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5 frentes domésticos para 
combatir el cambio climático.

La primavera nos invita a disfrutar y desconectar de la rutina gracias a que empieza a hacer buen 
tiempo. La Pascua, las fallas o la Magdalena, entre otras muchas fiestas y celebraciones, son un 

momento ideal para reunirnos con nuestros familiares y amigos. Y ¿qué mejor que hacerlo al aire 
libre? Una ocasión especial para que te animes con las brasas y prepares una rica barbacoa. En Hoy 
Comemos, te echamos una mano y te damos algunas claves para que les encante, pero sin pasarse 

con las grasas. 

Ya sea para la barbacoa o para cualquier otro plato, en Saber Comprar te explicamos cómo 
identificar el tipo de carne o la pieza que se debe usar para cada receta y que tu plato sea un 

éxito. Pero si eres de los que prefiere el pescado, en Los Frescos te contamos qué significa que el 
pescado sea de lonja, una garantía de frescura, del mar a tu súper en menos de 24 horas. 

Entre nuestras preocupaciones, la salud ocupa un puesto muy importante. Como queremos 
estar siempre `a tope´, te proponemos, en Salud y Belleza, una lista de alimentos que aumentan 

nuestras defensas, para que el sistema inmunitario pueda con todo. 

Más allá de nuestro ámbito personal, existen una serie de problemas que afectan a la sociedad 
y que nos preocupan, como el paro, la corrupción, la educación, los problemas sociales... ¿Qué 

podemos hacer cada uno? En Consum hemos puesto nuestro granito de arena para solucionar o 
minimizar estas situaciones. Es el Tema del Mes. Además, te invitamos a que actúes con pequeñas 

acciones domésticas para combatir el cambio climático. Todos los detalles en Es Eco.

¿Tomas chocolate cuando estás deprimid@? A veces recurrimos a la comida como vía de escape 
cuando estamos ‘plof’. Estas asociaciones tienen su origen, muchas veces, en nuestra infancia. 

Descubre en Cuidado Infantil qué implicaciones tiene la alimentación emocional en el desarrollo de 
los niños y todo lo que puedes hacer para que adopten hábitos alimentarios saludables. 

Al que no se le ve nada deprimido es a Manu Tenorio, que conoció el éxito gracias a Operación 
Triunfo. Es el protagonista de ‘Los 5 de’ y nos cuenta cuáles son sus 5 alimentos preferidos, que le 

ayudan a mantener una dieta sana y equilibrada. 

Esperamos que disfrutes de estas secciones y muchas más con la revista EntreNosotros que tienes 
en tus manos (también en versión interactiva www.entrenosotros.consum.es). En Consum seguimos 

trabajando para que estos temas sean cada vez más interesantes para vosotros. Solo nos queda 
animaros a que salgáis de casa y disfrutéis del buen tiempo.
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Editorial

ESTIMAD@S SOCI@S

LA PRIMAVERA NOS INVITA 
A DISFRUTAR Y DESCONECTAR 
DE LA RUTINA, UN MOMENTO 

IDEAL PARA REUNIRNOS 
CON NUESTROS FAMILIARES 

Y AMIGOS. 
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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.

¿Con cuál de nuestros nuevos productos 
prefieres tomar un chocolate caliente?

Bocaditos
Sobaos
Magdalenas
Pan de leche
Ensaimadas

LAS MEJORES IDEAS 
TIENEN PREMIO

KIwIS EN Su puNtO    
Jonatan Gonzalez 

 
Si has comprado kiwis y están súper 

verdes, un truco para que maduren más 
rápido dentro de la nevera es meterlos 

en una bolsa con una manzana y cerrarla 
bien. En unos días estarán en su punto 

¡Prueba y verás! 

ESpEjOS RELuCIENtES
Carolina Otero 

Si quieres que tus espejos queden 
perfectos de un modo sencillo y rápido, 

rocíalos con colonia y a continuación 
sécalos con una toalla, quedarán brillantes 

sin esfuerzo y sin tener que repasar 
manchas. 

tRApOS MáS LIMpIOS
Mª Adela Latorre

Después de lavar las bayetas o los 
trapos en la lavadora, puedes acabar 

de desinfectarlos introduciéndolos en 
el microondas ¡Sí, sí en el microondas! 

Ponlos todavía húmedos en un plato a alta 
temperatura durante aproximadamente un 
minuto, de esta manera acabarás con todas 

las bacterias que pudieran quedar.

DESCONgELAR MARISCO
Mª Jesús Cervera  

¿Tienes que descongelar el marisco 
para servirlo en algún acontecimiento 
importante? Introduce un huevo en un 

recipiente y llénalo con agua y sal hasta 
que éste flote. Retíralo e introduce el 
marisco en el agua. Consérvalo en la 
nevera toda la noche o hasta que se 

descongele y ¡listo!

Elaboración: Cortamos unas rodajas de calabacín y de pimiento y las pasamos por la 
plancha. Hacemos un sofrito con el resto de las verduras cortadas a dados, añadiendo 
la albahaca al final.   Mientras se pochan las verduras, ponemos a hervir la coliflor y 
vamos preparando las láminas de lasaña. Las colocamos en agua caliente siguiendo las 
instrucciones del envase. Montamos la lasaña en raciones individuales de la siguiente 
manera: Untamos el fondo de la cazuela con un poco de aceite y colocamos la primera 
lámina de lasaña, a continuación colocamos una capa del sofrito de verduras con unos 
trozos de queso. Después, otra lámina y añadimos la coliflor cortada a láminas y las 
rodajas de calabacín y pimiento, hasta cubrir todo. Terminamos el ‘montaje’ con otra 
lámina y reservamos. para la bechamel: Freímos la cebolla muy rallada en una sartén 
con aceite y ponemos dos cucharadas de harina, removiendo todo bien. Añadimos 
la leche y removemos hasta que se nos quede con la espesura a nuestro gusto. 
Finalmente cubrimos la lasaña con la bechamel y rallamos un poco de queso para 
ponerlo por encima. Metemos en el horno para gratinar y ¡listo!

Pilar Polo

Lasaña vegetal
Ingredientes para 4 personas 
2 tomates, 2 zanahorias, 1 pimiento rojo, 1/2 
cebolla, 1/2 calabacín , 1/4 de coliflor, albahaca 
fresca, 12 láminas para lasaña (3 por persona) y 
queso.
para la bechamel: 1/2 cebolla, 2 cucharadas de 
harina, 2 vasos de leche, aceite de oliva , sal y 
queso.

MANOS y uñAS pERfECtAS 
Gloria Talavera 

Para presumir de manos, mezcla el zumo 
de medio limón con tu crema de manos 

habitual y una cucharadita de bicarbonato. 
Aplícalo con movimientos circulares sobre 

las manos. Deja actuar unos minutos. 
Enjuaga y ¡listo!

SIN RAStRO DE MAquILLAjE
Margarita Duval 

El romero tiene muchas utilidades. Mi tía 
lo cocía, lo dejaba reposar y guardaba el 

agua de la cocción en una botella después 
de pasarla por el colador. Lo usaba cada 

día para lavarse la cara  y mantenía un 
cutis extraordinario. ¡Lucirás piel sana y 

bella!
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MAnu TEnOrIO

MAnu
TEnOrIO

Operación Triunfo le dio la fama, pero mantenerse ahí durante 15 años y convertirse en un 
referente en el panorama musical español ha servido para demostrar la enorme calidad de 

este sevillano, que hace unos años quiso dar un vuelco a su vida y sentirse bien por dentro para 
notarlo por fuera. Este cambio hacia una “dieta sana y equilibrada” marca sus 5 productos más 

consumidos.

PAvO 
COn TruFA 

La pechuga de pavo es la base de 
mi alimentación. Me encanta abrir 
la nevera a media tarde y tomarme 

un par de cortaditas (aunque 
podría acabarme el paquete de 

una sentada). El pavo con un toque 
de trufa me vuelve loco, ¡admito 

que no puedo vivir sin él!

Por la realización de este reportaje Manu Tenorio y Consum entregan 500€ a la asociación 
“Ningún peque sin desayuno” que está destinada a que familias sin recursos puedan darle a sus hijos 

al menos un desayuno diario en condiciones.
Consum, como empresa de economía social, dirige sus esfuerzos a colaborar con las personas que más lo 
necesitan. Así, en 2016 destinó más de 12 millones de euros a proyectos de colaboración solidaria. Como 

parte de dichas colaboraciones, la Cooperativa donó unas 5.500 toneladas de alimentos a entidades 
sociales, a través de su Programa ‘Profit’ de Gestión Responsable de Alimentos.

gulAS 
Es un plato de lo más versátil, 

por lo que es imposible aburrirte 
de él. Siempre es bueno tener en 

casa para poder hacerte una cena 
rica y sana sin mucho esfuerzo. 
En casa somos unos adictos a la 
alimentación saludable así que 

nunca faltan. ¡Las que prepara mi 
mujer están de vicio!

