
¡Ya empiezan a llegar las fresas!
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Cada mes de marzo os hablamos de Biofach, la feria que 
año tras año se celebra en Nuremberg y donde se presentan 
innovaciones, se marcan tendencias y se pone en contacto 
todo el sector del producto ecológico para seguir empujando 
y apoyando a una alimentación saludable.

Y nuestro equipo de compras ha asistido al evento para 
conocer todas las novedades y llevar lo mejor a nuestras 
tiendas.

Si bien el año pasado tuvo entre las diversas propuestas 
un claro protagonista, el coco, este año se han presentado 
diferentes alimentos y alternativas con unas propiedades 
que vienen a satisfacer las necesidades más evidentes de 
hoy en día.

Se refuerza cada vez más la categoría de alimentos sin 
gluten con certificación. Aunque ya había una buena oferta 
de productos para personas con celiaquía, lo que cuesta es 
encontrar el producto certificado con el sello de producción 
ecológica. Pero cada vez más productores están certificando 
los “sin gluten”, ¡entre los que destaca la avena sin gluten!

Siguiendo con la línea de los “sin”, también crece la oferta 
de productos sin aceite de palma, un aceite que genera dudas 
a nivel nutricional porque, a pesar de ser un aceite vegetal, 
presenta una fracción alta de ácidos grasos saturados (los que 
no son buenos para la salud).

¡Las alternativas a los refrescos! Cada vez más nos propo-
nen (aparte de la moda de los zumos verdes) zumos natura-
les, infusiones frías... Y raw food o alimentación crudivegana: 
alimentos crudos de origen vegetal como semillas, algas, ver-
duras, frutas, raíces, flores... para comer sin “cocer”, para man-
tener intactas las propiedades nutricionales y limpiar nuestro 
organismo.

Las barritas energéticas raw también amplían su propues-
ta, y crece la oferta de alimentos elaborados con semillas que 
eran poco utilizadas y conocidas, como el caso del cáñamo.

En fin... ¡todo un mundo de sabores, texturas, aromas, va-
lores nutricionales y beneficios para nuestro cuerpo y entor-
no que iremos probando y descubriendo!

eva villamayor
directora de márketing
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Caléndula, 
aliada de la piel 

Conocida por su color entre amarillo y anaranjado, la caléndula es una 
planta medicinal con propiedades más que interesantes para el cuidado 
de la piel del bebé. Se utiliza desde hace miles de años: los egipcios ya la 
consideraban una planta milagrosa, y griegos y romanos la usaban para 
curar enfermedades. 

Sabías que, el aceite de caléndula es un gran humectante de la piel, estimula la producción 
de colágeno y contiene flavonoides, unos antioxidantes que protegen de los radicales libres.
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Leche corporal, 
crema de pañal, aceite, 

champú, gel…
La oferta de productos naturales de caléndula 
en Veritas es amplia y 100% ecológica. La línea 
para bebés de Viridis está elaborada con ma-
terias primas de la más alta calidad, obtenidas 
de cultivos biológicos. La gama se compone de 
crema de pañal, crema facial, leche corporal, 
aceite para bebés, baño de caléndula, champú y 
gel infantil y crema completa de caléndula para 
todo tipo de uso.
Todas las referencias contienen caléndu-
la y aloe vera, una sinergia perfecta para el 
cuidado de la piel más delicada. No llevan 
perfume y toda la gama ha pasado el test hi-
poalergénico (el mismo al que se someten la 
mayoría de productos de farmacia y no los 
de gran consumo). Mención aparte merece 
la crema para el área del pañal, que requiere 
una efectividad especial y por dicho motivo 
se ha creado un artículo que supera, también, 
el patch test de pieles irritadas.

Los usos de la Calendula officinalis y sus propiedades 
medicinales son conocidos desde siempre. Por ejemplo, en 
el siglo XII se utilizaba para tratar las picaduras de insec-
tos, rozando la flor contra el área inflamada. Actualmente, 
el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos la ha 
clasificado oficialmente como un antiséptico y bactericida 
coadyuvante en tratamientos antiinflamatorios, contra el 
dolor y para enfermedades de la piel. 

Así, los aceites y cremas a base de este ingrediente son 
dos de los remedios más utilizados por la medicina natu-
ral. Y es que los beneficios de esta planta de la familia de 
las asteráceas son muy numerosos: 

• Antiinflamatoria. Ayuda a reducir el dolor y los pro-
cesos inflamatorios al aplicarse sobre la piel.

• Reparadora. Tiene propiedades que ayudan a sanar 
con mayor velocidad las heridas, las quemaduras y las úl-
ceras, debido a que incrementa la cantidad de sangre que 
fluye hacia las lesiones. Asimismo, proporciona asistencia 
en la producción de colágeno, cuya función principal es 
reparar los tejidos cutáneos dañados.

• Cicatrizante. Es muy útil en el tratamiento de las irrita-
ciones que aparecen en la zona del pañal en los bebés. 

• Regeneradora. El aceite de caléndula es un gran hu-
mectante de la piel, estimula la producción de colágeno 
y contiene flavonoides, unos potentes antioxidantes que 
protegen de la acción de los radicales libres (responsables 
de alterar el crecimiento normal de las células del cuerpo).

La mejor amiga de bebés y mamás
La piel de un recién nacido es cinco veces más fina que 

la de un adulto y, además de ser especialmente delicada, es 
permeable y muy sensible a las influencias exteriores. Por 
ello, es imprescindible utilizar cosméticos específicos para 
su piel y no cargarla con sustancias sintéticas o perfumes 
artificiales. Lo más recomendable es escoger aquellos sin 
derivados del petróleo ni parabenos o conservantes.

Las lociones y cremas a base de caléndula tienen pro-
piedades emolientes, fungicidas, astringentes, cicatrizan-
tes y antiinflamatorias, y son una muy buena elección para 
que la dermis del pequeño se regenere y esté siempre en 
buen estado. De hecho, son especialmente adecuadas para 
prevenir y curar las irritaciones del pañal.

Igualmente, la crema de caléndula es una de las mejo-
res opciones para nutrir y prevenir las estrías en el emba-
razo. Y durante la lactancia y el primer mes de adaptación, 
la crema y el aceite de caléndula evitan las temidas heridas 
y grietas en los pezones.  

www.naturcosmetika.com

EL CUIDADO MÁS NATURAL PARA TODA LA FAMILIA
- Valiosos ingredientes 100% vegetales 
- Fragancias frescas y agradables
- Tamaños familiares 200ml. / 500ml. / 950 ml.
- Excelente relación calidad-precio
- Fórmulas 100% aptas para veganos

FAMILY

1. Crema pañal. Viridis
2. Loción corporal bebé. Viridis
3. Gel chamnpú bebé. Viridis

1 2

3
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Bundt de Horchata

Ingredientes 
•  2 huevos grandes
• 1/2 taza de horchata eco 

Amandín
• 1 1/2 taza de harina de arroz
• 1/2 taza de almidón de maíz
• 2/3 de taza de azúcar moreno
• 1/2 taza de aceite de oliva 

virgen extra
• 2 cucharadas pequeñas  

de levadura en polvo
• 1/2 cucharada pequeña  

de canela
• Sal 

Elaboración:
1. Precalienta el horno a 180 ºC. 
2. El niño, puede mezclar la harina junto con la levadura y la 

canela. Reservar. 
3. Deja que el pequeño bata los huevos y el azúcar, aunque debe 

hacerlo rápido para que la mezcla aumente su volumen y 
blanquee. 

4. Añadid el aceite de oliva, la sal y la horchata eco Amandín y 
mezclad bien. 

5. Ahora toca incorporar la harina en dos veces. Deja que el 
niño vaya removiendo hasta que la masa quede totalmente 
homogénea. 

6. Engrasad el molde especial para bundt y verted la masa. Hay 
que golpearlo suavemente sobre la mesa para que se rellenen 
todos los huecos. 

7. Hornea durante 35-40 minutos y saca el pastel del horno. Deja 
reposar 10 minutos sin desmoldar. Transcurrido este tiempo 
desmolda con cuidado y deja que se enfríe sobre una rejilla.

Un bundt es un bizcocho muy esponjoso típico de Austria, Suiza, Alsacia y 
el sur de Alemania que tiene forma de montaña y se prepara con un molde 
especial. No contiene gluten ni lactosa y se elabora a base horchata, una 
bebida rica en minerales y vitaminas que es una excelente fuente de energía 
para los más pequeños. Preparad juntos este pastel casero mediante unos 
pasos muy sencillos y fáciles. 

pequeño 
chef

Horchata Eco. Amandin

Receta propuesta por   
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Germinados: 
la fuerza de la vida

Comer semillas germinadas es comer vida y la mejor manera de incorporar 
auténtica energía concentrada a todas las células del cuerpo, favoreciendo 
el bienestar y frenando el envejecimiento. ¡Aprovecha la primavera para 
incluir en la dieta este regalo de la naturaleza y gana en salud! 

Sabías que, los brotes son alimentos vivos de primer orden, ricos en vitaminas, aminoácidos, 
clorofila, minerales y oligoelementos muy asimilables.
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El empobrecimiento de la dieta durante los últimos 
años y la opinión de los expertos que asocian el creciente 
número de diversas enfermedades a la actual manera de 
comer ha creado la necesidad de volver a una alimentación 
auténticamente saludable. Una alimentación basada en el 
consumo de productos ecológicos, frescos y completos.

Ensaladas naturales, frutas de temporada, zumos puros 
y comidas bajas en grasas, azúcares y sal marcan las pautas 
de una nutrición más de acuerdo con las leyes de la na-
turaleza, tanto para los hombres como para el planeta en 
que vivimos. Un contexto en el que los germinados son 
reconocidos como uno de los pilares más importantes a 
causa de sus elevados valores curativos y nutritivos.

Hace miles de años los asiáticos ya recomendaban el con-
sumo preferente de brotes para lograr vivir más de 100 años, 
aunque el objetivo no era la longevidad en sí, sino disfrutar de 
una existencia saludable libre de enfermedades. En la actua-
lidad han recuperado su protagonismo, se han incorporado 
con fuerza a la dieta y cada vez son más fáciles de encontrar. 

