
LLa creencia extendida de que en
País Vasco se come bien acaba
de ser confirmada por expertos
en nutrición enviados por la re-
vista Consumer Eroski, pero és-
tos han comprobado que, ade-
más de comer bien, se come sa-
no, adelantando a la mayoría de
las comunidades autónomas
analizadas. Este estudio se elabo-
ra con el rigor de la propia expe-
riencia. Los técnicos de la revista
visitaron 318 restaurantes céntri-
cos de 18 capitales del Estado, 46
de ellos en Bilbao, Vitoria y San
Sebastián. Estos, expetos en nu-
trición, comieron, pagaron y so-
licitaron la hoja de reclamacio-
nes a final del experimento.
Mientras que la media de sus-
pensos en el Estado alcanza el
30% de los locales visitados, tan
sólo un 7% de los restaurantes
de San Sebastián y Vitoria no
obtienen buena nota, proporción
que sube al 16% en Bilbao.
Esta nota se basa en la composi-
ción de los menús y en la pre-
sencia en ellos de alimentos que
se consideran ineludibles en la
dieta diaria: verduras, legumbres,
carne, pescado y fruta fresca.
De esta manera, todos los restau-
rantes de Vitoria y San Sebastián
incluían ensaladas y verduras en
sus menús, mientras que en Bil-
bao el 6% no las incluían ese

día. Asimismo, el pescado estaba
presente en todos los restauran-
tes visitados en la capital donos-
tiarra, en el 94% de los vitoria-
nos y en el 90% de los de Bilbao;
las legumbres estaban incluidas
en el 86% de los de Vitoria, en el
70% de los de Bilbao y en la mi-
tad de los de San Sebastián. La
fruta fresca subió la media de in-
fracciones: el 17% de los restau-
rantes de Bilbao no la ofrecía, lo
mismo que tres de cada diez en
Vitoria y hasta en un 64% en
San Sebastián. 
Pero estos datos están muy lejos
de los registrados en otras capi-
tales analizadas, en Valencia y A
Coruña suspenden en la compo-
sición dietética de los menús el
50% de los  locales visitados, en
Almería el 64% y en Alicante y
Córdoba el 44%. 
En cuanto al precio, se puede de-
cir que todos cobran más o me-
nos lo mismo. Los 318 restau-
rantes visitados tienen un precio

de media de 8,9 euros por su me-
nú. La más barata fue Málaga
donde la media alcanzó 6,9 eu-
ros,y la más cara, Valladolid,
donde la media sumó 11,4 euros,
un 65% más que la primera.
Los menús de Vitoria y San Se-
bastián también destacan entre
los más caros del estudio. La ca-
pital guipuzcoana es la cuarta
más cara y Vitoria la sexta (9,5
euros). Bilbao, en cambio, se si-
túa en la media (8,9 euros).
Aunque el estudio concluye que
la calidad del servicio es buena,
advierte que es mejorable la obli-
gación de diferenciar la zona de
fumadores de la de no fumado-
res, que en Vitoria sólo realiza el
7% de los locales, el 11% en Bil-
bao y el 36 % en San Sebastián.
Los responsables del estudio, sin
embargo, dejan claro su optimis-
mo al señalar que en 2001, en la
realización de este análisis en to-
do el Estado, el 43% de los loca-
les visitados suspendieron.
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GGaammeessaa  aammppllííaa  ssuu  pprroo-
yyeeccttoo  eenn  EEEEUUUU  ccoonn
ttrreess  nnuueevvaass  ffáábbrriiccaass  eenn
PPeennssiillvvaanniiaa

Gamesa Eólica ha reforzado
su apuesta en Estados Unidos
con un plan industrial que
incluye la puesta en marcha
de tres modernos centros de
fabricación en la localidad de
Fairless Hills, en el estado de
Pennsylvania, para la pro-
ducción de palas, torres y
ensamblaje de nacelles de
aerogeneradores. 