ATún 
En ESCAbEChE 

En el sur somos muy del bocatita 
de atún almorzando con los amigos. 

Y a mí el atún me gusta de todas 
las formas. Lo pongo en la pasta, 
en bocadillos, en escabeche, con 

verduras, ¡como sea! Además, por 
sus proteínas es perfecto para mis 

rutinas de entrenamientos.

TOrTITAS 
DE ArrOz 

Soy un enamorado de la dieta 
sana y equilibrada. Por mi 

trabajo paso muchas horas en 
ensayos, platós y fuera de casa. 

Cuando tengo hambre a deshoras 
siempre llevo conmigo unas 
tortitas de arroz para poder 

contener el hambre sin necesidad 
de “malcomer”.

CAlDO DE POllO 
¡No puedo vivir sin sopa! En cuanto 

termina el verano y empieza el 
fresquito, no puedo vivir cada 
noche sin una tacita, ya sea en 

sopa o solamente el caldo. Es la 
mejor forma de entrar en calor y 
de preparar el cuerpo para irse a 

dormir.

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

LOS CINCO DE...
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HoY coMEMos 

BROCHETAS DE POLLO SEMIDULCES

Preparación  
Corta el lomo de salmón en taquitos y retira la piel. 
Coloca los tacos en un bol y cubre con una mezcla de dos 
cucharadas soperas de aceite de sésamo y tres de salsa 
de soja, dejando que maceren durante 30 minutos. 
Introduce los trozos de salmón en brochetas, alternando 
cada taquito de salmón con un tomate cherry y un trozo 
de pimiento y cocina a la brasa durante dos minutos por 
cada lado. 
Para evitar que se reseque, al dar la vuelta a las 
brochetas, rocía ligeramente con el marinado para 
intensificar el sabor. 

Preparación  
Tritura los cacahuetes pelados. Pica la cebolla y los 
ajos y saltea en un cazo con el aceite hasta que queden 
transparentes. Añade la leche de coco, los cacahuetes 
molidos, el azúcar, el zumo de limón, un poco de sal, las 
guindillas y la canela molida. Remueve bien. Deja cocer 
a fuego suave la salsa durante 10 minutos o hasta que 
quede espesa y cremosa. Tritura con la batidora para que 
quede muy fina.  Corta las pechugas de pollo en dados y 
monta las brochetas, disponlas sobre una bandeja y cubre 
bien con la salsa. Deja que reposen en frío media hora, 
como mínimo. Reserva la salsa sobrante. 
Asa las brochetas, añadiendo algo más de salsa de vez en 
cuando. Da la vuelta a mitad de cocción. Cuando queden 
bien doradas por las dos caras, retira y sirve. 

Ingredientes
(4 personas)

•	400 g pechugas de pollo 
deshuesadas
•	80 g cacahuetes pelados 

crudos
•	3 dientes de ajo
•	120 g de cebolla
•	40 g de aceite de girasol 
•	2 guindillas secas
•	2 g de canela molida 
•	10 g de azúcar 
•	100 ml de zumo de limón 
•	2 l leche de coco

Preparación 
Marina la noche anterior los champiñones con zumo 
de limón. 
Limpia muy bien los champiñones, pasándolos 
por agua y con un cepillo para quitarles la tierra y 
cortarles el tallo. 
Mezcla el queso con las especias y rellena con 
cuidado los champiñones. Luego, ponles un chorrito 
de aceite y un poco de sal por encima. 
Prepara un paquetito con papel de plata para cada 
champiñón y colócalo sobre la rejilla de la barbacoa. 
Tardarán entre 10 y 15 minutos en hacerse. 

Ingredientes 
(4 personas)

•	8 champiñones grandes enteros
•	80 g de crema de queso 
•	20 ml de aceite de oliva virgen 

extra
•	2 g de especias al gusto
•	Sal 

Ingredientes
(4 personas)

•	400 g de lomo de salmón
•	40 ml de aceite de sésamo
•	40 ml de salsa de soja 
•	50 g de pimiento verde
•	12 tomates cherry 

CHAMPIÑONES RELLENOS

BROCHETAS DE SALMÓN

Información Nutricional (por ración) 

ENERGÍA PROTEÍNAS HDC SATGRASAS MONO POLI FIBRA AZÚCARESCOLESTEROL

Información Nutricional (por ración) 

ENERGÍA PROTEÍNAS HDC SATGRASAS MONO POLI FIBRA AZÚCARESCOLESTEROL

Información Nutricional (por ración) 

ENERGÍA PROTEÍNAS HDC SATGRASAS MONO POLI FIBRA AZÚCARESCOLESTEROL

LAS BARBACOAS PERMITEN PREPARAR 
PLATOS CON UN AROMA Y SABOR 

EXQUISITOS.

La Pascua está a la vuelta de la esquina y con ella llegan 
unos días perfectos para desconectar de la rutina. Es habitual 
aprovechar estas fechas para reunirse con familiares y amigos, 
hacer excursiones improvisadas y merendar mona, chocolate y la 
típica longaniza de Pascua. 

Entre reunión y reunión, solemos recurrir a las barbacoas, 
ya que nos permiten preparar, de un modo muy sencillo, carnes 
y pescados y acompañarlos de las primeras hortalizas de la 
primavera, ofreciendo platos con un aroma y un sabor exquisitos.

Como cada elaboración culinaria, la barbacoa también tiene su 
truco. Todo cuenta para conseguir un sabor inconfundible: desde 
la elección de la leña o el carbón vegetal para hacer el fuego, 
hasta del alimento principal con el que se elabora. 

La leña ofrece una nota exclusiva de sabores. Dependiendo del 
árbol del que proceda aporta una esencia distinta, lo que otorga 
a la comida un sabor característico. Las más utilizadas suelen 
ser las de roble, olivo o naranjo, entre otras. Es importante que 
esté siempre bien seca, dejando que se queme hasta obtener 
unas buenas brasas, primero al rojo vivo y luego con una tez 
blanquecina, fundamental para evitar que se avive el fuego al 
entrar en contacto con la grasa que se desprende de la carne. En 
cuanto al carbón, mejor que sea de origen vegetal.

Barbacoas ligeras

Preparar aperitivos para abrir el apetito, 
como unas cremas frías para untar.

Macerar, previamente, carnes y pescados. 

Calcular los tiempos de cocción de cada 
alimento, para servirlos todos al mismo 
tiempo.

Para que las verduras no pierdan su humedad, 
se pueden rociar con un spray de aceite de 
oliva y, así, evitar que se sequen. 

Elaborar guarniciones y complementos para 
acompañar.

Evitar las cocciones prolongadas y la 
formación de costra oscura sobre las 
superficies de los alimentos, ya que pueden 
contener sustancias nocivas. 

Y, como secreto, perfumar con ramas de 
tomillo, romero o lavanda sin quemarlas, en 
un espacio dentro de las brasas, para que los 
alimentos asimilen esos pequeños toques de 
olor. También puedes añadir piña y potenciar 
el sabor de tus platos. 

7 pasos para planificar 
una buena barbacoa
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¿Qué SIgnIFICA QuE El  
PESCADO SEA DE lOnjA? 

Que ha sido comprado en una lonja 
de pescado y marisco. Las lonjas están 
ubicadas, habitualmente, en el puerto 
pesquero, a pie de muelle y allí se realiza 
la primera venta de los productos de la 
pesca extractiva, es decir, que no es de 
piscifactoría. Es un pescado acabado de 
sacar del mar, sin más intermediarios.

No obstante, según la modalidad 
de pesca que se use, de altura o de 
bajura, los pescados que se capturan 
son diferentes. Por ejemplo, merluza y 
besugo son de altura y sardina y anchoa, 
de bajura. Si se pescan en aguas alejadas 
de la costa, el trabajo suele durar varios 
días y el pescado se almacena en las 
bodegas hasta que es desembarcado en 
la lonja, mientras que la pesca de bajura 
se desarrolla durante el mismo día y cerca 
de la costa.

¿CóMO FunCIOnAn lAS  
lOnjAS DE PESCADO En  
ESPAñA? 

