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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

Atención plena

El mindfulness ha llegado para quedarse, y es que 
tener la capacidad de situarnos en el momento pre-
sente es la forma de disfrutar de la vida.

Cuando somos conscientes podemos calmar nuestra 
mente, evitando construir desde el pasado o proyec-
tar hacia el futuro. De esa forma nos situamos en el 
aquí y ahora y nos deleitamos con las sutilezas del 
momento.

Para ello se recomienda tener como ancla la respi-
ración. Inspirar y expirar plenamente. A partir de 
ahí podemos percibir como late nuestro corazón, las 
tensiones del cuerpo, el movimiento de la mente, 
sentir los pies en contacto con el suelo… De hecho, 
respiramos alrededor de 21.000 veces al día. ¿Eras 
consciente de esta cifra?

Y, de la misma forma que es importante el acto de 
respirar, también lo es la calidad del aire que res-
piramos. ¿Sabías que la OMS ha determinado que 
la contaminación de los espacios interiores es uno 
de los principales factores de riesgo evitable para la 
salud? Pasamos entre el 70% y el 90% de nuestro 
tiempo en recintos cerrados y los niveles de conta-
minación del aire interior pueden ser entre dos y 
cinco veces superior a los del aire exterior. 

Por eso, en Veritas hemos instalado un sistema de 
purificación del aire y ahora todas las personas que 
trabajamos aquí, así como nuestros clientes, pode-
mos respirar aire puro.

Consciencia. ¡Seguimos!

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.
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Respirar es más importante que comer o beber, pero no 
prestamos la debida atención ni a la forma en como lo hace-
mos ni a la calidad del aire que respiramos. ¡Error! Porque 
según sea el tipo de respiración podemos estar relajados o 
bien en permanente tensión. 

Toma conciencia 
de tu respiración 

SI OPTAS POR DARLE A LA INHALACIÓN LA  
PROFUNDIDAD PROPIA DE LA RESPIRACIÓN  
DIAFRAGMÁTICA, LLEVANDO EL AIRE HASTA EL 
VIENTRE, ESTARÁS BENEFICIANDO TANTO TU  
SALUD FÍSICA COMO LA EMOCIONAL. 

Bálsamo labial. La receta en veritas.es]

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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¿Cuánto tiempo hace que no pa-
ras y tomas conciencia de tu res-
piración? Seguramente que de-
masiado, ya que solemos ir de un 
lado a otro con prisas, respirando 
sin pensar y con el cuerpo en ten-
sión. En este tipo de respiración 
superficial el sistema nervioso 
simpático toma el control y avisa 
al cuerpo de que estás en peligro, 
asegurando las funciones vitales 
para la supervivencia por enci-
ma de otras no tan importantes 
como la digestión, la reproduc-
ción o el descanso. Si este estado 
se mantiene en el tiempo, resulta 
agotador para estas últimas fun-
ciones y te hace más vulnerable 
ante patógenos como virus y bac-
terias, pudiendo incluso desenca-
denar problemas autoinmunes. 

OBJETIVO: RELAJACIÓN 
PROFUNDA
Sin embargo, si optas por poner 
conciencia y respirar profunda-
mente cada día durante varios 
minutos estarás activando el 
sistema parasimpático, que es la 
parte del sistema nervioso en-
cargada de reducir los efectos 
del estrés, bajando la frecuencia 
cardíaca, reduciendo los niveles 
de cortisol en sangre, activando 
la digestión, disminuyendo la 
presión arterial y, en general, ge-
nerando una agradable sensación 
de bienestar. 

FÍJATE EN LOS BEBÉS
A medida que pasan los años y 
el estrés pasa a formar parte del 
día a día se pierde el hábito de 
respirar con todo el torso auto-

máticamente (como hacen los 
bebés) y se termina simplemen-
te rellenando el pecho de aire. Si 
optas por darle a la inhalación la 
profundidad propia de la respi-
ración diafragmática, llevando el 
aire hasta el vientre, estarás be-
neficiando tanto tu salud física 
como la emocional. 

CAMBIA  
LA RUTINA DIARIA
Incorporar una rutina de respi-
ración saludable en tu día a día 
es muy fácil. Una manera es po-
ner el despertador cinco minutos 
antes de la hora habitual y apro-
vechar ese momento para hacer 
unas inhalaciones profundas. Por 
la noche puedes hacer lo mismo 
para frenar la mente del ajetreo 
del día antes de sumergirte en un 
sueño reparador. 
Y durante el día puedes aprove-
char los beneficios de la aroma-
terapia con aceites esenciales y 
un difusor. El aceite esencial de 
lavanda tiene propiedades re-
lajantes y el aceite esencial de 
eucalipto, antisépticas y descon-
gestionantes. También puedes 
encender una vela de cera pura de 
abejas y observar el fuego mien-
tras respiras su suave fragancia a 
miel y disfrutas de las propieda-
des purificadoras del aire.

1] Aceite de árbol de té. El Granero. 
12 ml
2] Aceite de lavanda. El Granero. 
12 ml
3] Aceite de eucaliptus. El Granero. 
12 ml

Aunque de entrada no veamos cuál 
puede ser la relación entre el intestino 
(y las bacterias que habitan en él) y la 
salud hormonal, y menos aún con el 
ciclo menstrual, lo cierto es que en el 
cuerpo humano todo está relacionado 
con todo y cada vez hay más estudios 
que lo confirman. 
Las bacterias intestinales o microbiota 
ostentan infinidad de funciones impor-
tantes en nuestro organismo: sintetizan 
enzimas y vitaminas (como la B12 o la 
K), colaboran en el proceso digestivo 
e incluso fabrican neurotransmisores 
(más de un 80% de la serotonina se ori-
gina en el intestino). Todo un universo 
bacteriano que también libera sustancias 
químicas que regulan el metabolismo 
y la función inmunitaria, ayudan a eli-
minar metales pesados (y tóxicos) y, por 
si todo eso no fuera suficiente, también 
contribuyen a controlar los niveles de 
estrógenos.

EL METABOLISMO DE 
LOS ESTRÓGENOS
Las bacterias intestinales, o microbiota, 
poseen sus propios genes. Estos reciben 
el nombre de microbioma y en el mismo 
se encuentra un subconjunto de genes 
que están involucrados con el metabo-
lismo de los estrógenos. Dicho subcon-
junto de genes se conoce como estrobo-
loma y su equilibrio está íntimamente 
relacionado con la salud menstrual y la 
fertilidad, ya que regula los niveles de 
estrógenos a través de la secreción in-
testinal de ciertas enzimas, que tienen 

capacidad de activar los estrógenos si es 
necesario. 
Cuando el equilibrio bacteriano no 
es el adecuado puede ocurrir que el 
estroboloma produzca más “enzimas 
activadoras” de las necesarias y que 
esa reactivación estrogénica en el 
intestino sea un problema, debido a 
que los estrógenos reactivados vuel-
ven a entrar en el cuerpo y provocan 
un “exceso de estrógenos”. Este pro-
ceso es conocido comúnmente como 
un trastorno del metabolismo de los 
estrógenos. 

LA ALIMENTACIÓN INFLU-
YE EN LA MICROBIOTA
Para tener una actividad adecuada 
de las enzimas que provocan la ci-
tada reabsorción hormonal, el es-
troboloma debe estar equilibrado. 
De hecho, los desequilibrios de la 
flora intestinal afectan a la can-
tidad de estrógenos circulantes y 
pueden tener como consecuencia 
menstruaciones más pesadas, ciclos 
irregulares o incluso infertilidad, 
además de contribuir a la aparición 
de miomas o fibromas uterinos e 
incluso cáncer de mama.
Afortunadamente, es posible mejorar 
el metabolismo de los estrógenos a 
través del intestino, por lo que es impor-
tante cuidar la alimentación e incluir 
fermentados en la dieta diaria, lo que 
mejorará la calidad de vida y la salud 
de los microorganismos que habitan el 
intestino.

¿Cómo afecta la salud  
intestinal a la regla?
Unir en la misma frase las palabras microbiota y hormonas puede resultar extra-
ño, pero no lo es en absoluto. La realidad es que es posible mejorar el metabolismo 
 de los estrógenos (cuyo equilibrio está relacionado con la salud menstrual y la fer-
tilidad) a través del intestino, cuidando la alimentación e incluyendo fermentados 
en la misma. 

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

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

[1 [2 [3

CON LA 
COLABORACIÓN DE
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“Aprovecha el poder antinflamatorio 
de la dieta mediterránea”

Gracias a su riqueza en grasas saludables, verdura, 
fruta y especias, la dieta mediterránea condiciona un 
tipo de microbioma intestinal que mejora las  
inflamaciones y la salud cardiovascular.

Las inflamaciones son uno de 
los problemas más comunes de 
salud. Toda infección o lesión en 
cualquier tejido del cuerpo impli-
ca una inflamación aguda inicial 
y una posterior resolución de la 
misma. Asimismo, hay muchas 
personas que padecen dolores e 
inflamaciones crónicas. Con una 
dieta mediterránea bien llevada 
se pueden reducir esas inflama-
ciones y, como consecuencia, de-
jar de tomar antinflamatorios de 
forma regular.

ESPECIAS
Cúrcuma, jengibre, orégano, cane-
la, romero, tomillo y pimienta ne-
gra son algunas de las especias que 
ayudan a reducir el dolor neuropá-
tico y la neuroinflamación (depre-
siones, dolores crónicos o enferme-
dades neurodegenerativas).

PESCADO
Las proteínas derivadas del pes-
cado azul (sardinas, arenques, 
boquerones, caballa, salmón, 

atún) tienen efectos protectores 
por su contenido en omega-3, 
por lo que debe incluirse en la 
dieta cuatro veces a la semana. 

LÁCTEOS
Las leches de vaca y oveja y sus 
derivados poseen una proteína 
que tiene efectos alergénicos e in-
flamatorios, ya que no puede ser 
digerida por el aparato digestivo. 
Dicha proteína no está presente 
en la leche materna ni en la de 
cabra. Se recomienda tomar lác-

teos derivados de cabra (kéfir, yo-
gur, queso) dos veces por semana. 

YOGUR
El efecto probiótioco del yogur 
incrementa las bacterias sanas, 
que modulan la inmunidad y 
posibilitan que la respuesta in-
flamatoria sea menor. Hay que 
comer un yogur al día. 

HUEVOS 
El consumo de un huevo al día 
no desequilibra los niveles de 
colesterol y sí reduce las infla-
maciones gracias a los carote-
noides presentes en la yema. 

CARNE 
La carne roja es muy rica en 
hierro de buena absorción, pero 
también en grasa saturada, que 
aumenta la activación de genes 
proinflamatorios, por lo que se 
recomienda apenas una vez por 
semana. En cambio, la carne 
blanca (pollo, pavo, pato, ganso) 

tiene la capacidad de mejorar los 
parámetros inflamatorios y se 
aconseja dos veces a la semana. 

ACEITE DE OLIVA  
VIRGEN EXTRA
Según investigadores, el aceite de 
oliva virgen extra “imita muy bien 
el efecto de un ibuprofeno y de 
una aspirina”. Los responsables 
son los ácidos grasos monoin-
saturados y los polifenoles que 
contiene y lo mejor es incluirlo 
en crudo en la dieta diaria y una 
vez a la semana tomar aceitunas.

ACEITE DE SÉSAMO 
VIRGEN EXTRA 
Muy aromático, tiene un gran 
poder antinflamatorio y se re-
comienda utilizarlo como aliño. 
Asimismo, hay que comer cada 
día semillas de sésamo tritura-
das, pero deben conservarse en 
la nevera para evitar la oxida-
ción de los ácidos omega-3 y 
omega-6.

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

Salmón marinado con aguacate y arroz. La receta en la app Veritas]

CHOCOLATE NEGRO SÍ, 
DULCES NO 
Consumido regularmente, el chocolate 
negro es un gran antinflamatorio; 
de ahí que se aconseje consumirlo 
regularmente. Eso sí, hay que vigilar 
que no lleve azúcar blanco y que el 
porcentaje de cacao sea superior al 
70%. 
En cambio, los azúcares refinados pro-
vocan un aumento de los marcadores 
inflamatorios y deben excluirse de la 
dieta. Y tampoco es recomendable 
comer demasiados cereales refinados, 
que se sustituirán siempre que sea 
posible por integrales. 
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Las verduras del mar 100 g), estimula la producción 
de hormonas y tiene propiedades 
desintoxicantes.

ESPAGUETI DE MAR
Suave y carnosa, se puede tomar 
como pasta con salsa, así como en 
ensalada o frita como acompaña-
miento. Aporta hierro, potasio y 
vitamina C.

DULSE 
Levemente picante y muy colorida, 
se puede comer remojada en ensala-
da o cocinada en sopas y guisos. Su 
contenido en hierro es extraordinario.

COCHAYUYO 
Si se remoja adquiere una textura 
similar a las setas. Se puede sofreír 
con cebolla, ajo y tomate, y añadirla 
a sopas, salteados de pasta, etc. Es 
una gran fuente de proteínas y mi-
nerales, posee un 47% de fibra (es 
ideal para regular el tránsito intes-
tinal) y es una buena aliada para 
controlar el peso.

