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PROTEÍNA VEGETAL

Tofu, una proteína vegetal completa

Te contamos cómo hacer estas milanesitas crujientes de
tofu al jengibre para 4 personas, ¡Toma nota!

El tofu es la proteína vegetal completa más
conocida. De entrada, puede parecer un queso
fresco; es firme y tiene un color blanquecino. Pero
el tofu no viene de la leche de ningún animal,
procede del cuajo que se consigue a partir de la
soja. Básicamente, se prepara con la ‘leche’ que
se consigue de las semillas de soja mediante la
coagulación. El proceso es similar al del queso,
pero en este caso el origen es vegetal.

Ingredientes

En Vegetalia llevamos 33 años
elaborando tofu y estamos orgullosos
de nuestra proteína más antigua.

Se dice que el tofu procede de China y que
alrededor del 160 a.C. se descubrió por error
mientras buscaban la fórmula de la inmortalidad.
Otros dicen que viene de Mongolia y que apareció
en China entre los siglos IV y VII. Sea como
fuere, el tofu lleva siglos siendo un alimento
lleno de nutrientes que ha formado parte de
la alimentación del continente
asiático varios siglos.
En Occidente lo hemos encontrado,
en numerosas ocasiones, en la
sopa de miso de los restaurantes
japoneses y en las versiones
vegetarianas de platos típicos
asiáticos. Y es que el tofu es una
proteína vegetal muy versátil y
nutritiva.
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RECETA: Milanesitas crujietes de tofu al jengibre

Contamos con una familia de tofu muy completa
con diferentes formatos. Entre ellos tenemos tofu
natual, tofu ahumado, tofu finas hierbas y tofu
nit (macerado con aceitunas negra). Además,
elaboramos una gama de vegeburgers de tofu con
diversos ingredientes y los vegenuggets de tofu
con queso o shiitake.
También contienen tofu nuestros patés vegetales:
miso, hierbas provenzales, shiitake, boletus… y la
famosa ¡tofunesa! Lo cierto es que para Vegetalia,
el tofu es un producto muy presente que nos
representa y que elaboramos con mucho cariño.

120 gr de tofu natural Vegetalia
5 gr jengibre
1 diente de ajo
2 c/s de soja
100 gr harina
2 huevos
125 gr de panko
Aceite de oliva virgen extra
Elaboración
1. Cortar el tofu en tiras gruesas y
reservar.
2. Mezclar la soja, el diente de ajo
picado y el jengibre rallado en un
bol.
3. Meter las tiras de tofu en la
mezcla anterior y dejar macerar 1
hora en la nevera.
4. Tras macerar, sacar las tiras de
tofu y pasarlas por la harina, el
huevo y el panko.
5. Freír en el aceite de oliva virgen
extra. Si lo prefieres puedes hacerlo al horno unos 20 minutos (recuerda darle la vuelta
para que se doren por ambos lados) a 190 grados.

Sugerencia de emplatado
En un bol, poner las milanesas o dados de tofu fritas en un lado, acompañado de un poco
de quinoa cocida, unos tomates cherry cortados por la mitad, un poco de cebolleta picada
fina y unos trozos de calabaza asada. Decora por encima con unos germinados de kale.
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EL PRODUCTO DEL MES

RECETA: Creps dulces de limón con crema de chocolate

Limonada, el
producto del verano
Casa Amella es una empresa familiar de productos
alimenticios situada en Artés (Barcelona) con el
empeño de contribuir a una alimentación más
sana, segura, sostenible y con todos los valores de
la dieta mediterránea.
Tenemos claro que con la alimentación no se
juega. Para ello utilizamos productos locales y de
temporada procedentes de cultivos ecológicos.
Seleccionamos las mejores verduras, hortalizas,
legumbres y la mejor fruta, y la tratamos con el
máximo cuidado para que una vez preparadas y
envasadas conserven intactas sus propiedades.
Los ingredientes de nuestros productos no suelen
ser más de cinco; hortalizas, aceite de oliva virgen
extra y una pizca de sal marina, nada más.
Todos los productos son aptos para veganos, ya
que no utilizamos ningún ingrediente de origen
animal, así como también son sin gluten, sin
huevo, sin lactosa, sin azúcares añadidos y bajos
en sal.
Apostamos al 100% por la
agricultura ecológica, porque
está más que demostrado que
permite una alimentación más
saludable y minimiza el impacto
ambiental.
Nuestro compromiso con el
medio ambiente se refleja
también en nuestra fábrica, está
muy bien comunicada, cerca de
muchos de nuestros agricultores
y proveedores de embalajes.
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¿Buscas unas crepes dulces, saludables y aptas para toda la familia?
Apunta esta receta libre de gluten, de harinas refinadas, de lácteos, de
huevo, de azúcares nocivos y muy baja en grasas.

