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EL DESAYUNO
MÁS COMPLETO

Descubre el porridge de avena, lo que
necesita el cuerpo para afrontar la jornada
con energía.

YOGA NIDRA

RECETA CON

Descubre una poderosa técnica que nos
permite conseguir un estado de relajación
profunda mediante el aislamiento
progresivo de los estímulos exteriores.

Macarrones de Beriain
con champiñones y pesto
de espinacas.
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¿Se puede cambiar el mundo desde un supermercado?
En Veritas creemos que sí. Y esta convicción, con la que
nacimos hace ya 16 años, se ha convertido en un compromiso que afecta a todas y cada una de las decisiones que
tomamos cada día.
El mundo en el que vivimos está lleno de retos que tienen que ver con nuestra salud, y no solo la salud de nuestro cuerpo –a la que cuida el alimento ecológico–, sino
también con la salud de nuestro planeta. Hoy, debemos
ser activos en la lucha por la sostenibilidad, por la justicia
climática y la justicia social. Porque, si es bueno para el
mundo, es bueno para nosotros.
En Veritas no vendemos ni venderemos ningún alimento
que no sea ecológico y que no tenga en cuenta los valores que nos tienen que ayudar a mejorar nuestra salud
y nuestro mundo. Claro que, como todo el mundo, nos
equivocamos, e intentamos rectificar. Pero, como mínimo,
¡lo intentamos!
Por todo ello, hemos sido la primera y única cadena de
supermercados en Europa en recibir el certificado de empresa BCorp, sello muy prestigioso y difícil de obtener,
que reconoce las empresas que son buenas para el mundo
por su impacto social y ambiental. No se trata de ser de las
mejores empresas del mundo, sino de ser de las mejores
empresas para el mundo.

SALUD
ENTENDEMOS LA ALIMENTACIÓN COMO INVERSIÓN DE SALUD
Esta revista está fabricada con papel de bosques viejos, que ya no capturan CO2, y que se renuevan con árboles jóvenes. Cuando se tala un árbol, se planta otro. Y evidentemente, las tintas que utilizamos son de origen vegetal
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Justo estamos de aniversario, y lo queremos celebrar.
Porque tú también cambias el mundo con las decisiones
que tomas. Cuando escoges Veritas, estás escogiendo el
mundo que quieres. No queremos ser espectadores, sino
protagonistas.
Se puede cambiar el mundo desde un supermercado. Al
menos, en Veritas lo intentamos.
Muchísimas gracias por confiar en nosotros y por acompañarnos. ¡Feliz aniversario!
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Somos el primer supermercado de Europa
que genera un impacto positivo
en la sociedad y el medio ambiente

SALUD # VERITAS

El dulce,
en su justa medida

Salsa romesco.
La receta en la app Veritas

]

Si tu agenda saca humo y te faltan horas para terminar todo
lo que tienes pendiente es más que probable que te saltes alguna comida y luego, al llegar a casa, te entren ganas de comer alimentos ricos en grasas y azúcares. ¡No dejes que el
ajetreo diario te arrastre, establece unas normas y síguelas!

SE SABE QUE EL AZÚCAR GENERA SOBRE EL CEREBRO
UN EFECTO SIMILAR AL CÓCTEL QUÍMICO QUE SE
DISPARA CON EL CONSUMO DE CIERTAS DROGAS
RECREATIVAS, DE AHÍ QUE SEA TAN ADICTIVO.
Calabaza rellena
de garbanzos
y espelta.
La receta en la app Veritas
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EVITA LOS
CARBOHIDRATOS SIMPLES

La medicina tradicional china considera
que el impacto que ejercen los carbohidratos refinados en el metabolismo es
generador de humedad patógena. Una
situación que debilita la propia digestión y produce un exceso de moco nada
apetecible durante los meses fríos, ya
que debilita el sistema inmunitario. Para
evitarlo es aconsejable basar la alimen-

-

tación diaria en el consumo de vegetales,
proteínas de origen saludable y cereales
integrales.

COMPOTA DE MANZANA
PARA DESAYUNAR

¿Significa eso que hay que erradicar el
dulce de la dieta? Por supuesto que no,
ya que, tomado con moderación, el dulzor de ciertos alimentos relaja y mejora
el estado anímico. Por ejemplo, puedes
preparar una compota de manzana y
tomarla para desayunar o como tentempié. Para prepararla, pela y parte varias
manzanas y hiérvelas a fuego lento con
apenas un dedo de agua, para que se cocinen en su propio jugo. Cuando estén
lo suficientemente cocidas (pueden llegar a tardar hasta una hora), aderézalas
con nueces partidas o unas uvas pasas.
También puedes añadir una pizca de cardamomo molido o canela en polvo, que
tonifican la digestión y regulan los niveles de azúcar en sangre. Una vez hecha, la
compota se conserva hasta tres días en la
nevera en un recipiente de cristal. Y si tu
agenda sigue a tope y no tienes un minuto
para pelar manzanas, elige una compota
ecológica ya preparada.

%

DESCUENTO
EN LA 2.a UNIDAD

200

PRODUCTOS

[SARA BANAL. FERTILIDAD & MEDICINA CHINA.
www.sarabanal.com]

Del 25 de octubre al
28 de noviembre
de 2018
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1] Compota de manzana.
Natursoy. 720 g
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1 bi c i c l e

Comer de manera regular a lo largo del
día es el mejor modo de mantener estables los niveles de azúcar en sangre.
Cuando nos saltamos una comida dejamos al organismo en modo de supervivencia y se disparan los antojos por alimentos ricos en grasas y carbohidratos
simples. La subida de insulina y glucosa
que provocan los citados alimentos y su
correspondiente bajada en picado puede generar desequilibrios emocionales,
dificultad para relajarse y alteraciones
hormonales. No en vano, se sabe que el
azúcar genera sobre el cerebro un efecto
similar al coctel químico que se dispara
con el consumo de ciertas drogas recreativas, de ahí que sea tan adictivo.
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¿Cuándo hay que comer?

Tenemos una gran preocupación por saber cómo es la dieta
perfecta, qué productos debe incluir, cuál es el superalimento
más saludable… Sin embargo, lo que de verdad nos cambia la
salud es saber cuándo y con qué frecuencia tenemos que comer.

Con la revolución agrícola se empezó a instaurar el hábito de vida
de comer tres veces al día, debido a
que esa costumbre ofrecía el beneficio práctico de adaptarse al trabajo
diario en el campo y al horario escolar. Hoy en día, el sobrepeso o la
obesidad es un problema de salud
muy extendido y lleva asociado un
empeoramiento de la salud.
Al hilo de esa realidad, estudios
recientes han demostrado que la
restricción alimentaria de forma
intermitente (incluso haciendo
ayuno) mejora la salud neuronal y metabólica. Está claro que

el cerebro y las neuronas tienen
una gran demanda energética; sin
embargo podemos transformar
nuestro metabolismo si hacemos
un cambio en la forma de alimentarnos. Así, en lugar de hacer tres comidas completas al día
durante toda la semana, podemos,
por ejemplo, comer menos únicamente en una comida cada dos
días o saltarnos expresamente un
comida dos veces por semana o
ingerir solo 500-600 calorías dos
días a la semana. Es decir, si hacemos una restricción calórica de
vez en cuando y comemos menos,

nuestro metabolismo cambia muchísimo y nos convertimos en una
máquina de quemar grasa.

¿QUÉ PROVOCA LA
RESTRICCIÓN ENERGÉTICA INTERMITENTE?
Llegados a este punto muchos de
vosotros pensaréis que el organismo
necesita comida y que para que el cerebro tenga más energía hay que comer. Pero no es cierto, ya que el ayuno
intermitente activa la capacidad de
quemar grasa (cetogénesis) y refuerza
la bioenergética neuronal.

Granola casera de avena y avellanas. La receta en la app Veritas

Los almacenes de glucógeno del hígado se vacían al cabo de 10-12 horas de
ayuno y, a partir de entonces, tiene lugar la liberación de los ácidos grasos del
tejido graso hacia la circulación sanguínea. Dichos ácidos grasos liberados son
transportados hacia el hígado, donde las
células hepáticas los convertirán en cetonas. Estos cuerpos cetónicos se liberan
a la circulación sanguínea y se transportan a diferentes tejidos, como el cerebro,
donde serán captados por las neuronas,
que los utilizarán para fabricar energía.

BENEFICIOS DEL AYUNO

La evolución hacia el metabolismo
de la cetogénesis que tiene lugar durante el ayuno garantiza una reducción de los marcadores inflamatorios
de enfermedades como la depresión,
la diabetes tipo 2, las enfermedades
cardiovasculares, la fibromialgia y el

[XEVI VERDAGUER. PSICONEUROINMUNÓLOGO. www.xeviverdaguer.com]

]

EL AYUNO
INTERMITENTE
ACTIVA LA
CAPACIDAD DE
QUEMAR GRASA
(CETOGÉNESIS)
Y REFUERZA LA
BIOENERGÉTICA
NEURONAL.
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asma, entre otras. Sin embargo, en el
caso de los adolescentes es importante
que desayunen porque está comprobado que los que no lo hacen ganan peso
y les cuesta más perderlo que a los que
sí desayunan de forma equilibrada. De
hecho, en un programa de adelgazamiento de cinco meses de duración se
comprobó que aquellos participantes
cuya comida principal y más abundante tenía lugar más temprano adelgazaban más rápido, en comparación con
los que hacían la comida principal más
al final del día.
Igualmente, las mujeres que están a
régimen verán como mejoran sus marcadores metabólicos, a la vez que pierden peso, si se acostumbran a tomar un
buen desayuno y una cena frugal. Como
decían nuestras abuelas: “Desayuna
como un rey y cena como un mendigo”.
¡Cuánta razón tenían!

11 ]
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Legumbres de ayer y hoy

Ricas en nutrientes y muy beneficiosas para la salud, las
legumbres han vuelto con fuerza a nuestras cocinas. En Veritas
tenemos una gran variedad y multitud de productos
derivados de las mismas, lo que facilita aún más su consumo.

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición recomienda
comer entre dos y cuatro raciones
a la semana gracias a su contenido
en proteínas vegetales, minerales y
fibra soluble. Entre otras propiedades, movilizan el tránsito intestinal,
disminuyen el colesterol y las grasas
y proporcionan al cuerpo energía
de forma continuada.
[Soja amarilla. Es de cocción larga
y se puede consumir guisada, salteada, en ensalada…
[Soja verde. Conocida como mungo, se prepara como las lentejas, poniéndola en remojo y cocinándola
estofada con verduras. También
puede consumirse germinada.
[Soja texturizada. Una alternativa
a la carne picada por aspecto, tex-

tura y riqueza proteica. Basta con
remojarla unos minutos y ya puede
incorporarse a lasañas, pizzas, canelones o salsas boloñesas.
[Azukis. Estas pequeñas judías
rojas son muy digestivas y poseen
un sabor ligeramente dulce. La medicina china las recomienda para
fortalecer los riñones y regular las
glándulas suprarrenales, junto con
los frijoles y las judías.
[Lentejas rojas. Comparten propiedades con las marrones, pero al
no tener piel no es preciso remojarlas y su cocción no se alarga más de
15 minutos. Son muy suaves, gustan mucho a los niños y son perfectas para hacer puré.
[Garbanzos. Al ser ricos en potasio
ayudan a prevenir las enfermedades
cardiovasculares.

[Guisantes verdes secos. Aportan fibra y aminoácidos esenciales,
especialmente lisina, que combina
a la perfección con arroz u otros
cereales, completando así su perfil
proteico. Deben remojarse antes de
cocinarlos.

DELADESPENSAALPLATO

Tener legumbres ya cocidas en la
despensa simplifica (y mucho) la
preparación de sopas, purés, ensaladas y patés vegetales. En nuestras neveras encontrarás mix de
judías cocidas y en las estanterías
otras legumbres cocidas combinadas con trigo sarraceno o bulgur: la mejor base para elaborar
un plato completísimo, al que podemos añadir semillas y verduras.
Las variedades de hamburguesas de

Crema de lentejas rojas con hinojo. La receta en la app Veritas

]

legumbres con cereales y legumbres con semillas crecen día a día con el objetivo de satisfacer la demanda
de quienes buscan una fuente de proteínas vegetales
libre de soja y gluten.

