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editorial

Sabías que, la agricultura ecológica se basa en procesos 
naturales que incluyen e incrementan la biodiversidad.
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¡Hola! Me llamo Laia y soy periodista.
Me gusta cuidar lo que como y lo que come mi familia.
Sé que tú también te preocupas por tu salud y por cuidar 
el mundo en el que vivimos. Me gustaría compartir 
contigo un montón de “trucos” que he descubierto 
escuchando a las abuelas y a los expertos.
Hoy me encontraréis en las páginas 32-33.
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ana moreno
departamento de marketing

Que llegue septiembre y tener ganas de empezar un 
proyecto nuevo, de acostarnos pronto, de comer sano y 
de apuntarnos a una actividad que nos guste.

Y si no, que se lo digan a los niños. El olor de los li-
bros nuevos, el estuche lleno de lápices que no duran ni 
un mes, la agenda en blanco –con mil y una posibilidades 
para todo el año–, la curiosidad por saber qué profe les 

va a tocar, la redacción del primer día sobre lo que han 
hecho en verano, los eternos amigos, el patio y las notitas 
para ir al dentista... o no. Pero, independientemente de las 
cosas que pasen el primer día, tenemos ganas de volver. 
Siempre.

En septiembre volvemos a conectar con nuestras ilu-
siones, como cuando éramos niños. Y eso nos encanta. 

¿Y si este año le damos la vuelta a la vuelta?
Bonito marca Veritas, gama 
sin gluten, purés infantiles 
Naturbaby...

¿Qué es La Cuina?

Panadería 20
¡Ya está aquí el pan 
de tritordeum!
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Mentes despiertas
Los niños tienen un gran potencial intelectual y está demostrado que una  
correcta estimulación, unida a una alimentación saludable y equilibrada,  
contribuye a desarrollar sus enormes capacidades. Por eso es básico conocer 
cómo funcionan las conexiones cerebrales y de qué manera pueden 
potenciarse con una buena dieta. 

Sabías que, las bolsitas que contienen una mezcla de frutos secos y semillas son ideales para que el 
pequeño pueda picar entre clase y clase o antes de un entrenamiento deportivo.

Los estudios nos dicen que con una alimentación apropia-
da se puede aumentar la capacidad intelectual y la cognitiva, 
las capacidades cognitivas y la memoria, y que una correcta 
combinación de nutrientes funciona mejor para las neuronas 
que los fármacos. Si queremos que nuestros hijos saquen el 
máximo rendimiento a su mente y estén atentos y despiertos 
en clase debemos procurar que su dieta sea la correcta. Una 
dieta que estará basada en alimentos ecológicos y que debe 
incluir cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas, 
frutas y verduras. También deben ingerir suficientes proteínas 
y evitar o reducir los azúcares y los alimentos refinados. 

Carbohidratos: energía continua
Evitar los altibajos de glucosa y mantener un nivel esta-

ble en sangre es esencial para tener una mente clara, ya que 
las bajadas de azúcar producen ofuscamiento mental, can-
sancio, pérdida de memoria, etc. El índice glucémico es la 
velocidad con la que un carbohidrato (alimento energético) 
se convierte en glucosa en el torrente sanguíneo (la glucosa 
es el azúcar directamente utilizable por el organismo y el 
combustible del cerebro). 

A la glucosa se le da el valor estándar de 100 y la inges-
tión de glucosa pura produce una subida brusca de su nivel 
en la sangre, lo que incita al páncreas a secretar una eleva-
da cantidad de insulina para metabolizarla. El resultado es 
que al poco tiempo (dependiendo de la sensibilidad de cada 
uno, ya sea niño o adulto) el nivel de azúcar está más bajo 
de lo que estaba antes de comer, con la consecuente sen-
sación de cansancio, adormecimiento y bajo rendimiento. 

• Alimentos recomendados. Los carbohidratos de ab-
sorción lenta (que el cuerpo transforma en glucosa de ma-
nera progresiva) son el mejor combustible para el cerebro y 
el sistema nervioso, ya que aportan energía de una manera 
constante y estable.

- Cereales completos. Arroz, mijo, centeno, avena, trigo, 
maíz o quinoa (en forma de grano), muesli, pan o pasta 
integrales.

- Cereales inflados. Siempre integrales y moderadamente 
dulces, endulzados con agave o melazas, están disponi-
bles en muesli, en barritas, etc.

• Consumo moderado. Hay que reducir al máximo la 
ingesta de azúcar refinado y de alimentos con alto índice 
glucémico, como dulces, pan blanco no ecológico, bollería 
industrial y, en general, todos los productos ricos en gluco-
sa y/o sacarosa.

Ácidos grasos esenciales: 
lo mejor para la memoria

Si le quitamos el agua, el cerebro está formado en un 
60% por grasas, algunas de las cuales (como los ácidos 
omega-3 y omega-6) son esenciales para lograr el máximo 
rendimiento intelectual, favorecer la memoria, mejorar el 
estado de ánimo y reducir la depresión, la ansiedad y la hi-
peractividad.

Un cerebro sano contiene entre un 20 y un 25% de 
fosfolípidos (las grasas “inteligentes” del cerebro), mientras 
que una persona con alguna enfermedad mental sólo tiene 
alrededor de un 10%. Los fosfolípidos forman parte de to-
das las membranas activas de las células, ayudan a fabricar 
la mielina que reviste los nervios y favorecen que las seña-
les lleguen sin problemas al cerebro. Son de una enorme 
importancia para las células cerebrales, ya que refuerzan la 
mente y mejoran su rendimiento intelectual.

• Alimentos recomendados. El fosfolípido más abun-
dante en los tejidos humanos es la lecitina y, aunque el cuer-
po puede fabricar fosfolípidos, hay que incorporar a la dieta 
infantil alimentos que contengan lecitina, tanto de origen 
vegetal (sésamo, soja) como animal (yema de huevo). 

- Pescado azul. Una ración de caballa, salmón o atún fres-
co dos o tres veces a la semana es una buena fuente de 
ácidos grasos omega-3. Un bocadillo de atún es un de-
sayuno espléndido antes de ir a la escuela o para tomar 
a media mañana a la hora del recreo. 
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Siempre bien hidratados
Es fundamental inculcar a los niños y adolescen-
tes la necesidad de beber suficientes líquidos, ya 
que la disminución del grado de hidratación se 
relaciona con la ralentización general del funcio-
namiento cognitivo. Ello se traduce en un aumen-
to de los errores de percepción y semánticos, en 
fallos de memoria y del vocabulario.. Igualmente, 
la retención de cifras y el razonamiento también 
se ven afectados si el organismo del pequeño acu-
sa la falta de líquidos. 
Acostúmbrate a incluir un zumo de frutas, una 
bebida de cereales o un botellín de agua cuando 
prepares a tu hijo el desayuno o la merienda para 
llevar.

Purés de fruta Bebidas vegetales-

¡Vuelve

Maxitos!
al cole con

- Aceites de semillas prensados en frío. De sésamo, girasol, 
calabaza o soja, estos aceites son perfectos para aliñar 
ensaladas, verduras o salteados rápidos y son muy ricos 
en fosfolípidos.
- Carnes ecológicas. Hay que escoger las más magras y con 
más contenido de grasas poliinsaturadas.

• Consumo moderado. Es importante evitar el consu-
mo de carnes ricas en grasas saturadas, así como mantequi-
llas, margarinas y fritos con aceites refinados.

Proteínas: estimulan 
los procesos cerebrales

Todos los procesos cerebrales (cognitivos y emotivos) 
están dirigidos por unas sustancias llamadas neurotransmi-
sores. El organismo los produce a partir de unos determina-
dos aminoácidos (los precursores), que son los componen-
tes con los que se construyen las proteínas. Estas pequeñas 
piezas mejoran la capacidad de comunicación interna del 
cerebro y son los mensajeros cerebrales. Su deficiencia pue-
de ocasionar depresión, incapacidad de relajarse, mala me-
moria y falta de concentración. 

• Alimentos recomendados. Una dieta infantil nunca 
puede ser baja en proteínas, pero hay que asegurarse que 
sean de buena calidad. Leche, huevos, carne, pescado, soja, 
tofu, seitán o tempeh son buenas fuentes de proteínas. 

Vitaminas y minerales: las claves de un 
engranaje perfecto

Las vitaminas y los minerales son claves para que los 
procesos del metabolismo funcionen en armonía: ayudan a 
que la glucosa se transforme en energía, los aminoácidos en 
neurotransmisores, las grasas esenciales en otras más com-
plejas como el GLA o las prostaglandinas, etc.

• Alimentos recomendados. Es importante tomar cin-
co o más raciones de fruta y verdura cada día. Las mejores 
verduras son las de hoja, redondas y de raíz, como berros, 
espinacas, acelgas, lechuga, cebolla, repollo, brócoli, za-
nahorias, judías verdes o pimientos. Una buena opción es 
combinar en la dieta del niño ensaladas crudas con ensala-
das de verduras hervidas unos minutos, que quedan crujien-
tes y se pueden aliñar a su gusto. 

- Semillas. Contienen una gran cantidad de proteínas, 
grasas beneficiosas y vitamina E, útiles para combatir el 
estrés escolar. Las mejores son las de sésamo, calabaza, 
girasol, lino y cáñamo. Para aprovechar bien sus pro-
piedades hay que molerlas primero y esparcirlas sobre 
cereales, sopas y ensaladas. 
- Frutos secos. Además de minerales aportan proteínas, 
altas cantidades de fibra y ácidos grasos esenciales. Por 
tanto, son perfectos para proporcionar al cerebro un in-
mediato impulso de energía, por ejemplo, antes de un 
entrenamiento deportivo o antes de un examen.

• Consumo moderado. Hay que evitar los sabores dul-
ces, ya que si el niño toma refrescos azucarados o reposte-
ría azucarada difícilmente encontrará apetitosas las frutas y 
verduras. Y tampoco debe tomar azúcar refinado. 

1. Quinoa real. Finestra sul Cielo
2. Mijo. Ecobasics
3. Mijo hinchado. Ecobasics
4. Arroz integral hinchado. El Granero

5. Semillas de sésamo. Ecobasics
6. Tempe de garbanzos. Vegetalia
7. Bonito con aceite. Lorea

1
2

3 4 5
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Pizza con brócoli y nueces

Ingredientes:  
•  500 g de brócoli
•  250 g de mozzarella
•  200 g de champiñones grandes
•  200 g de tomate triturado
•  100 g de maíz dulce en  

conserva
•  80 g de nueces troceadas
•  4 cucharadas de tomate frito
•  Pimienta
•  Sal 

Ingredientes para la masa:
•  200 g de harina de trigo
•  200 ml de agua tibia
•  2 sobres de levadura
•  6 cucharadas de aceite  

de oliva
•  Sal

Elaboración:
1. El niño puede mezclar la harina con la levadura en un bol y 

sazonar. Añadir el agua y el aceite y dejar que amase hasta que 
la masa esté lisa. Cubre el bol con un plato y deja reposar a 
temperatura ambiente durante 40 minutos. 

2. Mientras el pequeño amasa, lava y trocea el brócoli. Ponlo a 
hervir en agua con sal durante dos o tres minutos y escurre 
bien.

