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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REINVENTAR EL TÁPER

ADITIVOS ALIMENTARIOS

RECETA CON

Cómo organizar tus comidas para que
sean variadas, sanas y completas.

Cuáles son los principales y cómo nos
afectan.

Ensalada de alubias de Colmenar de
Oreja con melocotón y pesto de remolacha
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Ana Patricia Moreno

Responsable de contenidos

Septiembre me gusta porque es el mes de búsqueda
del equilibrio. Durante las vacaciones hemos aprovechado para desconectar; en septiembre conectamos de nuevo, volvemos a la rutina. Pero, a diferencia de otros meses, en septiembre hacemos balance
y tomamos decisiones: quiero hacer más ejercicio,
quiero comer más sano, quiero probar una actividad
nueva… Medita, busca dentro de ti y encontrarás la
respuesta de lo que realmente quieres hacer. Empodérate y disfruta de tus dones y talentos.
Nosotros, en Veritas, aprovechamos este mes para
proponerte alternativas saludables, como la Quincena Vegana. Como cada año, nuestra intención es
descubrirte un mundo vegetal para ofrecerte diversidad en tu alimentación y enriquecerla. Según un
amplio abanico de estudios, incorporar verduras, cereales, legumbres, semillas y frutos secos a tu dieta
es muy recomendable. Hemos preparado una guía
digital cargada de información, recetas, menús, ideas
y soluciones. ¡Descárgatela gratis en nuestra web!
Además, en esta revista encontrarás contenidos útiles para tu vuelta a la rutina: ideas para prepararte
el tupper, cenas equilibradas que complementen los
menús escolares, talleres para organizarte en la cocina… ¡Feliz lectura!

BIODIVERSIDAD ALIMENTARIA
OFRECEMOS MÁS VARIEDAD DE PRODUCTOS.
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El final del verano

Sandwich con ensaladilla de garbanzos y cebolletas.
La receta en la app Veritas

]

La vuelta de las vacaciones es un momento dulce, venimos
con las pilas cargadas y recordamos con una sonrisa paseos,
comidas y conversaciones al aire libre. Sin embargo, no hay
que bajar la guardia porque en esta época es cuando aparecen
diversas enfermedades provocadas por un exceso de calor y
humedad en los órganos internos.

INFECCIONES DE ORINA, HONGOS COMO LA
CÁNDIDA Y LA TENDENCIA A PADECER UN OLOR
CORPORAL FUERTE SON ALGUNAS DE LAS
AFECCIONES COMUNES EN ESTA ÉPOCA.

Ensalada de patata y salmón con kefir de cabra.
La receta en la app Veritas

]
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SALUD # VERITAS
Infecciones de orina, hongos como
la cándida y la tendencia a padecer
un olor corporal fuerte son algunas
de las afecciones comunes en esta
época. ¿La razón? El calor estival
y una hidratación deficiente han
alterado nuestras defensas. Pero
no todo es a causa del calor, ya que
en verano es fácil abusar de alimentos de naturaleza fría, alcohol,

fermentados industriales y otros
productos generadores de moco
como los helados. En general, estos alimentos debilitan la digestión y promueven la fermentación
patológica responsable de la proliferación de hongos en el sistema
digestivo.
Por otro lado, el consumo de antibióticos de manera directa (para

tratar infecciones, por ejemplo) o
indirecta (consumiendo proteína
animal no ecológica) acaba impactando sobre el sistema inmunitario
y el resultado es una inflamación
intestinal. Según la medicina china
este hecho se enmarca en el concepto de humedad e insuficiencia
del bazo, el área funcional responsable de una digestión saludable.

DIETA FORTALECEDORA
Llegados a este punto, es hora de optar por una dieta que fortalezca la capacidad digestiva y que resuelva
el exceso de inflamación y moco. Como resultado, las defensas y el estado vital se verán reforzados. Este
tipo de alimentación se centra en reducir o eliminar la proteína animal durante una temporada, eliminar las
harinas blancas, las grasas saturadas, el azúcar y el alcohol e incrementar el consumo de frutas y verduras
de temporada, principalmente las de color amarillo y de forma redondeada, como garbanzos, maíz, mijo,
patata o calabaza. En cuanto a las cocciones descartaremos los crudos, los fritos y las barbacoas, eligiendo los
hervidos, el vapor, el escaldado o el salteado rápido.
Y si sospechamos que hay demasiada humedad patológica es recomendable tener a mano algunas hierbas
amargas para preparar una infusión, como pau d’arco o manzanilla. Sus propiedades frenan el crecimiento
de hongos y bacterias y estimulan la inmunidad natural del organismo.
[SARA BANAL. FERTILIDAD & MEDICINA CHINA.
www.sarabanal.com]

The Vurger: una
experiencia vegetal única

Consumir proteínas es fundamental para nuestro organismo ya
que participan en una gran variedad de funciones:
[Forman parte de hormonas, enzimas y estructuras corporales.
[Son imprescindibles en el desarrollo, crecimiento y renovación
de los tejidos.
[Regulan un gran número de procesos metabólicos.
En los alimentos de origen vegetal podemos encontrar alternativas de alimentos ricos en proteínas muy interesantes.

LA PROTEÏNA VEGETAL Y SUS VENTAJAS

Los alimentos vegetales con
un alto contenido en proteínas,
comparados con los alimentos
ricos en proteínas animales, tienen una serie de diferencias muy
relevantes:

[Son naturalmente sin colesterol.
[Tiene un contenido menor de
grasas saturadas.
[Tienen un alto contenido en fibra.
[Ofrecen una mejor digestibilidad para nuestro organismo.
[Contienen antioxidantes.
Además son más sostenibles. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación,
la ganadería genera el 14% de las
emisiones de gases invernadero a
nivel mundial.

THE VURGER: DELICIOSAMENTE VEGETAL

Natursoy ha creado una innovadora hamburguesa ecológica y
100% vegetal como alternativa a

las hamburguesas convencionales
de carne. Está elaborada a base de
seitán, remolacha y cebolla.
Tiene una textura muy tierna gracias a la combinación del seitán
con la cebolla y el toque dulce de
la remolacha, que le da un color
rojizo como si se tratara de una
hamburguesa de carne.
A nivel nutricional, es la hamburguesa más proteica de la marca,
aporta un 18% de proteínas vegetales. I además, como se elabora
sin freír, es baja en grasas saturadas.
Por último, da mucha versatilidad a la cocina ya que podemos
prepararla tanto cruda como a la
plancha.

[1

1] The Vurger. Natursoy.
160 g

[8
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Cuando te pique un mosquito…
Algo tan banal como la picadura de un mosquito
y la reacción de tu piel inmediatamente después puede ser el
mejor indicador de los niveles de histamina.

LA HISTAMINA ES UN AGENTE SEÑALIZADOR DEL
SISTEMA INMUNE, PERO TAMBIÉN ES
PROINFLAMATORIA Y PUEDE MOTIVAR DISTINTAS
REACCIONES.
Así, si te sale una gran marca roja
lo más probable es que tengas un
exceso de histamina en sangre,
un hecho que puede provocar
diferentes problemas de salud,
que podrás resolver fácilmente
revisando tu alimentación.
La histamina es un agente señalizador del sistema inmune, pero
también es proinflamatoria y puede motivar distintas reacciones.

Su exceso puede estar causado por
una ingesta de alimentos ricos en
dicha hormona o porque el propio
cuerpo fabrica demasiada y no es
capaz de eliminarla por sí mismo.
En ambos casos se desencadena
una intolerancia no alérgica que
cursa con diferentes síntomas:
intestinales (diarrea, colon irritable, estreñimiento, hinchazón,
gases, ardores, náuseas, vómitos),

[ 10

dermatológicos (enrojecimiento
al sentir vergüenza o hacer deporte, dermatitis, picor, urticaria),
cardiovasculares (arritmias, taquicardias, presión arterial baja por
vasodilatación), pulmonares (estornudos, rinitis, congestión nasal,
tos), nerviosos (cefaleas, migrañas,
irritabilidad, ansiedad, insomnio),
ginecológicos (dolor menstrual),
articulares o musculares.

EL PAPEL DE LA ENZIMA DAO
La enzima diamino oxidasa o
DAO es el principal metabolizador de la histamina a nivel intestinal, evitando que la histamina
presente en los alimentos penetre en la circulación sanguínea y
tenga actividad biológica en el
cuerpo. Las personas con una baja
actividad de la citada enzima no
degradarán correctamente la histamina proveniente de la comida,
que pasará a la sangre ocasionando
los síntomas antes mencionados,
junto con una microinflamación

de la mucosa y las vellosidades del
intestino.
Es recomendable que tu médico
analice la actividad de la DAO
mediante un análisis de sangre.
En caso de que tus niveles estén
alterados, el camino para mejorar
su actividad y, por tanto, atenuar
la intolerancia a la histamina
pasa por revisar la dieta, reduciendo la presencia de alimentos
ricos en histamina (embutidos,
quesos fermentados, chucrut,
pan, bollería, levadura de cerve-

za, patés, caldos concentrados,
encurtidos, yogures, kombucha,
salsa de soja, miso, setas, té negro, espinacas, tomate, aguacate,
berenjena, chocolate y bebidas
alcohólicas) y de aquellos que
estimulan su liberación (naranja,
limón, pomelo, mandarina, lima,
papaya, fresas, piña, nueces, cacahuetes, marisco, cerdo, clara de
huevo, regaliz, especias picantes
y aditivos, como el benzoato, el
glutamato, los sulfitos y los nitritos).

[XEVI VERDAGUER. PSICONEUROINMUNÓLOGO. www.xeviverdaguer.com]
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Un mundo vegano por descubrir

La gran diversidad de la producción ecológica satisface la creciente demanda del
consumidor vegano y, continuamente, propone novedades que facilitan una alimentación sólida, saludable y sin carencias.
Según la Vegetarian Resource
Group, una dieta vegana equilibrada, que incluya cereales integrales, legumbres, frutos secos,
semillas, frutas, verduras, fermentados y algas, cubre sin fisuras todas las necesidades nutricionales.

guiendo un perfil proteico atractivo sin introducir tofu ni seitán.
Lo logran mezclando arroz, amaranto, avena o cebada con lentejas, garbanzos o alubias y semillas
de girasol, calabaza, sésamo, lino,
chía o cáñamo.

La nueva gama de hamburguesas
de cereales Veritas apuesta por el
mijo, la quinoa y el trigo sarraceno,
tres ingredientes muy nutritivos y
sin gluten. Con calabaza, brócoli
y tomate, su textura sorprende al
paladar, ya que se distinguen claramente los granos de cereal.
Otras opciones combinan cereales, legumbres y semillas, consi-

La nueva quinoa Veritas y la
quinoa con bulgur son perfectas
para preparar ensaladas, sopas o
salteados al wok. El mix de bulgur con legumbres y el de trigo
sarraceno con lentejas ofrecen todos los aminoácidos esenciales y
permiten crear un plato completo,
solo con añadir unas verduras y
una salsa de semillas de sésamo,
almendras o piñones.