HIZIKI
Su intenso sabor a mar alegra gui-
sos, legumbres y estofados. Des-
taca por su elevado nivel de calcio 
(aporta 1.400 mg por 100 g: 14 

veces más que la leche), favorece la 
dentición, da vitalidad al cabello y 
se aconseja a niños y embarazadas. 

MUSGO DE IRLANDA
Durante siglos ha sido utilizada por 
los irlandeses en caldos y sopas para 
fortalecer la salud. Gracias a sus 
propiedades saciantes y laxantes, 
ayuda a adelgazar y puede tomarse 
en infusión, añadiendo una cucha-
rada pequeña de alga por medio 
litro de agua.

Las puedes encontrar frescas (no de-
secadas), como la wakame o el tartar 
de algas, que son una delicia para 
platos gourmets. Otra gran opción 
es la ensalada de algas japonesa, una 
mezcla de algas que solo necesitan 
remojo y ya están listas para prepa-
rar un entrante diferente y rico en 
minerales. Para beneficiarse de todas 
sus propiedades basta con tomar re-
gularmente una pequeña cantidad 
(dos cucharadas soperas al día), pero 
recuerda que si tienes problemas de 
hipertiroidismo o estás tomando 
medicamentos anticoagulantes de-
bes moderar su consumo. 

KOMBU
El ácido glutámico que posee 
ablanda las fibras del resto de ali-
mentos durante su cocción y por 
ello se aconseja añadir 5 cm de alga 
kombu a las legumbres y al arroz 
integral para que sean más digesti-

vos. La seca no es necesario remo-
jarla y si la usas en polvo te resultará 
facilísimo condimentar cereales, es-
tofados, etc. y si la fríes en aceite y la 
condimentas con pimienta u otras 
especies queda deliciosa. Es una de 
las algas más ricas en yodo y un solo 
gramo proporciona la dosis diaria 
recomendada de este mineral.

NORI
Conocida como el alga del sushi, 
puedes tostarla sobre la llama de 
la cocina vuelta y vuelta hasta que 
cambie de color y quede crujiente, 
y frita en tempura resulta exquisi-
ta. También la tienes ya tostada y 
condimentada con chile, cúrcuma 
o natural, en forma de snacks. Y si 
la prefieres en copos (de color verde 
brillante y sabor ligeramente amar-
go), es perfecta para incorporar a 
una vinagreta. Reduce el colesterol 
y es muy rica en proteínas. 

AGAR-AGAR
Se caracteriza por su sabor neu-
tro y se usa como alternativa ve-
getariana a la gelatina de origen 
animal, tanto en recetas saladas 
como dulces. En copos, tiene que 
hervir 5 minutos en zumo de fru-
tas y después se deja enfriar en 
unas flaneras. Si es en tiras, pue-
des hacer lo mismo o remojarla 
unos minutos y añadirla a una 
ensalada. Es muy digestiva, activa 
el tránsito intestinal y contribuye 
a la disolución del colesterol.

WAKAME 
Ingrediente imprescindible de 
la sopa de miso tradicional, tras 
unos minutos en remojo se puede 
añadir a ensaladas, patés o pestos, 
y su versión en copos es excelente 
para decorar platos. Es muy rica 
en calcio (posee 1.300 mg por 

Las algas son una fuente excepcional de oligoelementos, 
vitaminas y minerales y, en la cocina, transmiten como 
ningún otro alimento la sensación fresca y yodada del mar. 
Sin duda, son un festín de sensaciones para el paladar. 

[MAI VIVES. CONSULTORA
 DE NUTRICIÓN Y SALUD]

Ensalada oriental de pepino. La receta en la app Veritas  ]

1] Alga cochayuyo. Brotasol. 80 g
2] Musgo de Irlanda. Porto Muiños. 
3] Hijiki boshu. La Finestra sul Cielo. 50 g
4] Alga wakame. Porto Muiños. 25 g
5] Alga kombu. Biocop. 25 g
6] Alga nori. Clearspring.
7] Gelatina de agar-agar. Natali. 2x4 g
8] Alga dulse. Porto Muiños. 25 g
9] Espagueti de mar. Porto Muiños. 50 g

Disfruta de nuestra gama 
de Hummus refrigerados Ecológicos

 www.biogra.eco
VEGANO

Berenjena AsadaTradicional Kale

[1 [2 [3 [4 [5 [6 [7 [8 [9
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Al buen tiempo, 
buen humor 
Disfrutar del verano depende en gran parte de ti: de lo que 
comes y cómo lo comes, del tiempo que dedicas al descanso y al 
trabajo… Si lo haces según tu reloj biológico, tendrás más  
energía, estarás de buen humor y podrás gestionar  
los imprevistos y percances de manera positiva. 

Empieza por establecer una rutina 
que vaya más allá de unas horas más 
o menos fijas para alimentarte. Tam-
bién es importante regular cuándo te 
acuestas y te levantas y tener un buen 
equilibrio entre el trabajo y el des-
canso. Igualmente, reserva una hora 
diaria para la gestión de la cocina. Al 
atardecer es el momento ideal para 
ponerse a cocinar y preparar la cena, 
el desayuno, la comida y la merienda. 
¡Que el hambre no te pille sin nada 
saludable preparado con antelación!
Haz una compra variada y conscien-
te y ten la despensa bien equipada, 
así evitarás ir tirando con cualquier 
cosa que pilles al momento. Si te vas 
fuera a un apartamento a la playa o 
la montaña llévate un surtido de in-
gredientes secos para que solo tengas 
que comprar el producto fresco. Y si 
viajas al extranjero infórmate de si en 
tu destino hay tiendas o restaurantes 
ecológicos. 

TOMA UN TÉ  
ANTES DE COCINAR
A la hora de cocinar hazlo en una 
atmósfera refrescante y agradable: 
durante el día mantén la cocina a la 
sombra y ventila cuando empiece a 
bajar el sol o por la noche. Antes de 

ponerte a cocinar, refréscate con una 
ducha y toma un té frío con unas ro-
dajas de limón, menta y, si quieres, 
un poco de sirope de arroz. O bien 
prepara una kombucha bien fresqui-
ta para tomar mientras preparas la 
comida. Y recuerda que se cocina, se 
limpia y se ordena al mismo tiempo.

NO TOMES DEMASIA-
DOS ALIMENTOS FRÍOS
Procura no abusar de alimentos fríos 
y expansivos: alcohol, refrescos, hela-
dos con grasas hidrogenadas y azúcar 
refinado, cafés, lácteos, etc. Si lo haces, 
tu cuerpo te pedirá el extremo opues-
to con alimentos muy contractivos y 
que generan mucho calor, como em-
butidos, carnes rojas, fritos, exceso de 
sal, harinas horneadas o quesos muy 
curados, entre otros. Y viceversa: es el 
pez que se muerde la cola. 
Ten presente que los alimentos des-
naturalizados y cocinados sin con-
ciencia son perjudiciales para la salud 
en general y provocan subidas y baja-
das de azúcar en sangre, lo que afecta 
bruscamente los mecanismos bioló-
gicos de regulación emocional. 

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

[1

[2

1] Té Kombutxa.  Kombutxa. 
750 ml
2] Melaza de arroz. Danival. 
460 g
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La relación entre los niveles de colesterol en sangre y la dieta es 
innegable. Para controlarlo hay que rechazar las grasas trans y 
basar la alimentación en cereales integrales, legumbres, frutas, 
verduras, frutos secos y pescado azul. 

Colesterol: el bueno,  
el malo y la dieta

UNA GRAN PARTE DEL COLESTEROL SE PRODUCE 
EN EL HÍGADO, AUNQUE TAMBIÉN SE LOCALIZA EN 
ALGUNOS ALIMENTOS Y DEBES EVITAR AQUELLOS 
QUE ELEVAN LOS NIVELES DE LDL.

Judías verdes con tamari y queso feta. La receta en la app Veritas  ]
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El colesterol es una sustancia simi-
lar a la grasa que se encuentra en 
las membranas celulares de nuestro 
organismo y resulta esencial para 
su funcionamiento. Se mueve por 
el cuerpo a través de la sangre, pero 
no viaja solo porque, para disolverse 
en el plasma sanguíneo acuoso, se 
combina con proteínas, formando 
dos tipos de lipoproteínas: las de 
baja densidad o LDL (conocidas 
como colesterol malo), que se en-
cargan de transportar el colesterol 
del hígado a los tejidos, y las de 
alta densidad o HDL (el colesterol 
bueno), que son las encargadas de 
recoger el colesterol que nuestro 
organismo no utiliza y transportar-
lo al hígado para su eliminación a 
través de la bilis. 
Cuanto mayor sea el nivel de LDL 
en sangre, mayor es el riesgo de en-
fermedad cardiovascular, pero un 
nivel bajo de HDL también puede 
incrementar ese mismo peligro. De 
ahí la importancia de que ambos ti-
pos de colesterol estén equilibrados.

TEN CUIDADO CON…
Una gran parte del colesterol se 
produce en el hígado, aunque tam-
bién se localiza en algunos alimen-
tos y debes evitar aquellos que ele-
van los niveles de LDL:

[Grasa saturada. Se encuentra en 
los alimentos de origen animal y en 
algunos aceites vegetales como el 
de palma.
[Ácidos grasos trans. Están en 
productos elaborados con aceites 
y grasas hidrogenadas: bollería in-
dustrial, snacks, galletas, palomitas 
de microondas, helados y patatas 
fritas de bolsa.

COMIDA SALUDABLE, 
DEPORTE Y MUCHA 
AGUA
Para controlarlo es fundamental 
seguir una dieta saludable y equili-
brada, hacer ejercicio regularmente 
y beber agua suficiente. Y recuerda 
no pasar más de unas seis horas sin 
comer, ya que las hipoglucemias 
pueden disparar la insulina y la “fa-
bricación” de colesterol.

[Cereales integrales y legum-
bres. Su consumo aumenta la 
fibra, que ayuda a disminuir la 
absorción de grasas y azúcares. La 
soja es la legumbre más efectiva 
disolviendo el colesterol y se pue-
de consumir hervida o en forma 
de tofu o tempeh.
[Verduras. Destacan las judías 
verdes por su riqueza en fibra so-
luble, que arrastra el colesterol, las 
alcachofas y los rábanos. El ajo y la 
cebolla contienen compuestos de 
azufre que estimulan el páncreas y 
el hígado para facilitar la digestión 
de las grasas.
[Fruta y frutos secos. La pectina 
de la manzana impide la absor-
ción intestinal del colesterol y las 
nueces aportan una acertada pro-
porción de ácidos grasos omega-3 
y omega-6. 
[Ácidos grasos omega-3. Son cla-
ves para disolver el LDL y se en-
cuentran en las semillas (de chía, 
de lino) y el pescado azul (salmón, 
atún, sardinas).
[Aceite de oliva virgen extra. 
Posee ácido oleico, una grasa mo-
noinsaturada que baja los niveles de 
LDL y sube los de HDL. 

[MAI VIVES. CONSULTORA DE NUTRICIÓN Y SALUD]

1] Tempeh. Vegetalia. 250 g
2] Nueces. Biocomercio. 100 g
3] Semillas de lino, chía, manzana y canela. Biocomercio. 100 g
4] Aceite de oliva. Genave. 500 ml

[1

[2

[3

[4

• 350 g de copos de avena
• 100 g de quinoa hinchada
• 200 g de avellanas
• ½ cup (170 g) de miel
• Chocolate negro
• Coco deshidratado

1] Calienta el horno a 90 ºC.
2] Enseña a tu hijo a utilizar la 
balanza de cocina y deja que él 
mismo pese los cereales y las 
avellanas. 
3] En un bol, el pequeño puede ir 
mezclando la avena, la quinoa hin-
chada, las avellanas y la miel hasta 
que quede todo bien integrado. 
4] Pon papel de hornear en una 
bandeja de horno, vierte la masa 
y pide al niño que la extienda con 
cuidado.
5] Hornea durante unos 20 minu-
tos, mezclando de vez en cuando 

para que se dore bien. Si crees que 
es necesario, hornea un rato más. 
Entretanto, corta en trozos peque-
ños el chocolate.
6] Saca del horno la granola y deja 
enfriar. 
7] Una vez se haya enfriado total-
mente, el pequeño ya puede añadir 
el coco deshidratado y el chocolate 
a su gusto. 
8] La granola se conserva perfec-
tamente entre 2 y 3 semanas en un 
bote de cristal hermético.

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

GRANOLA CASERA DE AVENA Y AVELLANAS La receta en la app Veritas  ]
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Mi hijo tiene sobrepeso: ¿cómo le ayudo?