3. Lava los champiñones y córtalos en rodajas finas, escurre el 
maíz, mezcla el tomate triturado con la salsa de tomate y cor-
ta en rodajas la mozzarella. 

4. Enseña al niño a darle forma a la masa y cubrid con la salsa de 
tomate. Decorad con los trozos de brócoli, los champiñones 
en rodajas, las nueces troceadas y la mozzarella. 

5. Para terminar, hornea la pizza en el horno precalentado a 225 ºC 
durante 20-25 minutos. 

A los niños les encanta la pizza, y si la hacen ellos mismos todavía más. 
Aprovecha que la hacéis en casa para elegir ingredientes ecológicos y 
saludables. En este caso, hemos escogido el brócoli porque tiene un alto 
contenido en vitaminas (A, B2, C y E), minerales y fibra alimentaria soluble. 
Por su parte, las nueces favorecen la producción de glóbulos rojos y son un 
excelente estimulante para el sistema nervioso y la actividad intelectual.

AHORA NUESTRAS 
VEGEBURGERS 

SON AÚN MEJORES
Hemos mejorado la receta 

de 6 vegeburgers para que disfrutes aún 
más con cada una de las variedades. 

Con un sabor más intenso 
y una textura irresistible. 

Un magnífico preludio de la mejora que 
estamos realizando a toda la gama.  

Tofu y
algas

Tofu y
amaranto

Tofu y
cuscús

Tofu y
champiñones

Tofu y
espinacas

Seitán y
zanahoriaswww.vegetalia.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_ad Vegeburguer veritas 204x145.pdf   1   27/5/15   12:39

pequeño 
chef Receta propuesta por la  

tienda Veritas Balmes

Mozzarella.
Soster
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Coco, 
una fruta milagrosa

Estamos delante de un nuevo superalimento: el coco. Una fruta de origen tropical 
cuyos derivados tienen unas propiedades nutricionales excepcionales unidas a un 
sabor delicioso. Del coco se aprovecha casi todo y son muchas las posibilidades 
para disfrutar de sus múltiples beneficios: aceite de coco, azúcar de coco, leche 
de coco, harina de coco…

Sabías que, el aceite de coco está compuesto por ácidos grasos de cadena media que no tienen efectos 
negativos sobre el colesterol y ayudan a proteger el corazón.

La agricultura ecológica está desarrollando una gran diver-
sidad de productos que invitan al consumidor a comer mejor y 
a cuidar de su salud. Entre estos productos destacan los deriva-
dos del coco. Hablamos del aceite, la leche, el agua, el azúcar, 
el sirope… Todos ellos conservan el sabor y las propiedades 
de la fruta original, que también se puede disfrutar en otros 
muchos formatos además de los ya mencionados: rallado, en 
chips, en bebida de arroz y coco, en barritas energéticas, en 
postres de agaragar...

Aceite, aliado de la salud y la belleza
Desde hace unos años el aceite de coco ha visto como su 

demanda crecía espectacularmente debido a sus numerosos 
beneficios para la salud y por su gran versatilidad a todos los 
niveles. Tanto se puede usar para cocinar como para tratar in-
fecciones, sin olvidar sus aplicaciones cosméticas para hidratar 
la piel y el cabello. Hay que conservarlo al abrigo de la luz del 
sol y no precisa refrigeración. Gracias a su alta capacidad anti-
oxidante se mantiene largo tiempo en buen estado.

• No hay que confundirlo con el hidrogenado. El aceite 
de coco hidrogenado pasa por un proceso que requiere el uso 
de aluminio y níquel para endurecerlo y durante dicho proceso 
desaparecen las vitaminas y otros nutrientes. Además, muchas 
marcas refinan el aceite de coco sometiéndolo a calor y a sol-
ventes, y el resultado es un aceite poco saludable, tal y como 
demuestran diferentes estudios.

• Está prensado en frío. El aceite de coco que nos interesa 
se obtiene de la presión en frío y no ha sido refinado, blanquea-
do, hidrogenado ni desodorizado. Por tanto, no contiene gra-
sas hidrogenadas (trans) ni colesterol. Aproximadamente 2/3 
de la grasa saturada del aceite de coco están compuestos por 
ácidos grasos de cadena media que no tienen efectos negativos 
sobre el colesterol y ayudan a proteger el corazón.

• Adecuado para todas las dietas. Es un alimento apto 
para vegetarianos y veganos y para dietas crudas (raw), ya que 
se elabora a una temperatura inferior a 40 ºC.

• Ayuda a controlar el peso. A diferencia de muchos otros 
aceites, el aceite de coco contiene MCT (triglicéridos de ca-
dena media), una grasa saturada con propiedades únicas. Los 
triglicéridos de cadena media se transportan directamente al 
hígado después de su consumo, mientras que las grasas de ca-

Sojade Natural, 
lo mejor de la 

naturaleza. 
Elegir Sojade Natural, es disfrutar 

de las cualidades nutricionales 
de la soja con productos BIO 

de una cremosa textura, 
sin sal y con 0g. 

de azúcares añadidos.
 

Sojade, BIO & Vegetal, 
fuente natural de placer. 

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

www.sojade.es

1. Leche de coco. Amaizin
2. Agua de coco natural. Kulau
3. Agua de coco granada. Kulau
4. Coco chips. Rapunzel
5. Aceite de coco virgen. Veritas
6. Azúcar de Coco. Dr. Goer
7. Coco Rallado. Veritas
8. Manteca de Coco. Dr. Goerg
9. Sirope de Coco. Maya Gold
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dena larga entran en el torrente sanguíneo más tarde (durante 
el proceso digestivo) y circulan por todo el cuerpo antes de lle-
gar al hígado. Ello da una oportunidad única a las grasas de ca-
dena larga para almacenarse en nuestro organismo como grasa. 
Por el contrario, los triglicéridos de cadena media se queman 
como energía de manera inmediata y no se almacenan como 
grasa corporal. Cuando estos triglicéridos se queman como 
energía, actúan como leña para avivar las llamas del metabo-
lismo y el resultado colateral es la quema de los ácidos grasos 
de cadena larga, justamente los que el cuerpo almacena como 
grasa corporal.

• Mejora la digestión y la absorción de nutrientes. Con-
tribuye a mejorar el sistema digestivo y evita varios problemas 
relacionados con la digestión, como el síndrome de colon irri-
table. Y también ayuda en la absorción de vitaminas, minerales 
y aminoácidos.

• Acelera la curación de infecciones y heridas. Los áci-
dos grasos de cadena media son poderosos antimicrobianos, 
antivirales y antifungicidas, y por ese motivo el aceite de coco 
se puede aplicar en rasguños y cortes. El aceite forma una capa 
fina que protege la herida de polvo, bacterias y virus, acele-
rando el proceso de curación y reparando los tejidos dañados.

• Tiene propiedades antienvejecimiento. Se puede apli-
car directamente sobre la piel (sustituyendo o complementan-
do las cremas hidratantes) o como aceite de masaje, ayudando 
a conservar la piel tersa y sin arrugas. Tiene la capacidad de 
evitar la formación de radicales libres y limita los daños que 
sufre la piel por una exposición excesiva al sol. Así, tras una 
aplicación regular, la piel recupera su suavidad, flexibilidad y 
tonicidad. 

• El mejor remedio para el cabello. Aporta brillo y esti-
mula el crecimiento del bulbo piloso. Usado tras el lavado re-
sulta un excelente acondicionador y proporciona la nutrición 
esencial que necesita el pelo reseco y dañado.

• En la cocina. Es termoestable, lo que significa que a 
diferencia del resto de aceites no se oxida al calentarse y no 
desarrolla elementos cancerígenos químicos a temperaturas 
moderadamente altas. Así, se puede usar para freír, hornear o 
asar. Por otra parte, el aceite de coco se solidifica a menos de 
25 ºC, y en estado sólido es perfecto para usar como sustituto 
de mantequilla o cremas para untar.

No conviene 
abusar

Aunque el azúcar de coco tenga un índice glicémico 
bajo hay dos factores a tener en cuenta. El primero es 
la cantidad ingerida: si comemos demasiado, a la larga 
acabaremos consumiendo mucho azúcar (lo que se de-
nomina carga glicémica). Y el segundo hace referencia 
al otro tipo de azúcar que contiene, la fructosa, que 
debe ser transformada en grasa por el hígado: consumi-
da en exceso, con el tiempo puede provocar hiperten-
sión, aumento de triglicéridos... Por tanto, el consumo 
del azúcar de coco debe ser moderado.

Azúcar, el dulzor más saludable
El azúcar de coco es un producto derivado de extraer 

la savia de la flor del coco y calentarla para que se evapore 
la mayor parte del agua. Este procedimiento consigue que 
se retengan parte de los nutrientes de la flor y se obtiene 
un endulzante de textura cristalina similar a la del azúcar 
moreno, con un ligero color y aroma tostado. 

Se trata de un producto que incrementa los niveles de 
azúcar en sangre menos que el azúcar blanco o la miel gra-
cias a su contenido en fibra y fructosa. Aproximadamente 
contiene un 71% de sacarosa (una combinación de gluco-
sa y fructosa), un 3% de glucosa sola y un 3% de fructosa 
sola. Agua, nutrientes, inulina y antioxidantes constituyen 
el resto de componentes. 

• Tiene un índice glicémico bajo. El índice glicémico 
sirve para medir la rapidez con que un alimento aumenta 
los niveles de azúcar en sangre. El tipo de azúcar que lo 
tiene más elevado es la glucosa, con un valor de 100. Un 
índice glicémico bajo es aquel que se encuentra por deba-
jo de 55. El del azúcar de coco es de 35, el azúcar blanco 
lo tiene ubicado en 68 y la media de las diferentes mieles 
es de 55. En general, se desaconsejan los alimentos que 
hagan aumentar mucho la glucemia, ya que a corto plazo 
alteran el sistema hormonal e inmunitario, mientras que 
a la larga pueden provocar problemas de diabetes, sobre-
peso... 

• Mejora la respuesta de la insulina. Según unos es-
tudios realizados por investigadores del azúcar de coco 
del gobierno de Filipinas, los alimentos que tienen un ín-
dice glicémico bajo contribuyen a reducir los niveles de 
glucosa en sangre después de comer. De esta manera se 
mejora la respuesta de la insulina (la hormona secretada 
por el páncreas que regula los niveles de azúcar), lo que 
provoca una mejor regulación de los azúcares y las grasas 
en la sangre.

Sirope de flor de coco, sabor a caramelo
Es un endulzante natural que se extrae de la flor del coco. 

Contiene azúcares de absorción lenta y aporta minerales, vi-
taminas y aminoácidos. Se considera adecuado para personas 

con diabetes tipo 1 y 2, dado que su bajo índice glicémico (39) 
no aumenta el nivel de azúcar en la sangre.

• En la cocina. Tiene un sabor a caramelo caliente y resulta 
delicioso para acompañar creps, batidos o yogures. También 
es ideal para elaborar postres y otras recetas de pastelería.

Agua, hidratante y antioxidante
Hace siglos que los habitantes de países tropicales disfru-

tan de este agua naturalmente dulce para hidratarse y refrescar-
se. Se trata del líquido que se encuentra en el interior del coco 
(endospermo). 

