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Recetas, consejos nutricionales, menús, novedades, 
concursos y mucho más. ¡Síguenos!

Sabías que, la preferencia por ciertos alimentos viene 
determinada por las emociones que provocan y la comida 
se convierte en una compensación afectiva, aunque también 
puede generar rechazo
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Una de las cosas que suele hacer todo el mundo y que 
acompaña siempre estas fechas que acabamos de dejar 
atrás es el balance. El balance entre todos los momentos 
felices, aciertos, ilusiones y emociones profundas, y los 
errores, momentos difíciles y situaciones complejas que 
hemos tenido que gestionar y que han hecho del año que 
nos deja, un año especial para cada uno.

Pero más allá del balance, la tradición llega con las lis-
tas de “buenos propósitos” para el nuevo año, estas listas 
donde vertemos toda la voluntad y motivación con la que 
se inicia la agenda.

Este año, en Veritas no haremos lista de propósitos (que, si 
lo buscas en el diccionario, significa “objetivo que se pretende 
conseguir”), sino que haremos. Nos calzaremos unas buenas za-
patillas deportivas que nos mantengan firmes y cómodos y que 
nos hagan correr ligeros para seguir mejorando en todo aquello 
que quizá no hicimos del todo bien. Que nos lleven cada vez 
más lejos acercando la alimentación más saludable a todos; que 
nos acerquen a ti para saber qué necesitas y cómo podemos 
ayudarte. Y que nos permitan seguir formándonos y aprendien-
do todo lo relevante para transmitir lo mejor de los productos, 
de los alimentos, deliciosas recetas, trucos de cocina...

¡Que en 2016 os traiga mucha salud y sonrisas!

Veritas, Sucrafor
y Vegetalia

eva villamayor
directora de marketing
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Diez buenas razones 
para comer mijo

Es uno de los cereales más energéticos y contiene grandes cantidades de minerales, en 
especial hierro y magnesio. Su sabor dulce y versatilidad en la cocina lo hacen perfecto 
para incluirlo en la dieta del niño, ya que puede ser el ingrediente principal tanto de una 
sopa o crema como de unas deliciosas croquetas. 

Sabías que, gracias a su contenido en hidratos de carbono, es idóneo para tomar el día antes de una 
jornada deportiva o una excursión escolar.
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En la cocina
El mijo tiene un sabor suave, parecido al de las 
nueces, que casa perfectamente con alimentos 
de sabor más fuerte o intenso, a los cuales apor-
ta un matiz muy fino y especial. El tiempo de 
cocción es de 20 minutos y se puede añadir a 
ensaladas variadas tipo tabule o a un caldo en 
lugar de pasta. 

• Cremas. Prepara una crema de mijo combi-
nándolo con zanahoria, calabaza, cebolla, cala-
bacín o coliflor. Hierve una taza de mijo duran-
te 30 minutos en ocho tazas de agua, junto con 
la verdura escogida troceada, un pellizco de sal 
y un poco de aceite. Si reduces la cantidad de 
agua a cinco tazas obtendrás una crema más es-
pesa perfecta para cubrir con salsa de tomate y 
queso o queso vegano y gratinar en el horno.

• Hamburguesas vegetales. Cuando el mijo se 
hierve en dos partes de agua queda compacto 
y es fácil de manipular. Mézclalo con tofu y le-
gumbres y prepara unas hamburguesas sabrosas 
y muy saludables.

Descobreix tota la nostra gamma de productes a www.bionsan.net

Aquesta tardor porta la 
natura a la teva taula
amb brous procedents 

d’agricultura i 
ramaderia ecològica

El mijo está cobrando protagonismo en la nueva cocina 
sana gracias a su riqueza en nutrientes y facilidad de com-
binación con cualquier ingrediente, debido a su sabor suave 
con un toque ligeramente dulce. Para que el pequeño pueda 
disfrutar de sus beneficios es recomendable consumirlo con 
regularidad, entre una y tres veces por semana. Por ejemplo, 
empezando el día con una crema dulce de mijo antes de ir a la 
escuela o tomando una crema de verduras y mijo por la noche. 

1. Es muy energético. Gracias a su contenido en hi-
dratos de carbono, es idóneo para tomar el día antes de 
una jornada deportiva o una excursión escolar. 

2. Levanta el ánimo. Es conocido por su capacidad 
revitalizadora y resulta apropiado cuando los pequeños 
se encuentran en un momento de debilidad física o están 
carentes de ánimo. Igualmente, al actuar sobre el sistema 
nervioso, es una buena defensa para el estrés y la irritabi-
lidad nerviosa.

3. Combate la anemia. Gracias a su contenido en hierro 
debe incluirse en la alimentación si hay tendencia a la ane-
mia, principalmente en el caso de chicas con menstruacio-
nes abundantes. 

4. Fortalece los huesos. Actúa con excelentes resulta-
dos sobre la formación de los huesos, por lo que se reco-
mienda a niños y jóvenes durante el crecimiento. 

5. Refuerza la musculatura. Por su alto contenido en 
magnesio, se considera muy apropiado para los deportis-
tas, ya que al sudar se pierden minerales. También ayuda 
a la recuperación después del esfuerzo físico, alivia los ca-
lambres y fortalece los músculos. 

6. Aporta mucha fibra. Esta característica hace de él 
un alimento ideal para regular el tránsito intestinal y con-
trolar el colesterol. 

7. Suaviza la digestión. Estimula los procesos digesti-
vos y es adecuado cuando hay problemas para digerir bien 
la comida, ya que es fácilmente asimilable.

8. Frena la acción de los radicales libres. Al ser rico 
en polifenoles flavonoides representa una verdadera de-
fensa contra los peligrosos radicales libres, capaces de ge-
nerar enfermedades graves.

9. Favorece la regeneración celular. Es excelente para 
fortalecer la salud de la piel, los cabellos, las uñas y los 
dientes.

10. No contiene gluten. Se encuentra entre los po-
cos cereales sin gluten, cosa que resulta interesante para 
los celíacos o para quienes quieren reducir el consumo de 
gluten. 

1. Mijo. Eco Basics
2. Bebida de mijo. Isola bio
3. Tofu. Vegetalia

1 2

3
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Berenjenas rellenas de mijo

Ingredientes 
•  2 berenjenas cocidas al vapor
•  1 taza de mijo cocido
•  1 cebolla
•  1/2 pimiento rojo
•  2 dientes de ajo
•  Salsa bechamel
•  Queso para gratinar
•  Aceite de oliva virgen extra
•  Sal 
•  Pimienta

Elaboración:
1. Corta las berenjenas por la mitad y deja que el pequeño separe 

la pulpa con ayuda de una cuchara. A continuación, pica la 
pulpa y reserva. 

2. Trocea la cebolla y el pimiento rojo mientras el niño va pe-
lando el ajo. 

3. En una sartén con un poco de aceite de oliva, pocha la cebolla, 
el pimiento y el ajo. Incorpora la berenjena, el mijo cocido y 
salpimienta al gusto.

4. Es hora de que tu hijo rellene las berenjenas con la mezcla 
anterior y las cubra con salsa bechamel y queso. 

5. Pon las berenjenas en una bandeja y hornea a 200 ºC, hasta 
que estén gratinadas.

Nutritiva, sabrosa y carnosa, la berenjena es una hortaliza muy versátil 
que admite múltiples preparaciones culinarias y combina con numerosos 
alimentos. Es perfecta para los más pequeños porque es muy fácil de 
digerir y aporta potasio, un mineral esencial para los músculos que 
desempeña un papel importante en la mayoría de las funciones vitales.

pequeño 
chef Receta propuesta por la  

tienda Veritas Granollers

Bechamel de arroz.
Amandín

Tu yogur BIO favorito con el sabor de siempre...
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Siete sémolas 
altamente saludables 

La sémola es el producto de la molienda del trigo u otro cereal, ya sea 
arroz, maíz, cebada o espelta. De un tiempo a esta parte su habitual uso 
en sopa o como guarnición ha dado un salto espectacular y son muchas 
las recetas que la incluyen a modo de ingrediente básico. Toma nota de sus 
posibilidades en la cocina y recuerda que es un alimento excepcionalmente 
nutritivo y muy beneficioso para el organismo. 

Sabías que, la sémola es una de las maneras más prácticas y fáciles de incluir cereales en nuestra 
dieta diaria, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud.

El origen del término sémola es italiano y proviene del 
latín simila que significa flor de harina. Se trata de una harina 
gruesa que se elabora con diferentes cereales (trigo, maíz, ce-
bada), aunque también se hacen sémolas de legumbres, y su 
estructura granulosa uniforme depende del tipo de cernedor 
final por el cual se ha pasado. En general, las sémolas tradicio-
nales y las preparadas en forma de polenta o cuscús permiten 
preparar platos nutritivos y sabrosos en menos de 10 minutos 
sin perder las cualidades del maíz o del trigo en grano, que 
requieren cocciones bastante largas.

De maíz o polenta: energía y buen humor
La polenta es deliciosa y resulta perfecta para ofrecer a los 

niños cuando empiezan a comer sólido, gracias a su textura 
suave y sabor dulzón. Además, contiene azúcares naturales 
que se liberan lentamente, manteniendo estables los niveles 
de azúcar en sangre. 

• El cereal del optimismo. El maíz es un cereal rico en 
vitamina B1, cuya carencia produce síntomas de depresión, 
cansancio, estrés o poca capacidad intelectual. Asimismo, di-
cha vitamina resulta necesaria para que el cuerpo transforme 
los alimentos en energía y el cerebro absorba la glucosa. 

Receta: polenta con queso. Al combinar la sémola de maíz 
con queso sus nutrientes se asimilan mejor. 

