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niños

Chocolate, niños y salud

No hay criatura que se resista al chocolate y no hay problema en que los
pequeños de la casa lo tomen, siempre que sea de máxima calidad y con
un alto contenido en cacao.

Los seres humanos tomamos bebidas elaboradas con los
granos del árbol Theobroma cacao desde al menos el año 460
a. C. Su consumo como bebida energética y medicinal llegó a Europa a mediados del siglo XIV, donde se le añadió
azúcar para compensar su sabor amargo. Se solía usar para
que ganaran peso pacientes que habían adelgazado mucho a causa de una enfermedad, para estimular el sistema
nervioso o para mejorar la digestión. De hecho, aunque
hay más de 100 usos medicinales documentados del cacao
o el chocolate (aunque esto no significa ni mucho menos
que sean útiles o estén demostrados científicamente), hoy
en día lo tomamos por placer y su ingesta oscila entre los
0.12 kg por persona y año en China hasta los 11.85 kg de
Irlanda. En España se toman alrededor de 3.7 kg.

¿Es saludable? claro que sí

Tenemos buenas noticias: el chocolate y el cacao pueden ser
saludables. El cacao puro ecológico de buena calidad podría
tener efectos positivos en la salud gracias a su elevada cantidad de flavonoides, en especial flavonoles, que según algunos
estudios recientes tienen beneficios para el sistema cardiovascular y podrían tener efectos sobre la cognición. En concreto,
un estudio publicado en mayo de 2017 en la revista Frontiers
in Nutrition apuntaba que los flavonoles del cacao, tomados
en determinadas cantidades, podrían mejorar la memoria, las
funciones ejecutivas o la atención.

El chocolate puede ser un buen
aliado de la salud, pero
siempre debe ser de la máxima
calidad posible, y recuerda:
a más porcentaje de cacao,
más calidad
El mecanismo de acción es complejo, pero se cree que
podrían proteger a las neuronas vulnerables, potenciar la
función neuronal y estimular la regeneración neuronal.
Algo parecido sucede con el chocolate, siempre que sea
negro, ya que cuando no es de primera calidad (según una
investigación de 2011) se considera un alimento insano
asociado al aumento de peso.

están elaborados con poco cacao y llevan incorporadas
grandes cantidades de azúcar. Lo mismo suele suceder
con los preparados comerciales de cacao en polvo, que
contienen, de media, unos 70 gramos de azúcar por 100
gramos de producto: huelga decir que esta cantidad desmesurada de azúcar no es, por mucho que diga la publicidad, la mejor opción para el desayuno o la merienda de
nuestros hijos.

Un poco es suficiente

Cuanto más tanto por ciento de cacao, más calidad: a
partir de un 72% se puede considerar que un chocolate
es saludable, pero algunos piensan que debería ser de, al
menos, el 80%. ¿Demasiado amargo? Todo es cuestión de
hábito y es posible que el problema sea que el paladar de
nuestros hijos haya desarrollado una tolerancia excesiva
hacia lo dulce: lo ideal es no comer demasiado y limitar la
cantidad a unos 10-20 gramos al día como mucho.
Para ofrecer chocolate de calidad al niño podemos comprar una bebida de cacao sin azúcar o preparar una en
casa, mezclando un par de cucharadas de cacao puro con
leche o alguna bebida vegetal sin azúcar, como la de avena, arroz o espelta. Otra manera de incorporar el cacao a
la dieta infantil es añadir un par de cucharadas pequeñas
a un batido de frutas, espolvorearlo en el yogur o mezclar
un poco con los cereales del desayuno.
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1.Chocolate negro 100% cacao. Ikalia. 100 g
2.Caco puro s/azúcar. Destination. 250 g
3.Chocolatina 85% cacao. Rapunzel 20 g

El secreto está en el porcentaje de cacao

Pudding de chía y cacao con frutos rojoss
La receta en la App Veritas
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Lo que define la calidad de un chocolate es el tanto por
ciento de cacao o pasta de cacao que contiene. La pasta
de cacao (que contiene la manteca de cacao) se fabrica
prensando las semillas tostadas, descascarilladas y fermentadas, un proceso mediante el que se separan la pasta, la
parte sólida, de la manteca, la parte líquida más rica en
grasas. El chocolate se hace combinando pasta de cacao
pura con manteca y azúcar y con leche en polvo si se trata
de chocolate con leche; y es común también añadir lecitina de soja como emulsionante. El chocolate blanco, por
su parte, solo contiene manteca de cacao.
Por regla general, los chocolates que podemos encontrar
habitualmente no suelen ser de la mejor calidad, ya que

5

comer
para ser
mejores

Se trata del mineral más abundante en el cuerpo humano:
un hombre adulto sano tiene, de promedio, una concentración de calcio igual o superior a 1 kg. Cuando hablamos del mismo todos pensamos automáticamente en los
huesos, pero no solo es esencial para la salud ósea, sino
también para la contracción muscular, la activación de diversas enzimas, el mantenimiento del pH de la sangre o el
impulso nervioso, entre otras cosas.
Dada su importancia, es lógico que le prestemos la atención que se merece y es obvio que debe formar parte de la
dieta en las cantidades que recomiendan las autoridades
de referencia, aunque debemos destacar que la ingesta
diaria de referencia (IDR) varía enormemente en función
del país o el organismo que la recomienda.

Adam Martín
Adam Martín, máster en nutrición y salud
Director de “Sans i estalvis” en Catalunya Ràdio

Para mejorar la absorción del calcio hay que incrementar la ingesta
de vegetales y evitar los productos
ultraprocesados y el alcohol

Calcio: más no es mejor

Por ejemplo, en EE. UU. la recomendación es de 1.000
mg/día para adultos, en el Reino Unido de 700 mg/día,
la OMS la deja en 400-500 mg, mientras que en España
es de unos 900 mg/día para los adultos. ¿Por qué estas
diferencias tan notables? La respuesta es que el mecanismo de absorción es complejo y depende de muchos fac-

El calcio es un mineral esencial, pero andamos todos algo obsesionados con
la cantidad que debemos tomar, cuando lo realmente importante son las estrategias que debemos seguir para mejorar su absorción.
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tores. Por tanto, ante la duda, durante mucho tiempo se
ha preferido incrementar la cantidad de calcio, algo que
parecía razonable. No obstante, los estudios nos dicen
que el binomio “mayor ingesta de calcio, huesos más fuertes” no es del todo cierto, y no solo eso, también revelan
que aumentar el consumo no previene las fracturas ni la
osteoporosis. Además, señalan que tomamos calcio más
que suficiente, así que quizás debamos pensar en lo qué
hacemos con él más que en el cuánto tomamos. A continuación, encontrarás una serie de recomendaciones para
mejorar su absorción.
• Toma el sol o suplementos de vitamina D. Esta vitamina
regula el paso del calcio al hueso y es un nutriente fundamental. En general, basta con tomar el sol veinte minutos al
día para tener suficiente vitamina D, aunque otra opción es
tomar suplementos, pero siempre bajo prescripción de un
sanitario y realizando una analítica previa.
• Come más verduras de hoja verde y frutas. No tanto
por el calcio que puedan contener, sino porque aportan
sustancias clave para la formación de los huesos, como la
vitamina K, que es imprescindible para la formación de
osteocalcina (una proteína de la matriz del hueso), o el
magnesio, que estimula los osteoblastos (las células que
fabrican hueso) e inhibe la parathormona (una hormona
que aumenta la resorción ósea, que es la eliminación de
tejido óseo).
• Reduce la ingesta de sal. Un consumo elevado de sodio
eleva la excreción de calcio en la orina y una dieta baja

en sodio favorece la reabsorción renal de calcio. Hay que
recordar que 5 gramos de sal contienen unos 2 gramos de
sodio, la cantidad máxima recomendada de ingesta diaria.
• Haz ejercicio físico. Pero piensa que no vale cualquier
cosa: debe haber algo de impacto sobre el hueso (por
ejemplo, el que se produce cuando corremos) para estimular los osteoblastos y para evitar la resorción ósea. Así,
natación o ciclismo, que tienen muchos otros beneficios
para la salud, no estimulan la formación de tejido óseo.
Otra actividad que ayuda son los ejercicios de fuerza, ya
que los músculos liberan mioquinas al torrente sanguíneo,
lo que mejora la absorción de calcio.
• Ve más allá de la leche y sus derivados. Los lácteos,
en especial el queso, son una fuente excelente de calcio
biodisponible, pero no son ni la única ni la mejor, ya que
vegetales como la berza, la coliflor, el repollo o la col
rizada presentan una biodisponibilidad muy superior a la
que ofrece la leche. Además, estos vegetales aportan cantidades significativas de magnesio o vitamina K.
• Elimina los ultraprocesados. Este tipo de productos
dañan la microbiota intestinal, que entre otras muchas
funciones fabrica vitamina K. En particular, hay que ir
con cuidado con los refrescos porque contienen ácido ortofosfórico, que puede reducir la densidad ósea.
• Evita las bebidas alcohólicas. Los estudios indican que
la ingesta de alcohol inhibe la síntesis de calcio y estimula
la resorción ósea.

the
beauty
kitchen

Pasta de dientes

Esta pasta de dientes nos ayudará a desinflamar y cicatrizar nuestras encías. limpia en profundidad de nuestros dientes, dejándolos suaves, brillantes y frescos!
1. Coloca en un recipiente que se pueda cocinar al baño maría 1 puñado de menta, piel de
naranja, 1 cucharada pequeña de cúrcuma, 25 g de aceite de coco y 1 cucharada sopera de aceite de sésamo.
2. Infusiona durante 30 minutos.
3. Cuela con una gasa y añade una cucharada pequeña de sal y 4 gotas de aceite esencial
de árbol de té.

