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¡Oleada
de súper
precios!
Ofertas
para playa
y sol
Julio-Agosto 2017

NUESTROS PRODUCTOS MÁS ECONÓMICOS

Mayo-Junio 2019

Zumo de manzana

Cal Valls,
1l

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

Horchata de chufa
Amandín,
1l

2

2

‘50

‘46

Sangría

Macatela,
750ml

en conversión

San Miguel,
pack de 6

3‘15

€

€

Cerveza

3

Celebes,
500ml

1

Kombucha

Komvida,
3 tamaños

1‘99

2ª ud
30%

SOLARES 2019

Hida,
750ml

desde

Cremas, bálsamos, sprays, sticks
Bebés, niños, pieles sensibles
Cara, cuerpo, labios, aftersun ...

2‘55

desde

€

amplio surtido

Caldo de alcachofa
Aneto, 1l

4

‘95
€

Yogures protéicos
Skyr,150g

1‘39

5

‘99
€

desde

diferentes
marcas
y productos

El pack de 3l
sale a 3,84€

1

Delizum, 1l

1‘99
€

€/ud

El pack de 3l
sale a 4,35€

Mejillones en escabeche

Vino blanco
y tinto

Pan do Mar, 120g

2

‘45

Adervm,
750ml

€

2

‘75

Vinagre de
manzana

€

Voelkel, 750ml

2

‘99

€

¡NOVEDAD!diferentes sabores

Gel, champú, acondicionador
y desodorante en formato viaje
Anti-mosquitos

€

en pack

Zumo de
zanahoria

Gazpacho

€

‘99
€

€/ud

Soria Natural, 1l

en pack

antes 3,40€

Agua de coco

‘69

‘45

€

antes 2,75€

1

‘28

Bebida de alpiste
Bebida de avena

Biocenter, 100ml/60g

2

‘20
€

desde

€

Gel champú
ecorganic,
1000ml

Refrescos de té

4

2‘49

‘99
€

Yogi tea, 330ml

€

2ª ud

50%

¡NOVEDAD!

Tomate frito
Hida, 350g

1

‘55
€

Aceite de oliva
virgen extra
ecorganic, 1l

4

‘99
€

EL PRODUCTO DEL MES

Jalea Real.
El alimento maravilloso
Considerada de la antigüedad como una de las
sustancias naturales más completas que existen
en la naturaleza, la jalea real posee una amplísima
variedad de elementos nutritivos. ¿Será gracias a
ella que las abejas reinas viven mucho más que el
resto de las abejas de la colmena?
La jalea real es una sustancia segregada por las
glándulas esofágicas de las abejas nodrizas. Es el
único alimento de la abeja reina durante su larga
vida, lo que le permitirá vivir entre 4 y 5 años, en
vez de las 6-7 semanas que viven las obreras.
Además de vivir 40 veces más que las abejas
obreras, la reina es capaz de poner entre 2000
y 3000 huevos cada día (varias veces su propio
peso). Esta extraordinaria vitalidad sólo puede
explicarse por el singular poder nutritivo de la
jalea real.

De la tradición a la actualidad
La cultura milenaria china y la griega, utilizaban la
jalea real para fortalecer el sistema inmunitario
del organismo.
En 1933, el químico alemán Friedrich Bergius (que
fue Premio Nobel) estudió las cualidades de la
jalea, la consumió y dejó testimonio de un claro
aumento de su vitalidad. Conclusiones similares
a las del biólogo francés Boyer de Belvefer que
estudió su efecto energético y de vitalidad en
animales.
Ya en el siglo XX, se produjo una noticia que dio
gran repercusión mundial a la jalea real, ya que el
Papa Pio XII, muy debilitado por una enfermedad,
la consumió por prescripción de su médico y
recobró rápidamente su energía.
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Dentro de la gama Royal Vit® en nuestras
tiendas encontrarás las siguientes variedades

Actualmente la jalea real está considerada
como un cóctel vitamínico-mineral muy rico en
elementos esenciales y muy útiles para:
Tonificar y reforzar nuestro organismo y sus
defensas.
Sentir una acción renovadora sobre las esferas
física y psíquica.
Experimentar una sensación de vitalidad y
bienestar.

Riqueza nutritiva incomparable
La jalea real contiene una extraordinaria variedad
de elementos nutritivos beneficiosos para
distintas funciones del organismo.
Proteínas de alto valor biológico con los 8
aminoácidos esenciales.
Carbohidratos. Especialmente glucosa y
fructosa en una proporción similar a la miel.
Lípidos. Principalmente poliinsaturados entre
los que destaca un 2% de 10 HDA.

Royal-Vit® Mega Total 2000
La más famosa de la gama, es la más
completa y la que contiene mayor
cantidad de jalea. Completa su fórmula
con Reishi y vitaminas A y D que ayudan al
funcionamiento del sistema inmunitario.

Royal-Vit® Bal-San Forte
La más buscada en épocas de frío por su
combinación a base de jalea, própolis y
equinácea, además de un extracto de
plantas respiratorias y vitamina C que
contribuye al funcionamiento normal del
sistema inmunitario.