- Ingredientes. 3 tazas de agua, 3 tazas de caldo de verduras o 
de pollo, 1 taza de polenta, 1 taza y media de mozzarella 
rallada, 2 cucharadas de aceite de oliva, 4 cucharadas soperas 
de parmesano rallado, salsa de tomate, sal y pimienta. 
- Elaboración. Pon a hervir el agua y el caldo con la polenta 
y un poco de sal y pimienta durante 5 minutos a fuego 
lento. En una fuente de vidrio extiende la mitad de la po-
lenta y cúbrela con una taza de mozzarella y 2 cucharadas 
de parmesano. Coloca encima el resto de la sémola, baña 
con salsa de tomate y cubre con el resto del queso. Hor-
nea a 200 ºC durante media hora, corta y sirve caliente 
acompañada de ensalada. 

De arroz: sin gluten
Tiene un valor nutricional único, ya que aporta minera-

les (calcio, hierro), vitaminas (niacina, vitamina D, tiamina 
y riboflavina), además de ser una excelente fuente de fibra 
y contener muy pocas grasas saturadas y colesterol, por lo 
que es un alimento saludable para el corazón. Igualmente, la 
sémola de arroz no contiene gluten y es altamente digestiva. 

Es ideal para elaborar sopas, cremas o papillas, y también 
se usa para rebozar. En general, debe hervirse durante 20 mi-
nutos, aproximadamente, en agua o caldo vegetal, con o sin 
verduras troceadas. 

Receta: sémola de arroz con leche. Una opción deliciosa que 
tanto puede tomarse para desayunar, como postre o a la hora 
de la merienda. 

- Ingredientes. 2-3 cucharadas soperas de sémola de arroz, 
1/4 de litro de leche o bebida vegetal y melaza, estevia o 
agave para endulzar. 
- Elaboración. Hierve la sémola con la leche a fuego lento 
durante 15 minutos removiendo de vez en cuando. En-
dulza y, si quieres, añade trozos de fruta fresca o frutos 
secos. 
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De trigo integral: fuente de fibra
Es la sémola de trigo duro integral, mezclada y trabajada 

con harina y tamizada varias veces hasta obtener los granos 
de sémola, que pueden ser más finos o más gruesos. Su sabor 
es neutro, aunque tiene un ligero gusto y aroma a frutos secos 
cuando se tuesta.

El trigo en grano requiere una cocción larga. Primero 
debe estar una noche en remojo y después tiene que hervir 
durante dos horas. Por ese motivo, la mayoría de las culturas 
lo ha incluido en su dieta de forma que su preparación sea 
más simple: pana, pasta, bulgur, sémola o cuscús. 

• Energía inmediata. La sémola de trigo integral es rica 
en hidratos de carbono, que proporcionan energía inmediata, 
y en proteínas, que refuerzan los músculos. Importantísima es 
también la fibra que contiene: soluble (reduce el colesterol) y, 
sobre todo, no soluble (alivia el estreñimiento). Además, es 
refrescante y ayuda a calmar la mente y a relajarse. 

De trigo blanco: ligera y fácil de digerir
La sémola de trigo blanco es apta para todas las edades, 

pero al contener gluten no la pueden tomar los celíacos. 

• Versatilidad en la cocina. Tanto el cuscús integral 
como el blanco admiten múltiples preparaciones culinarias 
que hacen más variada y sabrosa la dieta. Se puede comer frío 
o caliente, en ensalada, como primer plato, como acompaña-
miento de un segundo o como ingrediente de postres dulces 
mezclado con frutos secos, frutas desecadas y especias.

Receta: cuscús básico. Puedes servirlo tal cual o mezclado 
con otros ingredientes. 
- Ingredientes. Cuscús y agua. 
- Elaboración. Calienta agua en una olla y añade un poco 
de sal. Cuando empiece a hervir, incorpora el cuscús re-
moviendo ligeramente con una espátula hasta que todo el 
cuscús quede mojado. Apaga el fuego, tapa y deja reposar 
de 5 a 7 minutos. Pasado este tiempo, destapa y con un te-
nedor “deshaz” el cuscús hasta que quede suelto, procuran-
do no aplastarlo. Para prepararlo en ensalada, deja enfriar 
a temperatura ambiente, y si se forman grumos, sepáralos 
con un tenedor. 

De trigo y arroz:  
vitamina e por partida doble

Una agradable mezcla de dos cereales que aporta ener-
gía y ayuda a regular el metabolismo. Gracias a su sabor 
neutro, combina con cualquier alimento: desde verduras y 
legumbres hasta carnes, pescados y mariscos, pasando por 
tofu, seitán y queso, entre otros. Asimismo, admite cual-
quier tipo de condimento: sal, pimienta, hierbas frescas, 
especias…

• Antioxidantes a raudales. Tanto el trigo como el arroz 
son ricos en vitamina E o tocoferol, una vitamina liposoluble 
que se disuelve en la grasa y es esencial para el organismo, 
dado que es un antioxidante que protege a las células frente a 
los radicales libres. Además, evita la oxidación del colesterol 
y el posterior bloqueo de las arterias. 

1.Sémola de maíz. El Granero
2.Cuscús de cebada. El Granero
3.Sémola de maíz. Biocop
4.Polenta de maíz. Finestra sul Cielo
1.Sémola de arroz. Agricultura ecológica

Aliados naturales
de las estanciones frías

Una línea completa para la prevención y el bienestar invernal
     Extractos vegatales titulados: Equinácea, Própolis, Uncaria...
    *Vitaminas B6, B12 y C
    *Minerales: Cobre, Selenio...

*Las vitaminas B6, 
B12, C y el cobre y 

el selenio contribuyen 
al funcionamiento 
normal del sistema

 inmunitario.

De espelta: más hierro que la carne
Dado que la espelta es una variedad de trigo, no ha sido 

difícil elaborarla en forma de cuscús. Lo más interesante de la 
espelta es la cantidad de nutrientes que aporta en compara-
ción con el trigo, por eso se presenta sólo en la versión inte-
gral, para aprovechar todo su potencial. Por ejemplo, es rica 
en vitaminas A, B y E y en minerales, como fósforo y hierro, 
del que aporta el doble de cantidad que la carne. 

• Tolerada por intolerantes al gluten. En muchos casos, 
las personas que sufren intolerancia al gluten pueden tolerar 
la espelta. Ello se debe a que es menos alergénica que su pa-
riente el trigo candeal, aunque es importante destacar que los 
celíacos no pueden tomarla. Por supuesto, en caso de intole-
rancia al gluten es recomendable consultar con el especialista 
antes de tomarla por primera vez. 

De cebada: 
propiedades antiinflamatorias

A pesar de que el cuscús se ha elaborado tradicionalmen-
te a partir del trigo, hoy en día podemos encontrar en el mer-
cado ecológico cuscús de otros cereales, como la cebada. La 
sémola de cebada se prepara igual el cuscús de trigo procu-
rando que los granos queden sueltos. Después, se puede ser-
vir en ensalada, en sopa o acompañando verduras, legumbres, 
pollo o platos de pescado caldosos.

• Ligera y depurativa. Según la medicina tradicional 
china, la cebada mejora el funcionamiento del hígado y la 
vesícula biliar, por lo que es un buen cereal para personas 

que toleran mal las grasas. De igual forma, al ser ligera y de-
purativa, es de fácil digestión y suaviza las inflamaciones del 
sistema digestivo y urinario. 

1
2 3 4

5
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divulgación

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

Cuando la comida 
entra por los ojos 

¿Hasta qué punto es importante la vista para saborear la comida? Está 
claro que el aspecto de los alimentos juega un papel primordial a la hora 
de aceptarlos y degustarlos. De ahí, la conocida expresión “comer por los 
ojos” para traducir las emociones positivas que despierta un plato atractivo 
y las ganas que entran de disfrutarlo. Pero también puede suceder 
lo contrario y nada más ver un alimento que provoca rechazo nos 
quedamos sin hambre.

Sabías que,  la preferencia por ciertos alimentos viene determinada por las emociones que provocan y la 
comida se convierte en una compensación afectiva, aunque también puede generar rechazo
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Está claro que los alimentos producen respuestas fi-
siológicas en el organismo, como consecuencia de sus 
cualidades físico-químicas y sensoriales, pero también 
son responsables de reacciones holísticas que tienen re-
percusiones distintas en función de cada persona (Rousset 
et al., 2005). Dichas repercusiones son específicas porque 
muchas se han generado en un entorno multidimensional 
(geográfico, familiar, cultural, religioso, etc.) único para 
cada individuo. Así, dentro de una misma familia los efec-
tos en cada miembro pueden ser diferentes. 

Los efectos relacionados con las emociones y sensa-
ciones (tanto positivas como negativas) que generan los 
alimentos tienen un peso específico sobre la finalidad que 
cumplen y por ello merecen ser considerados.

El poder de las emociones
Los alimentos pueden promover buenos y malos sen-

timientos a través de reacciones químicas ocasionadas en 
el cerebro. Las respuestas sensitivas residen en la amígdala 
del sistema límbico y el equilibrio emocional depende en-
tre otros factores de una alimentación correcta. 

Por ejemplo, algunos aminoácidos de las proteínas dan 
lugar a neurotransmisores, sin zinc se carecería de olfato, el 
desequilibrio de ácidos grasos perturba la visión, sin glucosa 
no hay energía, sin sodio no hay transmisión nerviosa, etc. El 
ácido graso docosahexaenoico (presente en pescados y ma-
riscos) forma parte de la grasa más abundante en la estructura 
del cerebro, y cuando hay deficiencia del citado ácido graso 
aumenta la tendencia a la depresión. 

Olores, colores, sabores y texturas son propiedades 
que influyen en su aceptación o rechazo. Así, a través de 
la valoración sensorial se miden, analizan e interpretan las 
reacciones que provocan las características de los alimen-
tos susceptibles de estimular los sentidos del olfato, la vis-
ta, el gusto, el tacto y el oído.

