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El padre del NutriScore: "El aceite de oliva no puede 

tener la nota máxima" 

"Es bueno que se vaya a mejorar la nota del aceite de oliva, pero no es legítimo que tenga la A, 
porque, como el de colza, son 100 % grasa", declara a EFE el creador del etiquetado nutricional 
NutriScore, el científico francés Serge Hercberg. 

Hercberg, una de las eminencias de la nutrición en Europa, hace balance, en una entrevista con 
EFE, de este etiquetado que cuenta con casi tantos defensores como detractores. Los primeros 
estiman que da una valiosa información para que el consumidor coma más sano, mientras los 
segundos acusan a este sistema de ser confuso e incompleto. 

El veterano investigador resalta que las nuevas notas que el algoritmo del NutriScore dará a partir 
de mediados de 2023 serán más precisas: mejorará al aceite de oliva o los pescados grasos y 
degradará a los cereales de desayuno -normalmente con alto contenido en azúcar- y las carnes rojas. 

Junto a esta nueva (y polémica) evaluación, el nutricionista y epidemiólogo también habla de la 
promesa por parte de la Comisión Europea (CE) de presentar una propuesta de directiva para 
adoptar este etiquetado de manera obligatoria en la UE. De 2022 se ha aplazado hasta 2023, aunque 
Hercberg teme que solo ocurra en 2024, después de las elecciones al Parlamento Europeo. 

"El NutriScore incomoda a ciertos intereses económicos, a ciertos estados también, como a Italia, 
que hacen una presión tremenda para frenarlo o para retirarle su esencia", denuncia el reputado 
científico, ya retirado de la primera línea, pero considerado una autoridad en la nutrición. 

El familiar etiquetado multicolor con cinco letras, del verde (A) para los productos más saludables, 
al rojo (E) para los menos, lo adoptan siete países europeos (el pionero fue Francia en 2017 y les 
siguieron otros seis, entre ellos España). Las marcas aplican este sistema de manera voluntaria, 
muchas veces por la presión de los consumidores. 

El padre del NutriScore está satisfecho de su impacto. "Se basa en datos científicos acreditados, los 
consumidores lo aprueban y, aunque tenga sus límites, es capaz de influir en la selección del 
consumidor y en su estado de salud a medio-largo plazo". 

Desde el subterráneo de la Universidad Sorbona París-Nord donde se guardan en ultra-congeladores 
miles de muestras biológicas de franceses, usadas para constatar el impacto de la alimentación en su 
salud (diabetes, hipertensión, cáncer), Hercberg no puede evitar recordar sus choques con las 
grandes marcas, las firmas de distribución y las cadenas de televisión que se financian con publicidad 
de alimentos. 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/quienes-somos/
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/quienes-somos/
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Y, como cuenta en su reciente libro ("Tais-Toi et mange!" "¡Cállate y come!", de HumenSciences), 
también la presión de ciertos grupos políticos más permeables a "esos intereses económicos". La 
Italia de Giorgia Meloni encabeza la férrea oposición a este etiquetado. Considera que productos 
como los quesos y la charcutería autóctona resulta "estigmatizada" por el NutriScore. 

El investigador francés reconoce los límites del sistema que creó (no recomienda cantidad, ni analiza 
el origen, ni si contiene pesticidas, o el ultraprocesado), pero lo considera como el más completo 
para aportar la información nutricional de la manera más clara y sintética. 

"No somos capaces de agregar todos esos elementos en un solo etiquetado. Hay que aceptar la idea 
que se deben dar informaciones segmentadas y complementarias", estima Hercberg, quien recuerda 
que los otros etiquetados referencia, como los de Reino Unido, Australia o Chile son también 
limitados. 

LA PARADOJA DEL CHOCAPIC Y EL ACEITE DE OLIVA 

Cinco años después de que se pusiese en marcha en Francia, el efecto del NutriScore en las recetas 
ya se nota. Los cereales de desayuno Chocapic, de Nestlé, redujeron notablemente su contenido de 
azúcar e incluyeron más fibras con trigo integral. El efecto fue una mejora de la nota, de la "C" 
hasta el "A". 

