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1. SIENTA LAS BASES DE TU DIETA CON
VERDURAS, FRUTAS Y CEREALES
Si existe una recomendación, en materia de alimentación, que logre el consenso de
gobiernos, especialistas y comunidad científica, ésa es la de incrementar nuestra ingesta
de fruta, verdura y cereales (arroz, pasta, quinoa…); La base de una dieta saludable y
sostenible.

¿Cuánta cantidad de fruta, verdura y cereales deberías
consumir?
La necesaria para que constituya la base de tu alimentación diaria. Se recomienda:
●
●

Al menos, 500 gramos diarios de fruta y verdura (peso en crudo).
Al menos, 240 gramos diarios de cereales (peso en crudo).

Repártelos en varias tomas a lo largo del día: desayuno, media mañana, comida, merienda
y cena. Puedes sustituir tus cereales, de vez en cuando, por patata o boniato para añadir
variedad a tu dieta.

Beneficios para ti
●
●

Fuente principal de vitaminas, minerales, fibra, energía y agua.
Contribuye a la prevención de enfermedades importantes (cardiovasculares,
diabetes, obesidad y algunos cánceres).

Beneficios para el planeta
●

●

Dentro de la producción alimentaria, las frutas, los vegetales y los cereales son el
grupo de alimentos que genera menores emisiones de gases de efecto
invernadero.
Asimismo, son el grupo de alimentos con menor impacto ambiental en general,
facilitando una mayor preservación de la biodiversidad y de los recursos naturales.
Su cultivo requiere mucho menor espacio que la ganadería.

¿Por dónde puedes empezar?
Tomate un rato para calcular la cantidad diaria recomendada paro tu gasto energético.
Elige tus alimentos preferidos y construye un plan semanal. A partir de aquí tendrás la
mitad del camino hecho.
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2. INCORPORA ALIMENTOS ECOLÓGICOS A TU
DIETA
La agricultura ecológica es una práctica eficaz para favorecer el desarrollo sostenible de
nuestro entorno social y ambiental. Es una técnica de producción basada únicamente en
procesos naturales. Como tal, hace un uso óptimo de los recursos naturales disponibles,
mantiene el buen estado de los ecosistemas y produce productos libres de químicos y
otras sustancias artificiales.
La agricultura ecológica es aplicable tanto en cultivo de vegetales como en cría de
animales y productos relacionados.

Beneficios para ti
●

●

Los productos ECO garantizan que han sido producidos, elaborados,
transformados, transportados y comercializados sin el uso, ni intervención, de
medios aditivos, conservantes u otras sustancias artificiales.
Sus sistemas de producción están libres de químicos, organismos modificados
genéticamente, antibióticos, pesticidas y otras sustancias que no intervengan de
forma natural en el proceso de cría o cultivo.

Beneficios para la sociedad y para el planeta
●

●

La agricultura ecológica preserva la biodiversidad, mejora y mantiene la fertilidad
de los suelos de cultivo, respeta el bienestar animal y reduce la cantidad de
emisiones (frente a las técnicas de agricultura y ganadería intensivas).
La agricultura ecológica favorece el impulso del pequeño productor, el desarrollo
del cultivo local y el incremento en el consumo de alimentos de temporada.
Aspectos fundamentales para un desarrollo ambiental y socioeconómico positivo.

¿Por dónde puedes empezar?
Busca el sello ecológico en el etiquetado de tus productos preferidos. Empieza
adquiriendo alguno de éstos en su variante ECO. Poco a poco, y en la medida de lo
posible, ve incrementando el número de productos ECO en tu cesta; conviértelo en un
hábito.
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3. SI COMES CARNE, REDUCE EL CONSUMO DE
CARNE ROJA
La carne es uno de los alimentos con mayor impacto ambiental en la cadena de
alimentación. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda reducir el
consumo de carnes rojas y alimentos procesados derivados por sus potenciales peligros
para la salud humana.

¿Cuánta carne roja deberías consumir durante la semana?
●
●

No más de 2-3 raciones.
No más de 500g de carne roja cocinada en total.

Beneficios para ti
●

●

Reduce el riesgo de enfermedades relacionadas con un alto consumo de carnes
rojas y/o procesadas como enfermedades cardiacas, diabetes, obesidad y algunos
tipos de cáncer.
Favoreces al funcionamiento óptimo del aparato digestivo, gracias a la
introducción de nuevas fuentes de proteína vegetal que son ricas en fibra (ej.
legumbres).