¿Cómo funciona la percepción sensorial?
La percepción de un atributo sensorial consta de dos 

fases: la preatentiva, donde se detecta la información sen-

sorial y se analiza, y la fase donde se construye el percep-
to. Intervienen, por tanto, no sólo la información recogida 
por los sentidos, sino la propia fisiología y las experiencias 
vividas que modelan las motivaciones y las expectativas y 
que determinan qué información se procesa, qué patrones 
de búsqueda para encontrarla, etc. De ahí que no exista la 
posibilidad de que dos valoraciones sobre un mismo ali-
mento sean idénticas.

• Cuatro niveles de valoración. Cualquier proceso de 
evaluación organoléptica lleva implícitas (figura 2) cuatro 
fases o niveles de medida (física, sensorial, perceptual y 
hedónica). 

- Etapa física. El alimento es aceptado o desechado úni-
ca y exclusivamente por su apariencia exterior. 
- Fase sensorial. Los diferentes órganos sensoriales valo-
ran la comida. 
- Período de percepción. El cerebro recurre a los registros 
existentes sobre el alimento y lo juzga, aceptándolo o 
desechándolo, en función de los atributos valorados. 
- Nivel de aceptación. En esta fase se conjuga la parte de 
satisfacción que el alimento va a ocasionar a quien lo 
consume.

El origen de las reacciones emocionales 
Algunas emociones como la tristeza, el miedo, la an-

siedad, el aburrimiento y la soledad, pueden ocasionar un 
uso inadecuado de los alimentos. Ello impide alimentarse 
de manera sana, dando lugar a enfermedades (principal-
mente entre la población juvenil de los países desarrolla-
dos) que hay que saber reconocer (Abramson, 1993) por 
el binomio alimentos/emociones. En estos casos, conocer 
los factores emocionales que influyen en la alimentación 
es de gran utilidad para controlarlos, reducir los impactos 
sobre la salud e intentar vigilar los desequilibrios nutri-
cionales.

Cuando la preferencia por ciertos alimentos viene deter-
minada por las emociones que provocan, la comida se con-
vierte en una compensación afectiva y también puede gene-

rar rechazo. Unos hechos que tienen consecuencias directas 
sobre el consumo y los hábitos alimenticios.

Alimentos que generan respuestas positivas
Existen alimentos que provocan reacciones relacionadas con 

una sensación agradable sobre el organismo. En general, hay 
que considerar que ante una situación desagradable como es el 
hambre, la ingesta de comida (en especial de las apetitosas), eli-
mina dicha sensación desagradable y provoca emociones afec-
tivas positivas. Ello desarrolla una relación entre los alimentos y 
la sensación positiva, que puede funcionar cuando no se tiene 
hambre o existe malestar. En ese momento aparece la tendencia 
a compensar dicha sensación negativa con los alimentos, porque 
pueden provocar en el cerebro emociones positivas. 

• Premios y recompensas. A este grupo pertenecen el 
chocolate, los pasteles, las galletas… Generalmente son 
alimentos dulces que adquieren un carácter sensitivo al ser 
objeto de algún premio o recompensa por conducta, com-
portamiento, resultados de estudios, etc. 

- Momentos dulces. Durante la infancia, y principalmente 
después de una buena acción, al niño se le suele compen-
sar con un trozo de chocolate o un dulce. Esta gratifica-
ción provoca que en un futuro el alimento sea una forma 
de recompensa personal y quede asociado a una reacción 
de tranquilidad y calma por parte de la persona.
• Experiencias vitales. A este grupo pertenecen los ali-

mentos que en algún momento han estado relacionados con 
vivencias agradables. 

- Recuerdos de la infancia. En este caso se trata de la evoca-
ción de comidas realizadas por familiares directos (el pu-
chero de la abuela, la paella de papá los días de fiesta, los 
dulces de cumpleaños…). Las emociones que producen 
van más allá del alimento y están ligadas al recuerdo del 
familiar que cocinaba. 
- La magdalena de Proust. Algunos dulces caseros que 
se preparaban en Navidad, Semana Santa o Pascua 
solían reunir a la familia en la elaboración: cada 
miembro tenía una labor específica y ese alimen-
to permanece en la memoria no sólo por su sabor, 
sino por el recuerdo familiar. Es el efecto conocido 
como “la magdalena de Proust” y se debe al hecho 
de rememorar recuerdos de la infancia al comer una 
magdalena con una taza de té. 
- El aroma del pan recién hecho. No hace tanto tiempo que 
el pan se elaboraba en el propio hogar, de manera que 
los aromas de su cocción han quedado registrados en el 
cerebro. Actualmente, esos registros aún cobran vida y 
los olores de panadería nos hacer recordar esos instintos 
primitivos, produciendo mayor salivación e incitando a 
su consumo inmediato. 
- Siempre ecológicos, por supuesto. Los productos ecológicos 
juegan un importante rol en este grupo, ya que crean 
emociones de conciencia positiva, satisfacción personal 
y placer. El consumidor sabe que al elegirlos contribuye 
al beneficio del medioambiente, el bienestar animal, la 
mejora de calidad de vida del agricultor y todos los 
objetivos de la producción ecológica. 
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Estructura físico-química 
de los alimentos
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Concepto/Expectaciones Nivel fisiológico
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Figura 2. Fases o niveles de medida organoléptica.
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Alimentos que provocan rechazo
Asimismo también hay alimentos que provocan reac-

ciones relacionadas con una sensación desagradable. En 
ocasiones, la tensión prolongada puede reducir la ingesta 
de alimentos saludables (frutas, verduras o pescado), pero 
hay que saber que esas respuestas pueden prevenirse con 
prácticas educacionales.

• Asociados al castigo. Las frutas y verduras son de 
forma general los alimentos que responden a este grupo, 
ya que suelen constituir causa de discusión entre padres 
e hijos. La insistencia de la madre para que el niño coma 
algo que no le gusta puede crear un rechazo futuro e inclu-
so intolerancias somáticas, al provocar el niño un vómito 
ante el rechazo. 

- Piel de melocotón. Su textura aterciopelada suele ser 
rechazada por el niño y si insistimos en que coma el 
melocotón con piel, se generará un rechazo total que 
puede acabar en aversión cuando sea adulto. La opción 
es que tutor y niño hablen tranquilamente: “…es una 
fruta deliciosa”, “…si la piel molesta se puede quitar”, 
etc. Como resultado el pequeño puede comer el melo-
cotón pelado, una práctica que mantendrá de adulto.

 • Relacionados con el miedo. A este grupo pertene-
cen los alimentos que en algún momento han creado un 
malestar por estar relacionados con una causa de pánico. 

- Las espinas del pescado. Un ejemplo típico está relaciona-
do con el consumo de pescado. Si al comer una pieza 
con muchas espinas, la persona se atraganta o pincha 
con alguna espina, ello provoca sensación de angustia 
y rechazo y, por lo tanto, una respuesta negativa. 
- El problema es el hueso. Otro ejemplo es cuando nos po-
demos atragantar con alguna parte del alimento, como 
el hueso de las cerezas. Si la situación llega a ser trau-
mática puede provocar rechazo general a cualquier 
comida que se le parezca (como los guisantes) o que 
tenga una estructura similar (como las aceitunas con 
hueso).
• Nuevas tecnologías y tendencias gastronómicas. 

Existen productos que pueden crear confusión a causa del 
empleo de ciertas sustancias en su elaboración. La conse-
cuencia es un rechazo hacia el alimento original. 

- Queso, no gracias. Hay niños que rehúsan comer queso 

porque se han acostumbrado al sabor artificial de los 
snacks con gusto a queso. El pequeño registra el sabor 
del saborizante usado en el snack como el del queso 
y cuando se le ofrece el alimento original lo rechaza 
porque no coincide con su registro (de sabor, olor o 
textura). 
- El influjo de la moda. Un segundo caso sería el rechazo 
hacia alimentos que están de moda. Eso explica el re-
chazo a la comida asiática y la negativa de las personas 
mayores a comer pasta, cuya procedencia y hábito de 
consumo se sitúa en Italia. La comida italiana no forma 
parte del adiestramiento gastronómico de los mayores 
y por eso no la consumen, mientras que gusta mucho a 
la mayoría de los jóvenes.  

Colores, formas, texturas: así nos afectan
Existen otros estímulos que llegan a través de los co-

lores, formas y apariencia externa de los alimentos, con-
dicionando la aceptación por parte del consumidor. Es-
tas reacciones son conocidas (Kubberod et al., 2002) y 
en algunos casos constituyen una herramienta con la que 
cuenta la producción para condicionar la compra. 

• La felicidad es redonda. Los alimentos redondea-
dos están vinculados a la sensación de satisfacción y los 
de forma cúbica, o con presencia de ángulos punzantes 
en los mismos, impulsan sensaciones y conductas como 
irritabilidad, excitación o actitud inquisitiva. De ahí la 
preferencia hacia los panes con formas circulares que a los 
rectangulares o viceversa, en función del estado de ánimo 
de la persona. 

• Suavidad es igual a ternura. Los alimentos blandos 
y cremosos van de la mano con un carácter suave y com-
pasivo, frente a los secos y duros, que se relacionan con 
una personalidad más fuerte. Ese es el motivo por el cual 
algunas personas prefieren las galletas a los bizcochos.

• El color sí importa. En él reside gran parte del atrac-
tivo de un alimento, y por lo tanto, la modificación del 
color puede condicionar el consumo de alimentos. Por Figura 1. Diferencias de color en el orejón ecológico (derecha) y no 

ecológico (izquierda).

eso, en la elaboración industrial de mermeladas se suelen 
introducir colorantes alimentarios para rememorar el co-
lor de la fruta original y en la elaboración de golosinas se 
emplean los colorantes para hacerlas atractivas. En otras 
ocasiones se emplean aditivos, como los antioxidantes, 
para actuar sobre el color y evitar la oxidación que sufriría 
la fruta durante el proceso de secado o el de pasificación. 

