
https://www.youtube.com/c/Maridajealimentosyciencia



¿Qué fue antes: el huevo ecológico o la gallina en 
libertad?

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN 
REALMENTE LOS HUEVOS 
ECOLÓGICOS?

Huevos de gallinas en libertad, gallinas camperas, gallinas 
criadas en tierra, gallinas libres de jaula…





HUEVOS

FRESCOS
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¿Cuáles son los huevos 
ecológicos? 

1 ES 06 015 99 A   

Forma de cría

0: Ecológica

1: Campera

2: Suelo

3: Jaula

Estado de origen

Territorio

Municipio

Productor

Nave o edificio



¿Sabemos 

diferenciar un 

alimento 

ecológico de 

otro 

convencional?



Importancia de la información 
en las etiquetas 

Mucha importancia 

62.6%

Bastante importancia 

30.2%

Poca 
importancia

1.3%
Ninguna importancia

0.2%

Regular 
importancia

5.7%

A menudo 
43.2%

Siempre
19%

Ocasionalmente

24%

Nunca 
2%

Rara vez
7%

Frecuencia de lectura de la 
información en las etiquetas

+Edad + Frecuencia de lectura

OPINIONES SOBRE DE LOS ETIQUETAS ALIMENTOS



Tomates origen

ESPAÑA

Tomate

frito
Aceite de oliva virgen extra

e 215 g

VIRGEN EXTRA

Aceite de oliva

Marca 

comercial

Bajo en sal



Ingredientes: tomate, aceite de oliva virgen extra (3,5%), almidón

modificado de maíz, azúcar, sal, apio, cebolla, ajo y acidulante

(ácido cítrico).

Conservación: Una vez abierto, conservar en el frigorífico y

consumir en un plazo inferior a 3 días.

Consumir preferentemente antes de fin del lote: ver en la parte

superior del envase

IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 KJ/2000 Kcal).

Este envase contiene aproximadamente 7 porciones de 30 g.

¡Dieta variada, equilibrada y ejercicio!

Elaborado en España por Industrias Extremeñas, S.A.,

RSSEAA 26.00032/NA para:

Centros Comerciales S.A.

C/ Santa Marína, 15 – 28002 Madrid

España. Tel.: 914900300

Tomate frito con aceite de oliva virgen extra (3,5%)

Información nutricional

Peso Neto:

e 215 g

Valores medios por: 100 g
1 porción 

30 g
% IR

Valor energético
321 KJ        

77 Kcal

96 KJ      

23 Kcal
1%

Grasas 3,6 g 1,1 g 2%

de las cuales saturadas 0,5 g 0,2 g < 1 %

Hidratos de Carbono 9,6 g 2,9 g 1%

de los cuales azúcares 6,4 g 1,9 g 2%

Fibra alimentaria 1 g < 0,5 g --

Proteínas 1 g < 0,5 g < 1%

Sal 0,25 g 0,05 g 1%



























En la composición de
alimentos ecológicos
transformados no podrá
haber simultáneamente un
ingrediente ecológico y el
mismo ingrediente obtenido
de forma no ecológica o
procedente de una parcela
en fase de conversión



















¿Marketing ecológico? o 
¿alimentos convencionales?







No se utilizarán en el
etiquetado o la publicidad
términos, incluidos los
utilizados en marcas
registradas o nombres de
empresa, que puedan inducir
al error al consumidor o
usuario sugiriendo que sus
ingredientes cumplen con las
condiciones de producción
ecológica dispuestas en este
Reglamento.





"huevos de gallinas felices" 

"huevos de gallinas sin jaula“

"huevos de gallinas criadas en suelo“

Foto de gallinas picando en un prado 
verde y con cielos azules".



¿Realmente estamos 

preocupados por la salud?









Actualmente sabemos que el consumo de frutas y 
hortalizas (400-500 g por día) :

Reduce el riesgo de padecer un gran número de 
enfermedades crónicas:

1) trastornos cardiovasculares 

2) ciertos tipos de cánceres (Hung et al., 2004)

-59% de muertes por mal hábito 
alimenticio. 

-El 80% de las enfermedades 
cardiovasculares, el 90% de la 
diabetes tipo 2 y 1/3 de los cánceres 
podrían evitarse con un cambio en los 
hábitos alimentarios (OMS).







80-90%

20-10%
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Argentina

Australia

España

Podio de países con mayor superficie ecológica

2
1

3

España
2,3 mil ha

Francia
2,24 mil ha

Italia
2 mil ha



CONSUMO PRODUCTOS ECOLÓGICOS EUROPA

45.000 millones de euros/año
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Agricultura ecológica

versus

Agricultura convencional



















¿Modelo de 
negocio ECO?
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Industria del 
Aceite ecológico









Industria de la aceituna de 
mesa ecológica



¿Cómo se elimina tal amargor?

Oleuropeína

Hidroxitirosol Ácido elenoico

NaOH

Fundamento químico de la reducción del amargor.

AMARGA NO AMARGA      NO AMARGA



PENETRACIÓN: 2/3 a 3/4 partes de la pulpa.

Elaboración estilo sevillano

COCIDO-ADEREZO







MUCHAS GRACIAS