HAMBURGUESAS DE
CEREALES

MEZCLAS PRECOCINADAS

]

Raviolis de guisantes con pesto vegano. La receta en la app Veritas
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PASTA DE LEGUMBRES
Aunque la soja es, sin duda, uno
de los pilares de la alimentación
vegana, la tendencia actual de
revalorizar las legumbres ha provocado la aparición de productos
muy interesantes, como los raviolis frescos de lentejas o guisantes
rellenos de tofu y verduras.

QUESOS Y EMBUTIDOS VEGANOS
Es extraordinario como los quesos veganos crean texturas y
sabores similares a las variedades de mozzarella, gruyer o cheddar
partiendo de bases totalmente vegetales, como aceite de coco,
anacardos y otros frutos secos. La mortadela, el salami, el chorizo
y la morcilla se elaboran con soja o gluten y especias, convirtiéndose en una buena fuente de proteínas. Y los perritos, especialmente
los frankfurts ahumados Veritas, son deliciosos.
[MAI VIVES. CONSULTORA DE NUTRICIÓN Y SALUD]

[1

[2

[4

[3

BEBIDAS VEGETALES

Las de pistacho, almendra y cacao
y almendra y fresa (todas sin gluten ni lactosa) amplían la oferta y
llegan en formato refrigerado. El
uso de dátiles, en lugar de otros
azúcares, aporta el toque dulce e
incorpora un plus de minerales,
vitaminas y fibra.

LA NUEVA GAMA DE
HAMBURGUESAS
DE CEREALES
VERITAS APUESTA
POR EL MIJO,
LA QUINOA Y EL
TRIGO SARRACENO,
TRES INGREDIENTES
MUY NUTRITIVOS
Y SIN GLUTEN.

[6
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[9

[8

[11

[7

[10

[12

1] Ravioli de guisantes y de lentejas. Veritas. 250 g
2] Hamburguesa de seitán y calabaza. Vegetalia. 160 g
3] Hamburguesas de quinoa y calabaza, mijo y brócoli, trigo
sarraceno y tomate. Veritas. 200 g 4] Tempe fresco. Veritas.
200 g 5] Hamburguesa de trigo sarraceno y verdura y de kale
y lentejas. Natursoy. 200 g 6] Filetes de tofu. Taifun. 160 g
7] Vistteca de espinacas y gorgonzola. Biográ. 90 g
8] Falafel. Natursoy. 350 g 9] Seitán fresco. Vegetalia. 250 g
10] Hamburguesa de mijo y berenjena. Germinal. 180 g
11] Hamburguesa de tempe con avena. Veritas. 140 g
12] Tempe macerado. Vegetalia. 170 g
13 ]
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TAHINI

El estómago
y las preocupaciones
Expresiones como “tener mariposas o un nudo en el estómago”, sensaciones como “notar el estómago revuelto o cerrado”
o sentir la necesidad de comer a causa de una emoción evidencian la relación entre el estómago y el sistema nervioso.

NATURAL y CON SAL MARINA
PASTA DE sésamo HECHA CON
SEMILLAS ENTERAS DE SÉSAMO,
TOSTADAS Y MUY FINAMENTE MOLIDAS

Crema de calabaza y zanahorias.
La receta en la app Veritas

]

* Alto en fibra
* Rico en selenio, calcio,
magnesio y hierro
* Perfecta para cremas untables,
salsas y postres

De hecho, la digestión empieza por una orden cerebral:
solo imaginando una comida apetitosa ya salivamos y segregamos jugos gástricos.
Un exceso de preocupaciones afecta negativamente al sistema digestivo. Una vez la comida entra por la boca, el
estómago hace un primer procesamiento de lo ingerido,
una función que también se relaciona con nuestra manera
de procesar las experiencias. La preocupación tiene que
ver con el miedo al futuro y con la incapacidad de estar
presente: el estómago se ocupa del aquí y ahora y la preocupación ataca el estómago.
Así, los alimentos procesados, las harinas y azúcares refinados, las grasas hidrogenadas y las proteínas de mala calidad dificultan las funciones digestivas, debilitan la mente
e incapacitan para gestionar de forma positiva los estados
emocionales fruto de la inquietud. Igualmente, la vuelta
a la rutina tras las vacaciones suele provocar la aparición
de nuevas y viejas preocupaciones. Para paliar la situación,
podemos tranquilizar el estómago y la mente tomando
verduras y frutas que aporten confort y bienestar. Potenciaremos la dulzura de determinados vegetales (calabaza, boniato, cebolla, col) con cocciones lentas (estofados,
purés) o haciéndolos al vapor o al horno a temperatura
media. Asimismo, los caldos de verduras y las infusiones
calman el estómago y facilitan la digestión.

S

Por más de
30 anos

SEMILLAS DE SÉSAMO CUIDADOSAMENTE
SELECCIONADAS CON LA MEJOR CALIDAD
En Lima apostamos por el sabor y la calidad, lo que se ve
reflejado en esta pasta de sésamo, que ya producimos por más
de 30 años. Adquirimos nuestras semillas de sésamo a una
cooperativa de Uganda, la cual está conformada por agricultores
orgánicos registrados. Adicionalmente, nuestro laboratorio
propio examina cuidadosamente las semillas de sésamo, donde
se analizan las muestras en cuanto a estrictos criterios de gusto,
tamaño, humedad, impurezas, pesticidas, etc.

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

[1

[2

*

Use Tahini en la preparación de su hummus, como condimento
para sus verduras cocidas al vapor, salsas y vinagretas, para
añadirle un toque de sabor a sus postres o simplemente para
untarlo sobre el pan, como alternativa a la mantequilla.

1] Infusión “Digestión”. Yogi Tea. 17 b
2] Caldo de verduras. Aneto. 1L

www.limafood.com

* Puede contener
trazas de nueces
y cacahuetes
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FUENTE
DE FIBRA

LA VIDA I MÉS

ESTILODEVIDA # VERITAS

Reinventando
el táper
Comer de táper es una forma fácil
y económica de mantener una dieta
saludable y equilibrada.
No solo controlas la calidad de los
alimentos, sino también la forma de
cocinarlos y los condimentos utilizados.
Es hora de renovar tus comidas fuera
de casa y conseguir que tu menú diario
sea variado, sano y completo.

[ 16

Ir a comer a casa entre semana es un privilegio al alcance
de muy pocos y la costumbre
de llevarse la comida preparada en un táper es cada vez más
popular por varias razones: es
económico, evitas el tiempo de
espera en bares y restaurantes y
puedes seguir una dieta equilibrada. Para que prepararlo no
se convierta en un reto diario
es importante organizarse tanto a la hora de hacer la compra
como a la de cocinar, dejando
de lado la improvisación. Una
buena idea es diseñar un menú
semanal y dedicar un par de
horas durante el fin de semana a preparar bases que puedas

[1

[2

[3

[4

guardar y a las que añadirás
algo fresco cuando llegue el
momento. Por ejemplo: arroces,
pasta, cereales, legumbres…

PARA QUE
PREPARARLO NO
SE CONVIERTA EN
ORGANIZA LA NEVERA UN RETO DIARIO ES
Una nevera bien surtida es im- IMPORTANTE
portante, pero también lo es
tener presente todo lo que hay ORGANIZARSE TANTO
en ella. Elige frutas y verduras A LA HORA DE HACER
de temporada e ingredientes
de calidad y echa un vistazo a LA COMPRA COMO
las sobras del día anterior. Si
A LA DE COCINAR,
las aprovechas puedes compensar el hecho de que estén algo DEJANDO DE LADO LA
desvitalizadas por las horas con
algún alimento vivo como un IMPROVISACIÓN.
puñado de germinados.

[5

[6
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1] Tempe macerado. Vegetalia. 170 g
2] Tofu ahumado con almendras y sésamo. Taifun. 200 g
3] Seitán de espelta. Natursoy. 250 g
4] Arroz integral. Ecobasics 500 g
5] Quinoa real. Finestra sul Cielo. 500 g
6] Salsa de soja. Biocop. 500 g
7] Tahín integral. Lima. 225 g

ESTILODEVIDA # VERITAS
NO OLVIDES NINGÚN NUTRIENTE

Asegúrate de incluir todos los macronutrientes:
proteínas, grasas y carbohidratos juegan un papel
importante para conseguir sensación de saciedad y
obtener la energía necesaria. El concepto de plato
único al estilo buddha bowl te ayudará a lograrlo.
. Verduras imprescindibles. Pueden ser restos del
día anterior (judías verdes hervidas al dente, rodajas de calabacín a la brasa, cebollas al horno ya
frías, que proporcionan dulzura…) e idealmente
verduras frescas de colores vivos.
. Proteínas innegociables. Dados de tofu ahumado
o marinado con hierbas y salsa de soja, dados de
tempeh, tiras de seitán salteadas en la sartén, judías, garbanzos, lentejas, huevo duro, tortilla…
. Cereales energéticos. Pastas integrales, arroces
(integral, basmati, salvaje), cuscús, quinoa, mijo, un
par de rebanadas de pan de buena calidad…

ASEGÚRATE DE INCLUIR
TODOS LOS MACRONUTRIENTES:
PROTEÍNAS, GRASAS Y CARBOHIDRATOS JUEGAN UN PAPEL
IMPORTANTE PARA CONSEGUIR
SENSACIÓN DE SACIEDAD Y
OBTENER LA ENERGÍA NECESARIA.

AÑADE TOPPINGS CRUJIENTES

Pipas de calabaza o de girasol, sésamo negro o dorado, almendras remojadas, nueces tostadas, etc.
Además de alegrar el plato, incrementan su valor
nutritivo.

CONDIMENTA CON SALSAS
SALUDABLES

Un buen condimento puede marcar la diferencia.
Cuando preparas una salsa con aceite de primera
extracción en frío o frutos secos o aguacates triturados estás incorporando grasas saludables a la receta. Tahín, salsa de soja y limón; miso con sésamo
y vinagreta con mostaza son otras opciones recomendables. En todos los casos hay que llevarla en
un envase aparte y añadirla justo antes de comer.
[MAI VIVES. CONSULTORA DE NUTRICIÓN Y SALUD]
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Trucos para compensar
el menú escolar

El inicio del curso es una excelente oportunidad para terminar con
los horarios y las comidas caóticas propias de las vacaciones y organizar las comidas y cenas familiares con criterio, siempre teniendo
en cuenta que la mayoría de los niños comen en el colegio.

EL OBJETIVO ES PREPARAR CENAS QUE
COMPLEMENTEN, Y COMPENSEN, EL ALMUERZO
QUE LOS PEQUEÑOS HAN TOMADO EN LA ESCUELA.
[Planifica. Este es el consejo del
que cuelgan todos los demás, ya
que (y a pesar de que hay honrosas excepciones) la improvisación
suele estar asociada al consumo
de productos ultraprocesados e
insanos.