Cuando los pescadores llegan a puerto, 
pasan por las lonjas para pesar y realizar 
un control de los lotes de pescado 
que llevan. Luego la venta ser realiza, 
mayoritariamente, mediante subasta al 
alza, donde el subastador parte de un 
precio bajo y se va subiendo hasta que el 
comprador para la subasta en un precio 
que se ajusta a sus previsiones de venta. 

Actualmente, este sistema está 
informatizado, existen grandes pantallas 
donde se ve el pescado (especie, 
categoría, tamaño, peso y embarcación) 
y cada comprador dispone de un 
dispositivo para poder realizar la parada 
del lote que quiere, a medida que se 
van mostrando por las pantallas. Pero, 
antiguamente, se realizaba ‘de viva voz’, 
y se iban ‘cantando’ los precios con gran 
rapidez, hasta que alguien compraba. 
Para los que no estaban acostumbrados, 
era totalmente incomprensible.

bEnEFICIOS DEl PESCADO 
DE lOnjA 

•	La frescura del producto.
•	Compromiso con el sector primario 

español y con las cofradías y 
pescadores.
•	Contribución con la estabilidad 

económica de la pesca de costa.
•	Consumo de cada especie en su 

temporada óptima, respetando las 
vedas de cada una, tamaños, etc.

COnSuM, COn lAS  
lOnjAS lOCAlES 

Consum lleva más de 20 años 
trabajando con las lonjas locales de la 
Comunidad Valencia, Cataluña y Murcia 
para ofrecer a los clientes pescado fresco 
de lonja todos los días. Concretamente, 
en las tiendas de la Comunidad 
Valenciana se trae pescado de las 
lonjas de Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, 
Castellón, Burriana, Puerto de Sagunto, 
Valencia, Cullera, Gandía, Denia, Jávea, 
Altea, Calpe, Villajoyosa, Torrevieja…

De las 200 lonjas que tenemos en 
nuestro país, Consum trabaja con unas 
60 de ellas: 37 del Mediterráneo, desde 
Girona hasta Granada (13 en Cataluña, 

17 en Comunidad Valenciana, 3 en Murcia 
y 4 en Andalucía), y las 23 restantes del 
Cantábrico, desde Pontevedra hasta 
Gipuzkoa.

El pescado de lonja es una garantía de 
frescura, ya que va del mar al súper en 
el mismo día (en unas 15 horas) para las 
tiendas situadas en zonas costeras y, en 
menos de veinticuatro horas, a través de 
las plantas logísticas de Consum, para el 
resto de establecimientos.

Los clientes tienen a su disposición 
unas 45-50 especies distintas de 
pescado de lonja, entre las que se 
encuentran, sardina y boquerón, 
especialmente, pero también, morralla, 
salmonete, pulpo, caballa, pescadilla, 
jurel, cangrejo, mollera, sepia, palayas, 
besuguitos, doradas, cintas, etc.

Los FREscos Los FREscos

Del mar a tu SÚPER en menos de 24 horas

Pescado
fresco de lonja

ESPAÑA ES, JUNTO CON JAPÓN, UNO DE LOS MAYORES CONSUMIDORES DE PESCADO DEL 
MUNDO, Y, A ESCALA EUROPEA, SOMOS LOS MAYORES CONSUMIDORES POR VOLUMEN, 
JUNTO CON NUESTROS VECINOS PORTUGUESES, CON MáS DE 25 kG POR PERSONA 
Y AÑO. PERO ¿QUé TIPO DE PESCADO TOMAMOS? EL 800/0 DE NUESTRO CONSUMO 
CORRESPONDE A PESCADO FRESCO, SEGúN EL INFORME DE ALIMENTACIÓN DE LOS 

HOGARES ESPAÑOLES PUBLICADO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA.

EL PESCADO DE LONjA 
ES UNA gARANTíA DE 

fRESCURA.

Calendario de pescados según su temporada óptima
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Atún
Bacaladilla
Bacalao
Besugo
Bonito
Boquerón
Caballa
Cabracho
Congrio
gallo
fletán
jurel
Lenguado
Liba
Merluza
Mero
palometa
pez espada
Rape
Raya
Salmonete
Sardina
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sABER coMPRAR sABER coMPRAR

EL éXITO DEL PLATO 
DEPENDE, EN gRAN 
MEDIDA, DEL TIPO 

DE CARNE.

Saber identificar el tipo de carne o 
la pieza que debemos usar para cada 
receta no siempre es fácil. Sin embargo, 
es una decisión importante, ya que de 
ella depende, en gran medida, el éxito del 
plato. 

Aunque cada animal tiene sus propios 
tipos de corte o despieces, cuya 
denominación puede variar según el área 
geográfica donde nos encontremos, 
podemos distinguir dos grandes grupos: 
por un lado, los mamíferos (vacuno, 
porcino y caprino) y, por otro, las aves 
(pollo, pavo y otras aves).

TErnErA, CErDO  
y COrDErO 

Según el tipo de comida que queramos 
hacer, deberemos comprar:

•	para guisos o estofados: se 
recomiendan cortes tiernos y jugosos 
para que, después de su cocción, 
casi se deshagan y la carne no 
quede reseca. Las mejores carnes 
para guisar son las más melosas, 
de tipo gelatinoso. Son carnes, 
aparentemente duras antes de guisar, 
pero que luego se transforman en 
melosas y suaves tras su cocción, 
a fuego lento. Esto es porque el 
colágeno de sus fibras se gelifica. Se 
recomiendan costillas y falda.

•	para asados: generalmente, las 
mejores piezas para asar son 
las de categorías superiores, es 
decir, piezas grandes que tienen la 
carne ‘limpia’ (sin fibra) y jugosa, 
independientemente que sean de 
cerdo, vacuno o cordero. Pero, si 
nos decantamos por el vacuno, se 
recomienda el solomillo y el lomo alto 
para asar y la cadera o el costillar 
para hornear. Con el cordero, las 
paletillas, piernas y carré (chuletas 
unidas y sin deshuesar) son las piezas 
más sabrosas. Si queremos asar un 
cochinillo o un cordero lechal, se 
recomienda comprar la mitad o un 
cuarto del animal.

•	para freír o empanar: para este 
tipo de plato nos servirán piezas de 
carne menos ‘vistosas’, pero igual 
de sabrosas, como tapa, filete de 
jamón o redondo de ternera, ya que el 
empanado o rebozado las ‘maquillará’ 
un poco, al tiempo que las protege de 
la temperatura, haciendo que resulten 
tiernas. 

•	para hacer a la plancha: son 
recomendables piezas muy nobles, 
con poca grasa, como son el solomillo, 
las chuletas o el lomo. 

POllO, PAvO y COnEjO 

En general, cualquier corte de ave es 
bueno para un guiso, si bien, las pechugas 
son lo más recomendable para hacerlas a 
la plancha o empanadas, por su facilidad 
para filetear. Si lo que queremos hacer es 
un asado, lo recomendable será comprar 
el pollo o el pavo entero, y si lo que 
queremos es rellenarlo, se recomienda 
pedirlo deshuesado. En general, del pollo 
podemos utilizar todas sus partes para 
cocinar, indistintamente, aunque las partes 
de abajo son las menos secas, como los 
muslos, contramuslos, jamoncitos, etc.

En cuanto a la carne de conejo, aunque 
no se trate de un ave, podemos aplicar los 
mismos consejos que para el pollo y pavo, 
por tener un tamaño y estructura similar.

No obstante, si cuando acudes a 
comprar tienes dudas sobre si elegir 
una pieza u otra, pregunta siempre a tu 
carnicero, que te asesorará sobre qué 
carne te irá mejor para cada tipo de plato.

Dime qué quieres cocinar
 y te diré qué carne comprar

¿QUé CARNE ES MEJOR PARA QUE MI GUISO SALGA BUENO? ¿Y QUé PARTE DEL CORDERO ES MáS 
TIERNA? ¿QUé ES FALDA Y AGUJA? SI TE GUSTA COCINAR, PERO NO SABES DISTINGUIR QUé TIPO 
DE CARNE NECESITAS PARA CADA PLATO, TE DESPEJAMOS TODAS TUS DUDAS A CONTINUACIÓN. 