NUEVOS E INNOVADORES FORMATOS

Las legumbres amplían fronteras cada día que pasa.
Por ejemplo, la pasta de garbanzos y la de lentejas
rojas o verdes son ricas en proteínas y añaden variedad de colores y texturas a la dieta. También tenemos
raviolis sin trigo a base de legumbres rellenos de verduras y tofu (que son una joya para los veganos) y
tortitas y tostadas de legumbres, que alegran la dieta
de los que no toman gluten. Y los snacks de lentejas
y garbanzos gozan de una gran popularidad gracias a
su exquisito sabor y crujiente paladar.
[MAI VIVES. CONSULTORA DE NUTRICIÓN Y SALUD]
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1] Azukis cocidas. Veritas. 400 g
2] Soja verde. Veritas. 500 g
3] Soja texturizada. El Granero. 250 g
4] Guisantes. Veritas. 230 g
5] Espirales de lenteja roja. Lazzareto. 250 g
6] Soja amarilla. Biocop 500 g
7] Chips de lentejas. Lima. 90 g
8] Raviolis de lentejas y raviolis de guisantes. Veritas. 250 g
9] Judía mungo. Cuits&Beans. 200 g
10] Mix quinoa. Cuits&Beans. 200 g
11] Mix judías. Cuits&Beans. 200 g
12] Mix bulgur y legumbres y mix trigo sarraceno y
lentejas. Veritas. 250 g
[ 12
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Los pulmones
y la tristeza

Según la medicina oriental la energía otoñal tiene afinidad
con el elemento metal y se relaciona con los pulmones
y el intestino grueso, dos órganos conectados con todo lo que
tiene que ver con el dar y recibir a nivel emocional.
El equilibrio está en tomar lo que precisamos y soltar lo que no nos hace
falta. El elemento metal es el encargado de gestionar el proceso de vincular y desvincular y de crear la tristeza, tan necesaria para desvincular. El
desequilibrio no surge por la tristeza
en sí misma (es una emoción que nos
limpia emocionalmente), sino por la
forma de gestionarla.

CONSEJOS PARA LOGRAR EL EQUILIBRIO

Los principales factores que perjudican a metal son las mucosidades, el
frío, el exceso de humedad (pero también demasiada sequedad), la vida sedentaria, la tristeza, el tabaco, la contaminación, las harinas horneadas (pan,
pizzas, bollería), la mezcla de grasas y
harinas, el azúcar refinado, el alcohol,
los lácteos, el exceso de alimentos fríos
y la falta de alimentos frescos.
Encontraremos el equilibrio realizando ejercicio físico al aire libre, haciendo actividades creativas en grupo y
cantando. Y recuerda que los condimentos picantes (jengibre, wasabi, rábanos, mostaza de calidad, cebolla ma-

KÉFIR DE CABRA
¡Déjate llevar por el sabor!

Sopa minestrone de verduras y judías.
La receta en la app Veritas

]

Ecológico, natural, riquísimo

cerada, ajo, curry) movilizan la energía
corporal y facilitan la expulsión de las
mucosidades.

DIETA PARA ESTIMULAR
LAS DEFENSAS

Los vegetales de color blanco (alubias,
puerros, coliflor, nabos, cebollas) nos
ayudan a combatir las infecciones y
estimulan la respuesta inmunitaria relacionada con los pulmones y el intestino. Incluye en tu cocina de otoño arroz integral de grano redondo,
arroz largo integral, pasta de arroz
integral y fideos udon. Otros cereales integrales sin gluten, que aportan
calor y nos preparan para la bajada de las temperaturas, son el trigo
sarraceno, el mijo y la avena. Las
hortalizas de hoja verde nos aportan oxígeno, gracias a la clorofila:
se pueden escaldar las más fibrosas,
como las coles, durante tres minutos
en agua hirviendo con una pizca de
sal marina. Igualmente, es temporada de setas y debemos aprovecharlas bien porque aportan minerales
y otros nutrientes que estimulan la
respuesta inmunitaria.

[ALF MOTA. COCINERO Y PROFESOR DE COCINA SALUDABLE Y TERAPÉUTICA]

[1
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[3

[4

1] Judías. Cal Valls. 250 g
2] Trigo sarraceno. Veritas. 500 g
3] Copos de avena. Biocop. 500 g
4] Jengibre en polvo. Finestra sul Cielo. 80 g

Agricultura UE
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El desayuno
más completo
El porridge es un desayuno de origen celta muy nutritivo y
energético que se prepara con copos de avena, agua y la bebida
vegetal que más te guste. Y para que sea más completo aún puedes añadirle semillas, frutos secos, frutas frescas, especias…

EL DESAYUNO ES LA PRIMERA COMIDA DEL DÍA
TRAS LAS HORAS DE AYUNO NOCTURNO Y ES
IMPORTANTE QUE SEA COMPLETO Y EQUILIBRADO,
JUSTO LO QUE NECESITA EL CUERPO PARA
AFRONTAR LA JORNADA CON ENERGÍA.

Por eso es una mala idea reducirlo
a un café y una pasta azucarada porque, aunque nos levanta rápidamente
el ánimo, al cabo de poco tiempo nos
lo hace pagar con una fuerte bajada de
glucosa y aparece el mal humor, la falta
de concentración y el decaimiento en
general.
En cambio, existen otras opciones que,
además de ser deliciosas, ayudan al organismo a funcionar con efectividad
y alegría. Hablamos del porridge, una
crema de avena de origen celta que se
toma caliente y que resulta extraordinariamente suave, nutritiva y digestiva,
además de ser perfecta para empezar el
día. Está claro que se trata de un hábito
radicalmente opuesto al típico “café y
pasta”, pero es que los resultados también son opuestos.

CAMBIA DE HÁBITOS

Si todavía no has probado el porridge para desayunar, el otoño es la mejor época para comenzar a hacerlo. El
motivo es que la avena es el cereal de
los meses fríos, ya que regula la tem-

peratura corporal, calienta el cuerpo,
activa el movimiento intestinal, tranquiliza y proporciona dinamismo para
ir a trabajar, estudiar, hacer deporte,
etc. Asimismo, es un plato muy fácil de
digerir y sencillísimo de preparar: solo
necesitas unos pocos ingredientes ecológicos de calidad y dar rienda suelta a
tu imaginación…

ELIGE UNA RECETA
INTERNACIONAL

Aunque se trata de un plato de origen
celta, el porridge goza de una gran popularidad en todo el mundo y es una de
las tendencias gastronómicas más actuales, ya que es fantástico para toda la
familia. Pueden tomarlo los niños, las
madres que dan el pecho (dicen que la
avena en crema produce leche de gran
calidad), los ancianos y las personas
con problemas digestivos.
Hay que poner a hervir a fuego lento
una taza de copos de avena, tres tazas
de agua y una pizca de sal. Remueve de
vez en cuando durante 10-15 minutos

La leche con la que elaboramos
nuestros quesos proviene de
pequeñas granjas en los Alpes
austriacos, donde las vacas
pastan a mas de 1000 metros
de latitud.
Los mejores ingredientes para
los mejores productos!

[ 16
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No solo diferentes,
sino mejores
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y hacia el final de la cocción puedes añadir, si quieres, una pequeña
cantidad de leche de coco, bebida
de almendras o cualquier otra bebida vegetal.

DALE TU TOQUE
PERSONAL

Una vez hecha la crema base, es
hora de endulzarla con una cucharada de melaza, agave, concentrado
de manzana o estevia. Y no olvides
añadir tus toppings favoritos para

que el resultado se ajuste a tus preferencias. Te damos algunas ideas:

]

La receta en la app Veritas

PORRIDGE DE COPOS DE AVENA
Porridge de copos de avena: el desayuno ideal. Entre
otros muchos nutrientes, contienen una gran cantidad de
carbohidratos, utilizados por el organismo para obtener
energía, y de vitaminas del grupo B, que contribuyen al
buen funcionamiento del sistema nervioso.

[Mermelada, chocolate y avellanas
trituradas.
[Semillas de chía, sirope de agave,
higos frescos, una cucharada de
yogur o yogur de soja y almendras
laminadas.
[Manzana rallada, nueces picadas
y uva roja cortada en rodajas.
[Canela, piel de limón rallada,
avellanas tostadas y rodajas de
plátano.

INGREDIENTES:
• 6 cucharadas soperas de copos de avena
• 6 cucharadas pequeñas de pasas
• 2 vasos de bebida de avena
• 1 manzana dulce rallada
• 2 cucharadas pequeñas de avellanas trituradas
ELABORACIÓN:
1]La noche anterior, pon en remojo los copos con las pasas, procurando que los ingredientes queden bien cubiertos
de agua.
2]Por la mañana, añade la bebida de avena, la manzana
rallada y remueve bien. Después, calienta durante 5
minutos a fuego lento.
3]Coloca la mezcla en los platos y espolvorea la avena
triturada.

[MAI VIVES. CONSULTORA DE NUTRICIÓN Y SALUD]

[1

[2

[3

1] Porridge de avena y manzana. Biográ. 220 g
2] Porridge de avena y chocolate. Biográ. 220 g
3] Copos de avena. Biocop. 500 g
[ 18
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“¡Quiero comer normal!”

UN FUTURO DESALENTADOR ALIMENTOS QUE PROTEGEN
No es una opinión, lo dicen todos los LA SALUD

Cuando nuestro hijo nos pide una pieza de bollería industrial para
merendar porque es lo que comen sus compañeros, es importante no
claudicar y recordar que unos buenos hábitos de alimentación son la
mejor receta para evitar posibles enfermedades futuras.

EN PAÍSES COMO LOS ESTADOS UNIDOS ESTÁ
EMPEZANDO A ACORTARSE LA ESPERANZA DE VIDA
Y DENTRO DE SOLO 12 AÑOS ESTAR PASADO
DE PESO SERÁ HABITUAL
Uno de los principales obstáculos
a los que tienen que enfrentarse
las madres y padres que se preocupan de la alimentación de sus
criaturas es el miedo a que sus hijos e hijas sean tildados de bichos
raros en el colegio porque para
merendar comen fruta o algún
bocadillo integral, mientras el
resto toman bebidas lácteas azu-

caradas, zumos, bollería industrial
o galletas; lo “normal”.
Más de un progenitor, ante las
quejas de sus hijos, ha cambiado
la manzana por un pastelito. Es
un comportamiento totalmente
comprensible, pero quizás vale
la pena resistirse una poco a la
presión y entender que lo que es
“normal” no suele ser siempre lo

mejor. Si el resto de padres dejaran que sus hijos cruzaran la
calle sin mirar también sería lo
“normal”, pero seguro que nunca
permitiríamos que nuestros hijos lo hicieran por mucho que se
quejaran. ¿Por qué sí lo hacemos
entonces con la comida si sabemos que la mala alimentación nos
enferma?

datos de todos los estudios epidemiológicos rigurosos: por primera vez en
la historia, en países como los Estados
Unidos se está empezando a acortar la
esperanza de vida y esta generación vivirá menos que la generación anterior.
Se espera que en el año 2030, el 60%
de población mundial tenga sobrepeso
u obesidad; dentro de solo 12 años, estar pasado de peso será habitual y los
raros serán los delgados. El sobrepeso,
por cierto, es un factor de riesgo para
los problemas cardiovasculares, la enfermedad renal o la diabetes tipo 2,
un trastorno que en un futuro no muy
lejano afectará a uno de cada tres jóvenes nacidos en el año 2000. Además,
la OMS establece una relación muy
fuerte entre la obesidad y al menos 15
tipos de cánceres distintos.

¿La culpa de todo la tienen esas galletas,
bebidas y pastelitos de la merienda? ¿No
estamos exagerando demasiado? Ojalá
fuera así, pero los datos nos dicen lo contrario. De lo que se trata es de ser capaces
de educar a nuestros hijos en unos buenos
hábitos de salud que sirvan para evitar
que sean adolescentes o adultos enfermos.
Es fundamental entender que hay una
serie de alimentos que nos protegen (legumbres, cereales integrales, verduras,
fruta, frutos secos y semillas, aceite de oliva o pescado) y otros que nos enferman
(todos los ultraprocesados: refrescos, galletas, bollería industrial). La próxima vez
que nuestro hijo se queje porque le damos
fruta tenemos que tener muy claro que lo
estamos haciendo bien y no claudicar tan
rápido. Sí, quizás nuestros hijos no comerán “normal”, pero es que si seguimos así,
lo normal será estar enfermo. ¿Alguien
querrá que su hijo sea normal?

[ADAM MARTÍN. Director de “Sans i estalvis” en Catalunya Ràdio]

Coconut Yoghi

]

Crumble de caquis y peras. La receta en la app Veritas

Auténtico yogur vegano.
Elaborado con leche de coco.
Sin gluten y sin lactosa.