La verdad
sobre los lácteos
Dos de los estudios que cambiaron por completo la
concepción que todos teníamos sobre el calcio se
publicaron en septiembre de 2015 en la prestigiosa
revista British Medical Journal. En resumen, se apuntaba de manera bastante categórica (eran revisiones
sistemáticas y metaanálisis) que el calcio existente
en los alimentos y en los suplementos produce pequeños incrementos en la densidad ósea, pero son
tan insignificantes que no protegen de las fracturas.
Un dato que coincide con otros datos epidemiológicos que señalan que en los países donde se ingieren más lácteos hay igual o más fracturas y existe
más prevalencia de osteoporosis.
Tales conclusiones no significan, ni mucho menos, que
los lácteos sean perjudiciales para la salud ósea, como
se podría deducir, sino que es mucho más importante
el papel de la dieta en general y que el consumo de
lácteos puede desplazar el de otros alimentos mucho
más interesantes para la salud de los huesos, como
hortalizas, frutos secos, cereales integrales, semillas
o legumbres. En resumen, si los lácteos nos sientan
bien, no hay razón para dejar de tomarlos, pero si no
queremos consumirlos tampoco hay problema en el
contexto de una alimentación bien planificada.

Vegetales como la berza, la coliflor, el repollo o la col rizada
presentan una biodisponibilidad
muy superior a la que ofrece la
leche para mejorar la absorción
de calcio.

Receta de @mamitabotanical

Uso diario.
Caduca a los 3 meses.

supermercadosveritas

Pasta de dientes - The Beauty kitchen
www.veritas.es

Aceite esencial
árbol del té. 12 ml

divulgación

Lechuga ecológica, el
alma de la ensalada
Refrescantes y digestivas, las lechugas tienen también propiedades sedantes y
son ricas en vitaminas, minerales y fibra. Las de origen ecológico se cultivan sin
pesticidas ni aditivos químicos y su concentración nutricional es muy superior a
la de las no ecológicas.

De textura crujiente y sabor refrescante, la lechuga es la protagonista principal de la mayoría de ensaladas del mundo y
es perfecta para consumir como entrante bajo en calorías.
Destaca por su elevado aporte de vitaminas, fibra y minerales,
como el calcio y el hierro, aunque algunos nutrientes pueden
perderse si se cuece la hoja, como la vitamina C, por ejemplo.
También posee propiedades tranquilizantes y existen diferentes variedades: romana, acogollada, trocadero, hoja de roble…
Hay que tener presente que su composición nutritiva
(proteínas, carbohidratos, vitaminas, oligoelementos…)
puede variar según la variedad, el tipo de cultivo y las
condiciones ambientales en las que se desarrolla. Así, en
la romana el nivel de calcio y vitaminas A y C es bastante elevado, mientras que las acogolladas de hojas rizadas
contienen menos cantidad de estos nutrientes.

Menos agua y más nutrientes

Dado que su contenido en agua es muy elevado, se trata
de una hortaliza muy refrescante y de bajo valor energético. De hecho, solo entre el 10% y el 15% de la
lechuga es materia seca y, de dicho peso seco, entre el
90% y el 95% son hidratos de carbono (incluyendo la
fibra), mientras que el 5% y el 10% restante son minerales. Los análisis demuestran que las piezas ecológicas
tienen más contenido en materia seca y un mayor aporte de nutrientes.
El cultivo no ecológico tiende a orientarse a la obtención
de piezas de gran tamaño, para lo que se fuerzan las aplicaciones de fertilizantes, acumulándose elevadas cantidades de agua.

Tabla 1. Composición nutritiva de distintos tipos de lechugas (por 100 g de parte comestible)
Agua
Proteínas (g)
Grasas
Hidratos de carbono (g)
Fibra
Cenizas
Calcio (mg)
Hierro (mg)
Fósforo (mg)
Potasio (mg)
Sodio (mg)
Vitamina A (UI)
Tiamina (mg)
Riboflavina (mg)
Niacina (mg)
Vitamina C (mg)
Valor energético (cal.)

Acogolladas de hojas rizadas
95,5
0,9
0,1
2,9
0,5
0,9
25
0,5
22
175
9
330
0,06
0,06
0,3
5
13

Acogolladas de hojas mantecosas
95,1
1,2
0,2
2,5
0,5
1,0
35
2,0
26
264
9
970
0,06
0,06
0,3
9
14

Romanas
94,0
1,3
0,3
3,5
0,7
0,9
68
1,4
25
264
9
1900
0,05
0,08
0,4
24
18

Lechuga ecológica - Estudios www.veritas.es

Como consecuencia, las lechugas ecológicas tienen menos agua y la diferencia entre el porcentaje de humedad
de la variedad trocadero es de un 2.79% para las hojas
exteriores y de un 3.74% para el cogollo. Unas diferencias

La mejor fuente de clorofila

que son algo menores en el caso de la lechuga romana porque tiende a acumular mucha agua: un 1% para las hojas
externas y un 1.3% para el cogollo.

La lechuga también posee un alto contenido en clorofila,
un pigmento que puede ayudar a evitar daños en el ADN
celular. Las hojas externas presentan una mayor concentración que las interiores, ya que las primeras están más
expuestas al sol y de ahí la intensidad de su característico

Contenido en agua (%) de las hojas interiores y exteriores de lechugas tipo trocadero (izquierda) y Romana (derecha) de producción ecológica y no ecológica.

ECOLÓGICA
93,9

92,7

HUMEDAD (%)

Contenido en clorofila (mg/g de hoja fresca) de las hojas interiores y exteriores de la lechuga tipo batavia de producción ecológica y no ecológica

NO ECOLÓGICA
96,6
96,3

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

94,4

93,8

95,3

95

color verde. Los niveles de clorofila son más elevados en
las lechugas ecológicas, lo que implica que la sensación de
frescor también es superior que la proporcionada por las
no ecológicas. Por ejemplo, en el caso de la variedad batavia, las hojas externas pueden acumular más de un 29%
de clorofila total y las hojas del cogollo más de un 33%. .

CLOROFILA (%)

ECOLÓGICA
HOJA EXTERIOR 1,03

HOJA INTERIOR

0,33

NO ECOLÓGICA
HOJA EXTERIOR 0,73

HOJA INTERIOR

0,22

CALIDAD

PROXIMIDAD
BIENESTAR ANIMAL
TRESCIENTOS SESENTA GRADOS

TODA NUESTRA CARNE PROVIENE DE ANIMALES
ALIMENTADOS EXCLUSIVAMENTE CON PRODUCTOS
NATURALES, SIN QUIMICOS, NI MEDICAMENTOS,
NI TRANSGENICOS, FAVORECIENDO LA SALUT DEL
CONSUMIDOR, A LA VEZ QUE SE CONSERVA LA
FERTILIDAD DE LA TIERRA, SE FACILITA EL
BIENESTAR ANIMAL Y EL RESPETO AL MEDIO
AMBIENTE.
ECOLOGICA DE LOS PIRINEOS DESARROLLA
TODAS LAS FASES DE LA PRODUCCION DE LA
CARNE, DESDE EL NACIMIENTO DE LOS ANIMALES
HASTA EL ENVASADO FINAL, EJERCIENDO UN
CONTROL TOTAL DE LA TRAZABILIDAD Y
GARANTIZANDO, AL 100%, UN PRODUCTO DE LA
MAXIMA CALIDAD, SALUDABLE Y ECOLOGICO.
12

SALMÓN AHUMADO
ECO-BIO MARTIKO
TERNERA Y CORDERO

BIENESTAR
ANIMAL
GARANTIZADO

CON

O

Salmón Sal mo Salar capturado siguiendo las estrictas normas
de la acuicultura ecológica, en las frías aguas del norte, salado
a mano y ahu mado lentamente en madera de haya. En Martiko
garantizamos el origen y selección natural de los peces, que
viven en aguas con condiciones de pureza óptima y en grupos
de densidad reducida.
Producto estrella dentro de nuestra gama especialidades, ideal
para el consumidor que desea disfrutar del salmón ahumado
con ese valor añadido que da su crianza en condiciones
ecológicas garantizadas.

¡Ahora con nuevo diseño con
braille y apertura abre fácil!
13

diversidad

Vivir sin gluten
Cada vez son más las personas que han optado por eliminar el gluten de su
dieta, aunque no estén diagnosticadas como celíacas o intolerantes. En Veritas
te ofrecemos un amplio abanico de productos certificados (sin trazas de gluten)
que facilitan que la alimentación sea lo más variada posible.

Croquetas con queso de cabra
La receta en la App Veritas
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El gluten es una glicoproteína que se encuentra en algunos
cereales y, entre otras funciones, actúa como aglutinante
para unir los ingredientes en panadería y pastelería, siendo
responsable de la elasticidad de las masas. Eso lo hace muy
apreciado en la elaboración de panes y repostería, siendo estos productos los que los intolerantes o alérgicos junto con
quienes voluntariamente deciden descartarlo buscan sustituir
por otros sin gluten. El incremento de la demanda ha provocado que en pocos años la producción haya crecido muchísimo en cantidad, calidad y diversidad. Veritas cuenta con 502
productos certificados (es decir, sin trazas de gluten) de los
que 91 son de marca propia, haciendo económicamente más
asequibles los productos de calidad.
Los cereales con gluten son el trigo y sus familiares (kamut,
espelta, espelta verde, tritordeum) y también el centeno, la
cebada y la avena. Generalmente se sustituyen por harinas de
arroz y maíz, pero actualmente la quinoa, el trigo sarraceno,
el amaranto, el tef, las legumbres y los frutos secos han ampliado la gama de panes, bases de pizzas, pasta, repostería,
galletas, cereales para el desayuno y wraps. Justo en el apartado de productos específicos sin gluten en Veritas encontrarás
hasta 75 referencias.

De la pasta de arroz a la de legumbres

Durante años la alternativa a la pasta de trigo era la que se hacía con harina de arroz, una pieza clave en la alimentación sin
gluten y en cualquier dieta saludable. Especialmente cuando es integral, aporta energía de larga duración, armoniza y
regula el organismo, construye tejidos y equilibra el sistema
digestivo. Actualmente la harina de arroz se combina con la
de quinoa, que enriquece la pasta con proteínas, minerales y
calcio. También hay pasta de trigo sarraceno, un alimento
energético y mineralizador que reduce el colesterol. Y la última novedad es la pasta de legumbres, muy rica en nutrientes
propios de garbanzos, lentejas o guisantes.

Pan de trigo sarraceno

Cuando se habla de panes, el trigo sarraceno aporta sobriedad y sabor, mientras que con el arroz se obtienen piezas más
suaves. No te pierdas los crujientes colines de trigo sarraceno
enriquecidos con semillas de sésamo, una de las fuentes de
calcio vegetales más interesantes.