"Por un lado, se demuestra que los industriales pueden mejorar sus productos, pero, por otro, una 
buena clasificación de algunos no puede confundir a los consumidores. El nuevo algoritmo apoyado 
por un comité científico penaliza más los productos salados y azucarados y los cereales de desayuno 
(como los Chocapic) no pueden tener una A", cuenta. 

El sector del aceite de oliva en España ha sido uno de los que se consideran más perjudicados por el 
NutriScore. A pesar de que su nota vaya a progresar del "C" al "B", el sector exige la máxima nota. 

Hercberg defiende los beneficios de este emblemático producto español y mediterráneo, aunque 
justifica que no tenga una nota máxima por su contenido de grasas (100 %). 

"Leo mucho en la prensa española que el sector del aceite de oliva quiere clase A. Me pregunto, ¿es 
el sector económico el que decide cómo clasificar un producto o son los científicos? Mañana Coca-
Cola dirá que quiere un A o un B y la Nutella del grupo Ferrero que quiere una mejor evaluación", 
finaliza. 

Fuente: Efeagro 

https://efeagro.com/nutriscore-aceite-oliva/
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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La campaña del olivar cierra con un 80% menos de 

producción 
Las previsiones para la campaña del olivar este año no eran buenas pero finalmente han resultado 
peor de lo esperado, con una drástica reducción de la producción respecto al año anterior. Así lo 
corroboraron a La Tribuna desde las organizaciones agrarias Asaja y UPA Toledo, cuyas 
responsables confirmaron que, en concreto, el descenso se ha situado en torno al 80% respecto a 
lo recogido durante la campaña anterior en la comarca talaverana. 

La presidenta de Asaja Toledo, Blanca Corroto, expuso que en este momento en el que están 
cerrando prácticamente todas las cooperativas olivareras en la zona, se puede calificar de «auténtico 
desastre» la campaña. Se cierra, dijo, «con unos datos que son un 80% inferiores» a los de la 
anterior, «peor de lo que se esperaba en un principio». Entonces se hablaba de alrededor de un 70% 
menos a causa de la sequía en 2022, circunstancia a la que se ha unido el fuerte viento de hace 
semanas, que ha tirado la aceituna. 

Todo ello ha llevado a unas cifras muy por debajo de las habituales en esta comarca, donde la medida 
está en unas 30.000 toneladas, cuando este año «apenas habrá llegado a las 10.000». 

La meteorología ha sido la principal culpable de estos resultados, en especial el calor, la sequía «tan 
brutal» del pasado verano, que «ha dejado sin cosecha apenas» a los olivares de la zona. Una situación 
que, como aseguró Corroto, se repite en zonas productoras de otros países como Italia y Grecia, 
por lo que la «escasez» de aceite de oliva virgen extra (AOVE) será a nivel mundial, sin llegar al 
desabastecimiento y manteniendo la calidad. «Aunque haya poca aceituna y poca cosecha la calidad 
sigue siendo la misma», garantizó la representante de Asaja, quien insistió en que va a haber aceite 
y de calidad, pero habrá que pagar algo más por él. 

En esta misma línea se pronunció la secretaria provincial de UPAToledo, Elisa Fernández, quien 
también cifró en un 80% la pérdida de producción respecto a la última recogida de aceituna en la 
comarca de La Jara. Si bien se mostró cauta porque hay cooperativas que aún no han completado la 
tarea, se ve ya que el balance final será peor de las previsiones, que ya de por sí eran «muy malas». 
Se estimaba ya al inicio que la campaña iba a ser «muy corta» y que iba a estar afectada por las 
condiciones meteorológicas, con una fuerte sequía que se ha traducido en que «en muchos sitios el 
árbol no ha cargado de aceituna». 

En los que sí, ha sido de aceituna «muy pequeñita», aunque las últimas lluvias han favorecido su 
crecimiento, tal y como indicó Fernández. Pese a ello, el viento que asoló la zona hace unas semanas 
también repercutió de manera negativa en el resultado final. 

https://www.ayanettic.es/quieres-saber-mas-sobre-nutrinav-el-erp-para-almazaras/?utm_source=newsletter&utm_medium=banner&utm_id=infaoliva
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Datos «catastróficos». En la comarca de La Jara en concreto la secretaria de UPAToledo indicó que 
es una de las zonas que, sin tener aún todos los datos, se pueden definir como «penosos» y 
«catastróficos». Como ejemplo, precisó que en la cooperativa de Belvís de la Jara mientras el año 
pasado se recogieron 12 millones de kilos de aceituna, en esta campaña la cifra ha sido de tan solo 
2,6 millones, lo que representa un descenso del 80%. 

