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¿Que es la OCU?

- Organización de Consumidores y usuarios, 

independiente y privada, fundada en 1975

- Miembro del BEUC and Consumers

International, participamos en el Consejo 

Consultivo de AECOSAN y la EFSA 

Stakeholders platform.

- Se financia con las cuotas de sus socios 

(225.000) que reciben nuestras publicaciones:

- OCU Compra Maestra, OCU-Salud, Dinero y 

Derechos, OCU Inversores.

- www.ocu.org, facebook, twiter, Pinterest.

- Saludabit paltaforma de e-health



Nuestros estudios: Enero 2015, Antioxidantes
Analizamos la capacidad antioxidantes de 20 alimentos que llevan esa alegación



Nuestros Estudios Marzo 2015, Preparados 

de carne picada
Marzo 2015: Estudio de carnes picadas y preparado de carne picada. Mucho Burger 

meat con mucha gras y mucho colágeno. Dos carnes picadas que eran en realidad 

Burger meat sin anunciarlo. Consumidores sorprendidos.



Nuestros estudios Abril 2015 Sabemos lo que Comemos
Revisión critica de denominaciones fantasiosas que esconden la realidad

#EtiquetasTrampa



Nuestros estudios Mayo 2015 Miel mielflores
Analizamos 33 mieles, la mayoría importadas e incluso una de ellas sin anunciarlo.



Nuestros estudios Junio 2015 Quesos semicurados mezcla
Analizamos 27 cuñas de queso, sin problemas relevantes pero tres no 

cumplen las leches declaradas.



Nuestros estudios Sept. 2015 Temperatura en supermercados
Mejoran poco a poco, pero todavía se encuentran algunos problemas. Tampoco hay 

normativa clara al respecto.



Nuestros estudios Noviembre 2015 Vinos 

Blancos Chardonay y pienso para gatos



Nuestros estudios: Diciembre 2016 4 minitest

langostinos, salmón, “gulas” y jamón



Nuestros estudios: Diciembre 2016 4 minitest

langostinos, salmón, “gulas” y jamón



Nuestros estudios Enero 2017 Alimentos con fibra
Analizamos la fibra en 52 productos que presumían de ella en sui etiqueta. La realidad es que 

esto productos no pueden aportarnos tanta fibra como frutas, verduras, legumbres….



Nuestros estudios Febrero 2016
Analizamos 69 productos para ver sui perfil de ácidos graos, aperitivos, bollería y 

galletas. Todavía se encuentran muchos productos con grasa demasiado saturadas.



Nuestros estudios: febrero 2016 Snacks ¿Saludables?
Productos que tienen una imagen de snack saludable resultan no serlo 

tanto sobre todo por la cantidad y tipo de grasas



Nuestros estudios Febrero 2016 Obesidad Infantil 

Encuesta a 1.029 padres



Nuestros estudios marzo 2016 Yogures naturales
De los 15 analizados algunos apenas cumplen el Extracto seco magro y 

otros, no fabricados en España tienen menso grasa de la que es 

obligatoria en los nacionales. 



Nuestros Estudios Abril 2016, Atún en lata

Hemos analizado 30 marcas de atún 

claro y atún en aceite de oliva o de 

semillas. No hay grandes problemas 

salvo muchas migas cuando es taco y 

faltas de peso escurrido.



Nuestros estudios Julio 2016 Ensaladas cuarta gama
Analizamos 28 ensaladas a fecha de caducidad y han mejorado bastante, 

aunque racanean en variedad



Nuestros estudios septiembre 2016 Filetes de pollo
Analizamos 42 muestras, el 88% con presencia de Campylobacter y  el 

77% con bacterias ESBL y 20% AmpC



Nuestros estudios Octubre 2016 productos sin lactosa
Analizamos 76 productos  para ver contenido en lactosa y si merece la 

pena la diferencia.

En pan d molde, pavo 

o jamón cocidos y o 

pastas no merece la 

pena, apenas llevan 

en las versiones 

normales. Y son hasta 

aun 30% mas caros.



Nuestros estudios octubre 2016, campaña menos 

azúcar mas sano  

6.500 personas apoyan 

nuestra petición de reducir 

un 20% el azúcar en los 

productos.



Nuestros estudios: Noviembre 2016 Café arábica 100%
intentamos, sin conseguirlo, saber si el arábica que se anuncia 

como 100% arábica lo es, metilcafestol y técnicas de ADN no 

son fiables al 100%



Nuestros estudios: Enero 2016 Cuanto dura el 

aceite en la freidora

Analizamos la evolución 

durante 40 frituras, rellenado 

cada 10, de 8 tipos de aceite. 

Los moninsatuados dan mejores 

resultados. Los anitespumantes

mejoran los polares pero no las 

acrilamidas.



Nuestros estudios: Febrero 2017Huevos, Guía de 

uso y disfrute, como elegir

Los huevos de las gallinas de 

diferentes sistemas de cría no 

tiene diferencias de composición , 

mas que asociadas a la 

alimentación, y cada raza de 

gallina es adecuada a un tipo de 

producción.



Nuestros estudios: febrero 2017, Acrilamidas, como 

reducirlas en casa



Nuestros estudios febrero 2017 Suplementos con 

ingredientes botánicos. ¿Cuando se van a regular las 

alegaciones y la composición?

Los alegaciones de botánicos siguen 

“on hold” y no hay listas unificadas de 

componentes para la UE



Nuestros estudios febrero 2017 marketing para niños



Nuestros estudios Vinos
Cada año analizamos mas de 

300 vinos que se publican en 

nuestra guía con un dossier 

especial cada año y 

newsletters temáticas, cavas, 

rosados…



El Real decreto 538/2015: Aspectos básicos

Legislación única en Europa y en el mundoLegislación única en Europa y en el mundo

Asemeja los análisis comparativos con a la inspección de las administraciones 

publicas, en requisitos y controles

Recoge la forma de hacer análisis comparativos en las organizaciones de 

consumidores europeas y en OCU 

Hay cambios en lo que respecta a la custodia de las muestras.

Sustituye  la disposición adicional primera del RD 1945/1983 (artículos 16 y 17)



Inconvenientes

- Involucra a la administración en un procedimiento que afecta a 

empresas privadas

- Establece requisitos y costes adicionales para las empresas 

participantes en un estudio, recogidas, análisis adicionales etc..

- Empresas tanto fabricantes como distribuidoras con marcas propias 

tienen gran desconocimiento del Real decreto, las asociaciones no se 

han involucrado lo suficiente en la formación a las empresas o 

asesoramiento de como afrontar esta situación.

- Para OCU encarece los estudios e implica un mayor trabajo de envíos 

y de gestión de recogidas y burocracia.

- Estudios mas costosos, se reduce el numero de estudios o muestras 

analizadas.

Ventajas:

- Seguridad jurídica y respaldo legal a nuestros estudios

- Establece reglas del juego para todas las partes, claras y públicas

- Posibilidad de incorporar la procedimiento sancionador los 

resultados.

Resumiendo 



www.ocu.org

Muchas gracias