Energía concentrada
Son alimentos que se obtienen a partir de la germina-

ción de semillas, granos o legumbres mediante calor, hu-
medad y oxígeno. La germinación es una intensa actividad 
metabólica durante la que tienen lugar varias reacciones 
químicas, entre las que destaca la síntesis de enzimas. 

De hecho, los cambios químicos que suceden en la 
semilla cuando germina activan una fábrica enzimática 
poderosa que no se supera nunca en cualquier estadio 
posterior de crecimiento. Dicha concentración enzimá-
tica actúa sobre el metabolismo humano, regenerando el 
torrente sanguíneo, estimulando los procesos digestivos y 
aportando al organismo energía vital concentrada.

Vitaminas, minerales, aminoácidos 
esenciales…

Como ya hemos dicho, nos aportan las enzimas que se 
activan en el momento del desarrollo de la nueva plántula, 
juntamente con parte de la energía vital intrínseca al nue-
vo organismo. Por ello, cuando hablamos de germinados 
nos referimos a alimentos vivos de primer orden, ricos en 
vitaminas, aminoácidos, clorofila, minerales y oligoele-
mentos muy asimilables, que ayudan a mantener el equili-
brio ácido-básico y a recuperar la calidad de vida.

Tómalos
en primavera… y todo el año

¿Por qué es especialmente recomendable tomarlos 
en primavera? La ancestral sabiduría oriental llama 
“energía madera” al movimiento emergente y ascen-
dente que se percibe en la naturaleza en primavera. 
Es la energía que despunta, que brota, que germina 
y que afecta a todo ser viviente: plantas, animales y 
seres humanos. 

Ese movimiento ascendente que se proyecta con 
fuerza con los primeros brotes verdes también lo 
hace en el interior de nuestro cuerpo, y debemos 
permitir que se mueva con libertad y no se colapse. 
Esto se consigue haciendo que el hígado y la vesí-
cula biliar estén en buen estado, eliminando toxinas 
y grasas (conocidas como “energía densa y pesada”) 
e introduciendo en la dieta alimentos ricos en ener-
gía primaveral, como los germinados. Sin embargo, 
ello no quiere decir que deban tomarse sólo en esta 
época. ¡Consúmelos todo el año y tu salud te lo agra-
decerá!

1.Alfalfa natural. Vegetalia
2.Lentejas. Vegetalia
3.Puerros. Vegetalia

• Aminoácidos esenciales. Todos los germinados de 
legumbres proporcionan al cuerpo proteínas que se trans-
forman en los ocho aminoácidos esenciales. La falta de 
cualquiera de estos compuestos favorece la aparición de 
alergias, mala digestión y envejecimiento prematuro de las 
células.

• Vitamina C. Popularmente asociada a la prevención 
de resfriados, esta vitamina es un nutriente indispensable 
en muchos de los procesos corporales y está presente en 
todos los brotes.

• Vitaminas B1, B2 y B3. Contribuyen al buen fun-
cionamiento del sistema nervioso y abundan en los germi-
nados de alfalfa, trigo, girasol y centeno. 

• Vitamina E. Un antioxidante celular muy potente, 
que asimismo es excelente para proteger el corazón. Se 
encuentra principalmente en los brotes de trigo. 

• Vitamina K. Conocida por sus propiedades coagu-
lantes, la contiene especialmente el germen de alfalfa.

• Betacarotenos. Fundamentales para el cuidado de la 
vista y el aparato reproductor, proliferan en los brotes de col. 

Un alimento muy terapeútico
Con su excepcional vitalidad y su riqueza en nutrien-

tes y otras sustancias biológicas activas, corrigen las ca-
rencias provocadas por la alimentación moderna, muchas 
veces deteriorada con los procedimientos industriales. 

• Contienen hormonas de crecimiento. En compara-
ción con otros alimentos, son la máxima manifestación de 
la naturaleza viva gracias a su fuerza de crecimiento. Junto 
con proteínas de gran valor biológico, contienen hormo-
nas de crecimiento que resultan muy recomendables du-
rante la infancia y la adolescencia. 

• Fortalecen el sistema inmunitario. Gracias a su con-
tenido en vitaminas contrarrestan los efectos negativos de 
la vida actual: estrés, ruido, alimentos desnaturalizados…

• Tienen propiedades depurativas. Desintoxican y 
mineralizan, además de regenerar la flora bacteriana in-
testinal.

• Proporcionan vitalidad. Al consumirlos desapare-
cen el cansancio y los problemas digestivos. Igualmente, 
tienen un efecto antianémico gracias a la clorofila. 

• Son digestivos. Las semillas germinadas son un ali-
mento predigerido, lo que implica una economía energéti-

1 2 3

ca para el cuerpo, ya que exigen menos esfuerzo al aparato 
digestivo. Por ese motivo, son especialmente adecuados 
para quienes no toleran las legumbres cocinadas pero sí 
sus germinados.

• Apenas aportan calorías. Las grasas y almidones de 
las semillas se transforman en carbohidratos simples, pro-
teínas, vitaminas y minerales (especialmente fósforo). Por 
ejemplo, los brotes de soja sólo contienen 30 calorías por 
cada 100 gramos. 

¿Cuáles son los mejores 
y cómo se comen?
En nuestras tiendas se pueden encontrar germinados 

de repollo, puerros, rábanos, alfalfa dulce, alfalfa, lentejas, 
soja y brócoli, entre otros. Se puede comer el brote entero 
(incluyendo las raíces y las hojas) y es mejor consumirlos 
crudos, porque la cocción destruye gran parte de su con-
tenido nutricional. 

Salteados, en tortilla, crudos en ensalada, añadidos en 
el último momento a sopas, purés o guarniciones… Son 
muy sencillos de preparar y pueden consumirse de muchas 
maneras, aunque cada variedad tiene sus particularidades. 
Por ejemplo, la soja se asimila mejor cuando se cocina li-
geramente en un salteado de verduras, el rábano propor-
cionará una intensidad picante decorando una crema de 
verduras y la alfalfa es perfecta para comer en un sándwich 
de hummus. 

recetas.amandin.comamandin.com

¡Disfrútalas todo el año!

BEBIDA ECOLÓGICA DE CHUFA 
CON JARABE DE AGAVE

HORCHATA ECOLÓGICA DE CHUFA 
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divulgación

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

El año de 
las legumbres

Son una gran fuente de proteínas vegetales, hidratos de carbono complejos, 
fibra, vitaminas y minerales. No tienen grasa ni colesterol y sus propiedades 
se multiplican si se combinan con cereales. Este es su año y es importante 
que se consuman siempre ecológicas, debido a su mayor densidad nutritiva 
y sus beneficios para el medio ambiente.

Sabías que,  contienen aminoácidos esenciales que si se complementan con cereales se convierten en proteínas 
de alto valor biológico de origen vegetal.
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Las legumbres son las semillas secas de plantas legumino-
sas, y dentro de dicha familia existe un amplio grupo de semi-
llas comestibles. De hecho, son uno de los recursos alimenta-
rios más importantes del planeta, tanto para el presente como 
para el futuro. 

Con el propósito de sensibilizar a la opinión pública sobre 
sus ventajas nutricionales y su papel primordial en la alimenta-
ción, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decla-
rado oficialmente el año 2016 como Año Internacional de las 
Legumbres” (AIL 2016) (figura 1). La Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha 
sido designada para que facilite su celebración colaborando con 
gobiernos, organismos adecuados, organizaciones no guberna-
mentales y demás instancias oportunas (http://www.fao.org/
pulses-2016/communications-toolkit/download-iys-logo/es/).

A grandes rasgos, los objetivos específicos del AIL 2016 
van encaminados a concienciar a la población de su importan-
cia en la salud, en la dieta y en nuestro entorno. 

• ¿Cuál es su papel en la cadena alimentaria? Es fundamen-
tal concienciar sobre su contribución a la seguridad nutricional y 
hacer hincapié en el fomento de las conexiones entre alimentos 
para aprovechar mejor las proteínas derivadas de las legumbres.

• ¿Cómo influyen en la agricultura? Son evidentes sus be-
neficios para la fertilidad del suelo y para combatir el cambio 
climático, además de tener una importante función en la pro-
ducción sostenible de alimentos. 

• ¿Qué hacer para incrementar su consumo? Es básico 
producir más legumbres, fomentando la investigación y la me-
jor utilización de la rotación de cultivos.

De los garbanzos a la soja
Principalmente se consumen en grano seco, aunque en 

algunos casos también se comen las cosechas en verde, ya 
sea para consumo humano o animal. Asimismo, en este úl-
timo caso, se emplean como pasto o forraje para el ganado. 

Existe una amplia diversidad genética en la familia de 
las leguminosas, en número de especies y en variedades 
dentro de cada especie. Por ejemplo, y por orden alfabéti-
co: alfalfa, algarroba, almortas, altramuz, alubia, judía, po-
roto o frijol, cacahuete, carilla, guisante, garbanzo, haba, 
lenteja, soja, titarro, trébol, veza y yeros son algunas de 
las más conocidas y comunes en la cuenca mediterránea. 

Algunas de las especies se encuentran en árbol (como 
el algarrobo) y otras son arbustivas, aunque la gran mayo-
ría son herbáceas e incluso algunas se emplean como plan-
tas ornamentales. El término legumbre se reserva para las 
que se cosechan y se consumen en grano seco, mientras 
que las de consumo verde (habas, judía verde o guisante) 
se clasifican como hortalizas. 

Ventajas de su consumo
Las virtudes de estas plantas son globales, contribu-

yendo a la calidad de vida, no sólo como alimento alta-
mente nutritivo, sino por sus aportaciones al medioam-
biente, al incremento de la biodiversidad y a la mejora del 
paisaje agrario.

• Propiedades nutricionales. Su trascendencia recae 
en que son la principal fuente de proteína de origen ve-
getal, aunque también aportan glúcidos o carbohidratos 

complejos, fibra, minerales, etc. Todo ello se traduce en 
una gran ayuda para la salud humana, si bien igualmente 
es destacable su riqueza en diversos compuestos con acti-
vidad biológica que se utilizan en algunas industrias, como 
la farmacéutica.