[ 20

]
Productos veganos21elaborados
con coco!
www.happycoco.com

BIENESTAR # VERITAS

BOTIQUÍN # VERITAS

Manos suaves
e hidratadas
Con el frío, tus manos se deshidratan y resecan con facilidad. Además
de cremas que las nutran, protejan y
suavicen sin engrasarlas, necesitan
algunos cuidados extra…
Dicen que se puede saber la edad aproximada de una persona observando sus
manos. Ello es porque la piel del dorso
es extremadamente fina y tiende a resecarse porque las glándulas sebáceas
son muy escasas. Como consecuencia,
su manto hidrolipídico es débil y se resiente con los lavados, el frío, las calefacciones, el sol, los roces… Asimismo,
al retener menos agua y tener menos
colágeno, su capacidad de autorepararse es limitada y de ahí la necesidad de
cuidarlas a diario y protegerlas de las
agresiones externas.

NUTRICIÓN INTENSA
¡LÁVATELAS CON
AGUA TEMPLADA!
El agua muy caliente las
reseca y enrojece y es mejor
lavarlas con agua templada y
un jabón natural hidratante.
Sécalas con una toalla de
algodón con pequeños toques
(sin frotar e insistiendo entre
los dedos) y si estás fuera
de casa no uses el difusor de
aire caliente.

Lo más práctico es tener siempre
una crema a mano (además de la que
guardas en el baño, ten otra en el cajón del trabajo o en el bolso) y ponértela antes de salir de casa, después
de lavarte las manos, antes de acostarte y siempre que las notes secas.
Elige una de cosmética natural formulada con ingredientes vegetales
de origen ecológico y sin derivados
del petróleo, que las proteja y nutra
restableciendo el equilibrio hidrolipídico dérmico.
Algunos de los activos más beneficiosos son la manteca de karité, el extracto
de bayas de goji y la nuez de Brasil, que

hidratan en profundidad. También son
muy efectivos los aceites vegetales: el
aceite de semilla de camelia forma
una película protectora sobre la piel y
la suaviza; el de oliva es perfecto para
tratar asperezas, rojeces y grietas, y los
de macadamia, jojoba, girasol y onagra
nutren y calman las irritaciones. Todos
penetran rápidamente en la piel sin
engrasarla y dejan una agradable sensación de suavidad.

Recupera tu energía

¿Sabías que la forma como se manifiesta el cansancio y la falta de energía está relacionada con su causa? Si
notas fatiga después de comer, puede que estés comiendo demasiados carbohidratos simples, que provocan
un descenso rápido de la glucemia; si te levantas cansado, debes revisar tus hábitos de sueño; si siempre te
falta energía, es posible que tengas un déficit de hierro…

ESPIRULINA
Especialmente rica en hierro y otros muchos micronutrientes, esta alga es un multivitamínico natural
muy potente y activa el metabolismo energético.

EXFOLIACIÓN SEMANAL

VITAMINA C

Mezcla una cucharada sopera de
aceite de oliva o de almendras con
una cucharada pequeña de azúcar
moreno, frota las manos unos segundos para eliminar las células muertas
y acláralas bien.

Debes incluirla en la dieta debido a su relación con
la absorción del hierro (la incrementa hasta en un
30%) y por ser un nutriente indispensable para las
glándulas suprarrenales.

CURA NOCTURNA

Para prevenir o curar las grietas,
antes de acostarte ponte una capa
gruesa de crema y duerme con unos
guantes de algodón. También puedes utilizar aceite de almendras o de
oliva y, si tienes manchas, agrega un
poco de aceite de rosa mosqueta.

LEVADURA NUTRICIONAL

Ponte guantes para ir por la calle y si
haces actividades al aire libre aplícate una crema de protección solar. En
casa, utiliza lavavajillas y limpiadores
ecológicos: tienen pH neutro y están
formulados con materias primas de
origen natural que respetan la piel.

PASIFLORA

Contiene cromo, un oligoelemento muy útil para la
correcta digestión y metabolización de los hidratos
de carbono y su posterior conversión en energía.

PROTECCIÓN DIARIA

Te permite descansar profunda y tranquilamente,
sobre todo si estás en una época de estrés o te cuesta
conciliar el sueño en general.

[NURIA FONTOVA. PERIODISTA ESPECIALIZADA EN BELLEZA Y SALUD]
[MARTA MARCÈ. SALUD NATURAL]

[1

[2

[3

[4

[1

[2

[3

1] Crema de manos. Viridis. 75 ml
2] Crema de manos familiar de goji y oliva. 100 ml
3] Crema de manos. Cattier. 75 ml
4] Crema de manos de goji y oliva. Santé. 30 ml
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1]Espirulina en polvo. Ecolife. 250 g
2]Levadura nutricional. El Granero. 100 g
3]Vitamina C. El Granero. 60 cápsulas

MENTESANACUERPOSANO # VERITAS

Yoga nidra, el camino a la relajación
Descubre una poderosa técnica que nos permite conseguir
un estado de relajación profunda mediante el aislamiento
progresivo de los estímulos exteriores.

Gracias a esta práctica podemos
darnos cuenta del poder que esconde la mente y acceder a la creatividad, claridad mental, paz y bienestar que habitan en cada uno de
nosotros. Una manera sencilla de
iniciarnos en la práctica de la meditación, que muchas veces es difícil
de alcanzar por el ajetreo y los estímulos a los que estamos sometidos
diariamente.

¿CUÁL ES SU OBJETIVO?

La salud mental juega un papel
primordial en la salud del cuerpo
físico y el yoga nidra no es solo
una técnica para aprender a relajarnos profunda y conscientemente, sino que además es una herramienta de sanación. La mente es
la raíz de nuestra salud o enfermedad, de nuestras tristezas y ale-

grías, de nuestros éxitos o fracasos
y esta técnica busca purificar la
mente, influir y transformar nuestra vida en positivo, y contribuir
a la mejora de la persona a través
del fortalecimiento de su control
mental y su consecuente evolución espiritual.

¿CÓMO SE HACE?

¿EN QUÉ NOS BENEFICIA?
[Reduce el estrés, la ansiedad
y la depresión.
[Fortalece la autoestima.
[Ayuda a terminar con los hábitos
nocivos.
[Aumenta la creatividad y capacidad
de resolución de problemas.
[Mejora la calidad del sueño.
[Fortalece el sistema inmunológico.
[Equilibra el sistema hormonal.

Una sesión puede durar desde 15
minutos hasta una hora y se realiza
en un espacio totalmente silencioso.
Hay que acostarse en la posición de
savasana (postura del cadáver), con
el cuerpo estirado sobre una esterilla con las palmas de las manos
hacia arriba, los pies ligeramente
separados, los ojos cerrados y en total inmovilidad. Durante la sesión
solo permanece activo el sentido [FERNANDA MONTOYA.
www.tnequilibrium.com
del oído.

TOFU, DISFRÚTALO
Wok de verduras y Tofu Ahumado con salsa de almendras

“SOLO ESTÁS A UN PENSAMIENTO
DE CAMBIAR TU VIDA”,
WAYNE DYER
Nuestras variedades de Tofu Ahumado
pueden servirse frías o calientes. Ligeramente doradas en la sartén, son un
acompañamiento ideal para verduras,
arroz o pasta.
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PARA MÁS RECETAS VISITA WWW.TAIFUN-TOFU.DE/EN/RECIPES
Taifun Tofu GmbH · Bebelstr.8 · 79108 freiburg/Alemania

ENTREVISTA # VERITAS

“Come sano
y sé consciente”

[Sonia Martínez, homeópata y experta en nutrición natural y energética
¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE? ¿CUÁNDO
CAMBIASTE TU ALIMENTACIÓN Y QUÉ FUE LO QUE NOTASTE?
Para mí un estilo de vida saludable es estar conectada
con mis necesidades en cada instante, comer “limpio”,
ser consciente del aire que respiro, tener momentos
para mí… El mantra que define mi filosofía de vida
y mi manera de ver a las personas es: “Come sano. Sé
consciente. Quiérete. Fluye”. Empecé a alimentarme
de manera más consciente debido a un problema de
salud y pronto noté que mis digestiones mejoraban y
que los dolores de regla se transformaban en molestias.
¿CUÁL ES TU FORMACIÓN Y POR QUÉ TE ESPECIALIZASTE EN LA SALUD
DE LA MADRE Y DE LOS HIJOS?
Soy naturópata-homeópata y tengo formación en nutrición naturista y energética, pero fue después de ser
madre cuando me especialicé en salud femenina e infantil.

A RAÍZ DE UN
PROBLEMA DE SALUD
COMENZÓ A COMER
DE FORMA
CONSCIENTE Y
ACTUALMENTE
ACOMPAÑA A
MUJERES EN LA
ETAPA DEL EMBARAZO
Y LA MATERNIDAD
AYUDÁNDOLAS
A SEGUIR UNA
ALIMENTACIÓN
SANA, EQUILIBRADA
Y CONSCIENTE

hay un plato con almendras al pequeño se las ponemos picaditas.
¿CUÁL ES LA CLAVE PARA QUE LOS NIÑOS COMAN VERDURAS Y ALIMENTOS SALUDABLES?
Deben ser partícipes desde que
son bebés. Hay que llevarles a la
compra, explicarles lo que vamos a
cocinar, que vean que mamá y papá
comen lo mismo que él… Es más
sencillo de lo que parece.
¿CÓMO TE ORGANIZAS PARA TENER MOMENTOS PARA TI, SIENDO AUTÓNOMA Y CON UN
NIÑO PEQUEÑO?
Es complicado y mi momento es al
final del día, cuando puedo charlar
con mi pareja, ver una serie o simplemente acostarme pronto y meditar unos minutos. ¡Y siempre busco
tiempo para mis clases de yoga!
¿DE QUÉ MANERA PUEDE AYUDARNOS LA
AROMATERAPIA EN LA GESTIÓN EMOCIONAL Y
BIENESTAR?
Es una terapia embriagadora y muy
potente a nivel físico y emocional,

¿POR QUÉ NOS CUESTA COMER SALUDABLE EN EL DÍA A DÍA?
Vivimos en una sociedad llena de estímulos (presión,
estrés), por lo que es muy común que alimentarse sea
un mero trámite o, como mucho, un aporte de placer
al paladar.
¿HASTA QUÉ PUNTO ES IMPORTANTE CUIDARSE ANTES Y DURANTE EL
EMBARAZO?
¡Es importantísimo! Hay que cuidarse desde el momento en que decides ponerte a buscar a un bebé. Revisar la alimentación, el estilo de vida, etc.
IMPARTES TALLERES DE SALUD Y EMOCIONES, ESPECIALMENTE PARA
EMBARAZADAS, MADRES Y MUJERES. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA
DE IMPARTIR TALLERES?
Me encanta el contacto directo con la gente y poder
transmitir mis conocimientos y experiencia. Empatizo
mucho con las madres y les digo: “Yo también estuve
en tu lugar”.
¿TU PAREJA COCINA? ¿CÓMO OS ORGANIZÁIS EN CASA PARA PREPARAR LOS MENÚS?
¡Sí! Aunque soy yo la que organiza la compra y el
menú semanal, él se ocupa de las cenas y yo de las
comidas. Mi hijo de tres años y nosotros comemos
lo mismo, con algunas adaptaciones: por ejemplo, si
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ya que el sentido del olfato depende
del sistema límbico, una parte del
cerebro relacionada con las emociones y la memoria.
¿QUÉ LE RECOMENDARÍAS A ALGUIEN QUE
DESEA EMPEZAR A CUIDARSE Y QUIERE
ALIMENTARSE DE FORMA SALUDABLE?
Es fundamental no agobiarse ni
querer hacerlo todo perfecto y a la
vez porque no es realista y genera
frustración. Lo mejor es encontrar
un punto intermedio en el que nos
sintamos cómodos y podamos evolucionar a nuestro ritmo.
DIME UN LIBRO O UNA PELÍCULA QUE HAYA
INFLUIDO EN TU FORMA DE ENTENDER LA
ALIMENTACIÓN.
Sin duda, “El equilibrio a través de
la alimentación” de la Dra. Olga
Cuevas y “Alimentación, la tercera
medicina” del Dr. Jean Seignalet.
[CARLOTA CLOSAS.
Responsable de Terra Veritas]

ANÁLISISCOMPARATIVO # VERITAS

Disfruta
del mejor
chocolate
El chocolate ecológico es un alimento
excepcional. Delicioso y saludable a
partes iguales, aporta fibra, minerales
y polifenoles, unos antioxidantes que
actúan positivamente sobre el sistema
cardiovascular.

