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Volver a la rutina cotidiana tras las vacaciones no es una tarea fácil. Solemos pasar unos días 
un tanto ‘plof’, cansados, tristones, con falta de fuerzas… hasta que volvemos a recuperar 
la marcha habitual. Por ese motivo, para ayudarte a superar el ‘síndrome postvacacional’ 

hemos preparado esta revista que te ayudará a que la ‘vuelta al cole’ no sea tan dura.

Como entrantes, te planteamos una actividad súper divertida para hacer con los niños: 
cocinar. En Hoy comemos encontrarás varias recetas para hacer con los peques de la casa, 

fáciles y entretenidas, al tiempo que didácticas, ya que podemos aprovechar para que 
conozcan las propiedades de los alimentos que están cocinando y la importancia de llevar 
una dieta equilibrada. En esa línea, Consum relanza la web  www.teamconsum.consum.es y 
la estrena con el nuevo curso, con nueva cara y muchas novedades. Todos los detalles los 

tienes en Cuidado Infantil.

Y de primer plato, ¿algo exótico? Lo asiático está de moda, como lo demuestra el 
incremento de su consumo en los últimos años. En el Tema del Mes podrás saber más sobre 

este tipo de comida y sus cualidades nutricionales. Además, entre plato y plato, como 
lectura ligera, te puede interesar en la sección de Saber Comprar, 6 cosas que utilizamos mal 

sin saberlo.

De segundo, te proponemos carne, en esta ocasión, carne de conejo, que nos va a venir muy 
bien para recuperar la línea tras los ‘caprichitos’ del verano. Se trata de una de las carnes con 
menos grasas que existe en el mercado y, además, se puede cocinar de mil formas distintas. 

¿Sabías que hay hamburguesas de conejo? Descúbrelo en Los Frescos.

Y de postre, te hemos preparado unos trucos para prolongar el moreno en tu piel. Además, 
seguimos con nuestra nueva sección ‘Los 5 de’, esta vez con Luis Larrodera, presentador, 

actor y monologuista. ¿Qué cinco alimentos serán sus imprescindibles?

Ahora que volvemos de vacaciones, quizá nos haya entrado el gusanillo de ir a por el 
segundo… perro o gato. En nuestra sección de Mascotas te damos los pros y contras de 

meter un segundo animal en casa. Además, ¿será en esta revista donde salga tu mascota? 
Corre a comprobarlo. También debes saber que ahora puedes subirla tú directamente al 

portal de la revista de Consum. Solo tienes que entrar en www.entrenosotros.consum.es/
tumascota y subirla.

Con estos temas seguro que llevas mejor la vuelta al trabajo y se te pasa volando el 
‘síndrome postvacacional’. 
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Editorial

Estimados socios y socias

PARA ANIMARTE A RETOMAR LA 
MARCHA TRAS LAS VACACIONES, 

HEMOS PREPARADO ESTA REVISTA qUE 
TE AYUDARá A ENFOCAR LAS COSAS 

CON POSITIVIDAD.
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VentanaAbierta trucos

Cocina Belleza Hogar

rEcEta ganadora 

VENTANA ABIERTA VENTANA ABIERTA

NUESTROS FANS

LA OPINIÓN DE

¡Participa!

Mándanos a 
comunicacionexterna@consum.es 

tu mejor truco de cocina, hogar 
o belleza. Los mejores ganarán 

un vale de compra de 10€ y 20€ 
respectivamente.

En Consum 
pensamos en ti.

¿Qué tentempié salado prefieres?

Rosquilletas con pipas

Rosquilletas con cacahuetes

Rosquilletas integrales

Saladitos

LAS MEJORES IDEAS 
TIENEN PREMIO

PaRTIR CEBOlla 
SIN llORaR 

por Sonia García

Parte la cebolla colocando la tabla de 
cortar debajo de la campana extractora 

de la cocina y, a continuación, enciéndela a 
potencia media. Verás cómo los vapores que 

nos hacen llorar los absorbe el extractor y 
evitarás ese molesto picor de ojos.

CaBEllO MENOS gRaSO
por Paqui Mira

Mezcla el zumo de un limón y media taza 
de té negro. Reparte bien por todo el 

cabello, desde la raíz hasta las puntas y 
masajea el cuero cabelludo.  Deja actuar 5 
minutos y después lava el pelo de manera 
habitual. Aplica sobre el cabello seco una 

vez por semana. 

TRaPOS SIN OlOR
por Ana María del Amor

Los trapos de la limpieza y las bayetas de 
la cocina absorben los malos olores muy 
rápidamente. Si quieres eliminarlos, sólo 

tienes que dejarlos a remojo con unas 
gotas de amoniaco un par de horas antes 

de meterlos en la lavadora. Recordad 
siempre no mezclarlos con otras prendas.

OjOS MáS gRaNdES
por Asun Pérez

¿Tienes los ojos pequeños? Si quieres 
que parezcan más grandes sólo tienes 
que utilizar lápiz de ojos blanco en la 

línea inferior del ojo, no importa que el 
maquillaje sea de día o de noche. El blanco 

realzará tu  mirada. ¡Pruébalo!

adIóS a laS MaNChaS dE aCEITE 
dEl gaRajE

por Paco Peris

¿Tienes una mancha de aceite en el suelo 
de tu plaza de garaje y no hay forma de 

quitarla? Prueba con una bebida de cola. 
Vierte el líquido directamente sobre la 
mancha y deja que actúe unos minutos 

antes de frotar con un cepillo. Si la mancha 
es muy oscura, quizás tengas que repetir la 

operación.

PaN fRESCO MáS TIEMPO
por Miriam Blasco

La mejor manera de mantener el pan en 
buen estado de un día para otro es meterlo 

en una bolsa de plástico con un trozo 
de apio y después cerrarla bien. El pan 

absorbe la humedad del apio, y estará más 
fresco. El apio no afecta al sabor del pan.

Elaboración: Para el bizcocho: Bate bien los huevos en un bol grande hasta que estén 
espumosos. A continuación, añade la harina, el azúcar y la levadura tamizándolo 
primero con un colador para que quede más fino. Añade la zanahoria, las nueces 
picadas muy finas y  la canela. Mezcla todo bien hasta que quede totalmente 
integrado. Para que el bizcocho quede más ligero puedes ayudarte de una batidora 
eléctrica. A parte, unta el molde que quieras utilizar con un poco de mantequilla. Vierte 
el contenido en el molde y hornea con calor arriba y abajo a 180 ºC durante unos 30 
minutos. Pasado este tiempo, comprueba con un palillo que la cocción es la correcta. 
Cuando esté listo, déjalo enfriar. 
Para la cobertura: Utiliza la batidora para mezclar el queso de untar con la mantequilla 
y el azúcar. La textura final debe ser fina y cremosa.  Una vez frío, cubre todo el 
bizcocho con una espátula y decora al gusto. Sírvelo frío ¡No quedarán ni las migas!
Amparo Martínez Moya 

Tarta de zanahoria  
Ingredientes para 4 personas 
Bizcocho: 1 taza y media de harina integral, 1 taza y 
media de azúcar, 1 cucharadita de esencia de vainilla 
para aromatizar, 1 taza de aceite de girasol, 1 pizca 
de sal, 2 cucharaditas de levadura, 2 cucharaditas de 
canela en polvo, 2 tazas de zanahoria rallada y 1/2  
taza de nueces picadas. 

Cobertura: 1 tarrina de queso de untar, 1 taza de 
azúcar y100 g de mantequilla.
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Luis Larrodera

Los cINco dE...  Los cINco dE...  

Luis Larrodera (lo conoceís por presentar “Saber y Ganar” o aquella bonita última etapa del 
mítico “Un, dos, tres”) nació en Zaragoza, y mientras otros niños soñaban con ser médicos, 

abogados o futbolistas, Luis tenía claras sus vocaciones: la comunicación y la interpretación, 
un sueño en el que lleva trabajando desde los 15 años. Su tierra natal le infundó carácter, 

valores y el gusto por comer, por eso en su elección no faltan los básicos de cualquier hogar.

LOS CINCO DE...

Luis Larrodera

HuEVos      

De lo primero que anoto en mi lista de la compra, y eso que mi hija pequeña es 
alérgica a ellos, y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de consumirlos. 
Alimento de cabecera en cualquiera de sus modalidades, ya sean clásicas o 
más elaboradas: huevos fritos -con puntillitas, a ser posible-, revueltos -solos o 
acompañados-, en tortilla -francesa o de patata, con o sin cebolla… me gustan 
igual-. No más de uno al día (recomiendan), y si es posible, camperos.

