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NUESTROS PRODUCTOS MÁS ECONÓMICOS
Alimentos a granel y envasados, fitoterapia y mucho más a precios económicos durante todo el año.

Tenemos más de cien productos a granel en los alimentos más básicos: cereales, 
legumbres, frutos secos, sal, panela, semillas y cereales de desayuno. Pero también 
en más específicos como algas, hierbas, tés, especias y productos macrobióticos.

FRUTOS SECOSCEREALES
LEGUMBRES

SEMILLAS

ALGAS

HIERBAS E 
INFUSIONES

Higos secos Eco

10‘80
€/kg

Lino marrón Eco 2‘52
€/kg

Shiitake seco Eco

10‘00
€/100g

MACROBIÓTICOS

Alga Kombu Eco

4‘18
€/100g

Mijo Eco
2‘70

€/kg
Lenteja castellana Eco

3‘18
€/kg

TÉS

Té Sencha Eco

2‘81
€/100g

CEREALES 
DE DESAYUNO

Cornflakes Eco
4‘99

€/kg

Corteza de canela Eco
  ESPECIAS,

SAL Y AZÚCAR

2‘88
€/100g

Ortiga verde Eco

2‘24
€/100g

Los precios de los graneles pueden estar sujetos 
a ligeros cambios según el precio de mercado.

FRUTA 
DESHIDRATADA

Banana chips Eco

6‘50
€/kg

EN                   , LA CUESTA DE ENERO
NO CUESTA TANTO. 

hasta el 50%

Enero-Febrero 2019 Hasta fin de existencias

50



Vasos instantáneaos de sopa con pasta 
o cous cous, con 8 variedades diferentes: 
Cous cous oriental, Cous cous jengibre, Cous 
cous lenteja Dhal, Espirales con verduras, 
Tomate Napoli, Espirales con champiñón, 
Asia verduras, y también el de Asia con pollo. 
Todos son sin grasa de palma.

Cubitos de 
verduras para 
vegetarianos 
y de pollo o 
ternera para 
flexiterianos. 
Este es 

el formato más tradicional, por lo que 
disponemos de una gran variedad de cubitos 
(5 diferentes) todos ellos sin grasa de palma y 
sin azúcar en todas sus variedades.

Caldo instantáneo para beber “Drink 
bouillon”, con 4 sabores (Jengibre, Curry con 
calabaza, Chili-cúrcuma y Rocky veggie de 
verduras). Son sin palma, sin gluten, veganos, 
sin soja y aportan muchos minerales, a la vez 
que son saciantes y con tan solo 7 calorías por 
ración de 250 ml. Forma parte de la última 
moda saludable en Europa que consiste en 
“beber caldo”, en sustitución de  infusiones, 
té o café.

Sopas de cocción en 12 minutos 
aproximádamente: Minestrone, Espárragos, 
Juliana con sopa de letras, Cebolla, 
Champiñón, Calabaza-coco-gengibre, Sopa 
verduras con pasta “la pequeña granja” y 
la opción flexiterana de Sopa de pollo con 
fideos.
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EL PRODUCTO DEL MES

Son innumerables los beneficios del 
consumo de caldos, sopas y cremas 

de verduras

Aportan vitaminas y minerales.

Aportan antioxidantes y fibra.

Aportan agua para la hidratación celular.

Aportan saciedad y placer a nuestras 
comidas.

Ayudan a controlar nuestro peso.

Incrementan la temperatura corporal.

Mejoran nuestras defensas.

¿Por qué tomar las sopas bio de 
Natur Compagnie?

1. Porque todas las sopas están elaboradas 
sin grasa de palma, con aceite de girasol o 
con manteca de karité de comercio justo, 
procedente de un proyecto con mujeres de 
Burkina Faso que garantiza precios justos 
y proporciona seguridad a sus vidas y a sus 
familias.

2. Por la enorme calidad de sus ingedientes 
ricos en antioxidantes (cúcuma, jengibre, 
hortalizas variadas, etc), los cuales  incluimos 
en cantidad y calidad muy destacable.

3. Por su gran sabor, debido a la combinación 
y a la calidad de sus ingredientes.

4. Por el bajo contenido calórico de nuestras 
sopas

5. Por su fácil y rápida preparación y por sus 
formatos versátiles, los cuales permiten un 
uso mejor del tiempo disponible actualmente 
en las familias modernas.

Natur Compagnie tiene a su 
disposición una variada oferta 

para incluir caldos y sopas bio en 
la dieta diaria

Sopa instantánea en cajitas con 3 sobres 
individuales monodosis. Con 6 sabores 
diferentes en total (Verduras, Tomate, 
Champiñón, Asia verduras, Verduras 
primavera con pasta y también la de Pollo con 
pasta). Todos son sin grasa de palma.

Caldos y sopas
Al pan 'pan' y a la sopa 'sopa'

Aumentar la vitalidad a la vez que controlamos el peso
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Maduixes, tu restaurante vegetariano
¿Qué es Maduixes y cómo nació?

