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NUEVOS HÁBITOS:

• Agua en ayuno.
• Estiramientos suaves.
• Plani�ca los menús.
• Descanso reparador.
 

NUESTRO PAN INTEGRAL 
ES 100% INTEGRAL:
• Harina de grano entero.
• Masa madre de harina integral.
• Sin gluten añadido.
 

RECETA:

Ensalada de tofu ahumado 
con aliño de almendras y pera.
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EDITORIAL

La vuelta. Después de días revoltosos, rodeados de 
familia y amigos, haciendo lo que más nos gusta, 
toca volver a la rutina.

Pero lo bueno de la rutina es que eres tú quien la 
decides. Con qué nutro mi cuerpo, mi mente y mi 
espíritu. Quizá es un gran momento para apostar 
por la alimentación ecológica –un círculo virtuoso 
de buenas prácticas; desde el cuidado del campo, las 
personas que trabajan y la calidad de los productos–. 
O también puede ser una bonita idea comprometer-
se a practicar ejercicio físico, así como una actividad 
que nos apasiona.

Equilibrio.

Ese es el objetivo de la rutina. 

Medita, busca dentro de ti y encontrarás la respues-
ta 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 Quin-
cena Vegana. Como cada año, nuestra intención es 
descubrirte un mundo vegetal para ofrecerte diver-
sidad en tu alimentación y enriquecerla. Según un 
amplio abanico de estudios, incorporar verduras, ce-
reales, legumbres, semillas y frutos secos a tu dieta 
es muy recomendable. Hemos preparado una guía 
cargada de información, así como talleres y jornadas 
sobre la alimentación vegana.

Además, en esta revista encontrarás contenidos úti-
les para tu vuelta a la rutina: ideas para organizarte 
en la cocina y aprovechar el tiempo, consejos para la 
vuelta al cole, los imprescindibles de la estación, etc. 

¡Feliz lectura!

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.

Ana Patricia Moreno
Knowledge Manager

EN VERITAS SE RESPIRA AIRE LIMPIO

· LA CONTAMINACIÓN EN LOS ESPACIOS INTERIORES ES UNO DE LOS  
FACTORES DE RIESGO EVITABLE PARA LA SALUD (SEGÚN LA OMS).

· LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD HA CIFRADO EN 2 MILLONES  
EL NÚMERO DE MUERTES ANUALES ATRIBUIBLES A LA CONTAMINACIÓN  
INTERIOR EN EL MUNDO.

· PASAMOS ENTRE EL 70% Y EL 90% DE NUESTRO TIEMPO EN UN ESPACIO INTERIOR.
· RESPIRAMOS ALREDEDOR DE 21.000 VECES AL DÍA.

VERITAS PURE AIR ES UN SISTEMA QUE LIMPIA EL AIRE INTERIOR 
DE BACTERIAS, GASES CONTAMINANTE Y POLEN. 
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El otoño llegará en pocas semanas y traerá un nuevo curso 
lleno de oportunidades para seguir creciendo a todos los 
niveles. Añadir unos gestos sencillos, pero esenciales, 
te ayudará a afrontar con energía la próxima estación. 

Nueva estación, 
nuevos hábitos

UN VASO DE AGUA AL DESPERTAR FACILITA EL 
TRABAJO DE LAS CÉLULAS, CUYAS FUNCIONES SE 
REALIZAN EN UN MEDIO ACUÁTICO.

Fajitas de seitán con guacamole. La receta en el web veritas.es ]

Barritas de frutos secos.  La receta en el web veritas.es ]

Desde la fundación de YOGI TEA® 
en los años 70 tenemos una respon-
sabilidad social y ecológica con las 
personas, el medio ambiente y la na-
turaleza, y ayudamos a familias y ni-
ños necesitados de todo el mundo.A través del proyecto Kumari, 

YOGI TEA® presta su apoyo en 
Nepal, entre otros, a un orfana-
to para niñas y a un programa 
de formación para niños y niñas.

Do Good

 facebook.com/yogitea

YOGI TEA® presta su apoyo en 
India a la asociación Nevandra 
mediante la ampliación y admi-
nistración del orfanato «Leilani» y 
el proyecto «Education For You».

Descubre más sobre estos proyectos: 
yogitea .com

Pastel de mijo y atún.  La receta en el web veritas.es]
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UN VASO DE AGUA EN 
AYUNAS 
Un vaso de agua al despertar faci-
lita el trabajo de las células, cuyas 
funciones se realizan en un medio 
acuático. El cuerpo equipara la des-
hidratación a una forma de estrés, 
por lo que reponer líquidos por la 
mañana ayuda a mejorar el estado 
vital, además de ser una excelente 
manera de tonificar el yin de riñón. 

ESTIRAMIENTOS 
SUAVES
Tras una noche durmiendo es ha-
bitual sentir la musculatura rígida, 
por lo que hacer estiramientos es 
una excelente manera de despere-
zarse y oxigenar los tejidos. Al es-
tirar las cadenas musculares, activas 
la circulación y ayudas a mantener 
el qi de hígado, que se bloquea 
cuando se está en tensión, facilitan-
do la propensión a enfermar. Elige 
una secuencia de posturas de yoga 
o algunos estiramientos adaptados 
a tu estado físico y realiza los movi-
mientos cuando te levantes. 

DESAYUNOS AL SOL
Despertarse siempre a la misma 
hora y desayunar al sol te propor-
ciona energía y contribuye a sin-
tetizar la dosis de vitamina D que 
necesita tu sistema inmune. Igual-
mente, regula los ciclos circadianos 
(es decir, te despierta por la maña-

na y sincroniza el sueño nocturno) 
y equilibra los niveles de melatoni-
na y los ciclos hormonales femeni-
nos. En resumen, un extra de yang 
de riñón para empezar el día. 

PLANIFICA LOS MENÚS
Prever lo que vas a comer y cenar 
durante la semana facilita el or-
den alimentario y unos hábitos 
saludables. Anticípate a aquellos 
momentos en los que bajas la guar-
dia, cuando pasas más horas de las 
recomendadas sin comer y te baja 
el azúcar en sangre, pues suele ser 
cuando se cede ante alimentos o 
productos nada sanos. Ten a mano 
snacks saludables, como barritas 
de sésamo o unas tortitas de arroz 
o maíz, que puedes tomar acom-
pañadas de aguacate o bonito del 
norte. Recuerda que mantener 
estables tus niveles de azúcar es la 
mejor manera de cuidar de tu ener-
gía del bazo. 

DESCANSO REPARADOR
Un buen descanso nocturno es 
vital para mantener la energía du-
rante la semana y tener resistencia 
ante la nueva temporada de frío, 
virus y resfriados que se avecina. 
Acostarse temprano es funda-
mental para sentirse descansado, 
estar de buen humor y encontrar la 
fuerza de voluntad para seguir una 
rutina saludable. 

La serotonina es un neurotransmisor 
(es decir, una sustancia que transmite 
mensajes entre el cerebro y el resto del 
cuerpo) que influye en tu sensación de 
bienestar y relajación. Está presente en 
el organismo desde la infancia y cuando 
llega a niveles bajos se pueden desenca-
denar episodios de irritabilidad, ansiedad 
y hasta depresión. Igualmente, partici-
pa en el control del apetito, y una pista 
de que ha bajado puede ser el excesivo 
apetito por los dulces. ¿Te has fijado si te 
ocurre en algún momento del ciclo?
Los niveles de serotonina varían de ma-
nera natural a lo largo del ciclo. En la fase 
premenstrual se produce una bajada en 
los niveles de estrógenos y progesterona, 
que también reducen los niveles de sero-
tonina. Es en esta fase, y durante los pri-
meros días de la menstruación, cuando el 
cerebro recibe menos cantidad de sero-
tonina y endorfinas, lo cual puede afectar 
al estado de ánimo, las ganas de dormir, 
el apetito e incluso la sensibilidad.

TOMA ALIMENTOS RICOS 
EN TRIPTÓFANO
Existen alimentos que ayudan a subir los 
niveles de serotonina, especialmente los 
que son ricos en triptófano (un aminoá-
cido que interviene en la producción de 
serotonina), omega-3, ácido fólico, vita-
mina B12, magnesio y zinc. Por ese mo-

tivo, estos nutrientes son tan importantes 
para una correcta salud reproductiva.
Es recomendable tomar frutas frescas 
(plátano, piña, papaya, aguacate, cerezas, 
ciruelas), huevos (sobre todo la yema), 
alimentos con omega-3 (pescado azul y 
semillas de girasol, calabaza, sésamo, lino, 
chía, cáñamo, fenogreco), frutos secos sin 
tostar (nueces, almendras, avellanas, pi-
ñones), avena (aporta vitaminas del gru-
po B, magnesio, zinc, potasio y fibra; to-
dos ellos nutrientes fundamentales para 
producir serotonina) y cacao o chocolate 
negro con un porcentaje alto de cacao.

COSTUMBRES QUE AYUDAN
Para producir serotonina es fundamental 
la exposición a la luz del sol (vitamina D), 
estar al aire libre y practicar ejercicio físi-
co. Hacer deporte (además de contribuir 
a metabolizar mejor los alimentos) es 
muy importante en el equilibrio hormo-
nal y en la autoregulación de estos neuro-
transmisores. Así, caminar, correr, nadar, 
ir en bicicleta, practicar senderismo, yoga, 
chi kung o taichí o simplemente subir 
las escaleras a pie supondrá movilizar el 
cuerpo, oxigenar las células y a la larga 
hará que te sientas mejor, sobre todo si 
puedes practicarlo al aire libre. A veces, 
un gesto tan simple como bajar del metro 
o el autobús una parada antes y caminar 
un poco supone una gran diferencia. 

La serotonina y el ciclo  
menstrual
¿Sabías que un buen nivel de serotonina es sinónimo de bienestar? ¿Eres conscien-
te de su influencia en el ciclo menstrual? Aprender a equilibrarla de manera natu-
ral mejorará tu estado de ánimo y te ayudará a mejorar tu salud reproductiva. 

[MARTA LEÓN. ALIMENTACIÓN Y SALUD FEMENINA.www.martaleon.com]

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

CON LA 
COLABORACIÓN DE

[1 [2 [3 [4

1] Nueces. Biocomercio. 100 g
2] Semillas de lino y girasol. 
Linwoods. 200 g
3] Avena en grano. Biográ. 500 g
4] Cacao sin azúcar. Destination. 
250 g

Zoodles de calabacín con ajoblanco de anacardos. 
La receta en el web veritas.es ]
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¿Conoces la enfermedad del moho?
El moho que suele aparecer en la bañera o en el l 
avavajillas es extremadamente tóxico y puede  
provocar migraña, fatiga crónica y problemas  
intestinales, entre otras muchas alteraciones. Eliminar 
de la dieta algunos alimentos y añadir otros te ayudará 
a reducir sus efectos irritantes e inflamatorios.

El moho es un hongo que crece 
con facilidad en lugares cáli-
dos, húmedos y oscuros. Puedes 
verlo en el baño, el lavavajillas, 
en las botellas que utilizas para 
servir agua e incluso bajo el col-
chón de la cama si el somier no 
permite una suficiente ventila-
ción. A pesar de ser habitual, no 
es en absoluto inofensivo, sino 
que es extremadamente tóxico 

porque libera peligrosas mico-
toxinas que el cuerpo debería 
ser capaz de eliminar por sí mis-
mo. Sin embargo, el organismo 
de algunas personas no puede 
hacerlo, lo que les provoca una 
constante activación del sistema 
inmune, pudiendo desencade-
nar diversas enfermedades que 
suelen etiquetarse como cróni-
cas.

SÍNTOMAS QUE AVISAN
La “enfermedad del moho” es conocida como sín-
drome de la respuesta inflamatoria crónica (Chro-
nic Inflammatory Response Syndrome, CIRS). 
De hecho, las reacciones agudas a las micotoxinas 
son similares a las que produce un resfriado o un 
ataque de alergia, ya que el contacto con el moho 
a bajas dosis actúa como un irritante.
Entre los principales síntomas agudos se en-
cuentran el dolor de cabeza y la migraña, la irri-
tación ocular, la congestión nasal, la tos crónica, 
los problemas gastrointestinales, la dificultad 
para respirar y las erupciones en la piel. En 
cuanto a las consecuencias por una exposición 
crónica destacan la fatiga crónica, las enferme-
dades reumáticas, la depresión y ansiedad, la 
pérdida de peso y cabello, la bronquitis crónica, 
la pérdida de memoria a corto plazo y la apari-
ción de alergias. En caso de padecer alguno de 
estos síntomas es importante acudir al médico 
para poder tener un diagnóstico preciso.

DIETA ANTIFÚNGICA
Evita los alimentos ricos en amilosa: plátano, hor-
chata, cacahuetes, cereales (trigo, arroz, centeno, 
avena, cebada y mijo), legumbres, patata, remola-
cha, zanahoria, nabo y boniato. Igualmente, debes 
rechazar aquellos productos que lleven azúcar o 
azúcares escondidos (glucosa, dextrosa, sacarosa o 
azúcar de mesa, fructosa), las comidas preparadas 
y las bebidas azucaradas. 