EN LOS CULTIVOS ECOLÓGICOS
DE CACAO NO ESTÁN
AUTORIZADOS LOS PESTICIDAS
NI LOS QUÍMICOS DE SÍNTESIS Y
EN LA ELABORACIÓN DE
CHOCOLATE ECOLÓGICO TODAS
LAS MATERIAS PRIMAS DEBEN
SER ECOLÓGICAS.

Comenzó siendo una bebida que mayas y aztecas consideraban como un regalo de los dioses y actualmente
podemos encontrar en el mercado muchas variedades de chocolate con diferentes porcentajes de cacao:
negro, de cobertura, con leche, blanco… La mayoría
de sus ingredientes son de tipo calórico (hidratos de
carbono y lípidos), pero además posee fibra, minerales,
proteínas y vitaminas.
Ciertos estudios afirman que tomar una pequeña
porción de chocolate negro al día reduce moderadamente la presión sanguínea y que, gracias su contenido en teobromina, puede ayudar a prevenir la tos
persistente. Aunque, en general, su efecto más reconocido es que produce una inmediata sensación de
placer y bienestar debido a la presencia de triptófano, el promotor de la serotonina, una de las llamadas
“hormonas de la felicidad”.

[1

[2

[3

[4

1] Chocolate negro. Veritas 100 g
2] Chocolate con leche. Veritas 100 g
3] Cacao en polvo puro 100%. Veritas. 250 g
1] Crema de cacao. Veritas. 200 g
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ANÁLISISCOMPARATIVO # VERITAS

FONDODOCUMENTAL # VERITAS

¡ESCÓGELO ECOLÓGICO!
En los cultivos ecológicos de cacao no
están autorizados los pesticidas ni los
químicos de síntesis y en la elaboración de chocolate ecológico todas las
materias primas deben ser ecológicas.
Además, está prohibido emplear mantequilla de cacao refinada y otras grasas
vegetales distintas de la manteca de cacao. Se suele usar azúcar integral de caña
y las grasas animales permitidas tienen
que forman parte de los lácteos empleados.
Por tanto, al compararlo con el no ecológico, vemos que aparecen bastantes
variaciones respecto a su valor nutricional y la presencia de determinados nutrientes.
[Fuente de minerales. El chocolate ecológico posee un 83.75% más de potasio
que el no ecológico (figura 2) y si ha-

blamos de hierro (figura 3) aporta hasta
tres veces más. De hecho, los niveles de
este último mineral presentes en 100 g
de chocolate ecológico representan el
54% de la dosis diaria recomendada. En
cambio, la misma cantidad de chocolate
no ecológico solo significaría el 18% de
la dosis diaria de hierro.
[Beneficiosos antioxidantes. Entre los
múltiples compuestos antioxidantes que
posee el chocolate predominan los polifenoles (figura 4) y 100 g de chocolate
ecológico contienen unos 1143 mg de
compuestos polifenólicos, lo que supone
casi un 18% más que los que encontramos en 100 g de chocolate no ecológico.
Un dato que demuestra que tomar chocolate ecológico regularmente, y en su
justa medida, contribuye al buen estado
de nuestra salud, gracias a las virtudes
asociadas a los polifenoles que posee.

Concentración en potasio (mg/100 g) en chocolate
ecológico y no ecológico.
735
800]
600]

Concentración en hierro (mg/100 g) en chocolate ecológico y
no ecológico.
12]
9,742
10]
8]
6]
3,2
4]
2]
0‚
NO ECOLÓGICO
ECOLÓGICO

400

400]
200]
0]
NO ECOLÓGICO

ECOLÓGICO

Concentración de polifemoles (mg/100 g) en chocolate
ecológico y no ecológico.
1142,94
1200]
1150]
1100]
1050]
961,8
1000]
950]
900]
850]
NO ECOLÓGICO
ECOLÓGICO
[M. D. RAIGÓN. DPTO. QUÍMICA
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural Universidad Politécnica de Valencia]
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Reducir la exposición
infantil a los pesticidas es posible
Los niños que comen alimentos ecológicos están expuestos seis
veces menos a los pesticidas que los pequeños que siguen una
dieta a base de productos no ecológicos.

“LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA ES UNA FORMA
SENCILLA QUE TIENEN LOS PADRES PARA
REDUCIR LA EXPOSICIÓN DE SUS HIJOS
A PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS”
ALIMENTACIÓN
ECOLÓGICA

“La alimentación ecológica es
una forma sencilla que tienen los
padres para reducir la exposición
de sus hijos a pesticidas organofosforados”. Esta es la conclusión
de un estudio llevado a cabo por
científicos de la Escuela de Salud
Pública y Medicina Comunitaria
de la Universidad de Washington
(2003), que evaluaba la exposición
a pesticidas organofosforados en
niños preescolares de Seattle.
Durante los tres días antes de
la toma de muestras, los padres
apuntaban en un diario la dieta de

PESTICIDAS
MENOR
EXPOSICIÓN

los niños, distinguiendo entre los
productos ecológicos o no ecológicos que ingerían. Para evitar
confusiones se tuvieron en cuenta otros aspectos, como el uso de
determinados pesticidas domésticos. Se tomaron muestras de orina de 18 niños con dieta ecológica y de 21 con dieta no ecológica,
analizando la presencia de cinco
metabolitos de pesticidas organofosforados. El resultado fue
que la concentración media total
de metabolitos dimetilos de organofosforados era cerca de seis

[CARLOS DE PRADA. Presidente del Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental
fondosaludambiental.org. carlosdeprada.wordpress.com]
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veces más alta en el caso de los
pequeños que seguían una dieta
no ecológica.
Los autores concluyeron que “el
consumo de frutas, verduras y
zumos ecológicos pueden reducir los niveles de exposición infantil, desde superar a estar por
debajo de las directrices marcadas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos. Así, las exposiciones
pasarían de un rango de incertidumbre en el riesgo a un riesgo
despreciable”.

LEERETIQUETAS # VERITAS

Sopa de pollo
Natur Compagnie

ECOLÓGICO. SOPA DESHIDRATADA. SOPA DE POLLO NATUR COMPAGNIE
Especias (cúrcuma, macis, pimienta)

Materia prima ecológica. Todos
los ingredientes proceden de
agricultura ecológica certificada.
No contiene ni grasa de palma ni
cloruro de potasio ni azúcar tipo
jarabe de caramelo ni glutamato
monosódico ni otros potenciadores
artificiales del sabor (inosinatos y
guanilato disódico). Dichos ingredientes son perjudiciales y sí están
incluidos en la composición de la
sopa de pollo de la marca referente
del sector.

Hierbas aromáticas
(perejil, romero)
Vegetales
(zanahorias, puerro)
Pasta
de trigo duro

Carne
de pollo
Grasa
de pollo

Alto contenido en pollo. En total,
posee un 7,5% (4,2% de carne de
pollo y 3,2% de grasa de pollo),
mientras que la de la marca referente del sector solo tiene un 1,6%.

Maltodextrina

Sal marina
Extracto de levadura

Cloruro
potásico

Antioxidante
(extracto de romero)

Gran aporte y variedad de
verduras. La receta lleva zanahoria,
puerro, perejil, aparte de cúrcuma,
macis, pimienta y romero como
especias. En cambio, la de la marca
referente del sector únicamente
lleva cebolla y especias no especificadas.

Jarabe
de caramelo
Especias

Grasa de
palma

Pasta alimenticia
(sémola de trigo
duro, semolina
de trigo)

Carne de
pollo,
Grasa
de pollo

Sal marina. Se utiliza en lugar de
sal refinada.
¿Por qué lleva maltodextrina?
La maltodextrina es un hidrato
de carbono totalmente natural del
almidón de maíz al que se aplica
un tratamiento de calor y se utiliza
como soporte para dar estabilidad
al producto en polvo deshidratado.
Otros productos similares utilizan
harina de trigo o de patata con fines
similares.

Cebolla

Aromas
Sal
Potenciador del
sabor (glutamato
monosódico)

Fécula de patata

NO ECOLÓGICO. SOPA DESHIDRATADA.

Sopa de pollo con fideos.
Natur Compagnie. 40 g

SOPA DE POLLO DE LA MARCA REFERENTE DEL SECTOR
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IMPRESCINDIBLES # VERITAS

Col kale: depurativa y muy nutritiva
ESTAMOS ANTE LA VERDURA DE HOJA VERDE MÁS
RICA EN CALCIO Y HIERRO, QUE POSEE ADEMÁS UN
ELEVADO CONTENIDO EN CLOROFILA, UN NUTRIENTE
QUE FACILITA LA ELIMINACIÓN DE TOXINAS Y DEPURA EL ORGANISMO.

En otoño...
¡Revitalízate!
Tras varios meses de largas y soleadas
jornadas bajan las temperaturas y los
días se acortan y oscurecen. Como consecuencia, nuestras defensas bajan y notamos apatía. Es hora de elegir alimentos
depurativos, fáciles de digerir y que nos
aporten un plus de vitalidad gracias su
completo perfil nutricional.
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De tallo firme, aspecto escarolado y color verde intenso, las
hojas de kale aportan muchos
nutrientes y pocas calorías.
Además, son muy depurativas
y diuréticas gracias a su elevada
proporción de agua y potasio y
su bajo porcentaje de sodio, resultando beneficiosas en casos
de hipertensión y retención de
líquidos. También son ricas en
vitaminas C y K, fibra, antioxidantes y betacarotenos, que son

fundamentales para mantener la
vista, la piel, el cabello y las mucosas en buen estado.

APROVECHA TODOS
SUS NUTRIENTES
Para disfrutar al máximo de sus
beneficios es aconsejable cocinarla al vapor o hervirla con
poca agua, ya que una cocción
prolongada puede reducir sus

I
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propiedades. Ten en cuenta que
parte de los nutrientes se quedan
en el agua de la cocción, así que
una buena idea es aprovechar
el caldo resultante. Su nivel de
glucosinatos (compuestos azufrados beneficiosos) es superior
cuando se consume en crudo,
por lo que es recomendable tomarla en ensalada o incorporada
a un jugo o batido de verduras y
frutas frescas.

IMPRESCINDIBLES # VERITAS

Mix de bulgur y legumbres:
afortunada combinación
UNA MEZCLA EXCEPCIONAL DE BULGUR, SÉMOLA,
SOJA, LENTEJA CORAL Y QUINOA ROJA, QUE CONTIENE TODOS LOS AMINOÁCIDOS ESENCIALES QUE
NECESITA EL ORGANISMO.
El trigo bulgur ha sido partido, pero no
refinado, por lo que mantiene parte de
su salvado y regula el tránsito intestinal.
El mix de bulgur y cereales posee un
perfil proteico muy completo porque
atesora todos los aminoácidos esenciales que precisa tu cuerpo. Los cereales,
como es el caso del trigo bulgur, son
pobres en el aminoácido lisina. Sin embargo, en esta ocasión se combina con
soja y lentejas (ambos de elevado perfil
proteico), con lo que se obtiene un alimento de alto valor biológico que no
tiene colesterol ni grasas saturadas.

3

LISTO EN DIEZ MINUTOS

2

El secreto de este mix es que cada ingrediente ha sido precocido de forma
individual, respetando los tiempos de
cocción de cada uno. Por tanto, apenas
se necesitan diez minutos para prepararlo, justo el tiempo que debe hervir
el producto en abundante agua. Una
vez cocido y colado, se puede comer
tal cual, aliñado con un poco de aceite, acompañando verduras o proteínas
vegetales, e incluso añadido a salsas o
sopas.

¡Vuelven los imprescindibles! En Veritas te ayudamos a comprar y comer mejor
recomendándote cada estación cinco productos excepcionales para que los incorpores en tu hogar y te ayuden a preparar el cuerpo y la piel de cara a la nueva
temporada. Con la llegada del otoño, las temperaturas bajan y las horas de luz
se acortan y, como consecuencia, notamos que el cuerpo necesita una buena dosis
de energía. Por eso, te proponemos un plus de vitalidad con los cinco imprescindibles de este otoño. Y además, te lo ponemos más fácil. ¿Quieres saber cómo?

UTILIZA EL BONO IMPRESCINDIBLES Y GANA SALUD Y DESCUENTOS ACUMULANDO ECOS
[Entra en la app Veritas y localiza el bono.

[Haz tu compra en Veritas y, cuando adquieras por primera vez cada imprescindible del bono, acumularás 500 ecos por imprescindible. ¡Hasta 2.500 ecos!

[Si completas el bono entero, acumularás 1.000 ecos extra. ¡Un total de 3.500 ecos!