UUrriiaarrttee  EEnncclloossuurreess,,
nnuueevvoo  ggrruuppoo  iinntteerrnnaa-
cciioonnaall  ccoonn  aappeelllliiddoo
vvaassccoo

Uriarte Enclosures es el nue-
vo grupo empresarial que
opera a nivel internacional
bajo marca Safybox en el
campo de los armarios y en-
volventes para instalaciones
de electricidad, agua, gas y
telecomunicaciones. El grupo
está formado por la unión de
las empresas Uriarte Elektroy
AL que se denominarán
Uriarte Safybox y AL Safy-
box. 

UUGGSS  aannuunncciiaa  iinnggrreessooss
aannuuaalleess  ddee  11..115500  mmii-
lllloonneess  ddee  ddóóllaarreess

El elevado rendimiento de
UGS refleja su liderazgo con-
tinuado dentro de un seg-
mento de gran crecimiento:
la gestión en colaboración
del desarrollo de productos
(cPDM). Los ingresos de
cPDM  de la compañía se in-
crementan en un 58% anual
incluyendo las adquisiciones,
y en un 37% sin adquisicio-
nes. 

BBBBKK  ooffrreeccee  vveennttaajjaass  aa
cclliieenntteess  ccoonn  nnóómmiinnaa
ddoommiicciilliiaaddaa

La nueva campaña comercial
"Sólo para clientes BBK" in-
tegra la amplia gama de ven-
tajas que la entidad ha dis-
puesto para clientes con nó-
mina domiciliada. Los clien-
tes disfrutarán del 10% de
descuento en la contratación
del seguro de hogar y seguro
vida en el primer año.

De  últimas

Menús  del  día...  salud  con
mucho  gusto
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A la ciudad de Orduña se le pue-
de aplicar perfecta y tristemente
ese habitual dicho de A perro
flaco todo son pulgas.
Ahora que el nombre y la eco-
nomía de la única ciudad de
Bizkaia comenzaba a despegar,
un torpedo en forma de legione-
losis ha alcanzado al buque in-
signia de ese despegue: el hotel-
balneario Aduana.
Conviene aclarar que, al menos
hasta la fecha, no se puede con-
firmar que el Aduana sea el cau-
sante del mal que mantiene
ingresados a los cuatro afecta-
dos, aunque como también se
suele decir Blanco y en botella,
leche, ya que la reciente estancia
en el balneario es común en
todos ellos.
Sin embargo, bajo mi punto de
vista, dentro de este “contra-
tiempo”, por tildarlo de una ma-
nera suave, se puede extraer una
connotación positiva, y es la ra-
pidez con que los responsables
del negocio han afrontado la si-
tuación, sin lanzar pelotas fuera
ni esconderse detrás del típico
No comment, fórmula habitual
en casos de diferente índole en
los que suele responderse ne-
gando por defecto y desviando
la atención hacia terceros en
busca de un chivo expiatorio.
La pregunta que más inquieta
ahora es qué pasará en un futu-
ro próximo, cuando el posible
foco de la infección (y digo po-
sible porque hasta el momento
no puede probarse lo contrario)
se confirme en el Aduana o se
desmienta la sospecha. ¿Nos
atreveremos, los que hemos sido
clientes o los que pensaban ser-
lo, a fijarlo como punto de desti-
no? De no ser así no me explica-
ría cómo hemos vuelto a montar
en barco después de lo del Tita-
nic, ni a subir a un avión, tren o
coche, ni a viajar a esos países
paradisíacos asolados cada dos
por tres por tifones. No quiero
decir que tengamos que dar el
ejemplo de Fraga en la playa de
Palomares. Simplemente esperar
a que todo se aclare y confiar de
nuevo cuando las “aguas” del
Aduana vuelvan a su cauce.

AAgguuaass  rreevvuueellttaass

La  guinda
Jose Luis Urrutia

Más del 90% los
restaurantes visitados del

País Vasco incluyen
ensaladas y pescado en el

menú del día

La asignatura pendiente
en los locales analizados
es el diferenciar la zona

de fumadores de la de no
fumadores

Euskadi es una de las comunidades donde se come de forma más sana.


