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Los yogures ya no caducan a los 
28 días de ser elaborados. El Go-
bierno ha derogado la norma que 
establecía que los lácteos fermen-
tados debían tener un plazo lími-
te de consumo. Desde ahora —la 
derogación se publicó en el BOE 
el 29 de marzo—, las empresas 
decidirán qué fecha de consumo 
preferente dan a estos productos, 
una data que se definirá en fun-
ción de las características del ali-
mento, su envase o cómo se con-
servará. Esta fecha solo marca 
cuándo el alimento pierde pro-
piedades de olor o sabor aunque 
sigue siendo seguro para el con-
sumidor. Sin embargo, la medi-
da, anunciada por el ministro de 
Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Miguel Arias Cañe-
te, dentro de una estrategia más 
amplia para frenar el desperdi-
cio alimentario, no satisface a la 
industria. Los fabricantes de yo-
gures piden conservar la fecha 
de caducidad para sus productos, 
aunque proponen ampliarla de 
los 28 días tradicionales a 35.

La medida que toca a los yogu-
res trata de equiparar la regula-
ción española a la del resto de paí-
ses de la UE, donde solo se señala 
un plazo de consumo recomenda-
do para estos lácteos. “Ya no ha-
brá confusión para el ciudadano, 
que a partir de la fecha de consu-
mo preferente deberá tomar su 
decisión”, dijo Cañete, que apuntó 
que el corsé marcado en 28 días 
para los yogures “originaba mu-
cho desperdicio de un producto 
básico para la alimentación y de 
un grado muy alto de consumo”.

Los yogures eran uno de los po-
cos alimentos cuya fecha límite fi-

La estrategia del Gobierno para 
frenar el desperdicio de comida 
trata de potenciar el papel de los 
bancos de alimentos y canalizar 
hacia ellos los excedentes que son 
todavía aptos para el consumo, 
pero que, por razones de estética o 
porque ha pasado su plazo de con-
sumo preferente, pierden cuali-
dades en su olor o aspecto y se re-
tiran de las tiendas. El Gobierno 
trata ahora de impulsar que agri-
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jaba la ley. De momento, 
el Gobierno no se plan-
tea reformar otras nor-
mas que definen o reco-
miendan plazos en los 
que los alimentos son ap-
tos para el consumo (la 
fecha de caducidad mar-
ca el momento desde el 
que el alimento deja de 
ser seguro). Normalmen-
te, solo la comida pere-
cedera —pescado, carne, 
pastelería— está seña- 
lada con una data de  
expiración. Otros, como 
los embutidos, los que-
sos o las legumbres no 
caducan, aunque con el 
paso del tiempo pierden 
propiedades organolépti-
cas; la concentración de 
azúcares y la baja activi-
dad de agua que contie-
nen los hace menos sen-
sibles. Caso similar al del 
yogur, según los exper-
tos, un producto lácteo 
en el que es difícil, si es-
tán bien conservados, que prolife-
ren microbios y patógenos.

De ahí el cambio normati-
vo. Una modificación a la que 
se opone la Federación Nacio-
nal de Industrias Lácteas (Fenil). 
Esta organización, que integra a 
la Asociación Española de Fabri-
cantes de Yogur y Postres Lácteos 
Frescos —donde se agrupan to-
dos los fabricantes que comercia-
lizan sus productos en España—, 
considera que las condiciones cli-
máticas y de conservación de Es-
paña hacen “más adecuado” man-
tener la fecha de caducidad, que 
apuestan por aumentar a 35 días, 
en lugar de un plazo de consumo 
preferente. “Creemos que la fecha 
de caducidad otorga más orien-

 actividades 

1. ¿Con qué otro término se 
denomina al yogur?

2. Define qué son las propie-
dades organolépticas.

3. Señala cuál ha sido la  
decisión que ha tomado  
el Gobierno. ¿Cuándo  
se ha publicado?

4. ¿Qué se ha pretendido con 
esta medida?

5. ¿De qué dependerá ahora 
la datación de la fecha de 
estos productos?

