
Dr. José Ángel Pérez Álvarez
Dra. María Estrella Sayas Barberá

Departamento de Tecnología Agroalimentaria.
Universidad Miguel Hernández de Elche

Dátil y alimentación saludable

Jornada “Cátedra Palmeral d´Elx 2016” 



¿Comer dátil es sano?

¿Beber agua es sano?



La alimentación saludable me 
hace “sentir bien”.

¿Comer dátiles, me puede ayudar?



Las tendencias mundiales de la alimentación en los
últimos años indican un mayor interés por parte de
los consumidores hacia ciertos alimentos, que
además del valor nutritivo aporten beneficios a las
funciones fisiológicas del organismo humano. Estas
variaciones en los patrones de alimentación han
generado una nueva área de desarrollo e
innovación: Los alimentos del bienestar.

¿Es el dátil un “alimento del bienestar?



Una alimentación saludable debe aportar los
nutrientes y cubrir las necesidades metabólicas para
poder proporcionar una sensación de bienestar
(sentirse a gusto) y placer (edonismo).

El significado de alimento del bienestar está
condicionado a sentirnos bien, tanto física como
mentalmente, siendo el resultado de una dieta
saludable.



Los alimentos del bienestar surgen de la necesidad
que la población experimenta debido a:

Creciente coste sanitario
Aumento paulatino de la esperanza de vida
Aumento de la población mayor de 65 años
Deseo de una mejor calidad de vida
Mayor conocimiento relación dieta-salud



Tanto la industria agroalimentaria, como la
comunidad científica, se deben unir para
comprender las necesidades del
consumidor, para orientar tanto la
investigación como la producción de
alimentos, para que éstos sean adecuados,
a un precio justo y a las “dosis” adecuadas
en el lugar idóneo.



En la actualidad existe una tendencia global a
que los alimentos aporten “bienestar” además
de las cuestiones nutricionales y/o saludables.
Esta tendencia está irrumpiendo a nivel global,
en Japón, Europa y los EE.UU. ¿Las industrias
de alimentos se están preparando para ello?.

Y ¿el dátil?



El “bienestar” afectará en el modo de
desarrollar alimentos, en su
comercialización y su reglamentación.

Hasta hace unos años, el desarrollo de
alimentos bajo el concepto de “Salud y
Bienestar”, se refería básicamente a la a la
incorporación de ingredientes que
contribuían a la salud del consumidor



El término bienestar también se está
modificando:

Hoy: Mejor calidad de vida

Mañana: Vivir más tiempo y mejor



Como conseguir la sinergia entre la industria y la
comunidad científica para satisfacer la demanda de
alimentos para el “bienestar”

Escuchando al consumidor
Usando los conocimientos científicos
Haciendo uso de los avances tecnológicos
Innovando en los puntos de venta
Aplicando las recomendaciones nutricionales
Generando productos “5S”.



Para entender el mercado de los alimentos para el
“bienestar” se deben tener en cuenta los distintos
factores:

Envejecimiento de la población
Incremento de la obesidad
Individualización de la nutrición
Elevada proporción de mujeres trabajadoras



La salud y el bienestar serán considerados
como un asunto social, en donde todos los
sectores involucrados deben cumplir con su
responsabilidad ante la sociedad.



MEJORAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS ALIMENTOS CON LA FINALIDAD 
DE MEJORAR EL ENTORNO SOCIAL CON EL CONSIGUIENTE BIENESTAR DE 
LA POBLACIÓN.

La dátil es una de las fuentes de alimentos que es básico 
en el entorno de alimentación mediterránea

Generaciones PPH



Nunca se debe perder de vista en la elaboración de
los alimentos “para el bienestar” que:

Cada vez que introducimos un alimento que aporte
beneficios a la salud, éste debe tener un fuerte componente
sensorial y que estas propiedades sean aceptadas por el
consumidor, para evitar que el producto sea un fracaso de
ventas.



Para poder considerar un producto como alimento del bienestar
debe de cumplir una serie de características:

Ser consumidos como parte de una dieta normal.
Tiene que tener apariencia de alimento, pero con las
sustancias funcionales perfectamente caracterizadas.
Deben estar formados por compuestos naturales.
Tiene que ejercer el beneficio sobre el organismo
además de su papel nutricional.



