerveza y damos algún consejo práctico.

Esperamos que no os coja una borra-
chera con tanta información... Por si
queréis sólo un traguito, en la Guía de la
p. 25 encontraréis un resumen.

L

1 European Beer Guide y The Brewers of Europe
Statistics.
2 Cerveceros de España, informe 2003. El consu-
mo de los turistas se estima analizando el consumo
por época del año, zona y tipo de punto de venta.

El vestigio para elaborar cerveza más
antiguo que se conserva en Europa,
de 2.000 años antes de Cristo, está
en la Cueva de Can Sadurní, en
Begues (Barcelona).

CURIOSIDADES

www.opcions.org

op
ci
on
s.
or
g



1

Cerveza,
¿para
qué?
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CERVEZA, SED Y ALEGRÍA

Queremos la cerveza para relajarnos
física y mentalmente y para hacernos
pasar la sed.

Beber demasiada cerveza nos puede
acabar deshidratando, porque es
diurética.

OPCIONES

La cerveza que nos aporta más
nutrientes es la elaborada de forma
artesanal.

No dependamos de la cerveza para
pasarlo bien, y no abusemos de ella.

Los usos ancestrales de la cerveza reflejan
muy bien las necesidades que satisfacía.
Formaba parte de la dieta básica cotidiana
de los trabajadores, en parte porque entonces
era una bebida muy nutritiva, y en parte,
porque podía ser más saludable que algunas
aguas (puesto que al elaborarla se eliminan
los microbios). Formaba parte de ofrendas
a los dioses y de dotes funerarias; atribuirle
este carácter sagrado debía tener mucho
que ver con el hecho de que nos lleva a
estados mentales que en cierto modo nos
desligan de la condición de simples mortales.

LA CERVEZA Y LA SED
Como bebida refrescante que es, una de las
cosas que pedimos a la cerveza es que nos
quite la sed. Y, ciertamente lo puede hacer,
puesto que alrededor de un 90% de la
cerveza es agua.

Ahora bien, también es diurética. El alcohol
altera el funcionamiento del riñón de tal
forma que éste “se piensa” que nos sobra
agua e incrementa la producción de orina.
Por eso, puede que tras tomar cerveza
tengamos sed de agua, sobre todo si tomamos
mucha.

LA CERVEZA Y EL ESTADO ANÍMICO
En cantidad moderada, la cerveza nos da un
“puntillo” que nos relaja y nos permite
sentir y expresar sentimientos con más
fluidez, nos libera de las inhibiciones del
estado mental habitual. Esto pasa porque el
alcohol actúa como narcótico (causa sopor)
y el lúpulo es una planta de la familia de las
cannabáceas que contiene sustancias sedantes
(en infusión se usaba para dormir). Si en
pequeñas dosis la cerveza nos mejora el
humor y la cordialidad es porque estos
efectos sedantes actúan también sobre las
funciones del cerebro que normalmente

nos contienen  Pero hay que ir con cuidado
de no caer en la asociación sistemática
“pasarlo bien” con “cerveza” (u otros bie-
nes de consumo).

En más cantidad, el alcohol nos lleva a la
embriaguez. En ocasiones nos es útil para
desfogarnos, o simplemente para trasladarnos
a un estado diferente del habitual. Como es
bien sabido, un abuso de estos “viajes” puede
desembocar en enfermedades graves como
alcoholismo, cirrosis o pancreatitis.

La cerveza también nos da el placer de

saborear gustos y olores variados, gracias
a los centenares de sustancias aromáticas que
contiene.

OTROS EFECTOS DE LA CERVEZA
Sobre la nutrición Antiguamente la
cerveza se consideraba un alimento, pero
hoy la consideramos un refresco. Contiene
fibra, algunos minerales y vitaminas (sobre
todo B), en más cantidad si la cerveza con-
serva parte de la levadura en el envase (ver
el Punto 3 en la p. 17); en este caso tam-
bién contiene proteínas.

De todos modos, en la cerveza encontra-
remos sobre todo azúcares y alcohol, aparte
del agua. Las dos cosas nos aportan calorías,
es decir energía. La cerveza no adelgaza ni

engorda: lo que engorda es quemar menos
calorías de las que ingerimos. Si hacemos
poco ejercicio tienden a acumularse en la
barriga, de forma que la típica barriga de
los bebedores de cerveza quizás no viene
tanto de la cerveza misma, sino del hacer
poco ejercicio.
Sobre la salud La cerveza contiene sus-
tancias antioxidantes, sobre todo la artesana.
El alcohol dilata las venas, desfavorece la
formación de trombos y aumenta el nivel
de colesterol bueno. Varios estudios científicos
sostienen que la frecuencia de enfermedades
cardiovasculares y de demencias es inferior
entre los que toman alcohol moderadamente
que entre los abstemios, si bien la Organi-
zación Mundial de la Salud alerta que estos
estudios no tienen lo suficiente en cuenta
que entre los abstemios también hay ex-
bebedores.3

La cebada contiene gluten, por eso a
personas con intolerancia al gluten puede no
sentarles bien. Durante la fermentación, la
levadura genera sulfitos, una sustancia alér-
gena,pero en cantidades muy pequeñas.

LOS PUNTOS CALIENTES DE LA CERVEZA

3  Organización Mundial de la Salud: Prevention

of cardiovascular disease, 2007.
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Detrás
de la
cerveza
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TIERRA, AGUA, AGRO-
QUÍMICOS, ENVASES...

La cebada algunos años será
mayormente de cultivo local y otros
importada, según las lluvias, los
precios...

Un tercio del lúpulo viene de
Alemania. Pide mucha agua y, en
cultivo convencional, pesticidas.

Sólo son retornables las botellas y
barriles de bares y restaurantes.

OPCIONES

Fijándonos en materias primas, la mejor
opción sería cerveza ecológica y hecha
con ingredientes locales. Confiemos que
pronto podamos encontrar alguna en el
mercado.

Primemos el vidrio por delante de la
lata. Si nos reunimos mucha gente,
consideremos el uso de barriles.

¿Cómo se hace la cerveza, qué lleva? ¿Gasta
muchos recursos naturales? Esto es lo que
intentamos responder en este punto.
Empezaremos por conocer los cuatro
ingredientes básicos (malta, agua, lúpulo
y levadura) y “sus circunstancias”, y después
veremos a grandes rasgos el proceso de
elaboración.

LA MALTA
Seguro que muchos hemos oído decir
que la cerveza (o el whisky) son “de mal-
ta”, y nos hemos preguntado si esto se
referiría a que vienen de la pequeña isla
mediterránea. Pues no, nada que ver. La
malta es grano de cebada puesto a remojo
y después secado para que germine.4 Así
se consigue que el almidón y las proteínas
del grano se empiecen a descomponer en
azúcares y aminoácidos que después serán
alimento para la levadura.

El grano se seca aplicándole aire caliente.
La malta quedará más o menos tostada
según la temperatura y la duración del
secado; cuanto más tostada, más oscura
será la cerveza y más intenso el sabor. Se
hacen decenas de variantes de malta, que
dan diferentes colores y gustos y permiten
jugar con la receta de cada cerveza; siempre
se le tiene que poner una buena pro-
porción de la llamada malta base, poco
tostada, porque es la que conserva más
enzimas activas para las fases posteriores.

Así pues, una de las cosas que hay detrás
la cerveza son cultivos de cebada. En
el año 2003 se consumieron unos 2.350
millones de litros de cerveza en todo el
Estado. Para elaborarlos hace falta apro-

ximadamente medio millón de toneladas
de cebada, que se cultivan en unas 200.000
hectáreas.5 El consumidor medio de
cerveza bebe 52 litros al año, la consu-
midora media 11;6 hacen falta res-
pectivamente unos 44 y 9 m2 para cultivar
la cebada de la cerveza que se beben en
un año.

Estos cultivos en general se fertilizan
con purines y abonos sintéticos y se les
echan herbicidas, pero no son de los que
más agroquím icos utilizan. Existen
cultivos ecológicos de cebada, pero se
destinan mayoritariamente a pienso. Los
cereales son plantas de secano, pero se
riegan cada vez más.
De dónde viene la cebada La cantidad
de cebada que se planta en España varía
mucho; depende de factores como las
subvenciones europeas o las expectativas
de precios en el mercado mundial de
cereales. Por lo tanto, las cosechas también
varían mucho, puesto que además de-
penden del tiempo que haga. Por ejemplo,
en el año 2005 se importaron casi 2
millones de toneladas de cebada y en el
2000 sólo 85.000. 7 Así, las malterías usan
cebada española o importada según las
circunstancias de cada momento. La cebada
importada viene sobre todo de Francia,
R eino Unido y Alemania.

En España hay siete grandes malterías,
que suministran la mayor parte de la malta
que usan las grandes empresas cerveceras.
Como veremos en el punto 3 (p. 17), ac-
tualmente están naciendo pequeñas em-
presas cerveceras que no pueden comprar
a estas malterías porque el pedido mínimo

es demasiado grande para ellas, de forma
que compran la malta en Europa. En
Cataluña hay algunos proyectos en fase
de experimentación para abrir malterías
de pequeña escala, con la voluntad de
conectar a agricultores y cerveceros locales.
Así, la cerveza podría llegar a tener de-
nominación de origen.

4 También se puede hacer malta de otros cereales,
pero la cebada es el más usado.
5 Cerveceros de España, Euromalt, Ministerio de
Agricultura.
6 Biblioteca del Centro de Información Cerveza
y Salud.
7 Ministerio de Agricultura: Anuario de Estadística

Agroalimentaria 2006.
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LOS PUNTOS CALIENTES DE LA CERVEZA

EL AGUA
Sobre un 90% de la cerveza es agua, por
eso la composición mineral que tenga es
muy significativa de cara a como quedará
la cerveza. Algunos cerveceros usan agua
mineral, que extraen directamente de
manantiales; otros usan agua de red, la
depuran y le añaden minerales para obte-
ner la composición deseada.

El grupo de investigación en Ingeniería
y Gestión del Agua de la Universidad de
Twente (Holanda) calcula que detrás de
un litro de cerveza hay en total 300 litros
de agua, contando desde la producción
de materias primas hasta el producto final.
El cómputo incluye, por ejemplo, el agua
que le hace falta a la cebada para crecer,
que puede venir del riego o de la lluvia.10

EL LÚPULO
Del lúpulo muchos no hemos ni oído
hablar, aun cuando percibimos su amargura
y olores en cada cerveza que nos tomamos.
Es una planta enredadera, y se usa casi
únicamente para hacer cerveza (también
en alguns medicamentos).

