
Repuestas para alguna de las cuestiones expuestas en el Libro Verde de la UE: 
- Establecer y delimitar un espacio en los supermercados de alimentación donde se encuentren todos 
los alimentos básicos o de primera necesidad, basándose para su creación en la “Pirámide de los 
alimentos” , es decir, un lugar dónde podamos adquirir sólo alimentos que contribuyan a fomentar un 
alimentación saludable, huyendo por tanto, de los alimentos de uso esporádico o excepcional. 
- Fomentar la compra adecuada, variada, equilibrada etc. mediante la información, formación, 
instrucción y educación, mediante análisis comparativos entre alimentos de consumo diario y los de 
consumo excepcional, contrastando las ventajas de un buen  consumo y demostrando que comer 
“bien” no tiene porque ser ni difícil ni caro.  
- Hacer que las instituciones contribuyan de manera firme mediante subvenciones, repartos gratuitos 
entre la población de los alimentos de primera necesidad, en función del poder adquisitivo y los 
miembros de la unidad familiar.   
- El etiquetado de los alimentos debe  poder leerse con comodidad, es decir, que el papel, el color del 
mismo, la letra y el color de esta, permitan a una lectura fácil, evitando, también, que los procesos de 
termosellado o cierre de los envases no coincida con la composición del alimento o ingredientes y 
dificulten por ello su lectura.  
- Resaltar en las etiquetas, no sólo incluirlas en el listado de ingredientes, cualquier sustancia que sea 
causante de alergia o intolerancia o reacciones adversas, en definitiva, que con un simple golpe de 
vista sepamos si ese alimento contiene alguna de las sustancia incluidas en las normas de etiquetado 
de la UE. 
- Establecer que aparezca como  primer idioma en la  información  de ingredientes al del país al que 
va dirigido el producto. 
- Fomentar la actividad física de todos los escolares promoviendo actividades en los colegios durante 
los fines de semana. En muchos casos la lejanía entre los centros docentes y las viviendas y la falta 
de seguridad de las calles y parques,   hace que los escolares no salgan, pero si se realizan jornadas, 
por ejemplo de juegos autóctonos, bailes etc. si se garantiza el transporte al centro y la seguridad de 
los niños, minimizando peligros, sería una opción. 
- En la restauración colectiva, comedores sociales, restaurantes etc. deberían aparecer en sus cartas 
o menús de elección, platos propios de las zonas geográficas y  nutricionalmente equilibrados, para 
ello, sería necesaria la intervención de nutricionistas que colaboren, no sólo en la elaboración de los 
menús sino, también, en la modificación de esos platos a los que les falta o sobra algún componente 
para que sean nutricionalmente equilibrado.  
- Dotar a los lugares de trabajo de espacios dedicados a la actividad física: áreas de recreo, 
gimnasios etc. 
Espero y confío que con la contribución de todos la Comisión pueda dar solución a todas las 
preguntas planteadas, y que en un periodo de tiempo no demasiado largo quede superada esta 
etapa. 
Un saludo  
 
María Jesús San Ceferino 
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