LEcHE      

En mi caso, desde niño he saludado cada nuevo día con un vaso de leche. Aunque con 
el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en la inseparable compañera del café de la 
mañana. Y no sólo he ido variando la cantidad de leche que tomo, sino que también 
he cambiado su procedencia: desde hace unos años, he sustituido la leche de vaca 
por leche de cabra, o de oveja (más de las primeras). Me resultan más digestivas 
que la tradicional. Y aunque no sean “leche” exactamente y yo no las pruebe, en mi 
nevera familiar también hay bebidas de soja, de almendras y de avena. Vamos, que 
en casa somos cuatro, pero tenemos más de cinco tipos… ¡esto es “la leche”!

Pasta      

Como decían en la película “Jerry Maguire”: ¡Enséñame la pasta! ¡Me encanta! 
Ponme un plato de macarrones con tomate y chorizo y ya me haces feliz. Además, 
no tengo ningún problema con el tamaño, forma o longitud: tallarines, espaguetis, 
macarrones, lazos… ¡lo que quieras! A mí me encanta, por ejemplo, con aceite, palito 
de cangrejo troceado, guindilla y aceite y pimienta blanca. Y mi mujer prepara una 
receta de espaguetis con gambas y almejas de chuparse los dedos.

Pan      

Me gusta el pan. Mucho. Muchísimo. Soy de los que no les importa comer pan solo, 
como si fuera una galleta. Y soy de untar, de rebañar el plato, por eso no puede faltar 
el pan… y por eso no me gusta cualquier pan. Me gusta que esté tierno, tostado en 
su justa medida (mejor de más que de menos) relleno de miga esponjosa. Pan que 
me recuerde al pan de cuando yo era pequeño… el de olor a panadería de toda la 
vida. Tú dame pan y dime tonto… pero dame pan.

atÚn      

Mi pescado de cabecera: el atún. Acierto seguro, lo tomes como lo tomes: a la 
plancha, poco hecho; cocinado, con arroz; crudo, en forma de nigiri o de maki;  en 
conserva (en aceite, en escabeche, al natural) listo para protagonizar una cena 
improvisada o como compañero de un plato de pasta; en empanadillas (que me salen 
muy ricas, por cierto). El atún. Delicioso. Imprescindible. 

aquí van sus “cinco de”:

Por la realización de este reportaje Luis Larrodera y Consum entregan 500€ en alimentos 
a la Fundación Deporte Integra para su reparto entre los más desfavorecidos.

Consum, como empresa de economía social, dirige sus esfuerzos a colaborar con las 
personas que más lo necesitan. Así, en 2015 destinó más de 9,2 millones de euros a 
proyectos de colaboración solidaria. Como parte de dichas colaboraciones, la Cooperativa 
donó unas 4.000 toneladas de alimentos a entidades sociales, a través de su Programa 
‘Profit’ de Gestión Responsable de Alimentos.



8 9

1

2

3

94,49 
kcal

0,23g0,74g 10,06g 0,34g 0g

397 
kcal

10g53g 15g 3g 15g

156 
kcal

14g2g 9g 0g 164g

CoCinar Con los 
más pEquEños dE la 

Casa Es un vErdadEro 
plaCEr.

Semillas de calabaza 
tostadas

Pizza rellena 
vegetariana

Espuma de limón

Ingredientes (4 personas)
200 g de semillas de calabaza, 40 g de aceite de oliva virgen, cúrcuma, pimentón, 
comino molido y sal.

Preparación
Retira las semillas de la calabaza y lávalas bien para eliminar los restos de pulpa 
que puedan tener pegados. Luego, sobre un paño de cocina o papel absorbente 
déjalas secar.
Una vez que las semillas estén secas, mezcla los condimentos en un bol: cúrcuma, 
pimentón, comino y sal. Incorpora las semillas para aliñarlas y colócalas en una 
bandeja para hornear ligeramente untada con aceite de oliva. Introduce la bandeja 
en el horno precalentado a 180°C durante 15-20 minutos, cuidando que no se 
quemen y girando la bandeja si es necesario.

Ingredientes (4 personas)
250 g de harina, 40 g de aceite de oliva virgen, 8 g de levadura fresca, 150 ml de 
agua, 120 g de tomate frito, 80 g de queso mozarella, 120 g de champiñón y 100 g de 
corazones de alcachofa.

Preparación
Mezcla la harina con el agua, la sal, la levadura y el aceite. Amasa hasta hacer una bola 
lisa que no se pegue. Deja reposar al menos media hora y estira con el rodillo hasta 
darle la forma y grosor deseado.
Una vez tienes la masa estirada, reparte el tomate frito por toda la superficie. 
Después, solamente en la mitad de la masa, añade los champiñones laminados, los 
corazones de alcachofa troceados y el queso.
Pliega la masa por la mitad con cuidado para que no se haga ningún agujero. Cierra 
los bordes firmemente, coloca en un bandeja adecuada y hornea durante 12-15 a una 
temperatura de 225 ºC. Transcurrido ese tiempo, saca del horno, deja enfriar un poco 
y sirve.

Ingredientes (4 personas)
180 ml de zumo de limón, 250 g de requesón, 3 huevos, 20 g de nueces sin cáscara, 
1 ml de esencia de vainilla, 2 g de levadura, 5 g de ralladura de limón y 1 ml de 
edulcorante. 

Preparación
Desmenuza el requesón y pica las nueces.
Mezcla ambos ingredientes con el zumo de limón, la esencia de vainilla, las yemas de los 
huevos y la levadura.
Remueve e incorpora 1 cucharada de edulcorante.
Bate bien las claras de los huevos, añade el resto de ingredientes y mezcla.
Distribuye la masa obtenida en moldes individuales.
Cocina a baño María durante 15-20 minutos. Cuando esté listo, retira y deja enfriar.
Espolvorea por encima la ralladura de limón y el resto del edulcorante.

Información 
Nutricional
(por ración) 

Información 
Nutricional
(por ración) 

Información 
Nutricional
(por ración) 

ENERGÍA PROTEÍNASCARbO-
hidRATOS

GRASAS FibRA COLESTEROL

ENERGÍA PROTEÍNASCARbO-
hidRATOS

GRASAS FibRA COLESTEROL

ENERGÍA PROTEÍNASCARbO-
hidRATOS

GRASAS FibRA COLESTEROL

HoY coMEMos 

Para los niños, la cocina puede 
convertirse en parte de su diversión diaria 
y aprender los diferentes alimentos y 
nutrientes, necesarios para su desarrollo.

Cocinar con los más pequeños de la 
casa es un verdadero placer, tanto para 
ellos como para quienes los enseñan. 
Elegir la receta, reunir los ingredientes 
y todo el material que van a necesitar es 
algo que puede cambiar la concepción 
de los niños acerca de los alimentos y 
de la comida. Además es una buena vía 
para que se inicien en conocer cuáles 
son las propiedades de los alimentos y la 
importancia de llevar una dieta equilibrada.

Partiendo de ésta idea y considerando 
que los niños son un motor capaz de 
cambiar grandes aspectos de este mundo, 
surge la necesidad de ofrecerles un 
sinfín de oportunidades para crearles 
una conciencia alimentaria que vaya más 
allá de simples gustos y que contemple 

los beneficios que supone hacer una 
elección conveniente de alimentos, una 
correcta manipulación y una preparación 
agradable, divertida y provechosa.

Muchas son las posibilidades de acercar 
a los niños la pasión por la cocina y la buena 
alimentación. Su participación activa, 
con libertades, se contempla desde la 
propuesta de un menú, a partir del que 
pueden elaborar la lista de ingredientes 
necesarios para cocinar. Elegir y comprar 
los alimentos que mejor se ajusten a su 
preparación, sin dejar de lado conceptos 
como la temporalidad de las frutas y 
verduras, el respeto del medio ambiente 
y los aspectos nutricionales. Éstos 
últimos trasmitidos fundamentalmente 
por el núcleo familiar, que debe respaldar 
una alimentación saludable a través del 
ejemplo. Guiar en la lectura e interpretación 
de las etiquetas, despertando la curiosidad 
de los niños, es también importante y les 
ayudará a comprender lo que comen.

Y llegado el momento de poner las 
‘manos en la masa’, asistimos a un cúmulo 
de expresiones y emociones, ya que 
la gastronomía manifiesta estados 
de ánimo, deja volar la imaginación, a 
la vez que promueve un orden mental 
capaz de ayudar a visualizar conceptos 
como el peso y el tamaño y a seguir unas 
pautas en la mezcla de ingredientes. La 
activación y combinación de ambas áreas 
ofrece resultados únicos.

Tocar, cortar, triturar, mezclar, batir, 
amasar, calentar, saltear, cocinar, decorar 
y servir, representa un gran número de 
acciones recogidas en un menú con un 
primero, un segundo y un postre que 
empuja a probar texturas, a descubrir 
nuevos sabores, colores y olores y, 
por encima de todo, que fomenta la 
complicidad, las risas y el compartir un 
rato agradable y exclusivo en familia.