Antiguamente, a la cerveza se le añadían
hierbas aromáticas variadas para darle gusto
(a diferencia por ejemplo del vodka, que
es cereal fermentado sin ningún sabor
añadido). En Alemania empezaron a
ponerle lúpulo durante la Alta Edad Media.
La cerveza resultante gustó tanto que la
idea se fue extendiendo, y hoy todas las

cervezas del mundo occidental se hacen
con lúpulo.

Hay muchas variedades de lúpulo.
Algunas son más ricas en resinas (que dan
la amargura), otras en aceites esenciales
(que dan los aromas). En la producción
industrial mayoritaria se usan media do-
cena, y las más usadas son las que requieren
menos superficie de cultivo para obtener
un nivel dado de resinas; constantemente
se desarrollan variedades que dan más y
más. Los productores artesanales en general
usan más las variedades aromáticas para
conseguir gustos más sutiles.

La planta del lúpulo necesita mucho
agua (se cultiva sobre todo en zonas llu-
viosas) y bastantes atenciones, porque es
delicada: enseguida sucumbe a los ataques
de insectos y hongos. Es usual pulverizar
los cultivos con pesticidas cada quince
días, al menos durante algunas fases del
crecimiento; según un estudio del Centro
de Investigación en Agricultura del Estado
de Baviera, aplicar los pesticidas es el coste
más importante en un cultivo de lúpulo
(un 29% del coste total).11 Hay cultivos
ecológicos de lúpulo, sobre todo en Nueva
Zelanda, pero son muy minoritarios.

Actualmente, se están desarrollando
variedades más resistentes a plagas (ver el
recuadro Biodiversidad y cultivos industriales),
y también variedades enanas que se pueden
recolectar a máquina, de forma que nece-
sitan menos mano de obra.

De dónde viene el lúpulo Dos tercios
del lúpulo mundial se cultivan en sólo
dos países, Alemania y los Estados Uni-
dos.12 En España se comenzó a cultivar
en los años 40; la indústria cervecera tenía
problemas para importar, debido a las
guerras, y optó por hacer cultivos propios.
Hoy están todos, prácticamente, en la
provincia de León y suministran el 65-
70% de las necesidades de la industria; el
resto viene sobre todo de Alemania. Los
pequeños cerveceros artesanos usan lúpulo
importado del norte de Europa y Estados
Unidos.

8 FAOStat, estadísticas agrarias de la FAO.
9 Agriculture and Agri-food Canada.
10 A. Y. Hoekstra y A K. Chapagain: Water footprints

of nations: water use by people as a function of their

consumption pattern. R evista Water Resources

Management vol. 21 núm 1, enero 2007.
11 Citado en la web de la Asociación de Cultiva-
dores de Lúpulo Alemanes.
12 Comité Internacional para el Cultivo de
Lúpulo, 2006.
13 Centro de Investigación en Agricultura del
Estado de Baviera: A nnual R eport 2006 Special

Crops – Hops, marzo 2007.

Varias variedades de lúpulo se han seleccionado a lo largo de los años por su superior
resistencia al mildiu (un hongo de los más peligrosos para el lúpulo). Para todas

estas variedades ya han aparecido razas de mildiu más virulentas que anulan la
resistencia. Este fenómeno, que pasa en toda clase de cultivos industriales, ha
llevado al sector del lúpulo a investigar con variedades salvajes. Centros de
investigación alemanes han recolectado en los últimos cinco años más de 15.000
variedades salvajes de todas partes del mundo, un importante recurso genético,
según explican. Se han encontrado 54 resistentes al mildiu, por razones que todavía
se desconocen, y las están cruzando con variedades domesticadas para que adquieran
la resistencia.

También se hace investigación en bioingeniería con el mismo objetivo. Se han
aislado genes de plantas y bacterias que confieren resistencia a hongos, y se han
introducido en el código genético de plantas de lúpulo. Todavía no se conoce el
resultado del experimento.13

Si ponemos más cuidado a no destruir los recursos genéticos que ya tenemos
quizás no tendremos que esforzarnos tanto para inventar recursos nuevos.

BIODIVERSIDAD Y CULTIVOS INDUSTRIALES

LOS DESTINOS DE LA CEBADA

La cebada es el segundo cereal más
cultivado en Europa: un 24% de la
superficie de cultivo de cereales (en
cambio en el mundo es minoritario: un
8% de la superficie).8 Históricamente
ha sido un alimento básico para los
caballos, otro ganado de transporte y
para los cerdos. Un 70% de la
producción mundial se destina a
pienso9  y casi todo el resto a malta
(muy poco se usa para alimentación
humana). Algunas variedades son más
apropiadas para hacer malta, porque
hacen un grano con menos proteína,
aunque el contenido final en proteína
depende de varios factores, prin-
cipalmente del agua que ha recibido el
cultivo a lo largo de la temporada. Así,
las malterías no hacen pedidos de
cebada a los agricultores en el
momento de sembrar, sino que tras las
cosechas eligen las que han dado un
grano más idóneo para hacer malta.
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LA LEVADURA
Las levaduras son un tipo de microbios
que se alimentan sobre todo de azúcares. Al
metabolizarlos generan CO2 y agua o alcohol
(según si en el medio hay oxígeno o no); es
la fermentación. Además, también generan
un gran número de sustancias aromáticas
que dan riqueza de gustos a los alimentos
fermentados (cerveza, pan, vino, ...).

El medio ambiente está lleno de levaduras
y toda clase de microbios. Antiguamente,
los alimentos fermentaban a partir de las
levaduras que había en el medio y en el
propio alimento. En el siglo XIX se avanzó
mucho en el conocimiento del mundo de
los microbios (Pasteur fue el científico más
reconocido) y se hicieron por primera vez
“cultivos” (viveros, como si dijéramos) de
una levadura aislada.

Hoy, en la producción de cerveza se usan
dos especies de levadura (ver el Punto 3, en
la p. 17). De cada una hay muchas variedades,
que harán que la fermentación y los sabores
sean diferentes. Hoy se intentan modificar
los genes para obtener las características
deseadas (ver el recuadro La levadura y el

reloj, en la p. 18), pero parece que en la
cerveza no se usan variedades transgénicas.

Muchas grandes empresas cerveceras tienen
sus propias cepas de levadura, de hecho en
algunos lugares son el toque diferenciador
de la empresa. Alimentan a las levaduras
sobre todo con melaza, un subproducto de
la industria azucarera. Los cerveceros que
no tienen levaduras propias las compran a
alguna de las pocas grandes multinacionales
que hay en Europa. Es una de las industrias
preocupadas por las repercusiones que el
desarrollo de biocombustibles a partir de
azúcares pueda tener sobre la alimentación
mundial.14

EL PROCESO DE ELABORACIÓN
Tomar cerveza nos traslada a un estado de
despreocupación, pero elaborarla no se puede
hacer despreocupadamente; de los procesos
alimentarios conocidos desde la antigüedad,
la elaboración de cerveza está entre los poco
sencillos. Intervienen cuatro ingredientes
básicos y opcionalmente otros, todos con
muchas variantes, y hay que regular
cuidadosamente la temperatura y duración
de cada etapa del proceso para controlar el
comportamiento de las muchas sustancias
que se generan o intervienen. El maestro

cervecero conduce la orquesta hacia un
concierto armonioso de cuerpo, espuma,
gustos, olores y colores.
Macerado Es una infusión de malta molida
en agua, durante la cual el almidón y las
proteínas se descomponen en azúcares y
aminoácidos (un proceso que ya había
empezado al maltear la cebada). En la infusión
(papilla, en términos cerveseros) se pueden
mezclar varias maltas (malta base y maltas
tostadas o coloreadas) con otros elementos
que contengan almidón, como por ejemplo
cereales. En las cervezas industriales se suele
poner arroz y maíz (ver el punto 3, en la p.
17).Tras la  maceración se obtiene el mosto,
del cual se separan las partículas sólidas, el
bagazo, que suele usarse como pienso para
el ganado.
Cocción El mosto se hierve, con lo cual se
esteriliza, y se le añade el lúpulo (que también
tiene propiedades biocidas). Para obtener
toda la amargura y los aromas se añade en
dos o tres tandas.

Tras la cocción, hay que filtrar de nuevo
el mosto, enfriarlo y airearlo, para que la
levadura encuentre oxígeno.
Fermentación Se añade levadura al mosto
y se deja que fermente durante varios días.
Al comienzo, la levadura se reproduce muy
deprisa, porque en el mosto hay oxígeno,
con lo cual no permite la proliferación de
otros microbios. Cuando se ha acabado el
oxígeno es cuando empieza a producir
alcohol.
Acondicionado Acabada la fermentación
tenemos lo que se llama cerveza verde: le falta
madurar, hay que ponerla en condiciones
de ser tomada. Esta etapa difiere mucho
entre la cerveza artesana y la industrial, tal
y como veremos en el punto siguiente.

14 Federación de Fabricantes de Levadura de
Cerveza de la Unión Europea.

Tres tipos de malta

Flor de lúpulo troceada
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LOS PUNTOS CALIENTES DE LA CERVEZA

EL ENVASE
Desde el punto de vista medioambiental
siempre es preferible el vidrio a la lata (en
este caso también por el sabor de la cerveza),
envase grande sobre pequeño, y retornable
sobre un solo uso. Por desgracia, no tenemos
muchas posibilidades de comprar cerveza
en vidrio retornable; mejor dicho, sólo lo
son las que tomamos en los bares y restau-
rantes (retornables de litro parece que ya no
quedan, quizás en algunas bodegas).

Cuando hacemos alguna fiesta grande,
con bastante gente, una excelente idea es
intentar conseguir un tirador de cerveza y
comprarla en barril; evitaremos un montón
de envases. En general, las empresas cerveceras
ofrecen cerveza en barril (las mayores quizás
sólo en grandes cantidades), y también ase-
soramiento o incluso personal para ayudarnos
a tirarla bien.