AYUDA ANTIOXIDANTE
Para reducir los efectos inflamatorios del moho 
y estimular la función del hígado (lo que me-
jorará tu capacidad antinflamatoria y antioxi-
dante) es importante incluir en la dieta chirivía, 
apio, perejil, ajo, cebolla, puerro, cúrcuma y ver-
duras crucíferas, especialmente brócoli, germi-
nado de brócoli y coliflor.
La col koreana fermentada (kimchi) es uno de 
los probióticos orales que mejoran la rinitis y 
la sinusitis. Por otra parte, tomar suplementos 
orales de las bacterias Lactobacillus paraca-
sei-33 y Streptococcus salivarius K12 mejora el 
equilibrio del microbioma (oral y nasal) y del 
sistema inmune de las mucosas.

[XEVI VERDAGUER. PSICONEUROINMUNÓLOGO.  
www.xeviverdaguer.com]
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Quesos veganos: sanos y completos [Taco de cheddar. Con base de 
aceite de coco, la zanahoria y la 
calabaza le conceden el carac-
terístico color anaranjado. Ideal 
para tomar solo, añadir a platos 
de pasta o gratinar una patata 
al horno.  
[Taco de mozzarella. Funde per-
fectamente y su elasticidad va 
genial con una ensalada caprese 
o una pizza vegana. 
[Bola de mozzarella fresca. De 
sabor muy suave, es ideal para 
completar ensaladas.
[En lonchas. Permite dar un to-
que de queso a una gran varie-
dad de recetas, ya sea en sánd-
wich o hecho a la plancha.

[Rallado. La cúrcuma le conce-
de un tono amarillento y gra-
cias al aceite de coco se funde 
fácilmente sobre pastas, lasa-
ñas, sopas, etc. 

CON BASE 
DE FRUTOS SECOS
Conservan todo el valor nutri-
tivo del fruto seco: proteínas, 
vitaminas B y E, grasas insa-
turadas y minerales. Al estar 
fermentados, sus nutrientes se 
absorben mucho mejor. Son 
quesos altos en proteínas (en-
tre un 10% y un 15%) y ricos en 
grasas poliinsaturadas.

[De anacardos. Está disponible 
en dos versiones para untar: 
natural y con pimienta. Única-
mente contiene anacardos, agua 
y sal y resulta delicioso sobre 
tostadas, en sándwiches o riso-
ttos y como ingrediente princi-
pal de una salsa para platos de 
pasta. 
[De almendras. Tanto el natu-
ral como el de hierbas son sa-
ciantes y nutritivos. Se pueden 
acompañar de unos crackers 
integrales finos, pero es acon-
sejable no mezclarlos con otros 
alimentos para no enmascarar 
su sabor.

La mayoría de quesos del mer-
cado se elaboran a partir de le-
che de vaca, de oveja, de búfala 
o de cabra. Sin embargo, muchos 
consumidores están abiertos a 
nuevas tendencias alimentarias y 
propuestas saludables, lo que ha 
llevado a la industria a desarro-
llar los quesos veganos; algunos 
con texturas y sabores genuinos y 
otros que emulan las característi-
cas organolépticas de los quesos 

de siempre. Se hacen con una 
materia prima (aceite de coco, 
frutos secos) a la que se añaden 
unos probióticos, que son los 
encargados de la fermentación, 
junto con especias o aromas para 
obtener los diferentes sabores. 

HECHOS CON ACEITE 
DE COCO
Elaborados a base de grasa de 
coco y almidón (generalmente 

de patata), consiguen la cata 
y textura aceitosa típica de los 
quesos tradicionales.

[Taco de gruyer. Aceite de coco, 
pipas de girasol y concentrado de 
frutas y verduras son los ingre-
dientes de esta versión que destaca 
por la textura cremosa y el sabor a 
nueces típicos de este queso cura-
do. Dota de un paladar inconfun-
dible a quiches y panecillos.

100% vegetales, versátiles y saludables, los quesos 
veganos son una propuesta deliciosa, tanto para quienes 
están abiertos a nuevas tendencias como para aquellos 
que siguen la filosofía de vida vegana y rechazan  
cualquier producto o alimento de origen animal.

[MAI VIVES. CONSULTORA DE NUTRICIÓN Y SALUD]

1,2,3,4] En rodajas de coco (200 g), porción 
de mozzarella (200 g), porción de gruyere 
(200 g), porción de cheddar (200 g). Violife
5] Queso rayado. Natursoy. 200 g

1] Mozzarella. Natursoy. 120 g
2] Queso fresco de almendras. Ecolife. 185 g
3] Queso fresco de almendras y hierbas. Ecolife. 185 g
4] Fermentino de anacardos y cebolla. Fermè. 
100 g
5] Fermentino de anacardos y pimienta. Fermè. 90 g 
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MENOS AZÚCAR -
TODO EL SABOR KRUNCHY!
El crujiente y dulce sabor de los deliciosos copos de cereales. 

Ese delicioso olor a caramelo, ¡mmm, qué maravilla! 
Lo mejor de todo: tu Krunchy favorito 

ahora con menos azúcar. 
Pruébalo: KRUNCHY JOY.
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Aplica el feng  
shui en tu cocina
Según el feng shui el ambiente en el que vivimos ejerce una gran 
influencia en la salud y establece unas leyes para lograr que los cin-
co elementos (agua, madera, fuego, tierra y metal) estén en equili-
brio. Unas leyes que aplicadas en la cocina te permitirán cocinar a 
gusto y expresar todo tu potencial creativo y sanador. 

La medicina y la filosofía orientales 
sostienen que los elementos agua, 
madera, fuego, tierra y metal están 
representados en todas las cosas del 
universo. Antes de ver cómo están 
representados en la cocina recuer-
da que en dicha estancia es fun-
damental una buena iluminación y 
que el orden y la limpieza estimu-
lan la creatividad. Elimina todo lo 
que no utilices, retira el televisor y 
acostúmbrate a cocinar escuchando 
música, pero nunca demasiado alta 
para que puedas disfrutar de los 
sonidos típicos de los utensilios de 
cocina. 

ELEMENTO AGUA 
Está representado en la nevera, en 
el fregadero y en los objetos de co-
lor oscuro (azul y negro), aunque un 
exceso de dichos colores puede fo-
mentar la falta de voluntad. 
Combina bien con metal y madera.  

ELEMENTO MADERA
Se encuentra en las tablas de cortar, 
los muebles y los utensilios (cucha-

ras, tenedores…) de este material 
o en los que son de color verde, y 
también en las plantas. Su exceso 
puede provocar dispersión mental. 
Combina bien con agua y fuego. 

ELEMENTO FUEGO
Se localiza en los fogones y en todos 
los objetos de color rojo. Un abuso 
de este color puede desencadenar 
estrés e inquietud. 
Combina bien con madera y tierra.

ELEMENTO TIERRA
Está presente en los colores ama-
rillo, ocre, marrón y naranja (que 
transmiten calidez) y en los bo-
les de cerámica y los azulejos. En 
abundancia puede causar apatía. 
Combina bien con fuego y metal. 

ELEMENTO METAL
Está en todos los objetos de metal, 
tanto de color gris como blanco. 
Transmite pureza y claridad, aun-
que en demasía conlleva frialdad e 
incomodidad. 
Combina bien con tierra y agua.

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

Crema freda de carbassó, anacards i clorel·la.  
La recepta a l’app Veritas  

RECUERDA QUE…
Los elementos agua y fuego son los que tienen más fuerza y relevancia en la cocina y no se 
pueden separar, por lo que se aconseja utilizar madera para crear una barrera entre ambos 
elementos; por ejemplo, colocando una tabla de madera entre los fogones y el fregadero. 
Igualmente, es importante separar la nevera de las fuentes de calor (ahorro energético) y 
el grifo de los fogones.

EL GAZPACHO 
MÁS NUTRITIVO

facebook.com/empresabiosabor
twitter.com/biosabor_agro
instagram.com/biosaborsat
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¿Comer bien sin pasarse horas entre fogones? Es posible  
gracias al batch cooking, un método que ya utilizaban  
nuestras abuelas y madres para ahorrar tiempo. Se trata de 
cocinar un día diferentes alimentos, guardarlos e ir c 
ombinándolos el resto de la semana. 

Batch cooking: cocina 
un día y come sano toda 
la semana

El secreto está en encontrar un par de 
horas o tres seguidas para cocinar; por 
eso la mayoría suele hacerlo en sábado o 
domingo. Poner en práctica este método 
te ayudará a comer mejor y ya no tendrás 
la excusa de la falta de tiempo para que tu 
dieta sea saludable y equilibrada. 

PLANIFICA LOS MENÚS
Escribe lo que quieres comer durante 
los siete días de la semana, especifi-
cando los desayunos, las comidas y 
las cenas.

HAZ LA LISTA DE LA 
COMPRA
Elabora una lista de la compra deta-
llada que incluya todos los ingredien-
tes que vas a necesitar. 

ELIGE UN DÍA PARA 
COCINAR
Decide el día y la hora en la que co-
cinarás. Por ejemplo, si vas a hacer-
lo el viernes por la tarde, planifica el 

[MAI VIVES. CONSULTORA DE NUTRICIÓN Y SALUD]

INFINITAS POSIBILIDADES
Cereales, verduras y proteínas de buena calidad deben ser la base de tu alimentación. A 
partir de ahí puedes preparar unas verduras de temporada salteadas, al vapor, en pisto o al 
horno, que pueden convertirse en una tortilla, en una crema o comerse tal cual con un poco 
de aceite y sal. Un huevo duro enriquece todo tipo de platos (desde ensaladas y guisos de 
carne hasta pescados a la plancha) y las legumbres cocidas pueden tomarse con cereales y 
verduras o transformarse en un delicioso hummus.

menú y prepara la lista de la compra 
el jueves por la noche, haz la com-
pra al día siguiente cuando salgas de 
trabajar y dedica el resto de la tarde 
a cocinar. 

PREPARA LOS ALIMEN-
TOS POR SEPARADO
La idea básica es preparar, cocinar 
y conservar los diferentes ingre-
dientes de un plato por separado 
para mezclarlos después. Es acon-
sejable cocer huevos y legumbres; 
hervir pasta, arroz y quinoa; hacer 
salsas, sofritos, caldos y vinagretas, 
etc. Por supuesto, es importante 

saber qué alimentos aguantan bien 
en la nevera y cuáles es preferible 
congelar. 

CONGELA EN PORCIONES
Al congelar, hazlo en porciones para 
que sea más práctico y recuerda no lle-
nar del todo el recipiente en el caso de 
sopas y cremas, ya que el líquido se di-
lata al congelarse ocupando más espa-
cio. Y no olvides colocar etiquetas con 
la fecha de congelación y el nombre 
del alimento principal o de la receta. 

PONER EN 
PRÁCTICA 
ESTE MÉTODO 
TE AYUDARÁ 
A COMER 
MEJOR Y YA 
NO TENDRÁS 
LA EXCUSA DE 
LA FALTA DE 
TIEMPO PARA 
QUE TU DIETA 
SEA SALUDABLE 
Y EQUILIBRADA. 
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Guía sana para la vuelta al cole

La falta de previsión es una de las 
principales causas de la mala alimen-
tación infantil. Vale la pena planificar 
todas las comidas de la semana con 
antelación para evitar encontrarse con 
la nevera vacía y comer cualquier cosa 
para salir del paso. Es importante dis-
poner de un buen fondo de nevera y 
despensa para emergencias: congela-
dos, verduras, fruta, pan integral, hue-
vos, latas de sardinas u otros pescados 

en conserva (en aceite de oliva o al 
natural), etc. Y no olvides aprovechar 
el fin de semana para avanzar algunas 
preparaciones y ganar tiempo durante 
la semana. 

DESAYUNO COMPLETO
Hay que hacer un esfuerzo y conseguir 
que el pequeño tome un desayuno de 
calidad en casa (nada de cereales ul-
traprocesados): bocadillo o tostadas 

[1 [2 [4[3

Los niños vuelven a clase y es hora de organizar bien las 
comidas y establecer unas rutinas y unos hábitos saludables 
para que puedan dar lo mejor de sí mismos durante el curso.

integrales (con pechuga de pavo 
o pollo, paté vegetal, crema de 
cacahuetes sin azúcar, atún o bo-
nito), cereales de desayuno sin 
azúcares añadidos, fruta, yogur 
natural con fruta natural, semi-
llas o frutos secos y, para beber, 
bebida vegetal sin azúcar (avena, 
arroz, soja, coco, almendras, etc.) 
con cacao en polvo, leche,  agua 
o una infusión. Si esto resulta 
imposible, que se lleve un buen 
desayuno al colegio.

COMIDA NATURAL
Cada vez más niños comen en 
la escuela, así que aquí hay poco 
que decir. No obstante, es im-
portante presionar al colegio 
para que ofrezca menús salu-
dables, sin ultraprocesados (lác-
teos cargados de azúcar, helados 
o fruta en almíbar), con pocos 
fritos y más verduras (más allá 
de la lechuga), proteína vegetal 

(legumbres) y fruta fresca. Y 
con menos carne roja. 

MERIENDA SALUDABLE
La merienda debe ser similar 
al desayuno, pero adaptada a 
las circunstancias y a un ho-
rario razonable. No se trata 
de que merienden a las siete 
de la tarde a la salida de una 
extraescolar, es mejor que se 
lleven un tentempié y se lo co-
man antes de empezar la acti-
vidad extraescolar. 