Chucrut:
cuida tu microbiota

El chucrut es una de las formas más antiguas y saludables de conservar
la col. Los microorganismos generados durante la fermentación equilibran la flora intestinal, lo que ayuda a evitar infecciones y reducir
inflamaciones.
Son varios los estudios que demuestran los beneficios de incluir fermentados en la dieta diaria. Por ejemplo, los consumidores de alimentos fermentados como el chucrut sufren menos gastroenteritis, a la vez
que las personas con sobrepeso que los toman mejoran su estado y su
tolerancia a la glucosa. Ello se debe al efecto probiótico desencadenado
por la fermentación, que refuerza el sistema inmunitario, algo fundamental en esta época en la que abundan las infecciones, los resfriados
y las gripes.

TÓMALO REGULARMENTE

¡Acumula ecos y canjéalos
por euros de descuento
en tus compras!

Tras una temporada comiendo regularmente fermentados, sus bacterias
repueblan nuestra flora y refuerzan la barrera intestinal, reduciendo así
la permeabilidad del intestino. El chucrut es un gran acompañamiento
de platos de carne o vegetarianos y resulta excelente como condimento
en vinagretas y salsas, en ensaladas, para preparar sándwiches o como
topping en tostadas, crackers, cocas y pizzas.
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COMPAÑEROSDEVIAJE # VERITAS
“NUNCA ME PLANTEÉ OTRA OPCIÓN PORQUE LA
AGRICULTURA NO ECOLÓGICA NO ES SOSTENIBLE
EN NINGÚN SENTIDO: NI SOCIAL, NI INDUSTRIAL,
NI SALUDABLE, NI ECONÓMICO.”

Mirando al futuro
En la finca La Vall los cultivos ecológicos conviven en armonía
con el entorno, la flora y la fauna. Josep Mestres se ha especializado en el manejo de la col kale, que nos suministra durante
todo el año junto a otras verduras y hortalizas.

]

Finca La Vall. Compañeros de viaje
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COMPAÑEROSDEVIAJE # VERITAS

Josep Mestres

Como indica su nombre, La Vall es
una finca ecológica que ocupa un valle
entero, atravesado por el río Canaletes
antes de su desembocadura en el Ebro.
Adquirida en el siglo pasado por el
bisabuelo de Josep Mestres, vivió momentos de esplendor para quedar después abandonada, hasta que hace unos
seis años Josep decidió recuperarla.
Desde niño quiso vivir en contacto
con la naturaleza y, sin proponérselo específicamente, fue encaminando
sus pasos: estudió Ingeniería Técnica
Agraria, cursó un máster en Medio
Ambiente, trabajó en una consultoría
de ingeniería forestal y fue al hacer
el Plan de Gestión Forestal Sosteni-

ble de la finca de su familia cuando se
sintió atraído por el cultivo ecológico.
“Nunca me planteé otra opción porque la agricultura no ecológica no es
sostenible en ningún sentido: ni social,
ni industrial, ni saludable, ni económico. El producto ecológico de proximidad aúna valores de salud, equilibrio económico, justicia sociolaboral,
sanidad vegetal, respeto por el medio
ambiente…”.
Siempre inquieto, Josep va más allá de
las verduras clásicas: “Quiero aportar
algo más y, además de cultivar melones, lechugas, cebollas, coles, alcachofas, etc., apuesto por productos
novedosos, como el pak choi, una col

COL KALE, UN SUPERALIMENTO SUPERNUTRITIVO
La concentración de nutrientes de la col kale es abrumadora. Fuente de calcio, hierro,
antioxidantes y fibra, es muy rica en vitaminas A, C y K y apenas tiene calorías. Es ideal
para ensalada, se puede añadir a guisos y sopas, y deshidratada al horno está deliciosa.
Precisamente por ser un cultivo de hoja es importante que sea ecológico, ya que los pesticidas utilizados en no ecológico dejan residuos en las hojas que nos comemos.

oriental de textura crocante, el
sabroso apio nabo y, principalmente la col kale, que conocí en
uno de mis viajes a Holanda y me
llamó la atención. Mi mujer, que
es de Nueva Zelanda, me comentó que allí también se consumía
mucho y se la propuse a Veritas.
Desde entonces, se la suministro
junto a otros vegetales”.

UN CULTIVO CUIDADO AL DETALLE

Uno de los grandes logros de Josep ha sido cultivar col kale durante todo el año, a pesar de que
su época se extiende desde finales
de verano hasta después de Navidad. De manejo sencillo, asegura
que todo el mundo puede tener
una en casa en esos meses, ya que
solo hay que regarla e ir recolectando las hojas. “Como no deja
de ser un producto estacional, ha
sido realmente difícil trabajarla
todo el año. Con el tiempo, hemos ido aprendiendo sus necesidades: nos hemos equivocado,
hemos rectificado, hemos acertado… Ha sido un trabajo muy
empírico, pero ya tenemos unas
40 ]

estrategias productivas que se
adaptan a las condiciones climáticas de cada momento y al ciclo
de floración. Asimismo, vigilamos constantemente las plantas
para mantener a raya las plagas
y asegurar un crecimiento sano”.
Las hojas se recogen a primera
hora de la mañana para evitar que
les dé el sol y se ablanden. “Hacemos los manojos en el momento
de la recolección y solo tocamos
las hojas una vez, ya que si se manipulan mucho se deterioran. En
el mismo campo, las ponemos en
las cajas y las dejamos unas cuatro
horas en la cámara de abatimiento con las bolsas abiertas para que
entre bien el frío. Una vez enfriadas, cerramos las bolsas (para
conservar la humedad y evitar
que entre el calor durante los
transbordos de transporte refrigerado) y las enviamos a Veritas”.

VERDURAS FRESCAS
DE TEMPORADA

En La Vall todo va a su ritmo y
las plantas se desarrollan siguiendo sus ciclos naturales y absorbiendo poco a poco los nutrientes
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de la tierra. Cada verdura tiene su
temporada y se envían a Veritas
frescas, recién recolectadas y repletas de vitaminas y minerales.
“Cuando llega el verano hacemos
melones piel de sapo y cantalupo,
sandía negra y otras hortalizas,
aunque la máxima producción
tiene lugar el resto de las estaciones. Cultivamos una gran variedad de crucíferas (como la coliflor, el brócoli verde, la col repollo,
las coles de Bruselas y el brécol
romanesco), que tienen la particularidad de que al cocinarlas no
desprenden el desagradable olor
típico de las no ecológicas”.
Igualmente, nos proveen de alcachofas, puerros, remolacha, rabanitos, espinacas, acelgas, diferentes
tipos de lechuga (maravilla y hoja
de roble verde y roja), calabaza
(redonda y potimarron), cebolla
tierna, cebolla grano de oro, apio
nabo y pak choi. Esta última es una
col asiática que parece una acelga,
aunque su sabor es más similar al
de la espinaca, ya que una vez cocida desarrolla matices dulces. Los
tallos tardan más en cocerse que las
hojas y aportan al plato un exquisito toque crujiente.

NUESTROOBRADOR # VERITAS

Fiel a tu artesana
de siempre
Libre de harinas refinadas y aditivos sintéticos como todos
nuestros panes, la barra artesana es un pan todoterreno
que va con todo. Crujiente por fuera y esponjosa por dentro,
posee un sabor característico gracias a la masa madre y a la
gran calidad del resto de sus ingrediente ecológicos.

La elaboramos cuidadosamente, con
mimo y sin escatimar el tiempo: la
masa reposa hasta 12 horas para que
pueda producirse la doble fermentación y así el pan sea más digestivo y
aguante tierno más días. Uno de sus
ingredientes principales es la masa
madre, que le aporta su sabor característico; en este punto, es importante
destacar que nuestro pan ecológico
tiene casi el triple de masa madre que
el no ecológico.
Los otros ingredientes son harina de
trigo ecológico, gluten de trigo, levadura fresca, agua y sal. Una receta
básica con materia prima de calidad,
muy diferente de la usada en la barra
de pan de supermercado no ecológico, que contiene harina de trigo, agua,
gluten, sal yodada, levadura, agente de
tratamiento de la harina E-300 y enzimas. Además, la barra artesana Veritas pesa 280 g y la no ecológica 250 g.

EL VALOR DE
LOS INGREDIENTES
Nuestro pan tiene como máximo un
1% de levadura fresca, unas cinco veces
menos que el no ecológico. En el caso
de la sal, la proporción se reduce a la
mitad de la cantidad que posee el pan
no ecológico, ya que en nuestro caso
el sabor lo aportan la harina ecológica
que utilizamos y la propia masa madre. Y en cuanto al agua (que siempre
es mineral), nuestro pan tiene más que
el no ecológico, ya que las harinas de
calidad tienen una gran capacidad de
absorción. Este hecho influye directamente en el proceso de elaboración
porque si la masa tiene mucha agua
tarda más tiempo en cocerse (para que
el líquido pueda evaporarse), lo que
provoca que el pan resultante sea de
mejor calidad nutricional y organoléptica y tenga una corteza gruesa y
crujiente que protege la miga y facilita
que la pieza se mantenga fresca.

¿CONOCES EL BONO ARTESANA?
Si te gusta este pan blanco y clásico, puedes solicitar en cualquiera de nuestras panaderías
el bono artesana, que incluye 10 barras más una de regalo y supone un ahorro
de 15 céntimos por pieza. Es decir, un total de 1,50 €.
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CUINA # VERITAS

DONACIONES # VERITAS

Cuina d’aprofitament, una iniciativa
contra el malbaratament alimentari

Casal dels
Infants del Raval

Saludable, sostenible i solidària. Així és
Cuina d’aprofitament, una iniciativa
pionera que té l’objectiu de lluitar
contra el malbaratament alimentari.

El Casal dels Infants del Raval es una entidad social y ciudadana que trabaja para mejorar la calidad de vida de niños,
jóvenes y familias en riesgo o situación de exclusión social.

NOVA IMATGE!
L’INCORPORAREM
PROGRESSIVAMENT A LES BOTIGUES

ENSALADA DE LENTEJAS

ENSALADA DE PASTA

CANELONES DE VERDURAS

CANELONES DE POLLO

CROQUETAS DE BRÓCOLI

CROQUETAS DE POLLO

ESCALIBADA

MACARRONES BOLOÑESA

Aprofitem els aliments que
sabem que no es vendran a les
nostres botigues, per algun detall del seu aspecte, i elaborem
nous productes amb valor afegit, deliciosos i altament nuPAELLA CON VERDURAS

tritius. Així aconseguim oferir
un producte fresc i artesà i, alhora, actuem de manera compromesa i responsable contra
el malbaratament alimentari.
Es tracta de recuperar l’esperit

PASTA WOK CON VERDURAS

¿Cuál es la misión de la entidad?
Trabajamos en los barrios para que los
niños y jóvenes con más dificultades
tengan el máximo de oportunidades.
Mediante la educación, garantizamos las herramientas y el acompañamiento necesarios a las personas en
desventaja. Estamos comprometidos
con la igualdad de oportunidades y un
modelo de transformación social que
implique a todos. Sin duda, un gran
reto, en el que las familias y la escuela
son los agentes educativos universales
y nosotros su aliado.

¿Cómo es la colaboración con Veritas?
La relación con Veritas aporta diferentes objetivos, como el de la responsabilidad social y la importancia
de la sostenibilidad. Nos permite
trabajar con los jóvenes la responsabilidad y el compromiso, dos competencias personales fundamentales,
y también recogemos las mermas de
su tienda de la calle Doctor Dou de
Barcelona.

de les nostres àvies, que inspirant-se en els aliments que
tenien al rebost elaboraven receptes d’aprofitament pròpies,
uns plats tan bons i nutritius
com imaginatius.

