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Conclusiones
del estudio del
observatorio
La educación nutricional, junto a unos hábitos de alimentación saludables y la actividad física son tres de los pilares fundamentales para mejorar nuestro bienestar.
EROSKI inicia una campaña informativa
para informar al consumidor de los bene-

Conclusiones
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observatorio
La educación nutricional, junto a unos hábitos de alimentación saludables y la actividad física son tres de los pilares fundamentales para mejorar nuestro bienestar.
EROSKI inicia una campaña informativa
para informar al consumidor de los bene-

Premio NAOS
EROSKI ha recibido el premio NAOS que otorga
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria,
que depende del Ministerio de Sanidad y Consumo. El galardón reconoce la aportación de
EROSKI al bienestar de los consumidores y a la
difusión de hábitos de vida saludable.

ACTÍVATE TRAS LOS 45

Más tiempo
para ti
Te encuentras en esa etapa de la vida en
que los hijos comienzan a adquirir autonomía, a la par que tienes más indepencia
en tu vida… y has notado que tienes más
tiempo libre.
Dedícalo a ti, es el momento perfecto para
que revises tus hábitos alimentarios y comiences a practicar ejercicio a diario.
Consulta el menú tipo que te proponemos
y el decálogo del bienestar. Porque tras
los 45, ha llegado la hora de activarse.

Más tiempo
para ti
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que los hijos comienzan a adquirir autonomía, a la par que tienes más indepencia
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y el decálogo del bienestar. Porque tras
los 45, ha llegado la hora de activarse.

Premio NAOS
EROSKI ha recibido el premio NAOS que otorga
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria,
que depende del Ministerio de Sanidad y Consumo. El galardón reconoce la aportación de
EROSKI al bienestar de los consumidores y a la
difusión de hábitos de vida saludable.
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ACTÍVATE TRAS LOS 45

porque contienen mayor concentración de vitaminas, minerales, fitonutrientes y fibra insoluble. Presentan
efecto saciante y regulan el apetito.

✔ Aceite de oliva. Algunos aceites ve-

✔ Aceite de oliva. Algunos aceites ve-

✔ Pescado. Es rico en ácidos grasos

✔ Pescado. Es rico en ácidos grasos

✔ Frutos secos. Son ricos en grasa (apor-

✔ Frutos secos. Son ricos en grasa (apor-

✔ Lácteos. Mejor si son desnatados y

✔ Lácteos. Mejor si son desnatados y

Una alimentación inadecuada puede provocar sobrepeso y osteoporosis. En las
siguientes páginas te damos consejos que
pueden ayudarte a prevenirlos.

Una alimentación inadecuada puede provocar sobrepeso y osteoporosis. En las
siguientes páginas te damos consejos que
pueden ayudarte a prevenirlos.

getales como los de semillas (girasol,
colza, soja, etc.) y de oliva, poseen una
alta proporción de grasas insaturadas,
muy beneficiosas para el organismo.
omega 3, aconsejándose una ingesta
de 3 a 4 veces a la semana.
tan ácidos grasos monoinsaturados),
destacan los pistachos y nueces.

La alimentación La alimentación
a tu edad
a tu edad
Es uno de los primeros hábitos
que conviene revisar, sobre todo
porque te encuentras cercana a
la menopausia.

Es uno de los primeros hábitos
que conviene revisar, sobre todo
porque te encuentras cercana a
la menopausia.

A partir de los 45 es clave tomar alimentos de
todos los grupos para conseguir un adecuado aporte de nutrientes. Muchos son los beneficios de una alimentación equilibrada en la
salud. Si te encuentras en este grupo de edad,
en tu alimentación diaria no debe faltar:

A partir de los 45 es clave tomar alimentos de
todos los grupos para conseguir un adecuado aporte de nutrientes. Muchos son los beneficios de una alimentación equilibrada en la
salud. Si te encuentras en este grupo de edad,
en tu alimentación diaria no debe faltar:

✔ Frutas y verduras. Son la principal fuen-

✔ Frutas y verduras. Son la principal fuen-

✔ Legumbres. Son las proteínas más

✔ Legumbres. Son las proteínas más

te de vitaminas, minerales y fibra.

económicas, dietéticamente ricas en
fibra, vitaminas, minerales y grasas
vegetales y, al mismo tiempo, sabrosas.

