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GASTRONOMÍA Y SALUD

Cristina Nerín, con una bandeja de vidrio con manzanas para asar. J. C.

‘Save the bar’, «oxígeno para el hostelero aragonés»

La experta Cristina Ne-
rín alerta de que todos 
los polímeros pueden 
desprender sustancias 
no deseables. 
POR ALEJANDRO TOQUERO 

 
Este tiempo de confinamiento se 
puede aprovechar para muchas 
cosas y desde el suplemento 
CMG queremos hacerlo, entre 
otras, para mejorar aspectos re-
lacionados con la gastronomía y 
la salud. Por ejemplo, a la hora de 
utilizar los plásticos, que en nues-
tro día a día están presentes en la 
cocina, en envases, alimentos e 
incluso en la mesa. 

La catedrática de Química Ana-
lítica de la Universidad de Zarago-
za, Cristina Nerín, lleva muchos 
años investigando qué se debe ha-
cer o no con ellos y, en general, con 
los polímeros (macromoléculas 
obtenidas por la unión de una o 
más moléculas pequeñas repeti-
das a lo largo de una cadena), ya 
que muchos no encajan bajo el 
nombre genérico de plásticos. 

Cristina Nerín asegura que 
«todos los polímeros desprenden 
o pueden desprender sustancias 
que forman parte de su composi-
ción, necesarias para su funcio-
nalidad y servicio, pero que no 
deben incluirse en nuestra die-
ta». Estas sustancias no están ad-

mitidas como alimentos ni como 
aditivos alimentarios, y algunas 
pueden ser tóxicas o acumulati-
vas en el organismo. 

Esta catedrática explica que 
cuando se desprenden de los 
plásticos o polímeros en contac-
to con los productos, se disuel-
ven en ellos y los ingerimos. 
«Normalmente no lo percibimos 
–prosigue– porque la concentra-
ción es pequeña o porque no im-
parten olor ni sabor, pero eso no 
significa que no existan». 

La legislación europea vigila es-
tos materiales y su relación con 
los alimentos. Sin embargo, deben 
manejarse de forma adecuada, al-
go para lo que, a su juicio, «no nos 
han educado a los consumidores, 
así que con frecuencia se emplean 
de forma incorrecta, poniendo en 
riesgo nuestra salud». 

CONSEJOS. Desde este conoci-
miento, basado en muchos años 
de investigación, esta catedrática 
ofrece algunas recomendaciones 
sobre su uso. En general, aconse-
ja emplear y cocinar alimentos 
poco procesados, «si es posible 
frescos, que suelen estar poco o 
nada envasados». 

Muy tajante se muestra al ase-
gurar que «nunca hay que coci-
nar ni calentar en envases de 
plástico, ya sean bolsas, táperes, 
platos, boles o similares, ya que 
sus componentes se transfieren 
más rápido a los productos». E 

Plásticos y alimentos, un difícil 
maridaje a la hora de cocinar

insiste: «Aunque en las instruc-
ciones de uso ponga que se pue-
de cocinar en el mismo envase, 
no es recomendable. Por hacerlo 
una vez no pasa nada, pero no de-
be ser la pauta». 

Algo parecido sugiere con los 
procesados y/o precocinados, en-
vasados en bandeja con film, cu-
ya recomendación es perforarlos 

con un tenedor y calentar o coci-
nar directamente. «Cuando au-
menta la temperatura, estas sus-
tancias se mueven en el material 
y se transfieren y disuelven en el 
alimento», explica. 

El microondas es una herra-
mienta muy utilizada donde «no 
hay que meter ningún material 
plástico, a excepción del gorro o 

Dos empresas zarago-
zanas especializadas 
en comunicación gas-
tronómica ofrecen ase-
soramiento gratuito 
por el confinamiento 

 

‘Save the bar’ es una iniciativa 
privada que pretende generar 
una corriente de solidaridad con 
el sector de la hostelería y restau-
ración manteniendo vivo el espí-
ritu del sector, según sus impul-
sores, Balboa Media, de Juan Luis 
Gaona, y La Tilde Comunicación, 
de Yolanda Gil. Estas empresas 

ponen a disposición del sector 
sus conocimientos y experiencia 
para que aquellos establecimien-
tos que necesiten asesoramiento 
lo puedan recibir de forma gra-
tuita durante un mes.  

Se ofrecen a resolver cualquier 
duda sobre contenidos para sus 
redes sociales; a analizar cada si-

tuación desde un punto de vista 
profesional y a aportar ideas pa-
ra un futuro, así como a propo-
ner ideas para mantener viva la 
marca. 

Como explican sus impulso-
res, «podemos ser oxígeno para 
aquellos hosteleros o empresa-
rios de la alimentación que por la 

situación quizás le falte el aire en 
estos momentos».  

Los interesados pueden con-
tactar a través de mensajes di-
rectos en Instagram al perfil 
@save.the.bar o mediante co-
rreo electrónico, a la dirección 
info@savethebar.es. 

CMG

tapa diseñada para evitar salpica-
duras». En este sentido, es impor-
tante comprobar que pone PP 
(polipropileno) y que está dise-
ñado para su uso en microondas. 

En cuanto a las espátulas, rase-
ras, cucharas y otros utensilios 
parecidos, normalmente son de 
poliamida (PA). A su juicio, «lo 
mejor es no dejarlos en el guiso», 
que el contacto sea el imprescin-
dible. Para los moldes y artículos 
de silicona, recomienda, antes del 
primer uso, «calentarlos en el 
horno a 200 grados durante al 
menos dos horas para que des-
prendan todos los compuestos 
volátiles que puedan estar oclui-
dos en sus poros». 

Por lo que se refiere al agua 
embotellada, aconseja utilizar bo-
tellas grandes «donde la superfi-
cie de plástico es menor respec-
to al contenido». Y si son garra-
fas, mejor. «Las botellas de agua 
son de PET, probablemente el 
plástico más puro y limpio del 
mercado, pero no hay que calen-
tarlas ni exponerlas al sol», pro-
sigue. Y ello incluye las que se de-
jan horas o días en el coche. 

En cuanto al film de plástico, 
esta experta sugiere emplearlo 
para envolver alimentos que se 
van a refrigerar o congelar, «pe-
ro no hay que calentarlos con el 
plástico». Además, el queso o la 
carne, que no son compatibles 
con el film de aluminio, «están 
mejor protegidos con el film fle-
xible doméstico». Por último, las 
sobras es mejor guardarlas en 
táperes, en la nevera o el conge-
lador. «No representan riesgo y 
son útiles, no pesan y son reutili-
zables, pero no hay que calentar-
los», concluye. 

Y una última recomendación: 
«Por supuesto, reciclar todos los 
plásticos en el contenedor amari-
llo».