De igual forma, en la cooperativa de La Nava de Ricomalillo, los 5 millones de aceitunas que se 
recogieron el año pasado se han quedado en este en tan solo 350.000 kilos, es decir, un 93% menos. 

La línea general está en una pérdida media del 80% de la producción respecto al ejercicio anterior 
en esta comarca con olivares familiares. A este respecto, Fernández, subrayó la importancia que 
tiene este sector en la comarca «como generador de riqueza» y para evitar la despoblación. 

En lo que respecta al precio del AOVE, Fernández señaló que, en estos momentos, se está 
vendiendo «a buen precio» para el agricultor, si bien los productores «no quieren eso». «No 
queremos que ahora se venda a 5,30 euros en las cooperativas el aceite ya envasado y que hayamos 
estado vendiendo a 3 euros, a 2,80 o 2,60 euros «, señaló. 

En su lugar, abogan por tener «siempre un precio estable por encima de lo que cuesta producir», 
puesto que el coste para el agricultor, haya poca o mucha cosecha, es siempre el mismo o puede ir 
subiendo. Asimismo, hizo hincapié en que no se utilice el aceite como producto reclamo en las 
grandes superficies comerciales, en la importancia de que la población consuma productos locales 
y en la necesidad de que se cumpla de una vez por todas la Ley de la Cadena Alimentaria, que 
establece que los productores han de percibir unos precios por encima de costes. 

Fuente: La Tribuna de Toledo 

Jaén alcanza los 328 millones de euros en 

exportaciones de aceite de oliva 
La provincia jienense ocupa el cuarto puesto en el valor de ventas, superado por Sevilla en lo más 
alto, de enero a noviembre de 2022. 

El sector oleícola andaluz ha alcanzado los 3.060 millones de euros en exportaciones de aceite de 
oliva en los once primeros meses del año, con un incremento del 25,1% respecto a los mismos 
meses del año anterior, según un informe elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua 
y Desarrollo Rural. 

Jaén, con más de 328 millones de euros en el valor de ventas de las exportaciones, ocupa el cuarto 
puesto, por detrás de Málaga, con más de 396 millones de euros; Córdoba se encuentra en segundo 
lugar, con casi 707 millones de euros. Sevilla, por su parte, sigue liderando estas exportaciones con 
ventas por valor de más de 1.398 millones de euros entre enero y noviembre de 2022, con un 
aumento del 25,2%. 

https://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z8566A2B9-EED9-D00C-1AC70669A546E40A/202301/la-campana-del-olivar-cierra-con-un-80-menos-de-produccion
http://imspesaje.es/
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Por detrás están las provincias de Granada, con 204 millones de euros; Huelva, con más de 12 
millones de euros; Almería, con más de 9 millones de euros; y Cádiz con algo más de 5 millones de 
euros. 

El aceite de oliva virgen extra es, precisamente, el producto agroalimentario andaluz más vendido 
al alcanzar una facturación de 1.877 millones de euros relativos a la venta internacional de más de 
485.800 toneladas entre enero y noviembre del año pasado. 

Aumento de ventas 

El informe arroja que las exportaciones de alimentos y bebidas de la comunidad autónoma han 
ascendido a 12.882 millones de euros entre enero y noviembre de 2022, cantidad que supera el 
total obtenido a través de estas transacciones en todo el año 2021 (12.385 millones). En 
comparación con los mismos meses del año pasado, las ventas suponen un aumento del 14,6%. 

En una nota, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha 
puesto en valor que «el crecimiento continuado de la exportaciones agroalimentarias de Andalucía 
tiene como base el alto prestigio internacional de nuestros alimentos y bebidas, que se identifican 
por su gran sabor, su sostenibilidad y su carácter saludable». 

«El sector andaluz es líder indiscutible no solo en producción, sino también en calidad y los 
consumidores y cocineros lo saben», ha apuntado, comentado «el importante papel que 
desempeñan los chefs como embajadores de esta materia prima excepcional que tenemos en 
Andalucía». 