Vitaminas. Destacando las del grupo B
Minerales. Especialmente magnesio y zinc

¡Vamos a tomar jalea real!
La jalea real se suele tomar en periodos de 2
meses, seguidos de un tiempo de descanso. Hay
muchas personas que la toman en los cambios de
estación y otras recurren a ella ante necesidades
específicas.

Royal-Vit® Infantil Defensas
Una nueva fórmula adaptada a los niños
a base de Jalea Real, 10 vitaminas y
Equinácea. Con vitamina D ¡Un plus para
el desarrollo y protección natural de los
pequeños de la casa!

Importante: ¡No te quedes con cualquier jalea!
Escoge una jalea que garantice su pureza y calidad.
No todas son iguales.
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SALUD NATURAL

SALUD NATURAL

¿Es necesario
complementar nuestra dieta?

La manteca de Karité
Un auténtico todo en uno para la piel, cabello y uñas
Usos recomendados

www.alternatur.es
Los complementos alimenticios son “…productos
alimenticios, cuyo fin es complementar la
dieta normal, siendo consistentes en fuentes
concentradas de nutrientes o de otras sustancias
que tienen un efecto nutricional o fisiológico… Los
complementos alimenticios no pueden sustituir
una dieta equilibrada” (Aecosan, Directiva
2002/46/CE; 2009).
El ritmo de vida actual, los cambios de dieta, la
contaminación ambiental, las condiciones de salud
de nuestro organismo, la toma de medicamentos
que alteran la absorción de los nutrientes, etc
¿nos permite tener una dieta equilibrada?
Si
consideramos
tomar
complementos
alimenticios es importante elegir aquellos donde
se garantice su calidad desde la obtención de las
materias primas hasta la elaboración y puesta
en el mercado y también su biodisponibilidad en
nuestro organismo.
Viridian es una marca inglesa fundada en 1999
con tres pilares fundamentales:

1. Pureza: todos los productos son cápsulas
veganas evitando los llamados “Glues”
utilizados en la elaboración de comprimidos
y tabletas. Los productos Viridian contienen
100% ingredientes activos.
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2. Medio ambiente: Desde la obtención
de las materias primas hasta el proceso de
fabricación se vela por la protección del
medio ambiente. Es la primera empresa de
complementos alimenticios certificada 100%
PALM OIL FREE por el Programa POFCAP que
nace en Australia en 2017. Además, más del
40% de los productos del catálogo Viridian
tienen certificación ecológica

3. Obra Social: Desde su fundación, Viridian
ha donado más de 340.000€ a ONG´s de apoyo
a la infancia y al medio ambiente.
Además, los productos de Viridian han recibido
numerosos reconocimientos por su calidad.
Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada
y variada y un estilo de vida saludable

Maison Karité es una empresa elaboradora
de cosmética ecológica y salvaje. Su producto
estrella es la Manteca Pura de Karité Salvaje y
probablemente sea el cosmético más antiguo.
Se prepara a partir de los frutos de un árbol
sagrado llamado Karité (Vitellaria Paradoxa) que
crece salvaje en una franja de 5.000 Km de sabana
en África del Oeste. La recolección y producción
artesanal y local, gestionada por cooperativas de
mujeres, es el motor de la economía y el sustento
de miles de familias. Es una palanca para la
reducción de la pobreza en las zonas productoras
y para el empoderamiento de las mujeres que
reciben una retribución justa por un trabajo bien
hecho. Donde hay Karité hay vida.
La Manteca de Karité contiene gran cantidad
de bio activos: ácidos grasos (en mayor medida
Omega 9- 6 y esteárico), una importante fracción
de insaponificables, terpenos, vitaminas A, D,
E y F, fitoesteroles, Alantoína y Karitene que le
confieren propiedades hidratantes, antioxidantes,
protectoras, regenerantes, anti-envejecimiento y
cicatrizantes tanto de la piel de la cara y el cuerpo
como del cabello y las uñas.
En resumen, un cosmético que no debe faltar en
casa para el uso de toda la familia.

Sus beneficios son numerosísimos para el cuidado
de la piel seca, sensible, delicada y el cabello, de
toda la familia y en todos los ciclos vitales:
Efecto barrera protector ante la intemperie:
frío, viento, sol, contaminación.
Suavizante, nutritiva e hidratante para la piel y
el cuero cabelludo.
Reestablece la flexibilidad y la elasticidad de la
piel.
Regenerante ideal para grietas, cicatrices y
prevención de estrías.
Acción anti irritante y antiinflamatoria.
Protege, nutre y suaviza el cabello.
Refuerza y protege las uñas.
Acompañamiento natural en afecciones
dérmicas: dermatitis, dermatosis, pieles
atópicas.
Protección y acompañamiento en el cuidado de
la piel para personas con alergias, sensibilidad
química, tratamientos oncológicos, post.
cirugías, inmovilizaciones por yesos o
vendajes...
No comedogénica. Equilibra el nivel de grasa

¿Cómo se usa?
Fundir una pequeña cantidad en la palma de la
mano: como un garbanzo para rostro y escote, una
almendra para el cabello o dos almendras para el
cuerpo entero y extender con suave masaje para
que penetre.
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Polifenoles, protección de la
memoria y la salud cognitiva

¿Qué es Memophenol™?
Memophenol™ es un concentrado
de polifenoles, formado por la
asociación entre monómeros
de
flavonoles
y
estilbenos
seleccionados de la uva francesa
(Vitis vinifera) y flavonoles, ácidos
fenólicos y antocianinas específicas
del arándano silvestre (Vaccinium
angustifolium).

riesgo de sufrir deterioro cognitivo. Los estudios
muestran un menor riesgo de perder la memoria
en personas que siguen una dieta mediterránea,
y especialmente que incluya frutos rojos, con alto
contenido en antioxidantes.