Maduixes es el cuarto hijo que mi madre dio 
a luz en la noche de San Juan de 1986. Nace 
fruto del espiritu curioso y emprendedor de 
mi madre y del amor por la comida sana. 

¿Qué os diferencia del resto?

Cada restaurante vegetariano que hay en 
Valencia tiene su estilo propio. Los lugares, al 
fin y al cabo, se conforman con la energía de 
las personas que allí trabajan. Cada persona 
tiene una mano y una forma de cocinar propia 
y única. En Maduixes también tenemos la 
nuestra y la verdad es que yo personalmente 
cuento con unos ayudantes estupendos. 

¿Qué tipo de alimentación ofrecéis?

Tenemos opciones ovolácteo vegetarianas y 
también veganas. Nosotros lo que queremos 
es que cuando alguien viene al restaurante, 
siga la línea que siga de alimentación, esté a 
gusto, que coma bien y se sienta como en su 
casa. 

¿De dónde proceden vuestros 
productos?

Nosotros trabajamos con producto 
ecológico en gran medida, aunque cuando 
es convencional siempre elegimos la mejor 
calidad.

Compramos mucho en ecorganic, ya que para 
mi es mi tercera casa, depues de la mía y de mi 
restaurante. Además, puedo encontrar todo 
lo que necesito para elaborar mis recetas.

¿Qué es fundamental en una 
alimentación completa?

Para una alimentación completa hacen 
falta los nutrientes necesarios y que todos 
sabemos, pero es muy importante que 
esos nutrientes vengan de alimentos poco 
procesados, de proximidad y, a ser posible, 
que no hayan pasado por un proceso de 
congelación.  Además,  algo muy importante, 
es que hay que comer hasta cuando uno 
tenga la sensación de no tener más hambre. 

¿Cómo es vuestra carta?

Nuestra carta es variada. Hay opciones para 
todos los gustos y no suelo cambiarla mucho, 
porque los clientes vienen desde hace años 
a probar estos platos en concreto. Donde sí 
cambiamos es en los menús, ya que cada día 
es diferente. 

Además, el fin de semana hay un menú 
degustación muy completo que tiene mucha 
aceptación entre los comensales que vienen 
a Maduixes.

¿Tenéis pensado incorporar algo 
nuevo?

Las innovaciones en Maduixes surgen de 
repente. Cuando hay una inspiración 'divina'.

ALIMENTACIÓN VEGETARIANA

RECETA: Tarta de turrón vegana y sin gluten

Ingredientes de la base

200 g de harina de arroz
50  g de trigo sarraceno
100 g de aceite de coco
100 g de puré de avellanas
75 gramos de panela y una pizca de sal
Un chorrito de sirope de agave

Ingredientes de relleno

100 g de almendras tostadas
100 g de avellanas tostadas
150 g de panela
50 g de aceite de coco
50 g de manteca de cacao
2 bricks de tofu sedoso
Ralladura de dos naranjas

Elaboración de la base

1. Mezclar bien todos los ingredientes y extender en un molde forrado con papel 
sulfurizado.
2. Llevarlo al horno y cocinar durante 15 minutos a 150 ºC.

Elaboración del relleno

1. Triturar los frutos secos hasta hacerlos puré (para ello es necesario el uso de una 
termomix o similar).
2. Mezclamos los frutos secos con el resto de ingredientes, escurriendo bien el tofu.
3. Vertemos sobre la base que ya tenemos reposada. 
4. Llevamos la tarta al horno durante 30 minutos a 150ºC. 
5. Dejamos enfriar y servimos.

Dirección: Calle Daoíz y Velarde, 4 (a la altura del 
nº 100 de Blasco Ibáñez), 46021, Valencia

Teléfono reservas:  96 369 45 96 / 686 915 880

Nuria Puchades
Propietaria de Maduixes

HORARIO

DE LUNES A SÁBADO  - comidas abierto

DE JUEVES A SÁBADO  - cenas abierto

DOMINGO  - cerrado
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SIN GLUTEN

Zealia elabora única y exclusivamente 
productos ecológicos sin gluten, de manera 
que la ausencia de gluten y la utilización de 
ingredientes ecológicos es algo totalmente 
garantizado. 

A su vez, tienen certificaciones que acreditan 
ambas cualidades y la mayoría de los 
productos son también veganos.

Cada producto se elabora de forma cuidadosa 
y con cariño. El pilar de sus recetas se basa 
en utilizar productos naturales, nutritivos y 
con alguna funcionalidad saludable.

La utilización de la masa madre, mezclas 
de harinas, la reducción de almidones de 
maíz, la utilización del sirope de agave, el 
aceite de oliva virgen o las fibras prebióticas 
garantizan un producto de gran calidad tanto 
a nivel organoléptico como nutricionalmente 
hablando.