Te proponemos algunas recetas 
sencillas con ingredientes naturales y 
caseros, para hacer que la comida de 
siempre se convierta en una nueva delicia 
para los más pequeños.

Con las manos 
en la masa

recetas con niños y para niños



10 11

Los FREscos Los FREscos

La carne de conejo es carne blanca y 
es una de las carnes con menos grasas 
que existe. Esto hace que sea una carne 
magra, adecuada para todas las edades, 
para llevar una dieta sana, variada 
y equilibrada. La carne de conejo es 
habitual en la alimentación mediterránea 
y forma parte de la variada gastronomía 
de nuestro país.

Producción y consumo
España es el principal país productor 

de carne de conejo de la Unión Europea, 
con 950.000 canales de conejo a la 
semana, seguido de Francia e Italia. Los 
españoles consumimos alrededor de 1,3 

kg por persona y año, mientras que los 
franceses e italianos comen cerca de 3 kg 
y 5 kg, respectivamente.

inFormación  
nutricionaL  

La carne de conejo es baja en calorías, 
ya que supone unos 132 Kcal por cada 
100 g, por lo que se recomienda para 
dietas hipocalóricas. También contiene 
proteínas de alto valor biológico y 
todos los aminoácidos esenciales 
para sintetizar estas proteínas, hecho 
que resulta muy atractivo para los 
deportistas. Además, tiene un bajo 
contenido graso y bajo contenido en 
colesterol.

Es una excelente fuente de vitamina 
B6 y B12, fundamentales para el sistema 
inmunitario. En cuanto a su contenido 
mineral, esta carne es baja en sodio y alta 
en fósforo. Además contiene importantes 
minerales como el hierro, el zinc y el 
magnesio.

bEnEFicios  
Para La saLud 

•	 Un consumo bajo de sodio contribuye a 
mantener la tensión arterial.

•	 Tiene un alto contenido en fósforo que 
junto con el magnesio son minerales 
importantes para el mantenimiento de 
los huesos.

•	 La vitamina B12, vitamina B6 y el 
hierro contribuyen a la formación de 
glóbulos rojos y al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario.

•	 El zinc contribuye al mantenimiento 
del cabello, uñas y piel en condiciones 
normales.

•	 Su bajo contenido en calorías hace 
que esta carne sea muy adecuada para 
dietas hipocalóricas.

consEjos dE comPra 
y consErVación 

La carne de conejo está disponible 
durante todo el año, tanto la canal entera, 
que es el formato más tradicional, como 
en despieces. Es un tipo de carne que se 
puede congelar, pero con las vísceras por 
separado.

consEjos En La cocina 
Al horno, guisada, estofada, frita o 

a la parrilla, la versatilidad de la carne 
de conejo es muy variada y permite 
incluirla en comidas o cenas, dado su bajo 
contenido en grasas.

Aunque es una carne muy sabrosa 
por sí misma, admite muy bien los 
marinados con hierbas aromáticas. Si 
se cocina a la brasa o al horno, combina 
perfectamente con cualquier salsa, 
como una vinagreta o con alioli. Pero 
si lo que se quiere es un plato más 
tradicional, guisado o en escabeche 
resulta muy sabroso.

Además de entero, podemos encontrar 
en el mercado carne de conejo en 
despieces: 

•	 Muslos y paletillas: son las partes más 
magras y carnosas del conejo. Muy 
versátiles para cocinar.

•	 lomos: se caracterizan por su carne 
tierna. En filetes son fáciles de 
consumir, especialmente, para los 
niños, al no tener huesos. También se 
pueden hacer empanados.

•	 Costillas: son particularmente tiernas 
y sabrosas, perfectas para elaborar 
guisos y arroces, ya que, además, se 
cocinan muy rápidamente.

Carne blanca magra, baja en calorías y en colesterol

Conejo

España Es El prinCipal 
país produCtor dE 

CarnE dE ConEjo dE la 
unión EuropEa, sEguido 
dE FranCia E italia.

Como novedad, también podemos 
encontrar en el mercado hamburguesas 
de conejo, ideales para comidas y cenas 
por su facilidad de cocinar y su bajo 
contenido en grasas.

dE nuEstra wEb 
 a tu mEsa 

•	Conejo con patatas y almendras 
   http://bit.ly/conejo-con-patatas 
•	Conejo guisado 
   http://bit.ly/conejo-guisado 
•	Conejo a la griega 
   http://bit.ly/conejo-a-la-griega 
•	Paella de pollo y conejo 
    http://bit.ly/paella-de-pollo-y-conejo 
•	Conejo estofado a la cerveza 
   http://bit.ly/conejo-estofado-a-la-cerveza 
•	Conejo a la cazuela 
   http://bit.ly/conejo-a-la-cazuela 

Más info: www.consum.es/recetas 
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sABER coMPRAR sABER coMPRAR

LA COSTUMBRE Y TAMBIéN EL DESCONOCIMIENTO HACEN qUE NO APROVECHEMOS 
TODAS LAS POSIBILIDADES qUE NOS OFRECEN ALGUNOS OBJETOS COTIDIANOS. 

6 cosas 
que utilizas ‘mal’ 

sin saberlo

El envase, el diseño y la forma están 
al servicio de la función: pensados para 
facilitar el acceso al contenido  o el 
desarrollo de la tarea. Pero ¿sabemos 
cómo aprovechar todo este diseño al 
máximo? Aquí tienes algunos consejos 
para aprovechar mejor contenido y 
continente.

1. sErVir LEcHE  
sin saLPicar 

¿Todas las mañanas derramas la leche 
o el zumo al preparar el desayuno? Es 
un problema muy común que tiene una 
explicación sencilla. No utilizas bien el 
tetrabrik. La forma correcta de verter 
el contenido es colocar el envase de 
forma que el orificio de salida del líquido 
quede en la parte superior. Es decir, en la 
parte más alejada del vaso o la taza. Sí, 
sí, al contrario de como parece indicar la 
lógica. De esta forma, permitimos que 
entre aire en el cartón y evitamos que el 
contenido salga a borbotones y salpique. 

2. La muLtiFunción 
Los diseñadores de envases piensan 

en todas las posibilidades para hacer 
que los consumidores disfruten al 
máximo del producto y al mismo tiempo 
adaptarse a las demandas de los más 
exigentes ¿Sabías que la forma de 
la anilla de las latas de refresco está 
pensada para poder beber con pajita más 
cómodamente? Tira de la anilla, gírala 
sobre el agujero y coloca tu pajita. Se 
mantendrá en la situación perfecta para 
que disfrutes de tu bebida.

3. PaPEL dE aLuminio  
‘biEn’ cortado 

La mayor parte de las cajas de los rollos 
de papel de aluminio tienen muescas en 
los laterales ¿Te habías fijado? Estas 
muescas se empujan hacia el interior y 
se usan para sujetar el rollo centrado 
dentro de la caja. Así no es necesario 
preocuparte porque salga disparado 
mientras lo estás cortando. Además, para 
facilitar el corte del papel que necesites, 
utiliza la propia caja que queda abierta en 
forma de sierra para facilitar la tarea.

4. PaLomitas  
sin sEmiLLas 

Si no te gusta encontrarte con semillas 
de maíz cuando tomas palomitas de 
microondas, hay un ‘truco’ para ti. 
Solamente tienes que volcar el paquete 
cerrado, tal y como sale del microondas, 
para dejar salir por la ranura las semillas 
que no han ‘explotado’. Después abre 
totalmente el paquete, sírvelo en un bol 
y disfruta de tus palomitas sin ningún 
estorbo. 

5. ‘cajitas’ dE zumo  
sin sustos 

¿Cuando coges el brik de zumo y pones 
la pajita siempre se te derrama porque 
el envase está muy lleno?  En el mismo 
envase está la respuesta al problema. 
Sólo tienes que desplegar las pestañas 
de los laterales del brik para sujetarlo con 
las manos mientras bebes con la pajita. 

6. asas PortacucHaras 
Muchas asas o mangos de ollas y 

sartenes tienen un orificio que, además 
de para colgarlas, sirve para dejar la 
paleta o cuchara de remover mientras 
cocinas. En algunos modelo es el 
propio mango o asa el que con su forma 
sirve para dejar la paleta de remover 
sin tener que recurrir al socorrido 
plato sobre el banco de la cocina o al 
apoyacucharas. 

El EnvasE, 
El disEño y la Forma 

Están al sErviCio dE la 
FunCión.
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LA PATATA ES UNO DE LOS ALIMENTOS MáS USADOS EN TODO EL MUNDO. DE HECHO, 
SIRVE DE BASE DE ALIMENTACIÓN PARA MUCHAS CULTURAS Y, PARA LA NUESTRA, ES 

UNA ESPECIE DE ‘ALIADO’ qUE CONVIENE TENER DE NUESTRA PARTE.