PIMIENTO ASADO

QUINOA CON VERDURAS

¿Por qué motivo las empresas deberían animarse a cooperar con una
entidad social?
Por los muchos aspectos positivos
que esta colaboración tiene para una
entidad educativa: la alimentación
sana, el ahorro, la sostenibilidad, las
competencias personales…

D’aquesta manera elaborem totes les nostres receptes
d’aprofitament a La Cuina. En el cas del sofregit de tomàquet, per exemple, rebem els aliments de les botigues,
seleccionem el que podem aprofitar i ho rentem. Traiem
la pell i les llavors del tomàquet, sofregim la ceba amb
l’all i hi afegim el tomàquet. Quan la cocció està al punt,
embotellem el sofregit, el pasteuritzem a 120° durant
tres minuts,
l’etiquetem i el tornem a TOFU
la botiga.
RISOTTO
BRASEADO

Entidad vinculada a la tienda de la calle
Doctor Dou de Barcelona

DE TRIGO SARRACENO
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¿En qué consisten sus principales
objetivos?
En el Servicio de Transición a la Autonomía acompañamos a jóvenes de 18 a
23 años que se han encontrado solos,
sin red familiar ni social, y a menudo
abocados a vivir en la calle. Contamos
con una red de cuatro pisos en Barcelona, con 17 plazas disponibles, donde
durante dos años encuentran el apoyo
para cubrir sus necesidades básicas
de vivienda y alimentación. También
cuentan con un equipo de educadores sociales, que los motiva y potencia
sus competencias y habilidades para
transformar su situación de partida,
remontar su vida y abrirse paso hacia
un futuro mejor.
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SOSTENIBILIDAD # VERITAS

Apostamos por
la salud y el bienestar
Estas son nuestras propuestas de sostenibilidad relacionadas con
el bienestar personal y la salud (ODS)

DEPORTE CON VALORES
Fomentamos la práctica de ejercicio físico en equipo
en un marco de cooperación y sostenibilidad.
[Yoga. Los trabajadores de servicios centrales pueden asistir a una clase de yoga semanal en Terra Veritas y el pasado junio organizamos con gran éxito
una sesión muy especial (Yoga en vaqueros), que
buscaba acercar la práctica a personas que habitualmente no participan en la actividad.
[Veritas Running Night. En julio del 2017 tuvo lugar la primera edición de esta carrera en el marco del
Mes del Deporte en Veritas, en la que participaron
nuestros trabajadores y algunos de sus familiares.
[Cursa de les Empreses. Participamos en la Cursa
de les Empreses 2017 y Veritas asumió el 50% de la

¡QUEREMOS TRABAJADORES FELICES!
Una vez al mes, formulamos tres preguntas a nuestros trabajadores para conocer su estado de ánimo, lo que también nos permite
evaluar cuándo es el momento óptimo para impulsar los grandes
retos de la empresa.
[ANNA BADIA. Responsable de Sostenibilitat]

[ 46

inscripción de los participantes. Mientras unos corrieron los 10 km del recorrido, otros participaron
en los relevos de 5 km.

TERRA VERITAS
Cada día que pasa, el consumidor es más consciente
de lo que come y quiere conocer las propiedades de
los alimentos ecológicos y cómo prepararlos. Esa inquietud indujo la creación de Terra Veritas, un espacio imprescindible para quienes buscan la armonía y
quieren compartir, aprender y disfrutar. Hemos organizado charlas, conferencias, debates, cenas, actividades
infantiles, sesiones de yoga, clases de cocina en directo,
degustaciones, presentaciones de libros… Todo a cargo
de reconocidos profesionales y expertos que han compartido con nosotros sus recetas de vida.

DESDE NUESTRA CREACIÓN EN 2002, EN VERITAS
HEMOS TRABAJADO INCANSABLEMENTE PARA DAR
CUMPLIMIENTO A NUESTRO PROPÓSITO ORIGINAL
DE HACER ACCESIBLE A TODO EL MUNDO LA MEJOR
ALIMENTACIÓN, LA COMIDA DE VERDAD
Ofrecer la máxima variedad de productos con certificación ecológica
al mejor precio para garantizar una
alimentación saludable y sabrosa.
Hoy, 16 años después, continuamos
más que nunca fieles a este propósito. Y lo hacemos porque queremos
aportar nuestro granito de arena
para transformar el mundo gracias
a un equipo fantástico y apasionado
por lo que hace.
El propósito de Veritas se logra con
la adquisición de los siete compromisos que vertebran la filosofía de
la empresa, cada uno de los cuales
es trabajado con objetivos e iniciativas concretas.
[Salud: un eje básico y clave para
nosotros; por eso, además de acercar
la alimentación más saludable para
la mejora de la vida de las personas, colaboramos en la elaboración
y revisión de estudios científicos
que evidencian que la alimentación
ecológica es la más saludable.
[Sabor: es una de las características organolépticas favorecida por la
propia naturaleza de los productos
ecológicos. Es por este motivo que
trabajamos para garantizar que los
alimentos que se comercializan en
nuestras tiendas mantienen el sabor
original.
[Proximidad: promovemos una
agricultura ecológica responsable
y socialmente justa. Trabajamos
para reducir la distancia entre
proveedores y tiendas y por eso el
80% de nuestros proveedores son
de proximidad. Favorecemos una
relación que va más allá del puro
intercambio comercial, reducimos
la huella de CO2, promovemos la
economía local y ayudamos a de-

fender la riqueza natural de nuestro entorno más cercano.

nuestros clientes, incluidos aquellos
que siguen dietas específicas.

[Sostenibilidad: trabajamos para
mantener y mejorar la disponibilidad de los recursos sociales, ambientales y económicos del mañana. Ante el fenómeno evidente del
cambio climático, en Veritas nos
ocupamos de los niveles de gases
de efecto invernadero (GEH) que
genera nuestra actividad, y por eso
nos hemos propuesto conseguir
una huella de carbono (CO2) positiva en 2022.

[Consumo consciente y responsable: favorecemos un consumo
que sea el resultado de un proceso
de reflexión objetivo mediante la
pedagogía y la divulgación. De este
modo dispondremos de un conocimiento más específico de la realidad del mundo de la alimentación.
Queremos ayudar a las personas a
valorar un producto por su origen,
por su proceso de producción, por
sus valores nutricionales, a la vez que
queremos su compromiso con el desarrollo de un proceso de compra y
consumo responsables que evite el
derroche y apueste por el producto
de proximidad, libre de productos
químicos de síntesis y que permita
la sostenibilidad de nuestro entorno.

Por otro lado, el impacto del plástico sobre el medio ambiente puede
ser muy grande si no se gestiona de
forma responsable. A pesar de que
es un material reciclable, creemos
que la mejor manera de evitar que
acabe fuera del circuito es, directamente, no utilizarlo cuando no es
estrictamente necesario. Durante el
año 2017 ahorramos al mundo 3,5
millones de bolsas de plástico y seguimos trabajando para reducir los
plásticos añadidos de nuestras tiendas e innovar en nuestro packaging.
Conseguir un derroche alimentario cero y autogestionar el 100% de
nuestros residuos son dos grandes
retos para los que trabajamos incansablemente en todas las áreas de la
empresa.
[Diversidad alimentaria: en un
proceso de innovación continuo,
destinamos
permanentemente
recursos al desarrollo de nuevos
productos con certificación de producción ecológica que no están disponibles en el mercado. Nos esforzamos por garantizar un surtido que
dé un amplio abanico de opciones a
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[Personas: son las que hacen la empresa. En Veritas contamos con un
equipo implicado en el fomento de
un estilo de vida saludable, con formación y/o inquietud por el mundo
de la alimentación ecológica y que,
con su atención, trato y profesionalidad en la tienda hacen que la experiencia de compra sea altamente
valorada por nuestros clientes.
Nos apasiona acompañar a nuestros
clientes en su experiencia en nuestras
tiendas, compartir con ellos información y conocimiento para que puedan
comprar y comer mejor, descubrir
nuevas variedades y productos ecológicos, encender el horno cada noche
para poder ofrecer el mejor pan por la
mañana y trabajar estrechamente con
nuestros proveedores, nuestros compañeros de viaje.
Muchas gracias por la confianza.

TERRAVERITAS # VERITAS
APÚNTATE EN www.veritas.es/actividades

ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE. BILBAO
Viernes 02
COCINA VEGANA PARA PRINCIPIANTES
Iñaki Ubiria
Hrario 18:00 h - 21:00 h

39 €

El veganismo, más allá de una manera de alimentarse,
supone una filosofía de respeto hacia todos los animales.
Al evitar productos de origen animal, la dieta vegana elimina gran cantidad de sustancias químicas, grasas saturadas y colesterol.
Pero, además, sabemos que son muchos los beneficios de
este tipo de alimentación, ya que incidebeneficiosamente
sobre la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.
Viernes 09
COCINA VEGANA PARA PRINCIPIANTES II
Iñaki Ubiria
Hrario 18:00 h - 21:00 h

39 €

Viernes 23
CÓMO EQUILIBRAR TUS EMOCIONES A TRAVÉS DE LA
ALIMENTACIÓN
Almudena Montero
39 €
Hrario 18:00 h - 21:00 h

¿Realmente eliges lo que comes? Antojos, desorden en las
comidas, falta de voluntad...
¿Qué te impide conseguir la alimentación que deseas de
forma duradera? Tu alimentación y tus emociones están
relacionadas, lo que comes afecta directamente a cómo te
sientes. Al mismo tiempo, tus emociones determinan los
alimentos que eliges.

Sábado 24
INTRODUCCIÓN A LA MACROBIÓTICA
Almudena Montero
Hrario 18:00 h - 21:00 h

39 €
Si quieres introducirte en la macrobiótica y comenzar a
practicarla de forma sencilla este curso es para ti.
La práctica de la macrobiótica es una herramienta diaria

para conseguir equilibrio en tus hábitos. Es una forma
de nutrirte, de autoconocimiento y de comprensión de ti
misma y todo lo que te rodea.
En este curso hablaremos de las bases de la cocina energética y de cómo utilizarla en tu día a día, de qué alimentos son los más equilibrados y cómo utilizarlos.
La metodología del curso es teórica y práctica. Daremos
una pequeña sesión teórica para saber qué es la macrobiótica y practicaremos deliciosos platos que te ayudarán
a integrar el nuevo conocimiento.
Martes 7
MENÚS VEGANOS Y ENERGÉTICOS
Ana Beltrán
Hrario 18:00 h - 20:30 h

35 €
Aprenderemos a realizar un menú completo, saludable y
energético. Cada vez más estudios están convencidos de
los beneficios de la alimentación vegana. Aprenderemos
cuáles son esos beneficios y qué alimentos nos aportan
cualidades para aumentar las defensas y la claridad mental,
dormir mejor e incrementar la energía en nuestro cuerpo,
que tanta falta nos hace para seguir el ritmo frenético de
hoy en día, hacer deporte, jugar con nuestros hijos…

¡Lanzamos
nuevo web!

Nos hace mucha ilusión anunciaros un proyecto en
el que hemos estado inmersos en los últimos meses:
el nuevo web de Terra Veritas: www.terraveritas.es.
Hemos cambiado todo el diseño con el objetivo de
que refleje mejor cuál es nuestra esencia, y además
hemos ampliado el contenido para compartir con
vosotros todo nuestro universo.
En él podréis consultar el calendario de actividades
de nuestros tres espacios, Barcelona, Sant Cugat y
Bilbao, así como informaros de todo lo que vamos
viviendo en nuestro blog.
No dudéis en visitarlo. ¡Esperamos que os guste!
[CARLOTA CLOSAS. Responsable de Terra Veritas]

Viernes 30
SUPERALIMENTOS Y SUS BENEFICIOS PARA LA SALUD
Laura Garde y Joseba Koldo Apesteguia
35 €
Hrario 18:00 h - 20:30 h

En este taller aprenderemos qué son los superfoods
o superalimentos, qué propiedades tienen, cuáles
son los más adecuados para diferentes patologías
y, lo más importante, cómo podemos incluirlos en
nuestro día a día.
Los superalimentos, por su alto valor nutricional o su
densidad de nutrientes, son considerados comoalimentos
con un enorme beneficio para nuestra salud.
No son más que frutas, vegetales, semillas, frutos secos,
algas, algunos cereales y legumbres, raíces y hierbas con
propiedades y características que contribuyen al equilibrio
del organismo.

En todos los talleres de cocina se prueban los platos que se preparan
En todas las actividades, entregamos un vale de 5 € para utilizar en nuestras tiendas.
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TERRAVERITAS # VERITAS

TOSTADAS CON TRÍO DE HUMMUS
EL HUMMUS TIENE ALGO DE CURIOSO. A TODO EL MUNDO LE GUSTA. PERO
NO TODOS SE ANIMAN A PREPARARLO EN CASA. Y ES ALGO BIEN SENCILLO,
TAN SOLO SE TRATA DE TRITURAR GARBANZOS (U OTRA LEGUMBRE), LIMÓN,
COMINO (Y/U OTRAS ESPECIAS), SAL Y ACEITE. PODEMOS AÑADIRLE EL
JUGO DE LOS PROPIOS GARBANZOS, UN POCO DE AGUA O HASTA YOGUR SI
QUEREMOS QUE QUEDE MÁS CREMOSO. TODO ESTÁ PERMITIDO. AQUÍ TE
PRESENTAMOS TRES IDEAS ESPECTACULARES PARA MOSTRARTE
QUE LAS OPCIONES SON INFINITAS.