El producto estrella de Zealia es su gama 
de panes: pan de 
pueblo, de molde, 
burgers... todos ellos 
elaborados con masa 
madre, fibra prebiótica 
y una mezcla de harinas 
nutritivas como la de 

trigo sarraceno, garbanzo, arroz integral, teff, 
quinoa… 

Cuentan también con una familia de cookies, 
snacks saludables y repostería con la que 
abarcan muchas de las demandas de sus 
consumidores. 

El perfil es muy amplio, ya que no solo son 
productos ideados para celíacos o sensible 
al gluten, sino que cualquier persona puede 
probar los productos de Zealia y comprobar 
que son productos excelentes. Aunque lo 
que sí es común en sus consumidores es la 
exigencia en la composición de los productos 
y la fácil lectura de las etiquetas. 

Tus productos sin 
gluten de calidad

Los 3 pilares de Zealia
Su filosofía se fundamenta en tres pilares. 

1. La INNOVACIÓN, ya que combinan 
procesos de elaboración tradicionales con 
los últimos conocimientos en tecnología 
de los alimentos.

2. La CALIDAD, como herramienta que 
garantiza la seguridad y la excelencia de 
los productos. 

3. La ATENCIÓN AL CLIENTE, ya 
que aseguran el cumplimiento de las 

expectativas de sus clientes mediante 
una comunicación fluida e inmediata.

SIN LACTOSA

Asana nace en los Alpes Austriacos, donde 
sus vacas de raza alpina viven disfrutando de 
la naturaleza, del aire puro, y alimentándose 
de pastos y agua cristalina. 

¿Quién dudaría que solo así se puede 
obtener una leche tan deliciosa y nutritiva?

Sus vacas son de la raza Fleckvieh, una raza 
caracterizada por su gran calidad como vaca 
lechera. Viviendo en plena naturaleza, pastan 
en los alrededores del lago Gmunden, en los 
Alpes Austriacos, un hábitat lleno de pureza 
que se traslada a nuestros productos

Asana cuenta con una localización ideal 
para dar origen a sus productos. Los Alpes 
Austriacos están rodeados de naturaleza y 
aire puro, consiguiendo formar un entorno 
sano, esencial para los productos BIO.

Productos certificados por la Normativa 
Europea de Alimentación Ecológica.

Asana propone una nueva relación con 
la naturaleza que, desde el principio, sea 
consciente de que el hombre es también 
naturaleza, y que todo lo que hacen con ella 
lo estén haciendo finalmente con ellos. 

¡Cuidemos de la naturaleza tanto como ella 
cuida de nosotros!

Sus productos nacen de la montaña, del 
respeto al origen, algo que se está perdiendo 
últimamente y que no debemos dudar en 
recuperar. 

Son especialistas en lácteos ecológicos de 
gran calidad, ofrecende una amplia gama 
leche y leche sin lactosa, mantequilla y 
queso; todos ellos cuentan con el Certificado 
Ecológico Europeo.

Te invitamos a descubrir sus productos  
lácteos. Disfruta del sabor de los Alpes y si no 
te sienta bien la leche, atrévete a probar la 
nueva gama de Leche Ecológica Sin Lactosa 
ASANA, la única que te ofrece la mejor leche 
ecológica y sin lactosa.

Elige una de sus tres variedades: entera, 
semidesnatada o desnatada. El mejor sabor 
de los Alpes, ahora sin lactosa, para que 
todos podamos disfrutar de la mejor leche 
ecológica.

Disfruta de ASANA porque la vida 
Bio sabe mejor.

Sabores de origen, 
ecológicos y saludables. 



1312

¿Somos conscientes de lo que 
compramos? 

La mejor decisión es el consumo 
ecológico, porque es un consumo 
consciente, responsable, ético y 
sostenible. Consumiendo bio, asumes 
tu responsabilidad de no vivir a costa 
de futuras generaciones, del medio 
ambiente, de productores en condiciones 
inhumanas o del sufrimiento animal. 

¡Consumiendo bio, no solo 
estarás haciendo lo mejor para tu 
salud, sino estarás cuidando del 
medio ambiente, del bienestar 

animal y de los productores!

Solemos ir a lo conocido, a lo fácil, a lo 
cómodo, a lo barato o a lo que tenemos 
más ‘a mano’ pero, ¿es eso lo que nos 
merecemos los seres vivos y el planeta? 
La respuesta es NO.

Con tu decisión de consumir bio, estarás 
apoyando las siguientes prácticas:

1. Los agricultores ecológicos emplean las 
mejores prácticas ambientales, respetan 
los ciclos naturales y las tradiciones de 
antaño. 

2. Las prácticas ecológicas previenen 
la erosión del campo y la pérdida de 
biodiversidad en el subsuelo. Los abonos 
ecológicos mantienen la pureza de los 
manantiales de aguas subterráneas. 

3. No se emplean organismos 
genéticamente modificados (GMO). 

4. Los cultivos ecológicos fijan dióxido de 
carbono del aire en el suelo y reducen el 
efecto invernadero. Además, mejoran el 
suelo a largo plazo en lugar de consumirlo 
en ciclos de producción cortoplacistas.