• Beneficios medioambientales. Desde el punto de 
vista botánico, esta familia es importantísima por su apor-
tación a la biodiversidad cultivada y espontánea del pla-
neta. Así, es un cultivo estratégico en el diseño de sistemas 
de agricultura ecológica debido a varios factores: 

- Incrementan la fertilidad del suelo. Gracias a su capaci-
dad de fijar el nitrógeno atmosférico en sus raíces en 
simbiosis con la bacteria Rhizobium, se incrementa 
la fracción de la materia orgánica en el suelo sin usar 
fertilizantes. En consecuencia, se mejora la estructura 
de la tierra y disminuye la contaminación de suelos y 
aguas subterráneas.
- Frenan los efectos del cambio climático. Igualmente, contri-
buyen a la mitigación de las consecuencias del cambio 
climático mediante las citadas propiedades de fijación 
del nitrógeno. Por ello, son adecuadas para la recupe-
ración de suelos erosionados y/o degradados. 
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Pilar de la dieta mediterránea
Durante siglos han sido parte esencial de la dieta hu-

mana y tienen un papel destacado en la dieta mediterrá-
nea. La recomendación oficial es tomar entre dos o tres 
raciones a la semana, es decir, unos 160-240 g por semana, 
lo que equivale a unos 200 g de legumbres ya cocinadas 
por ración.

Desde un punto de vista nutricional, se pueden dividir 
en dos grupos. Al primero pertenecen la soja, los caca-
huetes, los altramuces, etc., y su energía es almacenada en 
forma de lípidos. En la segunda fracción (a la que pertene-
cen judías, garbanzos, lentejas…), la energía se deposita 
en forma de hidratos de carbono (entre un 30 y un 60%).

• Glúcidos de absorción lenta. La mayor parte de sus 
glúcidos son complejos y, por tanto, de absorción lenta y 
bajo índice glucémico, lo que ayuda a controlar los niveles 
de glucosa en sangre. Excepto las del primer grupo, el res-
to contienen muy poca grasa (2-5%), por lo que el aporte 
calórico es bajo, aproximadamente unas 300 kcal por 100 
g en crudo o unas 100-150 kcal por cada 100 g cocidos.

• Aminoácidos esenciales. Su característica principal 
es su riqueza en proteína (Gatel, 1992), que es de compo-
sición variable (en función de las especies y las variedades) 
y no aporta gluten. El contenido en proteína puede variar 
entre el 20 y el 40%, con una fracción en aminoácidos 
esenciales muy importante. Cuando se combinan con ce-
reales se complementan dichos aminoácidos, obteniendo 
proteína de alto valor biológico de origen vegetal.

• Libres de colesterol y ricas en vitaminas y mine-
rales. Presentan niveles altos de vitaminas del grupo B y 
son fuente de minerales, como potasio, fósforo, magnesio, 
zinc y en especial hierro y calcio. Además, no aportan co-
lesterol.

• Efecto saciante. Aportan fibra (12-25%), que pre-
viene el estreñimiento y ayuda en el control del colesterol 
y de glucosa en sangre. Asimismo, el alto contenido en 
fibra con efecto saciante ayuda en los regímenes de adel-
gazamiento.

• Capacidad antioxidante. Contienen componentes 
fitoquímicos, entre los que destacan los fitoesteroles, capa-
ces de frenar el desarrollo de ciertos tipos de cáncer y evi-
tar la absorción de colesterol (Anderson et al., 1999). Los 
fitoesteroles comprenden compuestos fenólicos (como 
los flavonoides que tienen propiedades antioxidantes) y 
fitoestrógenos (entre los que destacan las isoflavonas). De 

 Legumbre Elemento Composición  Composición  Variación (Δ) a favor
  ecológica  no ecológica  

 Judía Proteína (g) 26,8 25,3 5,6%
 Lenteja Proteína (g) 19,2 18,8 2,1%
 Cacahuete Proteína (g) 24 22 8,3%

 Legumbre Elemento Composición Composición  Variación (Δ) a favor
   ecológica  no ecológica
 Judía Fósforo (mg) 567 427 25%
 Potasio (mg) 2.242 2.119 6%
 Hierro (mg) 5,8 4,7 17,5%
 Calcio (mg) 188 183 4,3%

 Lenteja Fósforo (mg) 392 390 2%
 Potasio (mg) 872 804 8%
 Hierro (mg) 2,8 1,6 42%
 Calcio (mg) 23,7 22,9 3%

 Cacahuete Fósforo (mg) 523 485 7%
 Potasio (mg) 627 559 11%
 Hierro (mg) 1,12 1,11 1%

  Tabla 1. Composición en proteína (por 100 g de porción comestible) de legumbre ecológica y no ecológica.

  Tabla 2. Composición nutritiva mineral (por 100 g de porción comestible) de legumbre ecológica y no ecológica.

hecho, su relación con la disminución del riesgo de desa-
rrollar ciertas enfermedades (enfermedades coronarias y 
cáncer pancreático, de mama y de colon) viene dada por 
la actividad antioxidante atribuida a los compuestos fenó-
licos (Mazur et al., 1998). 

¿Digestión difícil?
En ocasiones su consumo se ve limitado por las moles-

tias gastrointestinales que ciertas personas sufren cuando las 
consumen. Ello se atribuye a la falta de enzimas requeridas 
para digerir los polisacáridos, que cuando llegan al intesti-
no grueso son hidrolizados por enzimas bacterianas, produ-
ciendo dióxido de carbono, hidrógeno y otros gases. 

De la misma forma hay que tener en cuenta los trata-
mientos térmicos a los que se someten para ablandar su 
textura, que incrementan su valor nutricional y la digesti-
bilidad de proteínas y almidones. Otros métodos, como la 
germinación, aumentan sus niveles de fitoquímicos. 

Semillas ecológicas más nutritivas
En función del sistema de producción, ya sea ecológi-

co o no ecológico, su valor nutricional puede verse afecta-
do, siendo el primero el responsable del mayor contenido 
principalmente en minerales. 

• Alto nivel de proteínas. La tabla 1 muestra los ni-
veles de proteína en la judía blanca arriñonada, la lenteja 
castellana y el cacahuete. La judía es la más proteica, se-
guida del cacahuete, que debido a su rusticidad se adapta 

muy bien al cultivo ecológico y tiene un 8,3% más de pro-
teína. La lenteja ecológica posee un 2,1% más, y la judía, 
un 5,6% (Raigón, 2007).

• Mayor riqueza mineral. La tabla 2 muestra la mayor 
concentración de cuatro minerales (fósforo, potasio, hie-
rro y calcio) en las legumbres de cultivo ecológico, siendo 
el potasio el más abundante: las judías ecológicas tienen 
un 6% más que las de origen no ecológico, las lentejas, 
un 8% más, y la concentración en los cacahuetes es un 
11% superior. Al potasio le sigue en importancia el fósfo-
ro, seguido del calcio y, en última instancia, el hierro. En 
todos los casos se observa un mayor incremento cuando 
los granos son de producción ecológica. 
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Delicias de cuaresma
Las tradiciones religiosas de la Cuaresma se reflejan también en el ámbito 
de la pastelería y nos dejan propuestas tan exquisitas como los buñuelos de 
viento y la mona de Pascua. En Veritas sólo usamos ingredientes ecológicos 
y levadura madre para asegurar un resultado muy saludable, además de 
delicioso. 

El mes de marzo viene marcado por los dulces típicos de la 
Cuaresma: los buñuelos de viento y la mona de Pascua. Según 
manda la tradición, los primeros (de azúcar y de crema) sólo 
se comen en esta época y tras la Semana Santa desaparecen 
hasta el año siguiente. En nuestro obrador los freímos con 
aceite ecológico, lo que marca una gran diferencia con otros 
buñuelos, ya que no provocan acidez y se digieren mejor. 

El pastel más tradicional
La mona de Pascua es el pastel que tradicionalmente 

los padrinos regalan a sus ahijados el día de la Pascua flori-
da, que señala el final de la Cuaresma. Una costumbre que 
no decae, sino que cobra fuerza año tras año, un hecho 
sorprendente, ya que las primeras monas documentadas 
datan del siglo XV. Desde siempre, ese día marca el fin del 
período de ayuno y abstinencia y la manera más simbólica 
de celebrarlo era regalando un pastel a la niña. De hecho, 
la palabra mona proviene de la palabra de origen árabe 
munna, que significa panera adornada y llena  de objetos 
(sobre todo pasteles).

Antiguamente, se preparaba en casa con pasta de 
pan, tenía forma de roscón y se decoraba con hue-
vos duros pintados de colores que, con el tiempo, 
acabarían siendo de chocolate. Hoy en día, dichos 
huevos se sustituyen o se complementan con figuras 
de chocolate que son verdaderas obras de arte en mi-
niatura y siempre se acompañan de plumas y pollitos 
de colores.

Nuestras monas se elaboran siguiendo la receta de 
siempre y con ingredientes totalmente naturales de pri-
mera calidad. Esponjosas, deliciosas y saludables, tenemos 
tres variedades entre las que elegir: 

• De chocolate. Una delicia hecha con harina de trigo 
ecológica, cacao, chocolate, frambuesa y limón.

• De nata. Clásica y tradicional, se prepara con harina 
de trigo, albaricoque, almendra, limón y nata.

• De frutas. Muy apreciada por su combinación de sa-
bores, se hace con harina de trigo, albaricoque, almendra, 
canela, cerezas, limón y naranja.