Morcillo Redondo Babilla Costilla
 Falda Pez cadera Entrecot
 Aguja Rabillo tapa Chuletón
 Ossobuco Tapilla Lomo Solomillo
   Solomillo  

Falda Paletilla Chuletas Chuletas
 Cuello Pierna Pierna Pierna
 Pierna (Tacos) Carré Paletilla Paletilla

Costilla Jamón Chuletas Chuletas
 Paleta Paleta entera Lomo Costillas
 Magro Cabeza Solomillo Solomillo Panceta
 Cabeza lomo  
  Lomo cinta   

Todas las piezas Piezas Enteras Muslos abiertos Muslos
Filetes pechuga Pechugas c/hueso

    

¿CÓMO LO PREPARO?
guISAR

EStOfAR ASADOS pLANCHA BARBACOA

Todas las piezas Piezas Enteras Muslos abiertos Muslos
Filetes pechuga Pechugas c/hueso

   Conejo abierto



14 15

A ExAMEN... A ExAMEN... 

Desinfectantes de hogar

¿Después de la ‘limpieza general’ se 
queda realmente limpia la casa? Mientras 
que con limpieza sólo nos referimos 
al uso de agua y de jabón para hacer 
desaparecer la suciedad, la desinfección, 
incluye además el uso de productos 
específicos que eliminan bacterias 
y otros gérmenes que pueden dañar 
nuestra salud. 

Existen limpiadores que nos garantizan 
zonas libres de ‘habitantes indeseables’. 
La lejía, el amoniaco y el salfumán son 
tres de los productos desinfectantes 
más utilizados en nuestros hogares. Los 
tres se caracterizan por su composición 
química, su fuerte olor y sus ‘poderes’ 
antigérmenes. 

lEjÍA 

¿qué ES? 
La lejía es una forma ‘activada’ de la 
sal común. Se obtiene al hacer circular 
corriente eléctrica a través de una 
disolución de cloruro de sodio. Al final 
de este proceso, nace el hipoclorito 
de sodio, un producto muy eficaz para 
blanquear o desinfectar. 

uSO 
La lejía se emplea disuelta en agua para 
suelos, encimeras, mobiliario de cocina 
y baños. Por su ‘poder’ blanqueante se 
utiliza para eliminar manchas resistentes 
en la ropa blanca sola o mezclada con 
detergente.

AMOnIACO 

¿qué ES? 
Es un compuesto químico, el hidróxido de 
amonio. 

uSO 
Se utiliza como producto de limpieza 
siempre diluido en agua. Se utiliza para 
limpiar encimeras, armarios, cristales, 
espejos, alfombras o  tapicerías. 

SAlFuMán 

¿qué ES?
El salfumán, cloruro de hidrógeno o agua 
fuerte está formado por una disolución de 
ácido clorhídrico. Forma vapores cuando 
entra en contacto con el aire.

uSO 
Su uso más común  es como 
desincrustante, para eliminar manchas 
resistentes, grasa y óxido. Es corrosivo, 
incluso en la versión que se vende para 
uso doméstico. Conviene realizar una 
prueba antes de utilizarlo sobre una 
superficie pequeña para confirmar que no 
la daña.

COCInA y bAñO,  
lOS ‘PrEFErIDOS’  
DE lAS bACTErIAS 

Las zonas del hogar más susceptibles 
de estar afectadas por bacterias suelen 
estar en la cocina y en el cuarto de 
baño. Los ‘espacios’ preferidos para los 
gérmenes son esponjas, estropajos y 
trapos de cocina, los desagües, las toallas 
húmedas, el inodoro, las llaves de la luz y 
los pomos de las puertas, en especial la 
de la nevera. 

Si en el hogar hay niños, personas 
mayores, enfermos o mascotas los 
riesgos para la salud de la falta de 
desinfección son mayores por lo que 
hay que extremar las precauciones. La 
primera medida es extender el buen 
hábito de lavarse las manos entre 
tarea y tarea para evitar ‘el trasvase’ de 
gérmenes de un espacio a otro. 

ERRORES 
COMUNES  
•	 Rellenar otros envases con estos 

productos.
•	 Mantener cada producto en su 

envase original. 
•	 Utilizar ‘de oídas’.
•	 Leer el etiquetado y seguir ‘al pie 

de la letra’ las recomendaciones.
•	 Utilizar en espacios pequeños, 

cerrados y sin ventanas.
•	 Es necesario ventilar bien la 

estancia. Para mitigar el olor 
se puede optar por versiones 
perfumadas.

•	 Guardar en el mismo espacio que 
los alimentos.

•	 Reservar un espacio específico, 
fuera del alcance de los niños.

•	 Mezclar con otros productos.
•	 Solamente diluidos con agua, 

siempre según las instrucciones 
del envase.

•	 Utilizar directamente sobre la piel.
•	 Utilizar guantes y/o los sistemas 

de protección indicados. 
•	 Comer o fumar mientras los 

manipulamos.
•	 Su utilización requiere atención 

exclusiva.

lejía, amoniaco y salfumán

SE RECOMIENDA LEER 
LA ETIQUETA DE LOS 

PRODUCTOS Y SEgUIR LAS 
INSTRUCCIONES DE USO Y 
PRECAUCIONES, YA QUE 
SE TRATA DE PRODUCTOS 
PELIgROSOS SI NO SE 

UTILIzAN 
CORRECTAMENTE.
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Mira&
Opina

EL TEMA dEL MEs EL TEMA dEL MEs

Cómo afrontar los retos 
de la sociedad actual

¿Qué nOS PrEOCuPA? 
Según el último barómetro del 

CIS (Centro de Investigaciones 
Sociológicas) el paro, la corrupción y 
los asuntos económicos son las grandes 
preocupaciones de los españoles, 
seguidos de la política, la educación y los 
problemas sociales.

Y, ¿qué hacemos al respecto? Al igual 
que si tenemos un problema personal 
existen dos caminos: dejarlo pasar o 
intentar solucionarlo, en las situaciones 
que afectan a la población podemos 
hacer lo mismo. Es nuestra decisión 
presentarnos ante las circunstancias de 
forma activa o pasiva.

Estamos acostumbrados a actitudes 
individualistas en las que se priorizan las 
acciones y elementos que nos ayudan 
a conseguir el éxito personal con el 
mínimo esfuerzo, pero no nos paramos 
a reflexionar que pequeños gestos 
individuales pueden hacernos llegar a 
logros colectivos.

CONTAMINACIÓN, DESIGUALDAD, MALA ALIMENTACIÓN... A DIARIO NOS ENCONTRAMOS 
CON SITUACIONES QUE INFLUYEN DIRECTAMENTE EN NUESTRAS VIDAS Y SOBRE LAS QUE 
NO SOLEMOS REACCIONAR, EN CIERTA MEDIDA, PORQUE NOS HEMOS ACOSTUMBRADO A 

CONVIVIR CON ELLAS. PERO, ¿ES POSIBLE ACTUAR PARA SOLUCIONARLAS?

unA vEnTAnA A lA ACCIón  
Con el objetivo de escuchar a nuestros clientes y 
demostrar que una sociedad con inquietudes puede 
contribuir a mejorar los problemas actuales, Consum ha 
creado el espacio Mira & Opina, a través del cual tratará 
de abordar cada mes una inquietud social, preguntando 
después a sus clientes y seguidores, que tendrán la 
oportunidad de expresar su opinión a través de una 
encuesta.

Para llevarlo a cabo, lanzará un pequeño vídeo en la 
web decirhaciendo.consum.es en el que se pondrá 
de manifiesto la necesidad de un cambio hacia una 
cuestión en concreto y, después, se le mostrará al 
usuario una pequeña encuesta en la que podrá dar su 
opinión al respecto. Las conclusiones serán publicadas 
posteriormente.

un TEMA CAnDEnTE:     
lA COnCIlIACIón E IguAlDAD  
EnTrE hOMbrES y MujErES   
A mediados de diciembre pasado, el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad anunció su 
intención de crear un gran pacto nacional por la 
conciliación y la racionalización de los horarios, que 
supondría, entre otras medidas, que la jornada laboral 

acabase a las 18:00 horas. En relación a ello, un informe 
de la escuela de negocios IESE concluye que las empresas 
que concilian logran un 19% más de productividad y un 
30% menos de absentismo laboral.

De hecho, casi la mitad de los trabajadores considera 
clave la conciliación de la vida profesional y personal a 
la hora de elegir un trabajo, según el último informe de 
Randstad.

Entonces, ¿por qué las mujeres retrasan e, incluso, 
relegan a un segundo plano la maternidad o, si han sido 
madres, reducen su jornada laboral para cuidar de los 
hijos? ¿Se podrían equiparar los permisos de paternidad 
y maternidad para reducir esa desigualdad?