[No repitas alimentos. Es mejor
no repetir alimentos que ya hayan
ingerido al mediodía, a excepción
de las verduras o la fruta. Dicho
de otro modo, si en la comida ha
habido carne, mejor legumbres en
la cena; si ha habido patatas, me-

]

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

jor otra fuente de carbohidratos,
como cereales por ejemplo.
[Incluye proteína vegetal. En muchas ocasiones el menú escolar
suele abusar de la proteína animal y puede ser el primer plato, el
segundo y el postre. Un ejemplo

clásico sería una tortilla francesa, un
plato de pollo con patatas y un yogur.
Si en la comida han tomado proteína
animal, en la cena la proteína principal
provendrá de fuentes vegetales, principalmente de legumbres, pero también
de cereales integrales, quinoa o trigo
sarraceno.
[Que no falten las verduras. Por lo
general, y aunque hay bastantes excepciones, las verduras no suelen abundar
en los menús de la escuela. De hecho,
si las hay, suelen ser lechuga y tomate,
a lo sumo, o judías verdes. Aprovecha
la cena para ofrecer verduras de calidad a tus hijos, combinando vegetales
crudos con otros cocinados al dente
para que puedan obtener todo el regalo nutricional que proporcionan estos
alimentos.
[Evita los fritos. En muchos menús
escolares abundan las croquetas, las
patatas fritas, los calamares a la roma-

na, la carne rebozada, etc. Por tanto, es
mejor evitarlos por la noche.
[Elige alimentos integrales. Aunque existe una evidencia abrumadora sobre la relación entre los alimentos integrales y la salud, en el colegio
suelen optar por refinados, como el
pan blanco o el arroz blanco. Para
cenar, elige siempre su versión integral.
[Siempre ecológicos. A pesar de los
encomiables esfuerzos de muchas entidades para impulsar comedores escolares con productos ecológicos, esta
es todavía una asignatura pendiente.
Así que, para cenar, mejor alimentos
certificados.
[Las grasas, de calidad. Frutos secos,
semillas, pescado azul y aceites de primera presión en frío no suelen abundar en el colegio, así que asegúrate de
que los tomen en la cena para obtener
grasa saludable.

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

Coconut Yoghi
Auténtico yogur vegano.
Elaborado con leche de coco.
Sin gluten y sin lactosa.
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]
Productos veganos21elaborados
con coco!
www.happycoco.com

[2

[3

1] Lentejas cocidas. Cal Valls. 500 g
2] Bonito. Lorea. 150 g
3] Almendras tostadas. Eco Natura. 150 g

BIENESTAR # VERITAS

BOTIQUÍN # VERITAS

El desodorante
ecológico hidrata
y protege

De vuelta a la rutina

¿Por qué bloquear los
poros de la piel de las axilas con aluminio u otros
ingredientes
irritantes
pudiendo escoger una
alternativa natural que las
protege, cuida e hidrata
sin alterar el equilibrio
cutáneo?
Los desodorantes ecológicos aprovechan el poder de la naturaleza para
frenar la proliferación de
las bacterias responsables
del mal olor y mantener
así la sensación de frescor
tras la ducha. Rechazan
los parabenos, el triclosán, las sales de aluminio
y los ftalatos, entre otros
ingredientes que pueden
resultar perjudiciales para
el organismo, y si tienen
alcohol es alcohol denat,
de origen vegetal y desnaturalizado. Su eficacia
se basa en la combinación
de diferentes principios
activos (plantas, aceites
esenciales), que actúan
sin provocar irritaciones
ni taponar los poros, permitiendo la transpiración
y manteniendo las axilas
hidratadas todo el día.
Además, no manchan
la ropa ni enmascaran
olores.

[1

[2

[3

Mención aparte merece el cristal de alumbre
ecológico, un mineral
que presenta forma de
sal cristalizada y que ya
era utilizado por los romanos para controlar la
sudoración. Suele encontrarse en piedra, aunque
también lo hay en espray.
La piedra se humedece y
al aplicarla sobre la piel se
crea una barrera invisible
de pequeños cristales de
sal mineral que evitan el
crecimiento de las bacterias del sudor. Un auténtico antitranspirante natural con dos importantes
características: la primera,
que no bloquea los poros; y la segunda, que la
carga iónica negativa del
alumbre de potasio (certificado y con el 100 %
de pureza) y su particular
estructura molecular impiden que sea absorbido
por la piel, a diferencia
de lo que ocurre con los
componentes de aluminio que suelen utilizarse
como antitranspirantes
en los desodorantes no
ecológicos y que sí penetran en la epidermis.

Afrontar de nuevo los horarios fijos y retomar las obligaciones puede provocar
la aparición de la llamada depresión posvacacional. Las herramientas naturales
de la naturopatía son óptimas para paliar sus efectos y preparar el cuerpo para
la nueva temporada.

RHODIOLA
Nos ayuda a sentirnos motivados y a combatir el
estrés provocado por el retorno al trabajo. Debe
tomarse por la mañana para aprovechar sus efectos
estimulantes suaves.

DIENTE DE LEÓN
Es perfecto para depurar los excesos que a menudo
se cometen durante el verano, a la vez que promueve
el buen funcionamiento de hígado y riñones.

AROMA A LIMPIO
Las fórmulas incluyen ingredientes antibacterianos (pomelo,
árbol de té, jengibre), astringentes (salvia), purificantes
(tomillo), neutralizadores del olor (almidón de arroz y de
maíz) e hidratantes (aloe vera). Y para aportar frescor y
aumentar la sensación de limpieza se recurre al limón, la
lavanda o el mentol.

ACEITE ESENCIAL DE ROMERO
Sus propiedades tónicas y energizantes lo convierten en un buen aliado para aliviar el cansancio. Hay
que colocar dos gotitas en alguna zona de la ropa
que podamos oler fácilmente.

FACILIDAD DE USO
Stick, espray, roll-on… Todos se aplican de manera fácil,
cómoda y rápida, siempre sobre la piel limpia y seca y
antes de comenzar a sudar. Los esprays son pulverizadores
sin gas respetuosos con el medioambiente, que una vez
terminados se pueden reutilizar para otros usos.

VITAMINA D
Hay que aprovechar los buenos niveles que proporciona la veraniega exposición al sol y prevenir su
descenso por su relación con la salud osteoarticular,
la inmunidad y el estado de ánimo

[NURIA FONTOVA. PERIODISTA
ESPECIALIZADA EN BELLEZA Y SALUD]

[4
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1] Desodorante de tilo y salvia. Corpore Sano. 60 g
2] Desodorante árbol te. Mon Deconatur. 75 ml
3] Desodorante. ICE Guard. 100 ml
4] Desodorante sin perfume. Viridis. 50 ml
5] Desodorante de alumbre junior, spray y
piedra. Petra. 100 ml, 150 ml y 110 g

[MARTA MARCÈ. SALUD NATURAL]

[1

[2

1]Diente de león. Herbes del Molí. 45 g
2]Rhodiola. El Granero. 60 cáps
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¡Apúntate a la gimnasia
hipopresiva!
Con la gimnasia hipopresiva se trabaja la musculatura abdominal a la vez que se evitan algunos de los riesgos que comportan los ejercicios tradicionales. Y no solo eso: también fortalece
la musculatura del suelo pélvico y corrige la postura.

El método fue desarrollado en Europa por el Dr. Marcel Caufriez, en
la década de los ochenta, y empezó
como un tratamiento no quirúrgico
para las mujeres con problemas de
suelo pélvico. Consiste en una serie
de ejercicios posturales y respiratorios que implican a un porcentaje
muy elevado de músculos y que
disminuyen la presión intraabdominal. Entre sus múltiples ventajas destacan la tonificación de la
musculatura abdominoperineal, la
reeducación postural, la reducción
de la cintura y la prevención de
disfunciones como la incontinencia
urinaria, entre otras.

La falta de tono y la debilidad de la
faja abdominal y la musculatura del
suelo pélvico es una situación habitual. Una falta de tono que está detrás de múltiples problemas relacionados con el aparato genitourinario
de la mujer (incontinencia urinaria,
dolor en las relaciones, prolapsos)
problemas de espalda (lumbalgias,
rectificación lumbar) y otras alteraciones estéticas (barriga hinchada,
flacidez abdominal). El resto de beneficios se derivan de la mencionada tonificación de los músculos del
abdomen y el perineo.

BENEFICIOS
[Mejora el aspecto estético del abdomen, reduciendo su perímetro en un
período de tiempo relativamente corto.
[Atenúa los problemas de incontinencia urinaria.
[Son ejercicios potencialmente beneficiosos para mejorar la vida sexual,
tanto femenina como masculina.
[Acelera la recuperación posparto de
forma extraordinaria, tanto a nivel
físico como emocional y, por supuesto,
de salud.
[Corrige y equilibra la postura de la
espalda.
[Incrementa el rendimiento deportivo.

[M. ÀNGELS BROLLO. FISIOTERAPEUTA]

ENTRE SUS MÚLTIPLES VENTAJAS DESTACAN LA
TONIFICACIÓN DE LA MUSCULATURA
ABDOMINOPERINEAL, LA REEDUCACIÓN
POSTURAL, LA REDUCCIÓN DE LA CINTURA
Y LA PREVENCIÓN DE DISFUNCIONES COMO
LA INCONTINENCIA URINARIA, ENTRE OTRAS.

[ 24
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Comer de manera
saludable no significa
pasarse horas en la cocina
[Chloé Sucrée, creadora de Biotiful Plan

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE? ¿CUÁNDO
CAMBIASTE TU ALIMENTACIÓN Y QUÉ FUE LO QUE NOTASTE?
Un estilo de vida saludable es sentirse bien con
las decisiones que uno toma y ser coherente, tener energía, comer comida real, no obsesionarse
y buscar el equilibrio. Hace años tenía malestar
general, digestivo, físico y emocional, y al no encontrar ninguna respuesta empecé a cambiar mi
alimentación. Y noté transformaciones a muchos
niveles: más claridad mental, más energía, menos
apatía, menos inflamación abdominal, menos dolores…

EMPEZÓ
COMPARTIENDO
RECETAS EN SU BLOG
BEING BIOTIFUL, QUE
FUE CRECIENDO
HASTA QUE VIO LA
LUZ UN NUEVO
PROYECTO:
BIOTIFUL PLAN, UN
PLAN SEMANAL DE
MENÚS SALUDABLES
Y DE TEMPORADA,
CON LISTA DE LA
COMPRA Y RECETAS
MUY APETITOSAS.

necesitaban menús semanales.
Me puse a idear el proyecto y en
enero de este año lancé Biotiful
Plan, que busca hacerte la vida
más fácil para que no tengas que
pensar qué comer ni cómo cocinarlo: cada semana propongo
una programación semanal de
temporada basada en el método
batch cooking.
CADA MES IMPARTES EN TERRA VERITAS EL
TALLER “ORGANÍZATE EN LA COCINA: COCINA
UN DÍA PARA TODA LA SEMANA”. ¿QUÉ ES LO
QUE MÁS TE GUSTA DE IMPARTIR TALLERES?
Me encanta conocer a las personas de tú a tú. Las redes sociales
son geniales para ciertas cosas,
pero falta el factor humano, hablar cara a cara, compartir experiencias, reírse, aclarar dudas…
Y adoro cocinar con la gente,
porque cocinar juntos es la mejor manera de aprender.

¿TE IMAGINABAS HACE 20 AÑOS QUE
LLEGARÍAS A SER QUIÉN ERES HOY? ¿DÓNDE
TE VES DENTRO DE CINCO O DIEZ AÑOS?
¡Para nada! Dentro de cinco años
espero seguir haciendo lo que
hago: ayudar a la gente a comer
mejor todos los días de forma
fácil. Y tengo pendiente mejorar
mis fotografías gastronómicas, un
tema que me apasiona.