Artesanía vegana
El veganismo es una forma de vida que excluye toda 
forma de explotación y crueldad con los animales, tanto 
en el alimento como en la ropa y otros usos. En Veritas 
elaboramos artesanalmente el cruasán vegetal y el biz-
cocho de dos colores, cuya receta sólo incluye ingre-
dientes ecológicos de origen vegetal. 
• Harina integral de trigo molido. Contiene el germen 
(la parte más nutritiva que incluye vitamina E, zinc, 
magnesio y antioxidantes) y el salvado (el responsable 
de aportar fibra, hierro y vitaminas del grupo B). 
• Sirope de agave. En lugar de azúcar, utilizamos este 
alimento prebiótico, que apenas tiene calorías, no pro-
duce caries y es apto para diabéticos del tipo II que no 
sean insulinodependientes,
• Margarina vegetal no hidrogenada. Es la mejor op-
ción para sustituir a la mantequilla y conseguir la untuo-
sidad y el toque crujiente típicos del cruasán. 
• Bebida de soja en lugar de agua. Al hacerlo así, el 
bizcocho resultante posee un toque dulce y suave. 
• Levadura madre. Por supuesto, nunca empleamos le-
vadura química y hacemos nuestra levadura madre con el 
mismo proceso que se ha utilizado desde la antigüedad. 
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Gracias a la levadura madre, 
el cruasán y el bizcocho veganos 
ganan en textura y sabor y son 
muy digestivos
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reportaje

¡Ya empiezan
a llegar las fresas!

Deliciosas y jugosas, las primeras fresas de la temporada nos anuncian 
la llegada, aunque tímida, del buen tiempo. Fuente de antioxidantes 
y vitaminas, esta fruta, junto con las frambuesas y los arándanos, llena de 
color desayunos, postres y meriendas. 

Sabías que,  diariamente se recogen las piezas que están en su punto óptimo de maduración y, tras 
seleccionarlas y envasarlas, llegan a Veritas al día siguiente.

Flor de Doñana Biorganic
Huelva
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Desde siempre, la aparición de las primeras fresas 
ha sido el primer signo de la inminente llegada de la 
primavera. Con los últimos coletazos del invierno, los 
hielos se derriten y las faldas de los montes se visten 
de rojo. Este año la climatología ha jugado a favor del 
cultivo y gracias a las temperaturas atípicamente altas 
para esta época, las fresas han crecido y florecido más 
rápidamente, al igual que lo han hecho arándanos y 
frambuesas. A Veritas nos llegan directamente desde 
Almonte, un lugar privilegiado situado en el entorno 
natural del Parque Nacional de Doñana, uno de los 
parajes de mayor importancia medioambiental y valor 
biológico de la península Ibérica. 

El éxito del cultivo de los frutos rojos en el lito-
ral de Huelva radica en un marco agroclimático in-
comparable: suelos fértiles y lozanos, agua de gran 
calidad, mínima oscilación térmica entre el día y la 
noche, inviernos suaves y un elevadísimo número de 
horas de sol. 

¿Fresa o fresón? “En realidad no diferenciamos, 
porque la frutilla del bosque pequeña suele ser silves-
tre. Por eso, cuando nos referimos a la cultivada y de 
tamaño más grande siempre hablamos de fresa”, acla-
ra Juan María Rodríguez Borrero, fundador de Flor de 
Doñana Biorganic, una empresa agrícola que en el año 
2000 nació en el entorno de Doñana con el propósito 
de producir frutos rojos ecológicos. Hoy, más de quin-
ce años después, sigue cultivando fresas, arándanos y 
frambuesas bajo los mismos conceptos iniciales. 

Para Juan María, que comparte las tareas de ges-
tión con su profesión de ingeniero técnico agrícola, la 
relación con Veritas “es muy estrecha porque compar-
timos objetivos y filosofía”. La colaboración comen-
zó hace ya doce años, a partir de un encuentro en la 
feria Biofach, en Alemania, donde se estableció “una 
corriente inmediata de simpatía y afinidad”. 

Compromiso total
Las ventajas de la producción ecológica tanto en la 

salud de las personas como en el entorno son de sobra 
conocidas. La conservación del medio ambiente y la 
obtención a su vez de un alimento sano son, sin duda, 
los beneficios más importantes. De familia de agricul-
tores, Juan María Rodríguez precisa que en sus campos 
se sigue “el modelo de toda la vida, rechazando los 
pesticidas u otros elementos artificiales que alteran los 
tiempos de la madre naturaleza”. Apunta que el cultivo 
ecológico conlleva una serie de requisitos que van más 
allá de la utilización o no de determinados químicos: 
se trata de compatibilizar el desarrollo económico de 
la zona con la protección del entorno.

• Gestión medioambiental y social. En base a esos 
objetivos, en Flor de Doñana no sólo se observan de 
manera meticulosa los requisitos de la agricultura eco-
lógica, sino que se sigue “una estricta política ambien-
tal que incluye una gestión sostenible del agua y los 
suelos y un control absoluto de residuos y reciclaje de 
materiales”. Igualmente, fomentan el desarrollo social, 
la integración, el principio de igualdad y la concilia-
ción familiar. Y prestan una gran atención a la traza-

Para intensificar el sabor de las fresas cúbrelas con unas gotas 
de limón y una cucharada de azúcar y deja que reposen una hora
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Temporada de vitaminas
Pocos frutos resultan tan sabrosos, dulces, vistosos y 
a la vez tan saludables como los rojos. Y desde febre-
ro hasta entrado el verano tienen un papel protago-
nista en nuestra mesa. La temporada de las primeras 
se alarga hasta mayo, los segundos florecen hasta 
junio y las frambuesas se encuentran incluso en ju-
lio. Un lujo para el organismo y el paladar que no se 
debe dejar pasar.

• Fresas. En su interior se encuentran los tres an-
tioxidantes por excelencia: vitamina C, vitamina E 
y betacaroteno. No contienen grasas ni colesterol 
y aportan minerales fundamentales, como calcio, 
yodo, fósforo, magnesio, hierro y potasio. 
En la mesa. Enteras, en rodajas o en trozos, pueden 
prepararse de muchas maneras: solas, con azúcar, 
con nata, bañadas en chocolate, con zumo de naran-
ja… También son ideales para elaborar tartas, he-
lados, mousses, mermeladas, bizcochos y gelatinas.
• Frambuesas. Diversos estudios científicos sugieren 
que son capaces de mejorar la memoria y combatir 
el envejecimiento prematuro, gracias a su contenido 
en flavonoides.
En la mesa. Aunque es habitual tomarlas en confitu-
ras, son deliciosas al natural: solas o añadidas a un 
yogur, con cereales… Igualmente, son el perfecto 
ingrediente de pasteles e incluso de salsas para carne. 
• Arándanos. Tienen cualidades antibacterianas y 
antivirales y altas concentraciones de antioxidantes 
que ayudan al cuerpo a combatir los radicales libres 
que destruyen las células.
En la mesa. Dulces y jugosos, pueden utilizarse en mer-
meladas, batidos, pasteles, panes, galletas o magda-
lenas. Otra idea es añadirlos a la ensalada o al yogur. C
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bilidad y tienen un sistema integral que permite realizar 
un seguimiento de todas las fases del proceso desde la 
producción al envasado, incluyendo la conservación y el 
transporte. 

• Garantía oficial. Por supuesto, la garantía de calidad 
de los productos está basada en la certificación obtenida 
a través del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica 
(CAAE), aunque también cuentan con otras importantes 
certificaciones europeas. 

Un cultivo cuidado al detalle
Los frutos que se cultivan en Flor de Doñana crecen de 

manera natural en invernaderos de túneles, cuya función 
es suavizar las bajas temperaturas y preservar la fruta de las 
inclemencias del tiempo: heladas, lluvia, granizo… Al ser 
abiertos, se pueden cubrir y descubrir a voluntad y en ve-
rano se desmontan para que la tierra descanse y recupere 
su propia fertilidad. 

• Polinización natural. La producción de alimentos y 
la biodiversidad dependen en gran medida de la poliniza-
ción, un proceso espontáneo que permite que se fecunden 
las flores y den así frutos y semillas. Las abejas, y otros 
insectos como mariposas y abejorros, son los responsa-
bles de este proceso. “Nosotros nos decantamos por la 
abeja común porque en el entorno del parque natural hay 
muchas colmenas. De hecho, tenemos colmenares en la 
propia finca para que las abejas entren y salgan libremente 
de los invernaderos, un hecho posible porque no son her-
méticos”, explica Juan María. 

• Lucha biológica. Consiste básicamente en “combatir 
plagas con bichitos buenos, depredadores naturales que 
sustituyen la labor que en la agricultura no ecológica rea-
lizan los productos químicos fitosanitarios”. Este uso de 
insectos que resultan ser los enemigos tradicionales de los 
que provocan las plagas, tiene un gran éxito, y además de 
resguardar la cosecha, fomenta la biodiversidad del eco-
sistema. 

• Setos agrícolas. Están situados en los márgenes de 
la parcela y entre sus funciones están la de ofrecer refugio 
y alimento a numerosas aves, proteger de los efectos me-
cánicos del viento, servir de filtro a las aguas de riego y 
disminuir el riesgo de heladas. 

De la tierra a la tienda en 24 horas
“Vamos al campo cada día, recogemos las piezas que 

están en el punto óptimo de maduración y las selecciona-
mos una a una desechando las que no están en condicio-
nes”. Después se envasan, se colocan en el camión frigo-
rífico y al día siguiente ya están a la venta en Veritas. “La 
fruta siempre se transporta refrigerada para que llegue en 
perfectas condiciones, ya que si se traslada a temperatura 
ambiente podría perder calidad organoléptica”, comenta 
Juan María.

Una vez en casa…
Al ser una fruta muy delicada, que se estropea con fa-

cilidad, sólo debe lavarse antes de consumirla después de 
separar los tallos verdes. Para conservarla, lo mejor es es-
parcir las piezas sobre una fuente o plato llano procurando 
que no se toquen demasiado entre sí y taparlas con papel 
film para reducir su deshidratación. 

Las fresas deben conservarse entre 2 y 4 ºC, en la par-
te superior del frigorífico, pero nunca congelarlas ni ex-
ponerlas al calor. Lo más recomendable es sacarlas de la 
nevera al menos una hora antes de comerlas para que al-
cancen los 12-14 ºC, la temperatura ideal de consumo.  

Flor de Doñana Biorganic
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estilo 
de vida ¡Que no te 

falte magnesio!
Pocos nutrientes poseen las notables propiedades del magnesio. De ahí, la 
importancia de asegurarnos una aportación correcta. Es unos de los minerales 
más abundantes en nuestras células y el organismo lo precisa para producir 
energía, sintetizar las proteínas y activar el metabolismo del calcio. 
Es hora de revisar la dieta y comprobar si es adecuada. 