Beneficios para el planeta
●

●

La reducción en la demanda de carne lleva asociada una reducción en su
producción. Esto se traduce en menores emisiones, menor consumo de agua y
mayor conservación de la biodiversidad.
Se reduce el uso de suelos y terrenos destinados a ganadería (que hoy ocupan más
del 70% del total utilizado para producción), preservando la salud de los suelos e
incrementando su fertilidad y sostenibilidad a largo plazo.

¿Por dónde puedes empezar?
●

●

Busca fuentes de proteína alternativas a la carne: proteína marítima y proteína
vegetal. Sustituye la carne por estos productos durante, al menos, un par de días a
la semana. Nuestros platos veganos son una buena alternativa a la proteína
cárnica.
Sustituye la carne roja por carnes magras (pollo o pavo). Estas carnes tienen un
impacto ambiental menor al de la carne roja. Además, son carnes bajas en grasa.
Se recomienda consumir entre 3-4 raciones por semana.
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●

Compra carne roja de origen ecológico. Esto garantizará que se respetan los ciclos
de vida naturales de los animales y que su cría se hace bajo el más estricto
repespeto al medio ambiente y sus recursos naturales.

El grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición, la OMS y la United
Nations Food and Agriculture Organization (UNFAO) recomiendan llevar una dieta
variada, sin eliminar por completo el consumo de carne, pero sí realizando un consumo
moderado de la misma. La carne es rica en micronutrientes (vitamina A, vitamina D,
vitamina B12, hierro, yodo, folato, calcio, zinc), esenciales para el correcto desarrollo del
individuo y para la prevención de enfermedades asociadas como la ceguera evitable en
niños, infecciones graves o la anemia.
Nuestra ternera, pavo y pollo de pasto son de origen ecológico, contribuyendo a la
minimización del impacto ambiental y al fomento del bienestar animal.
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4. SI COMPRAS PESCADO, QUE SEA CERTIFICADO
Ahora que empezaremos a buscar otras fuentes de proteína alternativas a la carne,
asegúrate de que, cuando elijas pescado, éste sea de pesca o cría sostenible. Nuestros
océanos están actualmente sobreexplotados y la supervivencia de nuestra especie
depende, en gran medida, del estado de salud de nuestros mares. Pescado, sí. Pero
sostenible.

¿Cuánto pescado deberías consumir durante la semana?
●
●

Entre 3 y 4 raciones por semana.
Alterna entre pescados grasos (ej. salmón) y poco grasos (ej. merluza).

Beneficios para ti
●
●

La acuicultura sostenible garantiza que no se haya realizado ningún uso
innecesario de antibióticos y productos químicos durante la cría del pescado.
La pesca salvaje certificada como sostenible es siempre de temporada, y la que
llega a nuestros mercados tiende a ser local. Esto implica menores costes de
conservación, almacenamiento y transporte. Repercutiendo positivamente en el
precio final del producto. ¡Encontrarás pescado certificado más barato que en su
versión normal!

Beneficios para el planeta
●

●

El pescado certificado como sostenible garantiza la supervivencia a largo plazo de
las especies salvajes, el respeto de sus ritmos naturales de vida y reproducción, y el
empleo de técnicas de pesca con bajo impacto ambiental.
Asimismo, garantiza la preservación del medio marino, de los recursos hídricos y
de la calidad del agua para garantizar el bienestar de los océanos y la
sostenibilidad de la vida marina a largo plazo.

¿Por dónde puedes empezar?
Busca en el supermercado variedades de pescado con el sello MSC para pesca salvaje
sostenible (Marine Stewardship Council) y ASC para acuicultura sostenible (Aquaculture
Stewardship Council).
También puedes encontrar pescado sostenible en WONDERFOOD. Todos nuestros
pescados provienen de pesquerías certificadas por la MSC o ASC.
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5. PRIORIZA ALIMENTOS LOCALES
Este paso es fundamental para favorecer el desarrollo sostenible de nuestro entorno social
y medioambiental más cercano. Nos permite contribuir de primera mano al progreso de
nuestra región. Además, nos brinda la oportunidad de trazar los productos con mayor
facilidad, conociendo en detalle el origen de éstos; quién los fabrica y quién los vende.