5. Las granjas ecológicas aplican normas 
de bienestar animal. 

6. El ganado ecológico contribuye a 
mantener y aumentar la fertilidad del 
suelo. 

7. Las gallinas que ponen huevos 
ecológicos se crían en suelo y en 
condiciones de alojamiento que 
responden a sus necesidades biológicas 
con libertad de movimiento y de 
comodidad. 

Y, aunque es cierto que, a primera vista, 
los alimentos ecológicos nos parecen 
más caros y tal vez no asequibles para 
cualquiera, ¿te has planteado por qué 
los alimentos convencionales son tan 
baratos? 

Con la decisión de cómo gastar nuestro dinero, 
podemos mejorar nuestra vida y muchas vidas

¡SEAMOS EL CAMBIO QUE QUEREMOS 
VER EN EL MUNDO!

Los alimentos convencionales no respetan 
ninguna de las ideas mencionadas 
anteriormente. Este tipo de alimentos se 
producen bajo un sistema de producción 
artificial. Uno de los fenómenos más 
graves ambientales es el acelerado 
deterioro y la pérdida de recursos 
esenciales para la agricultura y los daños 
en el cultivo debido a la contaminación 
del agua, la tierra y el aire. 

Lo importante a la hora de consumir bio 
es ser conscientes de lo que realmente 
necesitamos y llevar a cabo una dieta 
saludable. A partir de ahí, practicar un 
consumo a medida sin desperdiciar 
recursos, con el fin de aprovechar al 
máximo todo lo que se haya cultivado 
y fabricado sin necesidad de tirar 
comida y planificando bien las compras 
y su consumo. Por ello, a largo plazo y 
planificando bien la compra, un carro 
de compra ecológico es alcanzable para 
tod@s, ya que los alimentos ecológicos 
reflejan el coste íntegro de un alimento 
saludable y sostenible.

Los alimentos ecológicos se recogen una 
vez maduros y presentan un aspecto 
natural, además de tener un contenido 
nutritivo mayor, que es lo que realmente 
importa. 

Con un poco de creatividad y buena 
voluntad podemos minimizar nuestro 
consumo y así ahorrar no solo recursos, 
sino también dinero y vivir una vida 
más coherente y autosuficiente. Buenas 
opciones son utilizar la fruta y verdura 
muy madura para hacer cremas, hacer la 
compra de graneles en menor cantidad y 
más variada, hacer recetas creativas con 
los “restos” de nuestra despensa, etc.

Los consumidores tenemos el poder de 
crear un mundo más justo con nuestras 
elecciones. Si cada uno tomamos 
nuestras decisiones de consumo de 
manera consciente y responsable, juntos 
podremos cambiar el mundo y poco a 
poco podemos crear hábitos sostenibles 
y respetuosos con nosotros mismos, los 
seres vivos y la naturaleza que nos rodea. 

Y recuerda que el consumo ecológico es 
un estilo de vida, no una moda. 
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ALIMENTACIÓN VEGANA

Descubre el chucrut 
de la mano de 

La fermentación es una técnica utilizada 
desde épocas remotas en todas las culturas 
como un proceso de transformación con 
objeto de mejorar la conservación de 
ciertos alimentos. 

Hoy en día su uso está muy 
extendido, prueba de ello es 
la cantidad de productos que 
se consumen habitualmente 
obtenidos de este modo: vino, 
cerveza, queso, pan… 

El proceso de fermentación, 
además de alargar la vida 
útil del producto de origen, 
realza su sabor y mantiene 
sus propiedades nutritivas. 

Las dietas actuales que apuntan a ser 
equilibradas y saludables incorporan cada 
vez más este tipo de alimentos como el 
kéfir, la salsa de soja, el miso, el chucrut o el 
kombucha, entre otros.

El chucrut es originario de China y de Japón, 
aunque su consumo es muy extendido en 
Alemania, en Polonia y en Alsacia (noreste 
de Francia) y se obtiene tras la fermentación 
en agua con sal de la col también llamada 
repollo (Brassica oleracea), un proceso que 
da como resultado un alimento con un sabor 
equilibrado entre dulce y ácido que no deja 
indiferente a quien lo prueba por primera 
vez. 

Debido a su alto contenido de vitamina C, el 
repollo fermentado era uno de los alimentos 

utilizado por los navegantes y los habitantes 
de las comarcas en los inviernos rigurosos 
para prevenir el escorbuto.

Un par de cucharadas antes de las 
comidas preparan el organismo 
con la secreción de los ácidos 
estomacales que intervienen en 

la digestión. 

Incorporar alimentos fermentados 
en nuestra dieta no es costoso ni 
difícil y nos permiten ampliar la 
variedad de productos a utilizar. 

El chucrut puede consumirse 
crudo, en ensaladas o como 

guarnición que suele ser la más 
habitual.