• La mejor bebida isotónica. Rica en antioxidantes, es una 
alternativa muy saludable a las bebidas isotónicas. Debido a 

su elevada cantidad de potasio, magnesio, sodio, calcio, azú-
cares y agua, permite restituir agua y electrolitos después de 
un esfuerzo intenso que implique deshidratación y pérdida de 
minerales. 

• Muy digestiva. El agua de coco también agiliza la diges-
tión, limpia las vías urinarias y lubrica los sistemas corporales.

• En la cocina. En nuestras tiendas está disponible en tres 
sabores: natural, saúco y granada.

Leche, muy cremosa
Se elabora con la jugosa pulpa del coco y contiene sólo un 

18% de grasa. Se suele presentar en lata, y una lata de 400 ml 
contiene aproximadamente la leche de tres cocos. Al abrir la 
lata encontrarás una capa dura hasta arriba que no debe des-
echarse, hay que vaciar todo el contenido en un recipiente y 
mezclarlo bien.

• En la cocina. Su textura cremosa es ideal para sopas, sal-
sas, platos con curry, postres y batidos. También es deliciosa 
combinada con bebidas exóticas como zumo de piña o mango.

Harina, apta para celíacos
Contiene menos carbohidratos y más fibra (50%) que el 

resto de las harinas. Por ejemplo, el salvado de trigo sólo con-
tiene el 27% de fibra. 

• No provoca alergias. Es una deliciosa alternativa a la ha-
rina de trigo, ideal para celíacos y personas con sensibilidad 
al gluten, ya que no produce alergias. A su vez, es apta para 
diabéticos y personas con candidiasis. 
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divulgación

Alimentar el planeta, 
energía para la vida

La Expo Universal de Milán aborda el complejo mundo de la alimentación 
desde un punto de vista medioambiental, histórico, cultural, antropológico, 
médico, tecnológico y económico. Su objetivo es apoyar el debate mundial 
sobre los alimentos y la sostenibilidad y ser una plataforma para reflexionar 
y alumbrar nuevas iniciativas al respecto. 

M. D. Raigón
Dpto. Química Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica y del Medio Natural
Universidad Politécnica de Valencia

Sabías que, los sistemas agrícolas ecológicos (que hacen un uso eficaz del agua, el suelo y la energía) deben 
convertirse en la base de la economía agrícola del futuro.

Cultivos ecológicos. Cherrieco. Tarragona
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Se estima que en 2050 la población mundial se situará 
cerca de los 9.000 millones de personas y la FAO calcula 
que para alimentar a dicha población la producción mun-
dial de alimentos tendrá que incrementarse en un 70%. 
Por su parte, la demanda global de energía aumentará y la 
competencia por el agua (entre el sector agrario, el con-
sumo en las ciudades y la industria) se intensificará. Así, el 
tratamiento de los alimentos, el agua y la energía deberán 
realizarse de forma inteligente y conjunta, evaluando las 
necesidades de estos tres sectores, aprovechando las si-
nergias y buscando oportunidades. Por tanto, los sistemas 
agrícolas que hacen un uso eficaz del agua, el suelo y la 
energía deben convertirse en la base de la economía agrí-
cola del futuro.

La alimentación, el cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad son los principales desafíos del siglo XXI. 
Para vencerlos es necesario que las acciones a emprender 
se realicen bajo los mismos objetivos y que los compro-
misos se adopten contemplando a todos los implicados: 
desde los consumidores (que somos todos y todas) hasta 
las empresas y las administraciones. Este planteamiento 
implica grandes retos y desafíos y supone asumir que la 
transformación real se podrá llevar a cabo con muy buenas 
propuestas técnicas desde la administración y con amplias 
alianzas con el consumo responsable. 

Nuevos modelos de producción sostenible
Bajo este paradigma se celebra en Milán (Italia) una 

exposición universal con el lema “Alimentar el planeta, 
energía para la vida”. Comenzó el pasado 1 de mayo y se 
alargará hasta el 31 de octubre de este mismo año, y du-
rante la misma se está reflexionando sobre la alimentación 
y la sostenibilidad del planeta. Una reflexión mundial que 
posiblemente llega un poco tarde, pero que desde hace 
tiempo forma parte del discurso, el debate y la inquietud 
que rodea la producción y el consumo de productos eco-
lógicos. 

Todavía falta mucho para que la conciencia política 
interiorice algunos de los aspectos del discurso, los per-
sonalice en cada uno de los territorios y se concreten le-
yes eficaces que permitan una nueva forma de entender el 
proceso de producción de alimentos. Sin embargo, se han 

tendido los lazos para visualizar un horizonte en el que los 
modelos de producción sostenibles sean los embajadores 
de la soberanía y la seguridad alimentaria de las naciones. 
Unos modelos cuyo objetivo es alimentar a la población 
mundial mientras se cuida el planeta.

• Diferentes perspectivas. Se han establecido diver-
sos retos, en función de los países expositores, pero de 
forma general la alimentación está siendo evaluada desde 
diferentes y nuevas perspectivas, mucho más holísticas. 
Nos referimos a la protección medioambiental, la visión 
histórica, la importancia cultural, el valor antropológico, 
las repercusiones sobre la salud, los aspectos tecnológicos 
y los intereses económicos, entre otros aspectos. 

• Líneas de debate. Entre las principales líneas de de-
bate figuran el establecimiento de dietas equilibradas, el 
impacto del desperdicio de la comida y como reducirlo 
y el fomento de políticas que incidan en la innovación 
agroalimentaria. En esas políticas la producción ecológi-
ca tiene un gran peso específico, ya que emplea prácti-
cas agrícolas y ganaderas cuya aplicación tiene beneficios 
claros sobre la sostenibilidad del planeta. Hablamos de la 
protección de cultivos con lucha biológica, el equilibrio 
agrario, la implantación de sistemas de gestión de residuos 
sostenibles y las prácticas que benefician la biodiversidad, 
como el empleo de las razas autóctonas de animales o la 
recuperación de especies vegetales tradicionales (FAO 
and Bioversity International, 2012).

Principios de la soberanía alimentaria
La soberanía alimentaria es un enfoque político que 

se basa en el derecho de los pueblos a definir su propio 
sistema alimentario. Este enfoque propone colocar la vida 
y la alimentación en el centro y construir colectivamente 
otros modelos sociales y económicos que respondan a esta 
apuesta.

• Propone alternativas al modelo agroindustrial. La 
soberanía alimentaria defiende la alimentación como de-
recho (no como mercancía) y confronta y propone alter-
nativas al modelo agroindustrial. El citado modelo implica 
un mayor uso de energía y generación de residuos, con-

tribuyendo al cambio climático y generando gran pérdida 
de la biodiversidad, lo que impacta sobre la salud y las 
desigualdades sociales. 

• Busca garantizar el acceso universal a la alimenta-
ción. La FAO cifra en 805 millones las personas que sufren 
hambre crónica, una situación que afecta más directamen-
te a las mujeres y niñas/os y a la población rural. Por tanto, 
el modelo agroindustrial de producción de alimentos no 
garantiza el acceso a la alimentación y produce vulnerabi-
lidad ecológica, climática, alimentaria, social y económica 
(FAO, 2014). Además, la FAO también concluye que los 
alimentos no ecológicos son caros, porque por cada euro 
que se invierte en alimentación no ecológica hay que in-
vertir otro euro en subsanar los problemas medioambien-
tales que producen, más otro euro más en subsanar los 
problemas que generan en la salud.

• Da prioridad a la economía local. La soberanía alimen-
taria cree en las economías locales y en los mercados locales 
y nacionales, a la vez que otorga el poder a la agricultura fa-
miliar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la 
producción de alimentos, la distribución y el consumo sobre 
la base de la sostenibilidad ambiental, social y económica. 

• Promueve el comercio transparente. Así se garanti-
zan ingresos dignos para todos los pueblos y los derechos 
de los consumidores a controlar su propia alimentación y 
nutrición. Igualmente, la soberanía alimentaria garantiza 
que los derechos de acceso a la gestión de la tierra, los 
territorios, las aguas, las semillas, el ganado y la biodiversi-
dad estén en manos de aquellos que producen los alimen-

tos. Todo ello supone nuevas relaciones sociales libres de 
opresión y desigualdades entre hombres y mujeres, pue-
blos, grupos raciales, clases sociales y generaciones.

La agricultura ecológica 
cumple los objetivos de la expo

Está claro que todos y cada uno de los principios por 
los que se rige la producción ecológica de alimentos cum-
plen a rajatabla los objetivos propuestos en la Expo de 
Milán.

• Reducción de los gases de efecto invernadero. En 
general, la agricultura ecológica ofrece el mayor potencial 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
(dióxido de carbono, óxido nitroso y metano). Tradicio-
nalmente, también ofrece un potencial significativo para 
disminuir el cambio climático a través del manejo del sue-
lo como captador de carbono (tabla 1).

- Dióxido de carbono. Varios estudios demuestran que 
las emisiones de CO2 son menores en la agricultura 
ecológica que en los sistemas convencionales. Esto se 
debe sobre todo a que en ecológico no se utilizan fer-
tilizantes nitrogenados químicos sintéticos, que tanto 
en su fabricación como en su aplicación emiten esos 
gases. 
- Óxido nitroso y metanos. Existen datos cuantitati-
vos que estiman que las granjas ecológicas emiten 
menos gases por hectárea, debido a la menor carga 
ganadera (25% menos) y al amplio uso de estiérco-

Figura 1. Ejemplos de alimentos que deben formar 
parte de la dieta ideal.
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les sólidos frente a líquidos. Las emisiones de óxido 
nitroso se reducen también debido a que no se utili-
zan fertilizantes nitrogenados (los campos fertiliza-
dos producen la mitad de las emisiones de N20 en 
algunos países).

• Uso de energía. Varios investigadores demostraron 
que la misma cantidad de alimento puede ser producida 
de forma ecológica con el 19% menos de energía directa 
e indirecta. 

• Conservación del suelo. La agricultura convencio-
nal ha causado enormes pérdidas de materia orgánica en 
los suelos y la tendencia sigue creciendo. Por contra, la 
agricultura ecológica se basa en el uso de materia orgá-
nica para aportar nutrientes a las plantas, frente al uso de 
fertilizantes inorgánicos. Algunos autores estiman que si 
se gestiona el suelo como un banco de CO2, éste podría 
absorber el equivalente a 15 años de emisiones de com-
bustibles fósiles.

• Calidad del aire. La contaminación del aire por la 
agricultura no ecológica se debe principalmente a fumi-
gaciones de pesticidas y a la volatilización del amoniaco. 
Unas acciones controladas o mitigadas en la agricultura 
ecológica.

• Respeto a la biodiversidad. La agricultura ecológica 
se basa en procesos naturales que incluyen e incrementan 
la biodiversidad. Muchos estudios comparativos han pro-
bado que las fincas ecológicas mantienen mucha más vida 
silvestre, tanto en abundancia como en diversidad. Por 
ejemplo, en zonas cerealistas se han encontrado un 50% 
más de especies en tierras cultivadas ecológicamente y 
más del doble de especies de plantas silvestres protegidas.