- Orejones, un caso muy llamativo. Los orejones de produc-
ción no ecológica presentan una pigmentación que 
recuerda a la fruta fresca. Sin embargo, al tratarse de 
un alimento procesado y oxidado, la evolución natural 
hace que se oscurezca la pulpa, como ocurre en los 
orejones ecológicos (figura 1).

La influencia del sabor 
en el estado de ánimo

Sin lugar a dudas, los diferentes sabores también son 
responsables de determinadas tendencias emocionales. 

• Salado. Se asocia con los deseos compulsivos y la 
ansiedad. Algunos miedos podrían tener su origen en una 
insuficiencia del riñón en términos energéticos, como 
consecuencia del desequilibrio en la ingesta de alimentos 
salados. 

• Dulce. La apetencia por lo dulce está asociada con la 
preocupación y el comer dulces calma la inquietud, pero 
también puede llevar a sentimientos de complacencia, e 
incluso a la dependencia emocional. 

• Picante. Es un excitante físico y estimula las sensa-
ciones corporales, aunque consumido en exceso produce 
irritación. También se asocia con la tristeza, por lo que en 
dosis moderadas puede compensar un estado melancólico. 

• Ácido. Este sabor agudiza el intelecto y promueve el 
ingenio. Sin embargo, su exceso puede alterar el carácter, 
provocando resentimientos.

• Amargo. Tomar un exceso de este sabor suele estar 
asociado con sensaciones de insatisfacción y frustraciones. 
Incluso así, en cantidad reducida es beneficioso para el co-
razón y el intestino delgado y, por lo tanto, se asocia con 
la alegría. 
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La tostada perfecta
Aunque parezca que no hay nada más simple que hacer una tostada, 
como todo, tiene sus trucos. Gruesas, finas, de sabores… Aprovecha 
el pan del día anterior y disfruta de las mejores tostadas caseras y, 
por supuesto, ecológicas.

Ya sabemos que el pan ecológico elaborado con leva-
dura madre tiene la propiedad de mantenerse fresco varios 
días, dependiendo de la variedad. Incluso así, son muchas 
las veces que compramos más pan del que comemos y 
acabamos tirándolo. Siempre con el objetivo de no des-
perdiciar alimentos, tal y como hacían nuestras abuelas, 
la mejor manera de aprovechar los restos de pan es hacer 
tostadas. 

Cualquier tipo de pan es válido para tostar, sin em-
bargo, los mejores son los de formato estrecho, como la 
baguette, la barra artesana de tritordeum o la baguette con 
olivas. Y también son adecuados los panes algo más gran-
des: espelta con girasol, nueces y avellanas, centeno…

¿Horno o tostadora?
Para tostar el pan en casa puedes usar la tostadora o el 

horno, dependiendo de cómo deseas que queden las tosta-
das. Para que se tuesten con uniformidad deben ser de un 
grosor similar, y para conseguirlo hay que usar un cuchillo 
específico o un cortador de embutidos, si dispones de uno. 
El objetivo es que después del mordisco sientas un crujido 
y, a continuación, una sensación de ablandamiento. 

• Gruesas. Para lograr que sean crujientes por fuera 
y blandas por dentro es aconsejable usar la tostadora y 
hacerlas con pan fresco o, como mucho, del día anterior.

• Finas. En cambio, si el objetivo es que queden finas y 
muy crujientes, se tienen que hacer en el horno y con pan 
de uno o dos días. Una vez cortadas las rebabadas, ponlas 

en la rejilla del horno (previamente calentado a 180 ºC) 
con calor arriba y abajo durante unos minutos, hasta que 
estén doradas. 

• Con ajo y aceite. Asimismo, tienes la opción de ha-
cerlas de sabores. Por ejemplo, unta las rebanadas con ajo 
pelado por un lado y con aceite de oliva virgen extra por el 
otro y tuéstalas en el horno entre 6 y 7 minutos. 

Siempre a punto
En cuanto se hayan enfriado ya las puedes guardar en 

un recipiente hermético, donde se conservarán en buen 
estado durante varios días. Así las tendrás siempre a mano 
para acompañar cremas, purés, ensaladas… 

También son ideales como aperitivo o merienda con 
queso, embutido o paté vegetal y, por supuesto, a la hora 
del desayuno, con mantequilla y mermelada o miel. 

LA PRIMERA

BEBIDA DE AVENA 
CON FRUTOS ROJOS
Y AÇAÍ  

En mitad de la selva amazónica crece uno 
de los frutos más codiciados del mundo: el 
açaí. Ahora, Amandín te lo acerca para que 
disfrutes de todo su sabor y sus múltiples 
propiedades sin moverte del sofá.  Y si él 
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amazonas a casa.
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reportaje

Sin gluten, por supuesto
El gluten está muy presente en la dieta mediterránea y por eso a los celíacos 
no les resulta fácil adaptarse. Los productos horneados Zealia Bio no contienen 
gluten, están elaborados artesanalmente con ingredientes ecológicos y son el 
mejor complemento para la alimentación más saludable. Desde pan de pueblo 
hasta cookies de chocolate y avellana, pasando por bases de pizza, barritas 
de cereales y harina para hacer pan en casa. 

Sabías que,  para consumir como recién hecho el pan de pueblo de trigo sarraceno, sólo tienes que 
calentar las rebanadas en el microondas o en la tostadora durante unos segundos.

Zealia Bio
Les Franqueses del Vallès. Barcelona
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La intolerancia al gluten o celiaquía es una afección 
más común de lo que parece, ya que hay muchas per-
sonas que la sufren sin ser conscientes. El gluten es una 
proteína presente en el trigo y otros cereales (como el 
centeno, la cebada y la avena), que inflama y lesiona 
la mucosa del intestino delgado en las personas intole-
rantes. Cuando eso ocurre, la digestión se ve alterada 
y aparecen múltiples síntomas no específicos: diarrea, 
retortijones, hinchazón, malnutrición, pérdida de peso, 
anemia, problemas óseos. Esa multiplicidad de síntomas 
es lo que dificulta el diagnóstico de la enfermedad. 

El único tratamiento posible consiste en seguir una 
alimentación sin gluten, pero la elaboración de pan, ga-
lletas o pizzas sin esta proteína es todo un desafío. Preo-
cupados por ofrecer a nuestros clientes la mejor opción 
de alimentación saludable, desde hace unos meses se 
encuentran en nuestras tiendas los productos horneados 
sin gluten Zealia Bio. Totalmente ecológicos, son fruto 
de un cuidado desarrollo y la esencia de sus recetas se 
basa en el balance nutricional y la selección de ingre-
dientes naturales. 

Innovación en tiempos de crisis
El nombre de Zealia está inspirado en la palabra zea, 

un género de plantas en las que se incluye el maíz (Zea 
mays). “Dicha planta es la base de muchos productos sin 
gluten y, además, fonéticamente tiene cierta sonoridad 
parecida a celiaquía”, nos cuenta Eduard Dàvila, el fun-
dador de Santea Products, S.L. junto con su mujer Rosa 
Quero. Ambos tienen formación académica en ciencias 
y tecnología de los alimentos y han volcado en su pro-
yecto toda su experiencia en el sector de la alimentación 
sin gluten. 

“Durante más de un año estuvimos desarrollando los 
productos de nuestro catálogo inicial, los inicios fueron 
duros, es muy difícil crear una nueva marca y más en 
un entorno de crisis. Finalmente nuestro producto ha-
bló por sí solo y poco a poco fuimos abriendo merca-
do: Cataluña, resto de España, Andorra y Francia”, Rosa 
desgrana la historia de la empresa familiar situada en les 
Franqueses del Vallès, cerca de Barcelona. 

Filosofía ecológica
“A medida que pasaba el tiempo, nuestros clientes 

nos hacían llegar cada vez con más insistencia la de-
manda por productos sin gluten de calidad ecológica”. 
Por un lado, las personas celíacas solicitaban un produc-
to natural, sin pesticidas ni conservantes, y por otra par-
te, ya son muchas otras las que han advertido por sí mis-
mas los efectos beneficiosos de una dieta libre de gluten, 
incluso cuando no se tiene una patología diagnosticada.

Tanto Rosa como su marido son consumidores ha-
bituales de productos ecológicos y entienden el papel 
fundamental que la alimentación tiene sobre la salud. 
De ahí que la evolución lógica fuera la conversión a 
ecológico y el siguiente paso, contactar con Veritas. 
“Conocíamos Veritas como consumidores y en cuanto 
tuvimos la línea de productos ecológicos sin gluten no 
dudamos en llamar a la puerta y finalmente… aquí es-
tamos. Es una relación reciente pero ambas partes nos 
sentimos muy a gusto y estamos seguros que será una 

colaboración muy duradera”. Rosa nos explica que trabajar 
juntos les ha permitido una expansión en muchos sentidos. 
Ahora llegan a más hogares y ha crecido su capacidad pro-
ductiva, pero la elaboración sigue siendo artesanal. Además, 
“hemos creado puestos de trabajo, algo que nos ha hecho una 
especial ilusión, porque somos una empresa de proximidad y 
somos fieles a la filosofía ecológica de cuidar de nuestra salud 
y nuestro entorno”. 

Secretos de artesano
Estructuralmente, el obrador en el que se elabora la gama 

ecológica sin gluten se asemeja a uno de panadería: hay un 
almacén de harinas, amasadoras, cámaras de fermentación, 
hornos de cocción, envasadoras y almacén. Sin embargo, las 
particularidades del proceso son totalmente distintas por el 
hecho de tratarse de productos sin gluten. 