La memoria es la capacidad o facultad mental
de retener y revivir hechos, acontecimientos,
impresiones, o de recordar experiencias previas.
En primera instancia la información se almacena
en la memoria a corto plazo, que permite retener la
información durante un breve periodo de tiempo
(de unos segundos a un minuto). Posteriormente
la información se mueve de la memoria a corto
plazo a la memoria a largo plazo a través del
proceso de aprendizaje, también denominado
consolidación de la memoria.
Ciertos aspectos relacionados con el estilo de vida
aumentan el riesgo de perder la memoria, entre
los cuales destacan, el tabaco, el alcohol, una
dieta desequilibrada, la falta de actividad física
y el estrés. Los estudios han demostrado que se
puede ayudar a prevenir el deterioro cognitivo
manteniendo unos buenos hábitos de salud,
nutrición y estilo de vida.
Mantener el cerebro sano con una buena
alimentación es una de las estrategias
fundamentales que puede ayudar a reducir el
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La ingesta dietética de polifenoles específicos,
principalmente
flavonoides,
poderosos
antioxidantes, presentes especialmente en
algunos frutos y plantas está directamente
relacionada con la prevención del deterioro
cognitivo relacionado con la edad y la mejora
de las funciones cognitivas. Solo los flavonoides
biodisponibles,
especialmente
catequinas,
flavonoles y antocianinas, tienen un impacto
positivo en las funciones cognitivas.

Los polifenoles pueden ayudar a...
1. Optimizar el flujo sanguíneo cerebral.
2. Actuar como neuroprotectores, gracias

a su

gran potencial como antioxidantes.

3. Estimular patrones de activación cerebral, que
pueden medirse con metodologías de la imagen.

Obtenidos a través de un proceso
de extracción tradicional, que
garantiza la más alta concentración
en
Polifenoles.
Desarrollada
en el marco de un programa
de
investigación
europeonorteamericano de 4 años.

Efectos fisiológicos testados
El extracto de Memophenol™ mejora la plasticidad neuronal, la microcirculación, la
neurogénesis y el equilibrio oxidativo.
Se ha comprobado clínicamente que la toma de Memophenol™, 300 mg 2 veces al día, es
decir un total de 600 mg diarios, revierte hasta 10 años de edad cognitiva, para mejorar la
memoria de trabajo y las capacidades de aprendizaje.
Memophenol™ se ha testado en estudiantes y milenials para evaluar la capacidad de
concentración y el rendimiento cognitivo. Los resultados indican que una dosis de 600 mg
de Memophenol™, mejora la atención y la memoria de trabajo, de forma significativa,
durante 40 minutos de esfuerzo cognitivo intenso.

4. Actuar

directamente en el cerebro,
aumentando la plasticidad sináptica y la
neurogénesis.

5. Equilibrar

la presencia de determinados
neurotransmisores relacionados con las
habilidades cognitivas.

Maribel Saiz Cayuela
Lda. Ciencias Biológicas
Psg. Dietética y nutrición
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MENS SANA

'LA CITA' con Arnau Benlloch
‘El que viene a hacer el bien llama a la puerta; el que ama
encuentra la puerta abierta’

Rabindranath Tagore

La llave maestra de esta vida,
llena de puertas, de cerrojos, de
accesos inadvertidos y pasadizos
escondidos, es el amor.
El amor con su fuerza sutil
desvanece
las
ligaduras
que mantienen las puertas
entornadas,
traspasa
los
muros, abre las ventanas y
elimina a su paso cualquier barrera que, a golpe
de cerrojo, has ido vistiendo sobre ti.
Vivir cerrado evita que tu perfecta desnudez deje
aflorar tu esencia amorosa, tu luz primordial, esa
de la que tanto dudas a veces, esa que te cuesta
vislumbrar cuando sientes que no estás conectado
con quien eres en realidad.

La luz de tu alma necesita del amor para poder
darse conocer, es su estado vehicular,
es la manera en que, quien eres,
entra en contacto con quienes son
los demás.
El amor es el idioma universal
mediante el cual todo se
comprende, se acepta y se
comparte. Pero estamos viviendo tiempos en los
que el frágil amor pareciese asustado, momentos
en los que, si muestras ese don infinito, podrías
ser juzgado duramente y acabar herido.
Aparentemente el amor no está de moda, en el
matrix que nos domina, parece que la polémica, la
violencia y el apáñese cada uno como pueda sean
energías que en estos momentos ayudan a abrir
más puertas y a ascender peldaños. Y quizá sea
así, las actitudes odiosas, carentes de empatía,
de amor hacia el prójimo y que piensan solo en
arremeter contra los demás, faltando al respeto
y a la verdad esencial de la humanidad se pueden
convertir en llaves que te abran compuertas, pero
esos nuevos caminos siempre te llevarán a lugares
oscuros, llenos de trampas, resbaladizos, fangosos
y sobre todo llenos de frío y soledad.
Para dar amor has de desbordarlo, y cuando vas
justito es porque necesitas mover la palanca de
tu fuente para impulsar el flujo amoroso y hacer
que se expanda en ti y así rebose, para poder
repartirlo.