Bases de una dieta equilibrada
Los ingredientes que forman parte de una dieta equi-

librada para las personas y el planeta deben cumplir una 
serie de criterios globales. Así, los alimentos deben com-
batir el hambre de las personas en unos territorios y la 

junto al Parque Natural Cabo de Gata Níjar, con las que elaboramos nuestros 
gazpachos y zumos 100% naturales, sin conservantes ni colorantes y con líneas bajas 

en sodio y sin gluten, destacando el auténtico sabor de lo natural.

Ctra. San José km. 2, San Isidro - Níjar. 04117 Almería • 950 700 100 

www.biosabor.com

Bebe vida, 
bebe 

Tienda Online

generación de enfermedades en las 
personas de otros territorios. De la 
misma forma, deben obtenerse bajo 
técnicas respetuosas con el medio 
ambiente y estar amparados en va-
lores que garanticen la justicia, la 
seguridad y la soberanía alimentaria. 
Dichos criterios globales se tradu-
cen en dietas específicas para cada 
territorio, adaptadas a los recursos 
locales, integradas por las materias 
primas disponibles en cada zona, 
elaboradas según la gastronomía lo-
cal, que apoyen las agriculturas fami-
liares y que favorezcan el consumo 
de alimentos de proximidad. 

• Variedad de carbohidratos 
complejos. La dieta debe estar for-
mada por una base de alimentos ricos 
en hidratos de carbono complejos 
(sin olvidar los cereales integrales) 
combinados y cocinados con legu-
minosas. La combinación de cereales 
y legumbres proporciona proteína 
vegetal de alto valor biológico que 
permite reducir la ingesta de proteí-
na animal, limitando el consumo de 
carne a las necesidades mínimas de 
cada grupo poblacional, siempre que 
la carne sea de calidad. 

• Más fruta y verdura. Se debe 
incrementar la ingesta de frutas y 
verduras con un amplio rango de 
biodiversidad y consumir producto 
ecológico de temporada, que pro-
porciona vitaminas y minerales, así 
como las sustancias de carácter an-
tioxidante necesarias para mantener 
la salud. 

• Frutos secos y aceite de oliva. 
Es básico que la dieta incluya aceite 
de oliva virgen extra, así como una 
amplia variedad de frutos secos para 
implementar los niveles necesarios 
de ácidos grasos (figura 1). 

• Recetas tradicionales. Siempre 
que sea posible, tenemos que elimi-
nar de la dieta diaria los alimentos 
procesados y recuperar las recetas de 
nuestras madres y abuelas elaboradas 
en casa y con alimentos de origen 
ecológico. 

Aspecto
 
Cambio climático (dióxido de carbono, 
óxido nitroso, metano) 
 

Calidad del aire

Desechos

Recursos hídricos, calidad del agua 
y mantenimiento de la pesca

Protección frente a inundaciones

Conservación del paisaje 
y protección del suelo

Conservación de la biodiversidad

Contribución de la agricultura ecológica

Reduce y disminuye las emisiones de gases del efecto invernadero mediante el manejo y 
el desarrollo del suelo como captador de carbono (con más materia orgánica), el uso de 
estiércoles sólidos frente a líquidos, la no utilización de fertilizantes inorgánicos nitrogena-
dos, la menor carga ganadera, la poca energía contenida en los insumos usados y el uso de 
materiales orgánicos.

No se hacen fumigaciones de pesticidas y no hay volatilización de amonio gracias a la no 
utilización de fertilizantes nitrogenados de síntesis y al uso de henos y pajas en las camas 
de ganado, el compostaje y la exigencia de disponer de tierra suficiente para distribuir el 
estiércol.

La agricultura ecológica requiere menos insumos externos, es menos intensiva, evita el uso 
de agroquímicos y prohíbe el uso rutinario de medicinas veterinarias. Los piensos no superan 
el 40% del total de la ración alimentaria diaria del ganado. 

El mayor contenido de materia orgánica del suelo incrementa la retención del agua y reduce 
sus pérdidas, disminuyendo así la necesidad de riego. Hay mayor eficiencia en el uso del 
agua disminuyendo el riesgo de sequía. Los fertilizantes inorgánicos de N y P (que provocan 
la infiltración de nutrientes) están prohibidos en agricultura ecológica, son más extensivos y 
tienen mayor contenido de materia orgánica.

Desaparece el riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas por pesticidas 
sintéticos. La escorrentía de sedimentos e infiltración de bacterias se reduce por el incremen-
to de materia orgánica del suelo.

La agricultura ecológica evita y reduce los daños por inundaciones o escorrentías por su 
mayor nivel de materia orgánica.

En un suelo con manejo ecológico, las partículas del suelo se agregan mejorando su es-
tructura (mejor calidad de retención del agua, mejor drenaje y menos susceptibilidad a la 
compactación) y disminuyendo su erosión. 
El principal objetivo de la agricultura ecológica es la protección del suelo: compostaje, 
rotación, cobertura, etc.

La agricultura ecológica se hace en cultivos mixtos (con mayor diversidad de cultivos y 
ganado), con ciclos cerrados y utiliza la rotación para mantener vivo el suelo. Además man-
tiene hábitats no cultivados para los depredadores auxiliares: setos, barreras, etc.

Tabla 1. Contribución de la agricultura ecológica al medio ambiente
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¡Ya está aquí 
el pan de tritordeum!

Es la última novedad en nuestras panaderías: el pan de tritordeum. Se 
elabora con un nuevo cereal que combina en la misma espiga trigo duro 
y cebada silvestre y está considerado muy atractivo desde el punto de 
vista nutricional. Es un pan de miga amarillenta, muy sabroso y que 
resulta altamente digestivo porque tiene menos gluten que el de trigo. 

De la mano de la investigación científica y las 
técnicas más tradicionales ha llegado al mercado un 
nuevo cereal natural: el tritordeum, un híbrido de 
trigo duro (Triticum durum) y cebada silvestre (Hor-
deum chilense). Este nuevo cereal para elaborar pan 
ha sido desarrollado por el profesor Antonio Martín 
y la empresa Agrasys, formada por un grupo de inves-
tigadores del CSIC (Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas). Ha sido un proceso largo y lento 
que se inició en el año 1977. Han pasado, pues, más 
de 30 años, pero la espera ha merecido la pena. 

A diferencia de lo que ocurre con los organis-
mos modificados genéticamente (OGM), este cereal 
procede de un cruce entre dos especies compatibles 
procedentes de Chile y Argentina. Es decir, se tra-
ta de una hibridación que, explicado de una manera 
simple, es la unión de una madre receptora (cebada 
silvestre) y un padre donante de polen (trigo duro). 

Un nuevo cereal 
con menos gluten y más fibra

El tritordeum se caracteriza por tener unas más 
que interesantes propiedades nutritivas y unas excep-
cionales cualidades organolépticas: el pan tiene un 
sabor suave y un aroma muy agradable, además de un 
atractivo color dorado que le proporciona la luteína.

Sabías que, el tritordeum es bueno para la vista gracias a su alto contenido en luteína, un antioxidante 
que protege la retina de la luz ultravioleta y de los efectos del envejecimiento.

• Mejora la salud cardiovascular. Gracias a sus niveles 
de fibra dietética, que son más elevados que los del trigo. 

• Protege los ojos. Contiene 10 veces más niveles 
de luteína que el trigo común. La luteína es un an-
tioxidante implicado en la salud ocular que protege 
la retina de la luz ultravioleta y de los efectos del 
envejecimiento.

• Activa el sistema inmunitario. Aporta cobre y 
zinc, dos minerales que juegan un papel vital en el 
crecimiento celular y el correcto funcionamiento del 
sistema inmunitario. 

• Mantiene estable la flora intestinal. Es rico en 
fructanos, unos carbohidratos de acción prebiótica 
que contribuyen a mantener la flora bacteriana intes-
tinal en buen estado.

• Es rico en proteína. Su porción de proteínas es 
mayor que la de otros cereales y destaca por su alta 
digestibilidad.

• Contiene poco gluten. Sus niveles de gluten re-
activo son más bajos que los del trigo común o la 
espelta y por ese motivo resulta más digerible para 
aquellas personas con “intolerancia no celíaca al glu-
ten”. En todo caso, es importante destacar que ha-
blamos de intolerancia y queremos remarcar que el 
tritordeum no es apto para celíacos. 
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reportaje

Encanto andaluz
Pieza fundamental de la dieta mediterránea, el aceite de oliva virgen extra 
de origen ecológico es uno de los productos más exquisitos de los que 
podemos disfrutar, no sólo por su sabor, sino también por sus excelentes 
cualidades culinarias y alimenticias. El coupage multivarietal Veritas está 
elaborado según dicta la tradición, con la paciencia y los cuidados que 
precisa un gran virgen extra.

Sabías que, el aceite de oliva virgen ecológico se obtiene exclusivamente de aceitunas sanas y en su 
punto exacto de maduración.
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Siguiendo con nuestro compromiso de ofrecer alimentos 
saludables, y plenamente conscientes de la importancia de 
una alimentación equilibrada, hemos incorporado reciente-
mente una nueva gama de aceite de oliva virgen extra mar-
ca Veritas. Se trata de un coupage desarrollado, producido 
y avalado por una empresa líder del sector que conjuga los 
valores tradicionales con una sólida vocación de futuro. 

Si hay una tierra olivarera por excelencia esa es Anda-
lucía, un lugar privilegiado para el cultivo del olivo ecoló-
gico, gracias a sus 3.000 horas de sol al año y a un clima 
sin cambios térmicos bruscos, que permiten la obtención 
de unas aceitunas inigualables. Y hasta allí nos hemos tras-
ladado para producir nuestro aceite de oliva virgen extra, 
elaborado a partir de aceitunas ecológicas certificadas de 
olivos cultivados de forma natural y con el máximo respe-
to al medio ambiente. 

Calidad desde el origen
Nuestro proceso de producción incluye la recolección 

a mano, la extracción en frío y unos estrictos controles de 
calidad. Una calidad que comienza en el campo y termina 
en el envasado, ya que cualquier alteración de los com-
ponentes naturales de la aceituna conlleva una pérdida 

irreversible en la calidad del producto final. La principal 
diferencia entre el aceite de oliva ecológico y el no ecoló-
gico es la ausencia de pesticidas y abonos de síntesis en el 
cuidado del olivar, y el resultado es que el primero es más 
sano, sabroso y saludable. 

• Selección cuidadosa. Nuestros expertos vigilan el 
fruto en el propio árbol, para asegurar que las aceitunas 
están en óptimas condiciones, comprobar cuidadosamen-
te su madurez y elegir los mejores frutos de las variedades 
hojiblanca, picual, arbequina, cornicabra, lechín y picuda, 
que se recolectan en diferentes comarcas andaluzas. 

• Aceitunas en su punto. El aceite de oliva virgen 
ecológico se obtiene exclusivamente de aceitunas sanas y 
en su punto de maduración. Se recogen directamente del 
árbol y una vez en las almazaras se procede a su limpieza 
para quitarles las impurezas. Posteriormente se depositan 
en las tolvas, clasificándolas por calidades, así como por 
la variedad.