Sabías que,  resulta imprescindible para la síntesis de colágeno, una proteína fundamental para la 
salud de las arterias, el cabello, las uñas, la piel…

1.Germen de trigo. Soria Natural
2.Leche ecológica entera. Puleva
3.Arroz. Ecobasics
4.Semillas de girasol. Ecobasics
5.Salvado de espelta. El Granero
6.Semillas de girasol. Ecobasics

2

1 3 4 5
6

La salud cardíaca, la relajación anímica y muscular o 
la prevención de la artrosis, entre otras dolencias, pueden 
depender de un suministro adecuado de este oligoelemen-
to que se encuentra, básicamente, en el reino vegetal. Sin 
embargo, hacer un diagnóstico es difícil, ya que un déficit 
ligero puede ser asintomático. Cuando la falta es modera-
da puede aparecer cierto cansancio, contracciones muscu-
lares involuntarias, temblor, anorexia, insomnio y cierta 
irritabilidad. 

Suelen padecer carencias las personas que consumen 
alimentos procesados, los enfermos renales crónicos, las 
embarazadas y aquellos que realizan grandes esfuerzos 
físicos, ya sea por razones deportivas o laborales. Los in-
dicios de una deficiencia elevada van desde fatiga, temblo-
res, pérdida de apetito, nerviosismo, espasmos musculares, 
alteraciones gastrointestinales, trastornos menstruales, 
debilidad muscular (acompañada de calambres y hormi-
gueo), somnolencia y depresión hasta náuseas, deterioro 
de la capacidad intelectual, estreñimiento y una mayor 
probabilidad de que se formen depósitos de calcio en ri-
ñones, vasos sanguíneos y corazón.
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Suplementos: 
¿son necesarios?

Sabemos que una dieta saludable debe basarse en ce-
reales integrales, verduras variadas y de hoja verde, 
legumbres, frutos secos, semillas, pescado… Alimen-
tos que serán de cultivo ecológico para aprovechar al 
máximo sus propiedades. 
Por ello, una persona sana que se alimenta de forma 
equilibrada no necesita tomar suplementos, aunque 
los profesionales de la salud los pueden aconsejar 
puntualmente para favorecer el sueño y la relajación. 
Y también se recomiendan como preventivo en la 
formación de cálculos renales y en la disminución de 
dolores premenstruales.
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Ideal para desintoxicar, perder peso superfluo 
y aumentar el bienestar. 
La cura está basada en la milenaria terapia del ayuno. Ayunar 

significa vivir por un tiempo determinado de las propias reservas. 
Ayunar no es “pasar hambre”, con la cura de savia y zumo de 
limón tan solo los dos primeros días solemos tener sensación de 
hambre. Además, mientras se realiza la cura, el cuerpo aprovecha 
para deshacerse de los detritus, toxinas y grasas superfluas que se 
han ido acumulando en el organismo, permitiendo a los órganos 
regenerarse, reactivar su funcionamiento y potenciar las facultades 
mentales, la concentración y la memoria.

Aparte de la Cura Completa (opción 1) que es la versión 
original y a la vez la más eficaz para desintoxicar nuestro organismo 
y perder peso, existen otras opciones más suaves para depurarnos 
que se describen a continuación: 

Opción1: La cura o ayuno completo
Sólo debe ingerirse el preparado de sirope de savia de palma 

y arce, ningún otro alimento. Cada día se tomarán de 6 a 10 vasos 
grandes del preparado, uno cada dos horas aproximadamente. 
Para un vaso del preparado se necesitan: 2 cucharadas soperas de 
Sirope de Savia, zumo de medio limón, agua y opcionalmente una 
pizca de cayena. Se complementa con una infusión laxante suave 
antes de la primera toma del día y otra antes de acostarse.

Durante la cura se podrá tomar abundante agua e infusiones. 
Después de la cura se debe hacer una transición alimentaría 
correcta de dos a tres días, con fruta, zumos, caldos vegetales, 
etc. y se recomienda continuar con unas bases de nutrición sanas. 

Duración recomendada: de 7 a 10 días.

Opción2: El Semi-ayuno 
Mientras dormimos ayunamos, es decir, no ingerimos 

alimentos y dejamos que el organismo se regenere, purifique 
y recupere la energía consumida durante la digestión. Con el 
desayuno interrumpimos este proceso de limpieza interna .

El propósito del semi-ayuno es prolongar este periodo de ayuno 
nocturno, sustituyendo el desayuno y/o la cena por 2 o 3 vasos 
del preparado, como se indica en la Opción 1. Con la ingestión de 
esta bebida  no se interrumpe el ayuno nocturno. Así se le ofrece al 
organismo más tiempo para su descanso y recuperación.

Para que el semi-ayuno sea más eficaz, conviene suprimir los 
siguientes alimentos, que por su contenido en toxinas retrasan la 
acción depurativa: sal, embutidos, carnes rojas, fritos, pan blanco, 
harinas refinadas, café, alcohol, bebidas carbónicas, lácteos, etc.

Este semi-ayuno se recomienda como preparación para 
aquellas personas que quieran llevar a cabo la cura completa o 
para quienes no se sientan preparados para hacerla, pero quieren 
reducir  peso y mejorar su salud.

Duración recomendada: entre 10 y 30 días.

Opción 3: “50:50”
Consiste en 3 días de semi-ayuno, seguido de 3 días de la cura 

completa, seguido de otros 3 días de semi-ayuno. 
Esta es la forma más fácil de iniciar la desintoxicación si usted 

nunca la ha hecho antes. Esta versión también se adapta muy bien 
a los compromisos sociales de algunas personas. 

Duración recomendada: 9 días.

La cura de savia y zumo de limon
Opción 4: “Una vez a la semana”
La mayoría de nosotros nunca le da a nuestros órganos 

digestivos y de eliminación un descanso. Día tras día se coloca 
una carga continua en nuestro sistema.

Estar sin alimentos sólidos durante un día le proporciona a 
nuestro organismo la oportunidad de descansar y depurarse por 
un día, no es demasiado difícil,  ayuda a reducir el sobrepeso y 
mantener el peso después de la cura completa.

Para esta versión se elige un día de la semana y sólo se bebe 
de 6 a 10 vasos del preparado, agua e infusiones según su gusto.

Para más información:  “La Cura de Savia y Zumo de 
Limón”  Autor K.A Beyer. Ediciones Obelisco. 93 665 76 06

¿Cuál es su papel en el metabolismo?
Por tanto, estamos ante un nutriente irreemplazable 

que nuestro organismo necesita y que forma parte de nu-
merosos procesos metabólicos, como por ejemplo:

• Activa la producción de calcio. La calcitonina es una 
hormona segregada por la tiroides que aumenta el nivel de 
calcio en los huesos y que impide que sea absorbido por 
los tejidos blandos. El magnesio estimula la producción de 
dicha hormona y, por tanto, contribuye a aumentar el nivel 
de calcio en los huesos. Por otra parte, una ingesta excesiva 
de calcio (por ejemplo si se toman suplementos que no in-
cluyan magnesio) puede provocar niveles bajos de magne-
sio. La vitamina D y el sol favorecen la absorción de ambos.

• Reduce los calambres y tensiones. Interviene de 
forma directa en la laxitud muscular y de ello son muy 
conscientes los deportistas. De igual modo, aquellos que 
practican yoga u otras disciplinas corporales y sufren 
calambres, saben que es un gran aliado para relajar las 
tensiones.

• Estimula la producción de colágeno. Resulta in-
dispensable para la síntesis de colágeno, una proteína 
fundamental para la salud de las arterias, el cabello, las 
uñas, la piel, etc.

• Relaja y favorece el descanso. Asimismo, es básico 
para la formación de serotonina a partir del triptófano, 
un aminoácido que influye en el estado de ánimo y el 
sueño. Sin duda, una dieta rica en magnesio es la mejor 
alternativa al consumo de tranquilizantes. Igualmente, 
una situación de ansiedad puede provocar su déficit y, al 
mismo tiempo, su falta puede inducir estados de hiper-
sensibilidad ante el estrés y crear un círculo vicioso de 
consecuencias negativas.

¿Dónde se encuentra?
Se supone que una dieta equilibrada aporta una 

cantidad suficiente, pero la realidad es que en muchas 
ocasiones la alimentación no llega a proporcionar ni un 
tercio de la cantidad diaria recomendada, que es de 360 
mg/día. Por tanto, es esencial consumir productos eco-
lógicos, que contienen mayores proporciones de este 
preciado oligoelemento. 

• Reduce la cafeína. Para evitar su carencia, hay que 
disminuir el consumo de café y bebidas alcohólicas y 
moderar la ingesta de grasas. Y es importante evitar los 
diuréticos sin control médico.

• Cereales integrales, semillas y frutos secos. In-
cluye en la dieta avellanas, almendras, sésamo, cerea-
les integrales, salvado, germen de trigo, legumbres y 
leche. 

• Frutas y verduras. Elige dátiles al natural, al-
baricoques, plátanos y verduras verdes, como espi-
nacas, remolacha y cardos. Recuerda que durante 
la cocción se produce un 50% de pérdida de mag-
nesio, por lo que es preferible comer las frutas y 
verduras crudas. 

• Agua mineral. La mayor o menor proporción de 
magnesio (que suele oscilar entre uno y cuatro miligra-
mos por litro) dependerá de si el agua proviene de te-
rrenos más o menos ricos en dicho ion. La composición 
aparece en las etiquetas, donde figura la cantidad de bi-
carbonatos, sulfatos, cloruros, calcio y sodio que contie-
ne. Así, las aguas con alto grado de cloruro de magnesio 
tienen una acción específica contra algunas dolencias 
debidas a contracciones musculares y son de gran ayuda 
contra el estreñimiento. 
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novedades Cápsulas de café, formato ahorro
Disfruta del nuevo pack de 24 cápsulas a un precio irresistible, en el que la unidad 

te sale a 0,23€.
Estas cápsulas son oxobiodegradables y están libres de aluminio para evitar que al 

perforar la cápsula el metal pase al café.