CENA TEMPRANA
La cena debe complementar la 
comida del colegio y completar 
la dieta sana del día; por ejem-
plo, si han comido carne, ofré-
celes una proteína vegetal, como 
legumbres o tofu. Es aconseja-
ble cenar temprano, a las ocho 
u ocho y media como máximo, y 
hacerlo en familia. 

DIEZ HORAS DE SUE-
ÑO COMO MÍNIMO
Los pequeños deben dormir al 
menos diez horas y mantener 
unos horarios regulares durante 
el fin de semana. Ello redundará 
en su salud, energía y vitalidad, 
pero también sobre su peso, ya 
que existe una correlación entre 
la falta de sueño y el sobrepeso y 
la obesidad. 

NO AL SEDENTARISMO
Llegar a casa y tumbarse en el 
sofá es una mala costumbre con 
consecuencias negativas para la 
salud. La OMS recomienda que 
entre los 5 y los 17 años no estén 
más de una hora seguida senta-
dos, que reduzcan el tiempo de 
pantallas a los 60 minutos diarios 
como mucho y que realicen una 
actividad física moderada o vigo-
rosa al menos una hora cada día. 

1] Bebida de avena. Oatly. 1l
2] Corn Flakes. Grillon d’Or. 500 g
3] Copos cuatro cereales. Veritas. 500 g
4] Bebida de almendra. Ecomil. 200 ml

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

NUEVO

Granola casera de avena y avellanas. La receta en el web veritas.es    ]
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Ayudas para combatir el estreñimiento

ESPIRULINA

BOLDO

PROBIÓTICOS

MAGNESIO

El estreñimiento no solo causa molestias intestinales, sino que también puede provocar dolores de cabeza, 
cansancio, problemas de piel… Para combatirlo, la fibra se convierte en un nutriente indispensable, debiendo 
apartar de la dieta los refinados y optar por frutas, verduras, semillas y cereales integrales. Y no olvides beber 
unos dos litros de agua al día para que la mucosa intestinal y las heces estén correctamente hidratadas y 
facilitar así la evacuación.

Esta alga de agua fría contiene gran cantidad de 
fibra en forma de mucílagos, ayudando al tránsito 
intestinal y sirviendo de alimento a las bacterias be-
neficiosas que habitan el intestino.

Una planta que ayuda tanto a la formación de bilis 
por parte del hígado como a su expulsión por parte 
de la vesícula, estimulando así la motilidad del colon 
y la expulsión de las heces. 

Al incrementar las bacterias beneficiosas del intes-
tino se protege la mucosa intestinal, a la vez que au-
menta el tamaño de las heces y ayuda a regular las 
evacuaciones. 

Entre sus beneficios destaca su influencia en la con-
tracción y la relajación muscular en general, y en 
concreto en el tono muscular del intestino, lo que 
favorece el correcto movimiento intestinal.

[1
1] Leche corporal Musk. Mon. 300 ml. 2 Ge de aloe vera. Aloe Pura. 200 ml. 3]Gel de 
aloe vera y árbol de té. Aloe Pura. 4] Loción de aloe vera. Aloe Pura. 200 ml. 5] Gel de 
aloe vera con antioxidantes. Aloe Pura. 6] Mascarilla capilar. Corpore Sano. 250 ml. 7] Gel 
de aloe vera 99,9%. Corpore Sano. 500 ml 8] Loción capilar aloe vera. Santé. 500 ml. 
9]Leche corporal rosa de mosqueta. Mon. 500 ml. 10] Loción corporal. Viridis. 500 ml
11] Aceite corporal de coco. Logona. 45 ml. 12] Crema corporal de rosas. Urtekram. 250 ml

[MARTA MARCÈ. NATURÓPATA. martamarce.net]

Objetivo: piel y pelo como nuevos
A la vuelta de las vacaciones notarás que tu 
piel y tu cabello tienen necesidades distin-
tas, fruto de las agresiones del sol, el cloro 
y la sal. La cosmética ecológica te ayudará 
a resolver el problema, gracias a la elevada 
eficacia de sus ingredientes naturales. 
Lograr una piel suave y elástica es posible 
con ingredientes ecológicos como la man-
teca de karité, el aceite de argán o el aloe 
vera. La elevada capacidad hidratante de 
este último viene dada por su contenido en 
lignina, una sustancia que llega a las capas 
más profundas de la piel, potenciando el 
efecto del resto de componente del aloe, 
como vitaminas, aminoácidos esenciales, 
sales minerales y enzimas. Por otra parte, 
sus polisacáridos actúan como barrera e 
impiden la pérdida de la humedad natural. 
Como la piel es permeable, es decir, los 
cosméticos la traspasan, es fundamen-
tal que estos no contengan químicos. 
Por ello, es importante elegir cosmética 
natural ecológica, que se elabora con in-
gredientes vegetales y rechaza el uso de 
sulfatos, parabenos, ftalatos y colorantes 
y perfumes artificiales. 

ACTIVA LA  
REGENERACIÓN CELULAR
La exposición solar ralentiza la produc-
ción de colágeno y acelera el envejeci-
miento. Dicha situación se puede revertir 
usando cada mañana un gel o una loción 
con aloe vera. Esta planta milenaria esti-
mula la creación de las fibras responsables 
de la producción de colágeno, mejora la 
distribución de la melanina atenuando 
las manchas y regula el pH de la piel, lo 
que activa el crecimiento de nuevas célu-
las epiteliales. Por la noche, aplícate una 
leche corporal con aceite 100% puro de 
rosa mosqueta: está considerado el rege-
nerador dérmico natural más poderoso 

que existe y es perfecto para prevenir el 
envejecimiento y tratar arrugas, estrías y 
cicatrices. 

NUTRE TU CABELLO 
Para lavarlo, elige un champú nutritivo 
ecológico que conserve sus aceites na-
turales y (si lo llevas teñido) alargue la 
coloración, en lugar de arrastrarla como 
hacen los champús no ecológicos. Estos 
últimos contienen sulfatos o tensoactivos 
químicos que pueden resultar agresivos 
e irritantes, mientras que los champús 
ecológicos utilizan tensoactivos vegetales 
derivados del azúcar. Tras el lavado aplica 
una mascarilla de aloe vera y déjala actuar 
envuelta en una toalla caliente. Después 
de aclarar, masajea las puntas con un 
poco de aceite capilar de coco para sellar 
la cutícula. 

HENNA, LA COLORACIÓN 
MÁS NATURAL
Si lo que te interesa es la cobertura per-
manente de canas apuesta por los tintes 
ecológicos libres de amoniaco, parabenos, 
PPD (parafenilendiamina) y otros quí-
micos. Se hacen con pigmentos vegetales, 
aloe vera y aceites esenciales y tiñen de 
manera natural, a la vez que fortalecen la 
fibra capilar. En caso de preferir los baños 
de color que desaparecen con los lavados 
lo mejor son las cremas colorantes a base 
de henna, y para reparar la cutícula y rea-
vivar el tono escoge un champú de henna. 
La henna es un polvo que se obtiene tras 
triturar las hojas de un arbusto. Posee 
proteínas similares a la queratina, la pro-
teína que genera el cabello de forma na-
tural, por lo que, además de nutrir, aporta 
brillo, fuerza y cuerpo. Además, no irrita 
el cuero cabelludo, ya que no contiene 
agentes químicos. 

[NURIA FONTOVA. PERIODISTA ESPECIALIZADA EN BELLEZA Y SALUD]

1]Espirulina. El Granero. 500 mg

CON LA 
COLABORACIÓN DE
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Zumba: ¡baila y sé feliz!
La zumba mezcla a partes iguales baile, ejercicio y  
diversión, dando como resultado una disciplina que tiene 
efectos positivos tanto a nivel físico como psicológico. 

[entrenatuenergia.com]

El éxito de la zumba radica en 
sus coreografías, que combinan 
los ritmos rápidos con los len-
tos para lograr una tonificación 
de los músculos corporales. Con 
un enfoque similar al aeróbic, el 
acondicionamiento físico con-
lleva grandes beneficios para el 
sistema cardiovascular y con el 
tiempo contribuye a fortalecer la 
musculatura. 
Sus movimientos están pensa-
dos para cualquier persona, sea 
cual sea su nivel de preparación 
física. Así, incluye pasos básicos 
y específicos según el tipo de 
grupo al que se dirijan las clases, 
ya que no es una disciplina solo 
para mujeres, sino que también 
pueden practicarla niños y per-
sonas de edad más avanzada. Por 
otro lado, la zumba hace que el 
entrenamiento sea entretenido 
y divertido, pues no consiste en 
machacar el cuerpo y sufrir ha-

ciendo deporte sino en ponerse 
en forma mediante bailes con los 
que perderás peso y ganarás sa-
lud a medida que vayan pasando 
las sesiones.

QUEMAS CALORÍAS
Una hora de zumba puede hacer 
que pierdas hasta 800 kilocalo-
rías. Si lo comparas con lo que 
quemas durante una hora de 
running, estarías perdiendo casi 
el doble con los movimientos 
acompañados de música.

TRABAJAS TODOS LOS 
MÚSCULOS
El trabajo de todos los grupos 
musculares que implica su prácti-
ca es algo sumamente importante, 
ya que consigues un incremento 
de la firmeza y una pérdida del ex-
ceso de grasa corporal.

TE SIENTES MEJOR
El deporte en general, y la zum-
ba en especial, ayudan a despejar 
la mente, lo que aumenta la sen-
sación de bienestar y no se nota 
tanto el cansancio físico, que 
suele ir acompañado del mental. 
Porque el hecho de disfrutar du-
rante el ejercicio de una activi-
dad provoca un incremento de la 
felicidad. 

biocop.es

It’s like 
milk but 
made for 
humans.



ENTREVISTA # VERITAS

25 ]

Forma parte de una nueva ge-
neración de nutricionistas que 
ha irrumpido en los medios y las 
redes para hacer divulgación con 
un lenguaje directo, sin vínculos 
con nadie y con rigor científico. 
Acaba de presentar Vegetarianos 
concienciados (Paidós), un manual 
repleto de consejos para que los 
vegetarianos vayan tranquilos –y 
muy nutridos– por la vida.

LAS DIETAS VEGETARIANA Y VEGANA AÚN 
GENERAN MUCHA CONFUSIÓN. COMO 
EXPERTA: ¿PODEMOS DECIR QUE SON APTAS 
PARA TODO EL MUNDO?
Lo podemos decir y no es una 
opinión personal. Tenemos el 
documento de posicionamiento 
sobre dietas vegetarianas de la 

American Dietetic Association 
(ADA) y otras asociaciones de 
nutricionistas y dietistas dicen 
lo mismo; tenemos la experien-
cia, porque hay miles de personas 
que siguen una dieta vegetariana, 
y tenemos mucha investigación, 
puesto que esta dieta es una de 
las más estudiadas. A día de hoy, 
continuar discutiendo si una mu-
jer embarazada, una criatura o 
un deportista pueden seguir una 
dieta vegetariana debería estar 
superado. 

TODAVÍA OÍMOS EN MUCHO SITIOS QUE HAY 
QUE COMER DE TODO. 
Hay muchas cosas hoy en día al 
alcance de todo el mundo que es 
mejor no comer. En el contexto 

actual, en el que tenemos super-
mercados llenos de productos que 
no son saludables y una sociedad 
en la que la mayoría de la pobla-
ción, por suerte, no pasa hambre, 
es muy importante saber qué no 
tienes que comer. Y, evidente-
mente, una dieta sin carne puede 
ser saludable, como también lo 
puede ser una dieta sin pan. No 
hay ningún grupo de alimentos 
que sea imprescindible. 

ALGUNAS PERSONAS OPINAN QUE LOS 
PADRES NO PUEDEN IMPONER UNA DIETA 
VEGANA A SUS HIJOS. ¿QUÉ PIENSAS SOBRE 
ELLO?
El día que me presenten a un 
niño de 10 meses que decida su 
menú, ¡quizás me callaré! Las fa-

Lucía Martínez, dietista-nutricionista experta en nutrición vegetariana [
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milias lo imponen todo a sus hi-
jos, hasta que tienen una edad su-
ficiente para elegir por sí mismos, 
desde bautizarlos hasta ponerles 
pendientes. Este argumento no 
tiene ningún sentido. Lo que es 
importante es que todas las fa-
milias tengan buena información 
para alimentar a sus hijos de ma-
nera saludable. Y digo todas, por-
que las familias que siguen una 
dieta tradicional a menudo tam-
poco tienen información de ca-
lidad sobre alimentación y salud. 
A veces porque nos falta la figura 
de la dietista-nutricionista en la 
sanidad pública y muchas veces 
porque la información sobre ali-
mentación nos la proporciona la 
industria alimentaria y no da bue-
nos consejos.

¿LA DIETA VEGETARIANA TIENE ALGÚN BENEFI-
CIO AÑADIDO SOBRE LA SALUD?
Tenemos evidencias que nos di-
cen que la dieta vegetariana y 
especialmente la vegana tienen 

resultados fantásticos con pacien-
tes con diabetes de tipo 2 y que 
en la población vegetariana hay 
menos incidencia de sobrepeso y 
obesidad. Pero puede ser que todo 
esto cambie en el futuro, porque 
el patrón de alimentación de la 
población vegetariana está cam-
biando por la irrupción brutal que 
hay de productos ultraprocesados 
vegetarianos.