[CARLOTA CLOSAS.
Responsable de Terra Veritas]

¿POR QUÉ NOS CUESTA COMER SALUDABLE EN EL DÍA A DÍA?
Nuestras creencias y hábitos nos empujan sin que
nos demos cuenta y cambiar parece difícil, pero
con algo de ayuda no lo es. Vivimos en la era del
“todo ahora, siempre rápido” y no dedicamos el
tiempo suficiente a alimentarnos.
¿QUÉ LE DIRÍAS A ALGUIEN QUE DESEA EMPEZAR A CUIDARSE?
Que lo haga a su ritmo, haciendo un cambio cada
día para no abrumarse. El primer paso es optar
por productos no refinados ni azucarados, elegir
alimentos locales de temporada y evitar comer
demasiado fuera de casa. Hay que empezar por
combinaciones fáciles y sencillas, elaboradas con
productos de calidad.
ERES MADRE DE DOS HIJOS. ¿CUÁL ES LA CLAVE PARA QUE LOS
NIÑOS QUIERAN COMER VERDURAS Y ALIMENTOS SALUDABLES?
Hay que empezar desde pequeños: yendo a comprar, cocinando y comiendo con ellos porque los
padres somos el mejor modelo. El proceso debe
ser visual y apetitoso. Por ejemplo, añadir verduras a batidos, cremas, pancakes y crepes es una
forma fácil de incorporarlas a la dieta.
¿CUÁNDO Y POR QUÉ TE DECIDES A CREAR BIOTIFUL PLAN, LA SUBSCRIPCIÓN Y MENÚS QUE PROPONES?
Hace un año decidí hacer una encuesta a mis seguidores y la respuesta fue clara y contundente:

[ 26

¿CÓMO ERA TU VIDA ANTES DE INICIAR TU
PROPIO PROYECTO?
Puede que no tan caótica, pero
mucho más aburrida. Me faltaba
algo… Algunas personas nacen
casi sabiendo lo que quieren
hacer y otras lo vamos descubriendo por el camino. Pero hay
que estar atento y tener ganas de
emprender porque no todo es de
color rosa.
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Aditivos: ¿cuáles son los
principales y cómo nos afectan?
Sabemos que los aditivos alimentarios están asociados a posibles efectos nocivos, pero no siempre tenemos claro para qué se
utilizan ni cómo influyen en la salud. Estos son los más
habituales en el mercado no ecológico, fácilmente identificables
en las etiquetas bien por su número E o bien por su nombre.

COLORANTES SINTÉTICOS

CONSERVANTES

Añaden o devuelven color a los alimentos para que resulten más atractivos.

En ocasiones se usan para enmascarar deficiencias en el
proceso de producción.

[E102 (tartracina). Se emplea en bebidas, purés instantáneos, patatas fritas, helados, caramelos, chicles,
mermeladas, yogur y gelatinas. Está relacionado con el
TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad) en los niños.
[E102, E110, E123, E124, E154 y E155 (colorantes
azoicos). Usados para obtener el color de los dulces, pueden provocar reacciones alérgicas.
[E122 (azorrubina). Se usa para conseguir el color rojo
y puede causar anemias y linfomas.
[E127 (eritrosina). Aporta color rojo y puede alterar la
función tiroidea.
[E150 (caramelo). Es muy común en los panes no
ecológicos, para potenciar el clásico color oscuro.
[E160 (B-caroteno). Dota a frutas y verduras de tonalidades amarillas, anaranjadas y rojizas. En grandes
cantidades puede ocasionar intoxicaciones graves.
[E161g (cantaxina). Se incorpora a la comida de pescados de piscifactoría y gallinas de puesta, para que la
carne de los primeros y la yema de los huevos tengan
un color más intenso.

[E210-213 (ácido benzoico y sus sales, los benzoatos). Utilizados en zumos y mermeladas, la OMS considera aceptable
una ingestión de hasta 5 mg por kg de peso corporal al día.
[E220-228 (sulfitos). Se usan en los tomates secos.
Originan dolores de cabeza y se han dado casos de hipersensibilidad en asmáticos.
[E249-252 (sales sódicas y potásicas). Actúan como
sal en la curación de algunos quesos y dan el color rojo
típico a los derivados cárnicos curados. Se asocia a la
destrucción de los glóbulos rojos y a la formación de
compuestos cancerígenos.
[E320 y E321 (butilhidroxianisol, BHA, y butilhidroxitolueno, BHT). Presentes en repostería, sopas
deshidratadas, etc. Pueden aumentar el colesterol y
producir alergias.
[E330-333 (ácido cítrico y sus sales). Potencian la
acción antioxidante de la vitamina C y en ocasiones
provocan urticaria y edemas.
[E338-343 (ácido fosfórico y sus sales). Aumentan
la jugosidad de fiambres y derivados cárnicos. Pueden
producir descalcificación en los niños.

¿PIOJOS?
E102 (tartracina). Se emplea en bebidas, purés instantáneos, patatas fritas, helados, caramelos, chicles, mermeladas, yogur y gelatinas.
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LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
PROHIBE EL USO DE ADITIVOS
QUÍMICOS EN LA
TRANSFORMACIÓN DE
LOS ALIMENTOS.

NI VERLOS
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www.mon.es
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FONDODOCUMENTAL # VERITAS

¿Qué riesgos alimentarios preocupan más?

EMULSIONANTES, ESPESANTES
Y ESTABILIZANTES

Modifican la textura de los alimentos espesándolos,
aumentando su volumen o manteniendo el aspecto de
recién preparados.
[E400-450 (ácido algínico y sus sales). Reducen la
disponibilidad de nutrientes esenciales.
[E450-452 (polifosfatos sódico, potásico y cálcico).
Facilitan la incorporación de una cantidad excesiva de
agua a los productos cárnicos.

POTENCIADORES DEL SABOR

Acentúan y modifican el sabor.
[E621 (glutamato de sodio). Muy empleado en sopas, hamburguesas, salchichas, comidas preparadas…
Algunas personas son intolerantes y les provoca problemas gastrointestinales, visión borrosa, dolores de
cabeza, sudoración y debilidad. Está relacionado con
la obesidad y el asma.
[E626-635 (ácido guanílico y sus sales). Se añaden a
derivados cárnicos, fiambres, patés, repostería, sopas y
caldos deshidratados.

EDULCORANTES ARTIFICIALES

ALGUNAS PERSONAS SON
INTOLERANTES A LOS
POTENCIADORES DE SABOR
Y LES PROVOCA PROBLEMAS
GASTROINTESTINALES, VISIÓN
BORROSA, DOLORES DE CABEZA,
SUDORACIÓN Y DEBILIDAD.

La presencia de residuos de pesticidas en los alimentos es
la principal preocupación de los europeos en relación con la
seguridad alimentaria.

UN 48% DE LOS EUROPEOS Y UN 40% DE LOS
ESPAÑOLES CONSIDERAN PROBABLE O MUY PROBABLE QUE LA COMIDA PUEDA DAÑAR SU SALUD.

40%

48%

PRESENCIA PESTICIDAS

PRESENCIA PESTICIDAS

HORMONAS Y ANTIBIÓTICOS EN LA CARNE
MERCURIO Y DIOXINAS
ADITIVOS
TRANSGÉNICOS

HORMONAS Y ANTIBIÓTICOS EN LA CARNE
MERCURIO Y DIOXINAS
ADITIVOS
TRANSGÉNICOS

Su presencia es habitual en los productos bajos en calorías.
[E951 (aspartamo). Tras su ingesta se transforma en
fenilalanina, cuyas dosis altas en sangre se relacionan
con el retraso mental severo en una enfermedad congénita rara: la fenilcetonuria.
[E954 (sacarina). Potencia la acción cancerígena de otras
sustancias.
[M. D. RAIGÓN. DPTO. QUÍMICA
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del
Medio Natural. Universidad Politécnica de Valencia]

E621 (glutamato de sodio). Muy empleado en sopas,
hamburguesas, salchichas, comidas preparadas…
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EUROPEOS
Un informe de la Comisión Europea (Eurobarómetro 2010) proporciona una información muy
valiosa referente a la percepción
de los riesgos alimentarios por
parte de los ciudadanos de la UE.
Según los datos, un 48% de los
europeos y un 40% de los españoles consideran probable o muy
probable que la comida pueda
dañar su salud. Un hecho que indica la poca confianza que ofrece
el actual sistema agroalimentario
industrial a muchos ciudadanos.
Asimismo, preguntados acerca de
cuál creen que es el mayor riesgo

ESPAÑOLES

relacionado con la alimentación, la
respuesta es que la presencia de residuos de pesticidas es lo más preocupante. Un 72% de los europeos
están bastante o muy preocupados
con la presencia de residuos de
pesticidas en los alimentos. Otros
factores son la presencia de hormonas y antibióticos en la carne, la
existencia de contaminantes como
mercurio en el pescado o dioxinas
en el cerdo, la calidad y frescura
de los alimentos, los aditivos, los
transgénicos, etc.
A pesar de que existen grandes
deficiencias a la hora de informar

[CARLOS DE PRADA. Presidente del Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental
fondosaludambiental.org. carlosdeprada.wordpress.com]
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a la ciudadanía sobre la presencia
de residuos de pesticidas en los
alimentos (y que cuando aparece
alguna información al respecto
la Administración suele intentar
tranquilizar a los consumidores
con afirmaciones sobre que “se
cumplen los límites legales” de
residuos) lo cierto es que ni la población española ni la europea en
su conjunto, confían demasiado
en la seguridad de los niveles de
residuos de pesticidas que hay en
los alimentos.

LEERETIQUETAS # VERITAS

ECOLÓGICO

BARRA ARTESANA VERITAS

Barra artesana
Veritas

NO ECOLÓGICO

MARCA BLANCA
DE SUPERMERCADO NO ECOLÓGICO

Harina de trigo

Harina de trigo: libre de pesticidas y obtenida mediante procesos
naturales en la molienda, hace
que adquiera unas características
organolépticas ideales para los
procesos de panificación artesanal. Además, al ser de buena
calidad, absorbe más agua, lo
que requiere de un proceso más
largo de cocción del pan para que
se evapore de la masa. Esto da
como resultado un pan de mejor
calidad nutricional, organolética
y con una corteza más gruesa que
permite que el pan se conserve
mejor.

Harina de trigo

Agua: mineral, se utiliza más cantidad que en el pan no ecológico
debido a la calidad de la harina.
Gluten de trigo: aporta esponjosidad a la miga del pan.

Agua

Sal: aporta sabor. Utilizamos
la mitad que en los panes no
ecológicos.

Agua

Levadura fresca: sólo utilizamos
un 1% como máximo en nuestras
fórmulas (5 veces menos que el
pan no ecológico). De esta forma,
nuestro pan conserva todo el
sabor y nos permite trabajar con
menos sal para potenciarlo.
Masa madre: es la responsable
del sabor característico del pan,
así como de garantizar el su desarrollo óptimo. Además, aporta
estabilidad porque la fermentación se hace a través de ésta,
no de la levadura. Utilizamos
el triple de masa madre que en
panes no ecológicos.