• Extracción en frío. Una vez seleccionadas y clasifi-
cadas las olivas, comienza un minucioso proceso de mol-
turación mediante la extracción en frío. En este tipo de 
extracción la pasta no se fluidifica y sólo hay dos salidas: 

el aceite y la parte sólida u orujo. El alpechín, que en este 
caso es mucho menos abundante que con otros procesos, 
sale junto al orujo. 

• Limpieza y almacenamiento. El aceite pasa poste-
riormente a su limpieza añadiéndole agua y utilizándose 
para ello una centrifugadora vertical con dos salidas que 
separan el aceite y lo dejan listo para su almacenamiento, 
que se realiza en grandes depósitos de acero inoxidable o 
fibra de vidrio ubicados en espacios con luz y temperatu-
ras controladas. Además, en ellos se producirá el proceso 
de decantado de las posibles impurezas.

El cuidado de la tierra
El uso de los modernos sistemas continuos hace que 

el proceso de extracción del aceite virgen ecológico sea 
lo más limpio y respetuoso posible con el entorno. El 
ahorro de agua con este método hace que no se produzca 
tanto alpechín, lo que reduce enormemente el problema 
medioambiental que conlleva el tratamiento de los resi-
duos de la elaboración del aceite de oliva.

• Recursos naturales. El cultivo del olivo ecológico se 
basa en la utilización óptima de los recursos naturales, sin 
emplear productos químicos de síntesis ni organismos ge-
néticamente modificados (OGM) en ningún momento del 
proceso. Así se obtienen aceitunas orgánicas, a la vez que 
se conserva la fertilidad de la tierra y se respeta el medio 
ambiente. Todo ello de manera sostenible y equilibrada. 

• Plagas bajo control. Las temidas enfermedades del 
olivar (mosca, polilla, tuberculosis) se evitan y tratan con 
métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, en contra-
posición a la utilización de materiales sintéticos. 

• Sin químicos. El organismo de control regulador de 
la agricultura ecológica competente en cada comunidad 
autónoma toma muestras de los diferentes aceites y realiza 
análisis de pesticidas con los métodos analíticos más sen-
sibles, detectando valores por encima de 10 ppb (partes 
por billón o microgramos/kg). Para ello disponemos de 
tecnología de cromatografía de alta resolución que garan-
tiza la mejor calidad.

Un ‘coupage’ afortunado
Nuestro aceite de oliva virgen extra ecológico es fruto 

de un trabajo excepcional. Para su coupage, los maestros 
aceiteros han utilizado diferentes variedades de aceite en 
diferentes proporciones y cada una de ellas aporta unas 
características tan beneficiosas como particulares. El resul-
tado es un producto excepcional que es casi un capricho 
de la naturaleza y que puede contener principalmente las 
siguientes variedades de aceite:

• Arbequina. Un aceite verde con reflejos amarillentos, de 
aroma fresco y afrutado con toques de manzana y almendra.

• Hojiblanca. De color verde hierba, es un aceite afru-
tado, aromático, dulce, ligero, picante en garganta y re-
gusto final almendrado.
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Una estrella en la cocina…
Desde el punto de vista gastronómico, el aceite 
ecológico de oliva virgen extra Veritas ensalza cual-
quier receta de cocina y es una auténtica delicia para 
los paladares más exigentes. De buqué fino y sabor 
suave, da el toque de sabor especial, equilibra los ali-
mentos y armoniza cualquier receta, ya que puede 
utilizarse tanto para fritura como para su consumo 
en crudo. 

• Fritos. Resulta ideal para freír huevos o patatas, 
preparar angulas, hacer una fritura de pescadito…

• En crudo. Es el mejor para aliñar ensaladas, adere-
zar pescados a la sal, hacer una salsa vinagreta o una 
mahonesa, untar unas tostadas de pan… 

• A la plancha, al horno o guisos. Unas gotas son 
suficientes para lograr un perfecto pescado a la plan-
cha, y también es la base ideal para hacer un guiso 
de carne con verduras o una cocción al horno.

…y en el botiquín
El olivo ha sido desde siempre un cultivo imprescin-
dible en la cuenca mediterránea, pero en los últimos 
años diferentes estudios han demostrado lo impor-
tante y saludable que es el consumo de aceite de oli-
va virgen extra. Tanto, que hasta la FDA (Food and 
Drug Aministration) permite etiquetar el producto 
como beneficioso para el corazón. Entre sus propie-
dades más beneficiosas para la salud destacan:

• Reduce el colesterol. Aporta ácido oleico y grasas 
monoinsaturadas que reducen el colesterol malo y 
aumentan el bueno, lo que ayuda a prevenir enfer-
medades cardiovasculares.

• Controla la diabetes. Su consumo continuado 
ayuda a mantener estables los niveles de azúcar y 
glucosa en la sangre, por lo que previene el riesgo 
de desarrollar la diabetes tipo 2 (no dependiente de 
insulina).

• Frena el envejecimiento. Es un poderoso antioxi-
dante gracias a su contenido en flavonoides y polife-
noles, que ralentizan el daño celular causado por los 
radicales libres. También aporta vitaminas A, E y D.

• Previene el cáncer. Se ha descubierto que el áci-
do oleico y las grasas monoinsaturadas que contiene 
reducen el riesgo de que las células sean afectadas 
por el oncogén (un gen que hace que una célula sana 
se vuelva cancerígena), en especial las asociadas al 
cáncer de mama, próstata y colon.  

• Picual. Es un aceite con olor y sabor afrutado de 
aceituna, verde hierba y deliciosamente amargo.

• Picudo. Afrutado y de sabor fresco, tiene un regusto 
de almendra, un toque a manzana y un olor dulce. Este 
tipo de aceituna proporciona aceites muy equilibrados 
con gran dulzura.

• Cornicabra. Tiene un color amarillo verdoso, aromas 
a fruta madura y es fresco, ligeramente amargo y picante.

• Lechín. Una variedad de oliva de color blanquecino 
(de ahí su nombre) y cuyo aceite tiene una amargura me-
dia, con sabor a almendra verde.

Gracias a la conjunción de las citadas variedades nues-
tro aceite tiene unas singulares notas frutales y aromáticas 
y una personalidad muy armónica, caracterizada por una 
perfecta conjunción entre frutado, amargo y picante.

Cómo se hace una cata
Para poder determinar la calidad del aceite y apreciar 

su buqué y fineza debe realizarse una cata organoléptica. 
En realidad, se trata de olerlo y probarlo como se probaría 
un zumo de cualquier fruta, pero la cata del aceite debe 

TARTALETA ALBARICOQUE

TARTALETA ARÁNDANOS

TARTALETA FRUTAS DEL 
BOSQUE

TARTALETA ESPELTA, FRESA 
Y FRAMBUESA

TARTALETA CHOCOLATE 

TARTALENA ESPELTA Y LIMÓN

TARTALENA ESPELTA Y FRUTAS 
DEL BOSQUE

HOJALDRE MANZANA Y PASAS

HOJALDRE ESPELTA Y ARÁNDANOS

MINICAKE ESPELTA

MINICAKE ESPELTA
Y CHOCOLATE

¡Te va a encantar! ¡Te va a encantar! 

Desayunos y Meriendas

Productos procedentes de la 
agricultura ecológica. 
Una garantía de nutrición saludable 
para tu bienestar.

Más sabrosos y ecológicos.

realizarse mediante un método perfectamente legislado 
que indica cómo debe ser la sala, la forma de la copa y el 
color de la misma (oscura o azul), la temperatura del aceite 
(28ºC+/-2ºC) y la cantidad a catar. El objetivo es captar 
a través de los sentidos los atributos positivos (frutado, 
amargo y picante) que deben destacar y los negativos 
(moho, rancio…) que no debe tener el aceite. 

• Movimiento ligero. Una vez está todo a punto, se 
toma la copa con el aceite (que debe seguir tapada) y se 
mueve ligeramente para impregnar las paredes y concen-
trar los aromas en la parte superior. 

• Inspiración profunda. Después se destapa la copa 
y se acerca a la nariz, de manera que lo primero que se 
note es el frutado del aceite (verde, maduro, hierba fresca, 
manzana, menta, almendra), dependiendo de las diferen-
tes variedades.

• Saboreo meticuloso. Tras identificar los atributos 
en nariz, el aceite se pone en la boca y vía retro nasal se 
acaban de identificar: el amargo se detecta en la lengua y 
el picante se nota al tragar una pequeña parte.

• Limpieza de los sentidos. Si deben catarse diferen-
tes aceites es importante que entre uno y otro se tome 
un poco de manzana y agua para así eliminar los posibles 
restos. 
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ensaladas
El aliño es, sin duda, una de las claves del éxito de cualquier ensalada. 
Es ese toque personal que realza el sabor del plato y, aunque en principio sólo 
es un complemento, puede marcar la diferencia entre una simple ensalada y un 
deleite para el paladar. Más allá de la típica mezcla de aceite, vinagre y sal, 
se abre todo un mundo de posibilidades. ¿Te apetece descubrirlo?

Sabías que,  el shoyu y el tamari se pueden usar como sustitutos de la sal, ya que realzan el sabor 
de los alimentos y al mismo tiempo aportan nutrientes, minerales y vitaminas.

AAFF_WELEDA_1506_PRENSA_BEBE CALENDULA_95x254_TRZ.indd   1 21/7/15   11:06

La ensalada es uno de los platos más deliciosos y ha-
bituales de nuestra gastronomía. Saludable y fácil de pre-
parar, las variaciones de sus ingredientes son infinitas y lo 
mismo ocurre con la preparación del aliño. Una mezcla 
afortunada de varios condimentos puede potenciar y dar 
un sabor extraordinario a una ensalada, y el uso creati-
vo de los ingredientes ofrece al comensal sorprendentes 
experiencias de placer y disfrute. Conseguir además que 
aliños y salsas sean saludables es un reto fácil de conseguir.

Hay que tener presente que una vinagreta tradicional 
combina sal, aceite y vinagre como elementos básicos. 
Partiendo de esta premisa, todas las variaciones que ha-
gamos mezclando un ingrediente oleaginoso, un punto de 
sal y un toque ácido ofrecerán un buen resultado. 

• Untuosidad. La aporta el aceite, las aceitunas, la 
olivada, las semillas o los frutos secos o el aguacate tri-
turados.

• Acidez. El elemento ácido que ayuda a digerir la 
grasa viene dado por el vinagre, el limón o el jugo de los 
encurtidos de fermentación natural.

• Punto salado. No sólo proviene de la sal, también lo 
aportan las aceitunas, las alcaparras o las anchoas tritura-
das. Y también se obtiene de ingredientes orientales como 
la salsa de soja, el miso o la ciruela umeboshi.

• Complementos. Además de los ingredientes básicos 
mencionados, el aliño puede completarse con otros ingre-
dientes que armonicen con la base inicial: hierbas frescas 
o secas, ajo, cebolleta, mostaza, fruta, etc. 

Objetivo: reducir la sal
La recomendación diaria de consumo de sal se sitúa 

en 5 gramos al día, pero los estudios en la población de-
muestran que la superamos de largo. Su consumo excesivo 
agrava los síntomas asociadas a enfermedades del corazón, 
de los riñones y del hígado. También favorece la reten-
ción de líquidos, trastorna el equilibrio hormonal, crea 
problemas menstruales, genera ganas de comer alimentos 
dulces y produce rigidez en los tejidos y falta de elastici-
dad corporal. 