¿Y PUEDE TENER ALGÚN RIESGO? 
Aquí tenemos que hablar de la vi-
tamina B12. Es una vitamina que 
se encuentra en alimentos de ori-
gen animal y una dieta pobre en 
estos alimentos o que los elimina 
totalmente tiene que obtener la 
B12 a través de suplementos. Esta 
es la única advertencia específica 
para este grupo. 

TAMBIÉN TIENE CONSECUENCIAS POSITIVAS 
PARA EL MEDIO AMBIENTE.
Está perfectamente documenta-
do por la OMS y la FAO: la dieta 

vegana y después la ovolactovege-
tariana son los sistemas alimen-
tarios que causan menor impacto 
medio ambiental en cuanto a los 
gases de efecto invernadero, de 
uso de la tierra, de uso de agua, 
etc. Si queremos ser ecologistas o 
sostenibles, una de las cosas más 
importantes que podemos hacer 
es cambiar la alimentación: no 
cogemos un avión todos los días, 
pero sí comemos cada día.

“Discutir si embarazadas o 
niños pueden seguir una dieta 
vegetariana debería estar 
superado”

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

COSMOS ORGANIC certificado por ECOCERT Greenlife de acuerdo con el estándar cosmos disponible en: http://cosmos.ecocert.com
Cosmético Natural y Ecológico certificado por ECOCERT Greenlife según el referencial Ecocert disponible en: http://cosmos.ecocert.com www.corporesano.com

Estos champús con certificación de origen orgánico tratan y cuidan eficazmente 
la mayoría de disfunciones capilares y de cuero cabelludo 

COSMOS ORGANIC certificado por ECOCERT GRT GR reenlife de acuerdo con el estándar cosmos disponible en: http://cosmos.ecocert.comfe de acuerdo con el estándar cosmos disponible en: http://cosmos.ecocert.comf
Cosmético Natural y Ecológico certificado por ECOCERT Greenlife según el referencial Ecocert disponible en: http://cosmos.ecoce: http://cosmos.ecoce: rt.com www.corporesano.com

Estos champús con certificación de origen orgánico tratan y cuidan eficazmente 
la mayoría de disfunciones capilares y de cuero cabelludo
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SI QUEREMOS SER 
ECOLOGISTAS O 
SOSTENIBLES, UNA 
DE LAS COSAS MÁS 
IMPORTANTES QUE 
PODEMOS HACER ES 
CAMBIAR LA 
ALIMENTACIÓN
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Soja ecológica, 
como debe ser

Los mayores peligros de la soja no ecológica radican 
en la modificación genética y en el uso del glifosato, 
que no están permitidos en agricultura ecológica. 
Tras analizar los residuos de herbicidas y pesticidas 
en 31 lotes de soja no ecológica modificada genéti-
camente y tolerante al glifosato, soja no ecológica no 
modificada genéticamente cultivada con sustancias 
químicas y soja ecológica no modificada genética-
mente, la conclusión es que la no transgénica (eco-
lógica y no ecológica) no contiene residuos de gli-
fosato, mientras que la modificada genéticamente sí 
presenta altas concentraciones del citado herbicida.

PROTEÍNAS 
Y AMINOÁCIDOS ESENCIALES
Al analizar el contenido proteico, vemos que la soja 
ecológica presenta un 14.86% más de proteína que 
la no ecológica (figura 1). Una diferencia muy im-
portante que subraya la mayor densidad nutritiva de 
los alimentos ecológicos. 
Igualmente, la soja ecológica contiene ácidos gra-
sos omega-6 y menos grasa saturada que la no eco-
lógica. Y en cuanto al porcentaje de aminoácidos 
esenciales, la ecológica posee la proteína con mayor 
fracción de lisina, en concreto un 9% más. Ello la 
convierte en la soja con proteína de mayor calidad 
biológica gracias a la importante presencia de este 
aminoácido esencial (figura 2).

Los estudios demuestran que la soja ecológica tiene un perfil 
mucho más saludable que la no ecológica. Además de no 
estar modificada genéticamente, contiene más proteínas, 
omega-6 y aminoácidos esenciales, menos grasas saturadas 
y ningún residuo químico. 

Figura 1. Niveles de proteína en soja ecológica y soja no ecológica.

Figura 2. Niveles de lisina en soja ecológica, soja no ecológica no 
transgénica y soja no ecológica transgénica.
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Los posibles efectos de los residuos 
de pesticidas presentes en frutas, 
verduras y zumos no ecológicos 
sobre el desarrollo y la neurología 
infantil es un tema preocupante. 
Ya en los años noventa, una obra 
publicada por el National Research 
Council (NRC), titulada Pesticides 
in the Diets of Infants and Children 
(NRC 1993), afirmaba que “la in-
gesta de pesticidas a través de la 
dieta representa una fuente impor-
tante de exposición para bebés y 
niños y esa exposición puede estar 
relacionada con los mayores riesgos 
sanitarios asociados a los pesticidas 
de los niños en comparación con 
los adultos”. Más recientemente, 
un estudio realizado por la Escuela 
de Salud Pública de Harvard jun-
to con la FDA y la Universidad de 

Emory (2010) midió los residuos 
de pesticidas organofosforados y 
piretroides en los alimentos con-
sumidos por los niños. Dichas me-
diciones representativas del con-
sumo real se compararon con las 
reportadas por el U.S. Department 
of Agriculture Pesticide Data Pro-
gram (PDP). 
Se midieron los residuos de 
pesticidas en muestras de ali-
mentos tomadas de un grupo de 
niños participantes en el Chil-
dren’s Pesticide Exposure Study 
(CPES). Los padres recogieron 
las muestras de todas las fru-
tas, verduras y zumos de frutas 
iguales a la cantidad consumida 
por sus hijos, e igualmente ali-
mentos preparados con la mis-
ma fuente. 

NIVELES SUPERIORES 
A LOS PERMITIDOS
Tras recoger las muestras, se vio 
que un 19% de las mismas con-
tenían al menos un pesticida, y 
de las muestras que los conte-
nían un 27% tenían más de un 
pesticida. En algunos casos se 
superaron los niveles máximos 
reportados por el PDP. Un 14% 
de aquellos alimentos contenían 
al menos un pesticida organo-
fosforado y el 5% algún pire-
troide. Se detectaron un total 
de 11 organofosforados y mu-
chas de las muestras estaban en 
la lista de las más contaminadas 
según el Environmental Wor-
king Group.

La presencia de residuos de pesticidas en frutas, verduras  
y zumos no ecológicos ha quedado demostrada por diferentes  
estudios y, dado que influyen negativamente en el desarrollo  
infantil, es preciso vigilar y reducir la exposición a los mismos. 

[CARLOS DE PRADA. Presidente  
del Fondo para la Defensa de  
la Salud Ambiental fondosaludambiental.
org. carlosdeprada.wordpress.com]

[M. D. RAIGÓN. DPTO. QUÍMICA Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería  
Agronómica y del Medio Natural  
Universidad Politécnica de Valencia]

AZÚCARES 
NATURALES DE CALIDAD
En el análisis también queda 
patente que la soja ecológica os-
tenta un perfil nutricional con 
mayor fracción de azúcares natu-
rales (glucosa, fructosa, sacarosa y 
maltosa). En la figura 3 se aprecia 
que la soja no ecológica trans-
génica es la que tiene un menor 
contenido en azúcares.

LOS PERJUICIOS DE LA 
SOJA TRANSGÉNICA
El 95% de la producción mun-
dial de soja proviene del cultivo 
de soja no ecológica modificada 
genéticamente, lo que tiene im-
portantes repercusiones desde el 
punto de vista medioambiental 
y social, desde la deforestación 
hasta la contaminación por her-
bicidas, pasando por una huella 
de carbono altísima, ya que su 
transporte precisa de altas can-
tidades de energía procedente de 
combustibles fósiles. 

Los pesticidas perjudican el  
desarrollo neurológico de los niños

MÁS INFORMACIÓN
[Environ Health Perspect. 2010 Nov;118(11):1625-30. doi: 10.1289/ehp.1002044.
Assessing children’s dietary pesticide exposure: direct measurement of pesticide residues in 24-hr duplicate food samples
[Lu C, Schenck FJ, Pearson MA, Wong JW.
ACCESIBLE EN:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=10.1289/ehp.1002044

MÁS INFORMACIÓN
[Raigón, M.D. 2010. La industria de transformación de alimentos ecológicos de origen vegetal. Ed.: SEAE/
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 88 pp.
[Bøhn, T.; Cuhra, M.; Traavik, T.; Sanden, M.; Fagan, J.; Primicerio, R. 2014. Compositional differences in soybeans 
on the market: glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans. Food chemistry, 153: 207-215.
[Messina, M.J.; Persky, V.; Setchell, K.D.R.; Barnes, S. 1994. Soy intake and cancer risk: A review of the in 
vitro and in vivo data. Nutrition and Cancer, 21(2): 113-131.

NO ECOLÓGICOS

Figura 3. Niveles de fructosa, glucosa, sacarosa y maltosa en soja ecológica, soja no ecológica 
no transgénica y soja no ecológica transgénica.

SOJA ECOLÓGICA NO MODIFICADA   SOJA CONVENCIONAL NO MODIFICADA   
SOJA MODIFICADA GENÉTICAMENTE 

Maltosa -

Sacarosa -

Fructosa - 

Glucosa -

CONTIENEN + PESTICIDAS 

PERJUDICIAL EN EL DESARROLLO  
Y LA NEUROLOGÍA INFANTIL

UNA LEGUMBRE MUY NUTRITIVA
En comparación con otras legumbres (garbanzos, lentejas, judías), aporta la mitad de hidratos de carbono y más proteínas de alto 
valor biológico, ya que contiene los ocho aminoácidos esenciales. Desde el punto de vista mineral aporta potasio, calcio, fósforo, 
hierro, magnesio y zinc, y al tener poco sodio es perfecta para las personas hipertensas. 
Entre sus principales beneficios destacan la ausencia de colesterol y la presencia de isoflavonas y fitoestrógenos, cuya acción se 
asocia a la prevención de las molestias asociadas a la menopausia. 

0 1 2 3 4 5 6
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Hummus 
ecológico 
Biográ 
Los ingredientes del hummus 
ecológico Biográ 180 g son:

[Garbanzos cocidos (contiene un 
70%, respecto al 57% de la marca 
comparada): ricos en proteínas, 
hidratos de carbono y minerales 
como el calcio.
[Aceite de girasol y de oliva: desta-
can por su alto contenido en vita-
mina E, que combate los procesos 
oxidativos de las células.
[Tahín y sésamo tostados: apor-
tan calcio y magnesio, minerales 
imprescindibles para fijar el calcio 
en los huesos. 
[Zumo de limón: armoniza la rece-
ta con su toque ácido característico.
[Sal marina: enriquece el hummus 
con minerales.
[Ajo, perejil, pimentón dulce, ci-
lantro en polvo y pimienta blanca: 
especias que, además de sumar 
nutrientes, regalan al hummus 
diferentes matices para dotarlo de 
un sabor único.

Hummus. Biográ. 180 g

ECOLÓGICO. HUMMUS BIOGRÁ

NO ECOLÓGICO. HUMMUS REFERENTE DEL SECTOR

Garbanzos
cocidos

Garbanzos

Aceite de 
girasol

Aceite de 
girasol

Aceite de 
oliva
Ajo molido

Aceite de 
oliva

Pasta de 
sésamo

Tahín 
tostado

Agua

Zumo de 
limón

Zumo de 
limón

Ajo
Perejil

Sal

E-330

E-270

E-202

E-211

Pimiento 
rojo dulce

Cilantro

Pimienta 
blanca
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Gazpacho

Por un lado, su alto contenido en agua hace que nos 
mantengamos bien hidratados, mientras que por 
el otro posee un gran poder antioxidante gracias a 
su riqueza en vitaminas A, C y E. Asimismo, es un 
gran aliado de la piel, ya que el tomate, su principal 
ingrediente, es muy rico en licopeno, un pigmento 
que protege la piel de los rayos UV y que se absorbe 
mejor al estar combinado con aceite.

ECOLÓGICO Y ARTESANAL
Está elaborado con ingredientes de cultivo ecológico 
y de proximidad, sin abonos ni pesticidas de síntesis, 
y no contiene conservantes, colorantes artificiales ni 
potenciadores del sabor. No posee gluten, por lo que 
es apto para celíacos, y está libre de alérgenos como 
frutos secos, lácteos, huevo, apio o sulfitos. Se hace 
de manera tradicional, con hortalizas frescas y acei-
te de oliva virgen extra; una vez seleccionados los 
ingredientes, son sometidos a lavado, cepillado, tri-
turado y tamizado, y la mezcla resultante se pasteu-
riza suavemente. Una vez frío, se envasa en tetrabrik 
mediante un procedimiento aséptico.