Frutas y verduras 

El primer sector en exportaciones es el hortofrutícola, que ha registrado un incremento del 8,7% 
entre enero y noviembre de 2022 hasta rozar los 6.291 millones de euros. 

Almería sigue liderando este ranking provincial con exportaciones hortofrutícolas por 3.304 
millones de euros, lo que supone un incremento con respecto al mismo período de 2021 del 14,4% 
aglutinando el 52% de las exportaciones andaluzas de estos productos. 

A este territorio le sigue la provincia de Huelva, con exportaciones por valor de 1.386 millones de 
euros; y Málaga ocupa la tercera posición con cerca de 457 millones de euros. 

En el caso de Granada, las ventas al exterior han rozado a 442 millones de euros; en Sevilla a 424 
millones de euros; en Cádiz a 138 millones de euros; en Córdoba a 128 millones de euros; y en 
Jaén, a casi once millones de euros. 

Por otro lado, es destacable en el ámbito andaluz también los datos del sector de los pimientos, 
cuyas exportaciones en estos once meses han alcanzado los 816 millones de euros al registrar un 

http://www.laboratoriounaproliva.com/
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incremento del 10,7%. En tercer lugar se encuentra el aceite de oliva con ventas por valor de 811 
millones de euros; y en cuarto puesto, los tomates (710 millones de euros). 

Destacan también las exportaciones de pepinos (658 millones de euros), de fresas (583 millones de 
euros) y de aceitunas (509 millones de euros). 

Fuente: Ideal 

Los microrganismos y su peso en la calidad de los 

aceites a debate 
El pasado 26 de enero, en el marco de la Feria Agroalimentaria Agroexpo, en la localidad pacense 
de Don Benito, se celebró un encuentro de profesionales organizado por la empresa Química Masul, 
a fin de seguir fomentando la calidad de los aceites de oliva vírgenes mediante la formación y 
conocimiento. 

En esta jornada se contó con la participación del oleólogo del Centro Tecnológico Nacional 
Agroalimentario (CTAEX), Alfonso Montaño, del responsable del área de aceites de Alfa Laval 
Iberia, Álvaro del Río, y de Adolfo Medina, Gerente de Química Masul. Cabe destacar la 
importante asistencia de profesionales del sector, la cual, aunque limitada a 50 personas, contó con 
la asistencia de 61 profesionales que participaron activamente en el encuentro con consultas y 
debates acerca de la temática que se planteaba. 

El oleólogo Alfonso Montaño abrió la jornada mostrando el peso de la fracción biótica (mohos, 
levaduras y bacterias) en la generación de volátiles característicos de los atributos negativos 
atrojado, moho-humedad y avinado-avinagrado. El investigador de CTAEX destacó en su ponencia 
que los atributos positivos de los Vírgenes Extra son resultado de “mecanismos de defensa” del olivo: 
la ruta de la lipoxigenasa como respuesta al daño físico y el amargo-picante resultante serían 
disuasores frente a herbívoros. Sin embargo, los microrganismos, provocarían mediante su 
metabolismo y enzimas reacciones que aportarían al aceite compuestos que “tergiversarían” el perfil 
aromático de un AOVE hasta incluso provocar una pérdida de categoría comercial. Tras repasar el 
peso de estos microrganismos tras la molienda, destacó que incluso la flora en la pasta durante el 
batido podría tener mayor influencia en la calidad final que las variables tiempo y temperatura de 
amasado. Y esta influencia no termina en la extracción, sino que, en aquellos aceites en depósito 
con un contenido en humedad e impurezas por encima de 0,2%, tendrían un alto riesgo a sufrir una 
pérdida de calidad, no solo por bajada de la intensidad de frutado o amargo, sino incluso de categoría 
comercial por la aparición de atributos negativos provocados por fermentaciones. 

