
ALGUNAS DE LAS REFERENCIAS 
RECIENTEMENTE INCLUIDAS EN RESOAL: 

 

     ReSoal
Noticias del Archivo electrónico de referencias bibliográficas relativas a la Sociología de la Alimentación - n° 1 (2008)

- A. Braghieri, A. Girolami, F. Napolitano y C. Pacelli, 
“Effect of Information about Animal Welfare on Consumer 
Willingness to Pay for Yogurt”. Journal of Dairy Science, 
Vol. 1 n° 3 (2008) 910-917 [abstract]. 

- Noelia Carrasco Henríquez, "Desarrollos de la antropología 
de la alimentación en América Latina: Hacia el estudio de los 
problemas alimentarios contemporáneos". Estudios Sociales, 
Vol. 15 n° 30 (2007) 79-101 [texto íntegro]. 

- Lynn Frewer, Julie Houghtonb, Ivo van der Lansa, 
Heleen van Dijka, Ellen van Kleefa y Gene Roweb, 
“Consumer responses to communication about food risk 
management”. Appetite, Vol. 50 n° 2-3 (2008) 340-352. 

- Raewyn Bassetta, Gwen E. Chapmanb y Brenda L. 
Beagan, “Autonomy and control: The co-construction of 
adolescent food choice”. Appetite, Vol. 50 n° 2-3 (2008) 325-
332. 

E-mail: revistasociologiaalimentacion@gmail.com – n° 1 (2008) pág. 1

 
DE OTRA FUENTE… 
 
¿Para qué sirve el etiquetado nutricional obligatorio si los 
consumidores no saben interpretarlo? 
 
Las noticias que nos llegan de Bruselas confirman que la 
Comisión Europea trata de imponer a breve plazo la 
obligatoriedad del etiquetado nutricional en todos los productos 
alimenticios que se comercialicen en la Unión Europea. 

[sigue en la página siguiente] 

 

 
 

http://revistasociologiaalimentacion.googlepages.com/home 
 

Consejo Asesor 

 

     - Sra. Isabel Segura Roda,      Abogada especializada en 
     Derecho del Consumo,      Barcelona (España)      [Presidente] 
 
    - Dra. Beatriz Núñez Santiago,      Abogada, Buenos Aires 
     (Argentina) [Vicepresidente] 
 
    - Dra. Leticia A. Bourges, The     European Council for     
    Agricultural Law, Turín (Italia)     [Secretaria - coordinación]  

 

 

Estudios sociales de la alimentación 
Información sobre 

SOC-ALIMENT: 
http://www.rediris.es/list/info/soc-aliment.es.html 



RESOAL, Archivo electrónico de referencias bibliográficas relativas a la 
Sociología de la Alimentación, puede consultarse en la siguiente página de 
Internet: 
 
http://revistasociologiaalimentacion.googlepages.com/home 

© CEEUDECO 2008                                                                     E-mail: revistasociologiaalimentacion@gmail.com – n° 1 (2008) pág. 2

 

[viene de la página anterior] 
 

No cabe la menor duda de que el etiquetado 
nutricional, si no es correctamente interpretado por 
el consumidor medio, no sólo es inútil, sino que 
tiende a confundirlo, en especial cuando se enfrenta 
a una etiqueta ya sobrecargada de información 
debido a la furia legislativa comunitaria… 
 
Lo que la legislación europea relativa al etiquetado 
alimentario necesita es una simplificación y que se 
modifique únicamente con criterios prácticos y 
eficaces. Las entelequias burocráticas de Bruselas 
poco o nada tienen que ver con los intereses de los 
ciudadanos. 
 
Por esta razón lo lógico sería elegir un sistema 
simple y fácilmente comprensible de etiquetado 
nutricional, que además no tienda a distinguir 
artificiosamente entre alimentos malos o buenos, e 
implantarlo con carácter voluntario. Tras algunos 
años de experiencia y de información (en escuelas, 
organizaciones de consumidores, etc.), se podría 
imponer su obligatoriedad… ¡No es tan difícil de 
entender!  
 
[ReDeco, n° 17 (2008) pág. 1] 
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ACTIVIDADES: 
 
- Curso de Posgrado - Política Alimentaria en el 
Contexto Global 
 
Comienzo del Curso: 5 de Mayo de 2008. 
 
Dirigido a:  
Licenciados en Nutrición, y profesionales vinculados a 
salud comunitaria, políticas sociales, económicas y 
alimentarias. 
 
Para más información: 
 
http://delegeagraria.blogspot.com/2008/02/curso-
poltica-alimentaria-en-el.html 
    
 
 
También pueden consultar la página de actividades y 
cursillos de ReDeco: 
 
http://aibadaredeco.googlepages.com/cursossemi
nariosyotrasactividadesdeformacion 
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