RECETA: Seitán-chucrut sandwich

Ingredientes:
1 Cebolla cortada en medias lunas 
1 taza de champiñones cortados en láminas
1 Seitán Natursoy cortado en filetes
3 Cucharadas de mayonesa vegana
1 Cucharadita de mostaza 
Jugo de ½ limón
Varias rebanadas de pan integral de centeno, espelta o de semillas tostado 
1/3 de taza de chucrut Natursoy
2 Lonchas de veggiques Natursoy

Elaboración:
1. Dorar la cebolla y los champiñones con un poco de aceite en una sartén a fuego 
medio hasta que los champiñones reduzcan de tamaño. Reservarlos en un bol. 

2. En la misma sartén dorar el seitán 
2-3 minutos por cada lado.

3. Añadir el pan sin costra mojado en 
la bebida de avena y triturar todo con 
un robot de cocina sin llegar a hacer 
puré.

4. Combinar la mayonesa vegana con 
un poco de mostaza y jugo de limón.

5. Pincelar el pan con aceite de oliva 
por una cara y untar la otra cara con el 
aliño de mayonesa vegana. 

6. Montar el sándwich apilando el 
seitán, el chucrut, los champiñones/
cebollas, una loncha veggiques y el 
pedazo de pan superior. 

7. Dorar el sándwich bajo el grill y 
servir caliente.

PROPIEDADES DEL 
CHUCRUT

El chucrut es una buena fuente de 
vitamina C.

Combate los gases y la hinchazón.

Tiene un gran efecto depurativo.

Elimina los síntomas de alergias.

Está lleno de probióticos, que ayudan 
a que la flora intestinal esté en mejor 
forma.
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'LA CITA' con Arnau Benlloch
‘El cerebro es solo un receptor, en el Universo hay un núcleo 
del cual obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración’

Nikola Tesla

Arnau Benlloch 
Periodista y autor del libro 

‘100 maneras de conectarse 
a la Fuente’

www.arnaubenlloch.com

MENS SANA
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Cada vez estoy más seguro de la certeza de 
esta cita, por eso cada vez estoy más seguro 
de que nuestra responsabilidad principal es 
crear las condiciones para que ese receptor 
esté sintonizado con la frecuencia adecuada.

Cuando estás conectado, la información 
necesaria te llega en forma de inspiración, 
conocimiento o fuerza. Y estar conectado no 
es otra cosa que mantener una comunicación 
directa con ese núcleo del que habla Tesla al 
que yo llamo la Fuente. 

Somos antenas de la vida, transistores, 
meros receptores y altavoces de lo que ya 
existe, existió y existirá. De un conocimiento 
inmenso que está ahí a nuestra disposición. 
Solo has de poner foco, voluntad y pasión en 
algo y creer. Casi nada, pero parece que el 
proceso funciona así. 

La información te llega si estás sintonizado 
pero la buena noticia es que ya vienes 
resintonizado de fábrica.  Lo único que 

necesitas hacer es volver a tu equilibrio. Si 
entras en homeostasis la información viene 
con claridad en el momento adecuado y en 
el lugar preciso a través de otras personas, a 
través de ideas, artículos, mensajes, señales, 
sincronismos… eso sí, has de prestar atención 
a lo que la vida te está diciendo en cada 
momento, has de dejarte atravesar por ella, 
dejarte vibrar y bajar de las fantasías de tu 
mente miedosa a la realidad del valiente 
sentir, de la intuición y la emoción.

Como el mismo Tesla decía, ‘si quieres 
entender el universo has de pensar en 
términos de energía, frecuencia y vibración’.
Para sintonizar y sentirte conectado 
necesitas estar en equilibrio físico, mental y 
energético y no resulta nada sencillo en un 

mundo lleno de hábitos insalubres, prisas, 
miedos impuestos y realidades virtuales que 
se cuelan en tu vida a través de las pantallas y 
los altavoces sociales.

Por eso es cada vez más necesaria la práctica 
espiritual. Practicar para entrenarte en ser 
cada día más humano y más divino al mismo 
tiempo. La práctica de ser bondadoso, la 
práctica de generar amor en tu interior y que 
rezume. El amor es la fibra óptica que te une 
a ese núcleo de infinitud al que perteneces 
porque naciste de él.

En un mundo con bandos cada vez más 
definidos, donde el miedo avanza como una 
plaga de oscuridad sobre la humanidad, si 
eres de los que reivindicas el amor con hechos 
y no solo con palabras, alcanzarás a escuchar 
esa orquesta universal que está ahora mismo 
tocando un adagio para ti. 

El desequilibrio te acerca al miedo, y el miedo 
es una frecuencia de onda que sintoniza con 
otro núcleo vacío y oscuro, que como un 
agujero negro destruye, tensa y te conecta 
a una información desesperanzadora y 
limitante. 