Alimentos para el bienestar

Control del peso Mejoras nutricionales Alimentos funcionales



La filosofía de los alimentos para el bienestar
podría ser:

Los productos deben aportan el máximo de
beneficio para la salud y que el consumidor lo
disfrute placenteramente, en el formato adecuado,
de fácil y sencillo manejo.



Como conseguir la sinergia entre la industria y la
comunidad científica para satisfacer la demanda de
alimentos para el “bienestar”

Escuchando al consumidor
Usando los conocimientos científicos
Haciendo uso de los avances tecnológicos
Innovando en los puntos de venta
Aplicando las recomendaciones nutricionales

Generando productos “5S”.



Los alimentos 5S me hacen “sentir bien”



EN EL DESARROLLO E INNOVACIÓN DE ALIMENTOS 
NUESTRO OBJETIVO ES: ELABORAR ALIMENTOS SANOS,  

SEGUROS,  SABROSOS, SOSTENIBLES Y SOCIALMENTE 
ACEPTADOS

“QUE SON LOS ALIMENTOS 5S” 



Alimentos sanos Alimentos seguros

1. DESARROLLAR ALIMENTOS 5s.



Alimentos sabrosos Alimentos sostenibles



Alimentos socialmente aceptables



VS
¿Todos los conceptos son iguales?

¿Porqué soberano?



Se estima que el mercado de los alimentos
para el “bienestar” quintuplicarán su
facturación en un corto perido de tiempo.

Bueno para la nutrición Buen negocioBueno para el consumidor



¿Sano? OK
¿Sabroso? OK
¿Sostenible? ……?
¿Socialmente aceptado?.....?
¿Seguro
¿Soberano?

¿Qué se entiende por seguro?: Cuando todas las personas tienen en todo
momento accesos físico, social y económico a los alimentos suficientes.

¿Qué se entiende por soberano?: Es el derecho de los
países y los pueblos a definir sus propias políticas
agrícolas y de alimentación.



Consuma alimentos 4S (sanos, seguros, sabrosos y soberanos), con las que 
podrá complacer estos caprichos y disfrutar de reuniones con amigos y 
familiares, saboreando sus preparaciones preferidas sin descuidar la cantidad 
ni la frecuencia con que come, pues de ello depende en gran medida el 
mantenimiento del peso y el bienestar de su organismo.

La idea es ser creativo, tener a la mano un abanico de opciones a la hora de 
preparar los alimentos habituales, utilizando rubros de producción nacional y 
rescatando las potencialidades de la cultura tradicional y ancestral del 
pueblo venezolano….. 



¿Sano? OK
¿Sabroso? OK
¿Sostenible? …… ¿OK?
¿Socialmente aceptado?...¿OK?
¿Seguro
¿Soberano?



¿Sano? 
¿Sabroso?
¿Sostenible? ……?
¿Socialmente aceptado?.....?
¿Seguro?



¿Los alimentos del bienestar
(AB) incluyen las 5S?.

¿Los AB se desarrollan para
curar patologías?

¿Los AB están contraindicados
con las dietas?.



¿Cuáles son los principales
alimentos del bienestar?

Alimentos para el control del colesterol
Alimentos para el evenjecimiento activo
Alimentos para el control de la
obesidad………



DESARROLLO E INNOVACION 
EN LOS ALIMENTOS DEL 
BIENESTAR CON DÁTIL







Alumna: Julia Carrillo García. 
Grado Biotecnología UMH. 
Biotecnología de los alimentos funcionales.
Tutores: José Angel Pérez Alvarez y Manuel Viuda Martos



RETOS DE LA ALIMENTACIÓN EN EL 
SIGLO XXI





http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_avivirquesondosdias
_20160402_080000_090000/

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_OESTMSU/mp3/9/2
/1459524107229.mp3













https://mail.google.com/mail/u/0/#search/g.martinez%40umh.es/154c34f28f5711f8?projector=1

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/g.martinez%40umh.es/154c34f28f5711f8?projector=1


PRODUCTOS DE VALOR AÑADIDO A PARTIR DEL DÁTIL: LA 
OPORTUNIDAD DE LA INDUSTRIALIZACIÓN ALIMENTARIA 

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS SANOS, SEGUROS, SABROSOS, 
SOSTENIBLES Y SOCIALMENTE ACEPTADOS
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