Gluten

Gluten de trigo

Sal yodada

Sal

Levadura

Levadura
fresca y masa
madre

Agente de
tratamiento de la
harina: E300
Enzimas
PESO: 280 g

Barra artesana.
Veritas. 280 g

PESO: 250 g
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IMPRESCINDIBLES # VERITAS

¡COMPLETA EL BONO DE LOS IMPRESCINDIBLES
Y CONSIGUE 3.500 ECOS!
SEPTIEMBRE ES EL ÚLTIMO MES PARA OBTENER LOS 5 PRODUCTOS
IMPRESCINDIBLES DEL VERANO.
En Veritas tenemos claro que existe un
amplio abanico de productos que, al introducirlos en tu hogar, creemos firmemente que supondrán grandes mejoras
en tu vida. Con el propósito de facilitarte su progresiva incorporación, y siempre
respetando las necesidades específicas del
organismo en cada estación, hemos creado
los imprescindibles: cinco productos excepcionales que te ayudarán a vivir mejor.
Seguramente, algunos ya formarán parte
de tu dieta; los que no, estaremos encantados de descubrírtelos.

[Entra en la app Veritas y localiza el bono.

[ Haz tu compra en Veritas y, la primera vez que adquieras 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!

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

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

Quinoa: proteínas esenciales
Es, sin duda, un alimento excepcional a nivel nutritivo. Rica en
proteínas de alto valor biológico,
nos aporta todos los aminoácidos
esenciales que necesita el cuerpo,
además de ser una excepcional
fuente de fibra y minerales como
el hierro y el calcio.
Una vez cocida e hidratada, la
quinoa tiene casi tantas proteínas
como la carne, su fibra combate
el estreñimiento y proporciona
sensación de saciedad, y gracias
a su riqueza mineral contribuye a
evitar el estrés y mejorar el rendi-

miento mental. Su sabor delicado
recuerda al de las nueces y está libre de gluten.

COCCIÓN
Y PREPARACIÓN

Utiliza una medida de quinoa por
una y media de agua, hiérvela 5 minutos a fuego medio, baja el fuego
al mínimo, tapa y cocínala durante
15 minutos, hasta que el agua se
haya evaporado. Retírala del fuego
y déjala reposar 5 minutos.
Es ideal para preparar ensaladas
refrescantes y saludables, como

un delicioso tabulé de quinoa
con tomate y menta fresca.
Igualmente, se puede preparar de antemano y tenerla lista
cuando llegues a casa y no tengas tiempo de cocinar. Aguanta
hasta tres días en la nevera en
un recipiente hermético de vidrio, aunque no debes guardarla
acompañada de vegetales debido a que fermentan antes que el
cereal. Por tanto, es preferible
añadir las verduras justo antes
de comer y así aprovechar al
máximo sus propiedades.

Mix de semillas:
el complemento perfecto

Muy fáciles de digerir, las semillas son una manera
fácil de enriquecer la dieta diaria. Destacan por su
contenido en ácidos grasos omega 3-y 6 y por su elevado aporte de minerales y vitamina E, un poderoso
antioxidante.
A la hora de elegir semillas es fundamental que siempre sean ecológicas, puesto que tienen un gran contenido graso que absorbe fácilmente los pesticidas.
El mix de Veritas contiene semillas de girasol y de
calabaza (ayudan a reducir los niveles de colesterol,
alejando así las enfermedades cardiovasculares), pasas
sultanas (fuente de hierro y fibra) y nueces sin cáscara (ricas en grasas de calidad y muy útiles para la
memoria).

PROTAGONISTAS DE ENSALADAS,
CREMAS, BATIDOS…

RICA EN PROTEÍNAS
DE ALTO VALOR
BIOLÓGICO, NOS
APORTA TODOS LOS
AMINOÁCIDOS
ESENCIALES QUE
NECESITA EL CUERPO.

Su uso en la cocina es muy variado, ya que pueden
añadirse a recetas de repostería y panadería, ensaladas, purés de verduras, batidos, zumos, cremas de
cereales o mueslis. Puedes utilizarlas enteras o molerlas para mejorar su absorción y potenciar su sabor: al
romper el corazón de la semilla salen todos sus aceites al exterior y también se digieren mejor. Asimismo,
si quieres dar un toque crujiente a tus platos, puedes
tostarlas ligeramente en una sartén antiadherente o
en el horno. Y con un toque de sal marina o gomasio
se convierten en un manjar exquisito.

DESTACAN POR SU CONTENIDO
EN ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3-Y
6 Y POR SU ELEVADO APORTE DE
MINERALES Y VITAMINA E.
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COMPAÑEROSDEVIAJE # VERITAS
LA PASTA INTEGRAL CONTIENE EL GERMEN DEL
CEREAL, POR LO QUE ES RICA EN FIBRA Y FUENTE
DE ANTIOXIDANTES Y NUTRIENTES DE ALTO VALOR
BIOLÓGICO

De buena pasta
Del corazón de Italia nos llega la pasta ecológica
Girolomoni. Elaborada artesanalmente, gracias al
secado lento mantiene intactos el sabor y los nutrientes
del trigo. Se vende en exclusiva en Veritas y su precio es
muy competitivo gracias al compromiso de quienes
intervienen en el proceso de producción, desde la semilla
hasta el producto f inal.
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COMPAÑEROSDEVIAJE # VERITAS
La historia de la Cooperativa Agraria
Gino Girolomoni es la historia de su
fundador, Gino Girolomoni, quien
en 1971, siendo alcalde de Isola del
Piano, comenzó a promover iniciativas destinadas a apoyar el cultivo
rural, recuperar fincas abandonadas y
mantener el estilo de vida de siempre.
“Organizó cursos y conferencias sobre agricultura ecológica, atrayendo
a intelectuales y periodistas de toda
Italia. Su contribución al desarrollo
de la agricultura ecológica italiana fue
importantísimo y esas primeras experiencias fueron la base del nacimiento
de lo que con el tiempo sería la actual
cooperativa”. Así lo cuenta Giovanni
B. Girolomoni, hijo de Gino y actual
presidente de la compañía desde 2012.
“Mi padre murió repentinamente y
fue un momento difícil para mi familia y todas las personas involucradas en

la cooperativa. Juntos decidimos que
yo pasara a ser el presidente, a pesar de
tener apenas 29 años. Desde entonces
no hemos dejado de crecer y hoy nos
sentimos muy satisfechos de ver como
el consumidor italiano es cada vez más
exigente, a la vez que identifica claramente el valor de nuestra propuesta”.
Una de sus máximas es vender siempre en tiendas ecológicas especializadas tanto en su país como en el extranjero. “Con Veritas compartimos
valores y tenemos la misma visión
ecológica, que es mucho más que un
mero método de producción y certificación. El objetivo es beneficiar
la salud, la biodiversidad, el medio
ambiente y también la economía, ya
que es importantísimo establecer un
precio que sea justo para los campesinos y competitivo para los consumidores”.

Gino Girolomoni, fundador de la Cooperativa
Agraria Gino Girolomoni.

Giovanni B. Girolomoni, hijo de Gino y actual
presidente de la compañía des del 2012.

Cooperativa Agraria
Gino Girolomoni
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CADA
FORMA DE
PASTA
PRODUCE
SENSACIONES
DIFERENTES;
SI ES GRANDE
Y GRUESA
QUEDA BIEN
CON SALSAS
ESPESAS,
MIENTRAS QUE
LA DELGADA
Y PEQUEÑA
ES PERFECTA
PARA CALDOS

CIEN POR CIEN ECOLÓGICA

La cooperativa rechaza las sustancias químicas sintéticas, utiliza energía de fuentes renovables y apoya la
economía local, lo que ha permitido
a los agricultores que la integran, o
que colaboran con la misma, cultivar terrenos abandonados. Y actualmente están construyendo su propio
molino para conseguir cerrar el círculo desde la semilla hasta la pasta
y diferenciarse completamente de la
producción no ecológica, que a menudo utiliza químicos en el cultivo
del grano (insecticidas y herbicidas),
su conservación (se fumiga el cereal
y los almacenes) y su elaboración
(fumigando los molinos y añadiendo
aditivos al producto).
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LA CLAVE: EL SECADO
LENTO Y PACIENTE
La pasta se elabora de forma artesana
con cereales ecológicos de la región
de Marcas y el proceso se inspira en
la clásica tradición italiana de secarla
en los patios de las casas al calor del sol:
“El secado tiene lugar durante aproximadamente 12 horas para la pasta larga
y unas 8 horas para la corta, con el fin de
mantener los principios nutritivos y organolépticos del cereal”, explica Girolomoni. En cambio, las pastas industriales
suelen secarse a una temperatura muy
elevada y en apenas un par de horas,
lo que provoca, junto con la pérdida de
nutrientes, que carezca de la porosidad
necesaria para adquirir los sabores de los
ingredientes que la acompañan.

NUESTROOBRADOR # VERITAS

Cruasán
vegano, el más
ligero

Totalmente apto para quienes siguen
una dieta sin productos de origen
animal, nuestro cruasán vegano
destaca por su excepcional sabor y su
máxima ligereza. Muy digestivo, es
suave y crujiente a la vez, y cada
bocado es un placer.

El cruasán es la pieza de bollería por
excelencia y una de las primeras que
se nos viene a la mente cuando pensamos en desayunos y meriendas. En
Veritas los elaboramos con mimo y
tenemos variedades para todos los
gustos, siendo el vegano uno de los
más aplaudidos, por su exquisito sabor y porque se adapta sin fisuras a
las restricciones de la alimentación
vegana.
Aunque parece fácil de hacer, en
realidad no lo es en absoluto. Hay
que preparar una masa hojaldrada
con el punto justo de crujiente en
todas las capas y que tenga el equilibrio perfecto entre dulce y salado.
Y todo ello sin que resulte pesado
de digerir y sea saludable. Lo conseguimos gracias a la alta calidad
de la materia prima, la ausencia de
aditivos químicos y grasas trans y
el trabajo manual y artesano: noche
tras noche elaboramos uno a uno los
cruasanes que llegarán a las panaderías a primera hora de la mañana.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Sin duda, el caballo de batalla del
cruasán vegano es la sustitución de
los ingredientes clásicos, como la
mantequilla y el azúcar. En lugar de
la primera utilizamos margarina vegetal no hidrogenada y el segundo lo
reemplazamos por sirope de agave,
un alimento prebiótico que apenas
tiene calorías, no desmineraliza ni
produce caries. Y usamos bebida de
soja, logrando que el producto sea
dulce y untuoso. La receta se completa con harina integral de trigo
(rica en minerales, vitaminas y fibra)
y masa madre, la misma con la que
elaboramos todos nuestros panes.

Estudio comparativo de nuestra barra artesana
ecológica con una no ecológica. Descubre los
ingredientes con los que se elabora cada una
en la página 28 de la revista.
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CUINA # VERITAS

DONACIONES # VERITAS

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

Fundació
El Xiprer
Calle de Josep Umbert, 145 # 08402 Granollers
Teléfono: 93 879 12 92 #info@elxiprer.com

NOVA IMATGE!
L’INCORPORAREM
PROGRESSIVAMENT A LES BOTIGUES

El Xiprer es un centro de acogida para personas con dificultades, cuyo objetivo es ofrecer a los más desfavorecidos un espacio
digno en el que puedan sentirse escuchados y acompañados.
¿Cuál es la misión de la entidad?
Acoger y acompañar a las personas,
creando un espacio de paz y respeto
donde poder compartir entre todos y
para todos lo que somos y lo que tenemos, dedicando especial atención a
quienes sufren situaciones de fragilidad, precariedad y exclusión social.