INGREDIENTES
HUMMUS DE GUISANTES
• 1 bote de judías blancas
• 1 bote de guisantes
• 150 g de anacardos tostados
• 3 cucharadas de aceite de oliva
• Zumo de 2 limones pequeños
• Sal y pimienta
• Queso feta para decorar

HUMMUS DE BONIATO
• 2 boniatos grandes asados o al vapor
• 1 bote de garbanzos
• 2 cucharadas de pasta tahín
• 3 cucharadas de aceite de oliva
• 1 cucharadita de curry
• Zumo de un limón
• Sal y pimienta
• Semillas de sésamo y calabaza tostadas para decorar

ELABORACIÓN
Hummus de guisantes
1]Mezcla todos los ingredientes, menos el queso, en una procesadora,
hasta que la mezcla se vea suave y ecuánime. Una vez mezclado y
procesado, sirve con un toque de aceite de oliva y feta desmenuzado
por encima.
Hummus de boniato
1]Mezcla todos los ingredientes, menos las semillas, en una
procesadora, hasta que la mezcla se vea suave y ecuánime. Una
vez mezclado y procesado, sirve con un toque de aceite de oliva y
pimienta y las semillas por encima.
Hummus de remolacha
1]Pon todos los ingredientes en la procesadora de comida o
licuadora y mezcla hasta lograr la textura deseada.
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HUMMUS DE REMOLACHA
• 3 remolachas precocidas
• ¼ de taza de aceite de oliva
• Zumo de 1 limón
• 1 bote de garbanzos en conserva de
400 ml
• 1/3 de taza de tahín
• 3 cucharaditas de comino molido
• 2 o 3 dientes de ajo asado
• Sal y pimienta al gusto

NOVEDADES # VERITAS
PURÉS INFANTILES VEGEBABY
Es cierto que elaborar un puré en casa es la mejor
de las opciones, pero no siempre tenemos esa posibilidad. Por ello, en Veritas queremos ponértelo fácil
para que puedas ofrecer un puré vegetal a tus hijos,
con la certeza de que los ingredientes con los que
está elaborado son saludables.
Es el caso de la nueva gama Vegebaby, compuesta
por siete purés veganos elaborados a partir de fruta
y verdura fresca, acompañados en algunos casos por
cereales o legumbres para darles un complemento
proteico. Por supuesto, están libres de azúcares añadidos.

PLATOS PREPARADOS
VARIADOS Y MUY SALUDABLES
De la mano de Biográ llegan a nuestras tiendas opciones para llevar muy completas: wok de verduras
con tofu, garbanzos con alcachofa, vistecca (una receta
elaborada con quinoa y verduras) y samosa, que te sorprenderá por su delicioso sabor a especias asiáticas.
Además, también nos proponen dos platos estrella
que no pueden faltar en tu hogar: la hamburguesa
de alcachofas y las croquetas de garbanzos y espinacas, ideales para que los más pequeños disfruten de
las propiedades de las legumbres y las verduras de
una forma deliciosa.

novedades marca

VERITAS

FORMATOS GRANDES PARA
LOS AMANTES DE LA SALSA DE SOJA
La salsa de soja se ha convertido en un básico en la cocina, ideal para elaborar salsas
con el característico sabor oriental, evitando el uso de sal. Además, destaca por su
riqueza en proteínas y por mejorar las digestiones y estimular el tránsito intestinal.
Respondiendo a vuestra demanda de consumo, hemos incorporado en nuestras
tiendas la salsa shoyu y la salsa tamari Veritas en un formato familiar de 750 ml, con
una mejora del precio por litro notable.
La salsa shoyu está elaborada a partir de soja, trigo y sal, y su sabor es menos intenso
que el del tamari, elaborado únicamente con soja y sal, y por tanto libre de gluten.

CEPILLOS DE BAMBÚ
DIVERSIDAD EN LAS TOSTADAS PAIN DES FLEURS
De quinoa, de castaña, de cacao y de trigo sarraceno (en formato de bolsillo)… Estas tostadas van a revolucionar tus desayunos y meriendas porque, además de ser ricas en nutrientes, tienen un sabor muy agradable,
ideal para acompañar patés o cremas de frutos secos.
Y ¡un 10% más económicas que las de otras marcas!

¿Sabías que casi el 1% del plástico de nuestros océanos pertenece a
los cepillos de dientes? Cada año, se tiran 4.500 millones, que tardan
una media de 400 años en descomponerse.Es por ello que te recomendamos encarecidamente que apuestes por un cepillo de dientes
de bambú.
La marca Nordics nos acerca cepillos para adulto en tres colores y un cepillo para niños. Todos presentados en una caja de cartón de papel reciclado 100% y elaborados a partir de cerdas de nylon (veganas) recicladas
y un mango de bambú que es impermeable al agua, para protegerlo de
las bacterias y del moho. Para reciclarlo, se separan las cerdas del mango
y se tiran al contenedor de plástico. El bambú, al orgánico.
El bambú es una de las plantas que mayor poder de regeneración
tiene; sus plantaciones se recuperan casi al instante, evitando la deforestación.

NUEVOS POSTRES DE AVENA
HAMBURGUESA DELUXE
La marca Vegetalia nos presenta su reciente incorporación a la gama de hamburguesas vegetales: la
vegeburger Deluxe, una completa combinación de
proteína de soja y verduras.
¡Caliéntala en la sartén o en el horno con unas gotas
de aceite durante tres minutos y listo!

EL PRIMER JUVÉ & CAMPS
ECOLÓGICO
Llega a nuestras tiendas el primer cava
gran reserva ecológico de Juvé & Camps,
una de las bodegas familiares más emblemáticas del Penedès, reconocida por la
elaboración de espumosos en todo el país.
Su principal misión es el compromiso con
el territorio, así como el respeto por la naturaleza y sus ciclos. Por ello, este cava se
elabora de forma artesanal, a partir de uvas
ecológicas recogidas manualmente.
Una exquisitez al paladar que marida a la
perfección con canelones, carnes cocinadas, arroces, pescado y marisco.

Desde la antigüedad, los cereales son un alimento indispensable
en la dieta del hombre. Entre todos, destaca la avena ecológica, un cereal que proporciona energía, vitalidad y bienestar,
además de ser un remedio extraordinario para muchos tipos de
enfermedades, ya que estimula el funcionamiento del sistema
nervioso y evita la descalcificación de los huesos.
La marca Sojade nos propone una forma exquisita de disfrutar
la avena a través de sus postres vegetales de avena y almendra,
con arándanos y grosella negra, y con plátano y maracuyá.
Además, aprovechamos para comunicarte que también de la
misma marca llega el yogur de soja quarck natural, con textura
de yogur griego. ¡Una auténtica maravilla!

PASTA DE DIENTES
DE COCO Y PAPAYA
La marca Ecodenta nos propone dos pastas de dientes
enriquecidas con extractos
naturales y sales, libres de
parabenos y sin haber estado
testadas en animales.
La pasta de dientes con extracto de papaya tiene un
efecto natural de blanqueamiento dental, sin dañar el
esmalte de los dientes. Y la
de aceite natural de coco es
antiplaca, gracias a la astuta
incorporación de sal de zinc,
el ingrediente activo que tiene un efecto antibacteriano.

DETEMPORADA # VERITAS
ES TIEMPO DE ...

MACARRONES CON CHAMPIÑONES
Y PESTO DE ESPINACAS
El pesto de espinacas es perfecto para condimentar cualquier tipo de pasta, gracias
a la frescura de la rúcula, la intensidad
del parmesano y el toque crujiente de las
avellanas. Los champiñones añaden un
plus a la receta y el resultado es un plato con
un sabor exquisito y un elevado aporte de
nutrientes.

Granadas

Manzanas

Pasta

INGREDIENTES:
• 250 g de macarrones cortos
• 100 g de champiñones
• Avellanas

Pasta Martinelli es una empresa de Beriain, en Pamplona, con
una filosofía de consumo local, responsable, ecológico y sostenible. Esa misma filosofía la aplican a la producción de su pasta
seca vegana y artesanal, que elaboran con cereales ecológicos y
que es una excelente fuente de carbohidratos complejos, vitaminas y minerales.

Para el pesto:
• 50 g de espinacas frescas
• 50 g de rúcula
• 2 cucharadas soperas de parmesano rallado
• 1 cucharada sopera de avellanas
• Pimienta de Ezpeleta
• ½ vasito de aceite de oliva virgen extra
• Sal marina

ELABORACIÓN
1]Machaca las avellanas que utilizarás para hacer el pesto
en el mortero o tritúralas. Reserva.

2]Coloca todos los ingredientes del pesto en el vaso de la
batidora. Tritura bien, prueba y rectifica de sal.
3]Limpia y lamina los champiñones. A continuación,
saltéalos unos minutos en una sartén con un poco de
aceite de oliva y resérvalos.
4]Cuece los macarrones en agua con sal durante 12-15
minutos hasta que estén al dente. Escurre y guarda un
poco de agua de la cocción.
5]Mezcla los macarrones con el pesto y si queda muy
espeso añade un poco de agua de la cocción mientras
remueves.
6]Incorpora los champiñones y mezcla de nuevo.
7]Espolvorea con parmesano rallado y unas avellanas
machacadas. Sirve inmediatamente.
[LAURA BECAUSE. Fotografía y recetas]
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¡SÁCALEPROVECHO! # VERITAS

Descubriendo
la chirivía

CRUDA

Finamente troceada, su punto picante animará tus
ensaladas, pero recuerda que las hojas no deben consumirse. La raíz, fresca y pelada, se puede rallar y
macerar con zumo de limón, sal marina y aceite de
oliva. Y también la puedes añadir a los fermentados
caseros de vegetales, como el chucrut o el kimchi.

PASTELES Y SMOOTHIES

Desconocida y poco aprovechada, la chirivía suele
usarse básicamente para preparar caldos, aunque sus
usos culinarios son casi infinitos gracias a su sabor
dulce y anisado. Pertenece a la familia de las zanahorias y es importante no confundirla con el nabo.

Al igual que la zanahoria, es un magnífico ingrediente para hacer tartas, pasteles y magdalenas dulces. Igualmente, es ideal para elaborar un delicioso
smoothie bowl: pon en la batidora media taza de
chirivía cocida al vapor con media taza de pera
también cocida al vapor y un par de cucharadas de
crema de almendras. Bate hasta conseguir la textura
deseada e incorpora chips de coco tostadas, virutas
de cacao, nueces y arándanos frescos.

Muy digestiva y rica en nutrientes que refuerzan el sistema inmunitario, con la chirivía se pueden elaborar multitud de recetas.
Por ejemplo, combina muy bien
con las legumbres y las algas marinas, además de ser la sustituta
perfecta de la patata en los platos
de cuchara.

HUMMUS DIFERENTE

Rehoga un par de chirivías con un poco de aceite y
sal hasta que se reblandezcan y tritura con ajo, zumo
de limón, tahín y comino: obtendrás un delicioso
hummus sin garbanzos.

[ALF MOTA. COCINERO Y PROFESOR DE COCINA
SALUDABLE Y TERAPÉUTICA]
OCTUBRE 2018-NATURSOY-ESP.pdf
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ASADA

Pélala y córtala en rodajas finas
con una mandolina o a tiras con
el pelador. Píntala con aceite de
oliva, salpimiéntala y hazla al
horno hasta que quede crujiente.
Si es tierna y pequeña, lávala bien
y ásala entera con piel: puedes
usarla como guarnición o para
un guacamole o un paté de frutos
secos.
C

AL VAPOR

M
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En 15 minutos tendrás el condimento perfecto para cualquier
plato. Solo tienes que aliñarla con
aceite de oliva o sésamo o con
una vinagreta. Puedes añadirla a
ensaladas templadas o preparar
un puré si la trituras con caldo, un
sofrito de cebolla y ajo o jengibre
fresco. Complementa la crema
con germinados, unas gotas de
tamari y semillas de girasol y calabaza ligeramente tostadas.
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TÉCNICASDECOCINA # VERITAS

Trucos para
cocer los garbanzos
Energéticos, nutritivos y ricos en
proteína vegetal, los garbanzos no son
difíciles de cocinar y para que queden
tiernos y sabrosos basta con seguir unos
pocos consejos.
Para empezar, requieren de una noche previa de remojo para que penetre el agua en su interior y se cuezan
con más facilidad. De no hacerlo así,
sus féculas y proteínas no estarían
en condiciones de ser incorporadas
al organismo a través del aparato
digestivo. El agua debe ser lo más
pura posible y sin sal porque ralentiza el ablandamiento y altera el sabor.
Aunque a los garbanzos se les suele
añadir una pequeña cantidad de bicarbonato de sosa (que debilita las
indigestas fibras de celulosa de su
cubierta haciéndolas más digestivas
y aumentando la permeabilidad al
agua), lo ideal es ponerlos en remojo
con un poco de alga kombu.