La industria cervecera sigue los planes de
prevención de residuos de envases que pro-
mulga Ecovidrio. Mal augurio, dado que
Ecovidrio es la entidad que se encarga del
reciclaje del vidrio (y que, por tanto, está más

interesada en reciclar que en reducir). Bue-
no, de hecho Cerveceros de España preside
Ecovidrio.  Dichos planes se centran en
cosas como reducir el peso de las botellas,
pero no en usar botellas retornables. Hace
quince años (en 1992) un 82% de
los envases de cerveza eran
retornables (contando botellas
y barriles) y en 2007 ya sólo
lo eran el 55%. De todos los
envases de un solo uso (no
sólo cerveza) se reciclan un
56% de los de vidrio y un
68% de las latas.15

En países como Alemania
o los escandinavos se tiene
que pagar un depósito de
8 céntimos al comprar un
envase retornable y de 25

céntimos al comprar uno de un solo uso
(se recuperan al devolverlos a la tienda o
depositarlos en máquinas especiales). Así se
ha conseguido que la gente compre un 89%
de la cerveza en envases retornables.16

15 Ecovidrio: Plan Empresarial de Prevención de los

Residuos de Envases en el Sector Cervecero: 1997-

2008: “Hacia los 10 años de prevención en el sector”

y Estudio de seguimiento PEP Sector cerveza, 2008.
16 Jürgen R esch: Comparison of re-use systems for

beverage packaging in Europe. Strengths and weaknesses,
Deutsche Umwelthilfe 2006.

En España un 55% de
los envases de cerveza
son retornables. En
Alemania lo son el 89%
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¿LA CERVEZA O UNA
CERVEZA?

Hay dos grandes familias de cerveza:
las lager, más ligeras, y las ale, de
sabores más complejos.

Las cervezas de producción industrial
son menos nutritivas y variadas que
las artesanas.

3

Qué
cerveza

OPCIONES

Si nos gusta el placer de degustar,
busquemos cervezas variadas y
artesanas. Están naciendo unas cuantas,
ver el punto 4 (p. 19) y la Guía (p. 25).

Para muchos “la” cerveza es una bebida
con unas características determinadas, de
la que hay pocas variantes y una o dos
marcas. Esto es así porque en el último
siglo en España se ha dado que en cada
región había sólo uno o dos fabricantes de
cerveza. Pero, en realidad, se pueden hacer
infinitas variantes.

Las mil y una cervezas se pueden clasificar
según dos grandes factores: la familia y el
modo de elaboración.

FAMILIAS DE CERVEZA
Hay dos mayoritarias: lager y ale. En cada
una se usa un tipo determinado de malta
base, pero la diferencia más importante
recae en la fermentación.

La familia lager es la más extendida en
la mayor parte del mundo occidental. Se
usa levadura de la especie Saccaromyces

uvarum o carlsbergensis, que tiene la
característica de permanecer bajo la
superficie del fermentador; por esto la
familia también se llama de fermentación

baja. Estas cervezas necesitan dos fases de
fermentación, la segunda muy larga, para
que se eliminen algunas sustancias
no deseadas que genera la levadura.

En las cervezas de la familia ale o de
fermentación alta se usa la levadura Saccaromyces

cerevisiae (la misma que fermenta el pan),
que se va moviendo hacia la superficie del
fermentador formando una capa de espuma
muy espesa. La fermentación es más corta
y a más temperatura que en el caso de las
lager. Son las más extendidas en el R eino
Unido y Bélgica.

Las cervezas lager son suaves y refrescantes,
las ale tienen más cuerpo y sabores más
complejos.

Hay una tercera familia de cervezas, las
de fermentación espontánea. Se dejan
fermentar al aire libre para que intervengan
levaduras y otros microbios del ambiente
que les dan características únicas (no saldrán
igual si se elaboran en otro lugar). Hoy
hay muy pocas y se hacen sobre todo en
Bélgica; las más conocidas son las del estilo
lambic.

Y es que de cada familia de cervezas
hay decenas de estilos diferentes. Un
estilo viene dado principalmente por la
mezcla de maltas coloreadas y cereales
adjuntos y por las variedades de lúpulo y
de levadura. Los expertos en cerveza
pueden reconocer los diferentes estilos
por el color, la consistencia de la espuma,
el cuerpo, la transparencia... La gran
mayoría de cervezas industriales son del
estilo pilsen (de la familia lager), creado
en la ciudad de Plzen (Chequia) en 1842,
porque tiene un gusto muy popular.

FORMA DE ELABORACIÓN
Aquí encontramos también dos grandes
grupos: la producción industrial y la

artesana. Hasta hace poco, toda la cerveza
hecha en España era industrial, en cambio
en los países del norte y del centro de
Europa siempre ha habido muchos
pequeños productores artesanos. En los úl-
timos años se ha extendido mucho la
producción artesana en países no tradi-
cionalmente cerveceros como Estados
Unidos, Francia o Italia. A España apenas
acaba de llegar y se está extendiendo rápida-
mente.

Hay tres grandes diferencias entre la
producción artesana y la industrial.
Materias primas En la producción
artesana, en la infusión o papilla que se
prepara para hacer el macerado se ponen
sólo maltas, o una pequeña proporción
(como mucho hasta un 20%) de cereales
en copos para conseguir un gusto deter-
minado. En la industrial se ponen menos
maltas (la ley permite poner sólo un 50%)
y bastante cantidad de otras granos ricos
en almidón, principalmente arroz y maíz;
más concretamente, subproductos de arroz
y maíz (como por ejemplo granos rotos
que no sirven para otros usos). Esto se
hace principalmente porque estos otros
almidones son más baratos, y tiene como
consecuencia que la cerveza es menos
gustosa y nutritiva. También hace que haga
falta añadir enzimas externas a la infusión
para ayudar al macerado.

También, en la producción artesana se
usa lúpulo en flor, que es como mejor
conserva las resinas y los aceites esenciales,
o en pellets  (flores trituradas y compac-
tadas). En la producción industrial se usa
en pellets y en extractos: resina y aceites
que previamente se han extraído de la
flor. Sería la forma más desnaturalizada.
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Tiempo La producción industrial tiende
a acelerar todos los procesos (ver el recua-
dro La levadura y el reloj). Así por ejemplo,
usa extractos de lúpulo para no tener que
esperar a que las sustancias aromáticas se
desprendan de la flor, o variedades de
levaduras que aguantan temperaturas altas
para que la fermentación dure menos. Los
procesos están más mecanizados y son más
rápidos; por ejemplo, el mosto se filtra por
centrifugación, mientras que en la
producción artesana se suele hacer por
aspersión: el mismo bagazo hace de filtro, se
va dejando colar el mosto y se hace recircular
agua hasta que no queda nada de mosto.
Acondicionado En la producción ar-
tesana, en los envases de cerveza se suele
dejar una parte de levadura; opcionalmente
se puede añadir algo de azúcar, que será
alimento para esta levadura. Después, la
cerveza se deja reposar unas tres semanas
para que el gusto se vaya redondeando. Así,
la cerveza sigue fermentando un poco
(generando burbujas de CO2 y algo de
alcohol) y evolucionando durante un tiempo;
estará en el punto óptimo de calidad gustativa
meses después de haberse envasado (hasta
un año después o más, dependiendo del
grado de alcohol). Como hemos visto en
el punto 1, dejar la levadura en la cerveza
tiene la ventaja de hacerla más nutritiva. El
rasgo diferencial de la primera cerveza para

gourmets que ha hecho uno de los grandes
productores industriales, la Estrella Inedit
de Damm, es conservar la levadura; tal y
como ellos explican, hace una segunda

fermentación en botella y así envejece bien, como

los vinos.
En la producción industrial se quita la

levadura de la cerveza y se pasteuriza para
eliminar los microbios, cosa que le alarga la
vida. También se le inyecta CO2 para que
tenga más burbujas. Así se consigue que la
cerveza no cambie nada y que el consumidor
encuentre siempre exactamente el mismo
producto comprando una marca deter-
minada, que es uno de los objetivos de la
producción industrial de alimentos en
general. De todos modos, la industria
cervecera va sacando cada vez más cervezas
diferentes. En ocasiones se distinguirán por
calidad (materias primas, elaboración...), en
otras las diferencias serán “cosméticas” (con
limón, con gusto a manzana, baja en
calorías...).

CERVEZA CASERA
Se puede hacer cerveza en casa sin necesidad
de demasiado espacio ni un equipamiento
especial. Hay métodos sencillos en los que
parte del proceso ya está hecha, pero también
se puede hacer de arriba abajo. En la Guía
(p. 25) damos algunas referencias para
aprender.

La levadura de cerveza también se
usa para fermentar el pan. La
Federación de Fabricantes de Leva-
dura de Cerveza de la Unión Europea
explica que modificar o ampliar el
“potencial genético” de las levaduras
es indispensable, porque así lo piden
los elaboradores: hace falta que las
levaduras se adapten a las nuevas
técnicas de panificación y a las nue-

vas tendencias en el consumo.
Explica también que el gusto del

buen pan sólo se puede conseguir
usando levadura madre y dejando
que la masa fermente lentamente.
Pero dice que esto es un trabajo

laborioso que se está intentando
hacer innecesario: una de las prin-
cipales líneas de investigación en
bioingeniería hoy es conseguir
levaduras que sinteticen acelera-
damente tanto CO2 como las sus-
tancias aromáticas del buen pan.

Panaderos o bioingenieros, siem-
pre hay alguien que tiene que
levantarse pronto para poner la
levadura a trabajar...

LA LEVADURA Y EL RELOJ

LOS PUNTOS CALIENTES DE LA CERVEZA
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HAY POCAS, PERO CADA
VEZ MÁS

En España hay media docena de
grandes empresas cerveceras de
producción industrial.

Desde hace un par de años están
apareciendo cerveceras artesanas,
sobre todo en Cataluña.

4

A quién
compramos

OPCIONES

Los productores artesanos conforman
una economía de más pequeña escala y
aportan diversidad de cervezas, pero
aún no pueden hacer una producción
local ni ecológica por falta de materias
primas.

LOS ELABORADORES INDUSTRIALES
Durante buena parte del siglo XX, en cada
región de España había uno o dos grandes
fabricantes de cerveza, de forma que la
gente de cada lugar conocía nada más una
o dos marcas; llegaron a haber 33 fa-
bricantes, en 1945. Eso fue así porque
buena parte de las materias primas pueden
obtenerse a buen precio del entorno
cercano, y a la cerveza no le sienta bien ser
transportada a grandes distancias: mucho
movimiento la estropea.