Durante décadas, en España se ha 
considerado, de manera equivocada, 
que un niño rollizo es un niño sano. 
Pero nada más lejos de la realidad, 
ya que el sobrepeso puede provocar, 
a corto plazo, alteraciones respirato-
rias o dolor en las articulaciones, algo 
que limita mucho su movilidad y su 
capacidad de seguir el ritmo de sus 
compañeros. A la vez, es la antesala de 
problemas, como diabetes tipo 2, co-
lesterol alto, presión arterial alta, por 
no hablar de la presión social que se 
ejerce sobre los que están algo pasados 
de peso y que puede conllevar baja au-
toestima o, en algunos casos severos, 
depresión. 

EL PAPEL DE LOS PADRES
Según un estudio de la Iniciativa Eu-
ropea de Vigilancia de la Obesidad In-
fantil de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el 40% de las criaturas 
de nuestro país tienen sobrepeso y uno 
de cada cinco niños tiene obesidad. El 
papel de los padres es fundamental y no 
solo hay que ser un modelo a seguir, sino 
que se debe tratar el tema con delicadeza 
y prevenirlo en la medida de lo posible. 

[Los niños no tienen la culpa. Vi-
vimos en un entorno que favorece la 
obesidad y ellos no tienen ninguna 
responsabilidad sobre su peso. 

[1 [2

1] Cuscús integral. Veritas. 500 g
2] Arroz integral largo. Veritas 1 kg
3] Espirales de lenteja roja. Lazzaretti. 250 g
4] Almendra cruda. Veritas. 150 g

Sin agobios y sin obsesionarse con determinados alimentos 
porque lo importante es el conjunto de la dieta. Los niños 
deben comer de forma saludable y equilibrada: cereales 
integrales, legumbres, frutos secos, carne blanca, pescado, 
fermentados, lácteos y, por supuesto, frutas y verduras. 

[No les pongas a régimen. Salvo casos extremos, 
está totalmente desaconsejado. Hay que apostar por 
alimentos reales y limitar al máximo los ultrapro-
cesados. 
[Aléjales de la báscula. No es recomendable pesar-
los a menudo, ya que puede generar sentimientos de 
culpa o frustración. 
[Fomenta hábitos saludables. Por ejemplo: prac-
ticar deporte, ir andando a la escuela, no utilizar 
las escaleras mecánicas ni el ascensor, jugar de 
manera activa y pasar el menor tiempo posible 
frente a una pantalla, ya sea el móvil, la tableta 
o la tele.
[Id juntos a comprar. Y permite que sean ellos 
quienes planifiquen las comidas con los alimentos 
sanos que han comprado. 
[Nunca deben comer frente a una pantalla. Los 
estudios nos dicen que este hábito está directamente 
relacionado con el sobrepeso. 
[Deben dormir lo suficiente. Hay algunos estudios 
que vinculan la falta de sueño con el exceso de peso.

Raviolis de guisantes con pesto vegano. La receta en la app Veritas  ]

El pañal con el 
mayor número
de materiales 

biodegradables
y sostenibles*.

Reconocido por
generar menor

impacto en 
el planeta*.

Hasta 12 horas
de absorción y

comodidad.

BIOBABY CUIDA DE TU BEBÉ Y DEL MEDIO AMBIENTE

*Comparado con la línea de Productos de Valor Brands Europe, S.L.
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PORQUE LO NATURAL
ES CUIDARLE

EN LA MESA
Para no obsesionarse, ni obsesionar, con el peso, lo mejor 
es llevar una alimentación saludable y nunca referirse a 
la comida en términos de engorda/no engorda, sino de 
sano/insano, ya que según un estudio publicado en el 
Journal of Nutrition Education and Behaviour explicarle a 
tus hijos los beneficios de los alimentos que van a comer 
consigue que se alimenten de forma más saludable. 

Lo que cuenta realmente es el conjunto de la dieta y hay 
que apostar por cereales integrales, tubérculos, legumbres, 
pescado, carne blanca, frutos secos, lácteos enteros, 
fermentados si se desea y, principalmente, todo tipo de 
verduras y frutas. Y si el pequeño tiende a comer mucho 
o muy deprisa, hazle entender la importancia de masticar 
bien los alimentos. También puedes empezar las comidas 
con alimentos ricos en fibra y grasas de calidad: por ejem-
plo, una ensalada con aceite de oliva, anchoas o nueces. 

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

[3 [4
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Tus aliados contra el colesterol

OMEGA-3

ALCACHOFERA

COMPLEJO VITAMÍNICO B

LEVADURA DE ARROZ ROJO

Mantener unos niveles de colesterol saludables es clave en la prevención de patologías cardiovasculares 
como arteriosclerosis, infarto de miocardio, angina de pecho, ictus o problemas circulatorios en general. Para 
lograrlo, es importante regular los valores de colesterol total, pero también lo es tener un buen equilibrio 
entre el colesterol “bueno” (HDL) y el “malo” (LDL). 

Para ganar la batalla al colesterol la dieta debe incluir grasas cardiosaludables (como las del aguacate, los 
frutos secos crudos o el aceite de oliva virgen extra) y también hay que tomar fibra en abundancia (presente 
en frutas, verduras, cereales integrales y legumbres), ya que ralentiza la absorción de colesterol. Asimismo, 
se debe hacer ejercicio regularmente y están desaconsejados el tabaco y el alcohol (incluso en cantidades 
mínimas). 

Es el principal ácido graso cardiosaludable y el más 
estudiado: está comprobado que aumenta los niveles 
de HDL-colesterol y protege del riesgo cardiovas-
cular.

Gracias a su capacidad hipolipemiante estimula la 
eliminación biliar de colesterol.

Los niveles altos de homocisteína provocan daños 
en las paredes vasculares, facilitando el depósito de 
colesterol y agravando el riesgo cardiovascular. Dado 
que las vitaminas B6, B9 y B12 son cofactores de la 
conversión de homocisteína en otros aminoácidos 
no perjudiciales, es importante asegurar su ingesta.

Actúa de forma parecida a las estatinas (los fárma-
cos habitualmente prescritos para regular el coleste-
rol) y disminuye los valores de colesterol total.

[1 [2 [3

1] Levadura de arroz rojo. Sakai
2] Alcachofera. El Granero. 120 cáps.
3] Complejo vitamínico. El Granero. 30 cáps.

1] Champú regenerador. 
Mon. 300 ml
2]Champú de árbol de té. 
Jason. 517 ml
3]Champú de naranja y coco. 
Santé. 950 ml
4]Champú revitalizante 
ginseng. Corpore Sano
5]Champú cabellos normales. 
Viridis. 250 ml
6]Champú de aloe vera. 
Urtekram. 500 ml
7] Champú sólido para 
cabellos normales. Secrets de 
Provence

[MARTA MARCÈ. NATURÓPATA. martamarce.net]

En verano, acierta 
con el champú
Lavar el cabello con un champú eco-
lógico es la mejor manera de prote-
gerlo en verano. Sus ingredientes na-
turales proporcionan una hidratación 
profunda, muy distinta de la prome-
tida por los champús no ecológicos, 
formulados con siliconas y derivados 
del petróleo, unas sustancias que tapo-
nan el folículo impidiendo que el pelo 
respire. 
El cabello contiene de un 10% a un 
15% de agua y en verano una gran 
parte se evapora por el calor. A esa 
deshidratación natural se unen los 
efectos de los rayos solares, que redu-
cen la flexibilidad de la cutícula debi-
litando el pelo y tornándolo quebradi-
zo. Y en playas y piscinas los daños se 
multiplican: la sal cristaliza en el pelo 
provocando que se abran las puntas y 
se altere el color, y el cloro modifica su 
pH resecándolo. 

LÍMPIALO CON SUAVIDAD
Para cuidar un cabello sensibilizado 
es importante elegir un champú que, 
además de fortalecer y proteger, lim-
pie sin agredir. Los ecológicos utilizan 
tensioactivos verdes, que poseen una 
gran compatibilidad cutánea y respe-
tan la fibra capilar. En cambio, los no 
ecológicos utilizan tensioactivos anió-
nicos o sulfatos, unos detergentes a 
base de derivados petroquímicos que 
irritan y eliminan la capa protectora 
del pelo. Revisa la composición y re-
chaza los productos con las palabras 
PEG, PPG, polyehtylene y la termi-
nación “eth”, como ceteareth, ceteth… 

MANTENLO SUAVE E 
HIDRATADO 
El aloe vera es un imán natural del agua 
e hidrata tanto el pelo como el cuero 
cabelludo. Otros activos hidratantes, 

habituales en los champús ecológicos, 
son la salvia, el extracto de granada y el 
ginseng, cuyas vitaminas y aminoácidos 
revitalizan el cabello. Para simular un 
efecto hidratante, los productos no eco-
lógicos utilizan siliconas y aceites mine-
rales, que actúan taponando el folículo 
piloso e impiden que el pelo respire, lo 
que afecta a su crecimiento.

Si tu cabello es graso o tienes caspa 
elige un champú con aceite de árbol 
del té, un activo de propiedades anti-
bacterianas que fortifica los folículos.

UN EXTRA DE NUTRICIÓN 
La manteca de karité es capaz de nu-
trir y recuperar las melenas más casti-
gadas, al igual que el aceite esencial de 
ylang-ylang, que equilibra la secreción 
de sebo y alisa la cutícula, reparan-
do las puntas abiertas. Y el aceite de 
naranja ejerce un efecto antioxidante 
gracias a su aporte de vitaminas.

¿AÚN NO HAS PROBADO EL 
CHAMPÚ SÓLIDO? 
Además de devolver al cabello su belleza 
natural, su uso evita el desperdicio de agua y 
reduce los residuos de los envases. Y es muy 
fácil de usar: solo tienes que humedecer la 
pastilla, frotarla sobre el cabello mojado, hacer 
un masaje capilar y aclarar bien. 

El champú sólido para cabellos normales 
Secrets de Provence tiene como ingrediente 
principal la arcilla amarilla y limpia suavemen-
te el pelo y el cuero cabelludo sin arrastrar 
la capa lipídica, como hacen los champús no 
ecológicos. No lleva conservantes, siliconas ni 
sulfatos y su pastilla de 85 g dura igual que 
dos botellas de champú líquido. 

[NURIA FONTOVA. PERIODISTA ESPECIALIZADA EN BELLEZA Y SALUD]

[1

[3

[5

[7

[2

[4

[6
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¿Te cuesta dormir de un tirón?
Cuando los días se alargan y suben las temperaturas puede 
que te resulte difícil conciliar el sueño. Añadir a tus  
costumbres una sencilla rutina de ejercicios relajantes antes 
de acostarte es el mejor remedio para dormir plácidamente 
toda la noche. 

El motivo de que en verano te 
cueste más dormir y te despiertes 
a menudo está en la melatonina, 
la hormona inductora del sueño. 
Por una parte, solo se segrega 
cuando hay poca luz (y los días 
largos no ayudan) y, por otra, si 
tenemos calor producimos me-
nos cantidad. Además de hacer 
los siguientes ejercicios, recuerda 
beber mucha agua, no consumir 
bebidas con cafeína ni alcohol, 
cenar ligero y no hacer ejercicio 
intenso por la noche.

POSTURA DEL VIENTO
Túmbate boca arriba, dobla las 
rodillas hacia el pecho, inhala y 
abraza tus rodillas con los bra-
zos. Al exhalar presiona las ro-
dillas contra el abdomen. Repite 
diez veces. 

PIES EN LA PARED
Coloca una almohada doblada 
junto a la pared, túmbate y pre-
siona los glúteos contra la pared. 
Levanta los pies, apóyalos contra 

[DUET FIT]

la pared y extiende los brazos a 
los lados abriendo el pecho. Re-
lájate y respira manteniendo la 
postura durante un minuto. 

COSTILLAS BIEN  
ESTIRADAS
Pasa una mano sobre la cabeza, 
apóyala en la oreja contraria y 
deja caer el torso hacia ese lado. 
Junta los dedos de la otra mano 
y empuja las costillas. Al inspi-
rar, pon el cuerpo en posición 
vertical. Repite varias veces a 
cada lado.

VÉRTEBRA A VÉRTEBRA
Siéntate en el borde de la cama 
con las plantas de los pies apoya-
das en el suelo, deja caer el tronco 
hacia delante poco a poco, empe-
zando por la cabeza y bajando vér-
tebra a vértebra. Respira tres veces 
y empieza el camino de vuelta.

LA TORTUGA
De rodillas en la cama, con el 
tronco hacia delante y el peso 
repartido entre las extremida-
des, adelanta los brazos y apoya 
el rostro en las manos, relajan-

do brazos y cabeza. Respira diez 
veces. Manteniendo la posición, 
abre las rodillas sin separar los 
pies y respira otras diez veces. 

TORSIÓN RELAJANTE
Túmbate boca arriba en la cama, 
flexiona las rodillas con las plantas 
de los pies apoyadas en la cama y 
los pies separados a la altura de los 
hombros. Baja las piernas hacia 
la derecha y vuelve al centro tres 
veces. La cuarta vez que las bajes, 
quédate en esa posición y respi-
ra cuatro veces. Repite el mismo 
ejercicio hacia la izquierda. 