Si notas que hay poco amor en
tu vida, si sientes que quien
tienes cerca no te quiere, si
quien tienes al lado te llega
frío y distante, pregúntate
cuan abandonado te tienes.
Cuánto amor no expresado
estás reprimiendo y dejando
marchar por tu alcantarilla.
Sentirte merecedor del amor
universal es el primer paso
para volver a conectar con
esa capacidad de abrirte a los
demás desde el amor.
Haz porque ese pequeño
corpúsculo de amor que
sientes en tu pecho vaya
creciendo y pueda un día con
su luz, anular la oscuridad
de los autoreproches, tus
continuos actos de autopunición, el autoboicoteo
y todos los autos que siempre te desvían lejos de
quien en realidad eres.

Cuando reprimes tu amor, como
cuando tratas de ensordecer un
estornudo en mitad de una obra
de teatro, hace que el amor se
convierta en otra cosa, se apaga
y suena diferente… y su energía
reprimida golpea en ti. Tu amor
no expresado, ese al que le giras
la cara por no sentirte digno de
él, se vuelve contra ti cuando
toca la oscuridad y se convierte
en miedo.
Reaprender a amar comienza por
observar la sequedad en la que
te encuentras y tomar la decisión
de rebuscar y simplemente dejar
que el amor de la vida penetre
en ti y puedas de nuevo servir de
instrumento de amor. Dejar salir
de ti todo lo bueno de la vida,
habitar tu cuerpo, bajar de esos
pensamientos neuróticos a la verdad del sentir. Tu
cuerpo, un cuerpo bien alimentado, bien abrazado,
bien estimulado y bien querido será el templo
perfecto para que tu amor propio y el amor ajeno
crezcan como hiedra fresca, y de nuevo alcances
a tocar con los dedos el dulce fruto del amor. Será
en ese momento cuando podrás dejar de luchar
porque verás cómo automáticamente las puertas
se irán abriendo con
tu sola presencia.

Para que tu vida
se abra, has de
abrirte al amor.
Arnau Benlloch

Periodista y autor del libro
‘100 maneras de conectarse
a la Fuente’

www.arnaubenlloch.com
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ECOCONSEJO DEL MES

La importancia de la alimentación ecológica
Por Dolores Raigón

¿Existe alguna diferencia entre
agricultura ecológica y Agroecología?
La agricultura ecológica es un método de
producción que tiene en cuenta los conocimientos
tradicionales de los agricultores y ganaderos,
así como de conservación de alimentos, pero
que integra los progresos científicos en todas las
disciplinas agroalimentarias. Además, combina las
mejores prácticas ambientales, un elevado nivel
de biodiversidad, la preservación de recursos
naturales, la aplicación de normas exigentes sobre
bienestar animal y una producción conforme a
las preferencias de determinados consumidores
por productos obtenidos a partir de sustancias y
procesos naturales.
Es un modelo de producción certificada. En España
la normativa tiene ámbito europeo y los alimentos
ecológicos los reconocemos por el logotipo de la
ecohoja.
La agroecología, por su parte, es una disciplina
científica que enfoca el estudio de la agricultura
desde una perspectiva ecológica, pretendiendo
construir un marco teórico cuyo fin es analizar
los procesos agrarios desde una perspectiva
holística, incluyendo las perspectivas del espacio
y del tiempo y considerando ensamblados los
problemas sociales, económicos y políticos como
partícipes activos y pasivos en la configuración
y desarrollo de los sistemas agrarios, por ello la
FAO la define con tres etimologías; una disciplina
científica, un conjunto de prácticas y un
movimiento social.

A día de hoy, ¿se conocen diferencias
nutricionales entre alimentos
ecológicos y convencionales?
Las diferentes prácticas y tecnologías sostenibles
de manejo, las variedades de cultivo, las razas
ganaderas, la complejidad entre los tipos de
suelo, condiciones climáticas, etc. unido a las
diferentes interacciones, hacen difícil establecer
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generalidades respecto a la composición
nutricional de los alimentos, sobre todo en relación
a la concentración mineral. Pero las aportaciones
más recientes sugieren que las frutas y hortalizas
cultivadas ecológicamente contienen niveles más
altos de vitaminas, polifenoles, carotenoides y
sustancias antioxidantes en general.

¿Cómo crees que se desarrollarán estas
diferencias? ¿Irán a más, a menos o se
estabilizarán según la sociedad en la
que vivimos?
Mi opinión al respecto no es estable, depende
en muchos casos de mi estado de ánimo. Si me
encuentro optimista creo que el sistema actual
es insostenible y por lo tanto necesitamos
actuaciones urgentes y rápidas que nos lleven
a implantar el modelo ecológico por la vía de
la necesidad y eso acortará la brecha de las
diferencias. Pero cuando estoy más pesimista creo
que los intereses de unos pocos va a predominar
sobre los de muchos y la situación continuará…
con estas diferencias o incluso incrementándolas,
hasta el momento del colapso, porque infinito no
se va a poder mantener.