Éste es el primer aspecto que se ha abordado en Mira & 
Opina. La conciliación e igualdad se han presentado como 
punto de partida para la presentación de este nuevo 
espacio el pasado mes de febrero. 

Conscientes del importante papel que tienen empresas 
e instituciones en los retos sociales, Consum pone 
de manifiesto en todas sus acciones el valor de la 
responsabilidad social corporativa. Concretamente, 
respecto al primer tema que nos aborda, desde el 
pasado 1 de enero Consum ha ampliado a 6 semanas 
el permiso de paternidad retribuido, dos más de lo que 
estipula la ley. De esta manera, la Cooperativa mejora 
las condiciones del permiso por nacimiento, adopción 
o acogida que ya tenía la plantilla, fijado en 4 semanas 
desde diciembre de 2009. Esta medida se suma al 
reciente aumento del 1,6% del salario de todo el personal 
operativo, que favorece también la reducción de la 
brecha salarial entre hombres y mujeres y a las más de 50 
medidas para conciliar que la Cooperativa recoge en un 
catálogo.

Además, desde 2007 Consum está reconocida como 
Empresa Familiarmente Responsable, y también cuenta, 
desde hace 3 años con el sello Top Employers que la 
reconoce como una de las mejores empresas para 
trabajar en España.
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Juan Luis Durich
Director General de Consum
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Las redes preguntan

LAs REdEs PREGUNTAN

He visto que ya tenéis 
tienda online, pero no llega 
todavía a mi zona, ¿cuándo 
tenéis previsto ampliarla?  

Me vendría genial.

En el mes de octubre del año pasado 
estrenamos la tienda online en la ciudad de 
Valencia. Llevábamos tiempo trabajando en 
ello y nuestra intención es ir ampliándola y 
mejorándola poco a poco, pero no podemos 
dar todavía fechas. Gracias por confiar en 

nosotros. 

Echo de menos más 
indicaciones sobre los 
alérgenos en vuestros 

productos, ¿cuál es vuestra 
política de etiquetado?

El reglamento obliga a destacar en la lista 
de ingredientes con letra negrita aquellos 
ingredientes que se consideran alérgenos. 

Además de cumplir con esta la legislación, en 
los productos de marca Consum se declaran 

los alérgenos y las posibles trazas.

Hola ¿tenéis pensado 
ampliar el número de 

productos veganos? Es 
un estilo de vida cada 

vez más habitual.

Somos conscientes de que se trata de una 
tendencia creciente en la sociedad y queremos 
ir ampliando la oferta en todas las secciones. 

Ya hemos incorporado algunas referencias 
específicas, pero si tienes dudas o problemas 

para encontrar estos productos en el súper, 
pregunta a los compañeros y te ayudarán.

Si hice varias compras 
el mes pasado, ¿por qué 

no me ha llegado el cheque 
con descuento este mes?

Los cheques mensuales se envían a mes 
vencido, es decir, en marzo recibes el 

correspondiente a las compras de enero, en 
abril, las de febrero y así sucesivamente. El 
cheque mensual es la suma de las compras 
realizadas y los productos cheque-crece. 
Es posible que el importe de este cheque 
no alcance el euro, entonces se ‘guarda’ y 

se acumula para enviar con la suma del mes 
siguiente ¡Tienes todo un año para canjearlos! 

LAs REdEs PREGUNTAN
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La gestión de los residuos, el uso de 
la energía, el aprovechamiento de los 
alimentos, la eficiencia en el transporte 
y la utilización del agua son los cinco 
bloques que pueden contribuir a disminuir 
nuestras emisiones de CO2, según las 
conclusiones de la última Cumbre sobre 
el Cambio Climático de Naciones Unidas 
que se celebró en Marrakech.

RESIDUOS
Además de tener las 
‘3R’ (reducir, reutilizar 
y reciclar) siempre en 
mente se pueden realizar 
otras acciones como:

•	Evitar el uso excesivo de bolsas de 
plástico. Cuando se quieren desechar 
se pueden reciclar en el contenedor 
amarillo.
•	Aprovechar al máximo los materiales 

antes de desecharlos: el papel, el 
envase, etc.
•	Separar y reciclar todos los 

residuos generados. Están incluidos: 
bombillas y fluorescentes, vidrio, 
electrodomésticos y equipos 
electrónicos, envases, materia orgánica, 
papel y cartón, pilas / baterías, 
cartuchos de tóner usados.
•	Si se mantienen las cosas ordenadas y 

limpias, se evita que se estropeen y se 
conviertan en residuos.

ENERGíA
Desde que nos 
levantamos hasta 
que nos acostamos 
utilizamos energía. La 
mayor parte procede 
de combustibles fósiles 

(petróleo, carbón y gas) que producen 
grandes cantidades de emisiones de CO2., 
que afectan gravemente a la atmósfera. 
Con algunos gestos, podríamos reducir 
nuestro consumo: 

•	Encender solamente las luces 
imprescindibles.
•	Cocinar con las ollas tapadas y 

aprovechar el calor residual.
•	Mantener el termostato entre 19 ºC y 

21 ºC en invierno y entre 24 ºC y 26 ºC 
en verano.
•	Usar los electrodomésticos a plena 

carga y con programas de lavado en frío.
•	Utilizar las escaleras en lugar del 

ascensor.
•	No mantener el móvil en el cargador 

durante toda la noche.

AGUA
El agua que utilizamos 
en nuestro hogar tiene 
que pasar por varios 
procesos (impulsión, 
potabilización, 
depuración etc.) que 
suponen emisiones 

contaminantes. También podemos 
optimizar el consumo: 

•	Cerrar el grifo mientras te lavas los 
dientes, ahorra unos 550.000 litros de 
agua a lo largo de tu vida.
•	Instalar reductores de caudal o 

aireadores en el saneamiento. El 
inodoro es el responsable del 21% del 
consumo doméstico del agua.
•	Ducharse en vez de bañarse.  Se 

consume hasta 5 veces menos agua y 
energía.
•	Utilizar el lavavajillas con carga 

completa. Gasta 9 veces menos agua de 
la que se emplea al fregar a mano.
•	Reutilizar el agua de lluvia.

ALIMENTOS
Cada vez que compramos 
algo no sólo ‘afecta’ a 
nuestro bolsillo. Desde la 
producción del producto, 
su embalaje, el transporte 
hasta el lugar de venta y el 
proceso necesario para su 

eliminación cuando lo desechamos, tiene un 
impacto en forma de emisiones de CO2. Una 
decisión de compra meditada e inteligente 
es la clave para reducir su impacto:

•	Elegir productos locales y de 
temporada.
•	Consumir frutas, verduras, hortalizas 

y en la medida de lo posible productos 
ecológicos.
•	Elegir productos con menos embalaje.
•	Practicar el consumo de proximidad 

para evitar largos recorridos en coche al 
hacer compras.
•	Reducir el desperdicio de alimentos: 

tirar alimentos supone un impacto en el 
medio ambiente y una enorme pérdida 
de recursos como agua, superficie 
agrícola y energía, que se han empleado 
para producir los alimentos que 
finalmente se tiran. 

TRANSPORTE
Cambiar nuestro 
modo de 
desplazarnos, 
utilizando el 
transporte público, 
yendo en bici o a 

pie en trayectos urbanos y compartiendo 
coche o eligiendo vehículos que emiten 
menos CO2 en los desplazamientos 
interurbanos, ayudaría a mejorar el 
cambio climático.

•	Elegir un vehículo híbrido, eléctrico o 
con menos emisiones de CO2 por km.
•	Compartir el coche.
•	Optar por el medio de transporte más 

eficiente para cada trayecto. Siempre 
que sea posible, transporte público. 
•	Realizar una conducción eficiente: 

sin acelerones, con marchas cortas, 
realizando las revisiones periódicas, 
poniendo la calefacción sólo cuando 
sea necesario…

PEQUEÑOS gESTOS PUEDEN 
CONTRIBUIR A DISMINUIR 
LAS EMISIONES DE CO

2
.

5 frentes domésticos
para combatir el cambio climático

LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMáTICO SE ABORDAN EN GRANDES CUMBRES INTERNACIONALES, 
PERO ALGUNAS DE LAS CAUSAS COMIENZAN MUCHO MáS CERCA DE NOSOTROS, INCLUSO EN 

NUESTROS HOGARES. ES UNA DE LAS MAYORES AMENAZAS DE LA HUMANIDAD, PERO NO ES AJENO 
A NOSOTROS, ES ALGO EN LO QUE PODEMOS INTERVENIR EN NUESTRO DíA A DíA, CON PEQUEÑOS 

GESTOS QUE PUEDEN SUPONER UN GRAN CAMBIO.