EKIBIO SAS - 07340 Peaugres FRANCE - www.lepaindesfleurs.bio - www.ekibio.fr FR-011
Fabricat als 

nostres tallers
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TRABAJASTE CON JUAN MARÍA ARZAK, SANTI 
SANTAMARIA, ALAIN DUTOURNIER… ¿A QUÉ 
SE DEBE ESTE CAMBIO EN TU TRAYECTORIA?
Cuando volví a trabajar con Santi 
en El Montseny, a finales de 2010, 
su muerte por un ataque al corazón 
en Singapur en febrero de 2011 
hace que me empiece a replantear 
cosas. De hecho, el punto de in-
flexión se da cuando una mañana 
me levanto, me miro en el espejo y 
no me reconozco del todo.

Y ¿QUÉ HACES?
Me hablo a mí mismo y me digo 
que no soy esa persona y no quiero 
serla, quiero ser yo.

¿CÓMO LO CONSIGUES?
En ese entorno tengo la suerte de 
contactar con el agricultor Joan 
Salicrú. Tiene una explotación 
agrícola en formato biodinámico 
en Vallgorguina y estando con él 

en el campo pruebo sus productos. 
Allí, mi cerebro hace un clic porque 
veo que los vegetales que yo tenía 
asociados a un espacio y un sabor 
no son lo que estoy probando. Por 
ejemplo, pruebo una hoja de escaro-
la y, en vez de ser blanca y amarga, es 
verde, crujiente y dulce.

¿A QUÉ SE DEBE?
Me explica que estas verduras están 
tratadas como seres vivos, que es 
como aplica la biodinámica en todo 
su sistema. A partir de ahí, empiezo 
a formarme y a entender cómo fun-
ciona: a través de los ciclos lunares y 
la influencia tanto del microcosmos 
como del macrocosmos.

¿EN QUÉ AFECTA A UN VEGETAL?
Es una teoría un poco simple, 
pero en el caso de la escarola, por 
ejemplo, si tú respetas su creci-
miento y la cuidas, será dulce. Si, 

por el contrario, la atas para que 
sea blanca y la tapas con una capu-
cha de plástico, será amarga. Hay 
que respetar la temporada y la es-
tacionalidad. El tiempo en el que 
el vegetal está maduro; ni acelerar 
ni frenar. Hay ciertos productos 
que se vuelven perennes y, al final, 
todos tienen una caducidad, me-
nos la remolacha.

¿POR ESA RAZÓN APUESTAS POR VERDURAS 
BIODINÁMICAS EN TU PROPUESTA?
Sí, pero también por salud. Cuan-
do estoy haciendo estos cursos de 
biodinámica pasamos un fin de 
semana en la Escuela Internacio-
nal de la Cultura Ayurvédica de 
España de Ángela Sanz. Allí ella 
me hace una radiografía externa y 
me dice que no estoy bien de sa-
lud, que mi energía está muy baja 
y que si sigo así podría tener un 
ataque al corazón o cáncer.

Xavier Pellicer es un chef reconocido con estrella Michelin y propietario 
del restaurante Xavier Pellicer, especializado en ofrecer comida saludable.

[

¿QUÉ TE PROPONE?
Me dice que tengo que cambiar de hábitos y yo me 
comprometo. Adapto mi alimentación a mi constitu-
ción –a mi dosha, según los principios ayurvédicos– y 
en unas semanas pierdo 13 kg. En ese momento estaba 
alrededor de los 106 kg.

¿Y ESO LO TRASLADAS A TU COCINA?
Sí, cuando estoy en la India me siento muy bien y veo 
que hay un cambio. Influye en mi manera de pensar y 
en cómo quiero actuar en la cocina. Empiezo a ver que 
si apuestas por alimentos sanos y por buscar el equilibrio 
en lo que comes te sientes mucho mejor. El intestino es 
el segundo cerebro, el que procesa todo. A partir de eso, 
depende de lo que comas y de cómo te siente, hace que 
el otro cerebro esté mejor o peor.

ESA ES LA EVOLUCIÓN QUE HABÉIS LLEVADO A CABO EN TU RESTAURANTE.
Intentamos ser muy conscientes de que comer bien te 
hace sentir bien. Antes apostaba por una cocina proteí-
nica al 100% y ahora el eje vertebrador de mi menú es 
el mundo vegetal. 

¿ESTE CAMBIO TAMBIÉN HA AFECTADO A TU FORMA DE TRABAJAR?
Sí, ahora entiendo que tener gente receptiva a tu alrede-
dor, que te admira por lo que haces, en vez de respetarte 
por miedo, hace que puedas sacar el máximo rendimien-
to. Es una cuestión de aprendizaje y de hacer camino 
juntos, teniendo el máximo respeto por el cliente, por 
nuestro trabajo y por nuestro producto. Y, a partir de ahí, 
se tejen historias.

¿CUÁLES?
Pues, por ejemplo, dejar de trabajar con el lobby de la 
alimentación y buscar estratos más pequeños. Pequeños 
productores, gente que es más sensible y con la que po-
demos tener un diálogo directo. Es una parte de la sos-
tenibilidad: si tú consigues encontrar gente que está en 
tu misma frecuencia, te da un valor añadido.

¿ES EL CASO TAMBIÉN DEL ACEITE XAVIER PELLICER?
El aceite fue una historia de amor con Escornalbou, 
Riudecanyes y la cooperativa. Llevábamos muchos años 
haciendo el aceite y al final lo hemos certificado ecológi-
co. Es un placer poder tener una arbequina como la que 
tenemos, muy frutal y muy fácil de tomar.

¿POR ESO HAS QUERIDO COMPARTIRLO?
Es el reconocimiento de un trabajo a un territorio muy 
pequeño de nuestro país, el cual podemos embotellar y 
ofrecer a la gente, para que tenga en su casa un pedacito 
más de nuestra tierra.

“Yo no soy esa persona ni quiero 
serla, quiero ser yo”

©Beth Magre. Etselquemenges/Soycomocomo

[ANA PATRICIA MORENO. Knowledge Manager]
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Hamburguesas Veritas: 
100% carne ecológica

Hemos comparado nuestras hamburguesas ecológicas 
con otras dos hamburguesas no ecológicas con el ob-
jetivo de contrastar las diferencias en la composición y 
cómo estas desigualdades se reflejan en la calidad del 
producto. El primer paso ha sido analizar los ingre-
dientes y mientras que las hamburguesas ecológicas de 
Veritas se elaboran triturando únicamente el corte de 
la carne, sin añadir ni sal ni condimentos, en el caso de 
las no ecológicas nos encontramos con un panorama 
radicalmente distinto. 
El etiquetado de la primera de las hamburguesas no 
ecológicas indica que contiene carne de vacuno (91%), 
agua, sal, proteína de soja (4%), almidón de patata, fi-
bras vegetales, sulfito (E-221) y antioxidantes (E-301 
y E-331). Por su parte, la segunda de las hamburguesas 
no ecológicas incluye carne de vacuno (78%), agua, sal, 
proteína de soja, almidón de maíz, aroma de carne, po-
tenciador del sabor (E-621, glutamato monosódico), 
E-221 (sulfito), antioxidantes (E-301) y colorante (E-
120). Y en ningún caso se especifica si la proteína de 
soja o el almidón de maíz proceden de fuentes trans-
génicas.

SU COLOR ES TOTALMENTE NATURAL
El habitual color rosado de las hamburguesas no eco-
lógicas es totalmente artificial y se consigue gracias a 
los aditivos alimentarios. Por eso, y debido a la ausencia 
de conservantes, antioxidantes y colorantes, las ham-
burguesas ecológicas ostentan una pigmentación natu-
ral fruto de la oxidación sufrida en el triturado.

El único ingrediente de las hamburguesas ecológicas de 
Veritas es carne procedente de ganado alimentado  
de manera ecológica. En cambio, otras hamburguesas no 
ecológicas contienen un gran número de aditivos químicos, 
como sulfitos (E-221), antioxidantes (E-301 y E-331), 
colorantes (E-120) y potenciadores del sabor (E-621),  
además de almidones, fibras y agua. 

EL CONTENIDO EN PROTEÍNAS DE 100 G DE HAMBURGUESA ECOLÓGICA 
ES DE 18.1 G, MIENTRAS QUE LAS NO ECOLÓGICAS TIENEN 14.6 G  
Y 13.8 G DE PROTEÍNA POR CADA 100 G.

EL GAZPACHO 
MÁS NUTRITIVO

facebook.com/empresabiosabor
twitter.com/biosabor_agro
instagram.com/biosaborsat

Figura 1. Porcentaje de proteínas en la hamburguesa ecológica y en 
las dos hamburguesas no ecológicas. 
Proteína (%) de 0 a 25.

Ecológica 18,1%

No ecológica 1
14,4

No ecológica 2
13,8
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Ácido graso (%) Hamburguesa ecológica Hamburguesa no ecológica 1 Hamburguesa no ecológica 2
Mirístico 2.4 2.6 3.3

Palmítico 21.8 26.2 26.9

Palmitoléico 4.0 3.7 5.4

Heptadecanoico 1.7 1.8 1.7

Esteárico  14.9 21.8 16.2

Oléico 46.6 39.4 42.4

Linoléico 6.7 2.6 2.5

Aráquico 0.1 0.2 0.1

Linolénico 0.2 0.5 0.4

Eicosanoico 0.1 0.2 0.2

Behénico <0.1 <0.1 <0.1

Euricico <0.1 <0.1 <0.1

Lignocérico <0.1 <0.1 <0.1

Otros ácidos grasos 1.5 1.0 0.9

Total ácidos grasos monoinsaturados 46.6 39.4 42.4

Total ácidos grasos poliinsaturados 11.0 7.0 8.4

Total ácidos grasos saturados 40.9 52.6 48.3

El informe de The Organic Center 
2008 llevó a cabo una síntesis de 
numerosos estudios científicos so-
bre las diferencias nutricionales en-
tre alimentos ecológicos y no ecoló-
gicos, evaluando su nivel de calidad.
Se establecieron comparaciones 
entre las concentraciones de 11 
nutrientes en ambos tipos de ali-
mentos: antioxidantes (fenoles 
totales, quercetina y camferol), mi-
nerales (potasio y fósforo), nitra-
tos, proteína total y precursores de 
vitaminas A, C y E. El resultado: 
los alimentos ecológicos fueron 
superiores en el 61% de los casos.
Al medir polifenoles y antioxi-
dantes los productos ecológicos 
fueron superiores en un 75% de 

las ocasiones. Las concentraciones 
de nutrientes también eran clara-
mente mejores en los ecológicos y 
en algunos nutrientes la cantidad 
superada en más de un 31% a los 
no ecológicos.
Así, en un alto porcentaje de las 
muestras comparadas (78%), los 
alimentos ecológicos superaban a 
los no ecológicos en órdenes supe-
riores al 11%, mientras que en un 
22% de las muestras los ecológicos 
aventajaban a los no ecológicos en 
órdenes mejores del 0-10%.
En general, sobre los 236 pares de 
muestras analizadas y los 11 nu-
trientes tenidos en cuenta, los ali-
mentos ecológicos fueron mejores 
nutricionalmente casi en un 25%.

Una revisión de numerosos estudios científicos confirma que los alimentos ecológicos son 
superiores nutricionalmente a los no ecológicos en un 25%.

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

[CARLOS DE PRADA. Presidente  
del Fondo para la Defensa de  
la Salud Ambiental fondosaludam-
biental.org. carlosdeprada.wor-
dpress.com]

CONTIENEN UN 20% 
MÁS DE PROTEÍNAS
El contenido en proteínas de 100 g de hamburguesa 
ecológica es de 18.1 g, mientras que las no ecológicas 
tienen 14.6 g y 13.8 g de proteína por cada 100 g. Es 
decir, que nuestras hamburguesas poseen un 20% más 
de proteína que la primera no ecológica y un 23.75% 
más que la segunda no ecológica (figura 1). 

APORTAN GRASAS SALUDABLES
El análisis del porcentaje de grasa indica que por cada 
100 g de hamburguesa, se ingieren 1.22 g de grasa en 
el caso de la ecológica, 6.58 g de grasa en la primera no 

ecológica y 11.95 g en la segunda no ecológica. Así, la 
primera de las hamburguesas no ecológicas posee un 
81.4 % más de grasa que la ecológica y la segunda no 
ecológica un 89.8% más de grasa (figura 2). 
A este respecto, es fundamental conocer la composición de 
dicha grasa (Raigón, 2007) y el estudio desvela que en el 
total de ácidos grasos existen tres mayoritarios: el palmítico 
(saturado), el esteárico (saturado) y el oleico (poliinsatura-
do). Los dos primeros están muy presentes en las ham-
burguesas no ecológicas, mientras que el saludable ácido 
oleico se encuentra en más cantidad en la hamburguesa 
ecológica (tabla 1). Estas diferencias se deben a la compo-
sición original de la carne y demuestran que la poquísima 
grasa que contiene nuestra hamburguesa es de más calidad 
por la ínfima presencia de ácidos grasos saturados.