Los procesos generalizados de integra-
ción empresarial del último cuarto de siglo
se dieron también en el sector cervecero.
Las empresas más grandes y una
multinacional (Heineken) fueron absor-
biendo empresas medianas hasta llegar a la
situación actual: en los bares encontramos
más marcas que nunca, pero pertenecen a
seis empresas. En cervecerías y tiendas
especializadas encontraremos también
cervezas de importación, pero el 92% de
la cerveza que se consumió en 2003 era
fabricada en España.17

Las empresas absorbentes han conservado
las marcas absorbidas, porque son un
elemento de distinción con valor afectivo
para la gente de cada zona, y también las
plantas de producción. Las absorciones y
la modernización de las plantas han ori-
ginado significativos ajustes de plantilla
pero según representantes de Comisiones
Obreras se han hecho de forma poco trau-
mática. Según estas mismas fuentes es un
sector con poca precariedad laboral; por
regla general sólo se hacen contratos
temporales durante los picos de trabajo en
verano.  Pero cada vez es más frecuente

subcontratar tareas (mantenimiento,
distribución...) a empresas en las que la
precariedad está más presente.

A diferencia de lo que ha pasado con
otros alimentos, las grandes multinacionales
de alimentación no han entrado en el
sector de la cerveza. Esto se debe a que las
seis grandes empresas controlan la
producción de malta y de lúpulo (ver el
recuadro Integración vertical), de forma que
a una empresa exterior le es muy difícil
incorporarse. Danone lo intentó y llegó a
tener un 70% de San Miguel, pero hoy
ya no tiene ninguna participación.

La cerveza industrial se distribuye en tres
tipos de comercios: gran distribución, horeca

(hostelería, restauración y catering) y
pequeño comercio. Les pueden vender la
cerveza directamente o a través de distri-
buidores.

LOS ELABORADORES ARTESANOS
Tal y como hemos visto en el punto 3 (p.
17), hoy están naciendo varias empresas
que hacen cerveza de forma artesana, sobre
todo en Cataluña; también se les llama
microcervecerías. Por el momento elaboran
menos del 5% de la cerveza española, pero
están en plena expansión.

Por el poco volumen que mueven están
prácticamente excluidas de buena parte
del circuito comercial utilizado por las
grandes. Venden sobre todo en tiendas
especializadas (en cerveza o en productos
gourmet) y algunos bares de sus entornos.
También hay algunos bares-microcer-
vecerías que se hacen su propia cerveza.18

Encontramos proyectos como el de
Cervesa Els Maginets, en el que tres cer-

veceros pretenden cultivar el lúpulo y la
cebada de forma ecológica y dar actividad
al pequeño pueblo tarragonés de Montferri.

También hay mucha gente que elabora
cerveza casera y la vende a sus círculos
próximos o en ferias cerveceras. La más
grande es la de Mediona (Cataluña), que
se celebra desde 2006.19

17 Cerveceros de España: Informe 2003.
18 Por ejemplo www.lafabrica-cerveceros.com o
www.naturbier.es.
19  www.mediona.info.

Las seis empresas afiliadas a
Cerveceros de España (el gremio
del sector) son Damm, Mahou-
SanMiguel, Heineken España, La
Zaragozana, Hijos de Rivera y
Cervecera de Canarias. Tienen en
total 21 plantas de producción.

El gremio de la malta, Malteros de
España, comparte sede social y
número de teléfono con el gremio
de los cerveceros. Tiene cinco afi-
liados: Damm, Heineken, La Zara-
gozana, Cargill Malt (perteneciente
al gigante agroindustrial Cargill) e
Intermalta.

El 80% de las acciones de Fo-
mento del Lúpulo, el único sumi-
nistrador español de lúpulo, per-
tenecen a Damm, Mahou-San
Miguel, Heineken y La Zaragozana
(el otro 20% es de los agricultores
de lúpulo).

INTEGRACIÓN VERTICAL

www.opcions.org

op
ci
on
s.
or
g



25 PRIMAVERA 200820

LOS PUNTOS CALIENTES DE LA CERVEZA

PERFIL DE LOS FABRICANTES DE CERVEZA

Marca Empresa
De dónde es

Propiedad
Trabajadores

Actividades Facturación 07
(miles de euros)

Companyia Cervesera
del Montseny, s.l.l.
Sant Miquel de Balenyà
(Barcelona)

Grupo Mahou-San Miguel.
Madrid

Heineken n.v.
Holanda

Ca l'Arenys, s.l.
Valls de Torruella
(Barcelona)

Llúpols i llevats s.l.
L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)

Hijos de Rivera, s.a.
A Coruña

Grupo Damm.
Barcelona

9 socios.
4 trabajadores

50% familia Gervas, 50%
familia Mahou.
2.073 trabajadores

50'005% familia Heineken
y Oijer, resto accionistas.
54.000 trabajadores

5 socios.
3 trabajadores

3 socios.
1 trabajador

Familia Rivera.
325 trabajadores

22'3% Dr. Oetker (Alemania),
13'9% Seegrund (Holanda),
23% Disa Corporación
Petrolífera.
2.373 trabajadores **

Producción de cerveza

Producción de cerveza

Producción de cerveza

Hace maquinaria para
hacer cerveza, vende
materias primas para
hacerla en casa y
elabora cerveza

Producción de
cerveza y venta de
maquinaria cervecera

Hace cerveza, sidra y
vinagre de manzana,
comercializa agua,
zumos y vino

Hace cerveza (70'8%)
y aguas envasadas
(26'6%), da servicios
logísticos (2'6%)*

100

930.000**

12.564.000

128

90

110.000

682.345**

Mercado
Puntos de venta

Cataluña.
50% tiendas de
alimentación, 50% otros
distribuidores

Más de 35 países.
65% tiendas, el resto bares
y restaurantes*

Todo el mundo.
65% bares y restaurantes,
el resto tiendas*

Cataluña central.
Venderá en bares y tiendas

Provincia de Barcelona.
60% bares y restaurantes, 30%
tiendas, 10% otros distribuidores

21 países.
79% bares y restaurantes,
el resto tiendas

España (está comenzando a
exportar).
65% bares y restaurantes,
el resto tiendas*

Fuentes de los datos: las propias empresas, excepto las marcadas con * que se han obtenido del anuario empresarial Alimarket 2006. Las señaladas con ** corresponen al 2006.

CCM
Esta marca es el acrónimo de Companyia
Cervesera del Montseny, una pequeña
cervecera artesana que nació en mayo del
2007 en Sant Miquel de Balenyà (Barce-
lona). Su maestro cervecero ha pasado más
de diez años formándose en el mundo de
las microcervecerías inglesas. Hacen tres
estilos de cerveza de la familia ale.

Estrella Damm
La marca más popular de la casa Damm,
fundada en Barcelona en 1876. Además
de producir cervezasy  y aguas tiene filiales
cogeneradoras de energía y logísticas
(transporte, manipulación, almacenamien-
to...). Desde hace un par de años ha em-
pezado a vender al extranjero y tiene
intención de entrar en mercados inter-
nacionales mediante acuerdos con
empresas multinacionales de primer nivel.

Damm tiene algunas cervezas con cali-
dades particulares: AK Damm se hace sólo

con maltas (sin arroz ni maíz) y Estrella
Inedit conserva la levadura en la botella.
También hace una cerveza apta para
celíacos (con bajo contenido en gluten).

Estrella Galicia
Una marca de toda la vida en Galicia. Es de
Hijos de Rivera, una empresa que nació en
1906 y hoy pertenece a la cuarta generación
de la familia. Es propietaria de Manantiales
de Galicia (agua mineral), Sidrería Galega
(sidra y vinagre de manzana, de producción
ecológica en parte), Giste (explota
cervecerías, tienen cinco en Galicia, Castilla
y Madrid) y Desymo (diseño inmobiliario).
También ofrece servicios de logística. En
los años 90 empezó a exportar, y hoy vende
alrededor de un 3% de la producción
a 21 países de los cinco continentes.

Glops
Es la marca de Llúpols i Llevats, de
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Es

la primera cervecera artesana que hubo en
España (nació en 2005) y quizás la más
pequeña: trabaja sólo una persona y hace
300 litros a cada producción.

Hace cervezas lager y ale. Es de las más
estrictas con respecto a pureza del proceso
de producción.

Guineu
Ca l’Arenys es una empresa de Valls de
Torruella (Barcelona) que se dedica a
fabricar maquinaria para microcervecerías,
da formación sobre elaboración de cerveza
y vende por internet materias primas y
utensilios para hacer cerveza en casa. Este
mayo empezará a vender cervezas lager y
ale con la marca Guineu. Parte de la malta
y el lúpulo que usa son de cultivo ecológico.

Heineken
La única multinacional que produce cerveza
en España, en fábricas que en su día compró
a Cruzcampo y Águila. Es la mayor cerve-
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Un ingrediente habitual en las cervezas de producción industrial es el maíz, uno
de los cultivos en que están más extendidas las variedades transgénicas. En el
caso del que se usa para pienso es prácticamente imposible importar maíz no
transgénico, pero el que se usa para cerveza llega por canales diferentes y
parece que lo habitual es que no lo sea.

Preguntando sobre esto a las grandes cerveceras, Mahou-San Miguel e Hijos
de Rivera afirman que no usan maíz transgénico. Heineken no contesta. Damm
dice que pone a los proveedores los requerimientos necesarios para garantizar
que el maíz transgénico no constituya más de un 0’5% de los ingredientes de
la cerveza. Es un posicionamiento algo extraño si tenemos en cuenta que la ley
dice que sólo se admitirá presencia de ingredientes transgénicos en alimentos
si esta presencia es accidental o técnicamente inevitable (también dice la ley
que si, accidentalmente, un 0’9% o más de los ingredientes de un alimento son
transgénicos, se debe indicar en la etiqueta).

Este posicionamiento de Damm se contradice con Cerveceros de España, el
gremio del sector, que ha asegurado por escrito que todas sus empresas
miembro (Damm incluída) usan exclusivamente maíz no transgénico; de aquí
que la Guía Roja y Verde de Greenpeace ponga a todas las cerveceras en la
lista verde.