¡Una de patatas!

En España se cultivan alrededor de 150 
variedades de patata que van desde las 
más precoces a las más tardías, tienen 
diferentes colores de piel y se presentan 
en diferentes épocas del año. Aunque 
podemos clasificarlas de muchas formas, 
la más interesante es la que las distingue 
por uso culinario, ya que del tipo de patata 
dependerá muchas veces nuestro éxito.

¿nuEVa o ViEja? 

La principal diferencia entre una patata 
nueva y una patata de conservación 
(vieja) es el tiempo que ha pasado 
desde su recolección hasta que se 

consume. La patata nueva se recoge y 
comercializa durante la temporada y el 
tiempo de almacenamiento es mínimo 
(como máximo 2 meses), mientras que la 
patata de conservación se mantiene en 
cámaras frigoríficas hasta 9 meses a baja 
temperatura y, por tanto, dura más. 

En España la patata nueva puede 
encontrarse en el supermercado desde 
abril hasta noviembre. El resto de año, 
desde diciembre hasta marzo, la patata 
que predomina es la de conservación.

En cuanto a su resultado en la cocina, 
su principal diferencia se presenta en el 
sabor y el color. La patata vieja, al estar 

conservada a baja temperatura, transforma 
la fécula en azúcares y, al freírse, se 
oscurece más que la nueva y tiene un sabor 
más dulce. Además, sus propiedades 
nutricionales van disminuyendo 
ligeramente por el paso del tiempo.

una Patata Para cada  
PLato 

Aunque muchas veces usamos las patatas 
sin tener en cuenta lo que vamos a 
cocinar, se recomienda elegir la variedad 
en función de si vamos a tomarlas 
cocidas, fritas, asadas o en otro tipo de 
guisos.

Se trata de variedades con un contenido de materia 
seca elevado y un bajo contenido de azúcares. Esto hace 
que sean más consistentes y al freírlas queden duras y 

crujientes por fuera, pero blandas por dentro. Además, no 
se oscurecen. Algunas de las variedades que cumplen estas 

características son: Frisia, Caesar o Agria, entre otras.
Antes de freírlas se recomienda dejarlas en remojo unos 

minutos para que pierdan un poco el almidón y luego, 
secarlas muy bien con papel absorbente.

Se trata de variedades que, por sus características, se 
comportan bastante bien en la cocina y que podríamos 

definir como ‘polivalentes’, es decir, se pueden utilizar para 
preparar cualquier tipo de plato. Dentro de este grupo 
encontramos las variedades: Monalisa, Sifra, Lucinda, 

Melody etc.  

Normalmente se utilizan variedades con bastante 
consistencia y de tamaño mediano-grande. Son excelentes 

las variedades harinosas, que modifican su textura y quedan 
blandas, pero sin deshacerse. Algunas de las más utilizadas 

son: Vivaldi, Monalisa, Sifra y Caesar, entre otras.
Para asarlas a la brasa se recomienda lavarlas previamente, 
pincharlas en varios sitios y, a continuación, envolverlas en 

papel de plata.

Las variedades para cocer deben ser de consistencia firme 
y no harinosa. Si se cuecen solas, conviene dejarlas con la 
piel para que conserven todo su sabor y sus componentes 

nutricionales, añadiéndoles una buena dosis de sal. En este 
grupo podemos incluir variedades como: Vivaldi, Monalisa, 

Heros, Sifra, Colomba, Lucinda, Melody, Ágata, Carrera, etc.
Estas variedades también se utilizan mucho para cocer en 

microondas y para cocinar al vapor. 

La única diferencia con el resto de variedades es el color 
de su piel. Pero, al igual que las patatas de piel blanca, 

sus usos culinarios pueden ser muy variados (freír, cocer, 
polivalente) y dependen de la variedad. En este grupo se 

encuentran variedades como: Mozart, Memphis o Rudolph.

Los guisos con patata suelen ser consistentes, por eso 
debemos elegir el tipo de patata adecuada, que desprenda 

bastante fécula para espesar sin deshacerse. Además, la 
forma de cortarlas es fundamental, se recomienda hacer 
un pequeño corte y luego romperlas para que suelten el 

almidón. La más indicadas son: Monalisa y Kennebec.

PaRa aSaR PaRa haCER UN gUISO

laS ‘TOdOTERRENO’ PaTaTa ROja

PaRa fREíR PaRa COCER

A ExAMEN... A ExAMEN... 

SALSATGRASAS hdC AZÚCARESENERGÍA FibRA PROTEÍNAS

inFormación nutricionaL (100g)
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condimEntos  
Desde los sabores más fuertes y 

picantes, hasta los más suaves y ligeros, 
cada plato asiático suele ir acompañado 
por su salsa. Las más empleadas dentro 
del recetario oriental son:

•	 Salsa de soja.

•	 Teriyaki: es una combinación de soja y 
salsa agridulce.

•	 Salsa agridulce: se compone de 
tomate, azúcar y vinagre.

•	 Salsa de cacahuetes: combina el fruto 
seco con coco.

•	 Salsa de sésamo: compuesta de 
diferentes tipos de aceites, vinagre y 
soja.

Además de las salsas, existen otro 
tipo de acompañamientos culinarios que 
complementan al plato principal: brotes 
de bambú (parecidos a los espárragos), 
col china (similares a las acelgas), vainas 
de tamarindo o de soja, o las setas 
shiitakes (que se usan desecadas). 
Además, no podemos olvidarnos del 
jengibre, que se utiliza para limpiar el 
paladar entre bocado y bocado, y el 
wasabi, que tiene un toque bastante 
picante al principio y refrescante al final. 

EL anisakis y La comida 
jaPonEsa 

Para evitar la aparición de anisakis 
y una posible infección, se recomienda 
eviscerar el pescado lo antes posible 
y congelarlo durante 48 horas a una 
temperatura de, al menos, -18 ºC. Si no se 
congela, es preferible consumirlo una vez 
cocinado.

La comida asiática abarca China, Japón, 
India o Tailandia, entre otros países 
orientales. A pesar de que cada uno de 
ellos tiene sus peculiaridades, todos 
comparten ingredientes comunes como 
el gran consumo de arroz y legumbres, 
pescados, verduras y el poco uso de 
carnes y dulces. Además, emplean 
muchas especias que permiten destacar 
mucho los sabores. 

La forma de cocinar también es 
común en la mayoría de regiones con 
gastronomía asiática. Éstas suelen ser el 
salteado, el guisado y hervir al vapor. 

EsPEciaLidadEs 

•	 japón: se caracteriza por el sushi y 
el sashimi (ambos elaborados con 
pescado crudo).

•	 China: el té verde, la soja y los 
mariscos, son sus imprescindibles.

•	 India: abundan las especias. Curry o 
tandoori son de las más usadas.

•	 Tailandia: apuestan mucho por las 
frutas, como el coco o la lima, y también 
por especias, como el cilantro.

Si tenemos en cuenta que el 16,6% de 
la población española sufre obesidad, 
frente al 3,9% de Asia, algo estarán 
haciendo bien. Comer algas, bambú, 
pescado crudo o sopa de miso ya no está 
sólo al alcance de los paladares más 
exquisitos. Hoy en día, la gastronomía 
asiática puede encontrarse muy cerca 
de nosotros, aportando color, variedad y 
sabor a numerosos platos que, además, 
también son muy saludables. 

Lo asiático Está  
dE moda 

Las ventajas nutricionales que 
presentan sus recetas, en las que 
las verduras juegan un papel muy 
importante y, además, las pocas grasas 
que emplean en la mayoría de sus 
platos, han convertido a la asiática 
en una de las gastronomías más 
reclamadas en todo el mundo y más 
recomendada por los nutricionistas. 
De hecho, la longevidad de la población 
asiática y la menor incidencia de 
enfermedades cardiovasculares 
que presentan dan muestra de los 
beneficios del consumo de este tipo de 
productos.

Tanto es así, que países tan alejados 
como los asiáticos toman prestados 
muchos de nuestros ingredientes para 
combinarlos, de maneras diversas, en la 
elaboración de sus platos más queridos. 
Eso sí, añadiendo su toque especial, a 
base de especias y otros condimentos.

Según datos extraídos del informe 
del Área de análisis de tendencias de 
Consum, la presencia e interés por este 
tipo de productos está aumentando. 
Solo en el último semestre, la comida 
étnica ha doblado su presencia en el 
súper y, además, se prevé un incremento 
de ventas del 75% al cierre del próximo 
ejercicio.