Además, el 90% de nuestros envases son de vidrio,
material 100% reciclable y con infinitos usos.
Fabricamos "la primera limonada del mercado
sin azúcar". Se trata de un refresco (agua y zumo
de limón 17-23%), al que no se le añade ningún
endulzante, ni azúcar, ni miel, ni ágave y que se
comercializa en vidrio de 750ml y en formato
“on the go!” de 250ml.
Finalista entre los cinco mejores zumos
del mundo en la categoría Best Juice de los
premios World Beverage Innovation Awards.
Evento líder europeo diseñado para celebrar
la excelencia y la innovación en la industria de
bebidas y dar reconocimiento a la contribución
que se hace a la industria y a la sociedad.
Es un producto ecológico, certificado por CCPAE,
como todos los que elaboramos, y que producimos
en la fábrica de la localidad tarraconense de
Batea, (inaugurada el 2017 y gestionada por la
filial Eco-Batea), en una zona que
se encuentra dentro de la Reserva
de la Biosfera.
Nuestros zumos se elaboran con
fruta fresca, sana y madura de
origen nacional, a partir del proceso
de prensado y exprimido, donde lo
que embotellamos es únicamente
el zumo que obtenemos, sin
añadirle nada más.
Los zumos puros Casa Amella
rinden culto a los poderes de las
frutas, son auténticos elixires de
nuestra madre naturaleza.

Ingredientes
Para la masa
100 gr de harina de mijo
100 ml de limonada Bio sin azúcar Casa Amella (añadir más si se quiere una crepe más fina)
60 ml de bebida de arroz ((añadir más si se quiere una crepe más fina)
1 cucharada sopera de semillas de chía remojadas durante 15 minutos en 3 cucharadas soperas
de limonada Bio sin azúcar de Casa Amella
1 cucharada de postre de aceite de coco
Para la crema de chocolate y pera
30 ml de limonada bio Casa Amella
3 peras bio con piel y troceadas
1 cucharada sopera de cacao en polvo
1 cucharada sopera de sirope de coco
1 cucharada sopera de tahín blanco (crema de sésamo)
1 cucharada de postre de ralladura de la piel de un limón Bio
Elaboración
Para la masa
1. Tamizar la harina y verter en un bol.
2. Añadir el resto de los ingredientes y batir hasta que se forme una textura homogénea.
Opcional: si se desea, una masa con textura más fina, añadir más líquido (limonada y bebida
vegetal). Reservar.
3. Calentar la sartén "aceitada" de un poquito de aceite de coco virgen y bio y formar las crepes
echando la dosis de 1 cucharón de la masa, esperando a que se dore primero de un lado y, una vez
se despegue, darle la vuelta para dorar el otro.
4. Repetir hasta acabar la
masa.
Para la crema de chocolate
y pera
1. Verter todos los ingredientes,
salvo la piel de limón, en la
batidora en el orden indicado
y batir hasta que quede bien
mezclado.
2. Servir en un bol, y
espolvorear por encima la
ralladura de limón bio.
Se conserva 3-4 días en
nevera, en tarro hermético.

7

REFRÉSCATE EN VERANO

Una vuelta a los orígenes

INDI te invita a descubrir bebidas premium elaboradas gota a gota, de forma artesanal con ingredientes cien
por cien ecológicos.
En nuestros supermercados ecorganic puedes encontrar estas 4 variedades:

INDI ORGANIC BLACK
Formato: 20cl.
Ingredientes: Extractos de nuez
de cola, limón, lima kalamansi y
flor de violeta, azúcar de caña.
Aroma: recuerdos a flor de
violeta. Exótico y perfumado
que combina notas de piel de
limón y lima.
Sabor: notas de sabores fuera
de lo común, refrescante y
cítrico, con un cierto dulzor.
INDI ESSENCES se olvida de la producción en masa y
las plantas de fabricación automatizadas para volver
a la tradición de lo manual, al valor de la artesanía y
al saber hacer de las personas. En INDI saben que el
sabor necesita tiempo, por eso apuestan por el lento
goteo de sus alambiques para crear una bebida
única con un sabor y aroma inigualable.

de más de 200 años de historia, en los que al baño
maría se extraen y concentran los aceites esenciales
de cada botánico. Para finalizar, se mezclan los
aceites esenciales con zumos naturales, azúcar de
caña ecológica y agua purificada.

INDI evoca a la época del comercio con las Indias,
donde el Puerto de Santa María (Cádiz) - lugar
donde se elaboran las bebidas -, ocupó un lugar
central siendo el enclave por donde pasaba toda la
mercancía procedente de allí.

El entorno. Estos botánicos se obtienen respetando
el entorno, ahorrando recursos naturales y evitando
contaminaciones del suelo y del agua. Esta actividad
genera mayor mano de obra, contribuyendo al
sostenimiento de pequeñas comunidades rurales.

En su elaboración se utilizan botánicos
con certificación ECO procedentes
de todas las partes del mundo
seleccionados en su lugar de origen.
Estos botánicos se maceran en una
mezcla de alcohol y agua durante 4 a 6
semanas para extraer los componentes
solubles de los botánicos. Tras ello se
produce la destilación en alambiques
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CUIDAMOS EL MEDIOAMBIENTE

La agricultura local. Apoyamos cultivos
de pequeñas explotaciones en los lugares
de origen.
La calidad. En la agricultura ecológica
los botánicos se desarrollan al ritmo
natural de crecimiento de cada planta,
repercutiendo de esta forma a una mayor
calidad de sus propios atributos.

INDI ORGANIC LEMON TONIC
Formato: 20cl.
Ingredientes: zumo de limón,
extractos de lima de Kalamansi,
yuzú japonés, azahar de limón
de Sevilla, corteza de quino de
Perú. Azúcar de caña.
Aroma: intenso aroma de cítrico
de limón y yuzu, que junto con
la frescura del limón persa y el
sutil perfume de la flor de limón
destacan en la nariz.
Sabor: equilibrado, diverso,
refrescante, cierto dulzor y alta
perdurabilidad.