¿A qué se debe la pérdida de
valor nutricional en los alimentos
convencionales?
Las diferencias que se están observando en la
pérdida del valor nutricional de los alimentos
están causadas principalmente por los cambios
en el sistema de producción, influyendo
factores como la producción intensiva fuera de
temporada, los cultivos forzados de invernadero,
la producción globalizada en diferentes zonas
agrarias, con diferentes tipos de suelos, el riego,
el uso de variedades vegetales mejoradas, el
agotamiento de los suelos por el uso de los
fertilizantes químicos de síntesis, implemento de
sistemas de almacenamiento y maduración, etc.

Por lo tanto, ¿los alimentos ecológicos
son más beneficios para la salud?
El concepto de salud abarca la totalidad y la integridad
de los sistemas vivos. No se trata solamente de la
ausencia de enfermedad, sino del mantenimiento
del bienestar físico, mental, social y ecológico de los
individuos y sus ecosistemas, así los suelos saludables
producen cultivos saludables que fomentan la salud
de los animales y de los seres humanos y del planeta
como uno e indivisible. La inmunidad, la resiliencia y
la regeneración son características clave de la salud.
Por todo ello, unido a que los alimentos ecológicos
no presentan residuos químicos de síntesis ni
organismos genéticamente modificados y presentan
mayor valor nutricional, sin duda son mejores para
la salud.

¿Por qué piensas que la agricultura y
ganadería ecológia es más beneficiosa a
nivel holístico? (salud, medio ambiente,
naturaleza, economía, sociedad, etc.?
La agricultura, ganadería y producción de alimentos
ecológicos se basan en sistemas y ciclos ecológicos
vivos, como el suelo, el ecosistema de la finca
ganadera, el medio acuático, etc. Ajustando los
ciclos productivos a los equilibrios ecológicos en
la naturaleza. Estos ciclos son universales, pero
su funcionamiento es específico a cada territorio.
Así, la gestión ecológica debe adaptarse a las
condiciones locales, la ecología, la cultura y
la escala. Pero también, los insumos deben
reducirse mediante la reutilización, el reciclaje y
la gestión eficiente de los materiales y la energía,
a fin de mantener y mejorar la calidad ambiental y
conservar los recursos. Todos estos factores se ven
desde la totalidad y se actúa desde lo particular, por
ello tiene un carácter mucho más holístico.

el bienestar de los animales, manteniendo
la vida de los mismos sin forzar sus ciclos
naturales, respetando los ciclos reproductivos,
manteniendo alojamientos adecuados y
permitiendo a los animales el libre acceso a
pastos, cuando sea posible. A los animales se les
garantiza luz natural, suficiente espacio para el
libre movimiento y áreas de reposo. Los animales
deberán alimentarse con materias primas
procedentes de agricultura ecológica, donde
no se empleen abonos químicos de síntesis, ni
herbicidas, ni ninguna otra sustancia que pueda
causar daños al entorno y repercusiones en la
composición de la materia prima.
La sanidad de los animales de sistemas ecológicos
se basa en la prevención de enfermedades
mediante la selección de razas adaptadas a la
zona, buenas prácticas de manejo, mantener la
superficie de carga ganadera, es decir no hacinar
a los animales, manteniendo en todo momento
las superficies que cada especie precisa para su
óptimo crecimiento y sobre todo proporcionando
alimentación adecuada que garantice su buen
desarrollo, lo que repercute en generar unos
animales más saludables, mucho más resistentes
a las enfermedades y con mejor calidad de carne.
La calidad de la carne se observa en el mayor nivel
de proteínas, la menor concentración de grasas y
el mejor perfil lipídico.

¿Cómo crees que será la alimentación
del futuro?
Desde la visión optimista le veo más respetuosa
con el medio ambiente y con la salud de los
seres humanos, porque si no somos capaces de
llevarla a este plano, sufriremos mucho.

El proceso de producción de la carne es
uno de los más impactantes ¿Cuál es
la diferencia más significativa entre la
carne ecológica y la convencional?
A diferencia de la ganadería convencional,
la producción de carne ecológica es muy
restrictiva. En la ganadería ecológica se respeta

Mª Dolores Raigón
Vicepresidenta nº1 de la Asociación
Española de Agroecología
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ALIMENTACIÓN VEGANA

Conoce la Italia más vegana de
la mano de La Finestra Sul Cielo

La gama de Fresco de La Finestra sul Cielo se estrena con 3 variedades de pasta y con
proteína vegetal. Además, está elaborada a mano, es 100% vegetal y tipo panzerotto

5 errores que cometemos al
hervir la pasta fresca rellena
La pasta fresca es un alimento tradicional y
básico en la cultura italiana. Actualmente la pasta
fresca rellena se ha convertido en un plato muy
recurrente en todos los hogares. La Finestra sul
Cielo te propone unos panzerotto totalmente
veganos, hechos a mano y de origen italiano.
Existen muchos mitos sobre la cocción de este
tipo de pasta, hoy te desmontamos 5 verdades
muy arraigadas a nuestra manera de cocinarla.

1. Evitar romper la cadena de frío
Es aconsejable no dejar la compra en el coche
durante mucho rato. Una vez en casa es
imprescindible colocar los alimentos frescos en la
nevera en la mayor brevedad posible.