RICO EN FIBRA Y BAJO EN CALORÍAS
Evita el estreñimiento gracias a su riqueza en fibra 
(proveniente de las hortalizas), tiene efectos antioxi-
dantes proporcionados por el licopeno del tomate 
(que protege de las radiaciones solares) y es un alia-
do perfecto para mantener la línea, ya que un vaso de 
gazpacho de unos 200 gramos sacia perfectamente 
el apetito y apenas aporta 100 kcal, más o menos 
como una manzana. Y a causa de su alto contenido 
en sales y agua evita la deshidratación. 

Cuando hablamos de sopas frías el  
gazpacho es el rey del verano. Sabroso, 
saludable y ligero, soluciona un entrante 
o un aperitivo en un abrir y cerrar de 
ojos, además de resultar muy completo 
nutritivamente hablando. 

Con el verano llegan los días largos y cálidos y la luz solar a raudales. Para que puedas disfru-
tar de la estación al cien por cien hemos escogido los siguientes imprescindibles: pepino, ligero 
e hidratante; gazpacho, un plato con un alto poder antioxidante, refrescante y protector de la 
piel; zumo de manzana, con un efecto muy benef icioso sobre la digestión, la tensión y la fatiga; 
mousse de espinacas, rica en nutrientes y fácil de digerir; y espray solar +50, un cosmético libre 
de químicos que protege inmediatamente después de su aplicación. 

[Entra en la app Veritas y localiza el bono.
[Haz la 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, ganarás 1.000 ecos extra. ¡Un total de 3.500 ecos!

¡UTILIZA EL BONO IMPRESCINDIBLES Y AHORRA CUIDÁNDOTE! 
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Mousse de espinacas Zumo de manzana

Aporta un toque diferente a aperitivos, meriendas y 
cenas ligeras y puede usarse para preparar bocadillos, 
tostadas y canapés o como ingrediente en salsas, relle-
nos de pastas, ensaladas o cualquier plato vegetariano. 

LIBRE DE ADITIVOS 
Elaborada con espinacas de cultivo ecológico, nues-
tra mousse no lleva conservantes, potenciadores del 
sabor ni azúcares añadidos. Como espesante se ha 
utilizado goma garrofín, una goma vegetal extraída 
de las semillas de algarrobo. 

FUENTE DE PROTEÍNA VEGETAL
Las espinacas son ricas en hidratos de carbono saluda-
bles, vitaminas del grupo B, C, K y ácido fólico, fibra y 
minerales como el hierro, el potasio y el magnesio. Un 
tesoro nutritivo que, en este caso, está acompañado de 
semillas de girasol, que atesoran un elevado nivel de 
proteína vegetal, grasas monoinsaturadas, vitamina E y 
polifenoles antioxidantes. Asimismo, pueden ayudar a 
reducir los niveles de colesterol. 

Igualmente, es remineralizante y el perfecto aliado 
de una buena digestión, ya que muchos médicos re-
comiendan el zumo de manzana para recuperarse de 
las afecciones intestinales (vómitos, diarrea) y como 
remedio para bebés y niños ligeramente deshidratados.

100% EXPRIMIDO
Nuestro zumo es 100% exprimido, al contrario de lo 
que sucede con muchos zumos del mercado que se 
elaboran a base de concentrados reconstituidos con 
agua. Por supuesto, está libre de pesticidas y fertili-
zantes químicos y no contiene aditivos, ni siquiera 
naturales, como E-300 (ácido ascórbico), E-330 
(ácido cítrico) y E-440 (pectinas).

VITAMINAS, MINERALES  
Y ANTIOXIDANTES
El jugo de manzana retiene muchos de los nutrientes 
propios de las manzanas: vitaminas C y del grupo B, di-
ferentes minerales (magnesio, hierro, calcio, manganeso y 
cobre), parte de la fibra y fitoquímicos y flavonoles an-
tioxidantes. Y también aporta boro, un oligoelemento que 
interviene en la asimilación del calcio y el magnesio, lo 
que contribuye a prevenir la osteoporosis. 

Esta mousse de espinacas está elaborada 
con semillas y sin base de tofu, lo que 
significa que su contenido en verdura es 
mayor y su sabor más intenso que el de 
otros patés vegetales. 

De sabor suave y agradable, el zumo de 
manzana tiene un buen equilibrio 
entre dulce y ácido que calma la sed. 
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ENSALADA DE LENTEJAS

CROQUETAS DE BRÓCOLI

PAELLA CON VERDURAS

ENSALADA DE PASTA

CROQUETAS DE POLLO

PASTA WOK CON VERDURAS

CANELONES DE VERDURAS

ESCALIBADA

PIMIENTO ASADO

RISOTTO 
DE TRIGO SARRACENO

CANELONES DE POLLO

MACARRONES BOLOÑESA

QUINOA CON VERDURAS

TOFU BRASEADO
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El papel desechable (papel higiénico, servilletas,  
pañuelos…) forma parte de nuestro día a día y utilizarlo 
reciclado y ecológico es un paso más hacia el consumo 100% 
responsable. Los productos Ismax se fabrican con materias 
primas que no han sido blanqueadas y, además de suaves  
y resistentes, son biodegradables y compostables. 

Camino  
al residuo cero

“EN EL 2017 COMENZAMOS A COLABORAR CON 
VERITAS PROPORCIONÁNDOLES LA GAMA ISMAX, 
QUE ESTÁ TOTALMENTE LIBRE DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS INNECESARIAS Y CONSERVA SU COLOR 
CRUDO PORQUE NO HA SIDO BLANQUEADA  
Y PROVIENE DE PAPEL QUE EN NINGÚN MOMENTO 
HA ESTADO TRATADO CON CLORO NI  
BLANQUEANTES ÓPTICOS”. 
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A mediados de la década de los 70, 
en plena crisis de materias primas 
de la industria papelera, Fernando 
Luz (fundador y presidente de Isma, 
empresa dedicada a la producción de 
tisú ecológico 100% reciclado) intuyó 
que el futuro pasaba por recuperar el 
papel usado (periódicos, archivos de 
oficinas, libros, revistas, envases de 
líquidos…) y darle una segunda vida. 
Empezó en una primera instalación 
en Mallorca, adquirió una fábrica de 
papel en Igualada y se adentró en la 
producción de papel higiénico, rollos 
de cocina, pañuelos… 
Con la filosofía ecológica en el ADN, 
“en 2016 realizamos una gran refor-
ma, que redujo drásticamente el coste 
energético y las emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ello en 2017 
obtuvimos el Premio Nacional Cepy-
me/Endesa a la sostenibilidad y efi-
ciencia energética”, explica Luz. “Ese 
mismo año –continúa– comenzamos 
a colaborar con Veritas proporcio-
nándoles la gama Ismax, que está to-

talmente libre de sustancias químicas 
innecesarias y conserva su color cru-
do porque no ha sido blanqueada y 
proviene de papel que en ningún mo-
mento ha estado tratado con cloro ni 
blanqueantes ópticos”. 

EL TRIUNFO DEL RECICLAJE
La elaboración de tisú reciclado es 
mucho menos contaminante y de 
menor coste energético que la fabri-
cación de tisú a partir de pasta virgen 
de celulosa procedente de la made-
ra de árboles, habitualmente pinos 
o eucaliptus. “Si hablamos de papel 
higiénico, el 95% del mercado no es 
reciclado, lo que supone deforesta-
ción, consumo de recursos, agua, etc. 
En cambio, nuestros productos pro-
vienen mayoritariamente del bosque 
urbano, o sea, del contenedor azul”. 
Durante la producción, se separan 
los elementos impropios (plásticos, 
metales), que se clasifican y envían a 
destinos donde se aprovecharán. 

BIODEGRADABLE Y… 
¡COMPOSTABLE!
Es habitual leer en las etique-
tas “100% biodegradable”. Ello 
significa que tras un tiempo al 
aire libre el producto se descom-
pondrá en trozos pequeños que, 
sin embargo, no desaparecerán. 
“Nuestros productos son bio-
degradables y compostables, es 
decir, se descomponen y acaban 
convirtiéndose en abono e in-
tegrándose en el medio”, afirma 
Fernando, que, en su camino al 
residuo cero, se comprometió a 
que antes de terminar el año sus 
envoltorios también serían de 
papel reciclado. Un hecho que 
“ya es prácticamente una reali-
dad: solo falta ultimar el diseño 
final”. 

ACTITUDES QUE 
SUMAN
Separar los residuos y depositar 
el papel en el contenedor azul es 
un gran paso para conservar el 
planeta, pero no es el único. Uti-
lizar papel tisú reciclado es mucho 
más sostenible que lavar pañuelos 
y servilletas de tela, ya que el gas-
to de energía y recursos, además 
del uso de detergentes, es mucho 
más elevado que el empleado en la 
producción del primero. 
No tiene sentido que productos de 
un solo uso, como el papel higiéni-
co, precisen de la tala de árboles para 
fabricarlos. “Es más responsable re-
ciclar papel ya usado y, si encima es 
compostable, estaremos cerrando 
el círculo. Además, los productos 
Ismax contienen más servicios y 
son más compactos que el resto: 
cunden más, pero no ocupan más 
espacio, lo que reduce la huella de 
carbono porque se reducen los resi-
duos, como envases y embalajes, y el 
transporte”, concluye Luz. 

SUAVIDAD Y RESISTENCIA EN EQUILIBRIO
La gama Ismax incluye papel higiénico, rollo multiusos, papel de cocina, servilletas, pañuelos faciales en 
estuche y pañuelos de bolsillo. En todos los casos se ha logrado el equilibrio perfecto entre suavidad y 
resistencia, y además no irritan en absoluto y son adecuados para las pieles más sensibles. 
Asimismo, cuenta con la certificación de distintivo ecológico, según la Norma de Certificación Ecoló-
gica Europea, Ecolabel, y con la certificación de cadena de custodia FSC reciclado. Cumple también 
las normas del Reglamento (CE) n.º 1935/2004, sobre los materiales y objetos destinados a 
entrar en contacto con los alimentos, y está aprobada de acuerdo a la Recomendación alemana 
BfR XXXVI sobre la evaluación sanitaria de materiales y objetos para el contacto con alimentos. 



41 ]

NUESTROOBRADOR # VERITAS

[ 40

Nuestro pan integral 
es 100% integral

El reciente real decreto que regula la calidad del pan  
exige que para considerar un pan integral la totalidad de la 
harina empleada debe ser integral. En Veritas cumplimos la 
norma a rajatabla, ya que todos nuestros panes integrales  
se elaboran con harina de grano entero, masa madre de 
harina integral y sin gluten añadido. 

Una de las grandes novedades del nuevo real decreto 
(en vigor desde el mes de julio) que regula la calidad 
del pan son los estrictos requisitos que debe cumplir 
para ser considerado integral. Hasta ahora, se podía 
denominar pan integral a cualquier producto que tu-
viera en su composición harina integral, pero no se 
exigía un porcentaje mínimo. Con la nueva legislación 
solo pueden ostentar la denominación de “pan 100% 
integral” aquellas piezas hechas exclusivamente con 
harina integral y masa madre procedentes de harina 
integral. Además, debe añadirse el nombre de los ce-
reales o semillas de los que procede la harina o harinas 
utilizadas. 
En cuanto a los panes hechos con harina que no sea 
exclusivamente integral, el real decreto obliga a que 
quede señalado en su nombre con la mención “ela-
borado con harina integral X%” y en ese porcentaje 
también computa el tipo de harina de la que procede 
la masa madre, que en este caso puede ser integral o 
no. En todo momento, el término “integral” puede ser 
sustituido por “de grano entero”. 

HARINA ECOLÓGICA 
DE GRANO ENTERO
En el obrador de Veritas hacía ya tiempo que se aplica-
ban, por vocación, las principales disposiciones de esta 
normativa. Aunque la anterior ya contemplaba que la 
harina integral fuera harina de grano completo y no 
mezcla de harina de trigo y salvado, algunos fabrican-
tes elaboraban el pan integral con menos cantidad de 
harina integral y añadían salvado para que la barra tu-
viera un toque más “integral”. 
En nuestro caso, nunca añadimos salvado y siempre 
que utilizamos harina integral es harina ecológica de 
grano completo, que incluye todas las partes del cereal: 
desde el germen (la parte más nutritiva y que contiene 
proteínas de calidad) hasta el salvado (la cubierta exte-
rior, rica en fibra, minerales y vitaminas del grupo B). 
Es precisamente en esa parte externa donde se acumu-
lan los residuos de pesticidas en los cereales de cultivo 
no ecológico y una razón importantísima para que la 
harina sea ecológica. 

TAHINI
NATURAL y CON SAL MARINA 

FUENTE 
DE FIBRA LA VIDA I MÉS

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.

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.