INDI ORGANIC SEVILLE ORANGE
Formato: 20cl.
Ingredientes: zumo de naranja,
extractos de naranja de Sevilla,
naranja, mandarina y lima de
kalamansi y flor de Azahar de
Sevilla. Azúcar de caña.
Aroma: intenso aroma cítrico
y natural procedente de la
naranja de sevilla.
Sabor: exclusiva combinación
de las mejores esencias de los
cítricos de Andalucía, con cierto
dulzor y refrescante.

INDI ORGANIC TONIC WATER
Formato: 20cl.
Ingredientes: Extractos de piel
de naranja de Sevilla, de limón y
de lima kalamansi, cardamomo,
kalinki y corteza de quino de
Perú. Azúcar de caña.
Aroma: intenso aroma a
cítrico con un ligero toque
de la naranja de Sevilla, que
combina perfectamente con las
notas aromáticas y frescas del
cardamomo.
Sabor: suave picor que se
mezcla con toques amargos y
dulces.
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SALUD NATURAL

Prepara tu piel para el verano
En verano la piel está
sometida a condiciones
climáticas extremas. La
sequedad del ambiente y
la intensa radiación solar
hacen que tengamos que
protegerla especialmente
para evitar que se
deshidrate y envejezca
rápidamente. La protección
solar ecológica y la nutrición
por la noche serán nuestros
principales aliados.
La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo,
nos separa del medio externo y mantiene nuestra
temperatura corporal, es nuestra barrera frente a
las bacterias y refleja todas nuestras emociones.
En verano, especialmente, hay que cuidarla con
cremas ecológicas para mantenerla nutrida e
hidratada y que pueda cumplir con su misión.

Las pieles sensibles y secas tienen una capa
superficial muy fina, por lo que con el calor y la
sequedad tienden a deshidratarse con facilidad y la
radiación solar hace también que puedan aparecer
manchas o irritaciones.

POR EL DÍA
En verano es imprescindible la utilización de
productos de protección solar. La línea de protección
solar AMAZONIA ofrece cremas faciales ecológicas
de tratamiento con protección solar mineral, para
utilizar todos los días, proteger tu piel en verano y
disfrutar de las ventajas de la protección solar sin
filtros químicos.

Tono 01. Para pieles blancas y sonrosadas, para
esas pieles finas y casi transparentes un tono
suave que apenas se nota.
Solo contienen filtro mineral, que reflejan y
dispersan los rayos solares UVA y UVB.
Son fluidas y se extienden muy bien.

Durante el verano nuestra piel se ve sometida a
altas temperaturas. Esto supone que especialmente
las pieles secas y sensibles tiendan a deshidratarse
y enrojecer.

Son ecológicas y sin productos químicos.

Además, la piel está expuesta a la sequedad del
ambiente (en caso de que vivamos alejados del
mar) y sobre todo a una intensa radiación solar, por
lo que tenemos que proteger eficazmente la piel
del rostro, los labios y las manos, que son las zonas
más expuestas a los factores climáticos adversos.

Tienen unos ingredientes increíbles llenos de
antioxidantes e hidrantes, como el aceite de
burití, argán o aguacate, que cuidarán tu piel y
la hidratarán para que el sol no deje ni huella.
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No es un maquillaje, es un crema con suave color y
ligeramente cubriente que disimula los pequeños
defectos y le da a tu piel un tono natural y uniforme,
te protege del sol y hace que luzcas radiante sin ir
maquillada. Además, es antiedad.
Nuestra Organic BBcream con aceite de mango y
avellana es una crema fluida de textura ligera, que
se extiende fácilmente y se absorbe rápidamente,
nutre la piel en profundidad y puedes encontrarla
en tres tonos diferentes.

¿Qué pasa con la piel en verano?
La piel funciona como una barrera de defensa
frente al frío y al calor. Su capa más profunda, la
hipodermis, está formada por células grasas que
se encargan de protegernos frente al frío y son
verdaderos acumuladores de energía.

Si además quieres algo de color para tu piel que
todavía no está bronceada, te recomendamos
nuestra ORGANIC BB CREAM.

Son biodegradables, por lo que cuando te
lo pongas no estarás contribuyendo a la
destrucción del ecosistema marino.

Tienen un tamaño ideal para llevar en el bolso y
así te la puedes volver a aplicar cuando quieras.

Tono 02. Para pieles no tan blancas y más rojizas,
para disimular rojeces y unificar el color.
Tono 03. Para pieles más oscuras, sin rojeces,
pieles resistentes que se broncean bien y que
tienen ese tono aceitunado.