• Ingredientes recomendados. Se pueden usar dife-
rentes condimentos que actúan como sustitutos de la sal 
y ayudan a reducir su consumo: salsa de soja, miso, pas-
ta o vinagre de umeboshi, alcaparras, aceitunas, olivada, 
gomashio, sal de hierbas, sal de algas o copos de algas. 
Dichos condimentos salados se pueden evitar o reducir 
al mínimo si aumentamos el sabor con hierbas y especias. 

Menos grasas y de mejor calidad
Los aliños industriales suelen ser ricos en grasas que en 

muchos casos son de baja calidad. Si elaboramos el aliño 
en casa tenemos la oportunidad de aprovechar la amplí-
sima variedad de aceites vegetales de primera presión en 
frío, a la vez que podemos triturar semillas y frutos secos 
para crear texturas cremosas y oleaginosas. 

• Aceites prensados en frío. La agricultura ecológica 
ofrece una gran variedad de aceites de altísima calidad y 
de orígenes diversos: oliva, coco, sésamo, sésamo tostado, 
lino y girasol.
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• Frutos secos. Aportan energía, ayudan a reducir el 
colesterol, disminuyen el riesgo de enfermedades cardía-
cas y están especialmente recomendados en estados ca-
renciales, cansancio y anemias. Las avellanas y las almen-
dras son una buena fuente de calcio; las nueces mantienen 
los vasos sanguíneos limpios, reducen la tensión arterial y 
bajan el colesterol “malo”, y los piñones son ideales para 
deportistas y excursionistas, puesto que una pequeña can-
tidad aporta mucha energía y nutrientes. 

• Semillas. Son ricas en proteínas, vitaminas, minera-
les y fibra. Las semillas de sésamo, calabaza, girasol y ama-
pola son auténticas “cápsulas” de vitaminas concentradas y 
enriquecen cualquier preparación culinaria en sabor y en 
nutrientes esenciales. 

Un toque de originalidad
Nadie puede negar las virtudes nutritivas de la ensalada y su facilidad de preparación, pero son muchos los que la 

tachan de aburrida y sosa. Ya hemos dejado claro que un buen aliño es fundamental para enriquecerla, y por eso os propo-
nemos varios aliños originales que proporcionarán un sabor diferente y exquisito a la ensalada de cada día.

Sésamo dulce
Un aderezo rico y cremoso con un sabor agridulce, per-

fecto para dar sabor a verduras de hojas gruesas y verdes, 
como la col rizada, la berza o las espinacas tiernas. Por ejem-
plo, es ideal para una ensalada de legumbres y hojas verdes.

Ingredientes:
- 2 cucharadas de tahin. Es una pasta de sésamo rica en grasas 
y que combina perfectamente sus aminoácidos tanto con 
las legumbres como con los cereales. 
- 2 cucharadas de sirope de agave. Los aliños elaborados con 
salsa de soja combinan idealmente con el punto dulce de 
este ingrediente.
- 3-4 cucharadas de zumo de limón. Su sabor fuerte disminuye 
la necesidad de sal y la vitamina C que contiene ayuda a 
asimilar mejor el hierro de los vegetales.
- 1 cucharada pequeña de tamari o salsa de soja y 1-2 cucharadas de 
aceite de oliva virgen extra. 

Elaboración. 
Bate todos los ingredientes hasta conseguir una textura 
cremosa. 

Cúrcuma y curry
Un aliño con un toque exótico que casa perfectamente 

con verduras asadas. 

Ingredientes:
- 2 cucharadas pequeñas de zumo de limón. El toque ácido ayuda 
a desintoxicar el hígado, metabolizando las grasas y evi-
tando que se acumulen.
- 1 cucharada pequeña de cúrcuma y 1 cucharada pequeña de curry 
en polvo. 
- 1 cucharada de pasta de cacahuete y 1 cucharada de sirope de agave 
o melaza de arroz.
- Una pizca de pimienta cayena (opcional) y sal al gusto. 

Elaboración. 
Mezcla bien hasta que la salsa quede espesa. 

Jengibre y naranja
Ideal para aliñar ensaladas a base de hojas crujientes o para ensaladas de quinoa o cereales. 

Ingredientes:
- 1 taza de gajos de naranja pelados y 2 cucharadas y media de jengibre crudo picado. 
- Media taza de nueces puestas en remojo durante 2-3 horas (o durante toda la noche, si es posible).
- 1 cucharada y media de vinagre de sidra de manzana al gusto. 
- Media taza de agua, medio diente de ajo picado y sal marina sin refinar al gusto. 

Elaboración. 
Coloca todos los ingredientes en la batidora y bate hasta obtener una mezcla mantecosa. 

Cúrcuma y limón
Una salsa naturalmente desintoxicante que va bien con 

todo tipo de ensaladas.

Ingredientes:
- 1 cucharada pequeña de sirope de agave, melaza de arroz o miel.
- El zumo de 1 limón grande y media cucharada pequeña de cúrcuma.
- Media taza de aceite de oliva virgen extra y 1 cucharada de vinagre 
balsámico.
- 1 cucharada pequeña de pimienta (opcional) y sal al gusto.

Elaboración.
Bate todos los ingredientes juntos hasta obtener la textura 
deseada.

Almendra picante
Con sabores de inspiración asiática, este aliño resul-

ta delicioso tanto en caliente como en frío. Es perfecto 
para acompañar verduras crujientes ligeramente cocidas 
al vapor, como pimiento, apio, col, zanahoria, guisantes 
y brócoli.

Ingredientes
- 1 cucharada de pasta de miso blanco. El miso es un condi-
mento que podemos usar en lugar de la sal. Es altamente 
mineralizante y desintoxicante y también es alcalinizan-
te, ya que elimina la acidez causada por una alimentación 
rica en carnes, quesos, lácteos, embutidos y grasas satura-
das. Favorece la digestión y se recomienda a personas con 
flatulencia o acidez de estómago.
- 2 cucharadas pequeñas de tamari. El shoyu y el tamari se pue-
den usar también como sustitutos de la sal, puesto que 
realzan el sabor de los alimentos y al mismo tiempo apor-
tan nutrientes, minerales y vitaminas como la B, fruto de 
la fermentación de la soja entre 18 y 24 meses. Son un 
recurso facilísimo para elaborar salsas realmente sabrosas. 
- 2 cucharadas de crema de almendras, 
2 cucharadas pequeñas de melaza de arroz 
o sirope de agave y media taza de agua.

Elaboración. 
Coloca todos los ingredientes en la batidora y bate 
hasta que la mezcla quede homogénea. 

Verde

Es la mejor opción para transformar una ensalada clá-
sica en un plato muy nutritivo rico en grasas saludables.

Ingredientes:
- Medio aguacate grande pelado y deshuesado.
- 3-4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y el zumo de 1 limón 
grande.
- Medio diente de ajo pelado y crudo y un puñado de perejil fresco 
picado.
- Una pizca de pimienta y sal marina sin refinar al gusto.

Elaboración. 
Tritura todos los ingredientes en una batidora hasta que 
quede una mezcla suave. 

1. Olivada negra. FlavourBio
2. Aceite de linaza. Natursoy
3. Tahin. Vegetalia
4. Aceite de cáñamo. Natursoy
5. Semillas de girasol. Ecobasics
6. Mostaza Dijon. Veritas
7. Sal para ensalada. Perelada 
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Novedad: bonito marca Veritas
Con aceite de oliva virgen extra ecológico, el nuevo bonito marca Veritas es la 

mejor opción para tus platos veraniegos. Combina con pasta, ensaladas de verduras, 
cereales… ¡Y es un 21% más barato que el de otras marcas!

Además, este bonito cuenta con la certificación de pesca sostenible MSC.

Gama sin gluten
De la mano de Zealia llega a nuestras tiendas 

la gama sin gluten de galletas, panes, bases de 
pizza, barritas energéticas... Todos los productos 
están fabricados en Cataluña.

Purés infantiles Naturbaby
Incorporamos en nuestro surtido los nuevos purés de frutas y verduras para ni-

ños de la marca Naturbaby. El envase es muy cómodo, ya que la boca es más ancha 
de lo normal, y está libre de sustancias nocivas, como el BPA.

Estos purés se producen en Ciudad Real, y el 5% de su venta se destina a co-
medores sociales.

¡Ampliamos la gama de ‘crunchies’!
De frutas, con manzanas, frambuesas, arándanos y moras, y de chocolate con bolitas de miel. 
Los crunchies de la marca Barnhouse resultan crujientes y deliciosos para disfrutar de un desayuno 

completo y equilibrado. 
 

Cremas faciales con extracto 
de amapola

La amapola tiene principios activos que permiten mejorar la hidratación y reafirmar 
la piel, además de retrasar el envejecimiento y atenuar las arrugas.

La marca Corpore Sano te propone una crema hidratante que revitaliza la piel y 
aporta un efecto luminoso, y también la crema age delay, que proporciona firmeza y 
elasticidad para una piel radiante y más joven.
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¿Sabemos cuáles son los beneficios 
de consumir una copa de vino?

Como gran costumbre nuestra que es salir a potear y tomar un vinito con un 
pintxo o acompañar un chuletón con un buen vino, y dado que somos productores 
en la Rioja Alavesa con bodegas de gran prestigio y reconocimiento a nivel 
internacional, vamos a detallar a continuación en qué aspectos estamos 
mejorando nuestra salud con esta tan arraigada práctica, siempre y cuando 
sea de una manera moderada.

El vino se obtiene a partir de la fermentación alcohóli-
ca del zumo de uvas y su elaboración consta de tres fases. 
En el caso de los vinos ecológicos, las uvas se cultivan li-
bres de químicos de síntesis, fermentan con las levaduras 
presentes en su propia piel (no se permite el uso de levadu-
ras artificiales ni aditivos químicos), y durante su estancia 
en barrica la oxidación se controla de maneras naturales y 
sólo se añaden los sulfitos imprescindibles para su conser-
vación (incluso existen vinos sin sulfitos).

En cuanto a su composición, lo realmente interesante 
es que el vino es rico en polifenoles, presentes en la piel 
de las uvas moradas, que son los que le confieren al vino 
sus interesantes propiedades. Estos compuestos fenólicos 
incluyen, entre otros, los ácidos fenólicos (cumarínico, ci-
námico, cafeico, gentísico, ferúlico y vanílico) y los flavo-
noides (catequinas, quercetina y resveratrol). La querceti-
na y el resveratrol han sido los flavonoides más estudiados 
y a los que se les atribuyen más beneficios, debido a su 
potente acción antioxidante.

Algunos beneficios del consumo moderado de una 
copa de vino tinto son los siguientes:

• Puede reducir el riesgo de enfermedades cardio-
vasculares, como son el infarto de miocardio o la ateros-
clerosis, es decir, la peligrosa acumulación de placas de 
ateroma en las arterias.

• Ayuda a elevar los niveles de colesterol bueno o 
HDL e impide la oxidación del colesterol malo o LDL.