Los alimentos ecológicos 
son más nutritivos

MÁS INFORMACIÓN
[Raigón, M.D. 2007. Los alimentos ecológicos: Calidad y salud. Ed. SEAE/Junta de Andalucía. 192 pp.
[Smith, A.F. (2006). Encyclopedia of junk food and fast food. Greenwood Publishing Group.

Tabla 1. Ácidos grasos presentes en la grasa de la hamburguesa ecológica y de las no ecológicas

Figura 3. Contenido en grasas en la hamburguesa 
ecológica y en las dos no ecológicas. 
Grasa (%) de 0 a 15.

Ecológica 1,22%

No ecológica 1
6,58

No ecológica 2
11,95

MENOR RIESGO DE CÁNCER
Asimismo, un estudio de la Sorbona de París concluye que quienes consumen alimentos ecológicos tienen un riesgo de sufrir cáncer 
un 25% más bajo que quienes no los toman.
Promover el consumo de comida orgánica podría ser una estrategia preventiva prometedora contra el cáncer, según los autores de 
un estudio, dirigido por Julia Baudry, llevado a cabo por el Centro de Investigación en Epidemiología y Estadística de la Sorbona, en 
París. La investigación ha sido publicada en JAMA Internal Medicine. En concreto, en relación al cáncer de mama posmenopáusico, el 
linfoma de Hodgkin y los linfomas en general.

ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA

25% + NUTRITIVA QUE LA NO ECOLÓGICA
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Hamburguesas
Veritas
Las hamburguesas ecológicas 
de Veritas están elaboradas me-
diante la trituración inmediata 
del corte de la carne y no con-
tienen ningún aditivo químico, 
como los antioxidantes E331 y 
E301 o el colorante E120.

Según la Dra. Raigón, son más 
saludables que las no ecológicas 
porque aportan más proteína 
y contienen menos grasa. En 
concreto, 100 g de hamburgue-
sa ecológica aportan un 20% 
más de proteína.

Carne de ternera ecológica
En la ganadería ecológica, se 
permite a los animales el libre 
acceso a los pastos y se respeta 
su bienestar: están prohibidos 
los métodos intensivos y nunca 
se usan sustancias que faciliten 
la retención de líquidos en la 
carne. Los animales se alimen-
tan con piensos ecológicos sin 
sustancias químicas de síntesis.

Hamburguesas de ternera. Veritas. 

ECOLÓGICO. 
HAMBURGUESA VERITAS

Carne de ternera

Carne de vacuno

Arroz

Ajo deshidratado

Antioxidante E331
Antioxidante E301

Dextrosa
Sal

Colorante E120
Sulfito sódico

Metabisulfito potásico

Cebolla

Agua

Sal

Perejil

Ajo molido

Pimienta

 NO ECOLÓGICO. 
HAMBURGUESA REFERENTE DEL SECTOR
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Al llegar la primavera, nuestro organismo despierta del letargo invernal y necesita deshacerse de 
las toxinas acumuladas, lo que supone un esfuerzo que puede provocar la típica fatiga primave-
ral. Hemos escogido cinco imprescindibles que te ayudarán a disfrutar la estación al máximo: tofu 
natural, una proteína completa y versátil; agua de coco, una bebida natural, sana y sabrosa; brócoli 
germinado, depurativo y rico en fibra; topping energía, semillas crujientes que aportan un plus de 
vitalidad; y jabón de tocador, para limpiar y purificar la piel en profundidad. 

[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! 

Agua de coco 100% pura

Jabón de tocador Viridis:  
la higiene más natural

El agua pura de coco Veritas está 
recién extraída de cocos de cultivo 
ecológico y no de concentrados. 
Contiene azúcares naturales del 
mismo fruto, electrolitos que remi-
neralizan, y se envasa sin conser-
vantes, edulcorantes como el azúcar 
ni ningún otro aditivo.
Entre sus innumerables beneficios 
destacan su poder hidratante y su 
efecto alcalinizante, y también es 
remineralizante, gracias a su con-
tenido en potasio, magnesio, calcio, 
fósforo, sodio, hierro y oligoele-
mentos, como zinc, cobre, selenio y 
manganeso. Asimismo, normaliza 
el azúcar en sangre, refuerza el sis-

tema inmunitario, facilita la diges-
tión, tonifica los músculos y, debido 
a su riqueza en vitaminas C y del 
grupo B, es antioxidante y coadyu-
vante a la formación de colágeno.

EN LA COCINA
Puede consumirse sola, como alter-
nativa a cualquier refresco o añadi-
da a otras preparaciones a las que 
dota de un sabor fresco y caribeño: 
por ejemplo, batidos y smoothies 
de frutas y verduras, cremas frías, 
aderezos para ensaladas, gelatinas 
con agar-agar, sorbetes, postres 
dulces… 

La combinación de ingredientes 
de este jabón sólido con certifica-
do ecológico está perfectamente 
estudiada para lograr una limpie-
za profunda, a la vez que atrae la 
grasa y purifica la piel. Y en caso 
de que la dermis esté irritada por 
alguna alergia (al polvo, al po-
len…), el uso de este jabón atenúa 
dichas irritaciones. 
Contiene aceites beneficiosos, que 
se liberan y atraviesan la barrera 
cutánea para nutrir e hidratar la 
piel. Y gracias al aceite esencial de 
bergamota (de reconocido efecto 
calmante, reparador y cicatrizan-
te) tiene un suave olor a cítricos. 

SIN INGREDIENTES NI CON-
SERVANTES SINTÉTICOS
Todos sus ingredientes son natu-
rales, a diferencia de los jabones 
no ecológicos, que incluyen en su 
fórmula conservantes sintéticos 
como los parabenos, unos com-
puestos que llegan a la sangre y se 
almacenan en el tejido graso, pu-
diendo entorpecer la función hor-
monal si se usan de forma conti-
nuada. Los reconocerás porque en 
la lista de ingredientes aparecen 
con los prefijos “methyl“, “propyl” 
y “butyl“, y terminan en “paraben”. 

Una alternativa saludable a los refrescos y zumos azucarados que 
depura el organismo y tiene poquísimas calorías. Procede de cocos 
ecológicos y su sabor es dulce y exótico. 

En primavera, la piel se torna más sensible y pueden aparecer aler-
gias. El jabón ecológico Viridis para rostro y cuerpo elimina las im-
purezas sin dañar el manto lipídico y deja la piel suave y purificada.
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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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Topping energía: 
nutrientes muy saludables

Las semillas son alimentos po-
tencialmente vivos, ya que son el 
germen de un nuevo brote que 
terminará por convertirse en una 
planta. De ahí que te ayuden a su-
bir el tono vital, además de resul-
tar extremadamente nutritivas y 
ser una excelente fuente de grasas 
saludables. Sin embargo, es impor-
tante que sean ecológicas porque 
su elevado contenido graso absor-
be fácilmente los pesticidas y los 
productos químicos. Y lo mismo 
ocurre con los frutos secos no eco-
lógicos, en cuyo proceso de deseca-
do se usa a veces parafina líquida o 
anhídrido sulfuroso para evitar que 
se sequen demasiado.

SEMILLAS  
SELECCIONADAS
El topping energía incluye una 
estudiada selección de semillas: 
de girasol (son ricas en proteínas, 
grasas monoinsaturadas y vitami-

na E y pueden ayudar a reducir la 
inflamación y los niveles de co-
lesterol), de chía (aportan ácidos 
grasos omega-3, minerales y vita-
mina, son antioxidantes, protegen 
el corazón y regulan el tránsito 
intestinal), de sésamo (poseen vi-
taminas del grupo B y E, magne-
sio, fósforo y hierro, y una ración 
de 30 g contiene un tercio de la 
cantidad diaria recomendada de 
calcio) y de calabaza (contienen 
zinc, fósforo, grasas monoinsatu-
radas y grasas omega-6, y su con-
sumo protege frente a trastornos 
de la próstata). 

FRUTAS Y ESPECIAS
Para lograr que el topping tenga 
un sabor delicioso y una textura 
crujiente, las semillas se combi-
nan con otros ingredientes: uvas 
pasas (destacan por su contenido 
en potasio, calcio, hierro y niacina 
o vitamina B3 y son una forma 

excelente de obtener fibra soluble 
e insoluble para mejorar el tránsi-
to intestinal), manzana deshidra-
tada (una gran fuente de fibra que 
además contiene quercitina, que 
favorece la circulación y tonifica 
el corazón) y canela en polvo (tie-
ne un efecto regulador del azúcar 
en sangre, además de ser digesti-
va, antiséptica y un buen remedio 
para el mal aliento). 

EN LA COCINA
Lo puedes tomar tal cual o 
agregarlo directamente a tus re-
cetas. Por ejemplo, es ideal para 
enriquecer desayunos o añadir 
a yogures, ensaladas, purés de 
verduras, legumbres, batidos, 
pasteles, bizcochos o panes en 
cualquier momento del día. Lo 
encontrarás en un práctico en-
vase hermético para evitar que 
se enrancien los delicados acei-
tes de las semillas. 

Una cuidada selección de semillas, frutas y superalimentos que te 
aporta la vitalidad que necesitas para afrontar el día a día  
esquivando el típico cansancio primaveral. 
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¿Por qué usar compresas o tampones fabricados con  
plásticos si existe una alternativa mejor, más saludable y 
con menor impacto ambiental? Los productos Masmi están 
hechos con algodón ecológico e hipoalergénico y se adaptan  
a todos los cuerpos y períodos: incluso tienen una línea  
especial para adolescentes. 

Comprometidos 
con la salud  
femenina y  
el entorno

“VIVO LA REGLA, SOY PODEROSA”,  
UNA INICIATIVA CONJUNTA DE VERITAS Y MASMI, 
ES CAMBIAR LA FORMA EN QUE PENSAMOS, NOS 
PREOCUPAMOS Y HABLAMOS DE LA MENSTRUACIÓN. 
EL OBJETIVO PRINCIPAL ES CREAR  
CONCIENCIA Y MOSTRAR QUE LOS PERÍODOS  
NO SON EMBARAZOSOS”.
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Una mujer puede utilizar más de 
20.000 compresas, tampones y prote-
geslips durante su vida, y si le pregun-
tamos si los elegiría de plástico, segu-
ro que la respuesta sería negativa. Sin 
embargo, muchos de estos productos 
están hechos de plásticos, celulosas, 
viscosas y otras sustancias petroquí-
micas que muchas pieles sensibles no 
toleran y pueden llegar a irritar y difi-
cultar la transpiración. Estas irritacio-
nes vulvovaginales son la causa princi-
pal de las visitas al ginecólogo fuera de 
las revisiones, una realidad que inspiró 
a Ramon Vendrell la creación de Co-
hitech, una empresa de productos de 
higiene íntima femenina elaborados 
con algodón ecológico con tres objeti-
vos muy definidos: la salud femenina, 

el respeto por el medio ambiente y el 
compromiso social.
“Cabe destacar que no existe ningu-
na normativa en Europa sobre los 
productos de higiene femenina ni la 
obligatoriedad de indicar en los en-
vases su composición”, indica Ven-
drell, CEO de Cohitech, y explica 
que para saber de una forma fácil de 
qué está hecha una compresa basta 
con “pasar con cuidado una llama 
por la superficie en contacto con la 
piel: si se derrite y aparecen unas bo-
litas, es plástico; en caso contrario, 
es algodón”. La gama Masmi, que 
se fabrica en una antigua colonia 
textil en Balsareny (Barcelona), está 
presente actualmente en más de 35 
países de todo el mundo.

MASMI GIRLS, NUEVA LÍNEA 
PARA ADOLESCENTES Y FLUJOS 
LIGEROS
El cuerpo de las adolescentes es un cuerpo en desa-
rrollo y precisa de productos de higiene adaptados al 
mismo. Esa es la esencia de Masmi Girls, la primera 
gama para jóvenes y flujos ligeros. “Sus compresas y 
protegeslips son más estrechos y cortos y están di-
señados para adaptarse con comodidad y discreción 
a la anatomía de las adolescentes. La gama inclu-
ye el primer protegeslip con alas del mercado, que 
permite una mayor sujeción y protección”, con toda 
libertad de movimientos, destaca Elena Gómez, di-
rectora comercial. 
Revolucionaria en diseño, la nueva línea está hecha 
con algodón ecológico (la capa superior y el núcleo 
absorbente), la lámina impermeable y la bolsita in-
dividual son de bioplástico biodegradable y com-
postable, y los estuches son de cartón reciclado. El 
algodón está certificado ecológico en origen, y no 
se utiliza ningún tipo de abono químico, insecticida 
ni pesticida durante el crecimiento de la planta. Sin 
duda, es la materia prima más adecuada para estar 
en contacto con la mucosa vaginal (una de las partes 
del cuerpo que absorbe más y más rápidamente los 
químicos) gracias a sus cualidades: es hipoalergéni-
co, transpirable y compatible con el pH de la zona 
vulvar; resulta muy suave y esponjoso, y garantiza 
una protección máxima. 