POR LA NOCHE
Para cuidar la piel en verano es imprescindible que
mantengamos una rutina de limpieza por la noche
con productos suaves que no irriten ni resequen
más la piel, y debemos evitar los productos que
contengan sustancias detergente.
Por la noche, tendremos que reforzar la nutrición
aplicando productos ricos en aceites vegetales

como el aceite de sésamo, el aceite de jojoba o el
aceite de argán.
Nuestra CREMA NUTRITIVA DE JOJOBA Y SÉSAMO
nutre muy profundo. Es de textura densa y
cremosa, pero nada pegajosa. Se extiende bien,
penetra bien y deja un ligero brillo sobre la piel
que tarda un poquito en desaparecer, por eso la
recomendamos como crema de noche. La mezcla
de aceite de jojoba y aceite de sésamo es una de las
mejores para tratar las pieles secas y dar un aporte
extra de nutrición antes de acostarte.
El aceite de jojoba protege frente a la deshidratación,
penetra muy fácilmente en la piel y acelera la
regeneración oxigenando la piel en un momento,
mientras que el aceite de sésamo es la joya de la
corona, de tacto seco y olor dulce, contiene un
montón de minerales, es un gran antioxidante y
elimina la descamación de la piel al momento, mejora
la secreción grasa y es un regenerador muy potente.
El aroma es fresco y limpio, justo lo que necesitoamos
antes de irnos a la cama. Y si a pesar de protegerte la
piel cada día eres propensa a la aparición de manchas,
te recomendamos nuestro ACEITE
ILUMINADOR. Es una mezcla de
aceites regeneradores de rosa
mosqueta, germen de trigo, cola de
caballo y aceite esencial de limón,
que actúan regenerando tu piel para
que desaparezcan esas pequeñas
cicatrices horribles de los granitos
o esa mancha del sol que intentas
disimular. Será difícil, pero no imposible. Solo tienes
que ser constante y cada día por la noche ponerte
el esencial de limón en la zona donde aparezca el
problema. Eso sí, evita que te dé el sol después de
ponértelo, porque lleva aceite esencial de limón que
puede resultar fotosensibilizante.
Con todas estas recomendaciones, tu piel no
notará que ha llegado el verano, no sufrirá las
consecuencias de las temperaturas extremas y lo
más importante, lucirá sana y bella.
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MENS SANA
Tu cueva puede engullirte

'LA CITA' con Arnau Benlloch
son elucubraciones, hipótesis, ficción, series,
películas y circos.

Tendrás tiempo de sobra para descansar del
mundo, ahora toca arremangarse y jugar la
partida. La cueva y el sofá pueden esperar. Ha
llegado el momento de modelar a esa persona
que sabes que eres pero a la que dejas caer por la
laxitud de la inercia, la rutina, el ritual de lo malo
conocido.

Si tomas la decisión de abrirte de pies y manos,
de corazón y de piernas para aceptar todo lo
que te llega en este mismo momento, serás
capaz de sentir hasta el más mínimo movimiento
de tus átomos. Si eres capaz de enfocarte en el
nanosegundo de este exacto momento de tu
existencia recobrarás la confianza perdida, porque
sintiendo la presencia de este preciso momento
notarás esa energía una que te demuestra que
nada te falta.

Hacer, es lo que te diferencia de ser un proyecto
a convertirte en tu propia empresa. La acción,
medida y llevada a cabo desde lo profundo de tu
sentir será la llave dorada que abrirá tus tesoros
para que los puedas compartir con el mundo. Pero
la llave necesita ser accionada en la cerradura
correcta o no abrirá. Encuentra ese lugar en el
que encajas, no te opongas a lo que has venido a
hacer, déjate llevar por la fuerza de la vida o la vida
te arrastrará a la fuerza.

‘Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos’

Eduardo Galeano

Lo que somos es mutable como este instante
que ya pasó, como la hierba que crece, el
río que fluye, como la vida en la que todo es
constantemente impermanente.
Escucho demasiadas veces ‘soy como soy’, ‘es lo
que hay’, ‘yo soy así’...y toda una serie de frases
hechas que lo único que hacen es constatar la
necesidad de aferrarte a una estructura fija para
sentir que controlas lo que va a ocurrir. Son ideas
inmovilistas que te hacen creer que serás capaz
de influir en todo cuanto está por llegar y que
tienes la llave maestra que abre cualquier nueva
puerta. Pues resulta que ni eres como eres, ni
eres así. Quizá lo seas hoy o creas serlo, pero tu
camino, por mucho que quieras, nunca será del
todo previsible, conocido o confortable.

No existe ‘siempre’, existe ‘ahora’
Ya sabes que nada es para siempre, pero eso solo
lo recuerdas cada vez que te abres a la aceptación
de este eterno presente y te instalas en él. El resto
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Allá donde estés, I’ll be there
Estás en el momento adecuado y en el lugar
adecuado. Siempre lo has estado, pero eso no
significa que no puedas hacer algo por cambiarlo…
somos lo que hacemos por cambiar lo que somos.
Evolucionar empieza aceptando que allá donde
estás, estés pasando por el proceso que estés
pasando, todo tiene un sentido mayor.
Hoy eres lo que eres, pero mañana podrás ser
otra cosa si el guion de la vida decide ponerte en
otro papel, y no pasará nada, porque nada es para
siempre y mucho menos tú.

Decisión de cambio
Mejorar tu vida es posible si tomas la decisión de
hacerlo, es así de sencillo. Si haces todo lo posible
por cambiar ciertos hábitos que van en tu contra y
no puedes, entonces tendrás que comprobar qué
fuerzas invisibles a las que aún no has conseguido
dar luz están gobernando esa parte de ti que te
retiene. Esa parte de ti que te amordaza, te hace
seguir sufriendo, seguir controlando y hace que
desconfíes.
Tu subconsciente es un pozo rico en secretos que
atraviesan espacios y tiempos remotos. Cuando el
cambio no llega a tu vida por mucho empeño que
pongas, hazte mirar esa parte de ti que está en el
reverso de la chaqueta, en el fondo del armario,
bajo las losas del baño, en los cajones llenos de
polvo del desván.
Cambiar necesita de tu decisión. Convertirte en
la persona que quieres ser es fácil si encuentras
la claridad, aceptas tu encargo y de vez en
cuando aireas la cueva de ti, esa en la que a
veces te acomodas para pasar desapercibido y
descansar del mundo.

