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LAS REVELACI    NES 
DE UN paquete

  de g  lletaz



¿cómo Sabemos 
realmente lo 
que compramos? 
¿Cómo SABEMOS 
SI afecta a 
nuestra salud 
y la del planeta? 
¿si se han 
vulnerado 
derechos humanos 
en el camino?

Necesitarás mucho más que 
buena vista para elegir cuando 
vayas a comprar, la información 
es esencial para escoger bien 
entre un producto u otro. 
Con el etiquetado actual de la 
inmensa mayoría de productos 
es complicado conocer la 
procedencia de sus ingredientes, 
si un producto es saludable o no, 
si ha habido explotación laboral 
en el proceso y si se han dañado 
espacios naturales especialmente 
vulnerables para conseguirlos. 
Si no nos hacemos preguntas, los 
precios bajos resultan irresistibles 
y también está ahí la publicidad, 
que nos aturde, confunde y guía 
a menudo.



¿por qué crees que no es clara la información               de la etiqueta?

Cuanto más pequeña sea la letra y más confusa su información, peor señal.

Dejemos las galletas a un lado por un rato, vamos a buscar otro producto. Hemos 
elegido un bote de crema de cacao para untar que conoces muy bien. En su etiqueta 
vemos marcado con negrita y mayúsculas los ingredientes AVELLANAS, LECHE 
(junto a sus porcentajes) y SOJA, sin embargo el azúcar y la manteca de palma no 
están resaltados, ni señalan su porcentaje en la composición ¿qué proporción de 
azúcar y aceite de palma crees que puede contener?

Pista 1:  LA ETIQUETA

Aquí tienes otro porcentaje que debieras conocer 
relacionado con los productos que llevan aceite de 
palma y soja:

La agricultura industrial a gran escala es 
responsable del 70%*de la deforestación en 
América Latina.

¿Con qué objetivo/s de desarrollo sostenible unirías 
este problema?

*Informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura)

Leche en polvo
Cacao
Avellanas
Azúcar
Aceite de palma
lecitina y vainillina



Has visto los efectos directos de la extracción de 
petróleo en la selva amazónica. La dependencia y 
el uso irresponsable del petróleo es una catástrofe 
para el planeta y la salud de todos sus habitantes. 

El plástico y el transporte son dos grandísimas 
amenazas relacionadas con el petróleo.

¿Con qué objetivos de desarrollo sostenible 
unirías estos problemas?

Pista 2: ES MUY BARATO 
       Y VIENE DE LEJOS

- condiciones laborales dignas en otros países

- normativas medioambientales estrictas

- creación de empleo local (España/UE)

- frenar el transporte marítimo contaminante

- ...y que tu armario sea más “responsable”?

Pero si existen y proliferan estos productos es porque existen 
compradores, no todo es responsabilidad de estas grandes 
empresas y de los gobiernos que no aplican filtros estrictos.

Piensa ¿estarías dispuesto a comprar menos ropa y 
con un precio más alto para favorecer:

Escenifícalo en clase. Serán necesarios dos voluntarios con 
habilidades para la interpretación. Uno será el empresario 
que vende 1a camiseta a 10 € y el otro intentará convencer 
con argumentos éticos a sus compañeros para que compren 
la suya, que cuesta 25 €. Aparentemente son iguales, pero la 
primera está fabricada en Camboya, en una empresa que aplica 
duras condiciones de trabajo y utiliza algodón de gran impacto 
ambiental. La segunda está fabricada en Portugal con algodón 
ecológico de comercio justo. El resto de compañeros de la clase 
serán los compradores de nivel adquisitivo medio con muchas 
preguntas para los empresarios.

El precio es un buen indicador que casi nunca falla, sobre 
todo en alimentación, pero también en otros productos. 
Los precios bajos suelen estar unidos a normativas 
medioambientales laxas, prácticas extractivistas a gran 
escala, uso abusivo de plaguicidas, bajos sueldos en países 
lejanos y materias primas de baja calidad.

10€

25
€

Después de escucharles...
¿qué camiseta
comprarías?



Los productos básicos, lo que necesitamos para subsistir, apenas 
necesitan atraer nuestra atención. Solo tienes que pasar por la zona 
de productos frescos de un supermercado para darte cuenta: los tomates, 
las naranjas, el pescado, la carne... casi nunca tienen envases y pasan 
muy desapercibidos en cuanto a publicidad.
Fíjate en cambio en el impacto visual de los envases de productos 
procesados insanos: galletas, cereales azucarados, zumos industriales, 
snacks, refrescos.... 
Y lo más perverso de la publicidad: ya sean alimentos, perfumes, 
móviles, coches, etc, no se limitan a ofrecer un producto, siempre 
condicionan tu felicidad a esa compra. 

En el vídeo has podido escuchar a una mujer que 
decía:

En las provincias amazónicas el nivel académico es 
muy bajo. No dan opción a que el niño desarrolle su 
criterio, que él exponga, que él diga “yo pienso que 
esto debe ser así”… no le dan esa opción.

¿Por qué crees que hemos incluido esta reflexión en 
el documental? ¿qué relación puede tener con el tema 
del que estamos hablando? 
¿Con qué objetivos de desarrollo sostenible lo unirías?

Pista 3: NECESITA MUCHA     
        PUBLICIDAD 
        Y ENVASES  
        ATRAYENTES

¿Qué crees que 
pensaría una visita 
extraterrestre 
al ver que 
destruimos nuestro 
propio planeta 
con este sistema 
de desarrollo?

a. A ver, control, yo aquí lo que veo es que manda un  
humano con cara naranja y pelo amarillo que parece del 
lado oscuro ¿alguien me lo confirma? b. Re-mi-do-do-soool     Tanta visitita, tanta visitita...    ¡¡o nos damos prisa en invadirlo o se cargan el planeta!!c. Llamando a base: último planeta sin éxito, nos vamos     de aquí, seguimos buscando vida inteligente...



YA TIENES elementos suficientes para 
pensar cómo deben ser unas galletas 
saludables, sostenibles y respetuosas 
con los derechos humanos . 
Créala con todo lujo de detalles: marca, ingredientes, su origen, cómo está 
fabricado el envase, información adicional para el consumidor, precio que 
consideras adecuado para este producto... todo lo que quieras.



Os animamos a compartir la foto de vuestro prototipo 
en la cuenta de facebook

                                  @lasrevelacionesdeunpaquetedegalletas



www.lasrevelacionesdeunpaquetedegalletas.com

... 
May you grow up to be righteous
May you grow up to be true
May you always know the truth
And see the lights surrounding you.
May you always be courageous,
Stand upright and be strong,
And may you stay

Forever young
Forever young
Forever young
May you stay
Forever young

May your hands always be busy,
May your feet always be swift,
May you have a strong foundation
When the winds of changes shift.
...
  

"Forever young"

Bob Dylan

Esta guía se distribuye bajo una licencia “Reconocimiento-No comercial”. 
Está permitida la reproducción de los contenidos de esta publicación, 
siempre y cuando se cite la procedencia y se haga sin fines comerciales.
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