TRANSGÉNICOS INVISIBLES

Origen de las
materias primas

Forma de elaboración Envasado Otras marcas

Malta: Reino Unido y Bélgica.
Lúpulo: 95% Reino Unido, EEUU y
Alemania, 5% España.
Levadura: Francia

Malta: España.
Lúpulo: España, Alemania  y Chequia.
Levadura: producción propia

No contesta

Malta: Alemania.
Lúpulo: Inglaterra, Eslovenia,
Chequia, Nueva Zelanda.
Levadura: Francia y EEUU

Malta: 95% Bélgica, 5% Alemania.
Lúpulo: Bélgica, Reino Unido.
Levadura: Francia

Malta: España.
Lúpulo: 50% España, 50% Alemania.
Levadura: Alemania

Malta: España.
Arroz: España.
Maíz: Argentina, Brasil, Francia.
Lúpulo: España, Alemania, EEUU.
Levadura: producción propia

Sólo maltas o hasta un 20% de
cereales en copos.
Lúpulo en flor.
No quita la levadura ni  pasteuriza

70% maltas, 30% maíz.
Lúpulo en pellets y extractos.
Quita la levadura y pasteuriza

No contesta

Sólo maltas.
Lúpulo en pellets.
No quita la levadura ni pasteuriza

Sólo maltas.
Lúpulo en pellets.
No quita la levadura ni pasteuriza

70% maltas, 30% maíz.
Lúpulo en pellets.
Quita la levadura y pasteuriza

Maltas, arroz, maíz.
Lúpulo en pellets y extractos.
Quita la levadura y pasteuriza

90% vidrio, 10% barril

No contesta

50% vidrio y 50% barril

99% vidrio, 1% barril

51% vidrio, 33% barril, 12% lata

Estrella de Levante, Estrella del Sur,
Keler, Victoria, Saaz, Xibeca, marcas
blancas. Distribuye Skol y Budweiser.
Aguas y zumos: Agua Veri, Liviana,
Granini (parcialmente)

Alhambra, Laiker, Mezquita, Mixta,
Reina, Sureña. Distribuye
Carlsberg y Kronenbourg 1664

Aguila, Amstel, Buckler,
Cruzcampo, Legado de Yuste.
Distribuye Kaliber, Murphy's Irish
Red y Guinness

Cervezas personalizadas

1906, HR, River. Otras bebidas:
Cabreiroá, Manzanova. Distribuye
Compal

No lo revela

cera de Europa.En la web española de
Heineken, la única referencia que se hace a
la cerveza es el anuncio de un tirador que
se puede tener en casa, que hace poco ha
sacado al mercado. El resto habla de festivales,
música y fútbol, y es que muchas grandes
empresas cerveceras no sólo patrocinan sino
que también organizan festivales, conciertos
y todo tipos de actos multitudinarios. En
los cuales se bebe mucha cerveza, claro.

Mahou, San Miguel
Son las dos marcas principales del grupo
Mahou-San Miguel, que se formó en el
2000 cuando Mahou (Madrid) compró
San Miguel (Lleida). El grupo también ha
comprado la cervecera canaria Anaga y la
andaluza Cervezas Alhambra.

San Miguel hace la única cerveza
ecológica que se elabora en España, si bien
es una producción ínfima respeto al total.
El lúpulo viene de Europa y la malta de
Europa o España.
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QUÉ, ¿NOS TOMAMOS UNA
BIRRA?

Viendo la publicidad de la cerveza
dirías que tomar una caña es
imprescindible para pasarlo bien.

La industria cervecera, como otras,
puede generar ciertas
desinformaciones con tal de hacer
más atractivos sus productos.

5

Marketing
de cerveza

OPCIONES

Seamos críticos con la información que
nos llega, intentemos averiguar la
seriedad de la fuente.

LOS PUNTOS CALIENTES DE LA CERVEZA

Muchas bebidas aspiran a ser la bebida por
excelencia para los ratos de relax y
encuentros sociales. La cerveza está muy
bien posicionada en esta carrera, porque,
como hemos visto en el punto 1 (p. 12),
tiene propiedades que la hacen una buena
compañera para estas ocasiones. El mar-
keting lo aprovecha para potenciar la
asociación entre tomar una birra y la
diversión, la amistad, lo refrescante, lo
especial... los anuncios de cerveza son pura
fiesta y  diversión, y se dirigen mayo-
ritariamente a un público joven.

Desde hace cinco años la empresa Ipsos
hace anualmente el estudio ¿Con quién te

irías de cañas?, por encargo de Cerveceros
de España, en el que se pregunta a la gente
con qué personaje famoso les gustaría
tomar una caña. Parece una encuesta sobre
la popularidad de los famosos, pero el
objetivo de fondo es normalizar o reforzar
esta asociación entre pasar un rato agradable
y  en confianza con alguien y tomar una
cerveza.

TITULARES POCO EJEMPLARES
Otro elemento muy goloso con el que
relacionar el producto es la salud.

En octubre del 2005, los informativos
de Telecinco dieron una noticia con este
titular: La cerveza es el mejor rehidratante para

después del ejercicio físico, según expertos en

nutrición deportiva.20 El periódico de Aragón
publicó la noticia La  cervez a es mejor

rehidratante para después del ejercicio físico que

algunas bebidas isotónicas según expertos, en
noviembre del mismo año.21 En mayo de
2007, en la edición digital del 20 minutos
encontramos la noticia La cerveza favorece

la rehidratación de los deportistas tras el ejercicio

físico;22 el vínculo desde el portal hacia la

noticia (que hoy ya no está) decía La cerveza,

lo mejor después del deporte. Si buscáis en
internet palabras clave de estos titulares
encontraréis noticias similares en varios
medios.

En todos los casos la noticia se publica
con motivo de un acto celebrado el mismo
día en algún recinto universitario o similar
para presentar los resultados de algún estudio
científico.

Todo ello forma parte de un juego ideado
por una empresa de relaciones públicas23

(en este caso Burson Marsteller, una de las
más grandes del mundo) que consiste en
aplicar la fórmula siguiente: la industria
(en este caso Cerveceros de España) crea
y financia un instituto científico (en este
caso el Centro de Información Cerveza y
Salud) que genera estudios que hablan de
los beneficios del producto para la salud.
De vez en cuando se organizan actos para
presentar los resultados de estos estudios a
la prensa, con presencia de  científicos
expertos, médicos y personajes populares,
que hacen de gancho mediático; los
deportistas carismáticos son los más
apropiados. De estos actos saldrán notas de
prensa que circularán por las agencias y
por los medios, y los periodistas nada más
tienen que copiar y pegar el contenido
para obtener una noticia bien vistosa (los
tres artículos son prácticamente calcados).

El estudio que dio pie a las tres noticias
de hecho estaba en fase preliminar. Ahora
ya se ha terminado, y sus autores nos han
facilitado las conclusiones (que se
presentarán este año 2008). Dicen que la
cervez a podría ser una bebida alternativa y

efectiva para la rehidratación tras el deporte.
Esto es muy diferente a decir que es el
mejor rehidratante, y es que mientras la noticia

circula por los canales periodísticos va
pasando como en el juego del teléfono
escacharrado: el mensaje se va modificando
al pasar de un agente a otro y lo que llega
al ciudadano es información distorsionada.
Las tergiversaciones más grandes suelen
estar en los titulares, porque se busca que
sean lo más llamativos posible. Muchas
veces lo que se explica en el cuerpo de la
noticia no es lo mismo que anuncia el
titular, pero las ideas que más quedarán son
las que expresan los titulares, que son lo
que más se lee.

Estas noticias suelen ir firmadas por
agencias de prensa, es decir: la  redacción
retoca ligeramente una nota de prensa que
ha recibido, sin hacer ningún trabajo
periodístico para contrastar la información
o consultar visiones contrarias, que las hay.
El Diario Médico, especializado en
medicina, publicaba en julio del 2007 esta
noticia, en este caso firmada por una per-
sona: El alcohol nunca es buen aliado de las

prácticas deportivas. En el texto  podíamos
leer: El afán por unir el alcohol con valores

positivos como [..] el ejercicio ha llevado a la

difusión de mensajes que relacionaban estas

bebidas con [..] una reducción de la deshidra-

tación. Nada más lejos de la realidad. [..] El

alcohol [..] fomenta la pérdida de líquidos.24

20 www.informativos.telecinco.es/ cerveza/
deporte/ conferencia/ dn_14629.htm.
21 salud.elperiodicodearagon.com/ vivir-en-
forma/ ejercicio-y-deporte/ actualidad / noti-
cia/ v/ 27/ i/ rehidratante-tomarnos-osteoporosisla-
azucaradohay- alegr ias- aclaroen- helguera-
anadioasimismo.html.
22 www.20minutos.es / noticia/ 240556/ 0/
cerveza/ deportistas/ salud.
23 Ver la sección Trampas en el núm. 4 de Opcions.
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En otra ocasión era este mismo diario
especializado quien publicaba una noticia
con el titular La cerveza 'sin' puede favorecer

el adelgazamiento. En este caso la firmaba
una agencia y se basaba en una nota de
prensa emitida por Burson Marsteller. En
las cien páginas del estudio de turno sólo
hay un párrafo que habla de la relación
entre la cerveza sin y adelgazar, y dice que
tomar un vaso de [cerveza sin alcohol] de vez

en cuando puede romper la monotonía de la

dieta y facilitar su seguimiento suponiendo un

refuerzo psicológico al paciente.25 Que es
diferente que decir que la cerveza sin

adelgaza, que es lo que se interpretaba de
la lectura del titular.

La práctica de generar y hacer circular
informaciones interesadas hace aumentar
la confusión y la desinformación general.
Estos casos nos los ha relatado una persona
que había trabajado en Burson Marsteller
y participaba habitualmente en la
aplicación de esta fórmula. Es difícil dirimir
si se hace con voluntad consciente de

desinformar o simplemente por inercia,
el caso es que se va repitiendo una y otra
vez y nadie hace nada por evitarlo.

Estas noticias son, de cara a fortalecer
las ventas de un producto, mucho más
efectivas que la publicidad, porque llegan
al ciudadano en forma de noticia científica.
Y también son mucho más baratas que
pagar un anuncio.

PUBLICIDAD SIN ANUNCIOS
Dentro de la publicidad también hay formas
más efectivas y más sutiles que el clásico
anuncio para “llegar sin ser vistas” hasta el
ciudadano. Uno de los médicos con quienes
nuestro amigo contactó para invitarlo al
acto de  presentación de los estudios que
demuestran que la cerveza sin no engorda
le dijo: Todo el mundo lo sabe, ayer mismo, en

la teleserie, Ana Obregón se lo explicaba a su

marido. R esulta que esta parte del guión
estaba pagada por Cerveceros de España.
Es una fórmula de publicidad indirecta legal,
común, muy cara y también muy efectiva.

Y además, permite eludir el control que
las administraciones hacen sobre la
publicidad. Volvamos al Diario Médico del
mismo día en que publicó que el alcohol
deshidrata: La UE prohíbe desde ayer hacer

campañas publicitarias sobre las ventajas que

puede tener para la salud el consumo de bebidas

con más de un 1’2% de alcohol y tampoco se

podrán publicitar mensajes sobre los alimentos

relacionados con pérdida de peso o con consejos

médicos. 26 Una normativa bastante débil
por otro lado: cada vez que miramos una
tanda cualquiera de anuncios podríamos
contar cuántas veces se incumple.