Eres perfecta, eres perfecto…Haz lo
necesario para dejarte ser.

Arnau Benlloch

Periodista y autor del libro
‘100 maneras de conectarse
a la Fuente’
www.arnaubenlloch.com
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... IN CORPORE SANO

ECOCONSEJO DEL MES

La ganadería ecológica y el
bienestar animal

El hambre emocional es uno de los temas
más frecuentes y recurrentes en consulta
emocional que realmente está generando y
fomentando esta dinámica.
Todos hemos pasado por ello en algún momento,
el problema aparece cuando perdemos el control y
esto forma parte de nuestro día a día, apoderándose
de nosotros y de parte de nuestra salud.

Tips para hacerle frente
1. Toma alimentos con OMEGA 3 y B3, como
frutos secos o tostados. Son saciantes y la
carencia de B3 a largo plazo nos puede generar
ansiedad e insomnio.

2. Disminuye el consumo de bebidas excitantes.
Desde Life House creemos en el abordaje en
equipo y vemos la necesidad e importancia de
unir los departamentos de psicología y nutrición.
Para ello, se han unido nuestra nutricionista, Tania
García y nuestra psicóloga, Carla Banacloche.
A continuación, te dejamos una rápida guía sobre
el tema.

¿Cómo identifico el hambre emocional?
Surge de manera repentina.
Es urgente/inmediato.
Deseo alimentos muy específicos, calóricos y
poco nutritivos.
Tras la ingesta, genera culpa, vergüenza o
tristeza.
Para trabajar el hambre emocional es esencial
que tomemos conciencia de que hemos entrado
en este círculo y de cuándo sucede. Esto nos
permitirá tomar acción y aprender recursos para
gestionarla. Es fundamental, de forma paralela,
trabajar la ansiedad, el estrés o el malestar
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Gracias a esta activación se nos invita a volver a
este círculo ansioso.

3. Evita los colores del hambre a tu alrededor,
como son el rojo y el amarillo. Cando el cerebro
los procesa pone en marcha mecanismos que nos
hacen sentir hambre.

4. Aumenta la ingesta de fibra inulina. Esta
fibra la encontramos en alimentos especialmente
saciantes, como el puerro, la cebolla, el ajo o la
alcachofa, entre otros.

Los alimentos ecológicos de origen animal no solo son más saludables para nuestro organismo, sino que
también avalan el bienestar animal a lo largo de toda su vida. El reglamento del Consejo de la Unión Europea
sobre “producción y etiquetado de los productos ecológicos” estipula lo siguiente acerca el ciclo de vida.

Cría
Como norma general, la reproducción de los
animales debe desarrollarse de manera natural,
aunque se permite también la inseminación
artificial. Otros tipos de reproducción artificial
están prohibidos. No se pueden emplear
hormonas o sustancias similares, a menos que sea
una forma de tratamiento terapéutico veterinario
en casos específicos y aislados.

Alimentación
Los alimentos son ecológicos y principalmente
proceden de la granja en la que se encuentran
los animales o de otras explotaciones ecológicas
de la misma región. Los mamíferos lactantes se
alimentan con leche natural, preferiblemente
materna. Las hormonas de crecimiento y los
aminoácidos sintéticos están prohibidos.
También el uso de aditivos alimenticios está
estrictamente reglamentado.

Vivienda
El número de animales está limitado para
garantizar la libertad necesaria de cada animal,
minimizar el sobrepastoreo, la erosión o la
contaminación causada del estiércol. Por
ejemplo, una vaca lechera dispone de al menos
6m2 en el establo y 4,5m2 al aire libre. En el caso
de las aves pueden ser 6 gallinas ponedoras por
m2 de área estabulada, con acceso al campo. Cada
animal debe tener 4m2 disponibles al aire libre.
En comparación: en la agricultura convencional,
se pueden mantener hasta 9 gallinas ponedoras
por m2 y sin acceso al campo. Los animales deben
tener, siempre que la climatología lo permita,

acceso a áreas al aire libre o al pastoreo. Los
establos tienen un suelo liso en al menos la mitad
de su extensión.

Salud y medicación
La alimentación ecológica y la posibilidad de
ejercicio al aire libre fomentan la salud del ganado.
Productos fitoterapéuticos y homeopáticos
son los principales medicamentos y la práctica
veterinaria se centra en la prevención. Animales
enfermos se tratan inmediatamente para evitar
el sufrimiento. Solo en animales enfermos que no
se puedan curar con los métodos anteriormente
mencionados se pueden usar medicamentos
convencionales, como antibióticos. Nunca se
admite el suministro de antibióticos de forma
preventiva.
Eligiendo carne, lácteos y huevos ecológicos y
disfrutándolos con conciencia y moderación,
contribuimos a un modelo ganadero más
sostenible y respetuoso para los animales, los
productores, el medio ambiente y nuestra salud.
Fuente: REGLAMENTO (CE) NO 834/2007 DEL CONSEJO de
28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los
productos ecológicos.