¿Qué alimentos locales deberías priorizar?
●
●

Primera opción: prioriza los productos que vengan de tu región más cercana
(municipio, ciudad, provincia, o comunidad autónoma).
Segunda opción: trata de priorizar productos nacionales.

Beneficios para ti
●

●

El alimento local lleva implícito un menor coste de transporte, de intermediarios y
de almacenamiento. Por lo que, por norma general, el producto local será más
barato.
La producción local es más fresca y natural gracias a su proximidad al mercado,
evitando aditivos, conservantes, estabilizantes o procesos de congelación y
almacenamiento innecesarios.

Beneficios para la sociedad y para el planeta
●
●

El consumo local fomenta el crecimiento económico local, contribuyendo al
desarrollo social de nuestra región y de nuestro entorno.
El consumo local evita grandes costes económicos y medioambientales que se
producen debido a los medios de transporte empleados para las importaciones, a
su almacenamiento y a otros procesos involucrados en la cadena de distribución.

¿Por dónde puedes empezar?
Todos los alimentos deben llevar una etiqueta especificando su lugar de origen. Busca tu
región en las etiquetas de los alimentos que consumes y, siempre que puedas, incluye
éstos en tu cesta de la compra.
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6. COMPRA PRODUCTOS DE TEMPORADA
Fomentar el consumo de temporada es esencial para respetar los ciclos y equilibrios
naturales de nuestro ecosistema. Es una medida eficaz para no estresar ni sobrecargar su
capacidad de producción y regeneración.

Beneficios para ti
●

●

Fomentas los métodos de producción ecológica al no ser necesarios químicos,
sustancias artificiales y otros procesos que alteren los procesos de producción
naturales.
Por norma general, el producto será más barato. Un producto de temporada
requerirá menores costes de producción y transporte: suelen ser productos de
proximidad y no requieren medios artificiales en su producción.

Beneficios para el planeta
●

El producto de temporada causa menor daño a los suelos cultivados y a la
biodiversidad asociada. Respeta el calendario natural del clima local sin necesidad
de incrementar el uso de otros recursos escasos (como, por ejemplo, el agua), o el
uso de diversos productos químicos.

●

Favorece la reducción de la intensificación y el monocultivo, favoreciendo, por otro
lado, la rotación de cultivos. Con ello asegura un mejor estado de la tierra y de sus
propiedades, garantizando su mantenimiento y regeneración a medio y largo
plazo.

¿Por dónde puedes empezar?
Empieza por hacer un listado de las frutas y verduras que consumes regularmente.
Identifica la temporalidad de cada una y trata de adquirir éstas sólo durante su
temporada.
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7. COMPRA A GRANEL
Anualmente se generan más de 240 millones de toneladas de desechos plásticos en el
mundo.
Hoy en día la mayoría de nuestros productos vienen envasados y recubiertos de varios
materiales. En algunos productos esto es inevitable por la naturaleza del mismo y para
garantizar su seguridad (como ocurre en las comidas preparadas o en los productos
congelados). Sin embargo, en otros productos esto es innecesario. La compra a granel nos
ayudará a aliviar la cantidad de materiales en circulación, que terminan por ser
desechados.

Beneficios para ti
●

●

La compra a granel saldrá más económica para tu bolsillo. Los productos tendrán
un menor coste asociado al poder prescindir del envasado y solo comprarás la
cantidad que necesitas.
Los productos a granel tenderán a ser locales y de temporada. Esto fomenta el
cultivo ecológico, por lo que estarán libres de aditivos, conservantes, estabilizantes
y otras sustancias artificiales. #RealFood.

Beneficios para la sociedad y para el planeta
●

●

Comprar a granel supone reducir la producción y desecho de envases que no son
estrictamente necesarios. Con ello se reduce la explotación de recursos naturales
limitados (actualmente sobreexplotados) y se reduce el impacto negativo que
genera el ciclo de vida de estos materiales en el medio ambiente.
Desperdiciarás menos alimentos. Con la venta a granel podrás ajustar más las
cantidades que necesitas; el cubo de la basura y tu bolsillo lo notarán.

