
Sin Gluten 33 diciembre 2016Sin Gluten 32 diciembre 2016

Tecnología

No obstante, aunque recibimos 
muchos comentarios positivos 
sobre la App, seguimos recibien-
do quejas por el escáner que tie-

ne integrado, ya que muchos usuarios nos 
comentan que no detecta los productos 
cuando lo utilizan.  Ante estos comenta-
rios, os queríamos hacer una serie de acla-
raciones que debéis tener en cuenta para 
dar un correcto uso a esta herramienta.

n	 Al solicitar la información a los fabrican-
tes para incluir sus productos en nuestros 
listados, siempre solicitamos el código de 
barras. Sin embargo, no todos los fabri-
cantes nos los proporcionan, aunque sí 
nos envían el listado de sus productos ap-
tos.  Por lo que, si el escáner no encuentra 
el producto, siempre os aconsejamos que 
lo busquéis por nombre o por marca, ya 
que puede tratarse de un producto que sí 
está listado.  Aun así, hemos realizado un 
gran esfuerzo y en la actualidad hemos 
conseguido incluir los códigos de barras 
del 85,5%  de los productos que se en-
cuentran listados.

n	 De la página 12 a la 36 de la Lista de Pro-
ductos Sin Gluten 2016-2017, tenéis una 
clasificación de los alimentos en función 
de su contenido en gluten:

Tenéis que tener claro que SÓLO debéis 
escanear o buscar aquellos productos 
que pueden contener gluten (los amari-
llos), ya que son los únicos que listamos.  
Lógicamente, si buscáis un producto ver-
de (no tiene gluten) o rojo (sí contiene 
gluten), el escáner no lo va a detectar, 
pues tendríamos que listar todos los pro-
ductos con y sin gluten del mercado, algo 
totalmente inviable.

n	 Aunque esto parece obvio, muchos 
usuarios no lo deben tener claro, ya que 
hemos realizado un estudio sobre cuáles 
son los 50 productos más consultados por 
nuestro escáner y cuyo código de barras 
no ha identificado.  Entre ellos se encuen-
tran los siguientes:
• Leches evaporadas • Refrescos de cola 

• Margarinas sin fibra • Zumos 
• Natas de repostería • Aceitunas
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Tras realizar este estudio hemos valo-
rado  realizar una serie de mejoras en la 
App para que su uso os resulte más có-
modo y, próximamente, anunciaremos 
nuevas utilidades en la misma que espe-
ramos os ayuden en vuestro día a día. n

sinGlu10, la App que te ayuda a cortar 
con el gluten https://singlu10.org/
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Además, hemos incluido una serie de mejoras, como son las 
promociones exclusivas para socios, el carnet virtual de so-
cio que nos permite acceder a estos descuentos en los esta-
blecimientos, y el sistema de notificaciones “PUSH”.
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Todos son productos verdes: si el usua-
rio estuviera bien informado, no los hu-
biera buscado, pues tendría que saber 
que son SIN GLUTEN y que se pueden 
consumir de cualquier marca.

n	 también nos ha llamado la atención que 
entre los productos más escaneados se 
encuentre el preparado de cacao de la 
marca cola cao, un producto que en la 
composición indica claramente que lleva 
triGo, o que haya usuarios que escaneen 
galletas de trigo. tenéis que tener claro 
que la aplicación No os va a decir que 
ese producto contiene gluten, vosotros lo 
tenéis que saber, pues antes de escanear, 
deberíais leer la composición de ingre-
dientes del producto y, si contiene triGo, 
no tiene sentido escanearlo.

n	 otros productos no detectados  y muy 
consultados son, por ejemplo, algunos 
formatos de productos de las marcas 
Nesquik, Nutella o heinz, ya que son pro-
ductos con multitud de formatos y los fa-
bricantes no nos habían facilitado todos.