Así lo corrobora también el informe 
Balance y Perspectivas Gran Consumo 
2016, elaborado por Kantar Worldpanel, 
que concluye que en el último año 
ha aumentado nuestro interés por 
la comida internacional y se han 
intensificado cada vez más los modos 
de preparación saludables, como la 
plancha o el hervido. De hecho, el 
consumo de sushi envasado ha crecido 
un 21% en el último año, el guacamole 
un 49% y los noodles un 51%. 

diFErEntEs y sanos 
El placer, la practicidad y la salud 

siguen siendo los principales motivos 
por los que elegimos los productos 
que consumimos. Sin embargo en 
los últimos años se aprecian algunos 
cambios en la forma de cocinarlos. 
Así, los modos de preparación de los 
alimentos que más están creciendo en 
los hogares españoles son los hervidos, 
la plancha y los productos sin cocinar 
tipo ensalada, en detrimento de los 
fritos y los guisados.

 

AUNqUE LA IDEA DE DIETA MEDITERRáNEA ESTé ASOCIADA A LAS RECETAS TRADICIONALES 
(ENSALADAS, GUISOS, FRUTAS Y VERDURAS DE TEMPORADA...), ESTAS COSTUMBRES TRASCIENDEN 

FRONTERAS Y SE INSTALAN TAMBIéN EN RECETAS DE TODAS LAS PARTES DEL MUNDO. 

Prueba, descubre, 
saborea... 

EL TEMA dEL MEs EL TEMA dEL MEs

Hoy En día, la 
gastronomía asiátiCa 
puEdE EnContrarsE muy 

CErCa dE nosotros.
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Juan Luis Durich
Director General de Consum
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¿En qué lugares hay 
previsión de abrir 
próximamente?

Veo en vuestros súpers 
fruta y verdura 

procedente de otros 
países, ¿por qué? 

Este año tenemos previsto abrir 40 tiendas: 
14  Consum y 26 Charter. Nuestro ámbito de 
crecimiento natural es el arco mediterráneo 

español pero no perdemos de vista otras 
comunidades. Por lo que se refiere a Consum, 

durante la primera parte del año hemos abierto 
las tiendas de l’Alfás del Pi (Alicante), La 

Cañada (Valencia), Callosa de Segura (Alicante) 
y Girona. Para este tramo final de 2016 

tenemos previsto abrir 9 tiendas más. Por la 
parte de las franquicias Charter, ya hemos 

superado el 70% de las aperturas previstas 
para este año con un total de 15. Vamos 

creciendo poco a poco y esperamos seguir a 
este ritmo en el futuro.

Como primera elección siempre tenemos 
el producto origen España y en cada zona 

apostamos por la promoción de la producción 
local. Por ejemplo, en el caso de las verduras 

de El Perelló (Valencia). Sólo optamos por 
orígenes diferentes cuando se acaba la 

temporada en España o el producto no reúne 
las condiciones de calidad que solicitamos.

¿Van a apostar por 
la marca blanca 

como hacen otros 
supermercados?

En Consum apostamos por la variedad de 
marcas y la calidad de nuestros productos 

frescos. En nuestras tiendas te ofrecemos más 
de 11.000 productos, sólo el 17% son marca 

propia. El cliente debe poder elegir aquello que 
realmente quiere comprar.

¿Qué diferencia hay entre 
Consum y otros supermercados 

al tratarse de una 
cooperativa?

Los clientes pueden participar como socios 
disfrutando de los descuentos y ventajas 
exclusivos y participando en la gestión de 

la Cooperativa, a través del Consejo Rector 
y la Asamblea General. Además de elegir 

un supermercado que defiende los valores 
cooperativos de conciliación e igualdad, 

que apuesta por generar riqueza local, con 
compras a proveedores locales, formación 
al consumidor, colaboración con entidades 
solidarias y cuidado del medio ambiente. 

Desde el punto de vista de los trabajadores, 
la diferencia es que son propietarios, que 
se reparten una parte importante de esos 

beneficios y que participan en la gestión de la 
Cooperativa a través del Consejo Rector y la 

Asamblea General.  

Las redes preguntan

LAs REdEs PREGUNTAN LAs REdEs PREGUNTAN
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¿Cosméticos?
mejor sin parabenos Cualquier producto cosmético 

necesita una sustancia que garantice su 
conservación una vez abierto. Sin estos 
conservantes todos los cosméticos 
caducarían muy pronto y, la mayoría, 
deberían guardarse en refrigeración.

Los aditivos químicos conocidos 
como parabenos, forman parte de los 
conservantes que pueden utilizarse en 
los cosméticos y productos de cuidado 
personal. Generalmente, están presentes 
en el maquillaje, las cremas hidratantes, 
los productos de afeitado y las líneas de 
cuidado del cabello.

Las principales preocupaciones 
con respecto al uso de parabenos en 
cosméticos son sus posibles efectos 
en el medio ambiente como residuos 
tóxicos y el potencial de algunos de ellos 
para ‘copiar’ la acción de las hormonas 
femeninas, los estrógenos. Esta actividad 
se desarrolla en una proporción mucho 
más débil que la de las hormonas 
naturales.

rEstriccionEs 
Desde septiembre de 2014, la Comisión 

Europea reforzó la protección de los 
consumidores respecto a este tipo de 
conservantes y, en particular, sobre bebés 
y niños. Las restricciones se realizan en 
base al resultado de una evaluación del 
Comité Científico de Seguridad de los 
Consumidores (CCSC).

En concreto, se prohibieron el 
isopropilparabeno, el isobutilparabeno, 
el fenilparabeno, el bencilparabeno, 
el pentilparabeno, el butilparabeno y 
el propilparabeno. El uso del resto de 
parabenos está permitido sin sobrepasar 
las concentraciones máximas permitidas 
por la legislación.  

Desde Consum apostamos por la 
supresión de este tipo de conservantes 
en las formulaciones de marca propia: 
Kyrey, Kyrey Sun, Kyrey for men, Kyrey 
Pharma y Consum Kids.

cosmética quE cuida  

EL mEdio ambiEntE 
En los últimos años se ha incrementado 

la demanda de productos naturales, 
también en la cosmética. En esta línea de 
búsqueda de productos menos agresivos 
con el medio ambiente y también con 
las necesidades específicas de los 
usuarios, cada vez más fabricantes evitan 
incorporar ingredientes químicos como 
parabenos, vaselina, aceites sintéticos, 
siliconas, filtros solares químicos o 
tensoactivos. Además, apuestan sólo por 
fragancias con ingredientes naturales. 

Dentro de esta tendencia se pueden 
distinguir tres grupos: 

•	 Cosmética bio: al menos un 95% de 
sus ingredientes son naturales y se 
obtienen a partir de la agricultura 
ecológica.

•	 Cosmética eco: los ingredientes 
también son entorno al 95% de origen 
natural, pero basta con que el 5% se 
hayan obtenido gracias a la agricultura 
ecológica para atribuirle este ‘sello’.

•	 Cosmética natural: productos 
obtenidos a partir de ingredientes 
mayoritariamente de origen natural, 
con independencia del sistema agrícola 
con el que se hayan cultivado.

SABER qUé INGREDIENTES TIENE UN PRODUCTO COSMéTICO, IDENTIFICARLOS, CONOCER CÓMO 
FUNCIONAN EN NUESTRO ORGANISMO Y CÓMO PUEDEN AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE SIEMPRE ES 
INTERESANTE PARA PODER ELEGIR MEJOR. UNA DE LAS úLTIMAS INCORPORACIONES AL ETIqUETADO 

DE PRODUCTOS COSMéTICOS ES ‘SIN PARABENOS’ PERO ¿SABEMOS qUé SON?

Es Eco Es LÓGIco Es Eco Es LÓGIco

dEsdE Consum 
apostamos por la 

suprEsión dE EstE tipo 
dE ConsErvantEs En las 
FormulaCionEs dE marCa 

propia.

Desde septiembre de 
2014, la Comisión Europea 

reforzó la protección 
de los consumidores 
respecto a este tipo 

de conservantes y, en 
particular, sobre bebés y 

niños.

sABÍAs QUE...
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Momento de votaciones en la Asamblea General.

El pasado 31 Mayo se celebró en Beniparrell (Valencia) la 
Asamblea General de Delegados de la Cooperativa. Esta 
Asamblea, compuesta al 50% por socios consumidores y socios 
trabajadores, es el máximo órgano de decisión de Consum, y en 
ella deben aprobarse los resultados económicos, además de 
todas las propuestas que conciernen a la Cooperativa. 

La Asamblea estuvo presidida por el Consejo Rector, y en ella 
se rindieron cuentas a los Delegados, quienes aprobaron los 
resultados del año 2015. También se aprobaron las propuestas 

Porque Consum es muy de todos los socios, clientes y 
trabajadores, el pasado mes de mayo Consum inició una 
campaña para poner en valor todos los canales de comunicación 
a través de los cuales el socio puede comunicarse con la marca y 
aportar sus ideas y sugerencias.