6. Di qué indica la fecha de 
caducidad en un producto  
y cuál es la diferencia con  
la fecha de consumo pre-
ferente.

7. ¿Quiénes han criticado esta 
medida? ¿Qué han propues-
to como alternativa? 

8. ¿Qué condiciones hacen, 
según ellos, que en España 
la fecha de caducidad tenga 
que estar fijada?

9. ¿Cuál ha sido la valoración 
del consumidor?

10. Lee la noticia de abajo y 
señala qué pretende la  
norma Más alimento,  
menos desperdicio.

11. ¿Qué cantidad de comida 
se arroja al año a los conte-
nedores en España?

12. ¿Qué medidas se preten-
den activar para evitar el 
derroche de alimentos?

13. Explica qué es el comercio 
de proximidad.

14. ¿Por qué es caro donar 
comida en grandes canti-
dades?

15. Tras observar la tabla re-
sume qué alimentos deben 
tener una fecha fija de cadu-
cidad y cuáles podrían tener 
solo una fecha recomen-
dada. Busca y añade a esta 
tabla otros productos.

16. ¿Crees, como se critica en 
el texto, que el estableci-
miento de la fecha de cadu-
cidad en los yogures estaba 
hecha solo para favorecer  
a la industria?

17. Valora la medida tomada 
por el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio 
Ambiente para evitar el 
derroche de alimentos  
y señala qué otras medidas 
se podrían establecer.

18. Realizad en clase un cartel 
concienciando a vuestros 
compañeros para evitar el 
derroche de alimentos. 

19. Busca información sobre la 
actividad de los bancos de 
alimentos y su historia.

Puedes leer estas noticias en:  
http://sociedad.elpais.com/ 
sociedad/2013/04/02/actuali-
dad/1364903917_757107.html

cultores y ganaderos, fabricantes 
y distribuidoras firmen convenios 
con los bancos de alimentos para 
fomentar la donación.

Ya se han cerrado acuerdos con 
más de 100 entidades, pero como 
dijo el ministro Arias Cañete, lle-
garán más. También fórmulas de 
colaboración para dotar a estas 
instituciones de medios para reci-
bir las donaciones. La cadena des-
de que la empresa dona hasta que 
llega a los bancos —donde se tras-
ladan a las organizaciones que los 

reparten— es larga. A veces, es asi-
mismo más complicado y caro do-
nar el producto que tirarlo; tanto 
para las empresas como para los 
propios bancos de alimentos: hay 
que pagar el transporte, las insta-
laciones y la refrigeración. Un pun-
to que Arias Cañete apostó por so-
lucionar a través de ayudas.

“El transporte es fundamental, 
a veces es más caro que el propio 
alimento. También se puede po-
tenciar la donación de alimentos 
congelados o refrigerados, ahora 

virgen por falta de instalaciones”, 
apunta José Antonio Bustos, pre-
sidente de la Federación de Ban-
cos de Alimentos de España. “Eso 
mejoraría las cosas porque po-
dríamos ampliar la vida útil de 
los alimentos”, sigue.

Los españoles tiran unos 163 
kilos de comida válida por perso-
na de media al año. El Ministerio 
de Agricultura y Alimentación es-
tudia ahora dónde (hogares, res-
tauración, industria) se desperdi-
cia más para ponerle freno.

El lácteo solo llevará una fecha recomendada de consumo  Los productores
rechazan esta medida impulsada por el Gobierno contra el derroche de alimentos

en la Unión europea el yogur tiene un plazo de consumo 
recomendado. / c. manuel

tación al consumidor. Aunque la 
responsabilidad última es suya, 
los fabricantes consideran que 
en el mensaje que proporciona el 
plazo de caducidad es más firme”, 
dice Luis Calabozo, director gene-
ral de Fenil. Las empresas no afir-
man que estos alimentos dejen de 
ser seguros pasado el plazo límite, 
aunque sí afirman que “aumen-
tan las probabilidades de que se 
pueda sufrir algún problema en 
función de la conservación”.