24  www.diariomedico.com/ edicion/ diario_me-
dico/ entorno/ es/ desarrollo/ 1012059.html.
25 J.R . Martínez y otros: Cerveza sin alcohol. Sus

propiedades. Sociedad Española de Dietética y
Ciencias de la Alimentación, patrocinado por el
Centro de Información Cerveza y Salud.
26 www.diariomedico.com/ edicion/  diario_me-
dico/ mi_dm/ politica_sanitaria/ internacional/ e
s/ desarrollo/ 1011415_02.html.
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GUARDARLA
Como sabemos, conviene guardar la
cerveza en un lugar fresco y oscuro. La
luz, sobre todo la de los fluorescentes,
provoca reacciones químicas que le hacen
perder calidad, por esa razón se envasa en
botellas oscuras, generalmente marrones
o verdes porque son los colores que mejor
filtran las frecuencias de luz más
indeseables.

TOMARLA
Beber una cerveza nos puede dar placer
a través de los cinco sentidos. Escuchar el
“pchcht” al destaparla y el “gluc-gluc” al
verterla, sentir la textura de la espuma en
los labios y el cosquilleo de las burbujas

en la boca, olerla al acercárnosla a la cara,
observar las burbujas que suben, el color,
la transparencia o turbidez, la espuma que
patina perezosamente vidrio abajo... Y
degustarla, claro.

Disfrutaremos especialmente de estos
placeres si nos adentramos por el mundo
de la diversidad de cervezas, apenas recién
nacido en nuestro país. Aprenderemos
también que cada una tiene una
temperatura óptima de consumo: hay que
averiguarla y acordarnos de sacarla de la
nevera, o ponerla en el congelador, con
la antelación suficiente. En general, las ale
se toman menos frías que las lager.

Hay que tomarla siempre en vaso, copa
o jarra de vidrio, y que esté bien limpio.
Es bueno servirla de forma que haga
espuma porque tarda más en oxidarse, y
además, si no, puede ser demasiado gaseosa.
Los expertos incluso escogerán el
recipiente más idóneo para tomar cada
tipo de cerveza; en general, las lager van
mejor en recipiente estrecho y las ale en
recipiente de boca abierta.

SI NO TE LA HAS TOMADO
Si no nos acabamos la botella, tapémosla
herméticamente para que no se desbrave.
Existen tapones de goma que se adaptan
a distintos diámetros de botella.

La cerveza dura bastante, si se guarda en
un lugar fresco. Las industriales suelen
poner un año como límite para la fecha
de consumo preferente. La artesana va
evolucionando con el paso del tiempo,
está en su mejor punto hasta un año
después de elaborada, o incluso más tiempo
en las de mayor graduación.

Pasado el periodo de consumo preferen-
te, la filtrada y pasteurizada pierde gusto
y se puede espesar, la artesana se puede
hacer demasiado gaseosa. Pero en ningún
caso se pone mala ni nos puede hacer
daño. Una buena idea puede ser usarla
para cocinar; el alcohol ayuda a liberar
aromas de los alimentos con los que entra
en contacto, por eso la cerveza y otros
alcoholes ayudan a enriquecer el sabor de
los guisos.

6

Una vez
en casa

Algunas fuentes de información que hemos consultado
Empresas del sector y organizaciones gremiales: Ca l'Arenys, Cerveceros de España, Charles
Faram & Co. Ltd., La Cerveteca, Malteros de España, Molí Muntada, SAE Fomento del Lúpulo;
mundo científico: Dept. de Ciencias Fisiológicas II de la Universitat de Barcelona, Manuel Castillo
y grupo de investigación Effects 262  del Dept. de Fisiología Médica de la Universidad de Granada;
expertos: Àlex Padró y Pablo Vijande (maestros cerveseros), Dier (profesional de las relaciones
públicas), Mª José Romano (experta en publicidad), Peter Darby (científico especialista en lúpulo);
libros: Albert Tintó y otros: La cerveza artesanal: cómo hacer cerveza en casa (Cerveart 2006),
H. McGee: On food and cooking. The science and lore of the kitchen (Scribner 2004); revistas:
Cerveza y Malta; sindicatos: representantes de CCOO en el comité de empresa de Heineken
España y Mahou; organizaciones: Asociación Española de Técnicos de Cerveza y Malta, Campaign
for Real Ale, Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas, Greenpeace, Unió de Pagesos.
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LOS PUNTOS CALIENTES DE LAS BOMBILLAS

DISFRUTEMOS LA
CERVEZA

Podemos saborear la cerveza con
los cinco sentidos.

OPCIONES

Descubramos la temperatura y
recipiente ideales para tomar cada
cerveza.

Después de la fecha óptima para
tomarla, la podemos aprovechar para
cocinar.

www.opcions.org
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CCM Sant Miquel de Balenyà
(Barcelona).
www.cerveseramontseny.com.
DouGall’s Liérganes
(Cantabria). www.dougalls.es,
666 48 07 92.
Glops L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona).
www.llupolsillevats.com.
Guineu Valls de Torruella
(Barcelona).
www.cervesartesana.com.
Les Clandestines Montferri
(Tarragona).
www.laclandestina@walla.com,
977 62 07 01.
Rosita Alcover (Tarragona).
www.rosita.cat, 680 32 13 16.

Ales Agullons Sant Joan de
Mediona (Barcelona).
www.masia-agullons.com,
649 50 50 33.
Moska Sarrià de Ter
(Girona). www.moska.cat,
669 29 93 68.
Y otras en Baleares,
Cantabria, Galicia, Euskadi,
Murcia, Valencia...

Natural Bier  Badalona.
93 397 58 84.
La Fábrica Sevilla.
www.lafabrica-cerveceros.com,
95 490 88 28.
Naturbier Madrid.
www.cervecerianaturbier.com,
91 429 39 18.
Restaurante Tacoa Tenerife.
922 56 41 73, 922 27 55 20,
922 58 34 79.

La Cerveteca Tienda de
cervezas en Barcelona.
www.lacerveteca.com.
Academia de la Cerveza
Dinamiza el mundo
cervecero con cursos.
www.lacerveza.net.

El proceso y los kits:
www.cervezas.info.
Dónde comprar
ingredientes:
www.masmalta.com/tienda,
www.cervezartesana.com.
Ven a hacer cerveza, actos
que se hacen regularmente
en los que se aprende a
hacer cerveza.
vineafer.cervezas.info.
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GUÍA PRÁCTICA

DE LA CERVEZA

La cerveza quita la sed  y ayuda a socializar, pero no debería ser imprescindible para pasarlo bien.

Las microcervecerías artesanas elaboran cervezas más nutritivas y variadas, pero los ingredientes
vienen de más lejos que los de las cervezas de producción mayoritaria.

Quédate con esto

CERVEZA, SED Y ALEGRÍA
La cerveza satisface la sed al momento, pero también
nos hace perder agua porque es diurética.

Es una excelente compañera para relajarte y pasar
ratos en compañía, pero tampoco es que no podamos
pasarlo bien sin cerveza...

FAMILIAS DE CERVEZAS
Las cervezas lager son las más extendidas. Son ligeras
y refrescantes.

Las ale acaban de llegar a nuestro país. Tienen más
intensidad de sabores y complejidad de aromas.

Todas pueden tener gustos, transparencias y colores
variados, depende del estilo que se escoja (como por
ejemplo el pilsen, que es el más extendido) y de si se
elaboran de forma artesana o industrial.

CERVEZAS ARTESANAS
Las cervezas artesanas tienen ingredientes más gusto-
sos que las industriales, no se pasteurizan y suelen
conservar la levadura en la botella, cosa que hace que
tengan más nutrientes.

Hoy existen media docena de microcervecerías en
funcionamiento, pero hay unas cuantas más a punto
de abrir. Cada vez disponemos de más fuentes de
información sobre el mundo de la cerveza artesana.

Tenemos también algunos bares-microcervecerías
que hacen su propia cerveza.

EL ENVASE
Los mejores envases: grandes y de vidrio. Para fiestas
o reuniones grandes consideremos la opción de un
barril con tirador, la mayoría de elaboradores de cer-
veza los ofrecen y dan ayuda para usarlo.

HACER CERVEZA EN CASA
Hay kits en los que el mosto sólo tiene que fermentar,
otros en los que el mosto todavía no está cocido, y
también se puede hacer todo el proceso de arriba
abajo. Hoy hay muchos recursos para aprender, porque
la gente del mundo de la cerveza artesana tiene
muchas ganas de divulgar la moda del homebrewing.

Y SABOREARLA

Con los cinco sentidos.

Hay que servirla a la temperatura adecuada y siempre
en vaso o copa de vidrio.

Si caduca o se desbrava se puede usar para cocinar.
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Para
consumir de otra man

era

Lactancia materna

El cuerpo de la
mujer produce el
alimento normal

para el bebé. ¿Para
qué comprar un

sucedáneo?

Desde la Prehistoria y hasta hace alrededor de 100
años, todos los niños y niñas del mundo eran
amamantados entre 2 y 4 años de media. Siendo
la lactancia materna un fenómeno biocultural, los
cambios socio-económicos y el desarrollo científico
que se han dado a lo largo del último siglo la han
puesto en una posición vulnerable y han
normalizado la lactancia artificial.

Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la gran mayoría de las mujeres pueden
amamantar a sus hijos/ as si disponen del apoyo y
de la información necesarias. La OMS recomienda
la lactancia materna exclusiva durante los primeros
seis meses y junto con alimentación complementaria
hasta los dos años o más.

Sin embargo, las prácticas publicitarias de la
industria de leche artificial, dirigidas tanto a los
profesionales de la salud como a las familias, socavan
la confianza de la madre, y del resto de la sociedad,
en la capacidad de ésta para dar el pecho.

El Código Internacional para la Comercialización
de Sucedáneos de la Leche Materna fue adoptado
por la OMS en 1981 para regular la comercialización
de leches artificiales, tetinas y biberones, y así paliar
los efectos de la publicidad sobre la lactancia
materna, protegerla y promoverla. Sin embargo,
muchos países (entre ellos España) no han
incorporado a su legislación todas las disposiciones
del Código.