✔ Cereales y derivados integrales son

más aconsejados que los refinados,
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Tras los 45, conoce la
alimentación que más
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¿ Qué alimentos son
ricos en calcio?

¿Cuánto calcio
necesitas?

¿Cuánto calcio
necesitas?

Es necesario a lo largo de todas
las etapas de la vida, pero a partir
de los 45 se hace imprescindible
para combatir enfermedades
como la osteoporosis.

Es necesario a lo largo de todas
las etapas de la vida, pero a partir
de los 45 se hace imprescindible
para combatir enfermedades
como la osteoporosis.

Las necesidades de calcio son distintas
a cada edad y situación, y para una correcta salud de los huesos es necesario
tenerlo en cuenta. Cada etapa cuenta.

Las necesidades de calcio son distintas
a cada edad y situación, y para una correcta salud de los huesos es necesario
tenerlo en cuenta. Cada etapa cuenta.

✔ Hasta los 10 años se aconsejan 800

✔ Hasta los 10 años se aconsejan 800

✔ Entre los 10 años y 24 años, época

✔ Entre los 10 años y 24 años, época

✔ Para los adultos se recomiendan

✔ Para los adultos se recomiendan

✔ Durante el embarazo, la lactancia, la

✔ Durante el embarazo, la lactancia, la

Las recomendaciones de calcio en la
mujer a los 50 son de 1200 mg por día
(5 vasos de leche). Una dieta eficaz para
la prevención de la osteoporosis debería contener aquellos alimentos ricos en
calcio y vitamina D. Para cumplir dichas
recomendaciones, nos puede ayudar tener conocimiento de la equivalencia de
calcio en una ración de leche (1 vaso) en
distintos alimentos ricos en calcio.

Las recomendaciones de calcio en la
mujer a los 50 son de 1200 mg por día
(5 vasos de leche). Una dieta eficaz para
la prevención de la osteoporosis debería contener aquellos alimentos ricos en
calcio y vitamina D. Para cumplir dichas
recomendaciones, nos puede ayudar tener conocimiento de la equivalencia de
calcio en una ración de leche (1 vaso) en
distintos alimentos ricos en calcio.

mg de calcio (3 vasos de leche).

de crecimiento, es necesario llegar
a 1.200 mg de calcio (5 vasos de
leche).
entre 800 y 1000 mg de calcio (3 a 4
vasos de leche).
menopausia y la vejez se aconsejan
1.200 mg de calcio (5 vasos).
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RaFAEL HERRERO

Fundación Hispana de
Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas
Óseas
Fundación Hispana de
Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas
Óseas

“Faccum nim
atum quisi tatio
do commoloreet
volobore”

“Unt ipismolor
sit lorer iliquatin
henim vulla
adignis niam”

Los trastornos en la
alimentación son cada
vez más frecuentes y
empiezan a edades más
precoces. Actualmente,
la prevalencia de anorexia nerviosa dentro
del grupo de adolescentes está entre el 1%
y el de bulimia entre el
1-3%. La anorexia suele
aparecer entre los 15 y
23 años, más en mujeres y tiene como consecuencia adelgazamiento desmesurado por
reducción importante
de la alimentación.

Los trastornos en la
alimentación son cada
vez más frecuentes y
empiezan a edades más
precoces. Actualmente,
la prevalencia de anorexia nerviosa dentro
del grupo de adolescentes está entre el 1%
y el de bulimia entre el
1-3%. La anorexia suele
aparecer entre los 15 y
23 años, más en mujeres y tiene como consecuencia adelgazamiento desmesurado por
reducción importante
de la alimentación.