El portal de participación (www.participa.consum.es) cuenta con 
varios apartados con los que el usuario puede interactuar para 
enviar ideas y sugerencias a la revista, unirse a la comunidad 
‘prueba y aprueba’, consultar la información sobre las juntas de 
socios, etc.

Además, la campaña se completó con una serie de vídeos que 
también invitan a la participación. Pueden verse en el propio 
portal y en el canal oficial de Consum en YouTube 
(www.youtube.com/user/SupermercadosConsum).

Consum ha donado 100.000 euros para ayudar a los 
damnificados por el terremoto de Ecuador del pasado 16 
de abril. La ayuda se ha destinado, por una parte, para la 
construcción de viviendas prefabricadas por parte de la 
cooperativa Corporación Viviendas del Hogar de Cristo, 
destinadas a 45 familias de las provincias de Manabí y 
Esmeraldas, dos de las áreas más afectadas por el terremoto, 
que golpeó varias zonas costeras en el noroeste de Ecuador en 
abril, a 170 km de Quito. Con esta acción Consum ha ayudado 
a 225 personas en extrema pobreza de zonas marginadas y 
rurales.

Por otra parte, la colaboración con el Comité Español de ACNUR 
ha sido para la distribución de tiendas de refugio y artículos no 
alimentarios para asistir a refugiados, solicitantes de asilo y 
comunidad local en las áreas más afectadas por el seísmo, que 
ha beneficiado a 50 familias (unas 250 personas).

Según datos de ACNUR, el seísmo afectó a aproximadamente 
518.000 personas. Dicho terremoto, de 7.8 magnitud en 
la escala Richter, ha registrado más de mil réplicas en los 
últimos dos meses. Hay 9.740 edificios destruidos o dañados, 
incluyendo más de 720 escuelas. Además, más de 29.000 
personas están viviendo en refugios temporales.

La donación económica de Consum se ha enmarcado dentro 
de su Programa de Acción Social, como parte de su política de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

Charter, la franquicia de Consum, ha abierto 15 supermercados 
hasta agosto, lo que supone más de la mitad de las aperturas 
previstas para todo el ejercicio.

Las dos últimas tiendas las ha inaugurado en Llívia (Girona) en la 
calle Raval, nº 55, con una superficie de 250 m2, y en la localidad 
murciana de Pozo Estrecho, en la calle Emilio Ballester, nº 6, de 
480 m2. 

Los clientes de Charter se benefician de todos los descuentos y 
promociones que realiza la Cooperativa, a través del Programa 
‘Mundo Consum’. Además, disponen de una amplia gama de 
productos Consum y variedad de marcas, así como los productos 
de cuidado corporal y capilar de Kaviva, Kyrey y Consum Kids.

de modificación de algunos artículos de los Estatutos Sociales 
y del Reglamento de Régimen Interno y, además se ratificó 
la remuneración aplicable al Capital Social Obligatorio y la 
actualización de las aportaciones obligatorias al Capital Social y 
cuota de entrada para los nuevos Socios Trabajadores. 

Los Delegados fueron votando uno a uno cada punto del orden 
del día y se finalizó la sesión con la intervención del presidente 
de Consum, Francesc Llobell, que se dirigió a los Delegados de la 
Cooperativa, clausurando el acto.

la Confederació de Cooperatives reivindica el papel 
indispensable del cooperativismo en el camino hacia un futuro 
sostenible

Consum participó en el acto de conmemoración del 94º Día 
Mundial del Cooperativismo que organizó la Confederación de 
Cooperativas de la Comunidad Valenciana el pasado mes de 
julio en Valencia. El acto, que tomó como hilo conductor el lema 
elegido este año por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), 
‘Cooperativas, el poder de actuar por un futuro sostenible’, sirvió 
para poner de manifiesto la gran capacidad de las cooperativas 
para hacer frente a los mayores retos de la humanidad en 
materia de desarrollo sostenible.

Durante el transcurso de la jornada se celebró también un panel 
bajo el título ‘Contribución de las cooperativas a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible’, en el que se abordaron cuestiones 
como la innovación, la importancia de las alianzas público-
privadas para la consecución de los mismos o la necesidad de 
una mayor inversión en educación y formación.

los socios ponen su voz en la asamblea general 
de la Cooperativa

Consum es muy tú, 
pon tu granito 
de arena 
en la cooperativa

Consum dona 100.000 € 
para ayudar a los 
damnificados del terremoto 
de Ecuador

Charter abre 15 
supermercados en lo que va 
de año

desarrollo sostenible, o cómo dejar un mundo mejor, 
el objetivo de las cooperativas

NoTIcIAs coNsUM NoTIcIAs coNsUM

(De izquierda a derecha): la coordinadora de la delegación en Valencia del 
Secretariado de Misiones Jesuitas en España, Amparo Calabuig; el director de 
Relaciones Externas de Consum, Javier Quiles; el cónsul de Ecuador en Valencia, 
Gabriel Monge; el director de Personal de la Cooperativa, Evarist Casany, la directora 
de Administración de Consum; Isabel Moreno; y la coordinadora de la delegación en la 
Comunidad Valenciana de ACNUR, Arancha García.

Nuevo supermercado Charter en Llívia (Girona).

El presidente de la Confederació, Emili Villaescusa y el conseller de Economía 
Sostenible, Rafael Climent, (en la mesa) inaugurando el acto. 
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Es importantE bEbEr 
muCHa agua para 

Hidratarnos por dEntro.ACABAN LAS VACACIONES Y VOLVEMOS A NUESTRAS RUTINAS COTIDIANAS. PARA RETRASAR EL 
‘SíNDROME POSTVACACIONAL’ EN TU PIEL, TE PROPONEMOS SIETE CONSEJOS qUE TE AYUDARáN A 

qUE TU MORENO PERMANEZCA DORADO DURANTE MáS TIEMPO. ¡TOMA NOTA!

1. HidrátatE 
Mantener la piel hidratada, tanto por 

dentro como por fuera, es fundamental 
para prolongar nuestro moreno y para que 
luzca un aspecto sano y bonito. Debemos 
utilizar, a diario, cremas hidratantes para 
evitar descamaciones y que acabemos 
pelándonos. También es importante beber 
mucha agua, para hidratarnos por dentro, 
ya que influye directamente en el aspecto 
de la piel, mejorando su elasticidad.

2. ExFoLiación 
Tras la época estival, es recomendable 

utilizar exfoliantes corporales suaves 
para eliminar las células muertas, según 
la Academia Española de Dermatología. 
Estos productos mejoran, además, la 
penetración de las cremas hidratantes. 
Se deben utilizar en intervalos de, al 
menos, 10-12 días.

3. siguE con EL aFtErsun 
Para ralentizar al máximo ‘el 

blanco oficina’ en nuestra piel, sigue 
utilizando el aftersun. Habitualmente 
estas cremas, además de calmar la 
piel, contienen productos activos que 
prolongan el bronceado, como péptidos y 
antioxidantes. Se puede utilizar a diario, 
combinándolo con tu crema hidratante 
habitual.

4. autobroncEador 
El autobronceador potenciará el tono 

de la piel, gracias a una molécula, la DHA, 
que aprovecha la reacción química de la 
oxidación al entrar en contacto con la piel. 
Lo puedes encontrar tanto en formato de 
toallitas, como de leche corporal.

5. aLimEntos aLiados 
¿Sabías que hay alimentos que 

potencian el moreno? Tomate, sandía, 
zanahoria, espinacas… ayudan a 
conservar el dorado en tu piel durante 
más tiempo:

•	 Zanahoria: es buena para broncear, 
pero también para mantener el 
bronceado. La podemos tomar licuada, 
con un poco de agua. La razón es por 
su alto contenido en provitamina A o 
betacaroteno, que hace que formemos 
retinol, que influye en la pigmentación 
de la piel porque activa la melanina. 

•	 frutos rojos: contienen antocianos, que 
son antioxidantes. Además, ayudan a 
fortalecer y conservar el colágeno en el 
cuerpo, lo que mejora la elasticidad de la 
piel.

•	 aceite de oliva: por sus ácidos grasos 
naturales y su aporte de vitamina E y K, 
que permite mantener la elasticidad en 
la piel y que tenga un aspecto saludable. 

•	 Tomate: también son ricos en 
betacarotenos, como el licopeno, 
que es lo que le da ese color rojo 
característico, como la sandía, las 
cerezas o las fresas. Lo que hace el 
tomate es dar un aspecto más sano y 
suave a la piel. 

•	 Mucha vitamina C, a través de cítricos 
y kiwis: la vitamina C es un potente 
antioxidante que estimula la formación 
de colágeno en la piel.

•	 grasas insaturadas: son las grasas 
‘buenas’, como la grasa poliinsaturada, 
presentes en el pescado azul, frutos 
secos, aguacate, salmón, atún, caballa, 
sardinas o en la soja. Ayudan a la 
elasticidad de la piel.