“VIVO LA REGLA, SOY PODEROSA”
La esencia del movimiento “Vivo la regla, soy po-
derosa”, una iniciativa conjunta de Veritas y Masmi, 
es cambiar la forma en que pensamos, nos preocu-
pamos y hablamos de la menstruación. “El objeti-
vo principal es crear conciencia y mostrar que los 
períodos no son embarazosos. Aspiramos a que la 
gente piense de forma diferente acerca de la regla, 
al tiempo que celebramos su empoderamiento”, ex-
plica Elena Gómez, directora comercial de Masmi.

En el marco de este movimiento, Veritas ha orga-
nizado recientemente el taller “Mi primer ciclo 
menstrual, cómo vivirlo y acompañarlo” (impartido 
por Marta León, ingeniera química especializada 
en alimentación, nutrición y salud femenina), en el 
que se aborda la menstruación de forma divertida y 
dinámica para ayudar a las niñas a tener una visión 
natural de su cuerpo y sus ciclos. Además de los ta-
lleres impartidos Marta escribe cada mes un artículo 
en la revista.
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Así es un pan 
de verdad

Nuestro pan es ecológico y auténtico. Todos los ingredientes 
seleccionados son de origen ecológico y de primera calidad, 
nos ceñimos a la receta tradicional a base de harina, agua, 
sal y levadura fresca, y en ningún momento utilizamos 
aditivos químicos para facilitar y acortar el proceso. 

Cada uno de los panes que salen 
de nuestro obrador es el resultado 
de un trabajo largo, paciente y de-
tallista. La mayoría se someten a 
dos fermentaciones, entre las que 
se sucede la maduración, que dura 
hasta 24 horas. Gracias a esa larga 
fermentación el pan se mantiene 
tierno durante días con el sabor y 
el aroma (que le concede la masa 
madre) intactos. 
Entre nuestros grandes éxitos es-
tán la barra artesana (blanca, inte-
gral, de espelta, con semillas y con 
aceitunas), el clásico pan blanco, 
el integral, el integral con semillas 
y el de trigo persa, que tenemos 
en versión normal y con dátiles y 
nueces. Y también tenemos pan 
de espelta, de centeno, de cereales, 
de maíz, de trigo sarraceno y el 
antiguo, que lleva miel de romero 
y semillas de chía. Igualmente es-
tamos muy orgullosos de los panes 
de molde de centeno y del integral 
con lino, este último vegano. 

MATERIA PRIMA 
ECOLÓGICA 
Harina, semillas, frutos secos, 
huevos, mantequilla… Su calidad 
es la clave de la gran diferencia 
que hay entre el pan de Veritas y el 
resto de panes del mercado. Toda 
la materia prima es ecológica y 
jamás la escatimamos, sino todo 
lo contrario: por ejemplo, el pan 
integral con semillas lleva un im-
portante 16% de este ingrediente.

VERDADERA HARINA 
INTEGRAL 
Trabajamos principalmente con 
harinas integrales ecológicas ob-
tenidas de la molienda de granos 
completos (es decir, incluyendo el 
salvado, el germen y el endosper-
mo). Un hecho fundamental que 
las distingue de las harinas inte-
grales industriales, a las que el sal-
vado se añade a la harina blanca: 

por eso en el etiquetado reza “con 
un X% de salvado”. 
El salvado es rico en fibras, vita-
minas y minerales y al ser la parte 
más externa del cereal, los restos 
de plaguicidas y pesticidas em-
pleados en el cultivo no ecológico 
se concentran en él, razón por la 
cual es importantísimo que los ce-
reales sean ecológicos. 
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Por este motivo estamos equi-
pando nuestras tiendas con Ve-
ritas Pure Air, un sistema de 
purificación del aire, pionero y 
único, que limpia el aire interior 
de polen, bacterias y gases conta-
minantes.

LA DEFICIENTE CALI-
DAD DEL AIRE EN LAS 
GRANDES CIUDADES
Más del 80% de las ciudades en 
todo el mundo tienen niveles de 
contaminación que superan los 
límites establecidos por la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre la inocuidad del aire, 
y las personas que viven en ciuda-
des no respiran un aire limpio.
Los efectos de la contaminación 
y la deficiencia de la calidad del 
aire tienen más impacto en los 
entornos urbanos con una alta 
densidad de tráfico rodado. Va-
rios estudios realizados por ins-
tituciones de investigación epi-
demiológica y salud han puesto 
de manifiesto el riesgo para la 
salud derivado de la exposición 
a la contaminación atmosférica. 

Un estudio de ISGlobal estimaba 
que reducir los niveles de PM2,5 
hasta los niveles recomendados 
por la OMS (de 16,6 µg/m3 a 10 
µg/m3) evitaría 659 muertes pre-
maturas en Barcelona y supon-
dría un incremento de 47 días en 
la esperanza de vida de los ciu-
dadanos.

¿QUÉ PASA CON LA 
CALIDAD DEL AIRE 
INTERIOR?
Aunque los últimos años la pro-
blemática de la calidad del aire 
exterior está en la agenda política, 
con el consiguiente desarrollo de 
políticas públicas y legislación es-
pecífica, en España todavía queda 
mucho camino por recorrer en el 
ámbito de la calidad del aire inte-
rior. En otros países, en cambio, 
ya se dispone de instituciones de-
dicadas a su análisis. 
La calidad del aire exterior es un 
factor principal en la concentra-
ción de contaminantes en el in-
terior de los edificios. La correcta 
ventilación de los inmuebles pro-
porciona una renovación del aire 

interior, pero también introduce 
partículas y contaminantes quí-
micos y gases procedentes del ex-
terior, especialmente en las gran-
des ciudades.
Pasamos entre el 70% y el 90% 
de nuestro tiempo en espacios 
cerrados. La OMS estima que 
los niveles de contaminación 
del aire interior pueden ser en-
tre dos y cinco veces superiores 
a los del aire exterior. 

CONSECUENCIAS  
SOBRE LA SALUD
Cuando la calidad del aire de un 
espacio de trabajo presenta defi-
ciencias, ello repercute negativa-
mente en el confort de sus traba-
jadores. Más allá de las molestias, 
también se han documentado 
efectos de toxicidad aguda o cró-
nica y la OMS relaciona la mala 
calidad del aire interior con una 
serie de enfermedades respirato-
rias o incluso cáncer. 
Una calidad deficiente del aire en 
los espacios interiores puede pro-
vocar enfermedades infecciosas, 
alérgicas o de tipo irritativo, más 

En Veritas se respira aire limpio
Hace 17 años fuimos pioneros y apostamos por la alimentación 
ecológica como la alternativa más saludable, porque  
la salud y las personas son nuestro compromiso.  
Ahora también cuidamos de tu salud, limpiando el aire que 
se respira en nuestras tiendas y centros de trabajo. 

perjudicial en las personas que ya 
padecen asma, rinitis alérgica o 
dermatitis atópica, o en colecti-
vos como los niños o las personas 
mayores.
La OMS clasifica la contamina-
ción del aire interior como uno 
de los principales factores de 
riesgo evitable para la salud de 
la población general.

VERITAS PURE AIR, 
UN PROYECTO PIONE-
RO CONTRA LA MALA 
CALIDAD DEL AIRE DE 
LOS ESPACIOS  
INTERIORES
Cuidar la salud de las personas 
y del planeta va más allá de la 
alimentación saludable. Por este 
motivo impulsamos Veritas Pure 
Air, un proyecto de purificación 
del aire en espacios interiores, 
pionero y único. El objetivo es 
que nuestros trabajadores y clien-
tes respiren aire limpio en nues-
tras tiendas y centros de trabajo.
Un proyecto para limpiar el aire 
de las tiendas y centros de traba-
jo Veritas, pionero y único, que 
filtra hasta un 98,5% de los ga-
ses tóxicos y contaminantes
La puesta en marcha de esta 
tecnología supone una mejo-

ra radical de la calidad del aire 
que respiran, en primer lugar, los 
trabajadores y, en consecuencia, 
también los clientes. El sistema 
filtra tres tipos de partículas: las 
partículas en suspensión (PM2,5), 
agentes microbiológicos (polen, 
hongos, bacterias) y gases tóxi-
cos (NO2, NOx, SOx, COV y 
CH2O). 
Veritas ya ha instalado el siste-
ma Pure Air, tecnología de la 
empresa Zonair3D, en 22 de los 
64 establecimientos que tiene re-
partidos por Cataluña, Andorra, 
Navarra, Euskadi, Madrid y las 
islas Baleares, además de en los 
espacios de talleres y actividades 
Terra Veritas. El objetivo es que 
todas las tiendas dispongan del 
sistema de purificación a princi-
pios del año 2020. 
Según Xavier Querol, investiga-
dor del CSIC, la problemática de 
la calidad del aire en Barcelona y 
en las grandes ciudades se trasla-
da a los espacios interiores. (Des-
tacado) “La contaminación inte-
rior del aire está infravalorada y, 
sobre todo, infracontrolada”.
Por su parte, la doctora Anna 
Cisteró ha analizado las afecta-
ciones respiratorias relacionadas 
con la contaminación atmosfé-
rica y cómo aumentan a medida 

que respiramos aire sucio. En este 
sentido, ha hecho referencia a la 
mejora del bienestar de los pa-
cientes alérgicos y asmáticos que 
han utilizado sistemas de purifi-
cación del aire. “Estudios que he-
mos realizado con pacientes con 
alergias y asma, a partir de trata-
mientos con aire puro, demues-
tran una mejora significativa en 
los valores de óxido nítrico, el pa-
rámetro que mide la inflamación 
pulmonar”, ha detallado Cisteró.
¿Sabías que la OMS estima que 
los niveles de contaminación 
del aire interior pueden ser en-
tre dos y cinco veces superiores 
a los del aire exterior?

EL TRABAJADOR, EL 
PRIMER BENEFICIADO
El proyecto piloto desarrollado 
en la tienda Veritas del CC L’Illa 
Diagonal en 2018 demuestra el 
descenso acentuado de todos los 
parámetros y criterios de valora-
ción. El descenso respecto al ex-
terior puede llegar al 98,5% en 
los gases tóxicos y contaminan-
tes, al 60% en el caso de las par-
tículas en suspensión, causantes 
de la mayoría de alergias, y al 
65% en elementos microbioló-
gicos, virus y bacterias.

COMPROMISO VERITAS CON 
LA SALUD Y EL BIENESTAR
La salud y las personas son el compromi-
so de Veritas. Con esta iniciativa, Veritas 
sigue contribuyendo a su bienestar. 
Como en el caso de la alimentación 
saludable, Veritas lidera el compromiso de 
concienciar sobre la necesidad de ofrecer 
a la ciudadanía un aire más limpio. 
Esta imagen representa una tienda 
Veritas con el sistema de purificación 
de aire instalado.
*Datos prueba test  realizada en  
CC l ’Illa Diagonal en 2018.

-98,5% -65% -60%
RESPECTO AL EXTERIOR

LOS GASES TÓXICOS
(COMPUESTOS  
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Uno de los principales objetivos de Veritas es el des-
perdicio alimentario cero y por eso colaboramos con 
diferentes entidades sociales. Procuramos que estén 
cerca de las tiendas para canalizar los productos que 
están a punto de mermar y ofrecerlos a las personas 
que más lo necesitan. Fuera de Cataluña somos noso-
tros mismos quienes buscamos las entidades sociales 
más cercanas, mientras que en Cataluña contamos 
con el gran trabajo realizado por Pont Alimentari.
Para conseguir sus objetivos, Pont Alimentari recu-
pera alimentos frescos y cocinados de supermercados 
o empresas de alimentación (siempre siguiendo un 
protocolo de seguridad avalado por la Agencia Cata-
lana de Seguridad Alimentaria) y los deriva a entida-
des sociales que los aprovechan.

TRIPLE IMPACTO POSITIVO
El primer beneficio es la recuperación de alimentos 
que favorece a personas en riesgo de exclusión social, 
ya que obtienen comida gratuitamente y eso resuelve 
parte de sus necesidades básicas. Igualmente, la em-
presa deja de tirar productos perfectamente saluda-
bles y reduce la cantidad de residuos que genera, lo 
que implica un beneficio ambiental para la sociedad: 
se dejan de producir emisiones de CO2 innecesarias 
(que provocarían los residuos), al tiempo que se apro-
vechan los recursos invertidos en la producción de 
dichos alimentos.
Otro beneficio de la colaboración entre Veritas y las 
entidades sociales es la red que se va tejiendo entre los 
trabajadores de las tiendas y los beneficiarios. La or-
ganización del proyecto provoca que interactúen per-
sonas que probablemente no se habrían relacionado y 
sensibiliza a los trabajadores con otras realidades. Un 
conocimiento que fortalece el tejido social y repercu-
te en el bienestar de los colectivos minoritarios y, de 
rebote, en la sociedad entera.

Pont Alimentari
Impulsado por el Banc de Recursos y Rezero, 
Pont Alimentari es un proyecto destinado a 
reducir el derroche alimentario y, a la vez, 
sensibilizar a la población sobre esta cuestión. 
La colaboración con Veritas va más allá de los 
alimentos y tiene un triple impacto muy benefi-
cioso: social, ambiental y económico.