A parte de la leche y sus derivados hay otros grupos de alimentos que aportan a nuestra dieta:

✔ Pescado azul (boquerones,

sardinas, etc.). Sobretodo, si
se come el pescado entero.

✔ Frutos secos (almendras,
avellanas, etc.)

✔ Hígado
✔ Legumbres
✔ Frutas (mandarina, higos, etc.)
✔ Verduras, sobre todo las de
hoja (espinacas, col, etc.)
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Mucho más que
ejercicio físico

Mucho más que
ejercicio físico

Si a una correcta alimentación
sumas la práctica de ejercicio,
mejorarás tu calidad de vida.

Si a una correcta alimentación
sumas la práctica de ejercicio,
mejorarás tu calidad de vida.

Existe una relación positiva entre masa
ósea y ejercicio físico. Si tienes tiempo libre
no dudes en realizar algún deporte, estarás
contribuyendo a prevenir la osteoporosis y a
establecer un perfil lipídico positivo, o lo que
es lo mismo, aumentando el colesterol bueno. No se trata de apuntarse al gimnasio
por obligación, ni tampoco entrenar a la
fuerza todos los días de la semana para
que el ejercicio físico tenga efectos sobre
nuestro bienestar.

Existe una relación positiva entre masa
ósea y ejercicio físico. Si tienes tiempo libre
no dudes en realizar algún deporte, estarás
contribuyendo a prevenir la osteoporosis y a
establecer un perfil lipídico positivo, o lo que
es lo mismo, aumentando el colesterol bueno. No se trata de apuntarse al gimnasio
por obligación, ni tampoco entrenar a la
fuerza todos los días de la semana para
que el ejercicio físico tenga efectos sobre
nuestro bienestar.

Basta con incluirlo como un hábito de
nuestro estilo de vida: caminar, montar en
bici, nadar, bailar, subir al monte los fines
de semana o correr 20 minutos son gestos
que están al alcance de todos y que evitan
las consecuencias del sedentarismo. Los
expertos recomiendan practicar ejercicio
físico de manera frecuente (5 días a la semana durante media hora).

Basta con incluirlo como un hábito de
nuestro estilo de vida: caminar, montar en
bici, nadar, bailar, subir al monte los fines
de semana o correr 20 minutos son gestos
que están al alcance de todos y que evitan
las consecuencias del sedentarismo. Los
expertos recomiendan practicar ejercicio
físico de manera frecuente (5 días a la semana durante media hora).

Producto EROSKI

Para que el más pequeño de la casa disfrute de las papillas y sus
primeros purés te recomendamos la XXXX, un producto más de
la variada gama EROSKI Natur.

Producto EROSKI

Para que el más pequeño de la casa disfrute de las papillas y sus
primeros purés te recomendamos la XXXX, un producto más de
la variada gama EROSKI Natur.
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Sigue la
pirámide de la
alimentación

Sigue la
pirámide de la
alimentación

Se adapta a tus necesidades
nutricionales. Infórmate de los
alimentos que más te convienen.

Se adapta a tus necesidades
nutricionales. Infórmate de los
alimentos que más te convienen.

Los alimentos de la base de la pirámide son
los que deben constituir el pilar de la tu alimentación diaria y, a medida que se asciende,
se encuentran los alimentos que han de ser
menos frecuentes.

Los alimentos de la base de la pirámide son
los que deben constituir el pilar de la tu alimentación diaria y, a medida que se asciende,
se encuentran los alimentos que han de ser
menos frecuentes.

Te recomendamos optar por los alimentos de
todos los grupos, eso sí, consulta la cantidad
diaria recomendada para cada uno de ellos.
Te informamos en qué consiste cada ración:

Te recomendamos optar por los alimentos de
todos los grupos, eso sí, consulta la cantidad
diaria recomendada para cada uno de ellos.
Te informamos en qué consiste cada ración:

✔ Pan, arroz, pasta y patatas: 3/4

✔ Pan, arroz, pasta y patatas: 3/4

✔ Verduras y hortalizas: 1 plato de

✔ Verduras y hortalizas: 1 plato de

✔ Frutas: pera, manzana, naranja, pláta-

✔ Frutas: pera, manzana, naranja, pláta-

✔ Lácteos: 200-250 ml leche (1 taza),

✔ Lácteos: 200-250 ml leche (1 taza),

rebanadas de pan o un panecillo (4060g); 1 patata grande o 2 pequeñas
(150-250 g).
ensalada o verdura cocida (150-250g);
2 zanahorias; 1 tomate grande.
no, etc. (120-200 g); 2-3 mandarinas, 4
albaricoques...