• El problema está en la masa. “Por ejemplo, nuestro pan 
sin gluten es una masa totalmente distinta a la de los panes 
con gluten. No es elástica y es muy adherente, no se puede 
ni dividir ni bolear, por lo que hemos tenido que crear uten-
silios especiales para trabajar”, argumenta Eduard. Para con-
seguir un resultado óptimo han desarrollado una técnica muy 
específica, adquirida únicamente a base de ensayo y error. 
“Gracias a estos esfuerzos, hemos conseguido un pan de gran 
volumen, con una textura realmente tierna y un sabor muy 
agradable”.

• La sustitución del gluten. El grado de dificultad a la 
hora de sustituir el gluten depende mucho del tipo de 

Eduard Dàvila y Rosa Quero
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producto: en unas galletas esta tarea resulta más sencilla, 
pero en el pan o en la base de pizza la situación se complica 
mucho. “Lo conseguimos gracias a la combinación de varios 
ingredientes. Cada uno de ellos aporta una pequeña parte y 
no se puede conseguir un buen resultado si no se combinan 
todos, en su justa medida y aprovechando sus sinergias”. El 
proceso de desarrollo hasta llegar a una receta satisfactoria es 
arduo, pues el número de combinaciones es muy elevado y 
se requiere una gran cantidad de pruebas. “En nuestro caso, 
hemos conseguido un buen producto combinando distintas 
harinas (maíz, trigo sarraceno y arroz), con dos espesantes 
naturales (la goma xantana y la harina de semillas de guar) y 
una fibra prebiótica”, detalla Eduard con orgullo. 

• Recetas tradicionales. Aunque el proceso de produc-
ción sea similar al que se sigue en el mercado no ecológi-
co (por ejemplo, para hacer pan se amasa la harina con la 
levadura y el agua, se forman las piezas, se fermentan y se 
cuecen), las recetas no son las mismas en ecológico. “No 
usamos espesantes o emulgentes sintéticos, que faciliten la 
industrialización del proceso. En la producción ecológica la 
dificultad aumenta y la propia receta es la que exige un trato 
mucho más artesanal”.

De la naturaleza… lo mejor
Una buena parte del éxito de la gama Zealia Bio reside 

en los proveedores de materias primas ecológicas libres 
de gluten. Esta es una cualidad especialmente difícil en 
ciertos ingredientes, como por ejemplo las harinas, pues 
existen pocos molinos que traten harinas sin gluten y que 

Pan, cookies, barritas, colines…
Los productos ecológicos sin gluten Zealia Bio son 
buenos en todos los sentidos. Están elaborados arte-
sanalmente con harinas ricas en nutrientes (de trigo 
sarraceno, de garbanzo y de arroz integral), fibra 
prebiótica (para mejorar el crecimiento de la flora 
intestinal deseable) y sirope de agave (así se elimina 
la utilización de azúcares refinados). 
Además, están libres de OGM (organismos modifica-
dos genéticamente) y de grasas trans (altamente per-
judiciales para la salud). Por descontado, no se usan 
colorantes, conservantes ni gasificantes y todos los 
ingredientes son 100% naturales y proceden de la agri-
cultura ecológica. 

• Colines de trigo sarraceno con sésamo. Crujien-
tes palitos de pan horneados a fuego lento. Un ape-
ritivo delicioso y nutricionalmente equilibrado con 
un sabor a sésamo irresistible. 
• Pan de molde de trigo sarraceno. La mejor op-
ción para preparar un sándwich de lo más saludable. 
Admite cualquier tipo de combinación de alimentos, 
tanto dulces como salados. 
• Pan de pueblo de trigo sarraceno. Tierno y es-
ponjoso, este pan es toda una tentación. Para consu-
mir como recién hecho, hay que calentar las rebana-
das durante unos segundos en la tostadora.
• Cookies de manzana con canela. Horneadas al 
punto para conseguir una textura ligera y crujien-
te, la manzana les da un toque especial y el azúcar 
moreno de caña y un toque de canela las hacen es-
pecialmente deliciosas. Disfrútalas solas o acompá-
ñalas de una taza de té, un café, un zumo...

• Cookies de chocolate con avellanas. Una deli-
ciosa receta para que disfrutes del sabor del cacao a 
cualquier hora del día. Con pepitas de chocolate y 
trocitos crujientes de avellanas.
• Cookies sin azúcar. Un sabor único que cui-
da al máximo tu salud. Sin azúcares refinados 
añadidos, están elaboradas con sirope de ágave 
y contiene una fuente natural de fructosa. Per-
fectas para comer solas, sumergirlas en leche o 
acompañarlas de chocolate…
• Barritas de manzana y canela. Horneadas a fuego 
lento para conseguir la textura perfecta, está elabo-
rada con arroz hinchado, avellanas, sésamo, manza-
na y un delicioso toque de canela.
• Barritas de arándanos y avellanas. Una deliciosa 
combinación de arroz hinchado, avellanas, sésamo, 
y arándanos. Suave, crujiente y muy apetitosa. 
• Barritas de chocolate y avellanas. Afortunada 
mezcla de arroz hinchado, avellanas, sésamo, vaini-
lla y trocitos de chocolate.
• Base de pizza. Base de pizza precocida que ya 
está lista para añadir los ingredientes que se desee 
y cocer en el horno posteriormente. La miga queda 
esponjosa y la corteza crujiente. 
• Harina panificable. Preparado de harinas sin glu-
ten ideal para elaborar todo tipo de panes en casa, 
de forma fácil y sencilla. Mezcla 300g de preparado 
con 225 ml de agua y media cucharadita de levadu-
ra deshidratada. Amasa hasta formar una pasta fina 
y homogénea y deja reposar en un ambiente cálido 
una hora. Finalmente cuece en un horno precalenta-
do a 200ºC.

además sean ecológicos. “Somos muy rigurosos en la se-
lección de proveedores y sólo trabajamos con aquellos 
que están certificados, que poseen las máximas garan-
tías de seguridad en cuanto a ausencia de pesticidas y 
se dedican única y exclusivamente a la obtención de 
materias primas sin gluten. De hecho, hallar provee-
dores de proximidad que satisfagan ambos criterios ha 
sido una tarea muy difícil”.

• Trazabilidad garantizada. Mediante un programa 
informático se registra desde el control de proveedores 
y recepción de ingredientes hasta la expedición del pro-
ducto. Así, las variables del proceso (lote de las materias 
primas, control del agua y del ambiente, programas de 
cocción, tareas de limpieza…) pueden ser vinculadas a 
un lote concreto. Los productos están certificados por el 
CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecolò-
gica) y tienen el sello europeo de alimentación ecológica

• Protección del medio ambiente. A nivel operativo 
la producción se rige por un manual de buenas prácticas 
de fabricación que se ha redactado bajo los principios 
de la minimización de residuos y el ahorro de recursos y 
energía. “Otro aspecto muy importante para nosotros es 
el trato de nuestros proveedores con el medio ambiente. 
Por ejemplo, el aceite de palma que utilizamos en algu-
nos de nuestros productos está certificado como sosteni-
ble por la RSPO, y procede de cultivos que previenen la 
deforestación y son respetuosos con la fauna autóctona”, 
concluye Rosa.  

1.Pan del molde.
2.Base de pizza.
3.Cookies sin azúcar.
4.Delicias veganas.

1 2

3

4
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estilo 
de vida Dieta detox 

para empezar el año
Tras las fiestas navideñas nuestro sistema digestivo pide a gritos un descanso y 
una depuración. El exceso de alcohol, carnes y dulces genera desequilibrios 
que se manifiestan en forma de hinchazón abdominal, estreñimiento, trastornos 
intestinales, dolores de cabeza… Es hora de eliminar las toxinas acumuladas, 
recuperar el bienestar y comenzar el año llenos de energía y vitalidad. 

Sabías que,  con la depuración mejora el aspecto de la piel, bajan los niveles de colesterol, se equili-
bra la tensión arterial y se activa el tránsito intestinal.
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Depurar el organismo consiste en activar los mecanis-
mos naturales de limpieza que tiene el cuerpo para elimi-
nar las sustancias de desecho. Dicho proceso se realiza 
por medio de varios órganos (hígado, riñones, pulmones, 
intestinos y piel), y el resultado es que el cuerpo se renue-
va y se recarga de energía y optimismo.

El hígado se encarga de convertir los residuos que se 
forman en el cuerpo en sustancias inofensivas que se pue-
dan eliminar. Los riñones y las vías urinarias rechazan a 
través de la orina sustancias no metabolizadas, como la 
urea y el ácido úrico. Y por medio de los poros de la piel se 
eliminan toxinas en forma de sudor, grasas y gases.

• Clásico de verduras. Este caldo es perfecto para eli-
minar los líquidos retenidos y mineralizar el cuerpo. 

- Ingredientes. 5 tallos de apio, 5 puerros, 1 manojo de 
perejil y 1 litro y medio de agua. 
- Elaboración. Limpia y trocea los vegetales y ponlos a 
hervir en agua durante 10-15 minutos. Cuela y deja 
enfriar. 

• De daikon. También conocido como rábano japo-
nés, se usa para eliminar mucosidades, cálculos renales y 
residuos. Es diurético, alcaliniza la sangre, contiene en-
zimas que favorecen la digestión y reduce el exceso de 
grasa. Se puede beber acompañando las comidas o entre 
horas.

- Ingredientes. 2 cucharadas soperas de daikon seco, 2-3 
gotas de salsa soja y 1 litro de agua.
- Elaboración. Hierve el daikon seco en agua durante 15 
minutos, cuela y añade la salsa de soja. 

• Mixto. Un preparado de verduras, daikon y alga 
kombu que revitaliza, mineraliza, calienta y elimina la 
grasa, además de tener una importante acción diurética. 
Bebe varias tazas a lo largo del día. 