A continuación, Álvaro del Río, de Alfa Laval, destacó que, aunque en otras industrias del ámbito 
alimentario es impensable no tener un control microbiológico de la producción, en el sector de los 
aceites no existe tal preocupación. Álvaro repasó cada punto de la extracción de aceites, cómo en 
cada uno de ellos se hace necesario un control correcto del proceso y cómo Alfa Laval ha 
desarrollado soluciones y mejoras para las almazaras, pues la función de sus equipos es mantener la 
calidad del fruto que los olivicultores llevan a las almazaras. Durante este listado de pasos, destacó 
la necesidad de dimensionar los equipos a los tiempos y la homogenización de la temperatura de la 
pasta. Así, Alfa Laval posee unas batidoras que permiten descargas parciales entre diferentes 
cuerpos, lo cual maximiza la homogenización de los efectos de la coalescencia de las gotas de aceite 
y de la temperatura. El problema de las temperaturas, sobre todo con la recolección temprana, 
también fue planteado, mostrando como el VLA permite no solo enfriar de forma eficiente la pasta 

https://www.ideal.es/jaen/jaen/jaen-alcanza-millones-20230130191710-nt.html
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de aceituna, sino en los meses del frío invierno alcanzar la temperatura de consigna deseada 
prácticamente de forma inmediata. 

En la actualidad la temperatura no solo es alta en los meses de octubre, sino que la irradiación que 
sufre las aceitunas en el remolque junto al calor de las fermentaciones antes de entrar al molino 
pueden ser las causas de la pérdida de calidad en muchas recolecciones 'verdes' o tempranas. El 
sistema patentado por Alfa Laval permitiría reducir o eliminar la dependencia de las condiciones 
climáticas, el cual sería compatible con el sistema de alto vacío Booster. Este sistema además de 
favorecer la extractabilidad permite mejorar los frutados y el contenido en fenoles. Como 
conclusión, Álvaro del Río destacó la importancia de la limpidez de los aceites tras el paso por la 
vertical, y cómo, a diferencia de otros sectores agroalimentarios, en el sector de los aceites falta un 
poco de puesta en valor de obtener un aceite con bajos contenidos en humedad e impurezas en los 
aceites con un consumo de agua seleccionable y maximizando el caudal de aceite que pasa por este 
equipo. Por ello finalizó animando a los profesionales asistentes en que se debe exigir a los 
fabricantes de equipos que éstos cumplan con las capacidades y calidades ofertadas. 

El tercer ponente fue Adolfo Medina, quien retomó las preocupaciones y potenciales riesgos para 
la calidad de los ponentes anteriores y planteó las soluciones existentes. Antes, y como es habitual 
en todos los eventos en los que participa u organiza Química Masul, definió los aspectos claves de 
lo que es limpiar, higienizar y desinfectar. Es crucial poder diferenciar entre los diferentes tipos de 
desinfectantes, sus propiedades y sus desventajas, a fin de acertar con el producto que hay que 
emplear en función del resultado deseado. Adolfo siguió el mismo esquema del proceso de 
elaboración tratado por los ponentes anteriores para ir anotando los riesgos y soluciones existentes 
para las aguas de lavadora, las cintas de transporte, tolvas de almacenamientos (tanto de inoxidable 
como de hierro) y las superficies de inoxidable (sinfines, batidoras, depósitos…), a fin de reducir 
los riesgos de pérdida de calidad. Ofreció especial atención sobre cómo deben ser limpiadas las 
tuberías por las que se trasiegan los aceites, para la cual hay que asegurar un flujo turbulento además 
de emplear un detergente adecuado y una temperatura óptima. En esta línea mostró el valor del 
producto que permite maximizar la limpieza de la centrífuga vertical sin necesidad de su 
desmontaje, reduciendo con ello los riesgos de altos contenidos de impurezas en el aceite enviado 
a bodega. 

Finalizadas las ponencias se procedió a un turno de preguntas y debate que versó desde los problemas 
de obtener altas intensidades esta campaña pasada hasta el efecto de plagas y enfermedades en el 
aceite final. La jornada finalizó con una cata de aceites de esta campaña en la que se prestó atención 
a dos defectos sensoriales y que fue dirigida por el oleólogo Alfonso Montaño. El primer aceite 
correspondía al arrastre de un aceite temprano y el segundo al aceite obtenido tras dicho arrastre. 
El no tener las tuberías limpias conlleva a “desperdiciar” mucho aceite verde. Una óptima limpieza 
de tuberías permitiría que este arrastre sea mínimo o nulo, sin que ningún panel de cata lo designe 
de la categoría 'virgen'. El tercer aceite presentado tenía el atributo sensorial 'moho', proveniente 
de un aceite virgen que había tenido un ataque de mosca. En el término de esta cata, Alfonso 
Montaño destacó que es crucial saber cómo identificar los defectos sensoriales para, durante la 
campaña, saber diferenciar y clasificar las calidades. 