A FUEGO LENTO Y CONTINUO

Como aumentarán de tamaño, colócalos en un recipiente amplio y cúbrelos con el triple de agua. Al día
siguiente, los aclaras con agua fría
para eliminar los azúcares que suel-

]

Hummus de garbanzos. La receta en la app Veritas

tan durante el remojo, los escurres y
ya puedes ponerlos al fuego con el
agua o el caldo hirviendo y sin sal.
Incorpora el resto de ingredientes
junto con el alga, espera a que vuelva a hervir, quita la espuma y deja
que se hagan a fuego lento tranquilamente a pequeños borbotones con
el alga. La sal debe añadirse en el
último momento para evitar que las
pieles se endurezcan.
Una taza de garbanzos es suficiente
para cuatro personas y la proporción
de líquido para la cocción es de tres
tazas de agua por una de legumbre
(o de cinco por una si vas a hacer
una sopa). Para facilitar la digestión
puedes acompañarlos con un poco
de vinagre, chucrut, umeboshi o
miso y para eliminar los gases que
provocan toma alguna hierba carminativa: hinojo, anís, comino…
Garbanzos. Técnicas de cocina. www.veritas.es

]

[MIREIA ANGLADA. Cocinera professional]

HUMMUS, LA RECETA MÁS FÁCIL
Los garbanzos aportan proteínas completas y una gran cantidad de calcio, lo que los convierte en un alimento imprescindible en nuestra dieta, en la que no deben faltar al menos
un par de veces por semana. Una de las formas más deliciosas y prácticas de tomarlos es
en hummus, una receta típica de la gastronomía de Oriente Medio. Se suele elaborar con
garbanzos cocidos, tahín, aceite de oliva y zumo de limón (aunque existen otras muchas
variedades) y puedes combinarlo con tu pan preferido, fresco o tostado.
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FAST&GOOD # VERITAS

]

La receta en la app Veritas

Crema de apio nabo
y zanahoria al romero

La estrella de la receta es, sin duda, el apio
nabo, una hortaliza que mejora las defensas
y es buena para los sistemas digestivo
y circulatorio. Su sabor dulce y almendrado
combina muy bien con el de la zanahoria y la
cebolla, mientras que el romero le da al plato
un aroma muy especial.

INGREDIENTES
• 5 zanahorias
• 1 apio nabo (o col rábano)
• 1 cebolla
• 4 ramas de romero fresco
• 2 tazas de bebida de almendras
• 300 ml de agua mineral
• Chips de kale
• Sal
• Vinagre de manzana
• Aceite de oliva virgen extra

ELABORACIÓN
1]Pela las verduras y córtalas en dados.
2]Sofríe la cebolla en una cucharada sopera de

aceite de oliva y cuando esté translúcida añade el
apio nabo, remueve e incorpora las zanahorias.
3]Agrega el agua, las ramas deshojadas de romero y
una pizca de sal. Tapa y deja que hierva durante
10 minutos.
4]Añade la bebida de almendras y tritura hasta
obtener una crema. Condimenta con unas gotas
de vinagre de manzana, mezcla bien y decora con
chips de kale.

[

]

MONSOY

Bebida de almendras.
Monsoy. 1 L
[DELICIAS KITCHEN. www.deliciaskitchen.com]
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BEAUTYKITCHEN # VERITAS

UPCYCLING # VERITAS

Exfoliante
para pies

Cubertero
MATERIALES

Elimina las pieles más difíciles y ayuda
a su regeneración. Desinfecta, aporta
frescura y activa la circulación, dejando los
pies muy hidratados y suaves.

INGREDIENTES

• Aceite de coco
• ½ limón
• Sal marina gruesa
• Sal rosa del Himalaya
• Menta fresca
• Esencia de árbol del té

INSTRUCCIONES

1] Quita las etiquetas.
2]Abre la lata y utiliza el abrelatas para perfilar el filo que
corta, y retíralo con los alicates.

ELABORACIÓN

1] Cocina al baño maría 3 cucharadas soperas de aceite de

coco, sin que llegue a hervir.
2]Exprime ½ limón y vierte el zumo en un bol.
3]Agrega 3 cucharadas soperas de sal marina gruesa, 3
cucharadas soperas de sal rosa del Himalaya, el aceite de
coco líquido, 1 puñado de menta fresca picada y 4 gotas
de aceite esencial de árbol del té.
4]Mezcla bien y coloca en un recipiente hermético.

Aplica con un suave masaje de unos 5 minutos en
los pies y tobillos.
Caducidad: para usar en el momento de la aplicación, no se puede conservar más de 2 días.

[

Sal gruesa. 1 kg

MEDSALT

Exfoliante para pies.
The Beauty kitchen. www.veritas.es

]

[MAMITABOTANICAL]

• 6 latas de leche de coco Dr. Goerg
• Cuerda
• 2 cáncamos
• 4 clavos pequeños
• Martillo
• Pistola de cola en caliente y adhesivo
• Abrelatas
• Alicates
• Pieza de madera (22 x 16 cm)
• Berbiquí

]

3]Haz dos agujeros en la pieza de madera con el berbiquí.
4]Introduce la cuerda por los cáncamos y haz un nudo

en los extremos.
5]Fija las latas en la madera con cola caliente.
6]Utiliza dos metros y medio de cuerda, haz nudos en
los extremos y clava la cuerda en la base de la madera.
7]Bordea el recipiente y vuelve a clavar un clavo para fijar
el extremo.

[

]

DR. GOERG

Leche de coco.
400 ml

]

Cubertero. Upcycling. www.veritas.es

EL PROYECTO UPCYCLING SURGE COMO RESPUESTA ACTIVISTA PARA
DARLE UNA SEGUNDA VIDA A LOS ENVASES. EL OBJETIVO ES REDUCIR
NUESTROS RESIDUOS, ASÍ QUE A TRAVÉS DE ESTOS TUTORIALES
PRETENDEMOS INSPIRARTE PARA QUE PUEDAS FABRICAR TODO AQUELLO
QUE NECESITES O DESEES CON TUS PROPIAS MANOS.
[MARTA SECOND. MARTA DE 2ND FUNNIEST THING]
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MENÚS # VERITAS

Circulación activa

PROTEGE
LO
,
QUE MÁS QUIERES,

Con alimentos que estimulan la circulación, ayudan a fluidificar la sangre y alejan las
enfermedades cardiovasculares.

[LUNES

[MARTES

[MIÉRCOLES

[JUEVES

[VIERNES

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

CENA

CENA

CENA

[Ensalada de mesclun
con pera, nueces y queso fresco, con vinagreta
de mostaza y miel
[Conejo encebollado
con vinagre de mirin
[Mix de trigo sarraceno,
lenteja y semillas con
verduras

[Espaguetis de quinoa
real con salsa pesto
[Hamburguesas de
seitán y zanahoria

[Cuscús de coliflor con
remolacha, nueces y vinagreta de miso blanco
[Tortilla de patata con
cebolla

[Crema de lentejas
rojas y puerro con
cúrcuma
[Caballa a la plancha
con tamari y jengibre
fresco
[Sopa de cebolla y
tomillo con pan de centeno, huevo y emmental

[Zumo licuado de
manzana, apio, zanahoria y jengibre
[Lomo de ternera con
chips de kale

CENA

[Crema de boniato
y calabaza con agua
de coco y semillas de
cáñamo
[Salchichas de tofu a
las finas hierbas

DESCUBRE BIOBABY,
EL PAÑAL MÁS ECOLÓGICO*.

[Arroz rojo con verduras y setas
[Tataki de atún con
aguacate, cebollino y
soyu

CENA

[Ensalada de espinacas
con granada, manzana y
mix de semillas y frutos
secos
[Samosa hindú de
verduras

[CONSEJOS:
[A MEDIA MAÑANA O

[Limonada o agua
tibia con limón
[Copos de avena
con yogur, granada y
almendras espolvoreados con canela
[Té verde

[Tostada de pan de
espelta con paté de
garbanzos, tomate y
orégano
[Fruta cítrica (mandarina, naranja, kiwi)
[Infusión de jengibre

PARA MERENDAR:

El pañal con el mayor
número de materiales
biodegradables
y sustentables*.

ECOAMIGÁVEL
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Reconocido por
generar
menor impacto en
el planeta*.

Hasta 12 horas
de absorción y
comodidad.
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[Una dieta equilibrada, con los alimentos que te
proponemos, te ayudará a mantener la tensión
arterial a raya, las arterias limpias y sus paredes
elásticas y resistentes.
[Intenta evitar o restringir de tu alimentación el
alcohol, café, azúcares simples y refrescos de cola,
conservas, salazones y embutidos o quesos muy
curados.
[ Recuerda que es importante moderar el consumo de sal porque el sodio altera la tensión arterial.
Puedes sustituirla por especias como canela, cayena,
cúrcuma, hierbas aromáticas como orégano, tomillo,
salvia, cilantro, romero, o usar sal de hierbas.
[La raíz de jengibre es una aliada de la circulación y enriquece tus recetas; tomada en forma
de infusión es un excelente tónico para venas y
arterias. También te ayudará tomar perlas de ajo,
que además tienen propiedades antibióticas.
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[PARA
DESAYUNAR:

O
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Espaguetis de quinoa real
con salsa pesto.
La receta en la app Veritas

CUIDANDO EL
MEDIO AMBIENTE

*Comparado con la línea de Productos
de Valor Brands Europe, S.L.

MENÚS # VERITAS

Con alimentos ancestrales

Mix de bulgur y legumbres con pesto rojo.
La receta en la app Veritas

]

Con alimentos recuperados de la agricultura tradicional que no han sido modificados ni
procesados. Alimentos auténticos, que preservan todos sus nutrientes esenciales.

[LUNES

[MARTES

[MIÉRCOLES

[JUEVES

[VIERNES

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

CENA

CENA

[Ensalada de arroz
negro con verduras y
semillas
[Pollo rustido con pera
y canela

CENA

[Sopa de miso con
algas
[Revuelto de maitake
y chirivía

[Espaguetis de kamut
integral con pesto
genovés
[Salmón al horno con
naranja y soyu

[Calabaza rellena de
garbanzos y espelta

[Crema de verduras con
quinoa
[Filete de ternera
braseado con chucrut y
mostaza a la antigua

[Crema de coliflor con
patata y semillas de
sésamo negro
[Croquetas de mijo

[Mix de bulgur y legumbres con pesto rojo
[Langostinos picantes
salteados con jengibrey
lima

CENA

[Tortilla de col kale
con crackers de espelta,
cúrcuma y pimienta

[PARA
DESAYUNAR:

[A MEDIA MAÑANA O

[CONSEJOS:

[Zumo de naranja
[Crema de arroz
integral y chía con
canela y avellanas
troceadas
[Café de achicoria
instantánea

[Tostadas de kamut
con queso de coco
[Puré de frutos rojos
y asaí

[Felizmente, muchas variedades ancestrales están
siendo recuperadas por los agricultores. Son alimentos
como el arroz negro, la chía, la naranja blanca de Valencia o el asaí, que además vienen repletos de vitaminas
antioxidantes, que previenen el daño celular.
[Los cereales más comunes, como el trigo, han sido
sometidos a una constante hibridación para que sean
más productivos. En consecuencia, la sensibilidad al
trigo parece ser más alta ahora que años atrás. La clave
para evitarlo está en introducir en nuestra alimentación cereales recuperados de variedades antiguas,
como la espelta, el kamut, la cebada o la quinoa y sus
derivados (pan, pasta, sémolas, etc.) que no hayan sido
apenas procesados, ya que son más nutritivos y menos
alérgicos.
[Especias como la canela o la cúrcuma son tesoros antiguos con propiedades antinflamatorias, antimicrobianas
y antioxidantes. Merece la pena incluirlas en tu dieta
diaria y beneficiarse de sus efectos medicinales.

PARA MERENDAR:

[MIREIA MARÍN ANTÓN. Dietista y experta en nutrición]
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[Risotto de cebada con
setas de temporada y
parmesano
[Calamares a la plancha
con ajo y perejil

CENA

[Ensalada de col, nabo
y zanahoria rallada con
uvas pasas
[Hamburguesas de
quinoa
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