Muesli de maíz y avena

La base de los mueslis Veritas de frutos rojos y chocolate es el
maíz, el trigo sarraceno y la avena sin gluten. A pesar de que
la avena es un cereal sin gluten puede que no sea apta para
muchas personas debido a la contaminación cruzada que se
produce durante su cultivo, recogida, molienda, envasado,
etc. Por tanto, es muy importante consumir la que lleva el
indicativo “sin gluten”.

Harinas
de otro costal
Hay muchas harinas sin gluten que, además de saludables, son muy versátiles a nivel culinario: de
soja, garbanzo, algarroba, maíz, arroz, quinoa, tef,
frutos secos y trigo sarraceno. Esta última es perfecta para preparar las auténticas creps bretonas y
puedes hacerlas tanto dulces como saladas.

Galletas sin gluten con gotas de chocolate
La receta en la App Veritas
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• Magdalenas con harina de garbanzo. La tendencia a utilizar legumbres ha llegado a la repostería, donde magdalenas, brownies y pastelitos
se hacen con harina de garbanzo, gracias a su
paladar neutro y su aporte proteico.
• Galletas con harina de almendra. Las harinas de
arroz o maíz se usan para las galletas de sabores,
como las de arándanos o yogur. Si se combinan
con harina de almendra, el resultado es crujiente
y diferente, y los aminoácidos de los frutos secos
casan a la perfección con los de los cereales, lo
que mejora el perfil nutritivo del producto.
millora el perfil nutritiu del producte.
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1. Bastoncitos de sésamo. Zealia. 70 g
2. Fusilli de arroz integral. Felicia. 250 g
3. Espirales de legumbres. Lazzaretti. 250 g
4. Muesli de chocolate. Veritas. 425 g
5. Copos de avena integral. Veritas. 500 g
6. Cornflakes. Veritas. 200 g
7. Cookies de frutos rojos y chocolate blanco. Nature&cie. 150 g
8. Magdalena. Zealia. 35 g

PAN DE SEMILLAS SIN GLUTEN
ESCANEA EL CÓDIGO

CON LA APP VERITAS
Y DESCUBRE LA RECETA

Copos de avena integral. Veritas. 500 g

Mai Vives. Consultora de nutrición y salud
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Foto. J.Canyameres

sin
barreras

Emma Roca
Ultrafondista, bioquímica,
bombera y madre

Cuidado con los azúcares
y los edulcorantes
El marketing deportivo ha inundado el mercado de barritas y geles elaborados
a base de hidratos de carbono, sales minerales y vitaminas. El deportista aficionado, e incluso el profesional, puede desorientarse con facilidad y es aconsejable acudir a un experto en nutrición para que nos explique cómo cuidar del
principal instrumento que tenemos para practicar ejercicio físico: nuestro cuerpo.
Asistencia de mi hija Mariona en una ultramaratón en Colorado de 173km
(Run Rabbit Run, setembre 2017). Autora: Jan DePuy.

Muchos de los alimentos que consumimos como deportistas
son ricos en azúcares esenciales (fructosa, glucosa, lactosa),
que no dejan de ser carbohidratos ineludibles en cualquier
dieta (sobre todo si se es deportista) con la finalidad de proteger las reservas de glucógeno. Estos azúcares deben representar un máximo del 10% del total y, como el resto de
carbohidratos, ahorran proteína muscular, permiten el uso
correcto de las grasas, previenen la fatiga crónica y mantienen los niveles normales de glucosa en sangre. Sin embargo,
los estudios invitan a eliminar o reducir drásticamente el azúcar, lo que nos lleva a caer en manos de los edulcorantes y
los azúcares edulcorantes, que tomamos a diario incluso sin
ser conscientes. Hablamos de la sacarosa (caña de azúcar,
remolacha), la galactosa (lácteos) y la glucosa y la fructosa
(ambas presentes en las frutas y la miel). Estos edulcorantes
no se comportan todos igual en el organismo y una ingesta
abundante y continuada tiene consecuencias graves.

VEGETAL

Coco

Pon límite a las bebidas edulcoradas

Los refrescos o zumos endulzados con sacarosa o una mezcla de glucosa y fructosa deberían elegirse de forma esporádica o bien directamente eliminarlos. Varios estudios
epidemiológicos han dejado patente que si no se consumen con moderación pueden provocar aumento de peso,
trastornos metabólicos, alteraciones cardiovasculares, etc.
Si, además, la dieta es muy calórica y rica en carbohidratos
(peor si son refinados) y no practicamos ejercicio físico
reunimos todos los requisitos para desarrollar el síndrome
de la resistencia a la insulina, también llamado síndrome X
o the silent killer (el asesino silencioso responsable del 50%
de las muertes por ataques cardíacos en Estados Unidos).
Un exceso de insulina en sangre daña las arterias y puede inducir el infarto de miocardio. Por su parte, una mala
alimentación y el sedentarismo conllevan más glucosa en
sangre y provocan una mayor liberación de insulina, por
lo que podemos acabar siendo resistentes a la misma, con
las consecuencias antes mencionadas. Sin duda, lo que
tenemos que eliminar del día a día son los edulcorantes
como el aspartamo, la sacarina, el neotamo, la sucralosa
o el acesulfamo de potasio. Algunas de las mejores alternativas son la miel cruda, la estevia, el azúcar de coco, el
azúcar de panela y el concentrado de manzana.

1

2

3

4

NUEVO

VEGETAL

Soja

VEGETAL

Arroz

1.
2.
3.
4.

Concentrado de manzana. Cal Valls. 500 ml
Estevia en polvo. Be Sweet. 50 g
Azúcar de caña integral. Equimercado. 500 g
Azúcar de coco. Amandin. 400 g

Para saber más:

• http://www.emmaroca.com/

18

Los helados Naturattivason deliciosas
especialidades de la tradicíon heladera
italiana a base de soya, arroz y coco,
producidas con ingredientes procedente
de cultivo ecológico.

Bueno por Naturaleza
19

Una barra artesana,
por favor
Con el encanto de la sencillez y la tradición, la barra artesana es uno de
nuestros grandes éxitos. Esponjosa y crujiente a la vez, representa el pan
de toda la vida y es perfecta para preparar bocadillos, mojar en las salsas,
tostar, untar con paté…

facilitando que nuestro cuerpo asimile mejor los nutrientes del pan. En realidad, se trata de una predigestión y durante la misma pasa algo similar a lo que ocurre en el caso
de la germinación. Por ejemplo, los cereales y las legumbres son alimentos con altas concentraciones de proteínas
e hidratos de carbono complejos que deben cocerse bastante tiempo para que podamos asimilarlos. En cambio, la
fermentación y la germinación facilitan su digestión y les
aportan características que no pueden obtenerse mediante
la cocción.
Otra ventaja de la fermentación es que restaura y
conserva la flora intestinal e impide el crecimiento de microorganismos patógenos y sus toxinas. Ello enriquece el
pan de forma notable, ya que produce vitaminas, principalmente del grupo B y C e incluso la preciada B12, que

resulta esencial para la formación de la sangre y el funcionamiento normal del cerebro y el sistema nervioso. Y
finalmente, pero no por ello menos importante, gracias a
la citada doble fermentación con masa madre el pan se
mantiene fresco y tierno mucho más tiempo.

Otra ventaja de la fermentación
es que restaura y conserva la flora
intestinal e impide el crecimiento de
microorganismos patógenos y sus
toxinas.

La barra artesana y el bono de descuento
Uno de los grandes éxitos de nuestro obrador es la barra de pan artesana.
Esponjosa y crujiente a partes iguales, representa al pan de toda la vida y es la única
que pesa 280 g. Si sois fieles a esta barra,
podéis pedir en vuestra panadería el “bono
artesana” y os beneficiaréis de un descuento de 15 céntimos por barra.

Do Good

Es la única de nuestras barras que pesa 280 g y la favorita de muchos de nuestros clientes que son fieles al “bono
artesana”, que incluye 10 barras más una de regalo y representa un ahorro de 15 céntimos por pieza. Un aliciente
más para elegir este pan de corteza crujiente y miga ligera
y mullida elaborado de manera artesanal: lo hacemos pieza a pieza, con harina ecológica y masa madre y con un

reposo de hasta 12 horas propio de la doble fermentación,
lo que le confiere propiedades muy saludables que, a pesar
de no verse, se notan (y mucho).

Los beneficios de la doble fermentación

A través del proyecto Kumari,
YOGI TEA® presta su apoyo en
Nepal, entre otros, a un orfanato para niñas y a un programa
de formación para niños y niñas.

Desde la fundación de YOGI TEA®
en los años 70 tenemos una responsabilidad social y ecológica con las
personas, el medio ambiente y la naturaleza, y ayudamos a familias y niños necesitados de todo el mundo.
Descubre más sobre estos proyectos:
yog i te a .co m

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

La fermentación es un proceso natural que degrada moléculas para transformarlas en otras moléculas más simples,

facebook.com/yogitea
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reportaje

La flor
de la primavera
La floración de los cerezos marca el final de la estación fría y, como este
año el calor ha llegado antes, las cerezas ecológicas más frescas, dulces
y crujientes ya están en nuestras tiendas. Apenas un día después de haber
sido recogidas del árbol en su punto exacto de madurez.
Cherrieco, Tarragona

supermercadosveritas

22

Conpañeros de viaje
www.veritas.es
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Ramon Flotats