Es Eco Es LÓGIco Es Eco Es LÓGIco



22 23

Supermercado Charter de Llívia (Girona).

Voluntarios recogiendo alimento de los supermercados.

Charter, la franquicia de Consum, ha alcanzado en 2016 una 
facturación de 212,85 millones de euros, un 14,1% más que el 
ejercicio anterior. Además, ha sumado 25 supermercados a su 
red comercial, las mismas tiendas que abrió en 2015. Charter 
continúa su plan de expansión, como negocio rentable, y cierra 
2016 con 244 supermercados en total. 

Las aperturas se concentraron en la Comunidad Valenciana (11), 
Cataluña (7), Murcia (4) y Castilla-La Mancha (3). Con las nuevas 
aperturas, Charter ha sumado más de 7.500 m2 de sala de ventas. 

El reparto de los alimentos es gracias a la solidaridad y 
compromiso de trabajadores y voluntarios de las entidades 
sociales

Consum ha donado 5.500 toneladas de alimentos durante 2016, 
cifra que representa un 37% más que el año pasado, a través de 
su programa Profit de gestión responsable de alimentos. Estas 
donaciones que realiza diariamente la Cooperativa desde todos 
sus supermercados, plataformas y escuelas de frescos son 
posibles gracias a la solidaridad y compromiso de trabajadores 
y voluntarios de entidades sociales. En total son más de 200 
entidades, entre ONGs y servicios sociales, con las que colabora 
Consum, que son los que realizan la recogida y el reparto de los 
alimentos a personas que lo necesitan del entorno cercano de 
cada supermercado.

En su gran mayoría, los alimentos donados corresponden a 
productos envasados de las secciones de charcutería al corte, 
frutas, verduras, alimentación dulce y lácteos, pero también 
provienen de las plataformas logísticas y de las escuelas de 
frescos. 

La donación de alimentos a través del Programa ‘Profit’ ha 
alcanzado un valor cercano a los 12 millones de euros en 2016, 
un 39% más que el año pasado.

Durante el próximo mes de mayo se van a celebrar las Juntas 
Preparatorias de socios consumidores en las provincias en 
las que Consum está presente. Si estás interesado en asistir, 
infórmate en tu supermercado habitual.

En las juntas os informaremos sobre la actividad de la 
Cooperativa durante el ejercicio 2016 y os contaremos los 
nuevos proyectos para 2017. Además de exponer vuestras dudas 
y sugerencias, en las Juntas podréis participar en el sorteo de 
numerosos vales de compra. Contamos con vuestra asistencia.

Las Juntas Preparatorias de socios consumidores se realizan 
cada 3 años y su objetivo es informar a los consumidores 
de la marcha económica de la Cooperativa. Además de los 
asistentes a las Juntas se elegirán a los representantes de los 
consumidores que formarán parte de la  Asamblea General.

Consum se ha adherido al Código de Buenas Prácticas 
Mercantiles en la Contratación Alimentaria, junto a 78 empresas 
y asociaciones de toda España. Este código se enmarca dentro 
de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
Cadena Alimentaria, promovido por el Ministerio Agricultura. 

Entre los objetivos que se persiguen se encuentran: lograr un 
mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales, 
mejorar el acceso a la información y la trazabilidad a lo largo 
de la cadena y la regularización de las prácticas comerciales. 
Además, el Código de Buenas Prácticas aborda la negociación, 
la gestión, la innovación y la información e incluye compromisos 
con la garantía de la calidad de los productos, la reducción de 
los desperdicios alimentarios y el refuerzo de la cooperación 
ante situaciones de crisis de mercado. 

Las previsiones para 2017 son optimistas, dado el buen 
funcionamiento de la franquicia de Consum, se espera 
superar las ventas en 233 millones de euros, que supone 
más del 9% de crecimiento respecto a 2016. En cuanto a 
las aperturas, se prevé incorporar 30 nuevas franquicias 
Charter, fundamentalmente en la zona de Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Castilla-La Mancha, y en menor medida, Aragón, 
Murcia y Andalucía.

Desde el 1 de enero de 2017, los trabajadores de Consum 
disfrutan de una nueva medida de conciliación: la ampliación a 
6 semanas del permiso de paternidad retribuido, dos más de lo 
que estipula la ley. De esta manera, la Cooperativa mejora las 
condiciones del permiso por nacimiento, adopción o acogida 
que ya tenía la plantilla, fijado en 4 semanas desde diciembre de 
2009.

Con esta iniciativa pionera en el sector, se busca facilitar la 
conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores. 
La Cooperativa se hará cargo de la retribución de los días que 
excedan el permiso establecido por la ley. Consum cuenta con 
cerca de 13.500 trabajadores, de los que más de 3.600 son 
hombres, con una edad media de 38 años. 

Las ventas de Charter crecen un 14% y superan los 212 
millones de euros

programa profit, 5.500 
toneladas de alimentos 
por una buena causa

Nos adherimos al Código 
de Buenas prácticas de la 
Cadena Alimentaria

Consum amplía a 6 semanas el permiso de paternidad 
retribuido
Los trabajadores se benefician de dos semanas más de las que estipula la ley Momento del acto de adhesión con la ministra 

de Agricultura, Isabel García Tejerina.

NoTIcIAs coNsUM NoTIcIAs coNsUM

Barcelona Auditorio Axa 9 de mayo – mañana
Albacete Palacio de Congresos 11 de mayo - tarde
Murcia Auditorio y Centro de Congresos 16 de mayo - tarde
Alzira Sala Rex Natura 18 de mayo – tarde
Castellón Palacio d’Or en Marina d´Or 23 de mayo - tarde
Alicante Auditorio de la Diputación de Alicante 25 de mayo - tarde
Valencia Palacio de Congresos de Valencia 30 de mayo - tarde
Valencia Palacio de Congresos de Valencia 31 de mayo - tarde

Consum sube 1’6% 
el salario del personal 
operativo

Consum aprobó el pasado febrero una subida salarial del 
1’6% para todo el personal operativo socio. Más de 7.500 
trabajadores se benefician ya de esta medida. 

La iniciativa representa un gasto anual de más de 2 millones de 
euros y de este modo la Cooperativa continúa reduciendo las 
distancias entre los sueldos más altos y más bajos. Además, la 
brecha salarial entre hombres y mujeres mengua, ya que el 76% 
de las beneficiarias son mujeres. 

Celebración de juntas para 
soci@s consumidores
Infórmate en tu punto de venta habitual
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UNA DIETA POCO 
EQUILIBRADA, EL ESTRéS 
O LA fALTA DE SUEÑO 
SON ALgUNOS DE LOS 

fACTORES QUE INfLUYEN 
EN NUESTRO SISTEMA 

INMUNITARIO.

UNA DIETA POCO EQUILIBRADA, EL ESTRéS O LA FALTA DE SUEÑO SON ALGUNOS DE LOS 
FACTORES QUE INFLUYEN TANTO EN NUESTRO SISTEMA INMUNITARIO COMO EN EL ESTADO 

DE áNIMO. PARA COMBATIRLO, ¡SIGUE ESTAS CLAVES!

7 alimentos 
QUE AUMENTAN TUS DEFENSAS

vITAMInAS  
y MInErAlES 
Minerales como el zinc, el manganeso y 
el cobre mejoran el funcionamiento del 
sistema inmunitario. Y las vitaminas 
son necesarias para el funcionamiento 
celular, el crecimiento y el desarrollo 
normal de la persona.
Podemos encontrarlos en cereales, 
marisco, frutos secos, legumbres y, 
por supuesto, en frutas y verduras.

AjO y CEbOllA 
El ajo es conocido por sus propiedades 
antisépticas, que mejoran la respuesta 
del organismo frente a virus y 
bacterias. Y, por su parte, la cebolla 
se recomienda especialmente en 
infecciones respiratorias. Puede 
tomarse cocida para aliviar la 
congestión y cruda para la tos, ya que 
ayuda a expectorar la mucosidad.

AguA 
El agua ayuda a eliminar las toxinas 
del organismo. Se recomienda tomar 
entre 6 y 8 vasos al día, aunque esto 
depende mucho de la actividad física 
que se realice y de los alimentos que 
tomemos. Cuanto más densa sea 
nuestra dieta, más agua se recomienda 
tomar.