Crear las condiciones para volver a tener 
cobertura en tu móvil interno, estar 
conectado a la Fuente, es la labor principal 
para volver a sentirte guiado, protegido y 
escuchado. No estás solo, pero con el barullo 
que llevas encima no te das cuenta de que 
todo es mucho más sencillo, más directo, más 
natural. Recuerda que tú eres naturaleza, 
eres polvo de estrellas, eres parte del 
cosmos y por tanto también eres el cosmos. 

Toma perspectiva, limpia tus cables, 
reordena tu vida y poco a poco sentirás 
que la información que te llega del Dropbox 
universal pone a tus pies un manual de 
instrucciones claro y conciso de cuál es el 
siguiente paso que has de dar. Tu cerebro 
es solo un receptor, en tu corazón está el 
enchufe. Mantente atento y déjale latir.



18 19

NUESTROS PROVEEDORES

¿Cuándo y por qué se fundo Yammy?

Lola Zozaya y Alfredo De Lara fundaron en 
junio de 2017 Yammy, una empresa familiar 
que nace con el propósito de cambiar la 
forma en la que alimentamos a nuestros 
bebés. La idea surgió justo antes de nacer 
nuestra primera hija Paula, cuando probamos 
un puré que unos amigos estaban dando a 
su bebé. Tenía un sabor industrial, así que 
decidimos hacer un potito con un proceso 
casero para poder ofrecerlo a otros padres. 

Nostros probamos los alimentos y si no nos lo 
comemos nosotros, no se lo damos a nuestra 
hija, porque eso significa que no está bueno.

Tras un largo trabajo de estudio e innovación, 
Yammy aterrizó en el mercado de la 
alimentación infantil el año pasado con sus 
primeros potitos y el lema, “Fundado por 
padres, hecho para padres, pensado para 
nuestros bebés”. 

Nuestra hija Paula, en su momento, se 
convirtió en el departamento de calidad. 
Ella nos ayudó a probar los productos y fue 
nuestro referente para tomar las decisiones 
de los productos que salieron al mercado. 
Ahora nuestra hija Lucía, de tan solo 6 meses, 
seguirá haciendo este trabajo.

¿Qué valores defendéis?

La familia, que es educar, compartir y crecer 
juntos. La sostenibilidad, porque cuidamos 
nuestro entorno para que nuestros hijos 
tengan un mejor futuro. La calidad, nuestra 
obsesión y objetivo y la nutrición, porque 
creemos que somos lo que comemos 

¿Cuál es vuestro compromiso?

Desde el punto de vista empresarial es 
mantener y mejorar la calidad de nuestros 
productos. A día de hoy, ninguna de nuestras 
desiciones busca abaratar en detrimento de 
la calidad de nuestros productos. 

¿Qué os diferencia del resto?

En el caso de los potitos, nuestras recetas 
totalmente innovadoras, el uso de 
superalimentos como la quinoa, aguacate, 
guayaba rosa, ciruela, avena, etc…  

En el caso de las galletas, Yammy fue el 
primero en sacar al mercado español galletas 
para bebés y niños sin azúcar y sin aceite de 
palma.

¿Qué productos ofrecéis?

Tenemos 12 variedades de purés y 3 
variedades de galletas, una enfocada para 
bebés a partir de 6 meses y las otras 2 para 
niños a partir de 2 años.

¿Cómo se elaboran los potitos?

Es un proceso de cocinado artesanal, como 
el que llevaríamos a cabo en cualquier 
casa, pero en ollas de 400 kilos. “Guisamos 
con su “chup chup”, por ollas, cociendo los 
ingredientes lentamente.

Una vez guisados los ingredientes se 
trituran con una batidora para lograr 
una textura natural y de apariencia y 
sabor absolutamente casero, algo que 
consideramos de vital importancia, ya que 
creemos que el bebé debe de aprender a 
diferenciar texturas y diferenciar sabores 
naturales, que haga una predigestión en boca 
y aprenda a salivar y tragar, evitando futuros 
posibles atragantamientos y rechazos cuando 
queramos darle un sólido.

Tras el cocinado y el envasado, los potitos 
Yammy son esterilizados al baño María sin 
conservantes artificiales, midiendo el Ph de 
cada cocinada para esterilizar cada una de ellas 
durante los minutos y en la temperatura exacta. 

De esta manera se consigue no destruir las 
vitaminas y no desnaturalizar las proteínas, 
de forma que se conservan todos los 
nutrientes, así como los colores y los olores 
naturales de los ingredientes.

Sabemos que lleváis a cabo el 
proyecto ‘Una Cuchara Solidaria’. ¿En 
qué consiste y cómo surgió la idea?

Nosotros nos prometimos que si salía todo 
bien, teníamos que ser agradecidos y ayudar 
a personas necesitadas, ya que nosotros 
habíamos sido afortunados. 

Buscamos y encontramos a la Fundación 
Madrina que era justo lo que buscábamos, 
un banco de alimentos de bebés, así que 
colaboramos con ellos prestando nuestro 
apoyo. 