Zumos de cúrcuma y jengibre
¡La marca Karma Botanik nos acerca estos zumos de sabor exótico y llenos 

de beneficios!
El de cúrcuma y pimienta es un potente antiinflamatorio, y el de jengibre 

con hibisco ayuda a prevenir la gripe y las infecciones.

Purés de frutas
Introducimos en nuestro surtido los nuevos purés de frutas 

marca Veritas. De manzana, de manzana con mango y de manza-
na con plátano. Ideales para meriendas y desayunos.

Azúcar panela Veritas
Nueva panela marca Veritas, procedente de pequeños productores colom-

bianos y de comercio justo.
La panela destaca por mantener intactas las propiedades del azúcar, ya que 

se extrae directamente de la caña de azúcar.
Este producto es un 15% más económico que otras marcas.

Bebida de coco sin azúcar
De la mano de Ecomil llega a nuestras tiendas la nueva bebida vegetal de coco sin 

azúcar. Destaca por su bajo contenido en grasas y por su textura cremosa. 
Utilízala para acompañar el café o el té y para la preparación de salsas (sobre todo 

curry) y pasteles. ¡Dará un sabor dulce muy especial a tus recetas!

Hamburguesas vegetales 
Ampliamos la gama de hamburguesas vegetales con la veg-

gieburger y la hamburguesa de cereales de Natursoy.
La veggieburger se elabora con soja texturizada, pan ralla-

do, cebolla… Y resulta ideal para cenas rápidas y saludables.
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Cómo cuidar 
la flora intestinal

Una flora intestinal sana no sólo es fundamental para la salud del sistema 
digestivo, sino que está demostrada su importancia en la prevención de  
enfermedades. Una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable 
nos ayudarán a mantenerla en buen estado y nos encontraremos mucho mejor.

Existen situaciones por las cuales nuestra flora puede ver-
se alterada, con la consiguiente alteración de la salud. Entre 
ellas se encuentran la edad (con los años se reduce el número 
de bacterias beneficiosas), las infecciones (tanto víricas como 
bacterianas), los viajes a determinados lugares (por las temidas 
diarreas del viajero), los antibióticos (que destruyen la flora), 
algunas enfermedades (como la colitis ulcerosa o la enferme-
dad de Crohn) y ciertos hábitos poco saludables (mala ali-
mentación, sedentarismo, tabaco o alcohol).

Como consecuencia de dicha alteración, el organismo pue-
de manifestar síntomas como estreñimiento, diarrea, infecciones, 
debilidad del sistema inmunitario, hinchazón abdominal o gases.

Consume probióticos y prebióticos 
Para restablecer el buen estado intestinal es fundamental 

consumir alimentos que contengan probióticos y prebióticos. 
Los primeros son productos ricos en microorganismos vivos 
y ácido láctico, y los encontramos principalmente en los yo-
gures, sobre todo en los enriquecidos con bífidus, que además 
aportan proteínas de alta calidad, minerales y vitaminas. 

Por su parte, los prebióticos son un tipo de fibra que sirve de 
alimento al probiótico. Su principal función es la estimulación del 
crecimiento de las bacterias, así como el incremento de su actividad.

Mantén un estilo de vida saludable
Igualmente, es fundamental seguir unos hábitos alimenta-

rios adecuados y tener una rutina de vida sana. Así consegui-

remos mejorar las digestiones, evitar la formación de gases, 
acabar con el estreñimiento, aumentar las defensas y prevenir 
las enfermedades durante los viajes. 

• Cereales, fruta y verdura. Es importante tomar cereales 
integrales, así como 5 raciones de frutas y verduras cada día.

• Agua y yogures a diario. Elige siempre yogures enri-
quecidos con bífidus y bebe un litro y medio de agua. 

• Ejercicio regular. Caminar, hacer deporte, subir y bajar 
escaleras… Lo importante es mantenerse activo y tener un 
peso saludable, además de evitar hábitos como el tabaquismo 
o el consumo excesivo de alcohol.

Las bacterias buenas son tu mejor defensa
El intestino está poblado por un conjunto de bacterias que 

en su mayoría son buenas (eubióticas), aunque también las 
hay patógenas. Para que la flora cree una capa de protección 
o barrera y goce de buena salud es preciso que el número de 
bacterias buenas sea superior al de patógenas. Esas bacterias 
buenas son responsables de algunas de las funciones metabó-
licas más significativas: 

• Mejoran el funcionamiento del aparato digestivo. Se 
encargan del metabolismo de algunos hidratos de carbono, 
dado que poseen enzimas para su digestión que no se encuen-
tran en otra parte del organismo. Asimismo, alivian del estre-
ñimiento al favorecer el ritmo intestinal.

Andrea Zabala Marí
Voy a cuidar de tu alimentación.
Nutricionista

1. Yogur de kefir. Veritas
2. Kefir. Andechser
3. Copos de avena integrales. Biocop

1

2
• Refuerzan el sistema inmunitario. Actúan como defen-

sas, ya que se encargan de mostrarles a los linfocitos qué tipos 
de cepas son útiles para el cuerpo, lo cual hace que reconoz-
can mejor a los antígenos. También protegen frente a diarreas 
por la toma de antibióticos. 

• Controlan el crecimiento de determinadas células. 
Ejercen un control sobre proliferación de algunas células del 
intestino grueso, una función muy importante para prevenir el 
cáncer de colon.

• Colaboran en la asimilación de nutrientes. Influyen en 
la producción de vitamina K y de algunas del grupo B, a la 
vez que facilitan la absorción de minerales como el calcio, el 
hierro o el magnesio. 

Recuerda su nombre…
La flora intestinal está compuesta por unos 100 billones de bacterias, principalmente lactobacilos y bifidobacterias. 
Algunas de las cepas más importantes son:

• Bifidobacterium lactis. Se encuentra en grandes cantidades en el intestino de los bebés lactantes, y por ese motivo 
se estudia su papel en las defensas naturales.
• Bifidobacterium longum. Es una de las cepas más estudiadas de todas las que se encuentran en el intestino humano.
• Lactobacillus rhamnosus. Un fermento láctico que se localiza en el queso.
• Lactobacillus plantarum. Se halla en los fermentos lácticos, así como en la mucosa gastrointestinal.
• Lactobacillus acidophilus. Esta cepa está en la boca, el intestino delgado y en algunas leches fermentadas.
• Lactobacillus paracasei. Está presente en la elaboración de los quesos.
• Bacillus coagulans. Los yogures y la leche fermentada son los alimentos que la contienen. 

3
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Mireia Anglada
Cocinera profesional # mireiaanglada.com

Wakame, el poder 
del mar

Las algas son unas grandes desconocidas en nuestra dieta habitual y, 
sin embargo, tienen excelentes beneficios para nuestra salud. En concreto, el 
alga wakame es una de las más consumidas en Occidente gracias a su suave 
sabor y fácil preparación.

Sabías que,  es una de las algas más fáciles de preparar, pues sólo precisa estar en remojo durante tres minu-
tos. Ello facilita su incorporación a cualquier plato en el último momento.
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Hoy os presentamos el humus. 
Únicamente con los garbanzos, el tahini y un chorrito de limón, 
todos ellos procedentes de cultivo ecológico, podrás disfrutar de 
una receta rica en vitaminas, proteínas y fibra. 
El humus es una sabia y saludable elección.
Salud!

Humus

Tartar de algas
Una receta muy refrescante para dar color y origina-
lidad a los aperitivos. 

Ingredientes: 
15 g de alga wakame seca
60 g de cebolla 
50 g de pepinillos en conserva 
30 g de alcaparras en conserva 
90 g de aceite de oliva
Olivada o curry al gusto

Elaboración: 
1. Corta en trozos muy pequeños la cebolla, los pe-
pinillos y las alcaparras. 
2. Remoja el alga wakame durante 3 minutos y trocea 
finamente. 
3. Mezcla el alga con la cebolla, los pepinillos y las 
alcaparras y coloca sobre unas tostadas untadas con 
olivada. Otra opción es espolvorear la mezcla con 
curry y servir. 

1.Wakame. Porto Muiños
2.Wakame. Porto Muiños
3.Wakame. Porto Muiños

1

2
3

El alga wakame es relativamente similar al alga kombu 
y, aunque secas se pueden confundir fácilmente, en remojo 
son claramente diferentes: la segunda queda como una tira 
gruesa de color verde, mientras que la primera se despliega 
y tiene una delicada hoja verde con nervio en la secre-
ción central más firme. De hecho, para preparar un plato 
se retiran todos los nervios tras el remojo. Y también se 
encuentra en trocitos muy pequeños que tan sólo precisan 
unos segundos de preparación.

• Aporta vitaminas y minerales. Es una de las algas 
con un mayor contenido en calcio y tiene niveles muy al-
tos de vitaminas de los grupos B y C. Gracias a su aporte 
de magnesio está indicada para el crecimiento de las uñas 
y la salud del cabello. Aunque su contenido en magnesio 
no es mayor que el de las algas kombu o hiziki, es mucho 
más asimilable

• Equilibra el sistema nervioso. Resulta muy útil en 
determinados trastornos, como nerviosismo, cansancio, 
astenia, estrés y depresiones. Además, fortalece el tejido 
cerebral. 

• Reduce el colesterol. Incrementa la producción de 
DHA (uno de los ácidos grasos omega-3) en el hígado, 
ayudando a eliminar el “colesterol malo” y los triglicéridos. 
Por tanto, en caso de trastornos lipídicos es aconsejable 
consumirla con pescados azules, como sardinas o atún. 
Igualmente, la sopa de miso de cebada (mugi) con wakame 
es un remedio básico para desintoxicar el hígado y rebajar 
el colesterol.

• Regenera la calidad de la sangre. Ayuda a disminuir 
la tensión arterial, estimula la producción de hormonas y 
mejora las secreciones de hígado y riñones. 

¿Cómo se prepara? 
Estamos ante un alimento que tiene la capacidad de 

ablandar las fibras de los alimentos con los que se cocina. 
Sólo precisa estar tres minutos en remojo y ya está lista 
para usar o comer directamente. 