¿Por dónde puedes empezar?
Compra la base de tu dieta siempre a granel (frutas, verduras y cereales). Este pequeño
cambio de hábito generará un gran impacto, ya que estos alimentos constituirán la
mayoría de tu consumo.
Otro producto que podrás encontrar a granel con relativa facilidad serán las legumbres.
Compra tu carne y pescado en carnicería y pescadería. Ahorrarás materiales en el
envasado y se reducirá el desperdicio de comida al comprar la cantidad que necesitas.
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8. PLANIFICA TU CESTA DE LA COMPRA
Un tercio de la producción total de alimentos, destinados a consumo humano, se tiran o
se desperdician a lo largo de toda la cadena de suministro. Por otro lado, 1 de cada 9
personas en el mundo sufre de hambre.
Toda la cadena de alimentación es responsable de la gran cantidad de desperdicios
producidos. Como consumidores, tenemos un papel que jugar y debemos asumir nuestra
responsabilidad.

Beneficios para ti
●
●

Una mejor planificación de tu cesta de la compra estará directamente relacionada
con un menor gasto (o desperdicio) económico.
Adquirir solo las cantidades de alimento que necesitas ayudará a que tu ingesta
calórica diaria sea más estable, evitando picos y variaciones.

Beneficios para el planeta
●

●

Reducción en la demanda de alimentos, que conlleva una reducción de los
desperdicios alimentarios y a una menor explotación de nuestros suelos
cultivables.
Mejor aprovechamiento de los recursos naturales y económicos limitados de los
que disponemos a nivel mundial.

¿Por dónde puedes empezar?
Calcula el aporte energético diario (o semanal) que necesitas para cumplir tus objetivos.
Elige los productos y sus cantidades asegurando que no sobrepasas tu necesidad
energética. La compra a granel te ayudará a ser más preciso.
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9. LIMITA LA INGESTA DE AZÚCARES LIBRES,
SAL Y GRASAS SATURADAS
Siguiendo las indicaciones de la OMS para una alimentación sana, se recomienda:
●

Idealmente, un consumo de azúcares libres inferior al 5% de la ingesta calórica
total diaria. “Los azúcares libres son todos aquellos que los fabricantes, cocineros o
consumidores añaden a los alimentos o las bebidas, así como los azúcares
naturalmente presentes en la miel, los jarabes y los zumos y concentrados de
frutas”.

●

Reducir el consumo de grasas saturadas a menos del 10% de la ingesta calórica
total. Evitar el consumo de grasas trans producidas industrialmente.

●

Limitar el consumo de sal por debajo de los 5 gramos diarios.

10. VALORA EL AGUA
El agua es el recurso natural más preciado que tenemos, esencial para la vida y para
nuestra existencia. Además de ser nuestra principal fuente de hidratación, es
imprescindible para la producción de cualquier tipo de alimento.
Hidratarnos con agua debería ser siempre nuestra primera opción. Y siempre que sea
posible, es recomendable beber agua de grifo. Debemos, en la medida de lo posible,
evitar refrescos envasados, procesados, con sustancias artificiales y con azúcares
añadidos. Lo agradecerán tu salud, tu cartera y nuestro planeta.
Pero, por encima de todo, debemos hacer siempre un consumo extremadamente
responsable del agua. Se trata de un recurso escaso (tan solo un 2.5% de todo el agua en
el planeta es apta para consumo humano. Y de ese 2.5%, solo el 1% es accesible). Con la
presión de una creciente población y los efectos que el cambio climático está teniendo
sobre algunas regiones, la escasez de agua se convierte cada día en una mayor amenaza.
Consume agua por tu bien. Pero valorala y haz un uso responsable de la misma por el
bien de todos.

12

NUESTRO COMPROMISO
En Wonderfood trabajamos duro para ofrecer un servicio que respete las guías de
salubridad y sostenibilidad alimentaria elaboradas por grupos de expertos e
instituciones especialistas:
●
●
●
●
●

Ofrecemos una base amplia de vegetales, cereales y legumbres en nuestros platos.
Todos nuestros alimentos son 100% vegetales y provienen de agricultura ecológica.
Nuestros platos no llevan conservantes, aditivos, estabilizantes, químicos o
cualquier otra sustancia artificial.
Nuestros productos son frescos, locales y de temporada.
Todos nuestros platos tienen la puntuación más alta según el baremo de
nutriscore.

Esta guía se ha realizado siguiendo las indicaciones de instituciones y organismos oficiales, tanto nacionales
como internacionales. Esta guía está dirigida a grupos generales de personas adultas, sanas y que no padecen
ninguna patología o enfermedad grave de salud.
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