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 nu-

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

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.

¿En qué consisten sus principales retos?
Queremos que las personas sin hogar se sientan acogidas, escuchadas y
acompañadas; y que aquellos que tienen una economía precaria reciban el
apoyo alimentario que necesitan con
dignidad. También buscamos romper
con la soledad y velar por el acompañamiento personal, social y laboral,
cuando sea posible, de las personas
atendidas, apoyándolas en el proceso
para llegar a su autonomía. Asimismo,
coordinamos a los voluntarios que colaboran con nosotros.

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 la botiga.
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¿Cómo es la colaboración con Veritas?
A través de Pont Alimentari se canalizan las recogidas de fruta y verdura
y de aquellos productos que no han
superado los estándares de etiquetado
o tienen algún defecto. Raquel, la responsable de la tienda de Granollers,
nos prepara todo el producto en cajas
y lo recogemos cada día. El pan, los
yogures, la fruta y verdura, son los alimentos más valorados.
¿Por qué motivo las empresas deberían animarse a cooperar con una
entidad social?
Es importante que los alimentos no
se conviertan nunca en un residuo y
todos debemos tomar conciencia del
derroche alimentario que se genera
cuando se tira comida. Por otra parte,
todas esas mermas las pueden recoger
entidades como la nuestra y proporcionarlas a personas con economías
inestables, ayudando de esta manera a
paliar un poco su situación.

Las cocineras, voluntarias de la
Fundació El Xiprer del turno de los
viernes
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SOSTENIBILIDAD # VERITAS

Veritas y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un llamamiento
universal para mejorar de manera sostenible la vida, presente
y futura, de la población mundial. Os presentamos nuestras
propuestas de sostenibilidad relacionadas con dichos objetivos.
Veritas es la cadena líder de supermercados ecológicos en España.
Desde su fundación en 2002 promovemos un modelo alimentario que
busca acercar la mejor alimentación
posible al máximo número de personas. Un modelo comprometido con la
sociedad y el medio ambiente gracias
al que nos hemos convertido en el primer supermercado europeo certificado por BCorp, un reconocimiento al
alcance de pocas compañías que analiza su compromiso con la sociedad y
que determina cuáles son las mejores
empresas para el mundo.
Contamos con más de 57 tiendas repartidas entre más de 10 provincias,

Andorra y la tienda online. Además,
elaboramos el pan y la bollería que
vendemos en nuestras tiendas sin
químicos y con masa madre, y desde
el obrador distribuimos pan ecológico a varias escuelas, para aproximadamente 50.000 alumnos. Con más de
4.500 referencias, somos pioneros en
la introducción de productos con certificado ecológico. Favorecemos los
alimentos de proximidad, de temporada y de cultivo ecológico, y estamos
fuertemente comprometidos con la
salud, el sabor, el medio ambiente y
el consumo responsable. Igualmente,
apostamos de manera incansable por
la sostenibilidad ambiental y social.

TRABAJAMOS EN
BENEFICIO DE LAS PERSONAS Y EL PLANETA
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) son un compendio de metas
que la humanidad se ha fijado, hacia el
año 2030, para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y asegurar el progreso de todos los países, en el marco de
la equidad y la paz. A continuación, os
mostramos nuestras propuestas de sostenibilidad relacionadas con cada uno
de esos objetivos y durante los próximos
nueve meses os iremos contando como
afrontamos nuestros compromisos.

ACCIONES QUE FOMENTAN LA SALUD
Y EL BIENESTAR
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

TENEMOS UN AHORRO DE
1.600 LITROS DE AGUA
POR CADA DELANTAL

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

MUJERES Y HOMBRES

HEMOS CUMPLIDO UNO DE NUESTROS
HITOS MÁS IMPORTANTES:
CONTRATAR DESDE ABRIL DE 2016
ENERGÍA DE ORIGEN RENOVABLE

GESTIÓN DE RESIDUOS: TRABAJAMOS
PARA GESTIONAR EL 100%
DE NUESTROS RESIDUOS

HUELLA DE CARBONO. COMPILACIÓN DE
2015 A 2018. (-25% DE EMISIONES EL
2015 INCLUSO CON UN CRECIMIENTO
DEL 22%)

Ò

[ANNA BADIA.
Responsable de Sostenibilidad]
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Vuelve el Cómo Como
Festival este septiembre
en Barcelona
ESTE AÑO EL CÓMO COMO FESTIVAL (14, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE
EN EL PUERTO DE BARCELONA)
SERÁ MÁS VERDE QUE NUNCA.
El gran acontecimiento dedicado a la alimentación saludable, que cuenta de nuevo con el patrocinio de los
Supermercados Veritas, llega por tercer año con una
gran oferta de verdura ecológica que da sentido a la
campaña #VerduraSenseMesura que ya hace meses
que el equipo de Etselquemenges.cat (organizadores
del festival) ha hecho crecer en las redes sociales. La
campaña tendrá también acciones en el festival como
la presencia del conocido psiconeuroinmunólogo Xevi
Verdaguer, que el viernes 14 de septiembre por la tarde
ofrecerá la charla “¿Qué pasa si no como verduras?”.
Otro de los platos fuertes será el grupo de animación
infantil Xiula, que el sábado por la tarde ofrecerá un
concierto con sus hits “Verdura i peix” o “Sucre” y presentará la canción “Verdura sense mesura”.

¿QUÉ HABRÁ ESTE AÑO EN EL
CÓMO COMO?

Que la comida sana no es aburrida y puede ser deliciosa continúa siendo el lema principal del festival.
Por eso la oferta gastronómica, dulce y salada, estará
presente a todas horas y habrá novedades como por
ejemplo la nueva gama de platos preparados La Cuina Veritas. En el Cómo Como vendrán restaurantes
conocidos como El Filete Ruso, Maai o Green Vita,
y habrá propuestas vegetarianas y veganas de Estació
Vegana, Veg Raw Organic, el famoso jamón ibérico de
la charcutería Andreu o Heura, con su nuevo producto
de proteína vegetal. En el festival habrá más de 50 expositores, pequeños productores y grandes fabricantes
con propuestas de alimentación y cosmética ecológica.
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LAS CHARLAS, ACTIVIDADES, TALLERES
Y CONCIERTOS SERÁN TODOS GRATUITOS
En el escenario Veritas se ofrecerán charlas de nutricionistas de
renombre como Xevi Verdaguer, Carla Zaplana, Marc Vergés y
Montse Reus, actividades deportivas con los gimnasios Duet Fit,
un monólogo humorístico que carga contra el mundo healthy y
conciertos de música con los grupos Veil, Shamrock Vagabonds,
Xiula, Grimpallunes y Xip & Xip DJ’s. Además, habrá charladas
y showcookings en el espacio “El Taller”, también totalmente
gratuitos, que ofrecerán profesionales de la salud y la gastronomía
más sana de nuestro país. El acontecimiento es una propuesta
de ocio muy recomendable también para las familias, ya que
encontrarán talleres de cocina y reciclaje, juegos interactivos y un
rincón para los bebés.

ACTUALIDAD # VERITAS

Quincena Vegana
Del 13 al 27 de septiembre

Las proteínas de origen vegetal cada vez tienen más presencia en nuestros hogares gracias a su versatilidad en la
cocina y a los grandes beneficios que aportan al organismo.
[Son saludables y completas debido a su riqueza en vitaminas, proteínas, hidratos de
carbono, grasas insaturadas, sales minerales, vitaminas y agua.
[Aportan energía y son muy nutritivas.
[Están libres de colesterol, de grasas saturadas y son bajas en calorías.
[Se digieren fácilmente.
El objetivo de la Quincena Vegana es descubrirte la amplia diversidad del mundo
vegetal:

EL OBJETIVO DE LA
QUINCENA VEGANA
ES DESCUBRIRTE LA
AMPLIA DIVERSIDAD
DEL MUNDO VEGETAL

[Proteínas de origen vegetal: tofu, tempe, seitán, cereales, legumbres y pseudocereales como la quinoa y el trigo sarraceno.
[Elaborados vegetales: hamburguesas, frankfurts y patés vegetales.
[Bebidas vegetales: más allá de las clásicas bebidas de soja, avena, arroz y almendras,
existe un amplio abanico de bebidas vegetales como las de cáñamo, alpiste, arroz
negro, mijo, trigo sarraceno, sésamo y cúrcuma. Además, puedes encontrarlas enriquecidas para mejorar el perfil nutricional de la bebida o endulzadas con alternativas
al azúcar, como el sirope de arroz, el concentrado de manzana o el sirope de agave.
[Cremas vegetales para cocinar: de avena, espelta, soja, mijo, arroz, almendras, trigo
sarraceno y coco.
[Postres y helados vegetales: con base de soja, cáñamo, agar-agar, coco y avena.

EL CRUASÁN VEGANO

Elaborado artesanalmente en nuestro obrador con la mejor selección de ingredientes
de origen vegetal, el cruasán vegano aporta pocas calorías porque es ligero, sabroso
y muy saludable.
Para sustituir la mantequilla o la manteca de cerdo utilizamos margarina no hidrogenada, elaborada a partir de aceites vegetales y completamente libre de colesterol.
Para obtener cremosidad recurrimos a la bebida de soja, rica en grasas insaturadas,
muy saludables para el organismo, que le conceden un sabor dulce y suave.
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ACTUALIDAD # VERITAS
DESCUBRE LOS BENEFICIOS DE TODOS LOS ALIMENTOS,
ASÍ COMO INSTRUCCIONES PARA COCINARLOS EN LA GUÍA VEGANA
LA ENCONTRARÁS EN TODAS NUESTRAS TIENDAS.

REVUELTO DE TOFU
CON TOMATES CHERRY

]

Revuelto de tofu con tomates cherry. La receta en la app Veritas

Una receta simple y sencilla que es la
perfecta alternativa a unos huevos revueltos.
El tofu aporta la proteína completa,
vegetal en este caso, y los tomates cherry le
dan el toque mediterráneo.

INGREDIENTES
• 250 g de tofu
• 150 g de setas shiitake
• 7 tomates cherry
• 2 y ½ cucharadas de tomate frito
• 1 y ½ cucharada pequeña de cebolla en polvo
• 1 cucharada pequeña de ajo en polvo
• 1 cucharada pequeña de orégano
• ½ cucharada pequeña de cúrcuma
• Perejil fresco
• Sal
• Pimienta
• Aceite de oliva virgen extra

ELABORACIÓN
1]Trocea las setas y saltéalas en una sartén con un

¡DESCÁRGATE EL E-BOOK DIGITAL!
Para complementar la información que encontrarás en la guía vegana, hemos diseñado un e-book digital, ubicado en nuestra web, www.veritas.es, que contiene:

poco de aceite.
2]Añade un poco más de aceite y los tomates
cherry partidos por la mitad. Cocínalos hasta que
empiecen a dorarse.
3]Agrega el tofu, previamente escurrido y desmenuzado, y cuece 10 minutos a fuego lento, removiendo de vez en cuando.
4]Incorpora el tomate frito y las especias y sofríe
durante un par de minutos más. Sirve inmediatamente.