- Ingredientes. 2 litros y medio de agua, 1 tira de alga 
kombu, 1 zanahoria, un puñado de daikon seco, 1 
rama de apio, 1 cebolla o puerro, tamari (salsa de soja) 
y jengibre fresco.
- Elaboración. Corta y trocea las verduras y ponlas a hervir con 
el alga kombu. Tapa y deja cocer durante una hora a fuego 

lento. Saca los vegetales y añade un poco de tamari. Ralla y 
exprime el jengibre fresco e incorpora el zumo al caldo. 

• Zumo de verduras. Un sencillo licuado diurético, 
depurativo y rico en vitaminas y minerales. Es aconsejable 
tomar varios vasos diariamente hasta que desaparezca la 
hinchazón.

- Ingredientes. 3 naranjas, 2 hojas de espinacas, 2 tallos 
de apio, 1 pomelo, 1 corte de piña y 1 taza de papaya. 
- Elaboración. Pela la fruta y lava las verduras. Una vez 
troceadas haz un zumo con la licuadora. 

Es importante hacer cinco comidas 
ligeras al día y beber abundante 
líquido, que puede ser tanto agua 
como zumos de fruta o caldos 
vegetales

Depuración suave, pero efectiva
Podemos realizar una depuración suave, sin recurrir a 

un ayuno estricto. Sólo hay que estar unos días evitando 
el consumo de lácteos, fritos, salsas, carnes rojas, vísceras, 
refinados, conservas, azúcar, grasas saturadas, café y al-
cohol. El otro paso fundamental es hacer cinco comidas 
ligeras al día bebiendo abundante líquido, que puede ser 
tanto agua como zumos de fruta o caldos vegetales. 

• Frutas y verduras. Elige aquellas que son especial-
mente depurativas de la sangre, como apio, alcachofa, ce-
bolla, espárragos, ciruela y limón. Y sobre todo, que sean 
frescas y de temporada. Al ser alimentos ricos en antioxi-
dantes aportan betacarotenos, vitaminas C y E y selenio, 
entre otros fitoquímicos. 

• Cereales integrales. Aportan la fibra necesaria para 
mantener el buen funcionamiento intestinal.

• Levadura de cerveza. Añadida de manera regular 
a los platos resulta un complemento muy desintoxicante. 

• Infusiones de hierbas. Las tisanas de diente de león, 
boldo, cardo mariano o llantén ayudan a eliminar residuos. 

• Cocciones ligeras. Consume los alimentos preferi-
blemente crudos, al vapor o a la plancha.

Caldos milagrosos
La habitual necesidad de hidratarse adquiere una im-

portancia capital cuando se realiza un proceso depurativo 
y es fundamental beber mucho líquido durante el día de 
manera regular. 

1.Levadura de cerveza. El Granero
2.Caldo de verduras. Amandin
3.Sopa de cebolla. Amandin
4.Tamari. Lima
5.Alga Kombu. Porto Muiños
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novedades Bayas de goji, 
un plus para tu organismo

Incorporamos en nuestro surtido las bayas de goji marca Veritas, ideales para 
añadir a tus batidos, zumos o yogures.

Las bayas de goji son muy ricas en vitamina C, con propiedades antioxidan-
tes, y ayudan a estimular el sistema inmunitario.

Chips de kale
Nuevas chips de kale de la marca Vegetalia, ideales para disfrutar a cualquier hora del día. Sobre 

todo para los más pequeños, debido a sus enormes beneficios para el organismo. 
La col rizada o kale es baja en calorías y alta en fibra. Además, es una buena fuente de poderosos 

fitonutrientes, con propiedades antioxidantes. Contiene hierro, calcio, vitamina C, A y K, es antiin-
flamatoria y depurativa.

Azúcar de abedul
De la mano de Sucrafor llega a nuestras tiendas este sustituto del azú-

car, recomendado para personas con diabetes, niños y gente que quiera 
perder peso. 

El azúcar de abedul tiene un sabor neutro y aporta el mismo volumen y 
textura que el azúcar corriente. Por eso se recomienda para endulzar todo 
tipo de alimentos y bebidas, y para repostería.

De entre sus propiedades destaca el bajo índice glucémico, su capa-
cidad para estabilizar la insulina, sus enormes beneficios para la higiene 
bucal y su ausencia de las calorías del azúcar.  

Caldos Veritas
Disfruta de los nuevos caldos de pollo y verdu-

ras Veritas que hemos desarrollado para ti. Elabo-
rados con la mejor selección de ingredientes fres-
cos,  descúbrelos con una buena combinación de 
pasta de sopa,  consomé, paellas y todo lo que se te 
ocurra. Además no contienen gluten.

Queso feta Veritas
Dale un toque de sabor a tus ensaladas con el nuevo queso feta 

Veritas; un 10% más económico que otras marcas. Lo elaboramos a 
partir de leche ecológica de oveja y de cabra.
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consejos 
de Andrea
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¡Txooootx!
Como cada mes de enero se abre la temporada de sidra en el País Vasco. 
Al grito de “txotx” comienza la degustación de la nueva cosecha directamen-
te de las kupelas en las sidrerías. Técnicamente, txotx es la acción de abrir 
la kupela y dejar que la sidra salga a chorro por un orificio para que los 
presentes acerquen su vaso y se sirvan.

La época de la sidra comienza a mediados de enero 
y se extiende hasta finales de abril o principios de mayo. 
Cada 12 de enero suele celebrarse en la localidad de Asti-
garraga (Guipúzcoa) el Día de la Sidra (Sagardo Eguna), 
durante el cual personas populares de distintos ámbitos 
de la vida social del País Vasco son invitadas a realizar el 
ritual del txotx e inaugurar la temporada. 

La sidra natural, en euskera, sagardo (que literalmente signi-
fica vino de manzana), es una bebida elaborada a partir del zumo 
fermentado de dicha fruta. Se trata de un producto natural, de 
baja graduación alcohólica (de 3 a 8 grados) y que aporta pocas 
calorías: un vaso sólo tiene 40 kcal. 

• Muchas vitaminas. Es especialmente rica en vitaminas del 
grupo B (B1, B2, B3, B6 y B7) y vitaminas C, E y K.

• Minerales esenciales. Contiene cantidades destacables de 
potasio, sodio, zinc, magnesio, fósforo, calcio y selenio.

• Antioxidantes naturales. En su composición destacan los 
polifenoles y las sustancias péptidas, que ayudan a reducir los 
efectos negativos de los radicales libres.

Elaboración tradicional
La elaboración de la sidra comienza en otoño coincidiendo 

con la recogida y la elección de la manzana. 

Andrea Zabala Marí
Voy a cuidar de tu alimentación.
Nutricionista

1. Sidra. El Granero

• Paso 1: la recolección. Se realiza cuando el estado de ma-
duración es próximo al óptimo, evitando así el almacenamien-
to prolongado en sacos, que las deterioraría. Aunque las piezas 
elegidas pueden ser de muchas variedades, se clasifican en tres 
tipos, bien diferenciadas por su sabor: 

- Dulces. Resultan imprescindibles para transformar el azúcar 
en alcohol.
- Ácidas. Su presencia es necesaria para mantener el color na-
tural del mosto.
- Amargas o salvajes. Son las responsables de aportar el tanino.

• Paso 2: la molienda. Después del prensado tiene lugar la cla-
sificación del mosto, lo que puede hacerse mediante diferentes 
procedimientos, ya sean físicos (sedimentación, centrifugación) 
o bioquímicos (técnicas enzimáticas).

• Paso 3: la fermentación. Durante la misma tienen lugar unas 
transformaciones bioquímicas del mosto llevadas a cabo por le-
vaduras y bacterias. La más relevante es la fermentación alcohó-
lica, mediante la cual se transforma el azúcar en alcohol.

• Paso 4: el trasiego. Tiene como objetivo separar las borras 
de fermentación de la sidra para garantizar una adecuada esta-
bilidad fisicoquímica y microbiológica. Finalmente, se procede 
al embotellado.

Una bebida saludable
Podemos decir que el consumo moderado de sidra na-

tural es bueno para la salud y tiene efectos beneficiosos ante 
varias patologías, además de propiedades antiinflamatorias. 

• Protege frente a enfermedades cardiovasculares. Gracias 
a su aporte en antioxidantes y pectina ayuda a prevenir el infarto 
de miocardio y la arteriosclerosis.

• Reduce los niveles de colesterol. Tiene la capacidad de 
bajar el colesterol malo (LDL) y subir el bueno (HDL), así como 
de disminuir los triglicéridos.

• Regula la hipertensión arterial. Su riqueza en minerales, 
como el potasio, equilibra la tensión arterial y su contenido en 
polifenoles (quercetina) previene infartos cerebrales.

• Es rica en enzimas digestivas. Al igual que las manzanas, 
la sidra resulta una bebida muy digestiva y estabiliza la flora in-
testinal.

• Contribuye a eliminar el ácido úrico. Por tanto, es ade-
cuada en casos de hiperuricemia.

• Normaliza la glucemia. Es decir, regula los niveles de azú-
car en sangre.  

1
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técnicas
de cocina

Mireia Anglada
Cocinera profesional # mireiaanglada.com

Contigo, pan y cebolla
Es impensable una cocina sin cebollas. Las salsas y los guisos no serían lo 
mismo, a pesar de las lágrimas que nos provocan al cortarlas. Aunque existen 
trucos que evitan el molesto lagrimeo, lo cierto es que queda compensado con 
el sabor que aportan a los platos y sus muchos beneficios nutricionales. 

Existen varios trucos para evitar las lágrimas al cor-
tar una cebolla. Puedes enfriarla entre 30 y 60 minutos 
en agua con hielo, lo que retarda la síntesis del azufre, el 
compuesto responsable del lagrimeo. Y también ayuda ha-
cerlo junto a un grifo abierto: el gas lacrimógeno reaccio-
na con el agua de camino a los ojos y desaparece el efecto. 