SETAS, AlgAS  
y CErEAlES 
Contienen betaglucanos, sustancia 
capaz de modular el sistema inmune. 
Este tipo de fibra soluble se puede 
encontrar en todo tipo de setas y 
algas. Además, cereales como la avena 
y la cebada también la contienen y 
existen diversos estudios que afirman 
que su consumo podría ser beneficioso 
para los diabéticos, mejorando la 
regulación de la glucemia y de los 
niveles de colesterol.

jAlEA rEAl 
Este alimento, completamente natural, 
es una gran fuente de proteínas, 
lípidos, vitaminas (B1, B2, B6, B5, B8, 
E) y ácido fólico. También contiene 
azúcar.

yOgurES y DErIvADOS 
PrObIóTICOS 
Las bacterias que contienen los 
yogures (Lactobacillus bulgaricus y 
el Streptococus thermophylus) y las 
leches fermentadas (bifidobacterias 
o Lactobacilus casei), potencian las 
defensas y son unos grandes aliados 
frente a la prevención de gripes y 
catarros.

PrOPólEO 
Esta sustancia, rica en bioflavonoides, 
oligoelementos, vitaminas, 
aminoácidos y aceites esenciales.

sALUd Y BELLEZA sALUd Y BELLEZA

5 al día. Recuerda tomar 5 raciones de frutas y 
verduras diarias. Su alto contenido en vitaminas y 
minerales, protegen a las células del sistema inmune 
de los radicales libres. Además, sus fitonutrientes 
protegen contra las enfermedades crónicas.
Evita cambios bruscos de temperatura. Es importante 
adecuar nuestro vestuario al lugar donde nos 
encontremos. Los cambios bruscos de temperatura 
entre frío y calor, también dañan las defensas.
fuera estrés. Las temporadas de estrés continuado 
favorecen la disminución de las defensas. Para evitarlo, 
se recomienda organizarse y aprender a priorizar.
practica deporte. 30 minutos diarios de ejercicio físico 
son suficientes para mantenerse en forma. También 
podemos aprovechar alternativas que requieran de un 
esfuerzo físico, como subir escaleras o desplazarse 
andando para activar el cuerpo.
Duerme lo que toca. Privarnos del sueño tiene un 
efecto negativo en nuestra salud. Se recomienda 
dormir un mínimo de 7 horas al día para recuperarse 
física y mentalmente. Es importante tomar cenas 
ligeras y evitar el ejercicio físico antes de acostarse.

Y además...

1

2

3

4

6

5

7
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CLAVES PARA UNA BUENA AUTOESTIMA

Aceptación personal

coNÓcETE

LA IMPORTANCIA DE ACEPTARSE UNO MISMO HACE REFERENCIA A LA MANERA EN QUE UNO SE 
PERCIBE, SE IMAGINA, SIENTE Y ACTúA. ESTA PERCEPCIÓN VA FORMáNDOSE A LO LARGO DEL 

TIEMPO, SEGúN SE VAN INTERIORIZANDO LAS VIVENCIAS, SIEMPRE INFLUIDAS POR LOS VALORES 
DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL EN EL QUE SE VIVE.

coNÓcETE

Desde la primera infancia, el entorno 
en el que uno se desarrolla, va ofreciendo 
información sobre la bondad/utilidad de 
lo que hace, lo que es y cómo es. Estos 
conceptos van sentando las bases del 
concepto que cada uno va configurando 
de sí mismo.

El autoconocimiento es un arma de 
doble filo, por un lado tiene mucho que 
ver con el progreso del ser humano, pues 
le permite regular su conducta y la de los 
demás, aprender del pasado, predecir 
lo aún no experimentado y transmitir 
conocimientos. Pero por otro, hace 
inevitable el sufrimiento si no se aceptan 
ciertos aspectos, si se aumenta el valor 
negativo del momento o se tiende a 
anticipar un futuro difícil. 

ASPECTOS  
QuE FAvOrECEn  
lA InSATISFACCIón  
PErSOnAl 

Desarrollar un buen autoconcepto no es 
fácil. Aceptar tanto los rasgos personales 
que agradan como los que no gustan es 
complejo, porque reconocer una cosa no 
es lo mismo que aceptarla. Los rasgos 
más representativos son:

•	factores sociales y culturales: 
la sociedad actual promueve 
un ideal que se relaciona con la 
alta autoestima, el atractivo y la 
competencia personal.

•	Modelos familiares y escolares: los 
estilos educativos basados en críticas 
y burlas hacen a la persona más 
vulnerable. 

•	Características personales: la 
inseguridad, la baja autoestima, 
las dificultades en el logro de la 
autonomía, los sentimientos de 
ineficacia, etc. Son factores que 
favorecen la negatividad. 

•	Respuestas de escape frente 
a situaciones difíciles: evitar 
situaciones incómodas, sentimientos 
de insatisfacción y vergüenza sobre la 
realización personal. 

¿Qué PODEMOS hACEr  
PArA SuPErArlA? 

Cuando lo que vemos de nosotros 
mismos no nos gusta, cuando nos 
centramos en nuestra buena o mala 
imagen, en si somos menos inteligentes 
que los demás, o tenemos menos suerte, 
por ejemplo, necesitamos algunas 
orientaciones sobre desarrollo personal. 
Gael Lindenfield propone algunas ideas al 
respecto.

•	Revisar los objetivos que se quiere 
alcanzar y asegurarse que son 
realistas: en ocasiones se pretende 
ser como alguna persona a la que se 
admira o como los demás desearían 
que fuéramos, en lugar de intentar 
mejorar la propia personalidad.

•	Analizar los propios puntos fuertes y 
débiles: algunas prácticas como, por 
ejemplo, buscar tres ocasiones que 
en los últimos seis meses nos hayan 
hecho sentir bien y su autoestima 
estaba alta y otras tres ocasiones en 
las que se sentía inestable, pueden 
ayudar a localizar las fortalezas y 
debilidades personales.

•	Consolidar los puntos fuertes: con 
frecuencia, cuando nos sentimos 
mal la razón es que no utilizamos 
nuestras capacidades, porque las 
hemos olvidado en nuestra obsesión 
por las debilidades y dificultades. 
Revisar y recordarse a sí mismo esos 
puntos fuertes, haciendo un repaso de 
logros personales, puede fortalecer la 
autoestima.

•	Reforzar los puntos débiles: sin duda, 
todos debemos aceptar y vivir con 
algunas cualidades que son inferiores 
a otras. Es importante comprobar 
que no se están magnificando 
poniéndolas en un lugar protagonista 
en nuestra vida. Asumir los aspectos 
positivos de sus debilidades (‘mi 
timidez controlada no me impide 
relacionarme, y me permite ser mejor 
observador y saber escuchar’).

•	proveerse del ‘combustible’ necesario 
para impulsar la autoestima:

- Una dieta nutritiva y equilibrada.
- Oxígeno procedente del ejercicio y 

del aire libre.
- Actividades creativas e 

intelectualmente estimulantes.
- Reacciones motivadoras y 

estimulantes de los demás.

Vivir en armonía con uno mismo es la 
primera tarea del ser humano, estamos 
preparados biológicamente para 
enfrentar situaciones muy complejas 
y adaptarnos a los cambios, pero para 
estas batallas es importante no llevar el 
‘enemigo’ dentro.

VIVIR EN ARMONíA 
CON UNO MISMO ES LA 
PRIMERA TAREA DEL SER 

hUMANO.
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cUIdAdo INFANTIL

En muchas ocasiones recurrimos 
a la comida como vía de escape 
en situaciones que nos afectan 
emocionalmente, tanto negativa como 
positivamente. Puede ser la manera de 
celebrar cualquier acontecimiento, como 
el modo en el que intentamos hacer 
frente a un día estresante, entre otros. 

Estas asociaciones muchas veces 
tienen su origen en nuestra infancia. Si 
premiamos a un niño con un dulce cuando 
está triste, como medio de consolación, 
es probable que recurra a ellos a lo largo 
de su vida, cuando se encuentre frente a 
una situación complicada.  

Esta circunstancia, conocida como 
`alimentación emocional´, provoca una 
satisfacción momentánea, un placer 
provisional que tenderá a desaparecer 
en el momento en el que acabemos 
de comer. Es importante aprender a 
diferenciar entre el hambre física y la 
emocional, y trasladárselo al niño. 

lA COMIDA:  
nunCA COMO PrEMIO 

Hay que evitar educar al niño a través 
de la comida, como un sistema de premios 
y castigos. Que no se generen este tipo 
de asociaciones hará más fácil prevenir 
problemas de salud a corto y largo 
plazo, como pueden ser el sobrepeso y 
la obesidad, trastornos alimenticios, etc. 
Para ello, se recomienda buscar otras 
vías para que el niño pueda hacer frente a 
situaciones y emociones sin recurrir a la 
comida.