• Ayuda a disminuir el riesgo de diabetes. Según un 
estudio realizado por la Universidad VU de Amsterdam, 
las personas que beben vino con moderación son menos 
propensas a ser diagnosticadas de diabetes tipo II y tam-
bién son menos propensas a desarrollar resistencia a la 
insulina.

• Ayuda a conservar la agilidad mental y evita el de-
terioro cognitivo (demencia).

• Hace que tengamos una boca más sana, ya que 
contribuye a frenar el crecimiento de estreptococos de la 

Andrea Zabala Marí
Voy a cuidar de tu alimentación.
Nutricionista

Tofu Ahumado
Almendra-Sésamo

Life Food GmbH /Taifun-Tofuprodukte   Bebelstr.8   79108 Freiburg
www.taifun-tofu.de

Origen europeo de la soja:

Cultivos  contratados en Alemania, Austria y Francia

Método de ahumado natural y suave 

tras rallar madera de haya proveniente de la Selva Negra

Un “Bestseller“ de rápida rotación  y  un garante de venta

Tofu Ahumado Almendra-Sésamo: un producto indispensable 

en su gama de proteína vegetal

Un sabor ext
raordinario 

–

Un auténtico
 éxito para 

su neveraUn sabor ext
raordinario 

–

Un auténtico
 éxito para 

su neveraUn sabor ext
raordinario 

–
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boca, bacterias vinculadas a las caries y la gingivitis (en-
fermedad inflamatoria de las encías).

• Reduce el sobrepeso, ya que, según estudios cien-
tíficos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), 
activa el gen SIRT1, que impide la formación de nuevas 
células de grasa y ayuda a movilizar las existentes.

• Mejora la digestión de las proteínas, por eso es 
bueno para acompañar quesos y carnes.

• Beneficia el sistema venoso, con lo que mejora las 
varices y reduce las probabilidades de tener hemorroides.

• Evita infecciones urinarias, de eficacia parecida al 
arándano rojo.

• Ayuda a controlar las alergias, ya que contiene sus-
tancias antihistamínicas.

• Retrasa el envejecimiento y mejora la piel. 

1 2

1. Vino Rioja. Erramun
2. Vino Rioja Crianza. Quinto Arrio
3. Vino Rioja. Ecos de Varal
4. Vino Rioja. Viña Zaco

3 4
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Verduras para chuparse los dedos
Hay muchísimas maneras de cocinar las verduras, pero la mayoría de las veces  
acabamos preparándolas igual. Es hora de olvidarnos de las verduras sosas y aburridas 
y, siguiendo unos sencillos consejos, comenzar a disfrutar de un plato irresistible. 

Habitualmente cuando hablamos de verduras se suele 
pensar en ensaladas o simples hervidos. Hoy me gustaría 
presentaros diferentes formas de prepararlas para que las 
disfrutéis al máximo, con sus vitaminas y minerales intactos 
y con un sabor realmente increíble.

Hervidas en agua
El hervido es el método más corriente para cocinar las 

verduras, pero una cocción excesiva les hace perder hasta la 
mitad de sus sales en el agua, las cuales se pueden recuperar 
utilizando el líquido para elaborar sopas y salsas. Si este es 
el caso, lo mejor es usar agua embotellada, nunca del grifo 
sin filtrar.

La proporción de agua adecuada es de dos litros de agua 
por cada medio kilo de verduras. La cantidad de sal debe ser 
de unos 7 g por litro de agua.

Las verduras convenientemente preparadas deben aña-
dirse cuando el agua está en plena ebullición para que la 
pérdida de nutrientes sea menor. 

Cocidas al vapor
La cocción al vapor (que siempre será breve) no implica 

modificaciones químicas en los tejidos de los vegetales, sino 
únicamente el reblandecimiento de las fibras, es decir, modi-
ficaciones físicas que facilitan la acción de los jugos gástricos 
durante la digestión. Sin embargo, es importante consumir las 
verduras inmediatamente después de ser cocinadas.

Fritas en aceite
Este tipo de cocción puede provocar digestiones lentas 

y difíciles, sobre todo si no se hace con cuidado y se em-
plean grasas recalentadas o descompuestas por el calor. Para 
que los alimentos fritos adquieran la textura y el aspecto 
deseados es muy importante conseguir una coagulación rá-
pida de su superficie. Así se formará una cobertura aislante 

que impide la penetración de la materia grasa en el alimento 
y la oxidación de las vitaminas en su interior, al tiempo que 
evita la pérdida de los principios nutritivos.

Asadas al horno o a la parrilla
Normalmente sólo se pueden hacer a la parrilla calaba-

za, patatas y boniatos, tal y como antiguamente se acostum-
braban a asar bajo las cenizas. En el horno se pueden coci-
nar prácticamente todas las demás hortalizas, que admiten 
innumerables preparaciones: por ejemplo rellenas, como las 
berenjenas, los pimientos, los calabacines, las cebollas, etc. 
Sin embargo, se trata de un método que no es demasiado 
saludable, debido a la fuerte temperatura a la que es some-
tido el alimento. 

Estofadas o guisadas
El estofado de las verduras, como el de las carnes, se 

realiza a fuego suave en una atmósfera cargada de va-
por de agua. El vapor proviene tanto del líquido (cal-
do o agua) añadido a la preparación, como de la propia 
agua del alimento. Durante la cocción es imprescindible 
mantener el recipiente perfectamente cerrado para que 
el vapor no se escape: lo mejor es utilizar una tapadera 
combada, que evitará que la condensación del vapor ro-
cíe permanentemente los alimentos y provocará el des-
lizamiento lento sobre las paredes de la cacerola, lo que 
asegura la necesaria humedad del alimento mientras dura 
la cocción.

Las mejores verduras para preparar estofados son las en-
dibias, la col, los nabos, la lechuga, los corazones de alca-
chofas, etc. El tiempo necesario oscila entre 30 y 90 minu-
tos, según la variedad elegida, y el único inconveniente de 
este tipo de cocción es que los alimentos resultan de difícil 
digestión, ya que se suelen acompañar de salsas untuosas y 
fuertes. 

Mireia Anglada
cocinera profesional # mireiaanglada.com

LaCuina
Los productos de

Qué es La Cuina?

?

La Cuina Veritas es un proyecto que tiene como objetivo recuperar todos los alimentos que pen-
samos que no se venderán y se acabarán dañando. En ningún caso trabajamos con alimentos 
caducados, al contrario: se trata de evitar que la comida caduque, acabe en la basura y genere 
residuos orgánicos. Así, apartamos el producto en el momento óptimo para que pueda ser al 
cien por cien aprovechado, lo transformamos y le damos un uso nuevo, atractivo y saludable.

Aida es la responsable del proyecto de La Cuina. Técnica superior en el ámbito de la alimenta-
ción, Aida ha colaborado en estudios sobre pan sin gluten en la UAB, ha sido responsable de 
calidad en empresas de productos alimenticios y ha trabajado como supervisora de cocinas de 
colectividades. 

Este proyecto forma parte de la política de innovación de la empresa y es un espacio donde 
crear y desarrollar nuevas formas de uso para los alimentos que aún mantienen su valor nu-
tricional, sabor y propiedades a partir de una nueva gama de productos de alto valor añadido 
para el consumo.

Es un compromiso con la sociedad, ya que un alto porcentaje de los nuevos puestos de trabajo 
se ocuparán con personas con discapacidad física, en colaboración con un centro especial con 
más de diecisiete años de experiencia en la inserción laboral y social de personas con discapa-
cidad física, psíquica, mental o sensorial. Fundación Alicia
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a propósito 
de...

Alimentos que mejoran la vida sexual
Ricas alternativas al huevo

Miles de hombres de todo el mundo sufren las consecuencias de la disfunción 
eréctil, que se debe tanto a problemas orgánicos y psíquicos como a la edad. 
Aunque en la farmacia se pueden encontrar medicamentos muy populares para 
tratar este problema, es bueno saber que unos simples cambios en la dieta pue-
den tener efectos muy positivos.

El huevo es un ingrediente básico en la cocina gracias a su versatilidad, al 
característico sabor que aporta a los platos y a su capacidad espumante, 
emulsionante y coagulante. Hoy descubriremos diferentes preparaciones que 
son una magnífica alternativa al huevo.

Dicen que el cerebro es el mejor afrodisíaco, pero para es-
tar dispuesta, la mente requiere de un cuerpo sano. Los hábitos 
de beber y fumar son los peores compañeros de Afrodita, ya 
que si bien es cierto que disminuyen las inhibiciones, tanto la 
nicotina como el alcohol tienen pésimos efectos secundarios 
en términos de rendimiento sexual. 

Cuida tu corazón
Una dieta cardiosaludable también mejora la salud sexual. 

En este sentido, la alimentación debería ser baja en sodio, azú-
cares refinados y colesterol y rica en vegetales y granos inte-
grales. También es fundamental que incluya grasas insaturadas 
(como el aceite de oliva virgen) y proteínas de calidad, ya sean 
vegetales (legumbres, tofu, tempeh) o de origen animal (carne 
magra, huevos, lácteos o pescado). 

Incluye en tu dieta
Además de las recomendaciones anteriores debes incluir en 

la dieta una serie de alimentos que contribuyen a mejorar la 
respuesta sexual. 

• Sandía. Una fruta fresca y sabrosa que actúa como si fue-
se Viagra natural. Su corteza blanca contiene citrulina, que en 
el cuerpo tiene la capacidad de hacer que los vasos sanguíneos 
se relajen posibilitando un mayor riego sanguíneo. 

• Marisco y pescado de agua fría. Los frutos del mar (como 
la ostra, el mejillón y el pescado) contienen una gran cantidad de 
zinc, un oligoelemento esencial en la síntesis de testosterona cuya 
deficiencia se relaciona con la disfunción eréctil. 

• Frutos secos y semillas (L-arginina). La L-arginina es un 
aminoácido de gran importancia en la salud sexual que se rela-
ciona con la dilatación de los vasos sanguíneos y la producción 
de esperma. Se encuentra en alimentos de base proteica (carnes 
y pescados), pero también en los frutos secos (nueces, cacahue-
tes, anacardos) y en las semillas (de lino y de girasol). 

Se trata de un alimento muy versátil en la cocina por 
su capacidad de coagular, espesar, clarificar o esponjar. 
Dicho así parece que el huevo de gallina es insustituible, 
pero la verdad es que al elegir la opción sin huevo, des-
cubrimos que (a parte de la preparaciones de huevo vega-
no en polvo) existen alternativas excelentes con las que 
conseguiremos recetas ligeras, saludables y con cero co-
lesterol. Hablamos de ingredientes que aportan volumen, 
humedad y estructura, según se usen.

• Vinagre de manzana. Además de ayudar en la di-
gestión de las grasas y regular los niveles de glucosa en 
sangre, el vinagre de manzana (no pasteurizado) es útil 
para hacer tortillas. 

- Usos. Hay que batirlo con harina de garbanzo hasta 
que la mezcla se asemeje al huevo batido y pueda co-
cinarse de la misma manera. Si se mezcla el vinagre 
con bicarbonato a partes iguales aparecen burbujas de 
dióxido de carbono que son perfectas para esponjar 
tartas y bizcochos. 
• Soja (tofu y batido). Se puede usar bebida de soja 

a temperatura ambiente para elaborar salsa tofunesa, que 
es ideal para acompañar ensaladillas o untar bocadillos y 
tiene menos riesgo bacteriano que la mayonesa. 