2 yogures; 3 trozos de queso curado
(40-60 g), 80-125 g queso fresco
(individual).

rebanadas de pan o un panecillo (4060g); 1 patata grande o 2 pequeñas
(150-250 g).
ensalada o verdura cocida (150-250g);
2 zanahorias; 1 tomate grande.
no, etc. (120-200 g); 2-3 mandarinas, 4
albaricoques...
2 yogures; 3 trozos de queso curado
(40-60 g), 80-125 g queso fresco
(individual).

✔ Proteínas: 1 filete pequeño de carne

✔ Proteínas: 1 filete pequeño de carne

✔ Aceite de oliva: 1 cucharada sopera
✔ Agua: 1 vaso (200ml)

✔ Aceite de oliva: 1 cucharada sopera
✔ Agua: 1 vaso (200ml)

(100-125 g); 1 filete de pescado (125150 g); 1-2 huevos, plato de legumbres
(60-80 g),1 ración de frutos secos
(20-30g)
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(100-125 g); 1 filete de pescado (125150 g); 1-2 huevos, plato de legumbres
(60-80 g),1 ración de frutos secos
(20-30g)

CONSEJOS

SABÍAS QUE...

Las raciones diarias recomendadas de
cada grupo de alimentos tras los 45 son:

Las raciones diarias recomendadas de
cada grupo de alimentos tras los 45 son:

Farináceos: 4 a 6 raciones
Verduras: 2 raciones
Fruta: 3 raciones
Aceite: 3 a 5 raciones
Lácteos: 3 raciones
Proteínas: 2 raciones
Agua: 6 a 8 vasos

Farináceos: 4 a 6 raciones
Verduras: 2 raciones
Fruta: 3 raciones
Aceite: 3 a 5 raciones
Lácteos: 3 raciones
Proteínas: 2 raciones
Agua: 6 a 8 vasos
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ACTÍVATE TRAS LOS 45

El menú
que necesitas

El menú
que necesitas

Te proponemos unmenú tipo.
Si quieres conocer las recetas,
están a tu disposición en
www.consumer.es.

Te proponemos tres menús.
Si quieres conocer las recetas,
están a tu disposición en
www.consumer.es.

A partir de los 45 años
A partir de los 45 años
Desayuno

1 taza de leche desnatada. Pan o cereales integrales. Mermelada o queso
bajo en grasa.

1 taza de leche desnatada. Pan o cereales integrales. Mermelada o queso
bajo en grasa.

CONSEJOS

Procura adecuar la energía ingerida a los
gastos energéticos, moderando la cantidad
de alimentos ingeridos sin alterar las proporciones de equilibrio de la dieta.

Procura adecuar la energía ingerida a los
gastos energéticos, moderando la cantidad
de alimentos ingeridos sin alterar las proporciones de equilibrio de la dieta.
Es interesante sustituir algunos por sus versiones menos energéticas (lácteos desnatados, carnes magras, etc.)

MEDIA MAÑANA

MEDIA MAÑANA

Es interesante sustituir algunos por sus versiones menos energéticas (lácteos desnatados, carnes magras, etc.)

COMIDA

COMIDA

Evita excederte en aquellos alimentos con
mucha densidad energética y poca nutricional.

Evita excederte en aquellos alimentos con
mucha densidad energética y poca nutricional.

Reduce el consumo de comidas fritas y con
exceso de grasa.

Reduce el consumo de comidas fritas y con
exceso de grasa.