2. Echar la pasta sin esperar a que el agua hierva
La pasta fresca rellena es un producto delicado
y, por lo tanto, tenemos que cocinarlo con el
máximo cuidado. El truco secreto para que la
pasta rellena quede perfecta es llevar el agua a
ebullición y bajar el fuego a la mínima potencia
en el momento de cocer la pasta. Una vez hemos
echado la pasta fresca rellena de la Finestra sul
Cielo la dejamos hervir durante 2 minutos. Es muy
importante aplicar el tiempo de cocción que pone
en el paquete porque si nos pasamos de tiempo
los panzerotto se pueden romper
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3. Sacar la pasta fresca rellena con un colador
Es una práctica muy poco recomendable, porque
los panzerotto pueden romperse al sacarlos de
una manera tan brusca. Lo ideal es extraerlos de
la olla con una espumadera.

4. Poner primero sal a la olla antes que la pasta.
La sal siempre se tiene que poner después de
haber introducido la pasta en el agua hirviendo.
Si echamos la sal antes se ralentiza el punto de
ebullición.

Panzerotto de calabaza & almendras caramelizadas vegan
La masa de la pasta está hecha con cúrcuma que le otorga un sabor y color intensos.

Panzerotto de espinacas & queso vegan
Elaborado con espinacas ecológicas & queso 100% vegetal.

Panzerotto de setas funghi vegan.
La mezcla de las setas con el sabor del puerro le confieren una textura cremosa y un sabor gourmet.

5. ¿Pasta para uno? ¿Olla pequeña y poco agua?
La olla donde se va a cocer la pasta tiene que
ser lo suficientemente ancha para que la pasta
tenga espacio para cocerse correctamente. Lo
aconsejable es llenar la olla lo suficiente para que
los panzerotto floten.

Tempeh
Otro producto de la nueva gama de La Finestra sul Cielo es el
tempeh, una muy buena fuente de proteína vegetal elaborada a
base de soja y de origen italiano.
La proteína suele ser el nutriente que más preocupa cuando eliges
dejar de comer productos de origen animal.
El tempeh es un derivado de la soja fermentada. En nuestro país
se está haciendo cada vez más popular gracias a los muchos
beneficios que aporta para la salud.

1. Fuente de probióticos: Contribuyen a una mejora de nuestro
sistema inmune.
2. Reduce el colesterol: Las isoflavonas de la soja ayudan a
reducir los niveles de colesterol.
3. Huesos fuertes: El tempeh es un alimento rico en calcio y
magnesio, indispensable para el mantenimiento de la densidad
ósea.
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NUESTROS PROVEEDORES

"Queremos proveer la alimentación
natural, ecológica y artesanal"

¿Cuándo y por qué se fundó
Vegetalia?
Salvador Sala fundó Vegetalia hace ya más de 30
años gracias a un cambio de estilo de vida que
hizo. Empezó produciendo tofu en un local muy
pequeño que heredó en Castellcir y lo repartía el
mismo con el compromiso de retirar lo que no se
vendiera. Su pasión por proveer a las personas de
una alimentación natural y vegetal; y sus viajes a
la India hizo que buscara más alternativas como
el seitán y tempe. Desde entonces Vegetalia ha
crecido y se ha consolidado como empresa de
alimentación ecológica, vegetariana y vegana,
pionera en la producción industrial de proteína
vegetal.
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¿Qué productos ofrecéis?
Elaboramos productos ecológicos vegetarianos y
veganos. Nuestra lista de productos es completa y
extensa pero, nuestra mejor carta de presentación,
sin duda, la proteína vegetal. Nuestros tres pilares
son el tofu, el seitán y el tempe, elaborados
artesanalmente y con los mejores ingredientes. A
partir de ellos elaboramos vegeburguers y platos
preparados.

¿Qué valores defendéis?

¿Tenéis en mente incorporar alguna
novedad?
Trabajamos constantemente en innovaciones para
ser más inclusivos y poder ofrecer productos a
cualquier consumidor. Creamos productos que no
contengan tantos alérgenos y que sean veganos.
Nuestras últimas novedades como sustitutos de
la carne son los ingredientes como el Jackfruit,
que es una fruta originaria de la India que posee
grandes cualidades y se puede cocinar como si
fuera carne, con este ingrediente hemos hecho
dos platos preparados. También la proteína de
guisante y el guisante del cual hemos sacada un
nuevo tempe y unos vegenuggets.

¿Qué planes futuros tenéis?

En Vegetalia somos honestos con lo que hacemos,
queremos proveer la alimentación vegetal natural,
ecológica y artesanal, con la mejor calidad del
sector. Nuestro compromiso con las personas y la
tierra hace que busquemos la excelencia en cada
producto y que gracias a la innovación nuestros
productos sean únicos. Escuchamos al mercado
y las necesidades del sector, para poder mejorar
día a día. Somos eficientes, gracias a que algunos
ingredientes los recolectamos de nuestros
campos, al uso de la tecnología sostenible y al uso
de la energía renovable.

Nuestros productos se elaboran forma artesanal y
pasan rigurosos controles de calidad para asegurar
que el producto siempre tenga la misma calidad y
sabor. Utilizamos medios seguros de conservación
y sin químicos.