La cebolla de Figueras es la que menos hace llorar, 
y también es más dulce que la común. Se reconoce por 
su tonalidad ligeramente rosada y por ese inconfundible 
sabor suave picante al comerla cruda y por el profundo 
aroma que aporta a cualquier receta. 

El corte del chef
Cortar bien una cebolla es fundamental a la hora de 

cocinar. De hecho, existen algunas formas específicas, que 
también pueden usarse con otros bulbos. 

• Ciseler. Debes partir la pieza por la mitad y pelarla, 
pero deja la raíz intacta para que mientras la cortes no se 
desmonte. Apóyala en la tabla por la parte plana y por el 
lado contrario a la raíz realiza unos cortes horizontales de 
lado a lado, como si hicieras láminas. Después haz lo mis-
mo en sentido vertical sin llegar a cortar la raíz. El grueso 

aconsejable en ambos casos es de 1 mm aproximadamen-
te. Una vez marcada la cebolla córtala realizando daditos 
hasta llegar a la raíz, que desecharás. Este corte es ideal 
para sofritos o para añadir a vinagretas.

• Mirepoix. El procedimiento es igual que el anterior, 
pero esta vez los dados deben ser de 1 cm más o menos. 
Es el mejor corte para la base de un sofrito.

• Emincé. Puedes cortar rodajas de cualquier manera, 
siempre que no pasen de 1 mm.

Las claves de un buen sofrito
En la gastronomía saludable la cebolla está presente 

en muchas preparaciones: cremas de verduras, sofritos, 
patés, guarniciones… En realidad, admite cualquier esti-
lo de cocción, aunque también se puede comer cruda o 
macerada. 

•  Cocción lenta. Es importante no cocinarla con fue-
go agresivo y mantenerla húmeda para evitar que el aceite 
se queme y se dore demasiado. Hasta que esté translúcida 
es mejor no taparla y mantenerla a fuego medio. Cuando 
ya tenga un color translúcido puedes añadir el siguiente 
ingrediente, no antes. 

• Aceite de oliva. Un buen sofrito no debe tener un 
exceso de aceite, sino que basta con cubrir la cazuela li-
geramente para rehogar la cebolla con comodidad sin que 
llegue a oscurecerse. Usa siempre aceite de oliva, nunca 
aceites de semillas (girasol, sésamo, lino…), ya que no 
aguantan las temperaturas altas y pueden llegar a ser noci-
vos si se sobrecalientan.

• Sal marina. Si condimentas la cebolla con una pizca 
de sal marina sudará y sacará su agua de vegetación mien-
tras se cocina. 

• Cúrcuma y pimienta negra. Una buena manera de 
potenciar el sabor es añadir a la receta cúrcuma (cuyo 
principio liposoluble reacciona a través de las grasas) y un 
poco de pimenta negra.    

¿Cómo hacerla 
más digestiva?

Para digerir bien la cebolla debe estar bien pochada, 
pero si no quieres renunciar al sabor de una cebolla 
cruda en ensalada puedes macerarla en vinagre, un 
proceso que estimula las secreciones digestivas y me-
jora la digestión.

Ingredientes:
- 1/2 de Figueres pequeña
- Vinagre de manzana ecológico sin pasteurizar
- Sal 

Elaboración:
1. Corta la cebolla en rodajas lo más finas posibles 
(corte emincé) y colócalas en un bol. 
2. Añade una o dos cucharadas soperas de vinagre de 
manzana (debe impregnar bien la cebolla), una pizca 
de sal y deja macerar 15 minutos como mínimo. 
3. Se puede comer sola o aliñada con aceite de oliva 
en alguna ensalada o en una rebanada de pan inte-
gral, y la que sobre la puedes guardar en la nevera 
hasta dos días.

Hoy os presentamos la compota de plátano. Podrás disfrutar de toda la 
dulzura de esta fruta y de un aroma a tomillo que la dota de caracter 
propio. Se puede comer con galletas de cereales o se puede utilizar 
para rellenar unas buenas ciruelas o melocotones. Perfecta para ponerla 
sobre una rebanada de pan con nueces troceadas. Además de ser un 
reto sano, sostenible y que compartimos con mucho gusto.
Salud.

Compota de 
plátano
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a propósito 
de...

1. Espirulina. El Granero
2. Chucrut. Natursoy

3. Alfalfa. Vegetalia
4. Umeboshi. Lima

En plenas facultades
¡Quédate con el hierro! 

¿Se puede evitar que el cerebro pierda facultades con el paso del tiempo? 
Los científicos nos dicen que sí. Hoy sabemos que algunos alimentos contienen 
sustancias que previenen el deterioro neurológico y ayudan a mantenernos jóvenes. 
Porque una alimentación adecuada forma parte de un buen protocolo antiaging. 

Si eres mujer en edad fértil es posible que tengas las necesidades de hierro 
algo aumentadas y puede que a menudo estés “baja de hierro”, a pesar de 
tomar alimentos y suplementos. En ese caso, puede tratarse de un problema 
de asimilación.

A medida que pasan los años los órganos se vuelven 
más sensibles a los desequilibrios, y el cerebro no es una 
excepción. Las neuronas están hambrientas de nutrientes 
de buena calidad, como aminoácidos esenciales, grasas in-
saturadas para mantener la elasticidad neuronal e hidratos 
de carbono para regenerar los tejidos y obtener energía.

• Nutrientes fundamentales. Las vitaminas del grupo 
B son esenciales para el desarrollo y vitalidad de las neuro-
nas y juegan un papel fundamental en la formación de neu-
rotransmisores, mientras que la concentración de vitamina C 
es muy superior en el cerebro y mejora el riego sanguíneo, 
además de ser un gran antioxidante. Por su parte, el cal-
cio y el magnesio ayudan a relajar el sistema nervioso y a 
reducir la hiperactividad cerebral, y la carencia de zinc se 
asocia a problemas de depresión y ansiedad. 

Alimentos neuroprotectores 
La alimentación y el estilo de vida pueden ayudar a 

evitar la expresión de los genes implicados en la aparición 
de enfermedades degenerativas. En este sentido, una ali-
mentación basada en alimentos frescos y ecológicos pue-
de ayudar a proteger al cerebro, aunque lo importante es 
conocer cuáles son los alimentos que incorporan estas sus-
tancias neuroprotectoras.

• Cereales integrales. Aportan vitamina B y zinc: 
arroz, avena, mijo, trigo sarraceno, amaranto.

• Cítricos. Son ricos en vitamina C: kiwi, papaya, li-
món, naranja.

• Frutos rojos. Neutralizan los radicales libres: fresas, 
arándanos, frambuesas.

• Frutos secos. Contienen vitamina E y grasas insatu-
radas: nueces, anacardos, semillas de calabaza, lino.

• Probióticos. Es importante consumirlos porque evi-
tan la disbiosis intestinal, un desequilibrio de la microbiota 
del intestino que suele estar presente en los cuadros de 
enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Se en-
cuentran en el kéfir, el yogur, los pickles y el miso. 

• Remedios naturales. La actividad cerebral tam-
bién puede potenciarse con raíz de ginseng, lecitina de 
soja, espirulina, levadura de cerveza y ginkgo biloba. 
Hay que añadirlos a la dieta de manera regular para no-
tar sus beneficios. 

El metabolismo del hierro en nuestro cuerpo es casi un 
circuito cerrado, ya que el organismo no dispone de me-
canismos para eliminarlo de manera activa y su absorción 
está muy controlada. En el caso de ingerirlo en exceso 
puede almacenarse en los tejidos del hígado o el páncreas, 
pudiendo causar toxicidad, disfunciones y estrés oxidati-
vo. Por tanto, la solución no siempre pasa por añadir más 
hierro a la dieta, sino por aprovechar bien el que entra. 

Si con una dieta equilibrada no mejoran los niveles de 
este oligoelemento y se acentúa el cansancio, los proble-
mas vasculares o la caída de cabello, es hora de seguir los 
siguientes consejos:

• Incluye en tu dieta carnes ecológicas. Especialmente 
ternera y cordero, pero también almejas, mejillones, legum-
bres, frutos secos, semillas, tempeh y verduras de hoja verde.

• Aprovecha el “efecto carne”. La combinación en un 
mismo plato de un trozo de carne o pescado con un alimento 
vegetal rico en hierro ayuda a aumentar su absorción.

• Combina los alimentos ricos en hierro con vitami-
na C. De esta manera se favorece una mejor asimilación.

• Añade perejil, chucrut o limón a los aliños. Es la 
mejor manera de condimentar verduras, carnes y pesca-
dos, aunque también puedes hacerlo con una salsa con vi-
nagre de ume. Otra idea es tomar ensaladas o postres con 
cítricos (naranja, mandarina, kiwi, fresa). 

• Modera la ingesta de vino y café. Igualmente, pro-
cura no finalizar las comidas con té porque los polifenoles 
que contienen estas bebidas forman un complejo con el 
hierro que dificulta su asimilación. 

• Vigila la ingesta de fibra. Durante las comidas evita 
consumir mucha cantidad de cereales integrales, salvado u 
otros suplementos a base de fibra. Su contenido en ácido 
fítico también puede reducir la absorción.

• Separa los lácteos de los alimentos ricos en hierro. 
Es fundamental disociar el consumo de lácteos (leche, yo-
gur, queso) de las comidas principales ricas en hierro, por-
que su acción alcalina neutraliza los ácidos del estómago. 

• Evita tomar antiácidos. Estos medicamentos inhi-
ben la acidez estomacal, lo que disminuye la solubilidad 
del hierro presente en los alimentos.   