[Ideas de desayunos veganos saludables.
[Proteínas y complementos esenciales en la dieta vegana.
[Alternativas al huevo, los lácteos y la miel.
[Menús veganos completos.
[Recetas de bebidas, desayunos, comidas, meriendas y cenas.
[Cosmética casera vegana.
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NOVEDADES # VERITAS
DÉJATE SORPRENDER CON LOS
NUEVOS POSTRES VEGETALES

CEREALES DE DESAYUNO
SIN GLUTEN PARA LLEVAR

De la mano de Sojade llegan a nuestras tiendas dos postres
con base de soja combinada con sabores muy originales: té
matcha con frambuesa y mango con coco.
El té matcha es un reconocido y antioxidante antinflamatorio, desintoxicante y revitalizante.

Siguiendo con nuestro objetivo de ampliar la gama de productos sin gluten y ecológicos, incorporamos en nuestras
tiendas los nuevos cereales de desayuno en formato take
away de la marca Muesli Up.
Presentados en bolsitas de 40 g, estos mueslis resultan ideales
para tomar en cualquier sitio y a cualquier hora.
¡Elige tu sabor preferido: granola o muesli con frutos del
bosque!

HAMBURGUESAS DE CEREALES VERITAS
Ampliamos la gama de hamburguesas vegetales con tres recetas diferentes con base de
cereal, verduras y legumbre. Se elaboran a partir de grano entero, y por ello preservan
todas las fibras, vitaminas y minerales de sus ingredientes.
Quinoa con calabaza, trigo sarraceno con tomate y mijo con brócoli. ¡Elige tu hamburguesa preferida y disfruta de su textura no triturada!
La quinoa es un alimento excepcional a nivel nutritivo, ya que es rica en proteínas de
calidad y aporta todos los aminoácidos esenciales que necesita nuestro cuerpo. El trigo
sarraceno es un pseudocereal con un alto porcentaje de proteína y que además tonifica
los riñones. El mijo es un cereal ideal para el sistema nervioso.

CEREALES Y MIX PRECOCIDOS VERITAS

PLATOS PREPARADOS EXÓTICOS

GALLETAS IRRESISTIBLES

La marca Natursoy nos trae unos sanos y deliciosos platos
étnicos veganos: arroz coco thai y chili tex mex.
Caliéntalos un par de minutos y disfruta de estas aromáticas
propuestas.

Incluimos dos galletas irresistibles
de la marca Le Moulin du Pivert:
cookies de nueces de macadamia
(con pepinas de chocolate blanco
y elaboradas sin huevo) y galletas
de almendras bañadas en chocolate negro (veganas). Ambas están libres de aceite de palma y se
presentan en un práctico formato
take away.

novedades marca
HELADOS DE COCO VERITAS
Despídete del verano disfrutando de estos deliciosos y cremosos helados elaborados a partir de leche de coco, completamente libres de leche animal.
Estos helados están fabricados en España y se presentan en
un envase 100% biodegradable de cartón. Además, son un
30% más económicos que la marca de referencia.
¡Elige tu sabor preferido: coco al natural o coco con cacao!
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CRUNCHIES VERITAS, EL MEJOR
DESAYUNO

Incorporamos en nuestras tiendas una gama innovadora, práctica y muy completa a
nivel nutricional: los cereales y mix precocidos, a un precio muy competitivo.
Cada alimento requiere de un tiempo de cocción determinado. Por eso, el secreto de
esta novedad es que se ha cocido previamente cada ingrediente para que tú puedas
terminar de cocinar la receta en casa.
La quinoa exprés la tendrás lista en cinco minutos, y puedes combinarla con verduras
para conseguir una receta más sabrosa. Los mix de cereales y legumbres necesitan tan
solo diez minutos de cocción y destacan por su aporte de proteína completa: mix de
quinoa y bulgur (combina quinoa blanca, roja y bulgur), mix de bulgur y legumbres
(combina bulgur, quinoa, soja y lenteja coral) y mix de trigo sarraceno y lentejas (combina trigo sarraceno, quinoa y lenteja coral).

MINIFRANKFURTS
VEGETALES
AHUMADOS VERITAS

Con base de tofu, te presentamos los
nuevos minifrankfruts ahumados de la
marca Veritas, ideales para aportar un
extra de sabor y nutrientes a tus recetas. Añádelos a tus ensaladas de arroz
y quinoa.

PASTA SEMIINTEGRAL
VERITAS

YOGUR Y KÉFIR DE
CABRA VERITAS

Ampliamos la gama de pasta Veritas
con macarrones, fusillis y espaguetis de
trigo duro. El gran beneficio de la pasta
semiintegral es que el sabor es menos
intenso que el de la integral y el tiempo
de cocción es ligeramente inferior, por
lo que resulta ideal para facilitar la transición hacia una dieta basada en cereales integrales.

El yogur y el kéfir ecológico suelen recomendarse para regenerar la flora intestinal, que se altera a causa de la mala
alimentación, la toma de antibióticos
o las infecciones. Además, contienen
proteínas, minerales y grasas saludables.
Estos se elaboran a partir de leche de
cabra, que aporta un 15% más de calcio
que la leche de vaca, tiene un sabor más
intenso y una textura más compacta.

Con frutas del bosque o chocolate, los nuevos crunchies
marca Veritas te aseguran el aporte de energía que necesita
el organismo. Además, están libres de grasa de palma y son
más económicos que otras marcas.
¡Disfruta de su textura crujiente acompañados de leche, bebida vegetal, yogur o kéfir!
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DETEMPORADA # VERITAS
ES TIEMPO DE ...

Calabaza

Manzanas
royal gala

Alubia blanca

Conservas Cachopo es una empresa familiar de
Colmenar de Oreja, Madrid, dedicada al cultivo
ecológico y a la elaboración artesanal de conservas
vegetales ecológicas. No utilizan conservantes ni
colorantes y cuecen las legumbres solo con agua y
sal. Las alubias blancas contienen poquísima grasas,
nada de colesterol y aportan proteínas, carbohidratos
y minerales.

ENSALADA DE ALUBIAS
CON MELOCOTÓN Y PESTO DE
REMOLACHA
Un entrante muy energético que facilita
la presencia de legumbres en la dieta. El
melocotón le da un toque fresco y el pesto de
remolacha es una versión dulce y deliciosa
de la tradicional salsa italiana.

INGREDIENTES

• 1 bote de alubias cocidas
• 2 melocotones
• 1 puñado de rúcula
• Semillas de sésamo negro
Per al green chutney:Ingredientes para el pesto:

• 100 g de queso parmesano
• 80 g de almendras crudas sin piel
• 1 limón
• 1 diente de ajo
• 50 ml de aceite de oliva virgen
• Sal

ELABORACIÓN
1]Exprime el limón y reserva el zumo.
2]Coloca las almendras en el procesador de alimentos,

pica unos segundos, añade el resto de ingredientes del
pesto y el zumo de limón y tritura hasta obtener un paté
untuoso. Puedes rebajar el resultado añadiendo un poco
más aceite o un chorrito de agua mineral si lo deseas.
3]Lava los melocotones y córtalos a dados. Reserva.
4]Mezcla las alubias con los dados de melocotón y la
rúcula fresca y condimenta con la salsa pesto y un poco de
aceite de oliva.
4]Decora por encima con semillas de sésamo negro y
unas lascas de parmesano.
[ROCÍO MONTOYA. www.veggieboogie.com]

YA PUEDES REALIZAR
TUS COMPARS EN LA
TIENDA ONLINE
shop.veritas.es
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¡SÁCALEPROVECHO! # VERITAS

Los secretos
del hinojo

a caldos, sopas, potajes y minestrones, y también
son un gran ingrediente de zumos verdes, licuados
y batidos, a los que curiosamente confieren dulzura
natural, aun teniendo pocos azúcares.

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

]

HOJAS

Se pueden picar y, por su apariencia y textura, recuerdan a las del eneldo. Resultan perfectas para
incorporarlas a vinagretas, aliños, salsas y aguas
aromatizadas con limón o lima.

Conocido y utilizado desde la antigüedad por su
gran potencial digestivo y culinario, del hinojo se
aprovecha todo: bulbo, tallos, hojas y semillas.
Se puede añadir a cualquier plato, al que conferirá
un sabor particularmente refrescante.

Muy apreciado por su calidad
aromática y su excepcional sabor
anisado y fresco, se conoce también como hierba santa, cenojo o
fenollo, y pertenece a la familia
de las umbelíferas, al igual que las
chirivías, las zanahorias, el apio,
el comino y el anís. Entre sus
muchos usos terapéuticos destacan sus propiedades carminativas, diuréticas y antinflamatorias.

BULBOS

Son muy apreciados en el ámbito gastronómico.
Finamente laminados, transforman las ensaladas
en platos gourmet, tanto crudos como macerados.
Se pueden elaborar encurtidos, cocinarlos al vapor
para una guarnición ligera o utilizarlos en sopas,
estofados y cremas combinados con otras verduras.
Otras opciones son cortarlos a dados y añadirlos a
un risotto, asarlos enteros en el horno o a la brasa,
partirlos por la mitad y hacerlos a la plancha, o trocearlos en juliana y añadirlos a un salteado.
[ALF MOTA. COCINERO Y PROFESOR DE COCINA
SALUDABLE Y TERAPÉUTICA]

SEMILLAS

Se pueden usar para elaborar
infusiones o añadirlas a panes,
bizcochos, masas de empanadillas, tartas o galletas. Molidas se
convierten en un condimento
apto para curris o guisos exóticos,
y enteras sirven para aromatizar
aceites con los que aliñar parrilladas de carne, pescados y verduras.

TALLOS

En forma de bastoncillos son
ideales para acompañar hummus
y otros patés de legumbres, verduras y frutos secos. Si se cortan
en rodajas finas proporcionan un
toque crujiente y aromático a las
ensaladas, además de ser muy ricos como tropezones en una crema de verduras. Se pueden añadir
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TÉCNICASDECOCINA # VERITAS

Tofu, tenlo
siempre a mano

Su sabor neutro y delicado se funde sin problemas con cualquier otro sabor con el que se combine, ya sea dulce o salado.
Un hecho que lo convierte en un alimento todoterreno con el
que preparar multitud de recetas.

Elaborado con semillas de
soja, agua y coagulante, el
tofu es una proteína muy
utilizada en las dietas veganas y vegetarianas para
sustituir a la carne. Puedes
encontrarlo en diferentes
tamaños y texturas y, antes
de consumirlo, debes hervirlo con un alga durante
unos 15/20 minutos para
digerirlo mejor. Una vez
hecho, se conservará en el
agua de cocción en la nevera unos tres días.
Queda delicioso a la plancha, al horno o rebozado
con una mezcla de pan
rallado, hierbas aromáticas,
ajo y perejil. Si prefieres
saltearlo, el corte tiene que
ser pequeño para asegurar una cocción uniforme.
Otra forma de prepararlo
es macerarlo en un aliño
de ajo, salsa de soja, hierbas
aromáticas, laurel, vinagre
de manzana y aceite de oliva. En este caso, se puede
cocinar sin cocer, ya que la
maceración se encarga de
hacerlo más digestible.