El buen tiempo nos trae el espectacular paisaje blanco de los
cerezos en flor y, desde finales de febrero en las zonas tempranas hasta mediados de abril en las más tardías, podemos
disfrutar de la explosión de blanco sobre verde que la naturaleza nos brinda. Almendros y melocotoneros se adelantan
por unos días, pero la floración del cerezo tiene un importante carácter simbólico en muchas culturas, especialmente
en Oriente, donde encarna la temporalidad y los ciclos de
la vida. En Japón se conoce como “sakura” y se asocia con la
belleza de la naturaleza y el renacimiento de la vida como un
nuevo comienzo, incluso se le dedica una fiesta: el hanami,
durante la que se realizan excursiones con familiares o amigos a lugares donde florecen. Y en China se relaciona con el
poder, la fortaleza y la hermosura femenina.
En casi todas las regiones de nuestro país existen valles donde
podemos disfrutar del espectáculo de sus flores blancas y del
zumbido de los miles de abejas que los polinizan. Los cerezos
de Cherrieco, cultivados por Ramon Flotats, se encuentran
además rodeados de los bosques de la sierra del Tormo y
situados en hermosos y antiguos bancales definidos por paredes de piedra, típicos de la Ribera d’Ebre, en Tarragona.
Pero su florecimiento es solo el primer paso para conseguir
que este delicado fruto llegue a la mesa de nuestros clientes.
Es necesario un adecuado cuajado del fruto y, como afirma
Ramon, “un poco de suerte, siempre mirando al cielo: una
granizada es capaz de arruinar la temporada, la simple lluvia
puede rajar una importante proporción, dependiendo de las
variedades, y el viento fuerte es también un gran enemigo”.
Afortunadamente, la Ribera d’Ebre posee un microclima que
permite una cosecha muy temprana, pues está en la transición entre el clima marino y el continental, gracias a lo que
hace suficiente frío en invierno para permitir su cultivo. Sin
embargo, el calor llega pronto y los árboles inician su ciclo
reproductivo antes de lo normal, por lo que en algunas localidades se cultivan las cerezas más precoces que se pueden
encontrar. Es cierto que un invierno demasiado suave puede
producir mermas en la producción y que los veranos demasiado severos no son buenos para los árboles, pero aun así el
cultivo está bien adaptado y muy arraigado en la comarca.

que la sanidad vegetal se basa en métodos preventivos y solamente se utilizan fitosanitarios naturales. Pero las ventajas
para el medio ambiente van más allá: se minimiza el laboreo
de la tierra, con lo que se reduce la huella de carbono, y se fomenta la existencia de especies vegetales, colonias de insectos beneficiosos y fauna insectívora asociada. Los campos de
cerezos se llenan de amapolas, margaritas, brotes de hinojo,
libélulas, mariquitas, golondrinas, petirrojos…
Y finalmente, aunque no menos importante, está el aspecto
económico y social, que es muy exigente en cuanto a necesidades de manipulación. “Aproximadamente la mitad de nuestro importe bruto de venta se redistribuye entre los trabajadores que participan en el cultivo, recolección y selección,
aplicando unos criterios de estricto respeto a las personas, las
cotizaciones sociales y un salario digno. La interculturalidad
es un reto que afrontamos cada año y en el que mejoramos
continuamente, y la fidelización de los trabajadores, a veces
difícil por la temporalidad del empleo, aporta valor a sus tareas y les arraiga al territorio”.

Tiempo de cosecha

Tras el esfuerzo, llega la recompensa: la obtención de unas
cerezas dulces, crujientes, brillantes y saludables. “Cultivamos un buen número de variedades, que posibilitan que la
fruta llegue a las tiendas Veritas durante toda la temporada
de esta fruta, desde finales de abril hasta finales de junio”, explica Ramon. Las variedades se van solapando en el tiempo,
empezando por las de ciclo temprano, siguiendo por las de
ciclo medio y acabando con las de ciclo tardío. Todas y cada

Diferencias con el cultivo no ecológico

En Cherrieco se recoge la fruta cada día e inmediatamente se
selecciona la de máxima calidad para Veritas, se pone en cajas
y esa misma tarde se envía para que a la mañana siguiente
pueda estar a la venta. La única refrigeración se realiza durante el transporte, para contrarrestar los efectos del sol sobre
el camión. “Con este método de trabajo conseguimos varios
objetivos: podemos realizar la recolección en el punto óptimo de maduración, con todos los azúcares generados naturalmente, se conservan todas las propiedades y las cualidades
organolépticas inalteradas y se realiza una rotación diaria del
stock. Y el cliente tiene acceso a unas cerezas de máxima calidad: frescas y con todas sus virtudes para la salud intactas”.
El cultivo es inspeccionado y certificado por el CCPAE
(Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica) y se
fundamenta en el principio de evitar cualquier uso de abonos o pesticidas de síntesis química (fungicidas, insecticidas
o herbicidas) para garantizar que la fruta carezca de residuo
alguno de dichas sustancias. Al contrario, solo se usan abonos
orgánicos y minerales naturales y en cantidades limitadas, ya

´
¡ atencion!

LLEGADA: BARCELONA
3-6 MAYO

ALIMENTOS ECOLÓGICOS
ECOACTIVISMO
ECOEMPRENDEDORES

LÍNEA
BIOCULTURA
BARCELONA

COSMÉTICA ECOCERTIFICADA
ECOFOODTRUCKS
MODA SOSTENIBLE
TERAPIAS COMPLEMENTARIAS
ECO-TURISMO

Organiza
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CASA SANA

PALAU SANT JORDI

www.biocultura.org

¡Síguenos en las redes!
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Una auténtica
superfruta
Son ricas en hidratos de carbono, proteínas, fibra y hasta 8
vitaminas, entre las que destaca la vitamina A o betacaroteno, cuyo nivel es muy superior al que poseen las fresas o los
arándanos. Su característico color rojizo se debe a su alto
nivel de antocianinas, un potente antioxidante responsable
de muchas de las propiedades saludables, que las convierten
en una verdadera superfruta.
• Desintoxican y previenen el envejecimiento. Depuran
el organismo y su contenido en antocianinas, vitamina C y
aminoácidos es la combinación perfecta para el buen estado
de la piel, las uñas y el cabello, gracias a la neutralización de
los radicales libres.
• Reducen la inflamación de los músculos. Un consumo
regular puede ayudar a aliviar el dolor y la sobrecarga muscular que aparece tras un esfuerzo deportivo y también es
beneficioso en caso de artritis y gota.
• Alimentan el cerebro. Contribuyen a la salud de las neuronas y previenen la pérdida de memoria gracias a su contenido en ácido fólico y minerales, como potasio, hierro y
magnesio.
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una de las piezas se seleccionan y recolectan a mano cuando
están a punto y se pasa por el árbol tantas veces como sea
necesario.
• Las primeras. Pertenecen al llamado ciclo temprano y deben consumirse rápidamente porque aguantan poco fuera del
árbol. Suelen recolectarse desde finales de abril hasta mediados de mayo. En general, tienen un contenido medio de azúcar y baja acidez. La reina es la burlat, una variedad de color
rojo oscuro y brillante, cuya pulpa es rosada y blanda con un
gusto muy agradable y dulzón.
• A mitad de temporada. Las que llegan de mediados a finales de mayo destacan por un mayor contenido de azúcar y
acidez y por ser más resistentes una vez recolectadas, por lo
que puede prolongarse su tiempo de consumo. Una de las que
aguanta más sin estropearse es la irnet, que se caracteriza por
su forma de corazón y se cosecha cuando está absolutamente
negra porque es entonces cuando alcanza su máximo grado
de azúcar. Otras variedades deliciosas son la 3-13 (posee una
forma perfecta, es grande, muy bonita y sabe dulce y ácida a la
vez), la new star (de gran tamaño, crujiente y con un paladar
espectacular) y la stark hardy giant (muy dulce y con un toque
ligeramente ácido).
• Las últimas. Maduran durante el mes de junio y son exquisitas. Por ejemplo, la lapins, una variedad deliciosa y de tamaño
medio de la que se produce mucha cantidad, y la van, que se
distingue por su larga vida tras la cosecha y por su dulzura y
firmeza.
• Experiencias guiadas. En Cherrieco están siempre abiertos
a la visita de sus campos por los consumidores interesados,
especialmente durante la época de floración, cuando se suelen
organizar jornadas de puertas abiertas. En la página web de la
empresa (www.cherrieco.com) se puede consultar o solicitar
la información.

El postre
perfecto
Aunque Ramon se declara fanático de consumirlas tal cual,
como fruta fresca, nos explica que sus posibilidades en la cocina son infinitas y que tanto pueden usarse para elaborar
salsas y licores como mermeladas, compotas o ensaladas.
Pero, sin duda, donde brillan con fuerza es en el apartado
de postres: gracias a su sabor acaramelado e intenso color
son perfectas para hacer la cobertura de la tradicional tarta
de queso, rellenar cupcakes y brownies, preparar batidos,
mousses o helados y enriquecer yogures. ¿Quién no ha degustado alguna vez la tarta Selva Negra, el gran clásico de la
repostería germana? Se prepara con chocolate, chantillí, cerezas y kirsch, un licor obtenido de la destilación del jugo de
una especie de cerezas silvestres de la Selva Negra alemana.

Sorbete de cerezas y umeboshi
La recepta a l’app Veritas
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estilo
de vida

¡Nos vamos de pícnic!

Aprovecha la llegada del buen tiempo y organiza un plan diferente al
aire libre con la familia o unos amigos. Busca un lugar apropiado, llena
la cesta de mimbre con algunas de nuestras propuestas y disfruta de un
piscolabis delicioso y muy saludable.

4. Patés y dips

Los hay para todos los gustos: de hummus de garbanzos (natural, con pimiento o con remolacha), de frutos secos y de
guacamole, por citar solo algunos.

5.Sándwiches.

Es preferible evitar el pan de molde porque tiende a humedecerse y reblandecerse. La textura del elaborado con levadura
madre (de trigo, de espelta, de semillas o de centeno) aguanta
sin problemas cualquier ingrediente.

món fresca con un par de limones que habrás traído de casa.
Otra idea es llevar ya hecho un concentrado de té, menta o
flores de hibiscus, que puedes endulzar con estevia o sirope.
Deja reposar 4 cucharaditas de té o 4 bolsitas en 200 ml de
agua hirviendo durante unos 10 minutos y, una vez se haya
enfriado, lo pones en una botella pequeña para enriquecer de
manera saludable el agua de manantial.

10. Galletas

Las cookies artesanas a granel de la panadería Veritas son
perfectas para amenizar la sobremesa.

6. Wraps, fajitas y burritos

Permiten todo tipo de relleno, como tiras de verduras salteadas con seitán o patés vegetales combinados con vegetales
crudos.

2

7. Quiches de verduras y tofu.

1

Son ligeras, aguantan bien el calor y están sabrosísimas si se
comen frías.