• El condimento perfecto. Seca el alga sin remojar, 
pulveriza y añade otros ingredientes como semillas, frutos 
secos, ralladura de cítricos... Un aceite con el que combina 
muy bien es el de sésamo tostado, aunque el de oliva tam-
bién le pega extraordinariamente. 

• El toque maestro. Es un ingrediente más en multitud 
de recetas.  

- Ensaladas. Casa perfectamente con aderezos ácidos 
y picantes. Se puede macerar o aliñar con aceite de 
oliva, ralladura de limón y concentrado de manzana 
antes de añadirla.
- Verduras crudas cocidas o salteadas. Hay que agregarla al 
final, sin cocer, o añadirla al principio de la cocción. 
- Cremas, purés, paellas, risottos, pasta, platos de pescado… Va 
bien casi con cualquier plato gracias a su textura suave. 
- Fruta. Es ideal para acompañar manzanas y mandarinas. 

• La receta más saludable. Una forma rápida de obte-
ner un caldo o consomé remineralizante y sanísimo es her-
vir varias tiras de wakame durante 10 minutos, que pueden 
consumirse o reservar para otro momento. Condimenta el 
alga con salsa de soja y jugo concentrado de manzana al 
gusto y sirve con pasta de sopa cocida, garbanzos o cua-
dritos de tofu. 
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1. Garbanzos. Cal Valls
2. Anacardos. Bio Comercio
3. Levadura de cerveza. Soria Natural

1. Semillas de cáñamo. Linwoods
2. Quinoa. El Granero
3. Tempeh. Vegetalia
4. Tempeh fresco. Vegetalia
5. Tempeh rebozado. Vegetalia
6. Spirulina. El Granero
7. Arroz integral. Eco Basics
8. Lentejas. Casa Amella

Ácido fólico, el mejor comienzo
Proteínas esenciales

El consumo regular de vitamina B9, conocida comúnmente como ácido 
fólico, es básico antes y durante el embarazo porque contribuye a evitar 
anomalías en el tubo neural del futuro bebé.

Una de las preocupaciones más comunes al iniciar una dieta vegana es no 
saber si se ingieren suficientes proteínas. Por ello es importante tener claro 
qué alimentos son una buena fuente de aminoácidos. 

La OMS recomienda que la proteína constituya un 10-
15% del aporte calórico total de la dieta, e idealmente 
hay que ingerir entre 0,8 y 1 g de proteína por kilo de 
peso. Sin embargo, dicha cantidad puede variar según las 
circunstancias y el momento vital.

¿Es viable llegar a dicha cantidad de proteína con una 
dieta vegana? La respuesta es sí, es posible estar bien nutri-
do sólo con proteínas vegetales. Eso sí, observando algu-
nas precauciones como combinar los alimentos en función 
de sus aminoácidos limitantes (lisina en cereales y frutos 
secos y metionina en legumbres) para conseguir proteínas 
de calidad. Asimismo, no es imprescindible comer los ali-
mentos complementarios en la misma comida para obte-
ner el beneficio de ambos. 

Tres alimentos imprescindibles
Una dieta vegana equilibrada debe incluir de manera 

regular los siguientes alimentos: 

1. Tempeh. Su proteína es de lo más completa, puesto 
que proviene de la soja fermentada. Es un alimento muy 
versátil y tiene el mismo uso que la carne. También es 
un aglutinante útil para preparar hamburguesas vegetales 
(100 g aportan 12 g de proteína).

2. Lentejas. Aunque de buena cantidad, sus proteínas 
son incompletas. No obstante, se pueden complementar 
con cereales o semillas y elaborar potajes, hamburguesas, 
purés, ensaladas o patés (100 g de lentejas cocidas o 50 g 
en seco aportan 12 g de proteína).

3. Quinoa. Este pseudocereal contiene todos los ami-
noácidos esenciales y sus proteínas son de alto valor bio-
lógico. Con sus granos puedes preparar ensaladas, paellas, 
croquetas, bebidas, batidos o cremas (100 g aportan 13 g 
de proteína).

Tres complementos recomendables
Para complementar la alimentación es aconsejable to-

mar suplementos, que se pueden añadir cómodamente a 
las comidas. 

1. Espirulina. Es una microalga de agua dulce que 
contiene todos los aminoácidos esenciales, además de 
calcio y hierro. La encontramos en escamas, en polvo 
o en pastillas y puede incorporarse a zumos y batidos 

Mireia Marín Antón
Dietista y experta en Nutrició

hoy nos ocupamos de las embarazadas y los veganos

Más información
• www.efsa.europa.eu • www.who.int/es/

Más información
• www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/HealthEduca-
tors/ucm085060.htm
• www.msssi.gob.es/profesionales/prestacionesSanita-
rias/publicaciones/DefectosCongenitos.htm

Los defectos del tubo neural, cuya estructura dará origen al 
cerebro y la médula espinal del recién nacido, se producen entre 
18 y 30 días después de la concepción (a menudo antes de saber 
que se está embarazada). Por ese motivo, es fundamental contar 
con una buena provisión de ácido fólico tanto antes como du-
rante la gestación. Además de proteger el crecimiento del feto, 
esta vitamina es conveniente para el mecanismo de la sangre, 
puesto que interviene en el proceso de la formación de la he-
moglobina y en la síntesis de neuronas y neurotransmisores.

Igualmente, su carencia se ha relacionado con una mayor 
predisposición a padecer depresión, por lo que sobran motivos 
para asegurarse una buena aportación. 

Sigue una dieta completa
Juntamente con el suplemento (en forma de folato) que con 

toda probabilidad te recetará el médico, una dieta rica en ácido 
fólico contribuye a prevenir la anemia megaloblástica, llamada 
así debido a que los glóbulos rojos de la médula espinal aumen-
tan su tamaño de forma desmesurada.

• Verduras. Son especialmente ricas las de hoja verde oscu-
ro como espinacas, acelgas, perejil o berros (los términos fólico 
y folato derivan del latín folium, que significa hoja). También 
está presente en el brécol, la col, la coliflor y los espárragos ver-
des. 

• Legumbres. Garbanzos, soja, lentejas, guisantes y caca-
huetes. 

• Frutos secos. Nueces, avellanas y anacardos. 
• Frutas. Naranja, papaya, aguacate, fresa y frambuesas.  
• Cereales integrales. Acompáñalos de levadura de cerveza 

y germen de trigo.

Evita las cocciones largas 
Una cocción de más de 15 minutos puede destruir hasta el 

90% de los folatos en los alimentos. De la misma manera, tam-
bién se pierden en ciertas manipulaciones industriales, como el 
enlatado y el refinado de los cereales, por lo que escogeremos 
granos integrales. En casa es preferible conservar las verduras en 
el refrigerador y cocinarlas al horno o al vapor y beber el agua 
de cocción una vez cocidas, ya que la vitamina B9 es hidrosolu-
ble y se disuelve en agua.   

o espolvorearse sobre ensaladas o sopas (una cucharada 
aporta 4 g de proteína).

2. Levadura nutricional. Una forma de levadura in-
activada que viene cargada de proteínas, fibra y vitaminas 
del grupo B. Muy útil para hacer quesos veganos, salsas, 
ensaladas o para gratinar y conseguir texturas crujientes 
(dos cucharadas aportan de 6 a 10 g de proteína).

3. Semillas de cáñamo. Dos cucharadas tienen la mis-
ma cantidad de proteína que un huevo, pero son mucho 
más digeribles. Añádelas a batidos, cereales o ensaladas en 
forma de harina o germinadas (dos cucharadas aportan 6 
g de proteína). 

1 2 3

Es fundamental contar con una buena pro-
visión de ácido fólico, ya que los defectos 
del tubo neural se producen entre 18 y 30 
días después de la concepción, a menudo 
antes de saber que se está embarazada

1
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Superalimentos, 
una apuesta segura

Un superalimento es aquel que tiene propiedades nutricionales superiores a 
los alimentos comunes y, por lo tanto, aporta mayores beneficios curativos y 
medicinales. Está demostrado que su presencia en una dieta equilibrada es 
provechosa tanto a nivel físico como emocional, y cada día son más quie-
nes los toman de manera regular. 

Nuria Fontova
Periodista especializada en belleza y salud

Estamos ante una categoría especial de alimentos 
que se encuentran de forma natural en la naturaleza des-
de hace siglos. Se conocen como superalimentos porque 
una pequeña cantidad concentra una densidad enorme 
de nutrientes. Previenen y tratan enfermedades, aportan 
energía, fortalecen el sistema inmunológico, atenúan los 
efectos del envejecimiento y son de fácil absorción. Su 
presentación en forma de suplementos nos brinda la co-
modidad de añadirlos a casi cualquier plato o bebida. 

. Tradición ancestral. La gran mayoría han sido utiliza-
dos durante miles de años por los pueblos indígenas para 
sanar la mente y el cuerpo. Y, de hecho, son considerados 
como una medicina natural gracias a su excelente aporte 
de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes.

Cúrcuma: antiobiótico natural
Muy utilizada en la gastronomía hindú, pertenece a 

la familia del jengibre y forma parte del popular curry. Es 
bueno consumirla regularmente y puede añadirse a infi-
nidad de recetas: ensaladas, sopas, salsas, zumos de fruta, 
como adobo para carnes o pescados…

• Tiene propiedades antiinflamatorias. Es muy co-
nocida por sus propiedades antiinflamatorias a todos los 
niveles y está considerada como un verdadero antibiótico 
natural. Ayuda calmar el dolor, protege el hígado y la vesí-
cula biliar y tiene un altísimo contenido en hierro. 

• Mejor con pimienta negra. Para aprovechar comple-
tamente sus beneficios medicinales conviene acompañarla 
de pimienta negra. La pimienta es rica en piperina, y este 
compuesto hace que la curcumina (el principal ingredien-
te de la cúrcuma) sea más fácil de absorber por el cuerpo.

