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El primer chicle con
efecto energético
!La empresa L.A. Fuel Supre-
me Energy ha presentado en
Alimentaria el primer chicle
energizante del mercado. Se-
gún sus creadores, cada chicle
equivale a dos cafés expresos.
Tiene efectos en cincominutos
en lugar de los treinta que re-
quieren las bebidas energéticas
gracias a la absorción sublin-
gual de sus ingredientes. Con
sabor amenta, está compuesto
por cafeína, taurina y tocoferol.

Cola-Cao para llevar
y Cacaolat con café
!Pascualhapensadoentodos
aquellosquequierentomarseun
Cola-Caofueradecasa.Dirigido
aunpúblicoadulto,Cola-Cao
Shakesepresentaenunenvase
enelquetansólohayqueagitar-
loantesdeconsumir.Porsu
parte,Cacaolatha lanzadoCaca-
olatMocca,quecombinael sa-
borde laclásicabebidadechoco-
lateconelcafé.Suenvasetam-
biénvadirigidoapersonasque
loquierantomarfueradecasa.

TorronsVicenspresentóayer
tresnuevasvariedadescreadas
porAlbertAdriàquesesumana la
selecciónde turronesde lacom-
pañíaquecombinan innovacióny
tradición.Curryy fresa, trufa
blancadeAlbaycocoThai son las
novedades ideadasporelpeque-
ñode losAdrià. “Esunproducto
pensadoparavenderse todoel
año”,destacaÁngelVelasco,
propietariode lacompañíaque
hadadounanuevavidaal sector.MARC ARIAS

Turrones para todo el
año con nuevos sabores

!Laventade legumbresenEspa-
ñahacaídoun10%enlaúltima
décadayun25%desde losaños
ochenta, según laAsociaciónde
Legumbristas.Enestaediciónde
Alimentaria tienenunpapel
destacadocoincidiendoconel
AñoInternacionalde lasLegum-
bres.Elobjetivodel sectores
fomentarelcultivoenelpaísy
aumentar lacalidadde laproduc-
ciónpara incrementar los3,1kg
anualesconsumidosporpersona.

Fomentar el consumo
de legumbres

Laobsesiónpor la salud copa
las novedadesdeAlimentaria

DAVID GUERRERO
Barcelona

Unanovedadacechaencadaesqui-
nadel salónAlimentaria, que se ce-
lebra hasta el jueves en el recinto
Gran Via de Fira de Barcelona. Y,
aunque parezca complicado, prác-
ticamente todas tienen algo en co-
mún: laevoluciónhacia losproduc-
tos saludables, naturales y ecológi-
cos. Incluso la industria cárnica se

apunta a las nuevas tendencias y
presenta embutidos elaborados sin
carne. Hay butifarra, chorizo y
mortadela en lonchas que de carne
procesada no tienen nada. Su base
es la clara de huevo y una parte im-
portante de aceite de oliva virgen.
Lodifícilhasidohacerquetengaun
gusto similar. “Si cierras los ojos el
sabor es identificable”, defiende
Jaume Planella, responsable de
I+DdeNoel, laempresaquehades-
arrolladoel innovadorproducto.
El cliente al que sedirigenesuno

de los segmentos que más crecen
ahora mismo: los llamados flexita-
rianos. El concepto suena raropero
la consultora Innova Market In-
sights asegura que se hablará mu-
chode ellos. Sonpersonas quebus-
canreducirelconsumodecarnesin
llegar a ser vegetarianos ni dejar de

comer un buen filete de vez en
cuando. Además de embutido,
en Alimentaria también hay para
ellos hamburguesas y albóndigas
que reemplazan las proteínas de
carneporvegetalesyunquesopara
veganos.
Hastael vermut lopueden tomar

adaptado. Zarro ofrece una bebida
elaboradaconproductos100%eco-
lógicos.Yparaacompañarloconal-
go para picar, a las clásicas olivas y
patatas fritas se le pueden añadir
unos nuevos snacks elaborados a
basedeguisanteshorneadosqueha
lanzado la multinacional japonesa
Calbee. “Es cómodo de consumir y
mássaludable”,explicaAlexBarón,
director general de la compañía en
España,quesemuestraconvencido
de la fuerzaquepueden tener estos
productos y anunció ayer que la
empresa abrirá una planta de pro-
ducción en nuestro país. En lamis-
ma línea, Dulcesol presenta en Ali-
mentaria una línea de bollería ela-

borada a partir de la chlorella, un
algadeaguadulcequeproducenen
la propia fábrica. Todos estos nue-
vos productos quieren sumarse a la
estela de los alimentos sin gluten,
sin lactosayunoscuantos“sin”más
que llegaronhace unos años y ya se
han consolidado demanera defini-
tiva, como losproductos orgánicos.
“Ya no son un nicho, ahora están
por todos lados”, resume la analista
demercadoMayciritAguirre.
Todos estos productos se en-

cuentran en Multiple Foods, el sa-
lón transversal que agrupa las nue-
vas tendencias del sector tras redu-
cir de 13 a cinco los salones que
forman Alimentaria en su 40 ani-
versario. La carne, los productos
lácteos, el vino y el sector de la res-
tauración mantienen su espacio
propioentrelos90.000metroscua-
dradosdeFiraGranVia, por donde
se espera que pasen unas 140.000
personas durante esta semana.
Ayer en la inauguración participa-
ron el presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont; la ministra de
Agricultura yAlimentación en fun-
ciones, IsabelGarcíaTejerina; laal-
caldesa de Barcelona, Ada Colau; y
la de l’Hospitalet, Núria Marín.
Fueron acompañados por el presi-
dente de Fira de Barcelona y Ali-
mentaria,JosepLluísBonet;yeldi-
rectorgeneraldeAlimentariaExhi-
bitions, J.AntonioValls.!

Laferiaarrancacon
numerososproductos
saludablesquesimulan
lossaborestradicionales
apartirdecomplejos
procesosdeinnovación

MARC ARIAS

Ambiente en la feria Alimentaria durante la primera jornada del certamen, que se prolongará hasta el jueves

Los ‘flexitarianos’ son
elsegmentomás
buscado:reducenel
consumodecarnepero
sin llegaraserveganos

Huelga demetro en hora punta
!Elcomitédeempresadel
metrohaconvocadohuelga
parcialparahoy,coincidiendo
con lasegunda jornadade
Alimentaria.De8a10de la
mañanafuncionaráconservi-
ciosmínimosdel50%.De
17.45a20horas tambiénpasa-
ráunodecadadosconvoyes
mientrasquede20a21sehan
dictadoserviciosmínimosdel
30%.El tiempodeespera
previstoesdeentreseisy
ochominutosenhorapunta.
Por lanochepuedesuperarel
cuartodehora.TMBreco-
miendautilizar transportes

alternativosa losciudadanos
quepuedanhacerlo.Firade
Barcelona,porsuparte,des-
plegaráunplandecontingen-
ciaespecialpara facilitarel
aparcamientoenelentorno
delrecinto ferialde l’Hospita-
letyhabilitaráautobusespara
loscongresistasdesdediver-
soshoteles.FGCreforzará la
frecuenciadepasoen las líne-
asquepasanporFiraGran
Via.Mañanatambiénhabrá
huelgaparcial.Losservicios
mínimosprevistoselmiérco-
lessondel30%de9a15horas
yde22hastamedianoche. VIAJE POR LOS 40 AÑOS DEL SALÓN
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