SOSTENIBILIDAD # VERITAS

¡Celebramos la Segunda 
Semana de la Sostenibilidad!

Próximamente tendrá lugar la Segunda Semana de la 
Sostenibilidad, durante la que os presentaremos nues-
tros avances y aquellas organizaciones, empresas y, 
sobre todo, personas que nos han inspirado y ayudado, y 
con las que compartimos la responsabilidad de cambiar 
el mundo desde cada una de nuestras posiciones.

Según un artículo publicado en 
la revista BioScience, de todos 
los problemas denunciados en 
1992 solo se ha estabilizado la 
capa de ozono. El resto no ha 
hecho sino agravarse: la dispo-
nibilidad de agua dulce se ha 
reducido un 25%, se han per-
dido más de 100 millones de 
hectáreas de bosque, las emisio-
nes de dióxido de carbono han 
aumentado más de un 60%, la 
temperatura del planeta se ha 

incrementado más de medio 
grado… Sin embargo, en Veri-
tas no hemos dejado de cumplir 
los objetivos de sostenibilidad. 
Y todas estas advertencias toda-
vía nos dan más ganas de tra-
bajar, de cambiar las cosas y de 
ser activistas porque ya no nos 
conformamos en ser sostenibles, 
tal como nos hacía reflexionar 
Maja Tampe del Departamento 
de Ciencias Sociales de ESA-
DE, en su TEDx Talk.

LA REGENERACIÓN ES POSIBLE
No somos los únicos que trabajamos para cambiar el mundo: el 
fotógrafo brasileño Sebastião Salgado ha regenerado la tierra 
de su familia, el educador y cineasta John Liu ha reforestado 
tierras en China del tamaño de Bélgica, Wangari Maathai recibió 
el Premio Nobel de la Paz por plantar más de 20 millones de 
árboles en Kenia y el CEO de BlackRock, Larry Fink (el mayor 
gestor de activos del mundo), anunció en 2018 que solo haría 
negocios con determinadas empresas porque “las empresas no 
solo deben ofrecer resultados financieros, sino también mostrar 
cómo contribuyen positivamente en la sociedad”.

[ANNA BADIA. Chief sustainability officer]

REDUCCIÓN DE PLÁSTICOS 
Hemos eliminado más de una tonelada de plásticos 
gracias al nuevo envase de papel de nuestros yogu-
res, más de 2.200 m2 de plásticos en la entrega a 
domicilio y online y un 46% de consumo de plástico 
en nuestro envase de refill. Y queremos que en 2020 
todos nuestros plásticos puedan ser reutilizados, 
sean reciclados, reciclables o compostables.

MENOS EMISIONES DE CO2

El 92% del nuevo envase de papel de nuestros yogu-
res es de origen renovable y el único del mercado que 
debe depositarse en el contenedor del papel porque 
es 100% reciclable. De esta manera, nos ahorramos 
un 33% de la huella de carbono, gracias a la menor 
cantidad de petróleo que necesitamos para hacer el 
packaging, una cifra que equivale a la conducción de 
un coche mediano durante 5.000 km.

AIRE PURO
Queremos que nuestros trabajadores respiren un 
aire puro, por eso implementamos en 22 tiendas el 
Pure Air, plantamos árboles para eliminar CO2 y 
limpiamos nuestros ecosistemas con Plant for the 
Planet.

RESIDUOS REVALORIZABLES
Nos comprometemos a que en 2020 el 100% de 
nuestros residuos sean revalorizables, hasta el punto 
de compostar nuestra materia para devolverla a la 
tierra y que sirva para regenerar el suelo, la biodiver-
sidad y el clima.
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MÁS SABORES EN LAS BEBIDAS VEGETALES
La marca Isola Bio nos acerca un surtido de bebidas vegetales muy completas, que destacan por su sabor y 
por la calidad de la materia prima.
De anacardo con coco, una bebida muy nutritiva y reconstituyente; de arroz con calcio, un clásico, especial-
mente interesante para los estómagos delicados; de arroz con almendras, también con beneficios digestivos; 
de arroz con avellanas, interesante por su contenido en calcio, fósforo y magnesio.
¡Estas bebidas veganas son una manera muy sana de aportar propiedades nutricionales a tu organismo en 
un solo vaso!

TU POSTRE PREFERIDO,  
EN FORMATO GRANDE
El postre de coco y vainilla de la marca Happy Coco, ahora en formato grande 
(330 ml).
¡Ideal para los amantes del coco, ya que contiene un 86%! Te recomendamos 
esta delicia de textura cremosa y sabor delicado para empezar el día o a la hora 
de la merienda. 

novedades marca VERITAS

EL CAFÉ VERITAS MÁS SOSTENIBLE
Siguiendo nuestro compromiso de reducir la cantidad de plástico en 
nuestras tiendas, hemos rediseñado el pack de los cafés arábica y mez-
cla marca Veritas.
A partir de ahora, el café estará envasado en una bolsa de conservación 
compostable certificada por OK Compost, lo que significa que puede 
depositarse en el contenedor orgánico. Además, dicho envase contiene 
una válvula que se encarga de extraer la humedad del café, también 
compostable.
Y el café se presenta en un estuche de cartón que cuenta con la certifi-
cación FSC; es decir, que procede de bosques sostenibles.
Sobre el café, sigue siendo el mismo de siempre: elaborado a partir de 
los granos de la mejor calidad y ecológicos, con un proceso de tueste 
natural, a diferencia del no ecológico, que añade azúcar, comúnmente 
conocido como torrefacto.
Aprovechamos para recordarte que esta iniciativa se suma al cambio de 
envase que realizamos en las cápsulas de café, sustituyendo el plástico y 
el aluminio por materiales compostables; una solución innovadora que 
nos ha permitido eliminar el impacto medioambiental del producto.

LOS PRIMEROS KOMBUCHAS 
MARCA VERITAS
El kombucha es una bebida milenaria que se prepa-
ra dejando fermentar el té (en esta ocasión verde) con 
azúcar y microorganismos integrados por unas bacte-
rias y levaduras que durante el proceso de fermentación 
se transforman. Como resultado se obtiene una bebida 
con un ligero toque ácido, con grandes beneficios pro-
bióticos para la microbiota intestinal, que además re-
fuerza el sistema inmunitario y facilita las digestiones.
Producidas artesanalmente cerca de Barcelona, te 
proponemos dos bebidas alternativas: kombucha 
de jengibre con limón y kombucha de hibiscus con 
granada y arándanos. Ambas deliciosas y excelentes 
sustitutos de los refrescos.

GALLETAS BIOCOP
Las galletas de cereales pueden convertirse en una 
merienda muy saludable para toda la familia.
De la mano de Biocop llegan las galletas de espelta 
integral con jengibre y limón. La espelta es un cereal 
de la familia del trigo común que no ha sido ma-
nipulado genéticamente y por eso es más nutritivo, 
sabroso y digestivo que el trigo.
Además, también nos proponen las galletas crujien-
tes con sésamo y con muesli.

LA MEJOR SIDRA ECOLÓGICA
La sidra Petritegi Eko se elabora a partir de manza-
nas ecológicas, recolectadas en los propios manza-
nales de la sidrería Petritegi, ubicada cerca de San 
Sebastián, que cuenta con el bagaje de cinco gene-
raciones.
Disfrutarás de la frescura que aporta su ligero punto 
de acidez, vestido de numerosas notas frutadas.
Se trata de un producto sostenible, respetuoso con el 
medio ambiente y con nuestra salud.

AMPLIAMOS LA GAMA DE PATÉS Y MOUSSES VEGETALES
Los patés vegetales son un básico en la cocina ligera y saludable gracias a su versatilidad. Resultan estu-
pendos para preparar un bocadillo completo –añadiendo por ejemplo unas hojas de lechuga y unos dados 
de tomate o aguacate–, un sándwich muy tierno o unas tostadas deliciosas, y también se pueden añadir a 
cualquier tipo de pasta, ensaladas, arroces, etc.
Nuestra propuesta marca Veritas es una colección de patés con textura tipo mousse, sin base de tofu. Es 
decir, su contenido en verdura es mayor y su sabor es más intenso: mousse de champiñones con semillas de 
girasol, mousse de espinacas con cebolla y mousse de calabaza con jengibre.
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Tomate

Cerezas

Albaricoques

Excepcional fuente de nutrientes, el origen de su habitual 
color rojo se debe al licopeno, un poderoso antioxidan-
te que neutraliza los radicales libres y previene el daño 
celular. Muy sabroso y refrescante, posee propiedades 
cardiosaludables, diuréticas y desintoxicantes.

Melocotón

1]Asa las zanahorias y los dientes de ajo en el horno 
durante 30 minutos a 180 °C. 
2]Hornea las almendras durante 2-3 minutos o saltéalas 
en una sartén.
3]Coloca las zanahorias y los ajos asados, las almendras 
tostadas, un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta en 
el procesador de alimentos y tritura hasta obtener una 
mezcla homogénea.
4]Unta el paté vegetal en un par de rebanadas de pan 
integral, coloca encima unas rodajas de tomate y hornea 
durante 8-10 minutos.
5]Sirve las tostas calientes con un chorrito de aceite y 
decora con orégano, semillas de lino y rúcula fresca.

• 2 zanahorias
• 4 dientes de ajo
• 1 puñado de almendras crudas sin piel
• ½ tomate en rama 
• ½ tomate kumato
• 1 hogaza de pan integral
• Rúcula fresca
• Semillas de lino
• Orégano
• Sal 
• Pimienta 
• Aceite de oliva

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

TOSTAS CON PATÉ VEGETAL 
Y TOMATES ASADOS
Ligero, suave, cremoso y sabroso. Así es este 
paté vegetal que resulta una opción ideal 
para picar entre horas o preparar un  
aperitivo o una cena fría. El dulzor y la 
firmeza del tomate kumato le dan el  
contrapunto adecuado. 

[ROCÍO MONTOYA. www.veggieboogie.com]
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Los reyes de la huerta
Verdes, rojos, amarillos, naranjas, dulces o picantes, los 
pimientos tienen la capacidad de alegrar muchísimas 
recetas, a las que proporcionan color, sabor, aroma y su 
textura característica. 

Los pimientos son conocidos por 
su riqueza en betacarotenos y vita-
mina C, nutriente del que contie-
nen tres veces más que las naran-
jas. Para preservar mejor el aporte 
de dicha vitamina se deben tomar 
crudos (en ensalada, salpicón o 
empedrado), en sopas frías (como 
el gazpacho y el salmorejo) o en 
cocciones suaves y ligeras (saltea-
dos cortos). Otra opción es añadir-
los al final de la cocción de guisos, 
arroces o sofritos. 

UNOS PICAN  
Y OTROS NO
El motivo por el que algunos pi-
mientos, como los de Padrón o las 
guindillas, son más o menos pi-
cantes se debe a la capsaicina, una 
sustancia que (tomada en pequeñas 
cantidades) favorece la digestión y 
a la que se atribuyen propiedades 
analgésicas. 

ASADOS
Una vez asados en el horno o la 
parrilla y completamente fríos, hay 
que retirar la piel, las semillas y los 
nervios de color blanco. Y ya están 
listos para preparar una escalivada 
o una peperonata, un plato italiano 
a base de pimientos confitados, y 
cortados en tiras, en aceite de oliva 
con ajos machacados, tomates, sal, 

pimienta, tomillo u orégano y un poco de vinagre. La 
peperonata es perfecta para tomar sobre una tostada de 
pan integral o añadir a un plato de pasta o una polenta. 

RELLENOS DE ARROZ O QUINOA
Corta los pimientos por la mitad, cocínalos al vapor 
durante unos 15 minutos y rellénalos de arroz integral 
o quinoa cocida mezclada con maíz dulce, azukis, tro-
zos de aguacate rociados con zumo de limón, cilantro 
o perejil fresco picado y cebolla morada encurtida en 
vinagre de umeboshi.

CREMA PARA UNTAR
Saltea un par de pimientos rojos grandes hasta que 
queden bien cocidos y blandos y mételos en la batidora 
con un bloque de tofu ahumado (previamente trocea-
do), una cucharada de miso, un puñado de nueces cru-
das remojadas o ligeramente tostadas, un diente de ajo, 
pimentón ahumado en polvo y aceite de oliva virgen 
extra. Tritura y sirve como entrante con pan de pita 
integral o tortitas de maíz sin gluten y bastoncillos de 
zanahoria y apio.

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

Crema de piquillos y berenjenas. La receta en la app Veritas  ]

1] Pimiento rustido entero. 
Tropic. 230 g
2] Pimiento morrón. Cal Valls. 
185 g

[1 [2
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Polenta: sana, versátil y deliciosa
De origen italiano, la polenta se elabora con harina de maíz 
y destaca por su gran versatilidad: combina perfectamente 
con ingredientes dulces y salados y tanto puede ser un  
aperitivo como un plato principal o una guarnición. 