¿Qué os diferencia del resto?

¿Qué certificados tienen?

Nuestra experiencia de más de 30 años en el sector
y nuestro compromiso con el camino que hemos
escogido para conseguirlo, hace que nuestros
productos estén cuidadosamente hechos de
forma artesanal y con los mejores ingredientes del
mercado. Nuestra amplia variedad de productos
abarca todo el que el sector vegetariano, vegano,
flexitariano o simplemente alguien que desee
productos de calidad, querría tener en su despensa.

En 2018 Vegetalia consiguió uno de los principales
logros, la certificación IFS (International
Featured Standard). Esta certificación garantiza
que Vegetalia subministra productos seguros
conforme a las especificaciones y a la legislación
vigente. Hay pocas empresas productoras de
alimentos ecológicos que han podido obtener esta
certificación, de ahí que nos sintamos orgullosos
del esfuerzo realizado. También contamos con la
certificación ecológica Europea.

¿Cómo se elaboran vuestros
productos?

Sin duda seguir creciendo en los productos estrella
de nuestro surtido apostando por la innovación,
y ser los fabricantes de Tempe, Seitan, Tofu y
productos preparados veganos ecológicos de
referencia en el mercado español. Para ello se han
aprobado inversiones importantes que mejoraran
la forma en que elaboramos y envasamos estos
productos, obteniendo unos alimentos de
mucha mayor calidad desde el punto de vista
organoléptico.
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Pizza de berenjena

HUMMUS DE REMOLACHA HUMMUS TRADICIONAL HUMMUS DE BERENJENA

Ingredientes
400 gr de harina para pizza
200 ml de agua
40 ml de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE)
1 cucharadita de sal rosa del Himalaya
1 bote de tomate triturado marca ecorganic
1 berenjena
3 tomates pera
Unas hojas de albahaca
Elaboración
1. Primero empezaremos por la masa. Mezcla en un bol el AOVE y agua batiendo energéticamente hasta
que se quede, más o menos, fusionado. Incorpora la harina con una cucharadita de sal y bate hasta que
quede una masa homogénea sin grumos.
2. Una vez la masa esté elaborada, la ponemos en un recipiente un poco más grande que contenido
haya, porque crecerá, y la tapamos con un paño húmedo dejándola reposar durante dos horas.
3. Una vez transcurridas las dos horas, saca la masa de la nevera y extiéndela en una superficie
previamente enharinada para que no se quede pegada. Con ayuda de un rodillo extiende la masa y dale
la forma que más te guste (redonda o rectangular).
4. Ponemos a precalentar el horno a 180ºC y corta las verduras para tenerla preparadas: los tomates a
taquitos y la berenjena en láminas.
5. A continuación, pincha la masa con un tenedor para que se haga bien y ve añadiendo los ingredientes.
Primero el tomate, después las berenjenas, seguidos los tomates y por encima las hojas de albahaca.
6. Introdúcela en el horno y ve vigilando que no se queme. Cuando los bordes estén tostados, obsérvala
y si está hecha sácala del horno. ¡Lista! Una pizza muy sabrosa y saludable.

Ingredientes
500g de garbanzos cocidos
1 remolacha cocida
1 cucharada de tahini
1 cucharada de AOVE
Sal rosa del Himalaya al
gusto

Elaboración

Ingredientes
500g de garbanzos cocidos
Zumo de 1 limón
1 cucharada de tahini
1 diente de ajo
2 cucharadas de AOVE
Una pizca de sal rosa del
Himalaya
1/2 cucharadita de pimentón
dulce

Ingredientes
2 berenjenas
50g de garbanzos cocidos
2 cucharadas de tahini
2 dientes de ajo
Zumo de 1 limón
Sal rosa del Himalaya al
gusto

1. Hummus de remolacha: Cuece la remolacha y, una vez lista, pon todos los ingredientes en
la batidora. Bate hasta que quede una consistencia cremosa y homogénea.
2. Hummus tradicional: Mete todos los ingredientes en la batidora o procesadora y bate
hasta que quede una consistencia cremosa y homogénea.
3. Hummus de berenjena: Primero, asa las berenjenas en el horno, pinchándolas 6 o 7 veces
con un tenedor y déjalas durante 30-40 minutos hasta que estén blandas. Quítales la piel,
añade la berenjena junto al resto de ingredientes en una batidora/procesadora y bate hasta
que quede una consistencia cremosa y homogénea.
Puedes acompañar estos tres deliciosos hummus con chips de calabaza, boniato, berenjena o
remolacha. Son muy fáciles de preparar: corta a rodajas las hortalizas y mételas en el horno. ¡LISTO!