1 fruta y/o infusión.

Pasta, arroz o legumbre con verduras.
Carne magra o pescado. Guarnición
vegetal (ensalada o verdura cocida).
1 fruta.

1 fruta y/o infusión.

Pasta, arroz o legumbre con verduras.
Carne magra o pescado. Guarnición
vegetal (ensalada o verdura cocida).
1 fruta.

MERIENDA

MERIENDA

Reparte los alimentos a lo largo de 5 comidas al día: desayuno, media mañana, comida, merienda y cena.

Reparte los alimentos a lo largo de 5 comidas al día: desayuno, media mañana, comida, merienda y cena.

CENA

CENA

Procura comer tranquilamente, mastica
bien los alimentos.

Procura comer tranquilamente, mastica
bien los alimentos.

Practica ejercicio físico de forma regular.

Practica ejercicio físico de forma regular.

No hagas dietas muy restrictivas, consulta
siempre a un profesional.

No hagas dietas muy restrictivas, consulta
siempre a un profesional.

Yogur desnatado y/o infusión.
Sopa, pasta o verduras conz patata.
Pescado o huevo con verduras. 1 fruta y/o yogur. 1 vaso de leche desnatada o infusión.

12
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CONSEJOS
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Yogur desnatado y/o infusión.
Sopa, pasta o verduras con patata.
Pescado o huevo con verduras. 1 fruta
y/o yogur. 1 vaso de leche desnatada
o infusión.
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Lo que
necesitas
para tu
menú
EROSKI es especialista en
alimentos frescos. Encontrarás a punto cada día la
pescadería, la frutería y la
carnicería con los mejores
sistemas de trazabilidad de
producto. Los productos
marca EROSKI tienen una
óptima relación calidad–
precio y suponen un ahorro
de más de un 20% respecto
a productos equivalentes
de otras marcas. Además,
tienen cabida en promociones, como las ofertas 3x2.

Lo que
necesitas
para tu
menú
EROSKI es especialista en
alimentos frescos. Encontrarás a punto cada día la
pescadería, la frutería y la
carnicería con los mejores
sistemas de trazabilidad de
producto. Los productos
marca EROSKI tienen una
óptima relación calidad–
precio y suponen un ahorro
de más de un 20% respecto
a productos equivalentes
de otras marcas. Además,
tienen cabida en promociones, como las ofertas 3x2.
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Título

fgdfgEm nisi
blaorem illuptatem quat. Ut
laore vendion
Título
veraestrud et
Título
alis amet irilit
fgdfgEm nisi
Modolesse
la augiatue et
blaorem illupdui te conse
autetue
tatem quat. Ut
magnim vemagvelit, sum
laore vendion
liqui blam do
verit, quate
veraestrud et
dit praesectet consequat,
alis amet irilit
velit eriureet
quam ad
la augiatue et
ad tat prat
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autetue
eriure magna estie autetue
magvelit, sum
feu feu feum
magvelit, sum
Título
verit, quate
numsan heverit, quate
consequat,
nibh ex enibh consequat,
quam ad mo- fgdfgEm nisi
blaorem illup- eriesse dui te quam ad molor in estie.
tatem quat. Ut dot.
lor in estie.
Modolesse
Modolesse
dui te dolup- laore vendion
veraestrud
dui te doluptate conse
tate conse
magnim ve- et alis amet
magnim
liqui blam do irilit la augiatue
veliqui blam
velit eriureet dolore magnit
ut wis exero
do velit eriuad tat prat
reet ad tat
Modolesse
numsan he- et autetue
prat numsan
dui te conse
nibh ex enim magvelit,
henibh ex
enim ercinis
ercinis enibh sum verit, qu
veraestrud ate enibh eriectet enim ercinis
feueu feum.
consequat,
enibh feueu
nibh ex enim
quam ad mo- ercinis enibh
feum numsan
lor in estie.
eriure magna henibh ex
Modolesse
feu feu feum enim ercinis
dui te ad tat
feum.
numsan
prat doluphenibh ex
tate conse
enim ercinis
magnim veenibh eriure
liqui blam do
magnesse dui
dit praesectet te dot.
velit eriureet
ad tat prat
nonsequamet
numsan henibh ex enim
ercinis enibh
feueu ad tat
prat feum.
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dolore magnit
exero quate
consequat,
quam ad molor in estie.
Modolesse
dui te conse
magnim do
numsan henibh ex enim
ercinis enibh
eriure magna
feu feu feum
numsan
henibh ex
enim ercinis
enibh eriure
magnesse du.

