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«Las empresas deben asesorar en
alimentación a sus empleados»
Matxalen Uriarte Investigadora de Azti-Tecnalia
Señala el estrés, la
desinformación y las
modas nutricionales
como causas de la
expansión del sobrepeso
:: JUDITH ROMERO
VITORIA. La investigadora Matxalen Uriarte defiende que los aperitivos pueden ser sanos pero también apetitosos. Doctora en Ciencias médicas (Bioquímica) es responsable del área de Nuevos Alimentos en la unidad de Investigación Alimentaria de Azti-Tecnalia,
centro que coordina el apartado de
Vending del plan ‘Iniciativas para
una alimentación saludable’ del Gobierno vasco.
– ¿Qué lleva a las empresas a involucrarse en cuidar lo que comen
sus trabajadores?
– Un empleado sano revierte tanto en rentabilidad como en su compromiso hacia la compañía. Su estado emocional es mejor, y en Bioquímica observamos que la alimentación contribuye a un porcentaje
del estado de ánimo. Las grandes
empresas ya no sólo ofrecen asesoramiento médico, sino que también
dan pautas de alimentación saludable, algo que debería extenderse a
todas. Ofrecen fruta a la hora de comer y fomentan el ejercicio, lo que
ya ha conseguido reducir el colesterol en un 12% en algunos casos.
– ¿Debemos acercarnos al modelo japonés, donde se mide la tripa
de los empleados mayores de 40
años?
– Es algo que tendría mucho sentido porque la obesidad abdominal
también tiene sus riesgos. Esta grasa puede llegar a ser peligrosa por
su cercanía a los órganos vitales y
no sería disparatado tomar esta medida en España. Eso sí, algunas empresas de aquí ya pesan y miden a
sus trabajadores para conocer su Índice de Masa Corporal.
– ¿Es la salud del trabajador responsabilidad de la iniciativa privada?
– Esta es una cuestión en la que hay
tres ejes interconectados. Por un
lado, se pasan muchas horas en el
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máquina de la oficina no es el mismo que se hace en la del hospital.
– ¿Hasta qué punto afecta el ‘snack’
de la máquina a la salud?
– El afán por comercializar algunos
productos ha hecho que se introduzca en ellos excesiva fibra y se
quiten demasiadas grasas, incluidas las buenas. Las tortas de arroz
o de cereal, por ejemplo, son saludables, pero también es necesario
ingerir otros productos para evitar
tomar demasiado azúcar. La industria alimentaria va por modas y, si
antes faltaba fibra, ahora igual la tomamos en exceso.
– ¿Qué opciones tienen las empresas que no pueden permitirse
medidas como tener su propio gimnasio?
«Se puede fomentar la – Si no pueden afrontar estas inversiones, las compañías tienen altergimnasia en horario
como fomentar gimnasia
laboral y cada media horanativas
en horario laboral, realizar estirahacer estiramientos»
mientos cada media hora y hacer
las reuniones de pie.

lugar de trabajo. Por otro, cada cual
debe ser consciente de la importancia que juega su alimentación. Pero,
además, los gobiernos también deben implicarse en fomentar los hábitos saludables y atajar la obesidad.
– ¿Qué peso tiene el ‘vending’ en
esta ecuación?
– Estas máquinas tienen el potencial de ser un canal para introducir
hábitos saludables, y las empresas
deben buscar rentabilidad a través
de formatos y paquetes atractivos
para los productos saludables. Además, deben adecuar el contenido
de la máquina en función de su ubicación. El uso que hacemos de la