Smoothie bowl de sandía, plátano,
fresas y semillas
Ingredientes
1 plátano troceado y congelado
6 fresas congeladas
2 vasos de sandía
Granola (para decorar)
Bayas de goji (para decorar)
Pasas (para decorar)

Elaboración
1. La noche anterior corta las fresas por la mitad y trocea un plátano. Guarda las frutas en
el congelador en tuppers separados para que estén congeladas al día siguiente.
2. Bate la sandía en la batidora.
3. Saca del congelador el plátano y las fresas y añádelas a la sandía batida. Como la
mayor parte de la sandía está compuesta por agua, será fácil que se bata todo. Si cuesta
un poco, añade más sandía.
4. Una vez esté lista la mezcla, ponla en un bol y decora al gusto.
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CONSEJO NUTRICIONAL

Consejos para equilibrar tus hormonas de
forma natural
Numerosas situaciones o trastornos nos
pueden indicar que nuestras hormonas están
desequilibradas, por ejemplo la presencia
de ovarios poliquísticos, quistes en el útero,
endometriosis, síndrome premenstrual, períodos
irregulares y/o muy dolorosos, acné, etc. Muchas
veces se prescribe la píldora anticonceptiva para
tratar de regular estos problemas, esto puede
ayudar al principio, pero siempre es mejor ir
a la causa del problema ya que el tomar esta
medicación de forma continua y durante muchos
años también puede tener importantes efectos
secundarios.
Es importante hacer un análisis hormonal.
Algunas mujeres presentan exceso de
andrógenos (hormonas masculinas) y esto
puede causar acné, crecimiento excesivo de
vello facial, ganancia de peso alrededor de la
cintura e incluso la desaparición del período
algunos meses. Otras mujeres en cambio
presentan una dominancia de estrógenos,
es decir, un exceso de estrógenos y baja
progesterona que suele provocar períodos
con mucho sangrado, síndrome premenstrual
acusado con dolor e incluso infertilidad.
También es interesante mirar la tiroides
y los niveles de azúcar/insulina en sangre
ya que muchas mujeres con desequilibrio
hormonal pueden presentar hipotiroidismo y/o
resistencia a la insulina.
Alimentación antiinflamatoria reduciendo los
alimentos que pueden producir inflamación
como el trigo, gluten, lácteos, azúcar y
todos los alimentos procesados y refinados.
También la cafeína y el alcohol pueden influir
negativamente. Llena tu plato de alimentos
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naturales, no procesados e integrales (frutas,
verduras, cereales integrales, etc.) y de grasas
saludables como el aguacate, los frutos secos
o las semillas. Puedes añadir ½ cucharadita de
canela a tu desayuno para ayudar a regular los
niveles de azúcar en sangre.

“El azúcar sube la insulina y crea un efecto dominó hormonal
que desequilibra tus hormonas sexuales.” Dr. Mark Hyman

RECETA: Granola cruda con canela y maca
Un desayuno nutritivo es fundamental para nuestra salud. Es la primera comida del día y por tanto
el desayuno es lo primero que le damos al cuerpo después de muchas horas de ayuno en el que
el cuerpo se ha dedicado a realizar funciones de desintoxicación y depuración.

Cuidar el hígado es fundamental ya que
este es el encargado de eliminar el exceso
de estrógenos. Para ello incluye en tu dieta
alimentos como la rúcula, el brócoli, los
germinados, el ajo o la cebolla.

Ingredientes

Sería recomendable que los alimentos fuesen
ecológicos para evitar tóxicos que interfieren
de manera negativa con nuestro equilibrio
hormonal. También evitar plásticos y productos
de higiene/belleza no naturales que contienen
disruptores hormonales.
Hay varios suplementos que pueden ser útiles
como por ejemplo el magnesio, el aceite de
onagra, el inositol, el DIM (diindolilmetano)
que se extrae de las crucíferas como el brócoli
o la coliflor, o la maca. Estos dos últimos sirven
tanto para hombre como para mujer.
Ejercicio con moderación. Entrenar de forma
intensa durante más de una hora al día puede
agotar nuestras adrenales e interferir en nuestro
equilibrio hormonal, es mejor hacer ejercicio
durante 15-30 minutos al día y combinarlo con
otras prácticas como el yoga que además nos
ayuda a estirar y reducir estrés.

1 taza de trigo sarraceno activado
½ taza de nueces de Brasil
½ taza de coco laminado o ⅓ de taza de coco rallado
1 cucharadita de canela
½ cucharadita de maca
5 dátiles troceados (mejor dátiles que estén más secos)
¼ de taza de pipas de girasol
Elaboración
1. Poner todos los ingredientes en un procesador de alimentos y procesar hasta que
queden todos los ingredientes troceados pero no en exceso (como en la foto).
2. Se puede añadir más canela al gusto y añadir vainilla en polvo si se quiere.

Producto destacado: Maca
La maca es una raíz que ayuda a mejorar nuestro equilibrio hormonal,
se ha visto que puede ayudar a mejorar el síndrome premenstrual y
también la
fertilidad. Además es un tónico para nuestro sistema
nervioso, ayuda a mejorar la calidad del
sueño y ayuda a producir glutatión,
potente antioxidante que ayuda a
desintoxicar el hígado.

Ana Estellés

Lic. Biotecnología Biomédica
Dip. Nutrición Terapéutica
695 548 459
anaestelles@gmail.com
anaestelles.com
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Protégete
del sol

Productos resistentes al agua. Actúan inmediatamente después de aplicarlos.
Ofrecen una protección solar fiable frente a los rayos dañinos del sol y un cuidado
suave para las pieles sensibles. De esta manera, puedes cuidar y proteger tu piel a
la vez que la maquillas, dándole un toque de color muy favorecedor.
Al ser ecológico, cuida tu piel y también el medio ambiente.