[MIREIA  ANGLADA. Cocinera profesional]

Polenta. Técnicas de cocina. www.veritas.es ]

[1

1] Polenta instantánea. 
Veritas. 500 g

A FUEGO LENTO  
Y REMOVIENDO
La polenta amarilla se elabora secan-
do el maíz y moliéndolo hasta obtener 
una harina. La cocción tradicional se 
realizaba en una olla de cobre a fuego 
lento para desarrollar todo su sabor y 
podía alargarse hasta tres horas. De 
ahí que actualmente haya surgido la 
polenta precocida, cuya preparación 
es mucho más rápida y de lo más sen-
cilla: no hay más que poner a hervir el 
líquido elegido según la receta (zumo, 
caldo, leche…) y, cuando arranque el 
hervor, añadir la sémola en forma de 
lluvia. 
Para cocinarla bien es importante no 
dejar de mezclarla hasta que esté bien 
cocida. Si quieres darle cremosidad, 
puedes añadir al final una grasa tipo 
aceite de oliva, mantequilla o inclu-

so ghee o aceite de coco. Igualmente, 
se puede condimentar con pimienta, 
cúrcuma, tomillo, guindilla, romero o 
cualquier otra hierba aromática para 
darle sabor.

¡PRUÉBALA TAMBIÉN 
ASADA O FRITA!
Una vez cocinada se puede consumir 
de distintas maneras: caliente como 
guarnición o dejándola enfriar para 
hacer bloques con ella y luego asarla 
o incluso freírla (queda especialmente 
sabrosa al horno con verduras o como 
base de una falsa pizza de carne y que-
so). Y también es el perfecto acompa-
ñamiento de dulces y postres. 

Triángulos de polenta. La receta en la app Veritas  ]
Aunque existen tres tipos funda-
mentales de polenta (la amarilla, 
de harina de maíz; la blanca, de 
harina de castaña; y la oscura, 
de harina de trigo sarraceno), 
la amarilla es la más conocida y 
utilizada. Y dentro de esta últi-
ma, hay también diferentes va-
riedades procedentes del norte 
de Italia: la curtida, fruto de un 
tostado después de la cocción; la 
untuosa, y muchas otras polentas 
aromatizadas y condimentadas 
con ingredientes como el queso o 
las setas.

LA POLENTA  
AMARILLA SE  
ELABORA SECANDO 
EL MAÍZ Y  
MOLIÉNDOLO HASTA 
OBTENER UNA  
HARINA. 



57 ]

FAST&GOOD # VERITAS

[ 56

Pollo rebozado con harina 
de garbanzos y especias

1]Mezcla la harina de garbanzos con el agua hasta 
formar una masa homogénea. Añade las especias y un 
poco de sal, y remueve bien.
2]Sala las tiras de pollo, rebózalas en la mezcla ante-
rior y pásalas por el pan rallado. 
3]Pon aceite en una sartén y cuando esté caliente, in-
corpora los filetes rebozados y fríelos hasta que estén 
dorados, dándoles la vuelta cuando sea necesario.

• 8 tiras de pollo
• 4 cucharadas soperas de 
harina de garbanzos
• 6-8 cucharadas soperas de 
agua
• 2 cucharadas pequeñas de 
comino molido

• 1 cucharada pequeña de ajo 
molido
• Pan rallado
• Sal
• Aceite de oliva virgen extra

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

[ ]EL GRANERO

Muy tierna y sabrosa, la carne de pollo 
ecológico es además rica en proteínas y grasas 
saludables y no suelta nada de agua al  
cocinarla; lo contrario de lo que ocurre con el 
pollo no ecológico. Al rebozarlo con harina 
de garbanzos se acentúa el contraste entre el 
interior jugoso y el exterior crujiente. 

Harina  
de garbanzo. 
500 g

La receta en la app Veritas  ]
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Este exfoliante ayuda a eliminar la 
celulitis. Utilízalo dos veces por semana 
como máximo y aplícalo en movimientos 
circulares ascendentes. Después, retíralo 
con agua templada.
El jengibre y el café activan la circulación, aportan 
calor y ayudan a eliminar el tejido adiposo. Los 
aceites de coco y oliva favorecen la reparación de 
las pieles envejecidas. La sal marina gruesa tiene 
beneficios desintoxicantes y la miel humecta y 
suaviza la piel. El aceite esencial de eucaliptus es un 
potente antinflamatorio, con beneficios fungicidas 
y analgésicos.

Exfoliante 
anticelulítico

ELABORACIÓN
1]Ralla el jengibre.
2]Mezcla todos los ingredientes y conserva en un tarro.

INGREDIENTES
• ½ jengibre
• 5 cucharadas soperas de café
• 3 cucharadas soperas de aceite de oliva
• 3 cucharadas soperas de aceite de coco
• 2 cucharadas soperas de sal marina gruesa
• 1 cucharada sopera de miel
• 4 gotas de aceite esencial de eucaliptus

Caducidad: 3 meses.

[ ]MASCAF

[MAMITABOTANICAL]

Exfoliante anticelulítico. 
The Beauty kitchen. www.veritas.es]

Café molido arábica Perú. 250 g

Instrucciones:
1]Abre la caja, corta la parte superior y encola las 
lengüetas.
2]Mezcla agua con cola blanca.
3]Forra la parte interna con estampado y corta el 
exceso de tela.
4]Repite lo mismo en la parte externa con la otra tela 
estampada.
5]Protege ambas caras con la mezcla de cola y agua.
6]Espera a que se seque por completo.
7]Vuelve a montar la caja marcando bien las dobleces 
con la ayuda del palo.
8]Encola las lengüetas.

[MARTA SECOND. 2ND FUNNIEST THING]

Organizador  
de cajones

[ ]
Tostadas de trigo 
sarraceno y quinoa. 
120 g

ZEALIA

Organizador de cajones. 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.

Materiales:
• Cajas de tostadas de 
trigo sarraceno con 
quinoa Zealia
• Cola blanca
• Agua
• Recipiente pequeño 
para mezclar

• Pincel
• Tijeras
• Palo para doblar
• 2 telas estampadas



[ 60

MENÚS # VERITAS

Cerebro activo y despierto

[LUNES [MARTES [MIÉRCOLES [JUEVES [VIERNES

COMIDA
[Espaguetis de espelta 
integral con pesto de 
albahaca y espirulina
[Jamoncitos de pollo 
a la jardinera (con 
verduras)

CENA
[Crema de zanahoria 
con leche de coco 
[Tortilla de calabacín  
y crackers de espelta

COMIDA
[Ensalada de habitas 
tiernas con jamón y 
menta
[Caballa fresca a la 
plancha con aliño de 
crema de Módena

CENA
[Ramen de maitake, 
espinacas y huevo

COMIDA
[Cazuela de bulgur y 
legumbres con verduras 
y seitán 

CENA
[Crema de espárragos 
verdes y patata con 
“nata” de avena 
[Brocheta de pavo y 
piña con salsa kelpa-
mare

COMIDA
[Ensalada de alubias y 
paté de berenjena
[Sardinitas rebozadas 
con ajo y perejil y zana-
horia rallada

CENA
[Cuscús de coliflor 
con verduras, queso de 
cabra y semillas 

COMIDA
[Ensalada de bulgur 
con aguacate, tomate, 
germinados y huevo 
duro

CENA
[Sándwich de legum-
bres y alcaparras con 
salsa de yogur 

[Pan integral de 
centeno con aguacate 
y queso fresco
[Zumo de cítricos 
con semillas de lino 
molidas 
[Café o té verde con 
jengibre

[Tu cerebro te pide comer bien, lo que es esencial 
para disfrutar de una mente despierta, atenta y 
centrada. Los estudios más recientes demuestran 
que deficiencias de ciertos nutrientes, como la 
vitamina C, B2, el boro o el hierro, entre otros, 
pueden afectar el rendimiento cerebral. 
[¡Que no falte el pescado azul! Los ácidos grasos 
del pescado azul (omega-3) también son impor-
tantes para la salud cerebral porque a partir de 
estos se forman las prostaglandinas, sustancias que 
regulan la liberación y actividad de los neurotrans-
misores. 
[Come integral; evitarás los bajones y los picos de 
azúcar. 
[Bebe agua. La falta de líquidos repercute también 
en las funciones de tu cerebro, del cual un 70% es 
agua. 
[Alíate con los superalimentos. Para darle un plus 
a tu cerebro incluye superalimentos y comple-
mentos como ginseng, espirulina, ginko biloba, 
levadura de cerveza o lecitina de soja. 

[PARA  
DESAYUNAR:

[CONSEJOS: [A MEDIA MAÑANA O 
PARA MERENDAR:

[Batido de fruta con 
agua de coco
[Un puñado de nue-
ces y frutas secas 
[Yogur o kéfir con 
lecitina de soja

Ensalada de alubias y paté de berenjenas. La receta en la app Veritas  ]
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Batch cooking sin lácteos

[LUNES [MIÉRCOLES[MARTES [JUEVES [VIERNES

COMIDA
[Brócoli al vapor con 
ajo, limón y picadillo de 
almendra 
[Muslos de pollo relle-
nos (con tomillo)

CENA
[Ensalada de wakame, 
tempeh y germinados
[Berenjenas rellenas de 
arroz y verduritas

COMIDA
[Puré de brócoli con 
tahín y crema de al-
mendras  
[Cordero con hinojo y 
patatas al romero

CENA
[Garbanzos al horno 
con tomillo
[Tempeh salteado con 
brotes de soja 

COMIDA
[Ensalada de pasta 
[Orada al horno con 
semillas de hinojo y 
patata panadera 
 
CENA
[Salteado de cuscús con 
brotes de soja, tofu fres-
co y semillas de girasol 

COMIDA
[Paella de arroz con 
sepia, guisantes, almejas 
y perejil

CENA
[Sopa de miso con 
cebollino y algas
[Brocheta de gambas y 
hortalizas con salsa de 
soja y sésamo y flan de 
cuscús

COMIDA
[Hummus de gar-
banzos con palitos de 
zanahoria
[Tortilla de patata y 
cebolla 

CENA
[Ensalada de espárragos 
trigueros 

[Café con bebida de 
almendras  
[Tostadas con tahín 
tostado y mermelada 
de higos 
[Zumo de pomelo 

[PARA  
DESAYUNAR:

[A MEDIA MAÑANA O 
PARA MERENDAR:

[CONSEJOS: 

[Macedonia de frutas 
con semillas de ama-
pola y chía
[Un puñado de al-
mendras e higos secos

[Escoge alimentos ricos en calcio vegetal como semillas 
(hinojo, amapola, sésamo, girasol), frutos secos como la 
almendra, verduras verdes como brócoli, judías o espi-
nacas, garbanzos, tofu, tempeh e higos secos. También 
alimentos de origen marino, como las algas, la sepia y 
el calamar, almejas o pescadito entero. 
[Ten en cuenta que el calcio vegetal no se absorbe igual 
que el de origen animal. El ácido (cítricos, vinagre, etc.) 
ayuda a absorber mejor el calcio. 
[¿Sabías que las especias secas en polvo son un autén-
tico concentrado de calcio? Algunas, como el tomillo o 
el orégano, contienen hasta 1.500 mg de este mineral 
por cada 100 g, y una cucharada pequeña de eneldo 
contiene casi un 20% de la recomendación de calcio.
[¡Tip batch cooking! Ahorra tiempo y, de una sola vez, 
prepara lo siguiente: 1) garbanzos hervidos (previa-
mente remojados) para ensalada y hummus, 2) brócoli 
al vapor y como base para puré, 3) arroz hervido para 
paella, ensalada y relleno, 4) patata panadera como 
acompañamiento y para tortilla, y finalmente 5) cuscús 
para el salteado y como acompañamiento (flan).

[MIREIA MARÍN ANTÓN. Dietista y experta en nutrición]

Ensalada de wakame, tempe y germinados. La receta en la app Veritas]



“La contaminación del aire está 
infravalorada y, sobre todo,

infracontrolada”
Xavier Quero,

Investigador del CSIC.

MI HIJO TIENE SOBREPESO,
¿CÓMO LE AYUDO?

Adam Martín

TOMA CONCIENCIA
DE TU RESPIRACIÓN

Sara Banal

¿Sabías que los niveles
de contaminación
del aire interior pueden
ser entre 2 y 5 veces
superior a las del
aire exterior?
Organización Mundial de la Salud.

“Los pacientes
asmáticos que han
utilizado sistemas
de puri� cación del aire
mejoran signi� cativamente”
Dra. Anna Cisteró, Directora del Servicio de Alergología
del Hospital Universitari Dexeus.

CUANDO ELIGES VERITAS ELIGES
EL MUNDO EN EL QUE QUIERES VIVIR

Somos el primer supermercado
con certi� cación B Corp.

Esta certi� cación reconoce 
que somos una empresa 

comprometida con la salud
de las personas y del planeta.

Somos el primer supermercado
con certi� cación B Corp.

Esta certi� cación reconoce 
que somos una empresa 

comprometida con la salud

Somos el primer supermercado
con certi� cación B Corp.