5

8

9
Título
fgdfgEm nisi
tatem quat. Ut
laore vendion
veraestrud
et alis amet
dolore magnit
ut wis exero
magvelit, sum
lor in estie.
Modolesse
tate conse dit
praesectet
nonsequamet
numsan henibh ex enim
ercinis enibh
feueu feum.

10
Título
fgdfgEm nisi
blaorem illuptatem dolore
magnit quat.
Ut laore vendion magvelit,
ut wis exero
quate consequat, quam ad
molor in estie.
Modolesse
dui te conse
magnim vedit
praesectet
velit eriureet
ad tat prat
numsan heenim ercinis
enibh eriure
magnesse dui
te dot.
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AKTIBA ZAITEZ 45 BETE ONDOREN

ACTÍVATE TRAS LOS 45

Decálogo del
bienestar

Decálogo del
bienestar

Repasamos las claves para que
lleves una alimentación variada y
adecuada a partir de los 45 años.

Repasamos las claves para que
lleves una alimentación variada y
adecuada a partir de los 45 años.

✔ Sigue la alimentación mediterránea: te

✔ Sigue la alimentación mediterránea: te

✔ Consume frecuentemente cereales in-

✔ Consume frecuentemente cereales in-

✔ Toma alimentos ricos en calcio, los

✔ Toma alimentos ricos en calcio, los

✔ Procura una adecuada y segura expo-

✔ Procura una adecuada y segura expo-

✔ Modera el consumo de proteínas y

✔ Modera el consumo de proteínas y

ofrece variedad y equilibrio.

tegrales, legumbres, verduras y frutas.
lácteos, mejor desnatados.

sición solar. Favorece la producción
de vitamina D, que ayuda a prevenir la
osteoporosis.
grasas animales. Comer más pescado
que carne te ayudará.

✔ Modera el consumo de sal y que esta
sea yodada.

✔ Intenta reducir al máximo el azúcar, los
refrescos y la bollería.

ofrece variedad y equilibrio.

tegrales, legumbres, verduras y frutas.
lácteos, mejor desnatados.

sición solar. Favorece la producción
de vitamina D, que ayuda a prevenir la
osteoporosis.
grasas animales. Comer más pescado
que carne te ayudará.

✔ Modera el consumo de sal y que esta
sea yodada.

✔ Intenta reducir al máximo el azúcar, los
refrescos y la bollería.

✔ Procura mantenerte en un peso salu-

✔ Procura mantenerte en un peso salu-

✔ Practica ejercicio físico de forma ha-

✔ Practica ejercicio físico de forma ha-

✔ Evita el tabaco y el alcohol, y modera el

✔ Evita el tabaco y el alcohol, y modera el

dable.

bitual: ayuda a fortalecer los huesos y
es la mejor manera de quemar calorías
para evitar que la grasa se acumule.
consumo de cafeína. Mejor no sobrepases de las 2 tasas de café diarias.

dable.

bitual: ayuda a fortalecer los huesos y
es la mejor manera de quemar calorías
para evitar que la grasa se acumule.
consumo de cafeína. Mejor no sobrepases de las 2 tasas de café diarias.

Producto EROSKI

Para que el más pequeño de la casa disfrute de las papillas y sus
primeros purés te recomendamos la XXXX, un producto más de
la variada gama EROSKI Natur.

Producto EROSKI

Para que el más pequeño de la casa disfrute de las papillas y sus
primeros purés te recomendamos la XXXX, un producto más de
la variada gama EROSKI Natur.
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SABÍAS QUE...