Así surgió “Una 
Cuchara Solidaria”, 
que consiste en 
que por la compra 
de cada potito del 
sabor “Una Cuchara 
Solidaria”, nosotros 
aportamos uno más 
a la Fundación. 

Además, antes de cada entrega hacemos 
recolecciones de pañales y leche en polvo 
entre todos nuestros contactos para poder 
llevarles más productos.

¿Tenéis en mente incoporar alguna 
novedad?

Sí, el mes pasado sacamos 4 referencias 
nuevas de purés (compota de manzana 
+ Omega 3, compota de pera + Omega 3, 
manzana-pera-cereales y multifrutas con 
quinoa). Son sabores más convencionales 
pero siempre con el sello Yammy.

Además, tenemos varias novedades que 
iremos sacando poco a poco para ampliar la 
gama de productos Yammy.

¿Qué planes futuros tenéis?

Queremos consolidarnos como referente en 
la alimentación infantil, por lo que queremos 
ir poco a poco ampliando la familia de 
productos Yammy para ir abarcando más 
espacio en el mercado, pero siempre 
sacando productos de la máxima calidad y 
lo más saludables para nuestros bebés.

Fundado por padres, hecho para padres 
y pensado para bebés
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SALUD NATURAL

4 nutrientes detox
Chlorella, rábano negro, cardo mariano y alcachofa

El organismo humano tiene que 
tratar con diferentes tipos de toxinas, 
las procedentes del medio ambiente 
y las que produce el cuerpo humano 
durante su funcionamiento normal. 

Para la eliminación de estos 
compuestos tóxicos, el cuerpo está dotado 
de vías metabólicas específicas que procesan 
dichos productos no deseados  conduciéndolos 
hacia los órganos encargados de su 
eliminación. Cuando los sistemas naturales 
de eliminación no están funcionando bien, 
o se encuentran sobrecargados, las toxinas 
pueden acumularse en el cuerpo conllevando 
efectos potencialmente nocivos para la salud. 

4 FITO-NUTRIENTES QUE 
PUEDEN AYUDARNOS

CHLORELLA

El alga chlorella es una microalga verde usada 
tradicionalmente en Asia por su capacidad 
para unirse a algunos contaminantes y 
eliminarlos de forma natural del cuerpo, 
constituyendo un refuerzo natural para los 
mecanismos de desintoxicación del cuerpo. 

Diferentes estudios 
muestran que el 
alga verde chlorella, 
es un eficiente 
d e s c o n t a m i n a n t e 
de aguas residuales 
contaminadas con 
metales pesados como 
el mercurio, el cadmio, 
el níquel o el zinc, bien 
sea, gracias a la acumulación intracelular o a 
la adsorción en su superficie. Estos procesos 
de captura de metales pesados pueden 
ocurrir potencialmente en el tracto digestivo 
con la ingestión de chlorella. 

Los estudios han demostrado que la chlorella 
puede contribuir a la prevención de la 
absorción gastrointestinal y potenciar la 
excreción fecal del plomo en modelo animal. 
También puede aumentar la eliminación del 
mercurio a través de las heces y la orina en 
en 24h, y en el transcurso de tres semanas; 
actuaría reduciendo al mismo tiempo la 
acumulación de metales pesados en los 
tejidos, incluyendo el cerebro, e incluso se ha 
evidenciado su intervención en la supresión 
de la transferencia de metales pesados hacia 
el feto en modelo animal, favoreciendo su 
eliminación vía fecal y urinaria.

RÁBANO NEGRO

El rábano negro facilita el vaciado de la vesícula 
biliar, favoreciendo el drenaje de los residuos 
que se eliminan a través de la vesícula, todo 
ello gracias a su contenido en compuestos 
azufrados y glucosinolatos.  Además, estos 
compuestos le confieren también, una acción 
hepatoprotectora y diurético-depurativa.

CARDO MARIANO

El cardo mariano y la silimarina se han 
utilizado tradicionalmente en el tratamiento 
y  mejora de la función hepática y biliar. En su 
composición destaca la presencia de un grupo 
de compuestos, denominados flavolignanos, 

inicialmente denominados como silimarina 
(silibina, silicristina, silidianina), responsables 
de los efectos hepatoprotectores atribuidos 
al cardo mariano, confiriéndole además un 
efecto hipocolesterolemiante, colerético y 
colagogo, puesto que incrementa la síntesis 
de sales biliares y su secreción.

ALCACHOFA

La alcachofa se considera también un buen 
protector de la función hepática y posee 
además una acción antioxidante.  Aumenta 
la eliminación de bilis, lo que tiene un efecto 
coadyuvante y facilita el drenaje de colesterol. 
Su toma reduce el valor de colesterol total 
y LDL. Además, previene la oxidación del 
colesterol LDL (o colesterol “malo”).