Margit Steiner

Departamento de marketing de ecorganic
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ALIMENTACIÓN VEGANA

CHICK’N VEGGIE
- Pechugas veganas Un producto que nos entusiasma

Chick’n veggie es un producto que hemos
creado en Natursoy a fin de dar respuesta a las
necesidades proteicas de personas con dietas
veganas, vegetarianas y para las que están
reduciendo el consumo de proteína animal.
Por su sabor y textura es también un producto
perfecto para introducir a los niños de forma fácil
en el mundo de las proteínas vegetales.
Trabajamos con tofu y con gluten de trigo como
ingredientes principales.
El tofu es una magnífica proteína vegetal que
usamos como ingrediente en muchos de nuestros
elaborados porque nos gusta, es completa, poco
calórica, fácil de digerir y cardiosaludable dado su
riqueza en ácido linoleico que reduce el colesterol,
además de aportar calcio (225g proporciona el
38% del calcio diario recomendado).
El gluten es la proteína del trigo concentrada, con
75g por cada 100g. Sumando ambos ingredientes
conseguimos un alimento que destaca de otras
alternativas vegetales por sus 20g de proteína
por 100g. Si miramos las recomendaciones de la
OMS* veremos que una ración de chick’n veggie
nos ofrece un porcentaje elevado de nuestras
necesidades diarias de proteína.
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*(Un adulto normal con actividad física moderada
necesita entre 45 y 55 gr de proteína, dependiendo
de su peso, tamaño y condición. La Organización
Mundial de la Salud recomienda unos 0.8 gr por
cada kg de masa corporal. De esta forma si pesas
por ejemplo 65 kg necesitarás 52 gr de proteína
al día. Sin embargo, has de tener en cuenta que si
eres un atleta que está intentando incrementar su
masa muscular, estás embarazada, eres lactante,
menor de 18 años o estás bajo una situación
de estrés, debes usar 0,9 gr para calcular tus
necesidades proteicas).

Fajitas con lechuga, tomate espárragos,
mayonesa vegana y tiras de chick’n veggie.

Porque contienen menos grasas saturadas y
más grasas insaturadas que las proteínas de
origen animal. Las grasas saturadas endurecen
los tejidos y el cuerpo envejeciéndolo
prematuramente. La proteína vegetal nos otorga
mayor elasticidad y flexibilidad.

Monta deliciosas hamburguesas.

Porque están libres de colesterol.

Sírvelas con salsa de mostaza o tu salsa preferida.

Porque
contienen
fibra,
oligoelementos y antioxidantes.

Chick’n veggie, fácil de comer
Caliéntalo en una sartén tapada o en el horno y
recuperará su textura crujiente. Prepara:

Moja tiras de chick’n veggie en tus dips
preferidos.
Prepara ensaladas de pasta con chick’n veggie
troceados.
Saltea en un wok arroz, verduras y tiras de
chick’n veggie al estilo oriental

¿Por qué somos fans de las proteínas
vegetales?
Porque la OMS afirma que el mundo desarrollado
consume más del doble de proteínas de las
que se requiere diariamente y que una dieta
basada en el bajo consumo de alimentos muy
energéticos ricos en grasas saturadas, es una
de las principales medidas para combatir las
enfermedades crónicas actuales.

minerales,

Porque dejan pocos residuos metabólicos y
generan menos toxicidad al consumirlas.
Porque son menos acidificantes que las proteínas
de origen animal. La acidez en los tejidos
produce cansancio físico, dolores articulares y
musculares y contribuye a la descalcificación de
los huesos.
Porque sobrecargan menos el hígado y los
riñones y son poco calóricas.
Y además...
Porque su coste de producción es menor que en
los productos de origen animal.
Porque su producción es respetuosa con el
entorno y el medioambiente.
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NUESTROS PROVEEDORES

Conoce de cerca Dietéticos Intersa S.A.
DIETÉTICOS INTERSA S.A. es una empresa dedicada al ámbito de la
dietética, la nutrición, la fitoterapia, la aromaterapia científica y la
fito-cosmética natural desde hace 40 años.
Esther y Maribel, hermanas Saiz Cayuela, son la directivas de
Dietéticos Intersa S.A y Esential'Arôms.
Tándem perfecto: Filosofía-visión, organización, estrategia y
desarrollo creativo. La clave: El respeto / Lema: El futuro es ahora
mismo.

Esther Saiz Cayuela

Maribel Saiz Cayuela

Cursó estudios de empresariales en la Universidad
de Lleida, para luego ponerse al frente de la
empresa familiar, en la que ya estaba realizando
prácticas desde 1992. A lo largo de estos casi
28 años viene realizando diferentes cursos de
dirección, gestión, organización y estrategia
empresarial, pero es a través de la práctica “in
vivo“; en el día a día de la empresa, con la que
ha consolidado su seguridad profesional al frente
de la administración, dirección y organización
comercial de Dietéticos Intersa S.A. Esther, de
talante afable, generoso, alegre, organizativo
y contundente, gestiona y lidera un equipo de
personas, al servicio de más de 3000 clientes, en
el sector de la dietética y el profesional.

Licenciada en Ciencias Biológicas en la universidad
autónoma de Barcelona. Especializada en Biología
Vegetal. Postgraduada en Dietética y Nutrición
en la misma universidad. Continuó sus estudios
cursando Dietética y Nutrición en la universidad
Henry Poincaré de Nancy- Francia y en GinebraSuiza estudió Aromaterapia Científica.
Maribel de talante creativo, empático y de acción.
Entusiasta de la botánica, la biología vegetal y la
fitoterapia aplicada al campo de la nutrición y la
fito-cosmética natural. Dirige el departamento
técnico de DIETÉTICOS INTERSA S.A, desarrolla e
innova productos naturales desde la concepción
de la fórmula hasta el marketing final y el proyecto
de formación que los acompaña.