3

4

5

8. Frutas variadas.

Las piezas enteras se mantienen mejor que la fruta cortada,
aunque si el trayecto es corto puedes preparar unas brochetas
de sandía, melón o piña.

9. Bebidas

Un vino de calidad siempre armoniza y alegra la comida.
Busca un lugar cerca de una fuente y prepara un agua de li-

Bocadillo vegetariano
La recepta a l’app Veritas
Pocas comidas producen tanto placer como aquellas que se
disfrutan en plena naturaleza, aunque sean tan simples como
una ensalada y un buen pan. Te proponemos algunas ideas
para que tu cesta de pícnic sea tan sana como la comida que
tomas en casa.

1. El picoteo

Más allá de las típicas patatas chips hay una gran variedad de
productos menos fritos, como los snacks de legumbres. Y no
te olvides de los vegetales frescos: tomates cherry, palitos de
zanahoria, rabanitos, etc.
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1.
2.
3.
4.
5.

Tofunesa. Vegetalia. 210 g
Té verde con menta. Cuídate 12 b
Remolacha crujiente. Vitaskack. 24 g
Hummus de berenjena asada. Biográ. 240 g
Wrap de quinoa. Zealia. 180 g

TUS CEREALES DE SIEMPRE
EN CUESTIÓN DE MINUTOS

2. Ensaladas frescas

De crudités, de pasta, de arroz, de quinoa, de semillas, de
frutos secos… Las encontrarás en envases individuales tipo
cóctel que son comodísimos y recuerda llevar el aliño aparte
para añadirlo en el último momento: vinagreta, tahín, zumo
de limón, salsa de soja… Si eliges una ensaladilla, la veganesa
o mayonesa sin huevo es la alternativa ideal si hace calor.

3. Verduras asadas o a la plancha

Berenjenas, calabacines, pimientos y espárragos trigueros son
una excelente opción para comer con las manos si se cocinan
al dente.
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novedades marca
Una merienda deliciosa y saludable

novedades Unos refrescos excepcionales
Desde el Puerto de Santa María, Cádiz, llega
este práctico pack de tónicas y cola. El gran
valor añadido de los productos de la marca
Indi es el método de elaboración. Utilizan
hierbas y materias primas como la nuez de
cola, las destilan en un alambique y obtienen
aceites esenciales que dan lugar a unos refrescos llenos de sabor. ¡Dales una oportunidad;
te sorprenderán!

VERITAS

Llega la primavera y empiezan los planes al aire libre… Si eres de
los que se pasan el día de excursión, esta novedad te va a encantar:
Rolls & Go Veritas. Unos barquillos crujientes sin gluten rellenos de cacao y avellanas o crema de coco, presentados en un práctico envase
take away de dos barquillos; ideales para reponer fuerzas.
¡Encuéntralos en nuestra sección de barritas, a 0.89e

Yogures sin lactosa y con coco

Huevos XL Casa Martís (exclusivos en Veritas)
y pack de 10 Mas Frigola
El huevo es uno de los alimentos más completos que existen, ya
que es una fuente concentrada de nutrientes. En el caso de los
ecológicos, se caracterizan por tener más frescura, calidad y
riqueza nutricional que los no ecológicos.
Casa Martís y Mas Frigola son granjas situadas en Girona, en
las que las gallinas viven en libertad y se alimentan con pienso
ecológico. Como resultado, obtienen unos huevos ricos en aminoácidos esenciales y una clara compacta, que agradecerás a
la hora de preparar huevos al plato.

Palitos de chocolate

La patata frita no frita

Seguimos apostando por los snacks saludables. En
esta ocasión, incorporamos en nuestras tiendas los
palitos de chocolate La Buona Terra, elaborados
con aceite de oliva, y con la mitad de azúcares que
la marca de referencia no ecológica.
¡Te chuparás los dedos!

La marca Poptato nos acerca un snack saludable completamente revolucionario: patatas que consiguen la textura
crujiente sin pasar por el proceso de fritura. Utilizan aceite
de oliva virgen, pero la textura crujiente es fruto de la
aplicación de calor. ¡Conviértete en el rey de los aperitivos saludables!

Seguimos ampliando la gama de yogures
marca Veritas. En esta ocasión, con los
yogures sin lactosa natural y desnatado, y el
yogur con coco.
Nuestros yogures se elaboran en Granollers,
siguiendo la forma tradicional; a partir de
leche de vaca criada en condiciones de producción ecológica (no en formato polvos).
¡Disfrútalos al natural, con muesli, frutos rojos
o endulzantes naturales!

Corn flakes sin gluten
Con el objetivo de ampliar la oferta de productos sin gluten
y ecológicos a un precio accesible, hemos incorporado en
nuestras tiendas los nuevos corn flakes sin gluten Veritas.
Apuesta por un desayuno que te aporte energía de calidad
y delicioso. Puedes combinarlos con leche o bebida vegetal,
yogur, frutas de temporada, superalimentos… ¡Disfrútalos!

Helados de coco
¡Empieza la época de los helados! La marca Naturavitta te
propone un helado vegano de coco, de textura cremosa,
ideal para tomar al natural o combinar con otros postres.
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consejos
de Andrea

Alimentos que debes consumir…

Andrea Zabala Marí
Voy a cuidar de tu alimentación.
Nutricionista

Dieta antiinflamatoria:
qué comer y qué no
Cuando se padece una enfermedad inflamatoria es aconsejable seguir una
dieta rica en alimentos antiinflamatorios (frutas, verduras, algas, frutos
secos…) y evitar el consumo de azúcar y productos refinados.

• Ácidos grasos omega-3. Están en el pescado azul (atún,
salmón, sardinas, anchoas, boquerones), en las semillas (lino,
cáñamo), las algas (wakame, nori) y los frutos secos (pistachos, almendras, avellanas, nueces). Recuerda usar aceites
ricos en omega-3 y omega-9 (de oliva virgen extra, de lino,
de nueces) frente a los más ricos en omega-6 (de semillas, de
maíz, de girasol).
• Frutas y verduras. Son una fuente importante de antioxidantes (el betacaroteno de las zanahorias, el licopeno del tomate,
el resveratrol de las uvas, la quercetina de las manzanas o cebollas, la capsantina de los pimientos, el glutatión del brócoli, la
hesperidina del limón…), que reducen la inflamación. Combina variedades y colores, ya que cada color tiene sus propiedades, y consume regularmente crucíferas (brócoli, col).
• Proteínas de origen ecológico. La carne y los huevos serán
ecológicos, debido a su mayor contenido en ácidos grasos
omega-3 y grasas saturadas. Igualmente, escoge leches y lácteos semidesnatados ecológicos y quesos frescos, como requesón, ricotta o mozzarella.
• Hierbas aromáticas y especias. Contienen fitoquímicos y
antioxidantes, especialmente la cúrcuma, el curry, el jengibre,
el orégano, el romero, el tomillo y el ajo.
• Té. Son muy aconsejables los polifenoles presentes en el té
blanco, el verde y el Pu-erh.

… Y productos a evitar

• Azúcar e hidratos de carbono refinados. Su exceso
favorece la inflamación y los niveles altos de azúcar en
sangre activan la insulina, que a su vez activa las hor-

monas inflamatorias. Es importante reducir al máximo
los productos azucarados, como zumos, refrescos, bollerías, galletas, chuches, etc.
• Grasas saturadas y trans. Promueven la inflamación y
las encontramos en la manteca de cerdo, la grasa de las
carnes rojas, el tocino, los embutidos, la piel del pollo,
las margarinas, la bollería industrial, los snacks… Los
ultraprocesados son ricos en aceite de palma y grasas
vegetales o parcialmente hidrogenadas, y si abusas de
ellos estarás consumiendo una gran cantidad de ácidos
grasos saturados y ácidos grasos omega-6, que descompensan la óptima proporción entre omega-3 y omega-6,
lo que favorece los procesos inflamatorios.

1.
2.
3.
4.
5.

Cúrcuma y pimienta en polvo. El Granero. 200 g
Mezcla de cáñamo y chía. El Granero. 200 g
Nueces. Econatura. 120 g
Aceite de oliva. Olim. 500 ml
Té blanco con frambuesa. Clipper. 26 b

Ensalada de wakame tempe y germinados
La receta en la App Veritas
Algunas de las principales enfermedades inflamatorias
son reumáticas (artritis, artrosis, fibromialgia), intestinales (colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn), hormonales (obesidad, diabetes, hipotiroidismo), alérgicas
(rinitis, asma, dermatitis atópica) o autoinmunes (psoriasis, lupus). Por regla general, la inflamación puede
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desencadenarse por estrés oxidativo, por un exceso
de ácidos grasos omega-6 o por un abuso de hidratos
de carbono y azúcar. Además de seguir el tratamiento
médico recomendado, es importante vigilar la dieta y
tener presente qué alimentos ayudan y cuáles son perjudiciales.
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ténicas
de cocina

Mireia Anglada
Cocinera profesional # mireiaanglada.com

Kuzu, un toque
oriental en la mesa
No contiene gluten, es muy digestivo, revitaliza el organismo… Estos son
solo algunos de los muchos beneficios del kuzu, un ingrediente con
propiedades espesantes que resulta ideal para preparar salsas, sopas,
postres, etc.

Natillas sin huevo
La receta en la App Veritas
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Estudiado y utilizado por la medicina tradicional china
desde hace miles de años a causa de sus innumerables
aplicaciones y cualidades, el kuzu es el perfecto sustituto
de harinas y almidones cuando elaboramos salsas, purés,
sopas, estofados, rellenos de pasteles… Sus raíces se recogen en invierno y una vez separado el almidón del resto
de la planta queda un polvo terroso de color blanco que,
protegido de la humedad, se conserva durante años.
Destaca por su capacidad de regular el aparato digestivo,
por lo que se aconseja en episodios de estreñimiento, diarrea, espasmos, intestinos perezosos, etc. Tomado regularmente mejora la flora intestinal y gracias a su contenido
en fibra absorberemos menos grasas y azúcares. De la misma forma, alivia el cansancio crónico y potencia el nivel
de energía, ya que alcaliniza el organismo.

Un par de minutos… ¡y listo!