QUESO DE TOFU
Corta el bloque en dos o
tres trozos, unta los lados
con mugi miso y déjalo
una noche en el frigorífico.
Al día siguiente, retira el
miso bajo el grifo, sécalo y
ya está listo para consumir.
No es necesario hervirlo
porque el miso hace una
buena cocción en frío.

Arroz con ghee, hierbas y tofu ahumado. La receta en la app Veritas

]

[1

[2

PATÉ DE TOFU
CON SETAS
Hiérvelo con agua y setas
secas durante 15 minutos y
tritúralo con cebolla cocida,
un poco de aceite, unas setas salteadas con ajo y una
pizca de sésamo triturado.

[3

BASE DE QUICHE

Ponlo a cocer con un alga
durante unos 10 minutos y,
aún caliente, tritúralo con
aceite, agua y miso blanco.

1] Tofu fresco.
Natursoy. 240 g
2]Tofu fresco.
Vegetalia. 300 g
3]Tofu. Taifun. 400 g

[MIREIA ANGLADA. Cocinera profesional]

Tofu. Tecnicas de cocina. www.veritas.es

]
[ 58

59 ]

FAST&GOOD # VERITAS

]

La receta en la app Veritas

Raviolis de guisantes
con pesto vegano

Disfruta del sabor delicado de estos raviolis
de guisantes condimentados con una versión
vegana de la salsa pesto. Habitualmente se
prepara con queso parmesano, ingrediente
que en esta ocasión se ha sustituido por levadura nutricional, una proteína completa baja
en grasa que no contiene gluten ni azúcares.

INGREDIENTES
• Raviolis de guisantes
• 20 g de albahaca fresca
• ¼ de taza de rúcula
• ¼ de taza de nueces
• ¼ de taza de anacardos
• 1 chorrito de zumo de limón
• 2 cucharadas soperas de levadura nutricional
• ½ cucharada pequeña de sal marina
• ½ taza de aceite de oliva virgen extra

ELABORACIÓN
1]Deshoja la albahaca fresca en el vaso de la bati-

dora. Añade la rúcula, las nueces, los anacardos, la
levadura nutricional, el zumo de limón, el aceite de
oliva y la sal marina.
2]Tritura hasta conseguir una textura cremosa y
homogénea. Reserva.
3]Hierve los raviolis de guisantes durante 1 minuto
en abundante agua. Cuélalos y mézclalos con la
salsa pesto.
4]Decora el plato con hojas de albahaca fresca y
sirve.

[

VERITAS

]

Raviolis de guisantes.
250 g
[DELICIAS KITCHEN]
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BEAUTYKITCHEN # VERITAS

UPCYCLING # VERITAS

Bálsamo para
las puntas del
cabello

Fiambrera

MATERIALES

Este bálsamo tiene propiedades
vigorizantes para el cabello. Con muy
poquita cantidad aplicada en las puntas,
te ayudará a mantener la hidratación y la
elasticidad del cabello.

• 1 brik Amandín
• 1 pincel
• Cola para découpage
• Prenda o tejido para reutilizar
• Cúter
• Regla
• Bolígrafo
• Tijeras de sastre
• Goma elástica
• Tabla de corte

INGREDIENTES

INSTRUCCIONES

• Jengibre
• 5 g de aceite de coco
• 20 g de manteca de karité
• 5 g de aceite de argán
• 2 g de aceite de oliva virgen
• 4 gotas de aceite esencial de lavanda

ELABORACIÓN

1] Ralla un trozo de jengibre e infusiónalo con el aceite de
coco, la manteca de karité, el aceite de argán y el aceite de
oliva virgen, durante 30 minutos.
2] Retira del fuego y cuela con una gasa
3] Deja que se enfríe, añade el aceite esencial de lavanda y
coloca en el recipiente final.
Aplícatelo en las puntas después de lavarte el pelo.

[

MON

]

Aceite de argán. 60 ml

1]Quita el tapón, aplana el envase y corta la parte de
arriba con el cúter.

2]Limpia el envase.
3]Marca una parte del envase y corta los laterales y la

parte frontal. Mantén la trasera para crear la solapa
que cerrará la fiambrera.
4]Dobla la parte sobrante y haz efecto acordeón para
cerrarlo.
5]Corta la tela para forrar la fiambrera (aprox. 35 x 30 cm).
6]Pinta el envase con cola.
7]Fórralo con la tela.
8]Añade cola en la parte del cierre de la tela y recorta
las partes que sobran.
9]Cuando se haya secado, cubre toda la superficie con
otra capa de cola para découpage. Así obtendrás un
acabado tipo hule 100% lavable.
10]Corta la cinta elástica, dóblala y haz un nudo.
11]Perfora el envase y pasa la cinta para usarla a
modo de cierre.

[

]

AMANDIN
Horchata. 1L

Bálsamo para las puntas del cabello.
The Beauty kitchen. www.veritas.es [MAMITABOTANICAL]

]

Fiambrera. Upcycling. www.veritas.es

]

[MARTA SECOND. MARTA DE 2ND FUNNIEST THING]
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MENÚS # VERITAS

Menú depurativo y sabroso
Con variedad de alimentos ligeros y sabrosos para hacer una puesta a punto
del organismo tras la sobrecarga y los desórdenes veraniegos.

Zoodles de calabacín con ajoblanco de anacardos.
La receta en la app Veritas

]

[LUNES

[MARTES

[MIÉRCOLES

[JUEVES

[VIERNES

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

CENA

CENA

CENA

CENA

[Crema de puerros y
nabo con jengibre
[Paella de quinoa

[Ensalada de espinacas
con manzana, higos y
nueces
[Brocheta de pollo,
coco y sésamo
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[Espaguetis de calabacín con setas y ajo
[LMerluza al horno
con costra de gomasio
[Caldo vegetal con
miso y algas
[Huevo escalfado sobre
una tostada integral con
aguacate

[Arroz integral con
brócoli al vapor y semillas de calabaza
[Filetes de tofu y orégano a la plancha con
cebolla rehogada

CENA

[Pickles de verduras
con paté de berenjena
[Lenguadina al vapor
con almendras tostadas

[Zoodles de calabacín con ajoblanco de
anacardos
[Revuelto de gambitas
con cebolleta y wakame

[Caldo depurativo de
cebolla con tomillo
[Hamburguesa vegetal
de seitán y zanahoria
con germinados

[Ensalada fría de judías
tiernas, patata, tomatitos y semillas
[Makis de salmón y
aguacate

[Licuado de manzana,
apio, zanahoria y limón
con chlorella en polvo
[Pan de pita con tempeh, chucrut y mostaza

[PARA
DESAYUNAR:

[A MEDIA MAÑANA O

[CONSEJOS:

[Zumo de pomelo
con hierba de trigo
[Parfait de chía y
avena con bebida
de arroz y frutas del
bosque
[Té verde o blanco

[Infusión de salvia y
diente de león
[Bol de uvas
[Yogur descremado
con frutos secos

[A la vuelta de vacaciones es un buen momento para dejar descansar nuestro
sistema digestivo y cuidar un poco más la alimentación con una dieta más
limpia y una buena hidratación.
[Evita comidas copiosas y que requieran un esfuerzo digestivo: alimentos muy
grasos, alcohol, azúcar refinando, exceso de sal, frituras, etc.
[Incluye mucho verde, crudo y fermentado para que tu microbiota intestinal
obtenga el alimento que necesita (hojas verdes, yogur, pickles y chucrut, chlorella, yerba de trigo...).
[Bebe al menos 1.5 L de agua durante el día. Puedes remineralizarla y darle
sabor con un poco de agua de mar, limón y unas hojas de menta.
[El zumo de aloe vera es un buen depurativo y te ayudará a hacer limpieza,
reparar la mucosa intestinal y eliminar residuos, toma un vasito entre comidas
diluido en agua o en zumo de manzana.

PARA MERENDAR:
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MENÚS # VERITAS

Vegano para llevarte al trabajo

Tortilla de patatas vegana.
La receta en la app Veritas

]

Cada día de la semana te proponemos una comida vegana para llevarte al trabajo.

[LUNES

[MARTES

[MIÉRCOLES

[JUEVES

[VIERNES

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

CENA

CENA

[Seitán con verduras y
salsa de cerveza
(acompañado con arroz
integral)

CENA

[Berenjena a la plancha
con, cúrcuma, miel y
nueces troceadas
[Revuelto de shiitakes
y puerro (con harina de
garbanzo)

[Ensalada de tarro con
quinoa y amaranto, remolacha, pepino, tomate, maíz dulce y frutos
secos (aliño de aceite
de sésamo, vinagre de
sidra y concentrado de
manzana)

CENA

[Crema de espárragos
[Rollitos de primavera
con germinados

[Combinado de fideos
de arroz y tempeh
macerado, verduras salteadas y semillas (con
salsa de soja)

CENA

[Ensalada de kale (col
rizada) con avellanas
tostadas y arándanos
secos
[Arroz con ghee,
hierbas y tofu ahumado

[Ensalada de tarro con
lentejas, pimientos,
zanahorias, espinacas,
semillas y germinados (aliño de limón,
tahín, aceite, cúrcuma y
pimienta)
[Sopa de fideos al curri
[Tortitas de garbanzo,
calabacín, cebolla y
tomillo (con almidón
de maíz))

[PARA
DESAYUNAR:

[A MEDIA MAÑANA O

[CONSEJOS:

[TTé matcha soluble
con bebida de mijo
[Muesli con fruta y
yogur de soja

[Galletas de cereales
con miel o minibocadillo de tofu laminado con tomate
[Té rojo de Pu’er

[Te proponemos un menú en el que la comida para
llevarte al trabajo es la correspondiente al almuerzo.
[¿Por dónde empezamos? Organiza tu menú para
llevar empezando por la elección de las proteínas
(legumbres: lentejas, garbanzos, azukis, tofu, seitán,
tempeh, soja texturizada, etc.) y luego completa con
las verduras, cereales y tubérculos.
[Recuerda complementar tus comidas con semillas y
frutos secos para obtener un buen aporte proteico y
de ácidos grasos saludables. Puedes tomarlos enteros,
mezclados en ensalada o triturados en cremas, sopas
y patés.
[Una buena idea es llevarte la comida en un tarro de
cristal hermético tipo “mason jar”. Lo ideal es preparar una ensalada o plato combinado haciendo capas
(con lo más denso al fondo) y llevarte el aliño y los
condimentos a parte para que no se reblandezca.
Como postre, opta por fruta fresca de temporada.

PARA MERENDAR:

[MIREIA MARÍN ANTÓN. Dietista y experta en nutrición]
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[Wrap de trigo sarraceno con tofu, lechuga,
queso vegano de coco y
aguacate (con vinagreta
de aceite, mostaza y
miel)

[Pasta de espinacas con
queso vegano
[Tortilla de patatas
vegana

MÁS DE
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AÑOS DE PROTEÍNA VEGETAL ARTESANAL

ANDORRA • CATALUÑA • ISLAS BALEARES • MADRID • NAVARRA • PAÍS VASCO
www.veritas.es

[Tel. de atención al cliente: 902 66 77 89]