SABÍAS QUE...

El ejercicio ayuda a evitar el cansancio,
facilita el descanso, mejora el estado de
animo y combate el estrés.

El ejercicio ayuda a evitar el cansancio,
facilita el descanso, mejora el estado de
animo y combate el estrés.
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AKTIBA ZAITEZ 45 BETE ONDOREN

ACTÍVATE TRAS LOS 45

Seguimos
Seguimos
avanzando
avanzando
por tu bienestar por tu bienestar
EROSKI ha adquirido el compromiso
de ofrecer un completo
etiquetado nutricional y eliminar
progresivamente las grasas trans de
los productos de marca propia.

EROSKI ha adquirido el compromiso
de ofrecer un completo
etiquetado nutricional y eliminar
progresivamente las grasas trans de
los productos de marca propia.

Más de 350 productos de marca EROSKI
incluyen ya el semáforo nutricional, una
información que nos pedía el consumidor
y que ha sido muy valorada por él. Esta
cantidad alcanza los 1.000 productos,
que han sido analizados en el Laboratorio EROSKI.

Más de 350 productos de marca EROSKI
incluyen ya el semáforo nutricional, una
información que nos pedía el consumidor
y que ha sido muy valorada por él. Esta
cantidad alcanza los 1.000 productos,
que han sido analizados en el Laboratorio EROSKI.

A comienzos de 2009 EROSKI ha eliminado ya las grasas trans (las menos
saludables) de 100 productos de marca
EROSKI. En el envase, a estas grasas se
les suele denominar ‘aceites vegetales
parcialmente hidrogenados’.

A comienzos de 2009 EROSKI ha eliminado ya las grasas trans (las menos
saludables) de 100 productos de marca
EROSKI. En el envase, a estas grasas se
les suele denominar ‘aceites vegetales
parcialmente hidrogenados’.

Este etiquetado ayuda a:

Este etiquetado ayuda a:

✔ Realizar elecciones de consumo

✔ Realizar elecciones de consumo

✔ Se ubica en el frontal del envase y

✔ Se ubica en el frontal del envase y

✔ Indica el porcentaje de Cantidad Dia-

✔ Indica el porcentaje de Cantidad Dia-

saludables. Permite tomar decisiones sobre los productos con toda la
información nutricional necesaria.
ofrece información por ración de
alimento.

ria Orientativa (CDO) que contiene el
producto por ración.
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saludables. Permite tomar decisiones sobre los productos con toda la
información nutricional necesaria.
ofrece información por ración de
alimento.

ria Orientativa (CDO) que contiene el
producto por ración.
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Escuelas de
Consumidores

Si quieres saber más sobre alimentación y nutrición, apúntate a las Escuelas de Consumidores.
Elige entre 12 temas distintos.

Si quieres saber más sobre alimentación y nutrición, apúntate a las Escuelas de Consumidores.
Elige entre 12 temas distintos.

1. Dieta Mediterránea.
2. Ahorrar con una dieta equilibrada.
3. Alimentación en los bebés (0–3 años)
4. Alimentación infantil.
5. Alimentación en la juventud.
6. Alimentación equilibrada en mujeres tras los 45.
7. Alimentación en los mayores.
8. Alimentación para el corazón.
9. Alimentación para el control de peso.
10. Alimentación para el control del azúcar.
11. Alimentación para un buen tránsito intestinal.
12. Alimentación sin gluten.

1. Dieta Mediterránea.
2. Ahorrar con una dieta equilibrada.
3. Alimentación en los bebés (0–3 años)
4. Alimentación infantil.
5. Alimentación en la juventud.
6. Alimentación equilibrada en mujeres tras los 45.
7. Alimentación en los mayores.
8. Alimentación para el corazón.
9. Alimentación para el control de peso.
10. Alimentación para el control del azúcar.
11. Alimentación para un buen tránsito intestinal.
12. Alimentación sin gluten.