Siempre se diluye en frío y luego se calienta hasta que
hierve. La forma más habitual de prepararlo es diluir una
cucharada de postre en medio vaso de agua fría y después
hervirlo a fuego lento durante un par de minutos hasta que
espese y obtengamos una especie de crema transparente.
Podemos tomar un par de tazas o tres al día (siempre en
caliente) como medicina para los procesos digestivos y,
aunque no tiene sabor, a los niños les gusta más si en lugar
de agua utilizamos zumo de manzana.
En caso de acidez, estreñimiento o cansancio lo prepararemos con agua y añadiremos (en frío) media ciruela umeboshi grande o una pequeña y una cucharada pequeña de
tamari. El sabor de la bebida es fuerte, entre ácido y un
poco salado, pero se asienta muy bien en el estómago. Y

si buscamos incrementar el efecto alcalinizante lo prepararemos igual, pero en vez de agua elegiremos té de tres
años o kukicha.
Si queremos hacer una crema tipo natillas, por cada 500
g de líquido (bebida vegetal, leche) pondremos unos 25 g
de kuzu. Para preparar una lámina de gelatina (tipo postre
japonés mochi, por ejemplo) añadiremos 90 g de kuzu por
cada medio litro de líquido. Y para hacer unos taquitos de
patata gelificada haremos un puré de patatas y por cada
500 g incorporaremos unos 100 g de kuzu.

1

Una bechamel diferente

Daremos un toque especial a nuestros platos si preparamos una original y suave bechamel de cítricos, apta para
intolerantes a los lácteos, el gluten, el huevo... Podemos
utilizarla para glasear trozos de pescado o pollo a la plancha, pincharlos en unas brochetas de madera y ofrecerlos
como aperitivo.
Empezaremos disolviendo una cucharada pequeña de kuzu
en un vaso de zumo frío de cítricos recién exprimidos (limón, naranja, pomelo); podemos elegir uno o combinar
varios. Ponemos la mezcla a hervir y cuando arranque la
ebullición dejamos cocer un par de minutos. Finalmente,
rectificamos de sal y añadimos un poco de melaza si ha
quedado muy ácido. A partir de esa receta base es posible
preparar variaciones, como añadir la mitad de bebida de
arroz y la mitad de zumo de cítricos o caldo de pollo o de
pescado según el alimento que vaya a acompañar.

1.Kuzu. Biocop. 100 g

Quinoa. Técnicas de cocina en nuestra web www.veritas.es

Tamaño real anuncio 205 ancho x 141 alto mm + 3 sangre

Descubre
nuestra gama
de copos de
avena integral
Disponibles en tres deliciosas texturas.
La avena nos aporta betaglucanos para
controlar el colesterol. La cantidad diaria
recomendada es de 3 gramos al día.
biocop.es
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a propósito
de...

hoy nos ocupamos de los celiacos y los diabéticos

Desayunos sin gluten

El desayuno puede parecer una de las comidas más difíciles cuando se sigue una
dieta libre de gluten, sobre todo cuando se hace fuera de casa, y solo encontramos
pan blanco y bollería. Toma nota de unas simples recomendaciones y verás cómo
aumentan las posibilidades.

Crepes de trigo sarraceno y coco
La receta en la App Veritas

1

2

3
4

1.
2.
3.
4.

Bebida de almendras s/azúcar. Ecomil. 1 l
Bebida de almendras y fresas. Green Spirit. 250 ml
Muesli frutos rojos s/gluten. 425 g
Huevos. Mas Farigola. 10 u
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Para las personas con celiaquía, o con intolerancia al gluten, los
productos de pan y bollería “sin gluten” son, de entrada, mejores ante cualquier otra opción, porque al no llevar esta proteína
no dañan el sistema digestivo. En cambio, los alimentos que la
contienen lesionan las vellosidades del intestino delgado impidiendo la correcta absorción de nutrientes, además de provocar otros síntomas, como diarreas, dolor o malestar.
Sin embargo, hay que saber que no todos los productos sin gluten son “sanos” por definición, ya que este calificativo depende del
perfil nutricional del alimento y no solo de si lleva o no gluten. Lo
más acertado, dietéticamente hablando, sería organizar el desayuno con alimentos exentos de gluten de forma natural (como arroz,
maíz, trigo sarraceno, quinoa, huevos, lácteos, frutas, semillas o
frutos secos) y dejar los productos a base de harinas refinadas “sin
gluten” como complemento o para comer fuera de casa, pero no
como base del desayuno de cada día. A continuación ofrecemos
algunas ideas simples, nutritivas, saludables y adecuadas para disfrutar de un desayuno libre de gluten:
• Batido rápido. Si no dispones de mucho tiempo al levantarte, un batido es una gran opción. Hay tantas posibilidades
como combinaciones de alimentos libres de gluten. El más rápido y sencillo es una base de leche, yogur o batido vegetal
(arroz, soja, quinoa, cáñamo...) con fruta y un buen puñado
de copos finos de avena sin gluten. Puedes complementar y
rectificar la textura con semillas de chía o lino, dátiles, cacao,
algarroba...
•Crepes de trigo sarraceno. Las crepes no son solo para los domingos. Si dejas la masa hecha el día anterior y la guardas en la
nevera, lo tendrás todo a punto para premiarte con un delicioso
desayuno sin gluten. Ahora únicamente falta ponerle tu relleno
favorito dulce o salado: mermelada, chocolate con coco, queso,
jamón, patés vegetales, germinados, tomates, tahín...
• Crema de arroz. Empezar con una crema de arroz es la mejor
manera de aportar al organismo energía estable para afrontar el
día y es, además, muy fácil de digerir. Prepárala con antelación,
hirviendo el arroz con un tronquito de canela y piel de naranja
ecológica y cuando esté fría déjala en el refrigerador. La tendrás lista para el día siguiente, añadiendo un poco de bebida
vegetal, nueces, pasas, siropes, etc.
• Muesli sin gluten. Cada vez existe una mayor y mejor variedad
de cereales sin gluten (de arroz, mijo, maíz, quinoa, etc.) listos para
tomar con tu bebida favorita. Puedes complementar el bol con
frutas desecadas, compota de frutas, bayas, o nueces y semillas.
• Huevos. Duros, en tortilla, revueltos o escalfados, los huevos son
una incomparable fuente de proteínas y una excelente opción para
el desayuno “gluten free”. Prepara una tortilla con queso y calabacín rallados, añade hierbas y especias y sirve en una tostada de pan
de pueblo sin gluten con aceite de oliva. ¡Espectacular.

Colorea tu dieta contra la diabetes
La diabetes está asociada con un aumento de la oxidación del organismo.
Un daño fácil de paliar si se incluyen en la dieta alimentos ricos en antioxidantes, que ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre.
Se ha comprobado que la diabetes produce un desequilibrio
bioquímico debido a la producción excesiva de radicales libres, lo que provoca un deterioro oxidativo. Afortunadamente, dicho perjuicio se puede evitar o disminuir con la ingesta
de alimentos ricos en antioxidantes, lo que permite a las personas que sufren diabetes disfrutar de una mejor calidad de
vida. Por ejemplo, pueden reducirse los problemas vasculares, que suelen estar asociados a esta enfermedad.
Un antioxidante es una sustancia química que retarda o previene la oxidación de un sustrato, lo que incluye lípidos, proteínas e hidratos de carbono. A pesar de que nuestro cuerpo
cuenta con sus propios sistemas de defensa, también contamos con “aliados” adicionales, como los antioxidantes, que
mayoritariamente provienen de las verduras y las frutas de
colores vivos. Hablamos del resveratrol y los carotenos, unos
pigmentos naturales proantioxidantes que vienen siendo objeto de estudio como preventivos de la diabetes. Los expertos
sugieren que una ingesta media de 10 mg al día de carotenoides reduce en un 22% el riesgo de diabetes tipo 1.
• Naranjas, amarillos, rojos, verdes. Los alimentos con más
carotenos son los que tienen colores vivos y anaranjados (zanahorias, albaricoques y orejones, azafrán, algas, pimientos,
calabazas…) y también los contienen las verduras de hoja verde (espinacas o perejil). Son más asimilables cuando la verdura
se cuece ligeramente (al vapor) y más aún si se acompañan con
grasas saludables como el aceite de oliva o el aguacate.
• Violetas, azules, granates. El resveratrol es un polifenol
presente sobre todo en la uva, el vino tinto y las bayas
oscuras, como arándanos o grosellas, especialmente si son
frescos. Tiene la capacidad de fortalecer los vasos sanguíneos y las mitocondrias, que son las “baterías” de las
células del cuerpo y que pueden dañarse por un exceso o
un defecto de glucosa en sangre. Por ese motivo, es importante incluir estos alimentos en la dieta para reforzar
las funciones celulares.

Importante:
elige alimentos ecológicos
Por lo general, los alimentos no ecológicos poseen un
menor contenido de antioxidantes como resultado del
agotamiento de minerales en el suelo, cosechas aceleradas, almacenamiento refrigerado, comidas procesadas o
cocciones “agresivas”. Así pues, es fundamental escoger
vegetales ecológicos, puesto que contienen una mayor
concentración de fitoquímicos, como los carotenos y el
resveratrol. Y recuerda que es importante consumirlos a
diario porque contribuyen a contrarrestar el efecto dañino que los radicales libres producen en el organismo.