Nuestra historia
Las dos, como tandem perfecto, decidimos
emprender nuestra propia historia y continuar y
recrear nuestra empresa familiar: Dietéticos Intersa
S.A, centrándonos en lo que cada una de nosotras
sabe hacer. Perseverantes y trabajadoras, unidas
en un proyecto común, con un recorrido de casi 30
años de superación y con un objetivo más allá de 'lo
material'; un forma de vida. Nuestro fundamento
es el respeto y nuestro objetivo, el desarrollo del
potencial de cada una en pro de la salud. Esther,
como administradora y estratega administrativa y
comercial y Maribel, como creativa en el desarrollo
de productos, marketing y formación. En este caso
se cumple que la unión hace la fuerza. Las decisiones,
la dirección, la filosofía, siempre en común, ya que la
soledad te empuja a la reflexión, a reintegrarte y a
confiar en tu valor personal, te hace fuerte, sin miedo
a los riesgos. Frente a los obstáculos, nuestro lema
siempre ha sido –afrontarlos- en una actitud abierta
que te permita aprender y así avanzar en el camino
del desarrollo profesional y humano. Tenemos claro
que las cosas se consiguen con ilusión, esfuerzo y
perseverancia, pero como dice el dicho: "El esfuerzo
con gusto…" Lo cierto es que la ilusión y la conexión
con nuestros clientes ha precedido todos nuestros
proyectos.

Calidad garantizada
DIETÉTICOS INTERSA S.A. es empresa pionera y líder
en apiterapia, con una larga trayectoria y experiencia
en el uso del propóleo como complemento
nutricional. Ha colaborado en diferentes estudios
universitarios sobre las propiedades del propóleo,
y algunos de estos trabajos han sido publicados en
revistas científicas.
ESENTIAL’ARÔMS es línea pionera en España en
aromaterapia científica y constituye hoy día uno
de los vanguardistas españoles en fito-cosmética
natural y ecológica.
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Ambas cumplen los más estrictos estudios de
seguridad legislativos, junto a unos valores
respetuosos con la naturaleza y el ser humano.

El valor añadido: confianza desde la materia
prima hasta el complemento final
Formulaciones en sinergia.
Extractos de plantas y propóleo valorados en
concentración de activos. Aceites esenciales
quimiotipados.
Trazabilidad certificada: Ecocert, cosmos, ccpae
y crueltyfree.
Trazabilidad completa de la materia prima al
producto final y seguimiento en el mercado por
el departamento de aseguramiento de la calidad.
Departamento técnico y de formación en todos
nuestros productos. Un equipo de profesionales
biólogos, farmacéuticos, dietistas y nutricionistas,
plenamente a tu servicio.
Productos apoyados por planes de nutrición y
estilo de vida.
Máxima información al consumidor. Claridad y
transparencia en el etiquetaje.
Compromiso eco-responsable y productos ecoresponsables procedentes de la naturaleza, al
servicio de la salud, la belleza y el bienestar.
Servicio post venta y de atención al cliente
telefónico, on-line y a través de la web y redes
sociales.
Actualidad y consultas en la web y redes sociales
facebook.
En la actualidad, ofrecemos una gama de más de
600 productos que se distribuyen en diferentes
líneas: 150 complementos alimenticios y
aproximadamente 500 cosméticos naturales y
productos aromaterapéuticos, en los que se incluyen
productos para profesional y para consumidor.
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RECETA: Açaí bowl veraniego

RECETA: Helados de vainilla, arándanos y chocolate

Ingredientes
2 paquetes de açaí congelado
80 ml de bebida vegetal de arroz La Finestra sul Cielo
Medio plátano congelado
Toppings al gusto
Fruta fresca: moras, arándanos, kiwi, frambuesas, fresas...
Elaboración
Batir con la batidora los dos paquetes de açaí de Amazonia junto con la bebida vegetal
y medio plátano congelado hasta que quede cremoso. Decorar con los toppings que
más te gusten: granola, semillas de chía, láminas de coco, fruta fresca…
¡Listo para un desayuno con todas las propiedades del açaí y totalmente vegano!

HELADO DE VAINILLA
Ingredientes
300 gr de anacardos crudos y
sin sal
250 ml de agua
400 ml de leche de coco
8 dátiles Medjool sin hueso
1 vaina de semillas de vainilla
1 cdta de extracto de vainilla

HELADO DE CHOCOLATE HELADO DE ARÁNDANOS
Ingredientes
300 gr de anacardos crudos y
sin sal
400 ml de leche de coco
160 gr de sirope de agave
4 cucharadas de cacao en polvo
sin azúcar

Ingredientes
400 ml de leche de coco
160 gr de sirope de agave
800 gr de arándanos
congelados

Elaboración
1. Helado de vainilla: Deja los anacardos a remojo durante 4h y reserva. Abre la vaina y echa las semillas
junto con los anacardos escurridos y descarta la vaina. Mezcla estos dos ingredientes con el resto y
bate en una batidora hasta que estén bien integrados. Guarda la mezcla en un recipiente hermético
mínino 4h en la nevera.