PASTA DE sésamo HECHA CON 
SEMILLAS ENTERAS DE SÉSAMO, 

TOSTADAS Y MUY FINAMENTE MOLIDAS

*  Puede contener 
trazas de nueces 
y cacahuetes

* Alto en fibra
* Rico en selenio, calcio, 

magnesio y hierro
* Perfecta para cremas untables, 

salsas y postres

www.limafood.com

*

Por más de  
30 anos

S

¡BAJAMOS EL PRECIO!
En la legislación anterior, solo el pan común (elaborado con 
harina de trigo, agua, levadura y/o masa madre y, opcio-
nalmente, sal) tenía un IVA reducido del 4%. El reciente 
real decreto contempla que los panes comunes integrales 
también estén sujetos a un IVA del 4% (hasta ahora se 
gravaban con un 10%) y en Veritas hemos decidido bajar el 
precio de las referencias que han reducido en un 6% el IVA. 
Hablamos de la artesana integral, la barra integral de 1 kg, 
el redondo integral sin sal de 250 g, el redondo integral de 
500 g y el pan integral a peso. 
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Actualmente, respondiendo a la 
creciente demanda de producto 
ecológico, muchas cadenas están 
ampliando su surtido y contri-
buyendo a causas medioambien-
tales. Sin embargo, nosotros te-
nemos un compromiso real con 
la ecología, presente en nuestro 
ADN. 

En 2002 queríamos mejorar la 
salud de nuestros clientes a tra-
vés de la alimentación. Ahora 
damos un paso más y nos com-
prometemos a mejorar la salud 
del planeta y el estilo de vida de 
las personas, revolucionando 
sus hábitos de alimentación y 

consumo. Nuestra misión no 
se limita únicamente a hablar 
de alimentos; la lucha contra el 
cambio climático, el desperdicio 
alimentario o el problema del 
plástico son tan responsabilidad 
nuestra como lo es garantizar 
que jamás hemos vendido un 
huevo de gallina enjaulada.

CUANDO ESCOGES 
VERITAS, ESCOGES 
EL MUNDO EN EL QUE 
QUIERES VIVIR.
En palabras de Silvio Elías –co-
fundador y consejero delegado 
de Veritas– “en la vida uno elige 

si quiere ser espectador o pro-
tagonista”. Por ello, en Veritas 
apostamos por la salud, la soste-
nibilidad y el servicio.

Todos los productos que encon-
trarás en nuestras tiendas tienen 
el sello de certificación ecoló-
gica. Nuestra carne y pescado 
no contienen aditivos químicos, 
hormonas ni restos de antibió-
ticos. Además, estamos en con-
tra del maltrato animal; por eso, 
nuestra carne procede de anima-
les criados en libertad y alimen-
tados con productos ecológicos. 
Elaboramos el pan en nuestro 
obrador, con ingredientes ecoló-

Bienvenido al mundo  
en el que quieres vivir
Teníamos el sueño de mejorar el mundo y, por eso, cuatro 
familias catalanas fundaron Veritas en 2002, con el objetivo de 
acercar a todas las familias la mejor alimentación. Somos cons-
cientes de que puede sonar ambicioso: cambiar el mundo desde 
un supermercado. Pero ya llevamos 16 años con ese propósito, y 
vamos a seguir trabajando para conseguirlo.

gicos y siguiendo procesos artesa-
nales. Apostamos por la fruta y la 
verdura ecológicas de proximidad 
y de temporada, mucho más ricas 
en vitaminas, sabor y nutrientes 
que las no ecológicas.

Trabajamos para minimizar el 
impacto de lo que vendemos en 
el medioambiente. De hecho, 
uno de nuestros retos es conseguir 
una huella de carbono positiva. 
Colaboramos con organizaciones 
sociales de barrio para evitar el 
desperdicio alimentario, y nuestra 
próxima iniciativa es incorporar 
una compostadora en nuestras 
instalaciones para convertir el re-
siduo en recurso, con el objetivo 
de devolverle a la tierra lo que nos 
ha dado. Por supuesto, buscamos 
soluciones para reducir el uso de 
plástico en nuestras tiendas; no 
tenemos bolsas de plástico des-
de 2015 y ya hemos empezado a 
introducir alternativas composta-
bles en nuestros packagings.

Y todo esto lo conseguimos gra-
cias a un equipo y a unos provee-
dores implicados –situamos a las 
personas en el centro, favore-
ciendo un trato de proximidad– 
y a vosotros: nuestros clientes. 
Gracias por la confianza que nos 
depositáis cada día, por apostar 
por nuestra calidad ecológica y 
por apreciar el esfuerzo que hace-
mos por introducir los productos 
demandados. Gracias a todos los 
que acudís a las actividades que 
organizamos para compartir co-
nocimiento en Terra Veritas, a los 
que nos situáis como referente por 
ser el primer supermercado euro-
peo con la certificación BCorp y a 
todos los que nos habéis felicitado 
por la reciente instalación de Ve-
ritas Pure Air en nuestras tiendas 
–un sistema que limpia el aire de 
bacterias, gases contaminantes y 
polen–.

VERITAS PURE AIR 
ES UN SISTEMA QUE 
LIMPIA EL AIRE DE 
BACTERIAS,  
GASES  
CONTAMINANTES 
Y POLEN.

NUEVAS CREMAS 

ELABORADAS EN

LA CUINA

CÁPSULAS, 
BOLSA PROTECTORA  
Y CARTÓN, TODO 
COMPOSTABLE

NUEVO ENVASE 
COMPOSTABLE

NUEVO ENVASE 

RECICLABLE

NUEVOS PLATOS DE LA
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Obra social 
Cachito de Cielo
En la obra social Cachito de Cielo acogen 
a personas en situación de vulnerabili-
dad ofreciéndoles acogida, escucha y ayu-
da humana, espiritual y moral, según la 
situación en la que se encuentran. 

SOSTENIBILIDAD # VERITAS

Visión de futuro

SILVIO ELÍAS DE GISPERT, 
CONSEJERO DELEGADO Y 
FUNDADOR DE VERITAS
¿Cómo ves el futuro?
En el futuro, el mundo será más 
educado y consciente y, como ha-
bremos puesto los medios, actuare-
mos con muchísima más armonía 
y estaremos más conectados con la 
naturaleza, de la cual nos hemos ale-
jado en los últimos 200 años.
¿Cuál es tu compromiso a corto y 
largo plazo?
Resolver los problemas del presente 
y facilitar y que no sea una acción 
puntual sino colectiva en la que to-
dos aprendemos y interiorizamos 
cuales son las herramientas y las 
necesidades. La solución es colecti-
va  no es individual ni puede ser una 
suma de individualidades.

GUILLEM PERA, EDUCADOR 
SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN 
EGUEIRO
¿Cómo ves el futuro?
Lleno de proyectos que miren por 
el bienestar de los usuarios que 
atendemos y su inserción sociolabo-
ral, pero que a su vez contribuya a 
mejorar otro tipo de problemáticas 
sociales, como el desperdicio de ali-
mentos y/o la contaminación.

¿Cuál es tu compromiso a corto y 
medio plazo?
Continuar ayudando a los usuarios 
que se encuentran en la fase de in-
serción sociolaboral tras haber supe-
rado buena parte del tratamiento de 
drogodependencia. 

MARIONA ORTIZ, COORDINA-
DORA DE PONT ALIMENTARI 
BANC DE RECURSOS
¿Cómo ves el futuro?
Evolucionando hacia modelos más 
sostenibles ambientalmente y con 
más justicia social. Hay que huma-
nizar nuestra forma de vida y volver 
a conectar con la naturaleza. 
¿Cuál es tu compromiso a corto y 
medio plazo?
Necesitamos cambiar la forma de 
vida actual por una más sostenible y 
justa, tanto a nivel ambiental como 
a nivel social. Y no es una utopía, 
sino una necesidad urgente para la 
supervivencia. 

MÒNICA GUIU, FUNDADORA 
DE OCEAN 52
¿Cómo ves el futuro?
Vivimos una situación de emergen-
cia a nivel medioambiental, pero el 
futuro es esperanzador. Son impor-
tantes las iniciativas que ayuden a 
proteger el planeta y es fundamen-
tal la participación de instituciones 
y gobiernos.
¿Cuál es tu compromiso a corto y 
medio plazo?
Destinar el 52% de los beneficios 
disponibles a la protección del océa-
no. A corto plazo, queremos con-
cienciar a niños y adultos y, a largo 
plazo, contribuir a que el 30% del 
océano esté protegido. 

ROSA GARCÍA, DIRECTORA DE 
LA FUNDACIÓN REZERO
¿Cómo ves el futuro?
Con un nuevo modelo de producción 
y consumo que apueste por reducir la 
huella ecológica. Y en el ámbito de la ali-
mentación el futuro se “desplastificará”, 
respetando el derecho de las personas a 
consumir sin generar residuos. 

¿Cuál es tu compromiso a corto y 
medio plazo?
Seguir impulsando la prevención de 
residuos que nos ayuden a avanzar 
hacia el residuo cero y, a medio pla-
zo, contribuir a nuevas normativas, 
como la Ley de Residuos de Ba-
leares o la futura Ley de Residuos y 
Recursos de Cataluña. [ANNA BADIA. Chief sustainability officer]

CAROLINA BLÁZQUEZ, HEARD & SOUL OF INNO-
VATION & SUSTAINABILITY AT ECOALF 
¿Cómo ves el futuro?
Confío en que todos juntos seremos capaces de encon-
trar soluciones a los grandes retos que como humanidad 
se nos están planteando
¿Cuál es tu compromiso 
a corto y medio plazo?
Estoy centrada en el pla-
neta y en hacer todo lo 
que esté en mi mano, 
tanto en el terreno pro-
fesional como personal, 
para generar un impacto 
positivo en el planeta y las 
personas.

PERE COLL, DIRECTOR DE I+D EN INGENIERÍA 
EN ENPLATER, SA 
¿Cómo ves el futuro?
El futuro, en parte, lo construimos los seres humanos 
y nuestra obligación es trabajar para mejorarlo, sin fa-
natismo y con más formación, compromiso y respon-
sabilidad. 
¿Cuál es tu compromiso a corto y medio plazo?
Trabajar para construir un mundo con más bienestar y 
más justo, libre y sostenible.

FEDERICO BUYOLO, DIRECTOR GENERAL DE LA 
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA 
AGENDA 2030 DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
¿Cómo ves el futuro?
Es hora de asumir nuestro compromiso con el desarro-
llo sostenible, que permita que todo el mundo pueda 
desarrollar su proyecto de vida y nadie quede atrás.
¿Cuál es tu compromiso, a corto, medio y largo plazo?
Difundir la Agenda 2030, sumar alianzas que per-
mitan disponer de una visión global compartida y 
comprometernos con acciones concretas para hacer 
de la Agenda 2030 una acción de transformación que 
ponga al planeta y a las personas en el centro de todas 
las actuaciones.

¿Cuál es la misión de la entidad?
Somos Misioneras del Santísimo Sacramento y 
María Inmaculada, y en Madrid recibimos y ayu-
damos a las personas más vulnerables de la so-
ciedad.

¿En qué consisten sus principales retos?
Nuestro objetivo primordial es que quien llega 
a nuestro comedor se sienta acogido, escuchado, 
comprendido y dignificado. Queremos que al salir 
de nuestro centro su estado de ánimo haya cam-
biado y pueda afrontar su situación y dificultades 
con una mirada más humana y con más fe y con-
fianza en Dios.

¿Qué papel crees que deben tener las ONG en 
la sociedad? 
Pensando y sabiendo que nuestra obra social no 
es una ONG, les diría que deben buscar en todo 
momento el bien de cada persona, tratando a 
cada hermano como lo que es, hermano e hijo de 
Dios, y respetando a cada uno individualmente, 
no como un número. 

¿Cómo es la colaboración con Veritas?
Veritas nos ayuda donando alimentos ecológicos 
que, aun estando en buen estado, no pueden ven-
derse. 

¿Por qué motivo las empresas deberían animar-
se a cooperar con una entidad social?
Las diferentes entidades podrían hacer el esfuerzo 
de entregar cuanto puedan a las personas vulnera-
bles. Igualmente, es importante no dar solo lo que 
sobra, sino también algo de sí mismos: ayudando, 
escuchando, acogiendo, comprendiendo, etc.

EL NOSTRE REPTE ÉS TRANSFORMAR EL 100% 
DELS NOSTRES RESIDUS EN RECURSOS I AIXÍ 
RETORNAR A LA TERRA EL QUE LI HEM PRES

Nos preocupa el futuro y trabajamos para cambiarlo te-
niendo una propósito. Empezamos el nuevo curso pregun-
tando cómo ven el futuro a aquellos que más nos han influi-
do, inspirado y ayudado. 



47 ][ 46

NOVEDADES # VERITAS

MISOS DEL DELTA
Kenshosake es la historia de un matrimonio interesado en los beneficios 
de la alimentación japonesa que decide elaborar productos artesanales y 
locales a orillas del Ebro, en la zona del Delta.
Los misos están elaborados con base de koji, arroz del Delta –de la marca 
Rietvell– fermentado con un hongo. Además, se les añade sal y, por supues-
to, no están pasteurizados. En concreto, el shiro miso además contiene soja 
y el de garbanzos utiliza esta legumbre procedente de Castilla.
El miso es un condimento alcalinizante imprescindible para la salud. Se 
utiliza para enriquecer sopas, aliños y salsas, y ayuda a reforzar el sistema 
inmunológico, ya que es beneficioso para la microbiota.