1
2

3

1. Vino tinto Massís del Garraf. Viladellops. 75 cl
2. Brotes de espinacas. Vitacress. 150 g
3. Arándanos deshidratados s/azúcar. Teo. 125 g

Más información
• Investigación en salud. Diabetes, estrés oxidativo y
antioxidantes (artículo de revisión) http://www.medigraphic.com/pdfs/invsal/isg-2006/isg061b.pdf
• Diabetes & Vascular Disease Research

Mireia Marín Antón
Dietista y experta en nutrición

39

bienestar

complementos

Superfoods: el ingrediente mágico

Una pequeña cantidad tiene una enorme densidad de nutrientes esenciales y,
gracias a sus propiedades, los superalimentos pueden prevenir y tratar enfermedades. Muchos se presentan ya preparados para facilitar su incorporación a la
dieta: elígelos según tus necesidades o carencias y añade la dosis indicada a
yogures, ensaladas, sopas, zumos, batidos…

¿Notas cansancio y falta de vitalidad?, ¿te molestan las articulaciones?, ¿enfermas fácilmente?... Revisa tu alimentación y
enriquécela con superalimentos. Por ejemplo, la levadura nutricional aporta proteínas de alto valor biológico, minerales y
vitaminas del grupo B y se puede usar para imitar el sabor del
queso en platos veganos o espesar salsas.
• Algas y vegetales desintoxicantes: espirulina, chorella, kale, hierba de trigo... Poseen altas concentraciones
de clorofila, que oxigena y depura la sangre. También son
alcalinizantes y fortalecen las defensas. El alga chorella,
muy rica en proteínas, hierro y vitamina B, actúa como
regenerador celular y desintoxica. Por su parte, los numerosos nutrientes de la espirulina la hacen ideal para reducir
el colesterol, mejorar la flora intestinal, prevenir la anemia, equilibrar la glucosa en sangre y tener más vitalidad.
• Frutos y semillas antioxidantes: cacao, asaí, linaza,
chía, maca… Este grupo se caracteriza por su riqueza en

1

2

3

4

1. Cúrcuma y pimienta. El Granero. 60 cápsulas
2. Asaí en polvo. Ecolife. 75 g
3. Chlorella en polvo. Ecolife. 125 g
4. Levadura nutricional. El Granero. 100 g
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antioxidantes, que frenan el envejecimiento prematuro
causado por los radicales libres y combaten el efecto de la
contaminación. El asaí, fuente de ácidos grasos omega-3
y 9, proporciona energía, estimula la digestión, mejora la
salud cardiovascular y reduce el colesterol. En cuanto al
cacao, repleto de minerales y vitaminas, tiene la capacidad
de estimular el sistema nervioso y aumentar la sensación
de bienestar, además de contener flavonoides, que disminuyen la presión arterial.
• Plantas y especias antinflamatorias: cúrcuma, té matcha, jengibre, reishi… Destacan por sus virtudes antinflamatorias, antivirales y antibióticas. Mención especial
merece la cúrcuma, un antinflamatorio natural muy eficaz
ante artrosis, lesiones musculares y dolores menstruales.
Igualmente, protege el hígado y la vesícula biliar. Es importante acompañarla de pimienta, ya que su contenido
en piperina hace que la curcumina de la cúrcuma se absorba mejor.

Superalimentos:
nuevos aliados para tu alimentación

Aceite esencial de
eucalipto: un básico
en el hogar
El aceite esencial de eucalipto se obtiene de la destilación de
las hojas del árbol Eucalyptus globulus, originario de Australia, donde los aborígenes ya lo usaban como expectorante. Sin
embargo, este aceite esencial es un producto muy versátil y
económico: un básico que no puede faltar en tu casa. Estos
son algunos de los usos que se le pueden dar:
• Descongestionante nasal. Añadiendo 10 gotas de aceite
esencial de eucalipto en un recipiente con agua caliente y cubriendo la cabeza con una toalla, si aspiras el vapor resultante, en pocos minutos notarás que se descongestiona la nariz.
También puedes añadir 5 gotas de este aceite esencial a dos
cucharadas de aceite esencial de almendras y masajearte el pecho con la mezcla antes de acostarte. De este modo, durante
la noche conseguirás aliviar la congestión.
• Remedio contra la sequedad nasal. Si sufres molestias nocturnas por causa de la sequedad nasal, puedes impregnar una
gasa con unas gotitas de este aceite y ponerla en la mesilla de
noche.
• Alivio de la tos. Aspirar el vapor del aceite esencial de eucalipto ayuda a fluidificar el moco y a expulsarlo del cuerpo.
• Desinfectante del hogar. Además de su refrescante aroma,
el aceite esencial de eucalipto tiene propiedades antibacterianas, por lo que puedes añadir unas gotas de este aceite a tus
productos de limpieza habituales para aprovechar sus ventajas
como desinfectante.
• Enjuague bucal. Un par de gotas diluidas en agua te servirán de enjuague bucal, contribuyendo a eliminar los gérmenes
de la boca y reducir la placa bacteriana. Eso sí, es muy importante no ingerirlo.
• Alivio de los músculos cansados o doloridos. Ya seas un
deportista o alguien que trabaja en una oficina, puedes beneficiarte de un masaje con aceite de almendras en el que previamente hayas diluido unas gotas de aceite esencial de eucalipto. Su frescor y propiedades te aliviarán de inmediato.
• Repelente de insectos ecológico. Los insectos huyen de
ciertos aromas y, entre los aceites esenciales más eficaces para
mantenerlos alejados, está el aceite esencial de eucalipto.
Por supuesto, siempre es mejor elegir un aceite esencial de eucalipto de origen ecológico certificado para garantizarte que
esté libre de pesticidas, abonos o herbicidas químicos.

EFFECTIVE NATURAL COSMETICS

Nuria Fontova
Periodista especializada en belleza y salud
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diagnóstico
oriental

Tu rostro habla de ti

El refranero popular no se equivoca: la cara es el espejo del alma. Pero
también lo es del cuerpo, ya que al mirar nuestro rostro podemos recabar
mucha información sobre el estado de nuestro organismo.

para desarrollar una medicina simple, práctica y humana,
cuyo objetivo es curar enfermedades y mantener la salud.
• La clave está en la expresión. La medicina oriental tiene muchos métodos de diagnosis, pero los más comunes
son el bono shin, el setsu shin y el bunshin, que explican que todas nuestras expresiones externas (el modo de
andar, la postura corporal, los rasgos faciales, el color y
textura de la piel, las arrugas de expresión, el sonido y el
ritmo de la voz, el pulso…) están ligadas y son un reflejo
de la salud interna.
• Observar, analizar, diagnosticar. Al médico le basta
con escuchar la voz y apreciar sus diferentes matices o
ver un color específico en determinadas zonas de la piel
para juzgar la condición general del enfermo. Un conocimiento preservado durante siglos (principalmente en
Japón, Corea, China e India) a través de la tradición religiosa, cultural y filosófica.
No debería sorprendernos esta forma de interpretar las señales del organismo, ya que sin ir más lejos, y hasta hace
muy pocos años, el médico de cabecera en Occidente hacía
su diagnóstico de manera similar: mediante la observación
del color de los labios, la temperatura y color del rostro y el
aspecto de las mucosas, entre otras señales. Y tras deducir la
dolencia prescribía el tratamiento, que siempre incluía consejos de estilo de vida y alimentación.

La cara, espejo del cuerpo

Dentro del diagnóstico oriental se distinguen dos categorías principales: la observación de la constitución corporal y la observación de la condición de la persona.

¿Por qué nos salen granos en la barbilla o en la nariz?,
¿por qué se nos marcan las arrugas del entrecejo?, ¿por
qué se nos cae el cabello o tenemos las puntas abiertas?, ¿por qué tenemos bolsas u ojeras oscuras bajo los
ojos?... Para contestar a esas y otras muchas preguntas
utilizaremos el diagnóstico oriental, un sistema magnífico de autoconocimiento explicado didácticamente por el
maestro de la macrobiótica mundial: Michio Kushi. Sin
embargo, cuando el objetivo es mejorar la salud, el diagnóstico en solitario no nos ayudará demasiado si no va
acompañado de unas pautas de estilo de vida y alimentación ajustadas a nuestras necesidades concretas.
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Mensualmente, repasaremos las distintas señales que nos
envía el cuerpo y explicaremos la mejor manera de recuperar el buen funcionamiento de la parte que se está
debilitando y necesita restablecerse.

Un método milenario

En su origen, el diagnóstico en la medicina oriental no
era un método de clasificar síntomas, sino una forma de
ver el presente, el pasado y el futuro de la salud y la vida
de un individuo. Durante más de 5.000 años los médicos orientales han utilizado el conocimiento de la humanidad y de la relación del hombre con la naturaleza

• Genes que marcan. La constitución es el reflejo de
la herencia genética y el desarrollo fetal en el vientre
materno, y cambia muy poco a lo largo de la vida. Así,
además de la genética, los alimentos ingeridos por la
embarazada influyen en el crecimiento del embrión y el
efecto se refleja en los rasgos faciales y en la estructura
ósea del recién nacido. Por ejemplo, una estructura ósea
pesada, una mandíbula cuadrada y unas orejas grandes
con un buen lóbulo revelan una constitución fuerte, robusta y bien mineralizada. En cambio, una estructura más
débil se manifiesta mediante huesos largos y delgados,
cara ovalada, orejas pequeñas y sin lóbulo, etc.
• Hábitos que influyen. Queda claro que la herencia no
la podemos cambiar, pero afortunadamente la condición
puede modificarse de forma relativamente rápida, ya
que depende en gran medida del estilo de vida y la alimentación de los últimos cuatro meses. Por tanto, según
cómo orientemos dichas rutinas podemos llegar a tener
una condición fuerte, robusta y saludable aunque nuestra
constitución sea pobre y delicada. O al revés, una buena
herencia puede desperdiciarse con unos malos hábitos
continuados en el tiempo y derivar en una condición
personal frágil.

