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ESTADO DE ALARMA Y 
CONFINAMIENTO



El periodo de confinamiento en
nuestro país ha supuesto un
cambio en nuestros hábitos de
consumo y de vida, tras el
mismo y una vez instalada la
“nueva normalidad” hay
diferentes tendencias de
consumo que se pueden
establecer para el beneficio de
nuestra salud.



• Preocupación por nuestra salud y 
la de nuestro entorno.

• Preocupación por el 
abastecimiento de alimentos.

• Mucho tiempo en casa.

• Estado de ánimo afectado.

• Hábitos alimentarios y de vida 
modificados. 



Durante el confinamiento en nuestro país, cada uno de nosotros hemos 
experimentado diferentes cambios en nuestras conductas alimentarias, así 

como en diferentes hábitos de nuestra vida. 
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% ALIMENTOS CONSUMIDOS DURANTE EL CONFINAMIENTO

Cambios en los hábitos alimentarios durante el período de confinamiento por la pandemia Covid-19 en España. SENC. Mayo 2020
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Ha habido un aumento en el consumo de alimentos saludables, como 
frutas, verduras o legumbres, pero también un aumento muy 

importante en el consumo de productos no saludables y de bajo interés 
nutricional, como son platos preparados, refrescos o bebidas 

alcohólicas.



• Un 14,1% de la población ha cocinado más.

• 15% no ha prácticado ejercicio físico.

• El 24,6% ha pasado más de 9 horas sentado.

• Un 14,7% ha fumado más.

• El 37% no ha podido dormir bien.



El 27% de la población afirma que su estado de ánimo se ha visto 
modificado durante el confinamiento.

CONSUMIDOR EMOCIONAL: 

Consumidor que modifica sus habitos alimentarios y
consume alimentos que le hacen sentir mejor como
productos grasos, chocolates, yogures o plátanos.
Alimentos que aumentan los niveles de serotonina y
hacen sentirse bien.



• El 62% de la población ha
comprado productos de
temporada en locales de
proximidad, par evitar grandes
desplazamientos.

• El 67% dice haber desperdiciado
menos comida.

• El 66% ha utilizado el servicio take
away.



POST-CONFINAMIENTO



• Después del confinamiento
debemos adaptarnos a las nuevas
medidas y seguir con nuestro día
a día.

• Debemos ser conscientes de las
consecuencias que ha tenido el
confinamiento en nuestra salud, y
debemos instaurar en nuestra
vida aquellos hábitos saludables
que nos pueden beneficiar.



• Los malos hhábitos practicados durante
el confinamiento, y el consumo excesivo
de algunos alimentos ha originado un
aumento de peso en la población.

• Hay un aumento de los % de obesidad y
sobrepeso.

• Ello conlleva la aparición de
enfermedades metabólicas como el
colesterol, la hipertensión arterial o la
diabetes.

• Estas enfermedades y malos hábitos
pueden originar con el tiempo
problemas graves de salud e incluso la
muerte.



¿ Y AHORA QUÉ?



Unos hábitos saludables mediante una ALIMENTACIÓN
VARIADA Y EQUILIBRADA, consumiendo alimentos 

frescos y de proximidad. 

Confeccionando nuestras comidas 
siguiendo el esquema del PLATO

SALUDABLE, y cuidando las 
raciones de alimentos que 

consumimos.



Que los alimentos sean tu mejor 
medicina. 

Refuerza tus defensas.

ALIMENTOS QUE REFUERZAN NUESTRAS 
DEFENSAS.

• Frutas y verduras.
• Selenio: trigo, yema de huevo, semilla de

girasol.
• Zinc: pescado, germen de trigo, cereales

integrales, frutos secos.
• Vitamina C: naranjas, mandarinas, limón,

fresas.
• Vitamina E: semillas de girasol, avellanas,

almendras.
• Probióticos: leches fermentadas, yogures.
• Omega 3: sardinas, salmón, atún.



• Haz una compra responsable y sostenible.

• Planifica tu menú semanal y los alimentos que vas a necesitar antes
de visitar el mercado.

• Cocina tus propios platos y sé el chef de tu hogar.

• Mantén una calidad y seguridad de los alimentos que vas a consumir.

• Separa los alimentos crudos de los alimentos 
cocinados.

• Conserva los alimentos en refrigeración o 
congelación.

• Lava las frutas y verduras antes de consumir. 



MANTÉN UNA BUENA HIGIENE 
SIEMPRE.

• Lavado de manos.
• Limpieza de superficies y

utensilios.
• Cocina todos los alimentos.
• Respeta las medidas dictadas por

las competencias sanitarias.
• Utiliza guantes en el autoservicio

de los alimentos sin envasar.
• Usa siempre la mascarilla.



Después de lo vivido adquiramos unos buenos hábitos y hagamos 
que la alimentación sea, una vez más, nuestra aliada para 

conservar un buen estado de salud. 



UNAE, AÑOS DE HISTORIA… 

UNAE VALENCIA – Unión Asociativa Comunidad 
Valenciana especializada en Consumo y Calidad de 

Vida. 
Es una asociación valenciana de consumidores sin 
ánimo de lucro, con más de 30 años, cuya labor se 

centra en informar, formar, representar y defender los 
derechos de los consumidores y usuarios, así como en 
fomentar el desarrollo del movimiento asociativo en 

materia de consumo en España.



UNAE Valencia representa a los consumidores y usuarios en 
la Junta Arbitral de Consumo y es miembro del Consejo de 
Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana, con 

funciones de participación, representación, consulta y 
asesoramiento en materia de protección y defensa de las 

personas consumidoras y usuarias.

Además, nuestra Asociación forma parte de la Federación 
UNAE Madrid, entidad que a su vez desarrolla la Campaña 

informativa de Seguridad Alimentaria y es miembro del 
Consejo de Consumidores y Usuarios de la Administración a 

nivel nacional.
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