¡EMPIEZA EL DÍA CON ENERGÍA!
¿No te encantaría empezar el día con una aportación completa de nutrientes sin 
tener que invertir media hora en la cocina? Ese es el motor que impulsó a Juanjo 
y Digna a crear Runa Kay, una colección de batidos de textura densa y sabor dulce 
que, además de alegrarte las mañanas, te regalará una gran cantidad de nutrientes: 
proteína, hidratos de carbono y frutas.
Todos son ecológicos, veganos y se presentan en un envase 100% reciclable. Están 
endulzados con dátiles y comparten una base de pasta de almendra, puré de mango y 
plátano. ¡Elige el sabor que más te guste!: de cacao, de té matcha, de frutas y de café.

novedades marca VERITAS
FUSILLI DE LEGUMBRES 100%
Incorporamos dos variedades de fusilli elaborados a 
partir de legumbres 100%, sin base de trigo. Resultan 
una gran fuente de proteína y fibra, y te resolverán mu-
chas comidas, ya que solo tardarás nueve minutos.
De garbanzos o de lentejas rojas –una variedad de len-
teja sin cáscara que es ideal para aquellas personas que 
no digieren bien las legumbres–. Ambos fusilli están 
fabricados en España y te los ofrecemos a un precio 
muy atractivo.

PASTA FRESCA PARA COMIDAS 
RÁPIDAS Y NUTRITIVAS
Ampliamos la gama de pastas frescas Veritas con los 
tortellini con jamón en formato mini y los raviolis de 
ricotta y espinacas, deliciosos y completos.
Los tortellini con jamón son un clásico, ideales para 
toda la familia. Los elaboramos con base de trigo se-
miintegral, una forma fantástica de empezar a introdu-
cir esta variedad de cereal en tu dieta. El trigo integral 
mantiene intactas todas las propiedades nutricionales 
–vitaminas del grupo B, vitamina E, minerales–, pro-
cedentes del germen del cereal.
Los raviolis de ricotta y espinacas –que siempre nos 
decís que os encantan–, ¡ahora en versión integral!
Disfruta de estos platos fáciles, rápidos y nutritivos, ya 
que sólo requieren tres minutos de cocción.

UN SNACK  
MUY COMPLETO
De la mano de Oryza llegan estas 
tortitas de venta exclusiva en nues-
tras tiendas.
Oryza es una marca italiana que 
empezó cultivando arroz y acabó 
fabricando tortitas con el arroz que 
cultivaban. Ahora, dan un paso más 
e introducen nuevos cereales y le-
gumbres.
Te presentamos dos recetas muy 
innovadoras de estas tortitas finas 
y crujientes con un toque salado: la 
de arroz con brócoli y espinacas, y la 
de 100% lentejas rojas. Ambas sin 
gluten.

AMPLIAMOS LA 
GAMA DE GALLETAS
Las galletas pueden convertirse en 
una merienda sana y nutritiva si 
están elaboradas con ingredientes 
de calidad, como es el caso de las 
nuevas galletas de la marca Biocop.
Integrales con sésamo, endulza-
das con miel y trigo sarraceno. El 
sésamo es una excelente fuente de 
calcio y magnesio, un mineral reco-
mendable para fijar el calcio en los 
huesos.
Con chía y lino, una galleta funcio-
nal, con un toque de jengibre. Am-
bas semillas destacan por su riqueza 
en omega-3.

VINO QUINTO ARRIO 
EN EXCLUSIVA EN 
VERITAS
Seguimos ampliando las bodegas 
de nuestras tiendas con el tempra-
nillo de la marca Quinto Arrio, un 
vino tinto joven equilibrado, elabo-
rado con una cuidadosa mezcla de 
noble uva española.
Con DO Rioja, este tinto además 
es vegano. Es decir, no se ha utili-
zado clara de huevo para el proceso 
de filtrado.

¡CERVEZAS PARA TODOS LOS GUSTOS!
Cervezas La Galega
Elaboradas artesanalmente por el primer fabricante de cerveza artesana de Ga-
licia, Pablo Casanovas, quien desde 1998 utiliza agua del manantial de la aldea 
para elaborar cervezas muy especiales, como la de cebada y la de trigo sarraceno.
Ambas destacan por un paladar intenso propio de los cereales locales, del 
filtrado manual y de la no pasteurización.
Cerveza sin gluten
La cerveza Altura de Vuelo se elabora en Valencia por la familia Fernández 
Pons, que cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la cerveza y el vino. 
Utilizan la enzima de la papaya para eliminar el gluten del trigo y conseguir 
que mantenga las propiedades organolépticas de una cerveza tradicional.
Más variedades
Una Radler de limón, ideal para las tardes calurosas; una sin alcohol de la 
marca Ekotrebol, y una cerveza Pilsner de importación, con malta de cebada.

MENSTRUACIONES SOSTENIBLES  
CON LAS COMPRESAS REUTILIZABLES
La marca Cyclo nos acerca la primera gama de compresas pensadas en 
exclusiva para una menstruación sostenible.
Elaboradas a partir de 100% algodón ecológico certificado –libre de 
tóxicos y tintes–, estas compresas y protegeslips de tela son reutilizables 
y transpirables.
Apuesta por una correcta salud hormonal –evitan alergias, irritaciones e 
infecciones–, con beneficios para el planeta y para tu bolsillo.
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¡Bebe probióticos!

Con el buen tiempo aumenta la necesidad de ingerir  
líquidos regularmente. El agua es, sin duda, una gran idea, 
pero también lo es tomar bebidas fermentadas probióticas: 
kombucha, kéfir de agua y otras menos comunes, como el 
kvass. 

Blanca y Lluís tenían un objetivo: 
elaborar una cerveza de calidad 
que al mismo tiempo tuviese un 
impacto positivo en el entorno.

¿Cómo lo habéis conseguido?
Hemos tratado de que BdeGust sea 
una cerveza comprometida desde el 
primer día y en todos los aspectos 
del proceso. Partimos de la idea de 
crear un producto según nuestra fi-
losofía de compromiso 360 grados, 
tal y como nos gustaría que todos 
los productos y empresas fueran. 
Nosotros entendemos el compro-
miso como un concepto global, y por 
ello estamos comprometidos con la 
sociedad, nuestro planeta y todos 
los habitantes con quienes lo com-
partimos. Nuestro objetivo es que la 
gente disfrute de una buena cerveza, 
y que esta a la vez genere un impacto 
positivo en su entorno. Los clientes 
se encargan de disfrutarla, nosotros 
del resto. 

¿En qué consiste el impacto posi-
tivo en la sociedad?
BdeGust se creó como una em-
presa social. Trabajamos en su 

mayoría con personas en riesgo de 
exclusión social o laboral, tanto en 
nuestro campo de lúpulo de cultivo 
propio como, por ejemplo, en las 
entregas que realizamos en el cen-
tro de Girona, donde tenemos un 
acuerdo con la ONG Ecosol y con 
Cáritas y las hacemos en bicicletas 
llevadas por chicos que viven en 
casas tuteladas. 

Y ¿con la tierra?
Nuestra cerveza es ecológica (cer-
tificada por el CCPAE), y también 
hemos cultivado lúpulo para poder 
tener ingredientes de km 0 (a la vez 
que cumplimos con nuestro obje-
tivo social). Incluso las etiquetas 
están hechas con papel reciclado 
y con tintas sin PVC. BdeGust es 
también vegana, ya que no filtra-
mos con cola de pescado ni ningún 
otro producto de origen animal y 
las levaduras son de origen vegetal. 

Os presentasteis al Veritas Ecolo-
gical Challenge. ¿Qué ha supues-
to para vosotros?
Fue el principio de BdeGust, la 
primera vez que dimos a conocer 

BdeGust al público después de 
unos cuantos meses trabajando en 
el concepto. Participar en el Veritas 
Ecological Challenge fue salir a la 
luz. Fue un impulso y un estímu-
lo personal para convertir nuestro 
sueño en realidad. Y, recientemen-
te, ha supuesto la oportunidad de 
poder estar en el supermercado 
ecológico por excelencia de nues-
tro país y acercar nuestra cerveza 
comprometida a clientes de otras 
ciudades. 

¿Cómo es vuestra cerveza?
La primera cerveza que hemos lan-
zado es una lager fermentada du-
rante seis semanas. De color ámbar 
(más acentuado que el de muchas 
de las lagers que hay en el mercado 
debido a que añadimos más canti-
dad de lúpulo para dar protagonis-
mo a nuestro ingrediente de km 0), 
tiene una aguja fina con toques a 
caramelo. Tanto el sabor como el 
amargor son muy refrescantes y 
se puede notar en ellos el aroma a 
lúpulo con toques florales, cítricos 
y hierbas aromáticas de la tierra 
como la menta. 

BDEGUST, UN PROYECTO SOCIAL DE CERVEZA ARTESANA, 
ECOLÓGICA, VEGANA Y DE PROXIMIDAD.

Ayúdanos a 
mejorar el 
mundo 
con tu 
aportación.

Solo hasta el 31
de diciembre.

Los proyectos del Veritas 
Ecological Challenge ya están 
en la fase de crowdfunding 

Entra en veritas.es
y participa. 
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LA KOMBUCHA SE ELABORA  
CON TÉ, AGUA Y AZÚCAR.  
TRAS UNOS DÍAS FERMENTANDO  
CON EL HONGO DE LA KOMBUCHA,  
LA BEBIDA COMIENZA A TENER ACIDEZ  
Y EFERVESCENCIA.  
EN UNA SEGUNDA FERMENTACIÓN,  
SE LE AÑADEN ZUMOS ECOLÓGICOS  
Y SE OBTIENE UN REFRESCO DE BURBUJA 
NATURAL CON PODER PROBIÓTICO,  
QUE INCREMENTA LAS DEFENSAS.

Las bebidas fermentadas probióticas 
tienen algo en común y es que su con-
sumo te ayuda a recuperar la micro-
biota. Contienen bacterias y levaduras 
que habitan de forma natural en el 
sistema digestivo y al consumirlas se 
repueblan las paredes intestinales. Al-
gunas de las bebidas fermentadas más 
eficaces son la kombucha, el kéfir de 
agua y el kvass. De esta última bebi-
da existen muchas variedades, algunas 
son lactofermentadas y otras fermen-
tadas a base de levaduras que contiene 
de forma natural el pan de centeno. 
Es originaria de Rusia y los países del 
Este y, dependiendo de la fermenta-
ción, puede contener alcohol.
 

SIN PASTEURIZAR Y 
CON POCO AZÚCAR
Para poder elegir una que sea beneficio-
sa, debe cumplir algunos requisitos. El 
primero es que debe estar sin pasteuri-
zar: de no ser así, no contendrá bacterias 
o probióticos beneficiosos. En segundo 
lugar, la cantidad de azúcar que contie-
ne tiene que ser baja, ya que muchas de 
estas bebidas llevan un exceso de azúcar 
para modificar el sabor y dejan de ser 
beneficiosas. Y finalmente, asegúrate 
que estén elaboradas de forma tradicio-
nal; en algunos casos les han añadido los 
probióticos y, al no tener una fermenta-
ción natural, este tipo de bacterias tienen 
menos probabilidades de alojarse en el 
sistema digestivo.

CONSUMO BAJO CONTROL
Otro aspecto importante es no abusar de ellas. En 
ocasiones, cuando escuchamos que un alimento es 
beneficioso existe la tendencia de tomarlo en exceso 
y, aunque no sean perjudiciales, estas bebidas deben 
beberse con sentido común. Por ejemplo, en verano 
una buena cantidad serían dos vasos para una per-
sona de 60 kilos de peso. 
Si nunca has tomado este tipo de bebidas es posible 
que los primeros días te provoquen gases hasta que 
se asienten. Lo mejor es elegir aquella que te gusta 
e ir alternando los sabores para aprovechar su bio-
diversidad. 

LAS BEBIDAS FERMENTADAS 
PROBIÓTICAS TIENEN ALGO 
EN COMÚN Y ES QUE SU 
CONSUMO TE AYUDA 
A RECUPERAR LA MICROBIOTA.

1] Kéfir bebible de coco. 
Nadolç. 250 g
2] Kombucha de frutos rojos. 
Veritas. 500 ml
3] Kombucha de hibiscus. 
Kombutxa. 750 ml

4] Kéfir de agua de hibisco. 
Prokey. 500 ml
5]Kombucha de lima y jengibre. 
Voelkel. 330 ml.
6] Té kombucha jengibre. Karma. 
500 ml

[1

[2

[4

[6

[5

[3

[NEREA ZOROKIAIN. CONSULTORA, PROFESORA  
Y CHEF MACROBIÓTICA. www.nishime.org]
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¡SÁCALEPROVECHO! # VERITAS

¡Berenjenas! 
¡Qué buenas!

Hortaliza esencial en la gastronomía mediterránea, 
las berenjenas tienen multitud de posibilidades en la 
cocina, ya sean moradas, blancas, ralladas, delgadas, 
largas o anchas. 

Para elegir una buena berenjena 
aprieta suavemente con un dedo 
y si cede un poco significa que es 
buena. Su carne debe ser densa y 
firme y, al sujetarla con una mano, 
tienes que notar su peso. No con-
serves las berenjenas más de diez 
días en la nevera y cocínalas bien, 
ya que nunca deben consumirse 
crudas o poco cocidas. Hay que 
echarles sal para eliminar el sabor 
amargo y el exceso de agua y para 
que absorban menos aceite al co-
cinarlas. 