- Usos. Batiendo tofu sedoso se obtiene una crema de-
liciosa para hacer rellenos, preparar púdines o ligar 
salsas. El resultado es rico en proteína vegetal y sin 
grasas saturadas. 
• Semillas de lino y chía. Sus ácidos grasos omega-3 

(procedentes del ácido alfa-linolénico ALA) contienen 
propiedades antiinflamatorias que mantienen en forma el 
cerebro y mejoran la salud cardiovascular. 

- Usos. Dejando las semillas molidas en remojo con 
agua (en proporción 1/3) durante media hora las fi-
bras se transforman en una gelatina que servirá para 
amalgamar las mezclas, tal y como hace el huevo. Y si 
se añade media cucharadita de bicarbonato mezclado 
con harina se puede utilizar como base para elaborar 
creps, tortas o galletas. 

Mireia Marín Antón
Dietista y experta en Nutrición

hoy nos ocupamos de la salud masculina y veganos

Más información
• Watermelon viagra-effect 
(www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080630165707.htm)
International Journal of Impotence Research 
(www.nature.com/ijir/index.html)
• Great Food, Great Sex (Ballantine Books, 2006) 

Más información
• http://www.vegan.com/recipes/

 
 

Suplementos 
potenciadores del deseo

El extracto de ginseng, la raíz de jengibre y la raíz de maca an-
dina tienen un efecto vigorizante. Es recomendable tomarlas 
siempre bajo supervisión médica. 

“Huevos revueltos” 
veganos exprés

Desmigaja una ración de tofu previamente prensado (sin agua) 
y saltea con aceite, levadura de cerveza y cúrcuma para darle 
color. Si le añades vegetales (como setas, espárragos verdes, ajos 
tiernos...) obtendrás un plato delicioso y muy saludable.  

1. Aceite de oliva. L’Estornell
2. Garbanzos. Casa Amella
3. Semillas de girasol. Ecobasics
4. Tempe fresco. Vegetalia
5. Sandía rayada
6. Huevos 1/2 docena. Ecoparadís
7. Nuez grano. Veritas
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Dale a tu cuerpo 
energía

Los complementos alimenticios son una buena opción para recuperar 
las ganas de enfrentarse al día a día tras el verano.

A la vuelta de vacaciones el organismo afronta un im-
portante reto: adaptarse de nuevo a un ritmo de actividad 
más intenso que el de las semanas anteriores, en las que el 
descanso ha sido el protagonista. Ello implica una pérdida 
de energía que, en ocasiones, dificulta tanto el esfuerzo in-
telectual como físico. Para afrontar esta época del año con 
salud y energía no hay que olvidar una serie de normas 
básicas que te ayudarán a disfrutar de un otoño muy vital. 

• Vigila tu alimentación. Como alternativa para con-
trarrestar esos inevitables efectos es fundamental seguir 
una dieta sana y equilibrada en la que no falten las vita-
minas y los minerales. Dos alimentos imprescindibles son 
los frutos secos (energéticos y ricos en ácidos grasos salu-
dables) y el plátano (también muy energético y una gran 
fuente de potasio). Elige siempre productos ecológicos y 
de temporada: conservan mejor sus propiedades y están 
libres de químicos. 

• Haz ejercicio. Practica al menos una hora de ejerci-
cio al día. Puede que no tengas tiempo de ir al gimnasio, 
pero no hay excusa para no moverse: ir andando al traba-
jo, subir y bajar escaleras…

• Descansa lo suficiente. Respeta los horarios de sue-
ño y procura dormir al menos 8 horas diarias. Si durante la 
semana te faltan horas de sueño puedes compensar el fin 
de semana. Cena un mínimo de dos horas antes de acos-
tarte e intenta no ver la televisión en la habitación, ya que 
puede afectar al descanso.

Es tiempo de...
En algunas ocasiones los buenos hábitos no bastan y 

puede resultar necesario acudir a la ingesta de comple-
mentos alimenticios como fuente de energía. Para adap-
tarse a las necesidades de todos los miembros de la familia, 
Veritas cuenta con una amplia gama de complementos espe-
cialmente pensados para cada una de las etapas de la vida. 

• Jalea real. Es una sustancia líquida fabricada por la 
propia abeja que sirve como alimento de las larvas obreras 
durante los primeros días de su vida y de las larvas reina 
para siempre. Proporciona una gran cantidad de energía y 
mejora notablemente los cuadros de fatiga. Además, acti-
va el sistema nervioso y estimula las defensas.

• Hierba de trigo. Aporta energía, minerales y vitami-
nas, además de mejorar el tono anímico. Además, al ser un 
excelente depurativo, desintoxica el organismo.

• Alga espirulina. Contiene aminoácidos y antioxi-
dantes y puede ayudar a combatir la anemia, ya que aporta 
mucho hierro.

• Alga chlorella. Es un potente desintoxicante del or-
ganismo con gran contenido en clorofila y en proteínas, 
además de ser rica en hierro, betacaroteno y vitamina C. 
También es un excelente regulador intestinal y es muy 
apreciada por los deportistas gracias a su beneficiosa in-
fluencia en la mejora del rendimiento y la recuperación 
física.

• Maca. Es capaz de regular y equilibrar la capacidad 
física y ayuda a afrontar el estrés gracias a su capacidad de 
aumentar la vitalidad.

• Acai. Fuente de antioxidantes y nutrientes, contiene 
mucha fibra y, gracias a su alta concentración en hidratos 
de carbono, proteínas y grasa vegetal, es ideal para perso-
nas deportistas y activas.

• Zumo de goji. Las bayas de goji contienen vitami-
nas, minerales, antioxidantes y fibra, unas propiedades que 
también tiene su zumo, que resulta muy depurativo y alta-
mente energizante. 

Nuria Fontova
Periodista especializada en belleza y salud

1. Espirulina Bio. Granero
2. Jugo de acai enriquecido con OXY3. Optima
3. Jugo de goji enriquecido con OXY3. Optima
4. Maca 60 cápsulas. Integralia
5. Maca 60 cápsulas. El Granero 
6. Alga Chlorella. El Granero
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7. ecoVITAL jalea 14 ampollas. Veritas
8. Acai en polvo. Ecolife
9. Goji en polvo. Ecolife
10. Hierba de trigo polvo. Ecolife
11. Espirulina en polvo. Ecolife
12. Jalea real fresca. Mielar
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con mucho
gusto

El aceite de coco ayuda a perder peso y es eficaz para evitar enfermedades 
cardiovasculares y problemas de tiroides. 

Lasaña vegana 
de plátano a la boloñesa

Paté de tomate y almendra

El plátano aporta energía al organismo rápidamente, por lo que resulta una 
fruta excelente para niños y deportistas y también se recomienda en casos 
de agotamiento y fatiga.

El tomate destaca por su alto contenido en licopeno, un antioxidante que 
ayuda a prevenir el cáncer.

Ingredientes:
•  1/2 kg de soja texturizada
•  8 plátanos
•  champiñones
•  zanahorias
•  cebolla
•  rama de apio
•  diente de ajo pelado
•  1/2 l de salsa de tomate
•  1 trozo de queso vegetal para rallar
•  1 vaso de vino blanco
•  1 rama de romero
•  Albahaca
•  Perejil
•  Aceite de oliva
•  Pimienta
• Sal

Ingredientes:
•  2 tomates maduros grandes
•  50 g de almendras tostadas y 

peladas

•  2 dientes de ajo pelados
•  6 cucharadas de aceite de oliva
•  Vinagre (opcional)
• Sal

Elaboración:
1. Lava los tomates y haz una pequeña incisión en la base.
2. Cuece al vapor los tomates y los dientes de ajo pelados durante 5 minutos y deja que se enfríen. 
3. Pela los tomates, córtalos en cuartos y tritúralos junto con el resto de ingredientes. Si te gusta 
    el toque ácido del vinagre puedes añadir unas gotas.
4. Este paté es perfecto para untar crackers o tostadas de pan (son ideales las de pan de centeno).

Ingredientes:
• 2 tazas de harina de espelta
• 2/3 de taza de zumo de manzana
• Zumo de medio limón
• 2 c de semillas de lino
• 1/2 taza de azúcar de coco
• Ralladura de limón
• 1 cucharada pequeña de aceite de 

coco derretido
• 1 cucharada de levadura
• 1 cucharada de extracto de vainilla
• 1/2 cucharada pequeña de sal 
marina  

Pastel vegano de coco y limón

Receta propuesta por la 
tienda Veritas Sant Joan

Elaboración:
1. Precalienta el horno a 180 ºC.
2. Pon la harina de espelta, la levadura, la sal marina, el azúcar de coco y la ralladura de 

limón en un bol grande y reserva.
3. Tritura las semillas de lino hasta que quede una pasta fina. Agrega el zumo de manzana, el 

zumo de limón y el extracto de vainilla y bate hasta obtener una mezcla suave.
4. Añade la mezcla anterior de los zumos y 2 cucharadas de aceite de coco derretido 

en el bol con los ingredientes secos y remueve bien para que quede todo integrado. 
5. Unta un molde para horno con una cucharada pequeña de aceite de coco derretido, 

vierte la masa y hornea durante 30-40 minutos o hasta que un palillo insertado en el 
centro salga limpio. 

Receta propuesta por la 
tienda Veritas Gran Via

Elaboración:
1. Pica el ajo y ponlo a dorar en una cazuela con un poco de aceite. 

Cuando esté dorado, pica el apio, agrégalo y rehoga bien. 
2. Trocea la cebolla y las zanahorias y añádelas a la cazuela. Deja cocer 

hasta que estén tiernas.
3. Incorpora los champiñones lavados y cortados en láminas, sazona y 

espolvorea con un poco de albahaca.
4. Añade la soja texturizada previamente hidratada y el vino blanco y 

deja que se reduzca. Agrega la salsa de tomate y mezcla bien.
5. Espolvorea con un poco más de albahaca y deja cocer durante 25 

minutos, aproximadamente.
6. Pela y corta a láminas los plátanos y fríelos en una sartén vuelta y 

vuelta con un poco de aceite. Coloca una capa de plátano frito en el 
fondo de una fuente de horno cubriendo toda la superficie y condi-
menta con sal y pimienta. 

7. Cubre los plátanos con la mitad de la mezcla del resto de los ingre-
dientes y pon otra capa de plátano. Añade el resto de mezcla y ralla 
un poco de queso vegetal por encima. 

8. Salpimienta de nuevo y hornea a 220 ºC durante 15 minutos.
9. Finalmente, espolvorea con un poco de perejil picado y decora con 

una rama de romero.

Receta propuesta por la 
tienda Veritas Sant Joan

Receta propuesta por la 
tienda Veritas Las Arenas

Salsa de tomate. 
Ibsa

Almendra tostada. 
Biocomercio

Harina de espelta integral. El Granero



 

“Somos conscientes de que hacemos un producto totalmente diferente. 
Casi no utilizamos levadura y solamente empleamos masa madre. 

Nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo”

NUESTRA PANADERÍA, 
NUESTRO ORGULLO
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