La industria tiene esperanza 
aún de que sus reclamos se es-
cuchen y de que la norma que 
moderniza la comercialización 
del yogur —que analiza ahora la 
Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición— aña-

da esa fecha de caduci-
dad ampliada. Conside-
raciones aparte, Cañete 
precisó que las empresas 
pueden empezar ya a eti-
quetar sus yogures con la 
nueva fecha.

Los consumidores re-
celan de la nueva medida. 
“Se nos pone cara de ton-
tos al pensar que hemos 
estado tirando duran-
te años yogures porque 
las autoridades imponían 
una fecha tras la cual su 
consumo no era segu-
ro. ¿Ahora sí lo es?”, criti-
ca Rubén Sánchez, porta-
voz de Facua. “El sistema 
de fecha de caducidad ha 
beneficiado a la industria 
porque tras tirar estos 
productos el consumidor 
ha ido a comprar más”, 
añade. 

La de la revisión de 
las fechas de caducidad 
y consumo recomendado 
es solo una de las medi-

das que se integra dentro de la es-
trategia Más alimento, menos des-
perdicio con la que Agricultura 
busca frenar el despilfarro de co-
mida. Los españoles arrojan cada 
año siete millones de toneladas 
de alimentos perfectamente váli-
dos al contenedor, una cifra que 
el Gobierno pretende reducir a la 
mitad en 2020. Para ello reforza-
rá el comercio de proximidad, re-
dactará guías de buenas prácticas 
para consumidores y empresas, 
fomentará la aplicación de la tec-
nología a la conservación de los 
alimentos y se reforzarán los con-
venios con los bancos de alimen-
tos para canalizar hacia allí los 
productos que aún son aptos para 
consumir.

Plazo límite o recomendado

Leche. No es lo mismo la leche pasteurizada que la leche UHT: la pasteurización no elimina todos los 
gérmenes y el UHT sí. Esta última tiene una fecha de consumo preferente, a partir de la cual irá 
perdiendo propiedades. La pasteurizada sí caduca.

Queso. Los quesos se consideran un alimento semiperecedero. Pueden, al igual que los encurtidos, 
mantener sus características entre 30 y 90 días.

Huevos. Los huevos deberían consumirse hasta 28 días después de la puesta. Esa fecha de consumo 
preferente es la que llevan impresa en la cáscara.

Carnes y pescados frescos. Los alimentos perecederos, que incluyen también las verduras, pueden 
durar hasta 30 días; pero depende mucho del producto, de su envase y del tratamiento al que han sido 
sometidos. La fecha límite la decide el fabricante en virtud de todas estas características. Sin 
embargo, los alimentos deben consumirse en el plazo de tres días una vez abierto su envase.

Cereales de desayuno. Como todos los alimentos con muy bajo contenido acuoso, no caducan. Son 
productos de consumo preferente. A partir de la fecha marcada, su sabor, olor y textura pueden no 
ser los mismos que al principio, algo en lo que influye también mucho cómo se hayan conservado.

Productos de pastelería. Son alimentos que caducan. Pueden estar preparados con huevo, 
leche y tener un alto contenido acuoso, lo que fomenta su deterioro.

Vino y licores. Las bebidas con graduación alcohólica, por lo general, no caducan. Su 
contenido en alcohol hace que sea difícil que se generen en ellos microorganismos.

Sal. Si está bien conservada y en un lugar fresco y seco, no caduca. 

Café. El molido tostado y envasado al vacío suele tener una vida útil media de nueve meses. 
Tras este tiempo no caduca, pero puede perder olor y quizá ponerse un poco rancio. Los 
cafés instantáneos —también marcados con una fecha de consumo preferente— suelen 
conservar sus propiedades entre 18 y 36 meses.

Miel. Su alta concentración de azúcares hace que la actividad de agua sea muy baja, por 
tanto, no caduca; sin embargo, puede cristalizar lo que le hace perder ciertas propiedades y 
dificultar su consumo.
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