Los organizadores consideran un éxito la realización de la jornada y están satisfechos con la gran 
asistencia de profesionales del sector productor. Este tipo de jornada, afirma Adolfo Medina, son 
una motivación para seguir trabajando y participando en encuentros que mejoren los conocimientos 
y permitan explicar mejor la necesidad de tener una almazara preparada para obtener aceites de 
calidad. 

Fuente: Interempresas 

 

https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/465314-Los-microrganismos-y-su-peso-en-la-calidad-de-los-aceites-a-debate.html
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Aceite de oliva español, un producto muy bien 

posicionado en Filipinas 
La percepción que tienen los consumidores filipinos del producto español le otorga ciertas ventajas 
competitivas respecto al resto de competidores internacionales en la categoría gourmet. Así, 
destacan productos muy bien posicionados en el mercado local como es el caso del aceite de oliva 
español, que se identifica como el de mayor calidad, según un estudio de ICEX España Exportación 
e Inversiones. 

Las ventas del aceite de oliva en Filipinas han ido creciendo de forma progresiva en los últimos diez 
años, alcanzando un volumen de 4.985 toneladas y un valor de 7,6 millones de euros en 2021. Todo 
el aceite de oliva del país es importado y España se sitúa como el principal proveedor, liderando el 
mercado filipino al representar el 76% de las exportaciones totales y el 69% de la cuota de mercado, 
seguido por Italia con el 26%. 

Sin embargo, según ICEX, a pesar de la relevancia del aceite español, en los últimos cinco años su 
valor importado y unitario ha descendido ligeramente, mientras que el de otros aceites como el de 
Australia, Reino Unido o Estados Unidos ha ido aumentando y, en consecuencia, ganando cuota de 
mercado. 

Debido a los lazos históricos existentes entre España y Filipinas, nuestra gastronomía tiene una 
marcada influencia sobre la filipina. Además, el producto alimentario español goza de una buena 
imagen, ya que los filipinos conocen la gastronomía y costumbres de nuestro país, admiran todo lo 
español y perciben nuestros productos como de calidad. Según este organismo, esto hace que exista 
una significativa demanda de nuestra gastronomía, de hecho, en Filipinas hay más de 40 restaurantes 
españoles y otros muchos incluyen platos españoles en su menú. 

Asimismo, se pueden encontrar productos gourmet en supermercados y tiendas delicatessen, pues 
hay varios importadores locales especializados en productos agroalimentarios españoles. Así, se 
encuentran productos muy bien posicionados en el mercado local, como es el caso del aceite de 
oliva español, que se identifica como el de mayor calidad. 

ICEX subraya que, aunque se prevé un crecimiento en el consumo del aceite de oliva, parece que 
este producto se va a seguir percibiendo como un tipo de ingrediente especializado de uso ocasional. 
Los hogares que emplean aceite de oliva a diario para cocinar son pocos debido a su alto precio, por 
lo que el consumo se verá limitado, aún más, a segmentos con un poder adquisitivo elevado. A su 
juicio, esto puede ser visto como una oportunidad para volver a elevar el valor unitario del aceite y 
reforzar la posición de las marcas españolas en el sector Premium. 

A nivel general, este organismo resalta que la demanda de alimentos en Filipinas se ha visto 
impulsada en los últimos años por tres razones fundamentales: el elevado número de habitantes del 
país (que alcanza los 110 millones), el aumento de los ingresos disponibles de la población de clase 
media y alta (que representa un 20% del total y está altamente urbanizada) y la proliferación de 
centros comerciales y minoristas. En su opinión, esto supone una oportunidad para los productos 
gourmet o de alta calidad, ya que junto con la mejora del poder adquisitivo de la población también 
aumenta la demanda de productos Premium importados. 

Las tendencias de consumo muestran un papel clave para este tipo de productos, ya que cada vez 
más los consumidores analizan los beneficios que reportan los alimentos a la salud, lo que beneficia 
al producto español, que es percibido como saludable y de alta calidad en Filipinas. 

Fuente: Mercacei 
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