•	 Cereales y legumbres: porque 
contienen manganeso, que es un 
mineral que absorbe los rayos UVA 
y actúa como filtro, bloqueando 
los radicales libres y ayudando a la 
pigmentación de la piel. También está 
presente en las nueces.

6. ducHas dE agua Fría 
Las duchas de agua fría son 

beneficiosas durante todo el año porque 
activan la circulación. Hay que tener en 
cuenta que el agua demasiado caliente 
puede provocar deshidratación en la piel, 
haciendo que se descame y, finalmente, 
nos pelemos.

7. nutricosmética 
Al igual que sucede con la hidratación 

de nuestra piel, también podemos alargar 
el bronceado con pastillas bronceadoras. 
Funcionan estimulando la melanina 
y la pigmentación cutánea, sin que 
tengamos que tomar el sol. Consulta 
con tu farmacéutico o tu especialista en 
belleza, ya que están desaconsejadas para 
personas con melasma (manchas oscuras 
de color marrón localizadas habitualmente 
en la cara).

Prolonga 
el verano en tu piel

sALUd Y BELLEZA sALUd Y BELLEZA

7 consejos para mantener el moreno 
tras las vacaciones

Hay alimentos que 
potencian el moreno, como 

el tomate, la sandía, 
la zanahoria, las espinacas...

sABÍAs QUE...
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tEnEr las Cosas 
organizadas también 
FavorECE la sEnsaCión 
dE Control y sEguridad, 

y rEduCE El Estrés.

Ser ordenado de forma obsesiva 
condiciona mucho la vida de una 
persona, llega a interferir en su vida 
por la cantidad de tiempo que le ocupa 
y el sufrimiento que le genera. A su vez, 
el desorden extremo paraliza, ya que 
supone que para manejarse en el caos 
se necesite una inversión de tiempo 
y esfuerzo que se resta de las tareas 
diarias que deberían ser atendidas.

Se aprende a ser ordenado, es un 
hábito que se adquiere normalmente en la 
infancia y en el ambiente familiar. Algunos 
niños lo adquieren con mayor facilidad 
que otros, y el ejemplo que reciben de sus 
padres afecta a ese aprendizaje. Cuando el 
niño crece en un hogar ordenado, ve a sus 
padres cuidar la armonía que resulta de 
ese orden y se le implica progresivamente, 
normalmente será un adulto con un cierto 
orden en su entorno y en su mente.

Las ventajas de mantener un 
cierto orden son muchas, no sólo la 
accesibilidad y el ahorro de tiempo 
para manejar lo cotidiano, tener las 
cosas organizadas también favorece la 
sensación de control, seguridad, y reduce 
el estrés. Esto se consigue con voluntad 
y con rutinas sistemáticas para controlar 
el desorden que se produce de vez en 
cuando.

Pero el orden no sólo está ligado a la 
limpieza y el aseo. Se pueden ordenar las 
cosas por colores o tamaños y mejorará 
la estética, pero cuando se necesiten 
no será fácil acceder a ellas, porque el 
criterio con el que se han guardado tiene 
poca relación con su uso.

La clave está en mantener las cosas 
organizadas en función de la importancia 
que tienen para cada uno, del uso que 
se les da y de cuánto y cuándo se van a 
necesitar. No existe un único criterio de 
clasificación,  se trata de una cuestión 
de eficiencia más que de limpieza y 
pulcritud.

EL dEsordEn ordEnado 
Algunas personas mantienen un 

‘desorden ordenado’ en sus vidas. Son 
aquellos que, aunque aparentemente 
tienen todo desordenado, pueden 
encontrar y acceder a todo lo que 
necesitan con una cierta rapidez y sin 
apenas esfuerzo. A veces el caos les 
sobreviene cuando deciden ordenar sus 
cosas o alguien se las ordena, a partir de 
ese momento es cuando ya no consiguen 
recordar en qué lugar las tienen.

Para que las cosas estén ordenadas 
deben tener un lugar dónde ser colocadas 
y esto implica un ejercicio constante 
de toma de decisiones sobre qué cosas 
guardar y cuáles no.  Esto no es una tarea 
fácil, la tendencia a acumular objetos 
es bastante habitual, tanto los objetos 
que hace mucho tiempo que no se usan 
como los de reciente adquisición que no 
se sabe muy bien para qué se van a usar. 
Esta tendencia puede romper el equilibrio 
necesario entre el espacio disponible y 
el volumen de objetos que se pretende 
conservar.

Procrastinación, o  
dEjar Las cosas Para  
más tardE 

Otro gran enemigo del orden es la 
procrastinación, es decir, la costumbre 
de postergar acciones o actividades que 
deben realizarse por otras más agradables 
y normalmente irrelevantes. Cuándo no se 
sabe dónde colocar alguna cosa se la suele 
dejar ‘de manera provisional’ en algún lugar 
inadecuado, y allí permanece por un largo 
periodo de tiempo. 

Lo que está en la base de estas 
conductas es el miedo a no tomar una 
decisión adecuada, a ser imperfectos. 
Revisar recurrentemente la lista de 
posibles catástrofes si no se decide 
correctamente genera miedo y paraliza. 
Para controlar este efecto es conveniente 
autoimponerse el hacer las cosas en el 
momento y hacerlas de una en una. 

Plantearse pequeños pasos facilitará la 
tarea, si el desorden es grande nos abrumará 
y lo dejaremos para otro momento, en 
cambio si nos proponemos guardar dos 
cosas probablemente sí que lo haremos.

ordEn obsEsiVo 
Pero el orden llevado al extremo 

pierde todas estas virtudes y puede 
convertir la vida en un constante 
sufrimiento. La manía por el orden 
puede ser patológica e impedir el normal 
desarrollo de las actividades cotidianas 
como llegar a tiempo al trabajo o realizar 
adecuadamente la mayor parte de 
responsabilidades diarias.

Esto ocurre cuando ‘se necesita’ realizar 
ciertas conductas de forma compulsiva, 
en un orden rígido y, si ello no es posible, 
se sufren altos niveles de ansiedad. En 
estos casos es necesaria la consulta a un 
especialista en salud mental.

(Des)ordena 
tu vida

ENTRE SER ORDENADO O DESORDENADO PARECE LÓGICO qUE LO DESEABLE SEA EL ORDEN, 
PERO EN ESTO, COMO EN OTRAS MUCHAS COSAS DE LA VIDA, ‘EN EL PUNTO MEDIO ESTá 

LA VIRTUD’, TAL Y COMO VERSA LA SABIDURíA POPULAR.

coNÓcETE coNÓcETE
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recursos educativos, juegos y artículos 
sobre hábitos de vida saludable a un clic

Con la vuelta al cole tras las vacaciones 
llegan los buenos propósitos para mejorar 
el día a día de los niños, tanto en la 
organización de las tareas en casa, como 
en los hábitos de alimentación. El portal 
Team Consum dirigido a la formación de 
los pequeños y jóvenes consumidores 
de la casa se renueva con recursos y 
juegos para que estos aprendan hábitos 
de vida saludable además, ofrece nuevos 
artículos y concursos para que los 
profesores y la familia les guíen en ese 
aprendizaje. 

La web www.teamconsum.consum.es 
estrena el curso con nueva cara y muchas 
novedades. Nuevos artículos, más juegos 
interactivos, artículos sobre nutrición y 
educación, actividades grupales para el 
aula y un diseño totalmente accesible. 

Las actividades se distribuyen por 
etapas de los 3 a los 14 años, con un 
formato que se adapta a todos los 
soportes (tablet, ordenador, pizarra 
digital y móvil), para que los recursos 

educativos puedan aprovecharse tanto en 
el aula, ya sea en clase, la acogida matinal, 
la hora del almuerzo o el comedor, como 
en casa con la familia. 

Además de aprender jugando con 
Team cómo se hace una buena compra, 
conocer la pirámide de los alimentos 
o cuáles son las bases de la dieta 
mediterránea, pequeños y jóvenes 
tendrán la oportunidad de acercarse 
a juegos tradicionales como el tres en 
raya, el intruso, la palabra prohibida o el 
bingo desde el enfoque de la alimentación 
saludable. 

La parte más lúdica de la web se 
completa con propuestas didácticas 
para que los profesores puedan trabajar 
con sus alumnos, de manera amena y 
divertida, aplicando recursos y dinámicas 
del trabajo en equipo en el aula.  Y 
además incluye un apartado especial de 
artículos sobre nutrición para apoyar la 
confección de los menús semanales en 
casa. 

jóVEnEs consumidorEs

Esta herramienta online dirigida a 
escolares, educadores y familias nació 
en 2014 con el objetivo de fomentar los 
estilos de vida y alimentación saludables 
en pequeños y jóvenes consumidores.