QUÉ HAY QUE SABER PARA
AMAMANTAR

Amamantar es un arte que se aprende. Madres, tías, abuelas
o amigas que hayan amamantado a sus bebés son excelentes
fuentes de información y ayuda. También contamos con
los grupos de soporte a la lactancia, formados por madres
que han amamantado y que han recibido una formación
específica. Enlaces a grupos en España: www.aeped.es/ lac-
tanciamaterna/ enlaces.htm# APOYO, www.laligade-
laleche.es. Por otra parte, todos podemos apoyar a la madre
que amamanta para que se sienta segura en su papel.
Si decidimos tener un parto hospitalario, podemos hacerlo
en un hospital Amigo de los Niños (www.ihan.org.es).
El Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española
de Pediatría cuenta con un foro para resolver dudas:
www.aeped.es/ lactanciamaterna/ foros.
Otras fuentes de información: www.aeped.es/  lactancia-
materna, www.lacmat.org.ar, www.llli.org.

Un vínculo alimenticio,
saludable, sostenible y justo

MARÍA JOSÉ LÓPEZ ÁLVAREZ

MARÍA JOSÉ LÓPEZ
es madre y bióloga

�

�

�

�
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Para el medio ambiente Para amamantar a un bebé se necesita
la leche de la madre y la energía del bebé al succionar; no genera
residuos. Para obtener leche artificial hacen falta soja o leche de vaca,
minerales, vitaminas y otros nutrientes como aceites de coco o
girasol. Ello requiere superficie agrícola para pastoreo, cultivos de
soja y plantaciones de palmeras (lo cual a veces se consigue talan-
do bosques), uso de agroquímicos, los materiales y energía requeridos
por el transporte de las materias primas, el procesado, el envasado,
el transporte hasta los comercios y la gestión de los residuos producidos.
Y lo mismo para los biberones y tetinas, que además hay que esterilizar
cada vez que se usan.
Para la salud La leche materna es el alimento, no sólo óptimo, sino
normal para los bebés. La industria de la lactancia artificial lo sabe bien,
es por eso que no escatima esfuerzos de investigación intentando
“copiarla”. Algo que nunca conseguirá, y de todas formas... ¿para qué
invertir tanto esfuerzo y recursos en obtener una copia si todas
disponemos gratuitamente del original? Algunos de los riesgos asociados
a la alimentación artificial son: disminución del vínculo afectivo, baja
digestibilidad, retraso en la eliminación del meconio, aumento del
riesgo de infecciones, de obesidad y de algunas enfermedades crónicas
(diabetes, enfermedad celíaca, etc.).1

Para la justicia social En los países del Sur es frecuente el
marketing agresivo de leche artificial. Suele ser demasiado cara, por
lo que se diluye más de la cuenta, y es común no disponer de medios
para esterilizar el agua o los recipientes, dando lugar a desnutrición
y mortalidad infantil. Según la UNICEF, incrementar la lactancia
materna exclusiva hasta los seis meses y junto con otros alimentos
hasta el año podría por sí solo salvar a 1’3 millones de niños y niñas
al año.
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¿QUÉ PROBLEMAS ACOMPAÑAN A
LA LACTANCIA ARTIFICIAL?

Niños y niñas, madres, familias y
comunidades más sanas, tanto física
como psicológicamente, y más
unidas.
Un mundo más limpio y más justo.
El placer de cuidar y nutrir a un ser
humano a través de nuestro cuerpo,
que se traduce en un conocimiento
más profundo y una mayor confianza
en el mismo y en sus capacidades.

¿QUÉ GANAMOS?

�

�

�

¿ES MUY DIFÍCIL?

Nos ahorramos los costes econó-
micos y ambientales asociados a la
alimentación artificial.
Dando de mamar se ahorra el tiempo
de preparar biberones, hervirlos, etc.
La madre es la que da el pecho, por
lo cual no se puede “compartir” la
alimentación. Sin embargo, toda la
familia duerme por la noche si el bebé
se acuesta junto a la madre y mama.
Es la crianza del bebé, independiente-
mente del método de alimentación,
la que supone un esfuerzo para la
madre y el resto de la familia.
Muchas madres trabajadoras argu-
mentan que sacarse la leche hace
menos dura la separación de sus
pequeños.

�

�

�

�

�

1 Para más información: Asociación Española de Pediatría, www.aeped.es/
monografias/ pdf/ monografia_5_lactancia_materna.pdf, páginas 77-83.

Si volvemos al trabajo, podemos negociar cierta flexibilidad horaria. En otros
países se negocia trabajar desde casa si el tipo de tarea lo permite. Podemos
extraernos la leche en el trabajo (en algunos países habilitan salas para hacerlo),
manualmente o con la ayuda de bombas extractoras, y almacenarla
(www.laligadelaleche.es/ lactancia_materna/ almacenamiento.htm). Así podrás
seguir aportándole tu leche al bebé mientras estés en el trabajo y seguir
amamantando cuando estés en casa.
En casos de trabajos de riesgo, como manipulación de sustancias peligrosas,
las madres tienen derecho a baja por lactancia.
Si no te importa amamantar en público, ¡adelante! Ni en la calle (un banco,
parques...) ni en los bares deberías encontrar ningún impedimento. Si prefieres
un lugar más recogido puedes pedirlo en tiendas. Algunos centros comerciales
tienen salas de lactancia.

�

�

�

FACILIDADES PARA EL DÍA A DÍA
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Para
ir de compras

Cada vez tenemos más
aparatos eléctricos en las
casas. Todos consumen
cuando los utilizamos. Pero,
algunos, también cuando no
están en funcionamiento. Al
multiplicar estas pequeñas
“fugas” por número de
hogares vemos que
desperdiciamos un montón
de energía. Organizando
bien la forma de enchufar
los aparatos y cambiando
algunos hábitos podemos
reducir este derroche sin
perder ninguna comodidad.

Ojo, que gasta aunque
no lo parezca!

Evitemos los consumos eléctricos inútiles

En un hogar podemos encontrar unos veinte

aparatos que consumen mientras no los

usamos. La Agencia Internacional de la

Energía estima que estos consumos ocultos

pueden corresponder a un 5-10% del cons-

umo total en los hogares.1 En la primera

tabla podemos ver qué tipo de aparatos

tienen estos consumos ocultos y porqué.

Son consumos pequeños, pero como son

muchos, el total suma una cantidad impor-

tante. En la segunda tabla mostramos algunos

ejemplos. Como podemos ver, en algunos

casos ¡la suma de lo que gastan mientras no

los estamos usando es mucho mayor que lo

que gastan mientras los utilizamos! Los a-

vances tecnológicos consiguen que el con-

sumo en espera o estando solamente en-

chufado sea cada vez menor, haciendo por

ejemplo fuentes de alimentación o ele-

mentos de memoria cada vez más eficientes

(por eso por ejemplo los actuales cargadores

de móvil estando enchufados e inactivos

gastan menos que los anteriores). Pero

también  van surgiendo nuevas fuentes de

consumo en aparatos que comúnmente no

consumían estando enchufados. Por ejemplo,

ahora una nevera gasta incluso con el motor

parado por el hecho de llevar un visualizador

de la temperatura.

Si tomamos sólo los aparatos de la tabla y

suponemos que en cada hogar de España

se usan las horas diarias que aparecen en la

columna Uso, obtenemos que el consumo

total mientras no los usamos es de

2.512.907.629 kWh en un año. Es decir, el

4,5% de lo que generan las seis cen-

trales nucleares españolas.2

CÓMO AHORRAR CÓMODAMENTE
La mejor forma de evitar que un aparato

consuma mientras no lo usamos es cortar

el paso de corriente hasta él, es decir:

desenchufarlo. Que no es lo mismo

que apagarlo por el botón.

Empecemos por repasar los aparatos que

tenemos en casa y distinguir los que

pierden alguna funcionalidad si se desen-

chufan (ver el recuadro Mejor no desen-

chufar). Valoremos cuáles de estas fun-

cionalidades necesitamos de verdad que

se mantengan a todas horas todos los días.

Desenchufemos los aparatos que  de-

cidamos  no  tener enchufados perma-

nentemente. En el caso del cargador de

móvil se trata simplemente tomar el hábito

de desenchufar el cargador a la vez que

separamos el móvil del cargador. Para

cortar el paso de electricidad hacia muchos

aparatos con un solo gesto son muy útiles

las regletas provistas de interruptor.

Es importante ponerlas en lugares

cómodamente accesibles: si las ponemos

debajo de la mesa y al fondo lo más seguro

es que nos de pereza agacharnos para

apagar, con lo que convertiremos una

posibilidad muy útil y cómoda en una

propuesta utópica. Cortar el paso de la

corriente también es una medida de

protección contra picos de tensión por

tormentas o fallos en la red.

Otra forma muy cómoda de desenchufar

muchos aparatos a la vez es bajando el

diferencial. Esto puede ser práctico sobre

todo en oficinas (y puede aportar a la

empresa un ahorro de dinero quizás sig-

nificativo). Para ello tenemos que haber

identificado qué enchufes están conectados

a cada clavija del diferencial.

Para los aparatos que decidamos mantener

enchufados cotidianamente, pensemos en

desenchufarlos al menos cuando nos

vayamos de casa por muchos días.

1 Agencia Internacional de la Energía: Standby
power use and IEA “1-watt plan”, 2007.
2 Datos de número de hogares y de generación
nuclear: Instituto Nacional de Estadística y
Ministerio de Industria.
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En estos casos, evitemos el modo

espera siempre que sea posible. Puede

consistir en caminar hasta el aparato en

vez de darle a un botón en el mando a

distancia: los músculos también nos lo

agradecerán.

En el caso del ordenador, si dejamos de

usarlo durante un rato merece la pena

bajar su consumo. Lo más cómodo y

ahorrador es hibernarlo: sólo hay que

apretar un botón para que se apague y

volverlo a apretar a la vuelta: en menos

de un minuto recuperaremos el entorno

de trabajo (ventanas y archivos abiertos)

idéntico a como lo dejamos, y mientras

tanto el ordenador habrá estado apagado

(incluso podemos desenchufarlo). El

mayor consumo durante el arranque se

compensa incluso si lo hibernamos por

unos minutos (según cada ordenador).

Ahora bien, encender y apagar muy a

menudo no es saludable para el equipo,

como tampoco lo es mantenerlo mucha

horas seguidas en marcha; apagarlo un

par de veces al día (a la hora de comer

y por la noche) puede ser una mesura

razonable.

Otra opción es suspenderlo, para consu-

mir menos durante períodos intermitentes

de inactividad. Para hacerlo hay que

desactivar el salvapantallas. La forma de

hibernar y suspender un ordenador

depende del sistema operativo que utilice,

y también varía la nomenclatura; inves-

tiguemos las formas de configuración de

que disponemos.
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CUÁLES SON LOS CONSUMOS OCULTOS

Aquí damos reglas generales pero la evolución tecnológica puede hacer variar esta información, lo mejor es informarnos sobre cada aparato
concreto en las tiendas o manuales.