Además, la comida con la que se suele 
premiar al niño (helados, golosinas, 
patatas fritas…) normalmente no es 
demasiado saludable. Dándoles ‘chuches’, 
les estamos lanzando el mensaje 
contrario, haciéndoles percibir que la 
comida poco saludable es mejor. Este tipo 
de asociaciones puede que se mantengan 
a lo largo de toda su vida, haciendo que 
alimentos con un alto contenido calórico 
sean su premio o su consuelo. Si pese a 
todo, se quiere premiar al niño en alguna 
ocasión, podemos optar por tentempiés 
más saludables, como brochetas de 
frutas, por ejemplo.

lA IMPOrTAnCIA DE lOS  
buEnOS hábITOS 

Los niños funcionan muy bien con las 
rutinas. Se recomienda establecer un 
horario de comidas evitando que coman 
a deshoras, así como generar un entorno 
agradable en la mesa, aprovechando para 
compartir buenos momentos en familia.

Saber reconocer lo que nos lleva 
a comer de forma emocional,  puede 
ayudarnos a conocer el problema y buscar 
soluciones antes de que los malos hábitos 
se conviertan en costumbres, muy 
difíciles de superar en la etapa adulta. La 
comunicación entre educadores y padres 
también es fundamental. Algunas de 
estas conductas pueden ser:

Antojo por alimentos o tipos de comida 
específicos. 
•	Ingerir más cantidad de comida que la 

normal. 
•	Sentirse culpable por comer. 
•	Sentir una necesidad urgente por 

comer. 
•	Comer fuera de los horarios 

habituales. 
•	Comer a escondidas.

cUIdAdo INFANTIL

Disfrutar del buen comer 
sin esperar la recompensa

¿NUESTRAS EMOCIONES 
ALIMENTAN?

presentar las frutas y verduras con creatividad, 
para que sean más apetecibles.
No obligarles nunca a comer, porque puede ser 
contraproducente. Hablar con ellos y buscar las 
causas de su rechazo. 
Cocinar con ellos. Si se involucran en la elaboración 
de recetas, es más fácil que luego se lo coman.
Evitar distracciones, como la televisión. Les 
costará más atender a la comida.
Si comen mucho, proporcionarles platos de poco 
valor calórico. Y, entre horas, es importante que 
beban mucha agua. 
No saltarse comidas, sobre todo el desayuno. 
Llegarán a la siguiente comida con más hambre y 
tenderán a comer en exceso.
Dar ejemplo. Si les exigimos que coman de todo, 
es importante que vean a los padres comerlo 
también.

CONSEJOS PARA UNA 
BUENA ALIMENTACIÓN

hAY QUE EVITAR EDUCAR 
AL NIÑO A TRAVéS DE 
LA COMIDA, COMO UN 
SISTEMA DE PREMIOS Y 

CASTIgOS.
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Perros, caballos, conejos, cobayas, 
agapornis... Cada vez son más los 
animales que se introducen en la Terapia 
Asistida con Animales. Pero ¿son 
algunos más adecuados que otros? ¿Qué 
beneficios aporta cada uno? 

Los profesionales en la materia 
aseguran que casi todos los animales 
pueden ser útiles, aunque las 
características específicas de algunos de 
ellos pueden resultar más beneficiosas 
para alcanzar ciertos objetivos. 

Los perros son los reyes de la terapia 
por su gran versatilidad, la motivación 
que suponen y la empatía y el vínculo 
que generan con las personas. Por ello, 
su participación en intervenciones está 
yendo más allá de la terapia y se están 
introduciendo en otras actividades 
destinadas a mejorar la calidad de vida 
del usuario. Estas son algunas de las que 
se están llevando a cabo en nuestro país: 

InTErvEnCIón  
rESIDEnCIAl 

La Fundación Affinity introdujo este 
tipo de actividad en España hace 30 años. 
Consiste en que el perro convive con el 
usuario. Actualmente, la está llevando a 
cabo en catorce centros penitenciarios, 
seis residencias geriátricas, un centro de 
menores y seis centros de salud mental.

Beneficios:
•	Dar un aire de normalización a la 

situación de esas personas.
•	Dotarles de mayor responsabilidad.
•	Aumentar su autoestima.
•	En los geriátricos, aumentar las 

visitas de los familiares. 

TErAPIA 
La Fundación Affinity comenzó 

con esta actividad hace 20 años y 
ahora está llevando a cabo proyectos 
de investigación para dotar de base 
científica la Terapia Asistida con 
Animales. Actualmente, trabaja con el 
programa Buddies destinado a menores 
tutelados, en el que han participado 112 
niños de entre 12 y 17 años. 

Beneficios:
•	Reducción de conductas agresivas.
•	Mayor tolerancia a la frustración.
•	Mejor capacidad para expresar 

emociones. 

EDuCACIón 
La entidad Perruneando ha llevado 

los perros hasta las aulas, gracias a su 
proyecto pionero de Educación Asistida 
con Animales, que se está llevando a cabo 
en doce colegios de la provincia de Jaén, 
con la participación de unos 800 niños de 
Primaria.

Beneficios:
•	Mejora de habilidades sociales
•	Fomento de la autonomía y de la 

inteligencia emocional.
•	Trabajo en equipo.
•	Respeto a las normas, entre otros.

MOMEnTOS DE CrISIS 
Dogtor Animal, entidad que trabaja en 

Madrid en terapia con animales desde hace 
9 años, está llevando a cabo un proyecto 
pionero en España de Intervención con 
Animales en Momentos de Crisis, en el que 
han participado cerca de 80 niños de entre 
6 y 12 años, que, por alguna razón, han 
tenido que testificar en un juzgado.

Beneficios:
•	Aumento de la seguridad en sí 

mismos.
•	Reducción de la ansiedad.
•	Mayor relajación para testificar con 

más detalles, coherente, fluida y 
fidedignamente.

vOlunTArIADO 
Desde el Hospital La Fe de Valencia 

se ha realizado la experiencia piloto de 
voluntariado “Can de la Mano”, con 20 
encuentros de siete perros de asistencia 
con nueve niños, de entre cuatro y trece 
años, de Oncología Pediátrica, durante un 
año. Tanto las familias de los niños, como 
el personal del hospital, han calificado 
esta iniciativa de altamente beneficiosa. 

MAscoTAs

ANIMALES DE TERAPIA
LA FUERZA DE 
LA MOTIVACIÓN

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.

OCIO                                      
La Fundación Acavall, única fundación 

de la Comunidad Valenciana dedicada a 
la Intervención Asistida con Animales, 
cuenta con el programa de ocio 
Escoletas Qué Animalada! que realiza 
en Navidad, Pascua y verano. En él han 
participado más de 700 niños con y sin 
diversidad funcional que, además de 
disfrutar de actividades y juegos con 
perros, conejos, caballos, lagartos, etc, 
aprenden valores como la tolerancia, la 
cooperación y el respeto a la diferencia.

OTrOS AnIMAlES              
Existen otros animales que pueden 

aportar grandes beneficios, como 
el caballo. El usuario, al ir montado 
sobre él, recibe beneficios como el 
efecto calorífico, la transmisión de 
impulsos rítmicos o el movimiento 
tridimensional, que son muy útiles 
para trabajar la dimensión física de 
la persona, mejorar su capacidad del 
equilibrio o adquirir nuevas habilidades.  

Algunas entidades también están 
introduciendo en estas actividades 
pequeños animales, como agapornis, 
cobayas, conejos, ratas o chinchillas, 
porque su pequeño tamaño ofrece 
ventajas como poder cogerlos en brazos, 
necesitar mayor precisión a la hora de 
manipularlos o la mejora de la atención. 

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.

India 
Pablo Alapont

Coco
Carmen Sondri

Blue 
Andy Baxenden

Moly  
Ginés L. Legaz

kiara
Mª de Lourdes Naranja

MAscoTAs

Perla
Sandra Valero
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Europa
Premium

Descubre la nueva temporada con 
oferta renovada, y empieza a disfrutar 
de nuestro gran patrimonio natural y 
cultural, y de la mejor gastronomía.

Disfruta

NUEVOS VIAJES, 
ILUSIONES NUEVAS

de vivencias 
únicas

Entra en

¡y entérate de todo!

Y como novedad, este año podrás viajar 
más allá de nuestras fronteras con los 
exclusivos viajes Europa Premium.