Mai Vives
Consultora de nutrición y salud
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La exposición infantil a los pesticidas

¡Reducimos en un 60% la huella de carbono!
Siempre comprometidos con la eficiencia energética, nuestra última acción ha sido
la implementación de una estrategia global de reducción de la huella de carbono
en el ámbito de la refrigeración. Y gracias al empleo de uno de los refrigerantes con
menor tasa del mercado disminuiremos el impacto en un 60%. (© Climalife)

Desde aquel primer día, hace ya quince años, en el que cuatro
familias catalanas fundaron Veritas, el compromiso ecologista
ha sido siempre prioritario. Actualmente, con 57 establecimientos en 29 ciudades de España y Andorra, “estamos proyectando lo que llamamos ‘la tienda del futuro’ —explica Anna
Badia, responsable de sostenibilidad—, lo que incluye controlar
que nuestra convicción en la sostenibilidad en clave positiva
se aplica en todas y cada una de nuestras actuaciones, desde la
fabricación de los tornillos hasta las bombillas que utilizamos”.
Para reducir aún más nuestra huella de carbono, hemos confiado en Thermiafred, una empresa instaladora con más de
treinta años de experiencia e intrínsecamente unida a Climalife. La relación con ambas compañías es de confianza en toda
regla y resultaba natural que (en el afán conjunto de búsqueda
de las mejores soluciones posibles para asegurar un futuro a las
actuales y próximas generaciones) las tres caminásemos de la
mano para diseñar una estrategia de reducción de la huella de
carbono en el campo de la refrigeración. Dicha estrategia se
desarrolla en tres líneas de actuación:
• Obra nueva y reconversiones. Cuatro supermercados funcionan ya con un nuevo refrigerante y está programada su
implantación en las nuevas aperturas. Además otras instalaciones cambiarán de forma paulatina a este gas, lo que reducirá el potencial de calentamiento atmosférico (PCA) en más
de la mitad. Así, la huella de carbono disminuye en un 60 % y
se reduce notablemente el impacto ambiental.
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• Compromiso ecológico. Ahora mismo este gas tiene el
precio más barato del mercado, pero en Veritas llevamos ya
varios años utilizándolo, sin importarnos únicamente el dinero. Aunque el cambio incrementa los costes, se produce un
retorno de inversión casi inmediato, dado que los sistemas y
equipos son más eficientes energéticamente.
• Cadena de frío intacta. Una de las primeras tiendas en la
que se implementó el refrigerante fue la del centro peatonal
de Lleida, en septiembre de 2017, y poco después le tocó el
turno a los establecimientos de Pamplona y L’Illa Diagonal,
en Barcelona. Tanto en las nuevas instalaciones como en las
reconversiones previstas la puesta en marcha no afectará a la
cadena de frío, y en todos los casos se realiza un proyecto
personalizado, debido a las distintas localizaciones y envergaduras de nuestros supermercados.

fondo
documental

Un estudio estadounidense demuestra que la alimentación es la principal
fuente de exposición al pesticida clorpirifós en los niños. Además, se trata de
un producto muy usado como insecticida en hogares y guarderías.
La investigación realizada con la participación de la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, 2005), en el
marco del estudio sobre Children’s Total Exposure to Persistent
Pesticides and Other Persistent Organic Pollutants (CTEPP),
analizó la exposición de niños en edad preescolar al clorpirifós
y su producto de degradación, el 3,5,6-trichloro-2-pyridinol
(TCP), en sus entornos cotidianos.
Durante la investigación los participantes compraron y aplicaron clorpirifós en sus hogares y guarderías. Los 129 hogares y
13 guarderías fueron seleccionados aleatoriamente en 6 condados de Carolina del Norte y durante 48 horas se tomaron muestras (incluyendo placas duplicadas) del aire interior y exterior,
orina, polvo del suelo interior, suelo del área de juego, residuos
transferibles y toallitas (mano, preparación de alimentos y pisos
de superficie dura). El resultado fue que el clorpirifós se detectó
en el 100% de las muestras de aire y polvo interior de hogares y
guarderías. En general, las concentraciones medias de clorpirifós fueron más altas que las de TCP en todos los casos, excepto
en los alimentos sólidos. En estos últimos, las concentraciones
medias de TCP fueron entre 12 y 29 veces más altas que las de
clorpirifós en las casas y guarderías, respectivamente. Las concentraciones medias en orina de TCP en los niños fueron de
5.3 ng/ml con un valor máximo de 104 ng/ml. En cuanto a la

dosis potencial media agregada absorbida (ng/kg/día) de clorpirifós para ellos se estimó en 3 ng/kg/día y la principal ruta de
exposición de los pequeños al clorpirifós fue a través de la dieta,
seguida por la inhalación.
Un modelo de regresión completa de las relaciones entre el clorpirifós y el TCP en el grupo del hogar explica un 23% de la
variabilidad en las concentraciones de TCP en orina para las tres
rutas de exposición (inhalación, ingestión y absorción cutánea).
La exposición potencial de dosis absorbidas agregadas estimadas
de clorpirifós a través de la inhalación fue baja (valor medio, 0.8
ng/kg/día) y no podría explicar la mayor parte de las cantidades excretadas de TCP a través de la orina. Una posibilidad que
no se consideró plenamente es la que pudo producirse a través
del potencial contacto infantil con superficies contaminadas en
hogares y guarderías. Además, otros pesticidas (como el metil
clorpirifós) también pueden haber contribuido a los niveles de
TCP en orina. De hecho, los autores concluyeron que en futuros
estudios deberían tenerse en cuenta factores de ese tipo..

Carlos de Prada
Presidente del Fondo para la Defensa
de la Salud Ambiental fondosaludambiental.org.
carlosdeprada.wordpress.com

BIOSABOR

TODO EL SABOR DE LO ECOLÓGICO

Recuperación y gestión de residuos

Una vez hecha la instalación, se retira el gas desechado con
una recuperadora de gas y se introduce en unas botellas específicas. A continuación se destruye, con su certificado legal
correspondiente, y en ocasiones se reutiliza en reparaciones e
incluso sustituciones.

Más información
• es.climalife.dehon.com/r-450a-solstice-n13

Tlfn: 950 700 100
www.biosabor.com

Ctra. San José, km 2. 04117 SAN ISIDRO DE NÍJAR (ALMERÍA)

con mucho
gusto

Wraps de tempeh y verduras
Recetas saludables, rápidas y de fácil preparación

Los wraps son una variante de los tacos o burritos mexicanos y puedes prepararlos con tus ingredientes favoritos. Muy nutritivos, estos de tempeh y
verduras se pueden comer fríos o calientes y son muy fáciles de llevar para
comer fuera de casa.

Ingredientes:

Elaboración:

• 2 wraps de trigo sarraceno sin gluten
• 4 tiras de tempeh de garbanzos macerado con tamari
• 1 cebolla
• 1 pimiento
• Mousse de espinacas y piñones
• Germinados de guisantes
• 3 cucharadas pequeñas de panela
• 1 cucharada pequeña de vinagre balsámico de manzana
• Aceite de oliva virgen extra

1. Asa el pimiento y cuando esté frío, pélalo y córtalo en
tiras. Reserva.
2. Corta la cebolla en láminas y sofríela en un poco de aceite. Cuando esté translúcida, añade la panela y el vinagre
de manzana para caramelizarla.
3. Dora el tempeh a la plancha.
4. Unta los wraps con la mousse de espinacas y piñones,
agrega las tiras de pimiento, el tempeh, la cebolla y los
germinados de guisantes.

Wrap de trigo sarraceno. 180 g

Wraps de tempeh i verdures
La receta en la App Veritas
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Receta de @deliciaskitchen

Makis de salmón
y aguacate

Espaguetis de
quinoa real con
salsa pesto

Conocida también como maki, esta
es una de las variedades más populares del sushi. Es importante que el
relleno esté situado justo en el centro
para que al cortar el rollo quede bien
agrupado y estéticamente atractivo.

Los espaguetis de arroz y quinoa real
no contienen gluten, por lo que son
aptos para celíacos, y se convierten
en el aporte energético ideal para
niños, deportistas y personas activas
en general.

Ingredientes:
• ½ kg de salmón
• 1 aguacate
• 4 hojas de alga nori
• Arroz de sushi
• Sésamo

Ingredientes:
• 150 g de espaguetis de quinoa real y arroz
• 2 manojos de albahaca fresca
• 2 cucharadas de piñones sin tostar
• 1 diente de ajo
• ½ cucharada de aceite de oliva virgen extra
• Sal
• Pimienta

Elaboración:
1. Cuece el arroz siguiendo las instrucciones del envase y
reserva.
2. Pela el aguacate, quítale el hueso y trocea la pulpa.
3. Corta el salmón a la misma longitud que el alga nori con un
ancho de 1 centímetro.
4. Pon el arroz de sushi encima del alga nori, extiéndelo y
espolvorea con el sésamo.
5. Dale la vuelta y pon en el centro los trozos de salmón y
aguacate.
6. Enrolla y da forma con una esterilla de bambú.
7. Coloca el rollo sobre una tabla de cortar y córtalo en trozos
iguales con un cuchillo bien afilado.

Elaboración:
1. Separa las hojas de albahaca de los manojos y reserva.
2. Pon a hervir una olla grande con agua y sal y, mientras se
calienta, mezcla las hojas de albahaca, los piñones, el ajo
y el aceite de oliva y tritura con la batidora de mano hasta
obtener un puré fino.
3. Salpimienta y bate de nuevo.
4. Cuando el agua empiece a hervir añade la pasta y deja cocer
entre 13 y 15 minutos.
5. Escurre los espaguetis, ponlos en un bol y condimenta con la
salsa.
6. Rectifica de sal y pimienta si es necesario e incorpora un
chorrito de aceite de oliva.

Arroz para sushi. 500 g

Espaguetis de arroz y quinoa. 250 g

Espaguetis de quinoa real con salsa pesto
La receta en la App Veritas
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Receta de Quinua Real

Makis de salmón y aguacate
La receta en la App Veritas
Receta de Mireia Anglada
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Granola sin cereales
Haz tu propia granola y déjate llevar por la intuición utilizando los frutos
secos, semillas y copos que tengas en tu despensa y añadiendo especias,
ralladura de limón o naranja, endulzantes ecológicos… La que hoy te proponemos está deliciosa con bebida vegetal, fruta del tiempo o yogur.
Ingredientes:

Elaboración:

• 1 taza de avellanas
• 1 taza de nueces
• 1 taza de escamas de coco
• ½ taza de semillas de calabaza
• ½ taza de semillas de girasol

1. Precalienta el horno a 220 °C.
2. Mezcla todos los ingredientes, a excepción del coco, y
trocéalos un poco con un procesador de alimentos o un
cuchillo.
3. Si quieres añadir especias y/o endulzante, ponlo todo en un
bol y mézclalo bien ayudándote de una cuchara de madera.
4. Extiende sobre una bandeja de horno, baja la temperatura
a 180 °C y hornea unos 5 minutos, remueve y hornea 5
minutos más o hasta que la masa esté crujiente y dorada.
5. Retira del horno y deja enfriar.
6. Añade las escamas de coco (también pueden ser bayas de
goji o virutas de cacao…) y guarda la granola en un tarro
hermético.

Escamas de coco. 200 g

Receta de Adriana Ortemberg

Encontrarás la receta en el Ebook de Terra Veritas RECETAS PARA COMPARTIR.
Descárgatelo de manera gratuíta en www.terraveritas.es
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