Comportamiento

Enchufado no consume

Sólo enchufado ya consume

En espera (stand by) consume

¿Por qué?

No necesita adaptar la corriente de la red ni tiene que
recordar nada

Funciona a una tensión distinta de 220V (por lo que lleva
transformador), o con corriente continua (por lo que lleva
fuente de alimentación), recuerda la hora, visualiza alguna
información, mantiene un piloto encendido...

Está haciendo la “tarea” de esperar órdenes

Algunos ejemplos

Pequeños electrodomésticos “no inteligentes”: minipimer,
exprimidora, tostadora, secador, estufa...

Ordenador, monitor, impresora, router, televisor, aparatos
programables (grabadora de video o DVD, radio-
despertadores...), microondas, fogones eléctricos, cargador
de móvil (sobre todo los anchos, los estrechos tienen un
consumo casi nulo), algunas bombillas halógenas...

Todos los que se activan desde un mando a distancia o con
el ratón o teclado

CUÁNTO CONSUMIMOS SIN DARNOS CUENTA

El consumo de un aparato concreto varía mucho entre modelos y con el paso del tiempo; estas cifras son ejemplos de consumos de aparatos
concretos. Si quieres conocer los consumos de tu casa u oficina puedes usar un medidor que se pone entre el enchufe y el electrodoméstico,
en el CRIC tenemos uno y lo prestamos a quien quiera.

* Este consumo varía mucho según la modalidad de espera (en suspensión). Los cálculos de la tabla están hechos asumiendo un consumo de 25W.

Televisor CRT (no plano)

Potencia (W)

Funcionando

45

Modo espera

3

Sólo enchufado

0'002

Uso
(horas diarias)

4 h. funcionando
20 h. en espera

2 h. funcionando
22 h. en espera

8 h. funcionando
2 h. en espera
14 h enchufado

0'25 h. funcionando
23'75 h. enchufada

4 h. funcionando
20 h. enchufados

8 h. funcionando
2h. en espera

14 h. enchufada

8 h. funcionando
16 h. enchufado

Consumo
diario (kWh)

0'18
0'06

0'02
0'21

0'42
0'05
0'06

0'004
0'03

0'01
0'03

0'22
0'001
0'008

0'07
0'04

Consumo innecesario /
consumo total

25%

91%

20%

89%

74%

4%

35%

Aparato

2'3

0'6

1'4

1'3

4'2

4

0'6

2'5

5-50*

9'6

9

27 (brillo medio)

2'5

14

53

10

Router

Pantalla plana

Altavoces del ordenador

Impresora

Ordenador

DVD

MEJOR NO DESENCHUFAR

Los aparatos que recuerdan la hora la
olvidarán al ser desenchufados, si no
llevan una pila (es lo que ocurre cuando
hay un corte de la luz). Pensemos bien
qué aparatos queremos que la re-
cuerden. Algunos aparatos programa-
bles (grabadoras de video o DVD, des-
pertadores...) pueden llevar una pila
para no desprogramarse en caso de
cortes de luz. Si los usamos habitual-
mente para grabar deberán encontrar-
se enchufados a la hora en que tengan
que activarse.

La base de un teléfono inalámbrico
necesita corriente todo el rato porque
además hace de antena. La nevera
también mejor no desenchufarla...
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HUERTA ECOLÓGICA CONTRA LA EXCLUSIÓN
Pocas veces se ve con tanta nitidez la conjunción de
aspectos sociales y ambientales como en los proyectos
que han creado empresas de inserción socio-laboral de
discapacitados o personas en riesgo de exclusión dedicadas
a la producción y/ o venta de alimentos locales y ecológicos.
Algunas de ellas:
Madrid: Milhistorias Cestas de productos de su huerta
ecológica (en Brunete). Puntos de distribución o a
domicilio. www.milhistorias.es, 91 724 13 63.
Ourense: Agrobrocal Venta directa de productos de
su huerta ecológica. En breve abrirán una tienda en el
centro de Ourense. www.agrobrocal.com, 637 856 194.
Navarra: Varazdin Proyecto Ecosiembra. Venta on
line y distribución de alimentos ecológicos. Piensan
producir más adelante. www.varazdin.es, 685 455 486.
Navarra: Josenea Jardinería y producción ecológica
de plantas aromáticas, medicinales y para condimento.
Venta directa en la finca en una tienda bioconstruida.
R eciben visitas de escuelas. 948 880 696. Próximamente:
www.josenea.com.
Palma de Mallorca: S’Illa Verda Producción ecológica
propia. Venden en la finca y en una tienda en el centro
de la ciudad donde también tienen restaurante y comida
para llevar. www.amadipesment.org/ es/ actividades_co-
merciales/ silla_verda.php, 971 71 77 73.
Tarragona: Aprodisca Huerta ecológica y cultivo de
cereal. Venta directa. A medio plazo elaborarán conservas,
pan y cocas, pastas... y darán servicio de catering ecológico.
agroecologia@aprodisca.org, 665 272 935.

LLEVAMOS LOS SUPERMERCADOS AL PARLAMENTO
Un campaña promovida por varios movimientos sociales europeos, en la
que el CRIC ha participado, ha conseguido que el Parlamento Europeo
adopte una resolución que alerta de los efectos nocivos que las prácticas
abusivas de grandes cadenas de supermercados tienen sobre los pequeños
agricultores, la calidad en el trabajo, la diversidad de alimentos, el
medioambiente, las ciudades... www.ideas.coop/ amp_not.asp?id=86.

MERCADO SOCIAL AL ALCANCE
Navarra R EAS acaba de publicar la 3ª edición
de la Guía Navarra de Economía Solidaria.
economiasolidar ia.org/ guianavar ra2008.
Valencia Contraste ha inaugurado una web
para compra de productos de mercado social.
www.contrastemes.com.
Barcelona SMS (Servicios al Mercado Social),
que ya venía comercializando productos de
economía social por internet, ha abierto también
una tienda. www.mercasol.net.

PREMIOS A LOS
PEORES ANUNCIOS
DEL AÑO
Todos los años se celebra en
Donostia el festival de pu-
blicidad en español más im-
portante del mundo, en el
que se entregan los Premios
Sol. Este año y en las mismas

fechas Ecologistas en Acción organiza en la misma ciudad
un contra-certamen publicitario en el que se entregarán
los Premios Sombra, en una gala el día 24 de mayo. Se
premiarán los peores anuncios del año en diez categorías,
como por ejemplo Lavadora Verde (para el anuncio más
falsamente verde), Lavadora R oja (para falsos solidarios),
Florero (al más machista), etc. En la web se podrán ver los
anuncios finalistas y los premiados. www.ecologistas-
enaccion.org/ sombra.

¿Conoces alguna iniciativa interesante
para compartir? Envíala a
alvarop@pangea.org.
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BUS A PIE
Es una iniciativa que promueve re-
cuperar el sano hábito de ir a la escuela
andando, muy popular en Francia y
que algunos municipios catalanes
también han puesto en marcha
(Granollers, Reus, Mollet del Vallès...).
Funciona con paradas y horarios de
recogida como cualquier ruta de bus
escolar, pero los “chóferes” son padres
y madres u otros voluntarios. Algunas
de sus ventajas: mejora la seguridad
vial, es saludable, evita embotellamientos
de coches alrededor de las escuelas,
fomenta la relación de los niños con
su entorno cercano, libera tiempo a los
padres y promueve una movilidad sos-
tenible. www.reus.cat/ educacio.

LIBRO
Consumir menos, vivir mejor. Ideas prácticas para

un consumo más consciente. La idea que transmite
Toni Lodeiro en este libro es que vivir con menos no
sólo es necesario para construir un mundo más justo y
sostenible, sino que también puede ser una manera de
hacer nuestro día a día más relajado, pleno y satisfactorio.
Este libro intenta ser ameno y útil, por eso se centra
en ideas prácticas, reflexiones y contactos en diferentes
áreas como autogestión de la salud, vida simple,
consumo consciente, alimentación, sexualidad,
drogas, parto... Editado por Txalaparta, estará en
las librerías a partir de mayo y se podrá bajar
gratuitamente de www.nodo50.org/  consumir-
menosvivirmejor. Los suscriptores de

O pcions lo podrán comprar con un 10% de
descuento directamente a la editorial:
www.txalaparta.com, 948 75 54 76.

FOROS SOCIALES LOCALES
Este año el Foro Social, que nació en Portoalegre
(Brasil) en el 2001, se ha descentralizado en
centenares de foros locales que tuvieron lugar a
finales de enero por todo el mundo. Charlas, mesas
redondas, talleres, conciertos, acciones, manifes-
taciones... en torno a la búsqueda, las propuestas
y la lucha por esos “otros mundos posibles”. Sus
webs pueden ser útiles para conocer los mo-
vimientos sociales que hay en las distintas zonas.
Algunos de los muchos que tuvieron lugar en
España: Madrid (www.fsm08madrid.org), Barcelona
(www.forumsocialcatala.cat), Sevilla (www.foro-
socialsevilla.org), Valencia (www.forumsocial-
valencia.org).

Niños y niñas esperando el "bus" en Reus

GUÍA ESPAÑOLA DE CONSUMO
RESPONSABLE DE PESCADO
La organización conservacionista WWF ha elaborado
una Guía de Bolsillo para facilitar un consumo responsable
de pescado en España. La guía clasifica algunas especies
entre mejores, peores y regulares opciones de consumo.
Se puede bajar gratuitamente de www.wwf.es
(assets.wwfes.panda.org/ downloads/ guiadebolsillo.pdf).

Hacer un Safari Basura consiste en salir a “cazar” muebles
o trastos que se depositan en las calles las noches de recogida.
Es una de las propuestas de Basurama, un colectivo cultural
de Madrid que organiza y participa en todo tipo de actividades
en torno al tema de la basura y la reutilización.
www.basurama.org.

En el R ecetario o en el blog de Makea puedes compartir
ideas sobre cómo convertir un mueble que iba a la basura
en una pieza única perfectamente útil. Maquear viene de
maquillar, arreglar, personalizar, reparar, tunear, adaptar,
apañar... en definitiva, hacértelo guapo tu mismo. Makea
es una marca que no vende nada, es una alternativa a la
cultura del usar y tirar. www.makeatuvida.net.
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