2. Helado de chocolate: Deja los anacardos a remojo durante 4h y reserva. Cuando haya pasado el
tiempo, escúrrelos y mezclalos con el resto de ingredientes. Bate todos los ingredientes en una batidora
hasta que estén bien integrados. Guarda la mezcla en un recipiente hermético mínino 4h en la nevera.

3. Helado de arándanos: Bate los arándanos congelados en una batidora con la bebida vegetal y
el sirope de agave hasta que estén todos los ingredientes bien integrados. Guarda la mezcla en un
recipiente hermético mínino 4h en la nevera.
Los helados se pueden guardar en un recipiente hermético en el congelador durante 1 o 2 semanas.
Lo ideal es sacarlos del congelador 5 o 10 minutos antes de servirlo para que estén más cremosos.
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CONSEJO NUTRICIONAL

Cómo aumentar tus niveles de energía
La falta de energía es un problema muy común
del que mucha gente se queja, en la consulta lo
veo a diario. Como siempre, lo primero que hay
que hacer es buscar la causa o causas que han
llevado a la persona a padecer este problema.
Las causas puede ser múltiples: deshidratación
crónica, malas digestiones, falta de nutrientes,
problemas de tiroides y/o adrenales, desequilibrio
de la flora intestinal, falta de sueño o sueño de
mala calidad, etc. A continuación, os dejo varios
consejos para mejorar vuestros niveles de energía:
1. Beber suficiente agua es fundamental, al
menos 4-6 vasos al día. En verano es importante
hidratarnos aún más. Además de agua, podemos
añadir zumos naturales, agua de coco,
infusiones frescas, más ensaladas, frutas y
verduras crudas, etc. Es importante también
beber agua siempre entre horas, no
durante las comidas
para no entorpecer la
digestión.
2.
Masticar
bien
es
fundamental para hacer una
buena digestión y por tanto
minimizar el gasto energético de
nuestro organismo.
3. Nuestras células son las que nos
proporcionan energía, por lo que debemos
de comer pensando en lo que ellas necesitan
para poder realizar bien sus funciones. Por
tanto es importante proporcionarle muchos
nutrientes procedentes, sobre todo, de verduras
y frutas frescas de distintos colores. La base
de la alimentación deberían ser las verduras,
al menos el 50% de nuestro plato. En verano es
más fácil comer alimentos frescos en forma de
ensaladas, frutas frescas, batidos verdes, zumos
verdes naturales, gazpachos y sopas crudas frías o
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helados de frutas (simplemente congelando fruta
y triturándola con un poco de bebida vegetal).
4. Revisar la tiroides y las adrenales, ya que
ambos órganos están relacionados con nuestro
metabolismo. Las adrenales son unas pequeñas
glándulas situadas encima de los riñones que
sintetizan hormonas importantes relacionadas
con nuestra respuesta al estrés como el cortisol.
La fatiga adrenal puede llevarnos a sufrir falta de
energía.
5. Reducir nuestros niveles de estrés, que
agotan las adrenales, mediante meditación y otras
técnicas puede resultarnos muy útil.
6. Cuidar el hígado y limpiarlo de vez en cuando
puede también aumentar nuestros niveles de
energía. Hierbas como el cardo mariano o
el diente de león y hacer una alimentación
r i c a
en vegetales frescos y
hojas verdes ayudarán
a nuestro hígado a
funcionar mejor.
7. Dormir bien es fundamental
para tener energía suficiente
durante el día, si no duermes bien
es importante buscar las causas y
solucionarlo.
8. Un flora saludable nos ayuda a tener buenos
niveles de energía. Toma alimentos probióticos
como el miso, el chucrut, el tempeh o el kéfir de
almendras para cuidar tu flora, además de seguir
una alimentación saludable basada en plantas.
9. Chequea tus niveles de hierro y vitamina b12,
ya que la anemia suele provocar también falta de
energía.
10. Suplementos como el magnesio o un
complejo B natural pueden ser de gran ayuda.

“Nuestra calidad de vida dependerá de la calidad de los
nutrientes que proporcionemos a nuestras células.”

RECETA: Ensalada con alcaparras, tomate y vinagre de manzana
Ingredientes
1 cucharada de alcaparras
1 tomate
1 cogollo pequeño de lechuga
Un puñado de rúcula y espinacas baby (o solo rúcula)
½ cebolla pequeña
Un puñado de germinados al gusto
Aceitunas (opcional)
1 cucharada de vinagre de manzana
sal del Himalaya
Aceite de oliva virgen extra al gusto
Elaboración
1. Cortamos primero la cebolla en rodajas finas y la
ponemos en el bowl de la ensalada.
2. Añadimos sal del Himalaya o sal marina y un
chorro de vinagre de manzana y lo dejamos un
ratito (mínimo 10 minutos) moviendo 1-2 veces
con el tenedor para que todo se impregne bien.
3. Echamos el resto de ingredientes encima y
añadimos un buen chorro de aceite de oliva virgen
extra. Mezclamos bien todos los ingredientes.

Producto destacado: Rúcula
Es una hoja que ayuda a depurar nuestro hígado
y nos proporciona nutrientes muy importantes
para nuestras células, así como clorofila, que
ayuda a oxigenar nuestra sangre y aumentar los
Ana Estellés
niveles de energía.
Lic. Biotecnología Biomédica
Dip. Nutrición Terapéutica

695 548 459
anaestelles@gmail.com
anaestelles.com
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