
Esta forma convencional de producir alimentos está
destruyendo nuestro entorno y provocando la aparición
de nuevas pandemias que afectan principalmente a las
personas con sistemas inmunitarios debilitados debido
al tipo de dieta poco saludable que siguen.

¡Visita
nuestra
web!
menudatierra.eco

LIFE HEALTHY PLANET DIET está cofinanciado
con fondos de la Unión Europea a través del
Programa LIFE (LIFE 20/NGO4GD/ES/0003)

Estos "alimentos" contienen sustancias de
pesticidas, nitratos, hormonas y antibióticos, entre
otras, que afectan a nuestra salud. Los alimentos
convencionales comercializados en la UE tienen un
42% de residuos de pesticidas.

Los alimentos obtenidos por métodos intensivos
contienen más agua y son menos ricos en
nutrientes, especialmente vitaminas y minerales.

La OMS afirma que 6 de cada 10 enfermedades
tienen relación directa con lo que comemos.

Come sano,
come sostenible

España es uno de los países del mundo con menor tasa de
mortalidad y mayor esperanza de vida. Porque las personas
con mayor edad han seguido fundamentalmente una dieta
tradicional sana, la que conocemos con dieta mediterránea.

¿Sabías que...



Así te aseguras de que han sido cosechadas
en su momento óptimo de maduración, por lo
que son más sabrosas y con más nutrientes.

España es el país con mayor consumo de carne de
la UE con una media de 50 Kg por persona y año en
2020. Cuando consumas carne, apuesta por carne
de calidad, de producción extensiva y ecológica. 

Aunque sean ecológicos, son ricos en azúcares,
sales y grasas que perjudican tu salud.

Cuando tengas ganas de un capricho y no tengas
tiempo de prepararlo, elige aquellos dulces con
pocos ingredientes, endulzados con frutas o miel,
con harinas integrales y con poco índice de sal.
En la industria alimentaria ecológica este tipo de
caprichos son más caros que los convencionales
porque no se permite el uso de un gran número
de sustancias nocivas que sí están presentes en
los productos ultraprocesados convencionales.

Recupera recetas tradicionales, aquellas basadas
en la verdadera dieta mediterránea tradicional

Estos alimentos contienen entre un 20 y un 60% más
de vitaminas y minerales y muchísima menos cantidad
de agua. En su proceso de producción no se han
empleado sustancias tóxicas que perjudican tu salud y
la del planeta.

Compra alimentos ecológicos

Compra alimentos de variedades y razas autóctonas

Son de mayor calidad nutricional y de esta
forma consumirás alimentos más variedad.

Reduce tu consumo de carne

Evita el consumo de productos ultraprocesados

Compra fruta y verdura de temporada y de proximidad1
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¿Qué
puedes
hacer?
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Recetas cuyos ingredientes principales son alimentos
de origen vegetal como las hortalizas, verduras,
frutas, cereales integrales y legumbres; el aceite de
oliva virgen como fuente principal de grasa y el
consumo moderado de lácteos y proteínas de origen
animal: huevos, pescado, marisco y carne.
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