Mireia Marín Antón
Dietista y experta en Nutrició

hoy nos ocupamos de las personas mayores y de la mujer

Más información
• American Dietetic Association
• El equilibrio a través de la alimentación (Olga Cuevas)
• Fundaciondelcorazon.com

1 2 4

Clorofila, 
la magia verde

 
Este pigmento, responsable de la coloración verde de 
los vegetales, tiene una estructura molecular muy similar 
a la de la hemoglobina. Los alimentos ricos en clorofila, 
como vegetales de hoja verde, germinados (alfalfa) y 
microalgas (espirulina y chlorella) estimulan la forma-
ción de glóbulos rojos, a la vez que alcalinizan y desin-
toxican el organismo.

1. Levadura de cerveza. El Granero
2. Yogur. Natursoy
3. Lino. Eco Basics
4. Amaranto. Veritas
5. Mijo. Eco Basics
6. Trigo sarraceno. Veritas
7. Lecitina de soja. Integralia
8. Kefir de vaca. El Cantero de Letur
9. Miso. Danival
10. Anacardos. Biocomercio
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bienestar
complementos

Infusiones: Mano de Santo
Las tisanas de hierbas medicinales se han 

usado desde la antigüedad para tratar y evitar 
molestias estomacales. Elige la que más se ajus-
te a tus necesidades y toma una infusión des-
pués de las comidas principales. 

• Hinojo. Posee propiedades calmantes y 
antiespasmódicas y se aconseja para evitar las 
flatulencias. 

• Anís verde. Es carminativo y provoca la 
expulsión de los gases acumulados en el intes-
tino. 

• Manzanilla. El más tradicional de los re-
medios para los dolores abdominales y las náu-
seas. 

• Menta piperita. Tiene poderes suavizan-
tes sobre la mucosa intestinal, previene los es-
pasmos y aumenta las secreciones digestivas. 
Habitualmente se toma tras una comida copio-
sa para asentar el estómago y evitar los gases.

• Melisa. Gracias a sus cualidades calman-
tes se aconseja en casos de gastritis.
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Alivia tus digestiones
Pesadez, hinchazón abdominal, gases, reflujo gástrico, acidez… Son sólo  
algunos de los síntomas que indican que el estómago no puede realizar la  
digestión con normalidad. Comer despacio, masticar bien y tomar una infusión 
o un complemento natural puede solucionar el problema de forma definitiva. 

Nuria Fontova
Periodista especializada en belleza y salud

Una buena digestión es la base de la salud y el bien-
estar, ya que si no digerimos bien los alimentos tampoco 
asimilaremos correctamente sus nutrientes. Asimismo, las 
digestiones difíciles consumen mucha energía y pueden 
causar cansancio, mal humor, gases, pesadez de estómago, 
náuseas, dolor de cabeza, reflujo gástrico, estreñimiento, 
vientre inflamado, acidez…

Habitualmente, una mala digestión aparece tras una 
comida excesiva. También puede ser fruto de comer con 
prisas o estresados, pero en la mayoría de las ocasiones 
es algo puntual, que desaparece si se toman las medidas 
adecuadas. Aunque si la situación se repite a menudo, lo 
más aconsejable es acudir al especialista. 

Saber comer
Nos preocupamos por los alimentos, los elegimos 

ecológicos, los cocinamos de manera saludable… Sin 
embargo, muchas veces acabamos comiendo de cualquier 
manera. Hay que prestar atención y seguir unas pautas 
concretas que facilitarán el buen trabajo del estómago. 

• No bebas demasiado durante las comidas. Beber 
en exceso mientras se come diluye los jugos digestivos y 
dificulta la digestión.  

• Mastica bien los alimentos. Al triturar la comida en 
la boca se convierte en un bolo alimenticio mucho más 
fácil de digerir. Además, las enzimas salivales ayudan a 
que se produzca una predigestión, iniciándose el proceso 
químico que ocurre en el interior del organismo al separar 
las sustancias beneficiosas de las tóxicas.

• Come despacio en pequeñas cantidades. El cerebro 

necesita unos 20 minutos para recibir la señal de sacie-
dad a partir de las hormonas que comienzan a producirse 
cuando se inicia la digestión. Así, al ingerir lentamente 
evitaremos sentirnos llenos demasiado rápido y el proceso 
será más fácil.

Ayudas para digerir mejor
Hay veces que no basta con seguir una rutina adecuada 

y las digestiones siguen siendo difíciles. En esos casos se 
puede aliviar el malestar tomando un complemento natu-
ral específico. 

• Aloe vera. Sus enzimas mejoran la digestión gracias 
a su acción bactericida, que elimina las bacterias innecesa-
rias del aparato digestivo. Así, los alimentos se digieren y 
absorben mejor. Igualmente, tiene efectos antiinflamato-
rios, cicatrizantes y calmantes que son beneficiosos para 
el tratamiento de ulceras estomacales y duodenales. Debe 
tomarse antes de las comidas. 

• Cardo mariano. Se usa desde hace siglos con fines 
medicinales. Activa la producción y secreción de la bilis, 
lo que mejora la función del hígado y la vesícula biliar, 
facilitando la digestión de las grasas. Conviene tomarlo 
antes de comer para evitar distensión abdominal, ardores 
o náuseas. 

• Germen de trigo. Al ser la parte del grano de trigo 
que dará vida a una nueva planta, contiene una concentra-
ción muy alta de nutrientes. Sus fibras regulan la digestión 
y alivian el estreñimiento. Se puede tomar con los cereales 
del desayuno, espolvoreado en ensaladas o añadido a zu-
mos, yogures o leche. 

• Alga fucus. Contiene una fibra conocida como ácido 
algínico, que favorece la digestión y es eficaz para el trata-
miento de la acidez.

• Alcachofa. Estimula la digestión de los alimentos y la 
eliminación de las grasas, ayudando a eliminar las toxinas 
del organismo gracias a su efecto depurativo. 

1. Aloe vera. Plamea
2. Tisana. Artemis
3. Cardo mariano. Integralia
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Los caldos depurativos son ricos en antioxidantes, por lo que además de favore-
cer la eliminación de grasas, recargan el cuerpo de vitaminas y minerales.

Ingredientes:
• 1 puerro 
• 1 cebolla
• 1 hoja de apio
• 1 diente de ajo
• 1 cucharadita de miso
• Aceite de oliva virgen extra

Caldo vegetal depurativo 

Elaboración:
1.  Pela y lava las verduras y el diente de ajo. 

Corta el puerro, la cebolla y el apio a trozos 
grandes y reserva. 

2. Pon agua a hervir en un cazo y cuando hierva 
incorpora los vegetales y el ajo. Añade unas 
gotas de aceite de oliva y deja cocer unos 15-
20 minutos. 

3. Retira el caldo del fuego, cuela y añade el miso. 
Remueve bien y sirve. 

Miso. Lima

Lentejas con cuscús de verduras
El elevado contenido en fibra de las lentejas ayuda a prevenir el estreñimiento, a la 
vez que reduce el colesterol y mantiene estables los niveles de azúcar en sangre. 

•  300 g de lentejas
• 100 g de cuscús blanco o integral
• 2 zanahorias
• 2 cebollas tiernas
• 2 dientes de ajo
• 1 calabacín
• 1 pimiento rojo
• Perejil
• Aceite de oliva virgen extra
• Sal

Ingredientes:

Elaboración:
1. Pela y trocea una cebolla tierna, los ajos y las zanahorias. Pocha estas verduras en una cazuela con un poco de aceite y 

cuando se ablanden y se doren un poco, agrega las lentejas. Cubre con agua (3 partes de agua por 1 de lentejas), sazona 
y cuece durante 40-45 minutos con la tapa puesta. 

2. Pica la otra cebolla, el pimiento rojo y el calabacín. Pocha en una sartén con un chorrito de aceite. Sazona y reserva.
3. Pon 200 ml de agua a calentar y cuando hierva viértela sobre el cuscús. Tapa con papel film y deja reposar. Cuando el 

cuscús haya absorbido el agua añade las verduras pochadas y un poco de perejil picado. Sazona y mezcla suavemente.
4. Sirve las lentejas junto con el cuscús. 

Lentejas.
Casa Amella
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con mucho
gusto

Receta propuesta por la 
tienda Veritas Mandri

Receta 
propuesta por 

Receta propuesta por la 
tienda Veritas Terrassa

Rape albardado 
con salsa de cebolla

Albardar es una técnica culinaria que consiste en envolver una pieza de carne 
o de pescado con panceta, beicon o tocino para que al cocinarla le aporte 
jugosidad. De este modo se consigue un plato jugoso y muy sabroso.

Ingredientes:
•  800 g de rape
•  8 lonchas de beicon
•  1 cebolla
•  250 ml de sopa de cebolla  
    ecológica Amandín
•  Vino blanco
•  Azafrán
• Aceite de oliva
• Sal

Sopa de cebolla.
Amandin

Elaboración:
1. Limpia el rape de pieles y espinas y trocea en 8 medallones. Envuelve 

cada medallón de rape con una loncha de beicon, sujetándola con 
cuerda de cocina o unos palillos. Reserva.

2. Trocea la cebolla y sofríela en una sartén. Cuando esté bien dorada, 
añade el rape, y cuando esté casi hecho incorpora el vino blanco y la 
sopa de cebolla. Cuece durante unos minutos y apaga el fuego. 

3. Cubre el fondo del plato con salsa de cebolla, coloca encima dos me-
dallones albardados y retira la cuerda con cuidado. Justo encima del 
pescado y alrededor pon un poco de azafrán y sal en escamas. Sirve 
inmediatamente. 
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Este año tenemos más
y mejores propósitos

Tener muchos más de 4.500 productos con certificación ecológica.
 

Promover mucho más la agricultura de proximidad.
 

Seleccionar y cultivar con el productor muchas más variedades autóctonas.
 

Acercar más aún una alimentación sana y con sabores auténticos.
 

Apostar más por un consumo consciente y responsable.
 

Cuidar mucho más nuestra salud y la del planeta.