MONTADITOS 
Marca las rodajas de berenjenas 
en la plancha por ambos lados. In-
corpóralas a cualquier plato como 
acompañamiento o prepara unos 
montaditos: intercala capas de 
berenjena con queso de untar con 
hierbas frescas, salmón ahumado 
o tiras de zanahoria macerada en 
tamari y zumo de limón, y rodajas 
de tomate; decora con germinados, 
hojas de albahaca y tomatitos che-
rry y riega con aceite de oliva vir-
gen extra. 

MUSACA 
Y PARMIGIANA
Puedes hacer un pastel tipo 
musaca con carne o elaborar 
una versión vegana sustituyen-
do la carne por tofu ahumado, 
tempeh o seitán. Tras montar 
la musaca igual que una lasaña, 
cubre con una salsa tipo becha-
mel y gratina. La parmigiana es 
muy similar a la musaca, pero 
lleva tomate, mozzarella, par-
mesano, cebolla, ajo y albahaca. 

Prueba a utilizar las rodajas de berenjena como si 
fuesen láminas de canelones, es decir, rellenándo-
las y enrollándolas. 

RELLENAS
Corta unas berenjenas por la mitad y ásalas en el horno 
con unos granitos de sal por encima. Una vez cocidas, 
retira la pulpa con una cuchara, trocéala y mézclala con 
mijo cocido y verduras salteadas. Rellena los barquitos, 
añade un picadillo de frutos secos y espolvorea con le-
vadura nutricional. 

ESCALIVADA, PATÉ VEGETAL  
Y ENCURTIDOS
Una de las formas más clásicas de consumir berenjenas 
es en escalivada. Pincha con un cuchillo de punta las 
piezas enteras y hornéalas durante aproximadamente 
una hora. Con la pulpa asada puedes preparar infinitud 
de patés vegetales, como el baba ganoush. Y también 
se puede encurtir con aceite, vinagre, ajo y pimienta en 
grano y añadirla a tus ensaladas favoritas. 

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

Berenjenas rellenas de mijo. La receta en el web veritas.es  ]

Coconut Yoghi
Frutas del bosque!
Nuestros cremosos yogurts son una delicia hecha
con ingredientes simples y sin procesar. 

Productos veganos
elaborados
con coco!

www.happycoco.com
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Soja texturizada,  
la alternativa a la carne picada

Se trata de una proteína vegetal que puede utilizarse como 
alternativa a la carne picada para preparar distintos  
platos, como hamburguesas, albóndigas, berenjenas rellenas 
o salsa boloñesa. 

[MIREIA  ANGLADA. Cocinera profesional]

[1

[2

1] Soja texturizada gruesa. 
El Granero. 250 g
2] Soja texturizada fina.  
El Granero. 250 g

HIDRÁTALA EN AGUA 
O CALDO
Ponla en agua, caldo de verduras o el 
líquido escogido para la receta duran-
te unos 20-30 minutos, según sea su 
tamaño. Si el líquido está caliente se 
hidratará en unos 10-15 minutos y 
puede llegar a absorber dos veces su 
peso, algo que debes tener en cuenta 
a la hora de preparar las raciones (se 
aconsejan unos 50 gramos en seco por 
persona). Puedes añadir salsa de soja o 
especias al líquido y, una vez hidrata-
da, escurre el agua sobrante. 

AÑÁDELA AL SOFRITO
También se puede hidratar incorpo-
rándola directamente al sofrito. Si 
prefieres una textura un poco más re-
sistente en boca, es mejor no hidratar-

la antes en el líquido y ponerla en el 
sofrito: una vez hecha la salsa, añade 
la soja texturizada en seco y deja que 
se hidrate por el calor y la humedad.  

¿CÓMO PREPARAR 
LOS FILETES?
Para hidratar los filetes es preferible 
elegir líquidos con un poco de densi-
dad o sabor. Por ejemplo, la salsa de 
soja los mejora considerablemente 
gracias al umami propio de esta salsa. 
Igualmente, puedes optar por leche, 
bebidas vegetales o caldos.

Lasaña vegana de plátano a la boloñesa. La receta en el web veritas.es  ]
En el mercado se encuentra en 
diferentes formas y tamaños, 
aunque lo más habitual es que sea 
fina, gruesa o en filetes. Siempre 
está seca y deshidratada, por lo 
que es preciso hidratarla antes 
de usar. La fina y la gruesa suelen 
ocupar el lugar de la carne pica-
da y se pueden preparar salteadas 
con verduras o utilizar como re-
lleno de canelones, lasañas, be-
renjenas, calabacines… Si quieres 
hacer hamburguesas o albóndigas 
haz un sofrito sabroso con harina 
y une las piezas con copos de ave-
na o pan rallado para que queden 
bien pegadas.

PARA HIDRATAR LOS 
FILETES ES PREFERIBLE 
ELEGIR LÍQUIDOS 
CON UN POCO DE 
DENSIDAD O SABOR. 
POR EJEMPLO, LA 
SALSA DE SOJA.

Soja texturizada. Técnicas de cocina. www.veritas.es]

“clínicamente testado” no irritante www.masminaturalcotton.com

AYUDA A
PREVENIR
EL RIESGO DE

 IRRITACIONES
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La higiene íntima,
más saludable, natural y ecológica

n a t u r a l  c o t t o n

Fabricadas con algodón ecológico y materiales biodegradables  
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Ensalada de tofu ahumado 
con aliño de almendras y pera 

1]TTrocea el tofu en dados, saltéalo en la plancha 
hasta que esté dorado y reserva.
2]Prepara el aliño batiendo la pera (pelada y sin el 
corazón) junto con los ingredientes líquidos (vinagre, 
tamari, aceite y zumo de limón), añade la crema de 
almendras y mezcla muy bien. Reserva.
3]Pica la lechuga y corta la col lombarda en tiras y la 
cebolla en láminas.  
4]Coloca en una ensaladera las hortalizas y el maíz, 
incorpora el tofu y el aliño, mezcla, rectifica de sal si 
es necesario y agrega unos picatostes al gusto. 

• 400 g de tofu ahumado
• 2 tazas de lechuga 
• 1 taza de col lombarda 
• ¼ de cebolla

• ½ taza de maíz cocido
• Picatostes 
• Aceite de oliva virgen extra
• Sal 

• 1 pera
• 1 cucharada sopera de 
crema de almendras
• 1 cucharada sopera de 
vinagre de arroz

• 1 cucharada sopera de tamari
• 2 cucharadas pequeñas de 
aceite de sésamo
• 2 cucharadas pequeñas de 
zumo de limón

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Una ensalada diferente y muy colorida que 
aporta proteínas vegetales y una gran  
cantidad de vitaminas, además de provocar 
un estallido de sabor en el paladar gracias al 
delicioso aliño de almendras y pera. 

La receta en el web veritas.es  ]

Para el aliño:

[DELICIAS KITCHEN. www.deliciaskitchen.com]

[ ]VERITAS
Crema 
de almendras. 330 g
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• 1 bote de garbanzos cocidos
• 2 puerros
• 1 zanahoria
• 1 huevo ecológico
• 1 diente de ajo
• 6 cucharadas de harina  
de espelta

• 1 cucharada pequeña de sal 
rosa
• Pimentón de la Vera
• Comino
• Perejil 
• Pimienta
• Aceite de oliva virgen extra

• 1 cebolla asada
• 1 aguacate
• 1 manzana
• Brotes
• Tomates cherry

• Pepinillos
• Semillas de cáñamo
• Semillas de lino
• Salsa de anacardos

1]Pica finamente los puerros y la zanahoria. 
2]En una sartén con un chorrito de aceite de oliva, sofríe los 
puerros, la zanahoria y el diente de ajo hasta que se doren 
bien. 
3]Enjuaga y escurre los garbanzos. Ponlos en un recipiente 
grande y cháfalos con ayuda de un mortero hasta obtener una 
pasta grumosa.
4]Incorpora el sofrito, el huevo, la harina, la sal y las especias, y 
mezcla muy bien con una espátula.
5]Refrigera la masa durante una hora en la nevera.
6]Precalienta el horno a 180 °C.
7]Da forma a las burgers, píntalas con un poco de aceite y 
colócalas en una bandeja de horno forrada con papel vegetal y 
untada con aceite. 
8]Aprovecha para asar también una cebolla cortada en rodajas 
para el topping.
9]Hornea durante 30 minutos, dando la vuelta a las burgers a 
mitad del horneado.
10]Sirve las burgers acompañadas de toppings variados.

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

BURGERS DE GARBANZOS Y PUERRO
Sabrosas y apetitosas, estas burgers de garbanzos 
son muy nutritivas y resultan ideales para que 
los pequeños de la casa se acostumbren a comer 
legumbres sin rechistar. 

[ROCÍO MONTOYA. www.veggieboogie.com]

La recepta al web veritas.es  ]

[ ]VERITAS

Garbanzos cocidos. 
500 g

Para el topping:
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Este aceite aportará hidratación, lumi-
nosidad y elasticidad a la piel. Ayuda 
a que no se rompa y conserve su tonifi-
cación. Puedes usarlo en todo el cuerpo, 
especialmente en pecho y abdomen.

Aceite para  
el cuidado  
corporal durante  
el embarazo

ELABORACIÓN
1]Elige un recipiente y vierte todos los aceites a partes 
iguales.
2]Agita para que se integren.

INGREDIENTES
• 1/3 de aceite de almendras
• 1/3 de aceite de caléndula
• 1/3 de aceite de cáñamo

[ ]MON

[MAMITABOTANICAL]

Aceite para el cuidado corporal durante el embarazo. 
The Beauty kitchen. www.veritas.es]

Aceite de almendras. 200 ml

Materiales:
• 1 brik de bebida de avena 
• Lápiz
• Regla
• Tijeras
• Bol con agua
• Trapo
• Cúter
• Rotulador
• Plantilla
• Cola caliente

Instrucciones:
1]Despliega las lengüetas.
2]Marca la zona de corte.
3]Limpia el brik y retira la capa de papel plastificado.
4]Arruga y aplana el brik.
5]Dobla la parte superior.
6]Espera a que se seque.
7]Decora.
8]Dobla y encola.

[MARTA SECOND. 2ND FUNNIEST THING]

[ ]
Bebida de avena. 1 L

LA FINESTRA 
SUL CIELO

Panera. 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.

Panera
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Vegano exprés
Menú fácil con tips de batch cooking para que organices tu menú semanal vegano 
(y te sirva para el tupper). 

Tofu arrebossat amb gomashio.  
La receta en el web veritas.es  ]

63 ]

[LUNES [MARTES [MIÉRCOLES [JUEVES [VIERNES

COMIDA
[Gazpacho de melón 
y pepino con semillas 
de lino
[Arroz integral salteado 
con lentejas y verduras

CENA
[Calabacines al vapor 
rellenos de boloñesa 
de soja texturizada y 
quinoa

COMIDA
[Revuelto verde de kale 
y espinacas con harina 
de garbanzo y cúrcuma
[Tofu con salsa de 
zanahoria

CENA
[Ensalada César con 
chick veggie, picatostes 
y tofunesa

COMIDA
[Cuscús integral con 
verduras asadas y frutos 
secos 
[Hamburguesa de 
polenta y verduras

CENA
[Pizza de tomate, mos-
taza y tofu con ensalada

COMIDA
[Ensalada de lentejas y 
quinoa con espinacas, 
cebolla, tahín y tomillo
[Mezcla de tallarines 
de pasta y de calabacín 
con olivada, albahaca y 
piñones

CENA
[Buddha bowl de 
cuscús con garbanzos 
salteados, hummus, ver-
duras asadas y tomates 
cherry

COMIDA
[Revuelto de judías 
tiernas, guisantes, y 
calabacín con menta
[Tofu rebozado con 
gomasio

CENA
[Fajitas de seitán con 
guacamole

[Batido de frutas de 
temporada con semi-
llas de cáñamo
[Tostadas de pan 
de arroz con crema 
de cacahuete o de 
almendras
[Bebida de arroz con 
calcio y algarroba 
soluble

Para elaborar un menú vegano, saludable y sin 
procesados, es importante proveer la nevera y la 
despensa con verduras frescas y ecológicas. Tam-
bién cereales integrales, legumbres, salsas, semillas, 
frutos secos y especias. 

Tips de batch cooking: 
[Saltea u hornea las verduras con un poco de acei-
te virgen extra. Si cubres las verduras con papel de 
horno, se crea vapor y se cuecen en menos tiempo. 
¿Y si aprovechas que el horno está encendido para 
hacer el bizcocho casero para la merienda?
[Mientras, prepara las cocciones de los cereales. 
Hierve en agua la quinoa y el arroz y usa el vapor 
para cocer los calabacines. El cuscús y la polen-
ta se cocinan muy rápido, los puedes hacer al 
momento. 
[Cuece también las lentejas y los garbanzos (pre-
vio remojo) y, si vas mal de tiempo, utilízalas en 
conserva.
Hierve y marina el tofu. La soja texturizada grue-
sa la dejas en remojo durante unas horas, luego la 
marinas y la escurres bien para guardarla en un tu-
pper; así la atendrás a punto para hacer el relleno.

[PARA  
DESAYUNAR:

[CONSEJOS: [A MEDIA MAÑANA O 
PARA MERENDAR:

[Bizcocho de espelta 
y coco
[Té verde con limón 