Kale: nutritiva  y antioxidante
La col kale o rizada es muy conocida debido a su alto 

poder nutritivo, y en forma de complemento se puede in-
corporar fácilmente a smoothies, sopas, ensaladas…

• Aporta más calcio que la leche. Y más hierro que la 
carne, junto con vitaminas A, C y K.

• Activa el sistema inmunológico. Igualmente, es an-
tiinflamatoria y antioxidante, protege la vista y contribuye 
a prevenir el cáncer y el Alzheimer. 

Azaí: desintoxicante y digestivo
La pulpa del azaí posee una de las mayores concentracio-

nes de flavonoides y antioxidantes del reino vegetal. Basta 
añadir una cucharada de polvo de azaí a batidos de frutas, 
leches vegetales, yogures o kéfir para notar sus efectos.

• Tonifica el sistema digestivo. Al ser un gran desin-
toxicante, mejora la salud general del cuerpo, a la vez que 
favorece la digestión y la limpieza del colon.

• Regula el colesterol. Gracias a la presencia de ami-
noácidos y ácidos grasos esenciales omega-3, 6 y 9, reduce 
los niveles de colesterol en sangre.

Bayas de goji: fuente de juventud
Las bayas de goji han sido utilizadas en China desde 

siempre para mejorar la salud y la longevidad, y son uno 
de los alimentos más nutritivos del planeta, dado que con-
tienen 19 aminoácidos (algunos esenciales), minerales, vi-
taminas y fitonutrientes. Consumidas en polvo se pueden 
tomar con los cereales del desayuno, batidos, yogures...

• Alto poder antioxidante. Son muy ricas en carote-
noides y antioxidantes, lo que contribuye a proteger la 
vista y frenar el envejecimiento celular.

• Ayudan a la quema de grasas. La presencia de áci-
dos grasos esenciales contribuye a la pérdida de grasa, 
acelerando el proceso de combustión. 

Hierba de trigo: energética y depurativa
Purificadora por excelencia, la hierba de trigo o wheat-

grass es muy eficaz para alcalinizar la sangre y aumentar la 
vitalidad. Aunque sea trigo, es apta para celíacos porque 
no contiene gluten, dado que éste se encuentra en la se-
milla. La mejor forma de tomarla es agregarla en crudo a 
zumos de frutas o batidos vegetales, ya que sus beneficios 
se pierden al calentarla o cocinarla. 

• Es una proteína completa. Contiene 17 aminoáci-
dos, lo que la convierte en un alimento 3 veces más pro-
teico que la carne. Asimismo, contiene casi 30 enzimas y 
un poderoso antioxidante que inhibe la formación de los 
radicales libres.

• Limpia y purifica los intestinos. Es excelente para la 
curación de las paredes del colon, así como para la depu-
ración de los órganos internos.

Alga espirulina: el alimento del milenio
Fuente de proteína natural, el alga espirulina (que ya 

era consumida por los aztecas) ha sido declarada por la 
Unesco como el alimento del milenio, por sus múltiples 
nutrientes de altísima calidad. Hay que incluirla poco a 
poco en la dieta, ya sea en batidos, salsas, aliños, guisos... 
Por ejemplo, con el zumo de naranja o espolvoreada sobre 
ensaladas, sopas y cremas de verduras.

• Rica en clorofila. Contiene grandes cantidades de 
clorofila, un poderoso anticancerígeno, energizante, de-
purativo y regenerador celular. 

• Reconstituyente y remineralizadora. Entre sus cua-
lidades destacan la limpieza de la sangre y la mejora de la 
flora intestinal, así como la curación de la anemia, debido 
a su alta aportación de hierro. 

1. Spirulina. El Granero
2. Cúrcuma. El Granero
3. Proteína de deportista. El Granero
4. Kale. El Granero

1. Spirulina. Ecolife
2. Tropical açai. Ecolife
3. Bayas Goji. Ecolife
4. Trigo en polvo. Ecolifa
5. Cúrcuma. Karma Botanik
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Macarrones con tempeh El tempeh contiene proteínas de gran valor biológico y es, sin lugar a  
dudas, un alimento que no puede faltar en la alimentación. Entre sus  
beneficios destaca su poder de reforzar las defensas del organismo. 

Tempeh. Veritas

Receta propuesta por
Mireia Anglada
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Ingredientes: 
•  500 g de macarrones
•  250 g de tempeh fresco
•  250 g de champiñones picados 
•  150 g de tomate concentrado
•  2 y 1/2 tomates a medio cocer cortados en dados
•  1 zanahoria picada
•  1/2 cebolla picada
•  2 ajos
•  Queso parmesano rallado
•  2 cucharaditas de orégano
•  1 cucharadita de pimentón
•  1 cucharadita de miso
•  5 cucharadas de aceite de oliva
•  Pimienta
•  Sal

Elaboración: 
1. Desmenuza el tempeh y saltea en una sartén con aceite de oliva.
2. Agrega el ajo, la cebolla, la zanahoria y el pimentón y saltea duran-

te 5 minutos a fuego lento.
3. Incorpora el orégano, los champiñones y los tomates y hazlo hervir 

a fuego lento durante 15 minutos. A continuación, cuando ya no 
hierva, añade el miso disuelto en un poco de agua o caldo y el 
concentrado de tomate.

4. Sazona la salsa boloñesa con sal y pimienta.
5. Hierve los macarrones en abundante agua durante 10-12 minutos, 

escúrrelos y mézclalos con la salsa.
6. Espolvoréalos con un poco de parmesano rallado.
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Aperitivos de trigo sarraceno, 
tofu y setas

Energy smoothie bowl

El trigo sarraceno regula el metabolismo de la grasa y ayuda al hígado a la 
hora de procesar las toxinas de los medicamentos actuando como un gran 
protector hepático. 

Un batido energético en bol es la mejor forma de ingerir las cinco piezas de 
fruta diarias recomendadas, acompañadas de leche y cereales. Y todo en 
un mismo gesto y de manera equilibrada. 

Ingredientes: 
•  250 g de trigo sarraceno
•  1 calabaza dulce
•  2 cebollas cortadas finas
•  1 trozo de tofu ahumado
•  Bebida de arroz con setas secas hidratadas
•  Aceite de oliva virgen extra
•  Sal marina

Ingredientes para el ‘smoothie’:
•  2 plátanos medianos (maduros y sin piel)
• 1 aguacate (sin piel y sin hueso)
• 3 o 4 hojas de kale (sin el tallo)
• 3 dátiles (sin piñón)
• 1 taza de bebida de quinoa

Para el ‘topping’:
• 1/2 kiwi 
• Frambuesas 
• Arándanos
• Un puñado de crunchy
• 1 cucharada pequeña de coco deshidratado
• 1 cucharada pequeña de polen

Elaboración: 
1. Elabora un puré denso con la cebolla y la calabaza.
2. Hierve el trigo sarraceno con 2 medidas de agua por 

1 de cereal y mezcla con la calabaza cuando aún esté 
caliente. 

3. Incorpora la leche de arroz para darle textura, como si 
se tratara de pasta choux, y deja reposar.

4. Trocea el tofu ahumado y mezcla con las setas tam-
bién troceadas en la masa. 

5. Fríe en aceite de oliva a 180 ºC  
y sirve inmediatamente. 

Trigo sarraceno. 
Veritas

Bebida de Quinoa 
y arroz. Quinua Real

Elaboración:
1. Trocea el plátano, el aguacate y los dátiles.
2. Coloca todos los ingredientes para el smoothie en el vaso de la batidora y tritura 

muy bien hasta obtener la consistencia de una crema.
3. Vierte la crema en un bol o tazón y añade por encima el kiwi cortado a rodajas, 

las frambuesas, los arándanos, el coco deshidratado, el polen y el crunchy.Receta propuesta por
Mireia Anglada en

Receta propuesta por
Green Mama

Por cierto, Green Mama nos propone otra receta “Bol de avena con fruta fresca”, 
descárgatela en nuestro blog: www.megustacomersano.com



   
   

 

   

shop.veritas.es veritasecologico @ecoveritas / @ecoveritas_cat @supermercadosveritas

Nuestra marca es:
 
• Confianza y compromiso con los productores y fabricantes

• Más de 500 productos en las categorías de alimentos 
más relevantes

• Mejor precio

ANDORRA: Bonaventura Armengol, 11   BARCELONA: Balmes, 309 • C. C. Arenas de Barcelona. Gran Via Corts Catalanes, 373-385 • C.C. Glòries. Av. Diagonal, 208 • Còrsega, 302 • Diputació, 239 • Doctor Dou, 17 • Gran de 
Sant Andreu, 122 • Gran Via Corts Catalanes, 539 • Gran Via Carles III, 55 • Mandri, 15 • Marià Aguiló, 104-106 • Marià Cubí, 7-9 • Mestre Nicolau, 19 • Pg. de Sant Joan, 144 • Ptge. Senillosa, 3 • Secretari Coloma, 37 • Torrent de 
l’Olla, 200 • Trav. de les Corts, 271 • Via Laietana, 28  BLANES:  Ses Falques, 10 CASTELLDEFELS: C. C. L’Ànec Blau   GRANOLLERS: Joan Prim, 70   MANRESA: Pg. Pere III, 84   MAÓ: Binipreu Via Ronda. Borja Moll, 39 • 
Binipreu Sa Plaça. Mercat del Claustre, 46 • Binipreu Menorca. C/ d'Artux. Polígon de Maó   MATARÓ: Nou, 27 PALMA: Plaça del Comtat del Rosselló, 6 REUS: C.C. La Fira. Planta 1, local 22-23 SABADELL: Vilarrubias, 1   SANT 
CUGAT: Av. Lluís Companys, 31-33  SITGES: Pg. Vilafranca, 18   SOLSONA: Supermercat Llobet. Vall Fred – Ptge.Guitart  VIC: Sant Fidel, 11 VILANOVA I LA GELTRÚ: Plaça Soler i Carbonell, 14   TERRASSA: Rambla d’Egara, 
215  VITORIA-GASTEIZ: Los Fueros, 13. NUEVAS APERTURAS.  BARCELONA: Passeig de Sant Gervasi, 63 • C.C. La Maquinista, Passeig Potosí, 2.  IBIZA: Avinguda d’Espanya, 8                                                