Team Consum, forma parte del 
Programa de Formación que Consum 
dirige de forma continua a los pequeños 
y jóvenes consumidores y que tiene como 
objetivo principal combinar el aprendizaje 
sobre temas de consumo (alimentación, 
nutrición y seguridad alimentaria) con el 
juego, fomentando estilos de vida sanos 
y responsables y despertando su sentido 
crítico como consumidores. 

cUIdAdo INFANTIL cUIdAdo INFANTIL

Todo lo que necesitas saber 
para que coma bien

la wEb  
www.tEamConsum.Consum.Es  
EstrEna El Curso Con nuEva 
Cara y muCHas novEdadEs

Team y los alimentos en nuestro cuerpo. Juego 
para descubrir las funciones que los alimentos 
tienen sobre el organismo, dándoles una visión 
de variedad y racionalidad.

Caza del Tesoro, sanos y fuertes 
como Team. Recurso didáctico para 
descubrir cómo crecer sanos y 
fuertes.
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En muchos hogares con una mascota 
puede que se quiera añadir un nuevo 
compañero animal: a veces para que 
ésta no se aburra o esté sola y otras, 
simplemente, porque nos gustan o para 
que todos los miembros ‘humanos’ de 
la familia puedan tener un compañero 
‘animal’ a su cargo.

Las combinaciones son infinitas, pero 
algunas pueden generar problemas 
de convivencia o no ser demasiado 
adecuadas. Por ejemplo, en una casa con 
un terrario con una o varias serpientes, 
adquirir un conejo o hámster… O si 
tenemos un conejo, adoptar un galgo…

dE La misma EsPEciE 
Una situación muy común es la de tener 

varias mascotas de una misma especie, 
ya sean perros, gatos, conejos, o peces.

•	 Perro con perro. En estos casos hay 
que tener en cuenta el carácter y sexo 
del animal que ya tenemos en casa. 
Si tenemos una perrita adulta de 
temperamento tranquilo, adoptar un 
perro macho activo, joven y juguetón 
puede que ‘revolucione el gallinero’. 

Los perros alcanzan su madurez sexual 
hacia los 7-9 meses de edad. Suele 
darse una competencia muy directa 
entre los machos, pero también entre 
las hembras. 

- Macho-hembra. Si no están 
esterilizados, además del riesgo 
de procreación, podemos tener 
problemas entre dos machos no 
esterilizados, sobre todo, si tienen 
un tamaño y una edad parecidos. 

- hembra-hembra. Con dos hembras 
es menos probable tener problemas 
y, en todo caso, pueden aparecer 
cuando una o ambas entren en celo. 
La esterilización de uno o ambos 
animales “enmascara” el género del 
individuo y puede facilitar las cosas. 

- Macho-macho. Si ya hay problemas, 
es preferible esterilizar al animal 
que parece ser más tranquilo. 

•	 gato con gato. Para tener varios gatos, 
debemos tener claro que, si no están 
esterilizados, es difícil la convivencia 
entre gatos machos adultos porque el 
territorio es un factor muy importante 
y éste es reducido en un piso. En 
cambio, las hembras suelen agruparse, 
sobre todo, si están emparentadas. 

PErros y gatos ¿juntos?
Si estamos pensando en tener gatos 

y perros juntos debemos saber que la 
situación más sencilla es cuando ya tenemos 
un gato y ‘el segundo’ es cuando traemos 
un perro joven a casa. El gato ya conoce 
su territorio, sabe dónde esconderse y 
refugiarse y el cachorro verá al gato como un 
compañero, si el segundo no es huidizo. 

Algunas razas caninas tienen un instinto 
depredador muy marcado y la convivencia 
con gatos, conejos o pequeños roedores 
suele ser complicada. Las razas nórdicas, 
por ejemplo, pueden ser problemáticas. 

¿y gatos y Pájaros?  
Los pájaros son una de las presas 

clásicas de los gatos, por lo que debemos 
mantenerlos en una jaula especialmente 
resistente y en un lugar de difícil acceso 
para el gato. No hace falta que estén en 
estancias separadas, a no ser que estar 
juntos genere estrés en los pájaros o que 
el gato esté constantemente pendiente de 
lo que hagan los pájaros. 

En cuanto a los perros, aunque también 
pueden sentir atracción por los pájaros, es 
menos común que tengamos problemas.

Si estás orgulloso de tu mascota, 
mándanos una foto y/o un vídeo a 

mascotas@consum.es con su nombre, 
el tuyo y nº de socio o súbela tú mismo 

entrando en www.entrenosotros.
consum.es/tumascota.

Pájaros  
Los voladeros o jaulas grandes para 

pájaros permiten albergar varias aves en 
una misma instalación. Hay pájaros que 
son muy sociales, como los agapornis, 
y otros pueden ser más asustadizos. 
Lo habitual es combinar pájaros de la 
misma familia: loros y periquitos (que son 
psitácidas, pájaros cantores (familia de 
paseriformes), etc.

PEcEs, ojo a cuáLEs 
En los acuarios también podemos 

tener problemas. Hay especies muy 
agresivas (combatientes Betta) o muy 
voraces (cíclidos), y puede que suframos 
episodios de canibalismo si crían en 
acuarios pequeños y con poca vegetación 
o espacios para refugiarse.

En cuanto a los roedores, debemos 
tener en cuenta la capacidad exponencial 
de cría o la agresividad entre machos de la 
misma especie.

Sin embargo, toda norma tiene 
excepciones, por lo que no es infrecuente 
que convivan perros y gatos en un mismo 
espacio o que un periquito sea el amigo 
inseparable de un perro. 

Antes de aventurarse, se recomienda 
pedir información a un veterinario para 
que nos advierta de los posibles conflictos 
y cómo actuar durante los primeros 
contactos o en caso de detectar problemas.

CONSEJOS PARA TENER 
UNA SEGUNDA MASCOTA 
EN CASA

EN CONSUM qUEREMOS 
CONOCER A TU MASCOTA

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento 
de desarrollo de la LOPD, “CONSUM, S.COOP.V.”, con domicilio social en Avenida Alginet, nº 1, 46460, Silla (Valencia), informa al interesado de la existencia de un tratamiento de datos de carácter personal 
responsabilidad de  esta última (en adelante, ”El Responsable del Tratamiento”), en el que serán almacenados sus datos personales para la correcta gestión de la publicación en la revista CONSUM ENTRE-
NOSOTROS, consistente en la publicación de las fotos de mascotas de lectores de la revista, o de trucos de cocina, hogar o belleza, así como recetas de lectores de la misma. El interesado podrá, en cualquier 
momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a “CONSUM, S.COOP.V.” al domicilio antes indicado. Sección “Mascotas”.- Por medio del envío de 
la/s foto/s de su/s mascota/s, el interesado cede y transmite a “CONSUM, S.COOP.V.”, sin límite temporal y con carácter gratuito, los derechos de autor sobre la/s referida/s foto/s y autoriza expresamente la 
publicación de la/s foto/s y de su nombre y apellidos en la revista CONSUM ENTRENOSOTROS como pie de foto, así como en cualquier medio de comunicación interno y/o externo, convencional o electrónico 
(Internet, página web) que “CONSUM, S.COOP.V.” estime conveniente. Sección “Ventana abierta” (trucos y recetas).- Se informa al participante de la Sección que, por el mero hecho de participar en la misma, 
autoriza de forma expresa, irrevocable y gratuita, a “CONSUM, S.COOP.V.” para la publicación del truco, junto con su nombre y apellidos a pie del truco o receta, tanto en la revista del mes como en sucesivas e 
incluso en libros o publicaciones recopilatorias que la Cooperativa pueda realizar en el futuro, o por cualquier otro sistema convencional o electrónico (Internet, página web) que “CONSUM, S.COOP.V.” estime 
conveniente. En este sentido, queda bien entendido que “CONSUM, S.COOP.V.” no se hace responsable del contenido de los trucos o recetas remitidos por los socios (ni de su veracidad, realidad o efectos 
reales o posibles, así como tampoco de efectos secundarios o consecuencias que, por su aplicación, puedan producirse), limitándose única y exclusivamente a la publicación de los mismos.

Bonita 
Juan Molina

Kelly 
Nieves García

darius y attila
Evelyne Arnal 

Keira 
Javier Calabuig

Manolito y Canela
Beatriz Bellido

Cocó y lulú
Maika Cerdá

¿VAMOS A POR 
EL SEGUNDO?

MAscoTAs MAscoTAs
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ESTAR A LA ÚLTIMA:

Un nUevo soporte, Un nUevo 
formato y unA nuEvA MAnERA 
dE conTARTE LAS coSAS quE TE 
InTERESAn A goLpE dE

te presentamos entrenosotros,  
el nUevo magazine digital de consUm

porque los tiempos cambian  
y, nosotros con ellos. entra en:

 y ¡descúbrela!