Maribel Saiz Cayuela 
Lda. Ciencias Biológicas

Psg. Dietética y nutrición



Un gran porcentaje de la población sufre 
acidez de manera continua o esporádica. 
Precisamente después de las fiestas navideñas 
puede ser un momento donde este problema 
puede acentuarse o agravarse especialmente, 
debido a los excesos y las comidas pesadas.

El embarazo, una alimentación inadecuada, 
sufrir hernia de hiato y un desequilibrio 
de los ácidos estomacales son algunas de 
las causas más comunes de la acidez. En la 
mayoría de los casos el esfínter esofágico 
inferior, una pequeña válvula que tiene que 
cerrarse en cuanto pasa la comida, presenta 
una disfunción y no se cierra correctamente 
pudiendo dejar pasar ácido estomacal y 
produciendo daños que pueden llegar a ser 
importantes si se prolongan mucho en el 
tiempo.

Contrariamente a lo que se piensa, en la 
inmensa mayoría de los casos el reflujo no 
está producido por un exceso de ácido, sino 
por baja acidez estomacal. Al no funcionar 
bien la válvula mencionada, los jugos gástricos 
suben dejando bajos niveles de ácido en el 
estómago lo que produce la mayoría de los 
síntomas. 

De ahí que los antiácidos no sean la solución 
definitiva al problema, incluso en la mayoría 
de los casos pueden perpetuarlo con un uso 
prolongado de los mismos, además de causar 
otros efectos secundarios. 

Síntomas más comunes
Tos seca persistente, gases, regurgitación 
de comida, dificultad para tragar, voz 
ronca, quemazón en el pecho, hinchazón 
abdominal, mal aliento, irritación crónica 
de la garganta, etc. 

A veces puede no haber síntomas 
digestivos sino solo voz ronca o tos 
persistente, en este caso se llama 
acidez silenciosa.

Ahora bien, ¿qué p o d e m o s 
hacer para mejorar 
o eliminar el reflujo?

Evitar comidas abundantes y 
masticar correctamente. 

Hoy en día es muy común la deficiencia 
de magnesio y esta puede estar detrás del 
mal funcionamiento del esfínter esofágico 
inferior. 

Comprobar si tenemos Helicobacter 
Pylori, una bacteria que puede provocar 
síntomas de acidez, entre otros. 

Dieta adecuada, eliminando azúcar y 
todos los refinados, así como lácteos, 
fritos, alcohol y café. 

Evita el estrés. Para ello practica 
meditación y ejercicios como el yoga. 

No comer nada al menos 3 horas antes de 
ir a la cama. 

Algunos alimentos pueden ser 
especialmente útiles como el vinagre 
de manzana sin pasteurizar, las hojas 
verdes, el zumo de apio, las alcachofas, 
los espárragos, el pepino, los alimentos 
fermentados, la miel cruda o el zumo de 
aloe vera. 

Hay ciertos suplementos que pueden ser 
especialmente útiles como probióticos, 
enzimas digestivas, L-glutamina, zinc 
carnosina o raíz de regaliz. 
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Reflujo gastroesofágico, ¿exceso o falta de ácido?
“Eliminar el reflujo gastroesofágico no es solo una cuestión 

de comodidad y bienestar general, es una cuestión de 
salud a largo plazo.” Dr. Kevin Passero

CONSEJO NUTRICIONAL

Ana Estellés
Lic. Biotecnología Biomédica

Dip. Nutrición Terapéutica

695 548 459
anaestelles@gmail.com

anaestelles.com

Producto destacado: Apio
El zumo de apio tomando en ayunas puede ayudarnos 
enormemente a mejorar nuestra digestión y reducir los síntomas 
de reflujo, ya que contiene sales minerales que ayudan a equilibrar 
nuestros niveles de ácido estomacal y además ayuda a mejorar 
nuestra salud intestinal. Podéis empezar a tomarlo en zumos 
verdes, pero lo ideal es tomarlo solo.

RECETA: Zumo verde con lima y jengibre

Ingredientes

2 pepinos pequeños o uno grande
2 manzanas golden medianas
2 ramas de apio grandes
1/2 lima
0.5 cm de raíz de jengibre fresca

Elaboración

1. Lavar bien todos los ingredientes e 
introducirlos en la licuadora, solo es 
necesario quitarle la piel a la lima, el resto 
de ingredientes los meteremos con la piel.

Este zumo verde es muy sencillo y tiene un sabor muy agradable. Es perfecto para iniciarse 
en el mundo de los zumos verdes porque el sabor es suave, gracias al  dulzor que le aporta 
la manzana verde y el delicioso toque de lima. El jengibre también le aporta un toque 
ligeramente picante pero agradable y por supuesto le aporta propiedades nutricionales 
fantásticas, como su efecto antiinflamatorio y sus efectos pro-digestivos. El jengibre es 
muy recomendable para los meses más fríos, ya que ayuda a entrar en calor, incluso 
aunque estemos tomando una bebida fresca como este zumo. Además, el jengibre tiene 
propiedades anti-virales y es un alimento que no puede faltas cuando hay resfriados
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