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Introducción

La crisis generada por el COVID-19 ha ocasionado que en muchos hogares 
se modifiquen ciertos hábitos alimentarios y también la forma de hacer la 
compra. Comer en familia se ha convertido en una oportunidad para 
favorecer la adopción de hábitos alimentarios saludables. En este 
sentido el consumidor ha decidido incluir más producto fresco en su cesta 
de la compra disponiendo así de una gran variedad de alimentos dando 
prioridad a las preparaciones tradicionales de la dieta mediterránea. 

Por este motivo CARNIMAD, FEDEPESCA y “5 al día”,  han celebrado 
de forma conjunta el evento “CÁRGATE DE ENERGÍA CON LOS MÁS 
FRESCOS” en el marco del Día Mundial de la Alimentación en el que 
profesionales del comercio especializado cárnico, pesquero y hortofrutícola 
han formado parte de un coloquio donde se han desmontado mitos 
y bulos sobre estos alimentos y se han ofrecido interesantes consejos y 
trucos para evitar el desperdicio alimentario.

En este documento descargable podéis encontrar la información detallada 
ofrecida durante el evento para ayudaros a planificar la alimentación de 
toda la familia.



¿Cuál es su temporalidad?

CONSEJOS PARA EL CONSUMIDOR: 

CONSEJOS PARA EL CONSUMIDOR: 

1

2

3

4

5

6

Sea cual sea la pieza y la 
especie, el corte tiene que 
tener siempre, un aspecto 
terso, brillante e hidratado.

Las carnes de color 
rojo intenso proceden 
de animales, cuyo 
momento de sacrificio 
es muy reciente. 

Lo ideal cuando 
hablamos de carnes de 
vacuno, cerdo y ovino 
es que haya cierta 
infiltración grasa.

Las carnes maduradas: 
siempre tendrán un color 
más oscuro y menos 
brillante.

Para para evitar 
que la carne se 
pueda quedar 
seca en el horno 
es recomendable 
precalentarlo.

Preparar el fuego 
de la barbacoa 
con antelación, 
para que la carne 
se cocine con las 
brasas.

Debemos 
empanar justo 
antes de freír 
para evitar la 
absorción de 
jugos.

En el caso del pollo, el 
color viene reflejado 
tanto por la raza del 
animal como por su 
alimentación.

El pollo, debe presentar 
poca grasa exterior.

Juan Carlos San Cayo, gerente de Carnicería San Cayo, nos dio los siguientes consejos:

TODO EL AÑO

Es recomendable comer 
carne 3 y 4 veces a la 

semana
(Carnicería, pollería,

charcutería y casquería)

¿Cómo comprar la carne?

¿Cómo cocinar la carne?

Antes de meter la 
carne en la sartén 
es recomendable 
sacarla unos 
minutos antes 
de la nevera.

Compra lo que se necesites.

Si te sobra carne, puedes crear un nuevo 
plato con una salsa saludable.

También puedes desmigar la carne y  
hacer croquetas.

Canales cortos de comercialización, venta 
rápida, reducción del almacenamiento y 
transporte de alimentos sin un larga cadena 
de intermediarios.

CON ESTOS CONSEJOS
Reduce el desperdicio Desmontando bulos

El color rojo intenso de la carne 
es porque el sacrificio del animal 
es reciente, luego se va oxidando y 
toma un colo rojo amarronado que es 
totalmente natural, blanco anacarado 
jóvenes, amarillos intensos animales 
con más edad, carnes maduradas más 
oscuro y menos. 

LA CARNE OSCURA
ESTÁ PASADA



FRUTAS Y HORTALIZAS DE TEMPORADA?
CON ESTOS CONSEJOS

Te ofrecerán los mejores productos

Te dirán cuales están de temporada

Déjate aconsejar
por los profesionales:

¿Porqué es bueno consumir
Reduce el desperdicio Desmontando bulos

¿Porqué “5 al día”?

Comer productos de temporada es 
bueno para tu salud, tu bolsillo y el 
medio ambiente. Además de ayudar a 
reducir las emisiones de CO2 y apoyar 
la sostenibilidad de la tierra, consumes 
productos que han sido recogidos en su 
punto óptimo de maduración a un precio 
justo y que favorece la economía local.

No existe ninguna razón científica 
que sustente esta afirmación. 
A veces se ha usado como “cebo” en 
dietas mágicas. Sí es cierto que si una 
persona toma una o dos raciones 
de fruta antes de la comida, comerá 
menos después, pero de ahí a afirmar  
que engorda hay mucha diferencia.  

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda el consumo de 5 
raciones entre frutas y hortalizas 
por persona y día, por su papel en la 
prevención de enfermedades crónicas 
como la diabetes, el cáncer o las 
enfermedades cardiovasculares. 

Carmen Pacheco, propietaria de las fruterias Mundifrut nos dió los siguientes consejos:

...las frutas y hortalizas son los alimentos que más se 
desperdician llegando a un 45%. Se desechan el 30,8% de 
las frutas y el 13,5% de las verduras. ?

Si te ha sobrado

Puedes hacer: Puedes hacer:

TORTILLAS
CROQUETAS

SOPAS
PURÉS

MERMELADAS
SMOOTHIES

MACEDONIAS

HORTALIZAS
COCIDAS

FRUTAS
MADURAS

LA FRUTA COMO
POSTRE ENGORDA



Joaquín Gómez, propietario de pescadería en Madrid nos dió los siguientes consejos:

...consumir pescados de temporada es la manera 
más inteligente de disfrutar de los alimentos en su 
mejor momento y de respetar los ciclos biológicos 
de los animales y plantas, por tanto, colaboras con 
ello a mejorar y conservar el planeta y 
su precio es más economico.

...tu pescadero te 
puede asesorar sobre la 
temporalidad de cada 
variedad. 
¡¡¡Pregúntale cual 
llevarte a casa!!!

Para descargar el calendario 
de productos pesqueros de 
temporada

FUENTE
DE PROTEÍNA

MINERALES

VITAMINAS

ÁCIDOS GRASOS
POLINSATURADOS
OMEGA3

PINCHA AQUÍ

?

Consume 4 RACIONES de pescado a la 
semana combinando blanco y azul

DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS
Beneficios para la salud

1
3

2
4

CON ESTOS CONSEJOS
Reduce el desperdicio

Desmontando bulos

El pescado es un ingrediente 
imprescindible en nuestra cocina. 
Y lo podemos cocinar de distintas 
formas sencillas, como plancha, 
hervido, en guisos, en sopas...etc.

SI eliges los que están de temporada
serán más asequibles para el 
bolsillo.

ES UN PRODUCTO
DIFÍCIL DE COCINAR

ES UN 
PRODUCTO CARO

Prepara caldos o fumets con las cabezas y 
espinas.

Si te ha sobrado pescado, desmígalo y haz 
croquetas.

También puedes preparar lasañas o 
canelones y utilizar el pescado como 
relleno.

http://adepesca.com/wp-content/uploads/2018/07/CARTEL-PRODUCTOS-TEMPORADA-web.pdf
http://adepesca.com/wp-content/uploads/2018/07/CARTEL-PRODUCTOS-TEMPORADA-web.pdf
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