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NUTRICIÓN NUTRICIÓN 
Belladel cuida tu peso 

manteniendo tersa tu piel            
NoVadiet lanza al mer-
cado Belladel, la re-
volución en el control 
de peso gracias a la 
combinación de dos 
cápsulas que consi-
guen dos efectos dis-
tintos: Controlar tu pe-
so manteniendo tersa 
tu piel.
 Por un lado, su cap-
sula roja actúa como 
movilizador de grasa, 
debido al Coleus fors-
kholii, el morus alba, la 
cola de caballo y el cro-
mo. Y por otro lado, su 
capsula blanca y azul, 
actúa como tensor de la 
piel, favoreciendo su hi-
dratación y previniendo 
la aparición de arrugas, 
gracias al colágeno hi-
drolizado de origen ma-
rino junto a la elastina, la 
vitamina C y la Coenzima 
Q10.

 Consigue un peso 
saludable con Belladel, 
junto a un plan nutricio-
nal bajo en calorías y la 
práctica de ejercicio fí-
sico. De esta manera 
podrás lucir un estu-
pendo cuerpo y sentirte 
realmente bien contigo 
misma.
 Además, Belladel es 
un producto de noVa-
diet, una compañía con 
más de 25 años de ex-
periencia en el sector de 
la herbodietética, que si-
gue desarrollando ideas 
novedosas e innovado-
ras pensadas para el 
cuidado de la salud de 
todas las personas. La 
búsqueda de la máxi-
ma calidad en todos sus 
productos, es un pilar 
fundamental para se-
guir ofreciendo al mer-
cado avances únicos.

P.V.P: 24,80 €
NoVadiet. Venta especializada en  
herbolarios y centros dietéticos.
www.novadiet.es - Tel. 947 331 400
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TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD EN 
CLÍNICA SERVIDIGEST 

L
os diferentes grados de So-
brepeso y Obesidad exigen 
diferentes niveles de trata-
miento. Los especialistas de 

Clínica ServiDigest establecen las 
estrategias necesarias para evitar la 
Obesidad y el Sobrepeso o bien, en 
el caso de presentar ya estas patolo-
gías, establecer el mejor tratamiento.          

Centro Medicoquirúrgico ServiDigest incor-
pora de nuevo la tecnología más avanzada 
con el estudio del perfil genético Nutri InCode, 
que nos proporciona una información clave 
con las características genéticas del pacien-
te e información de gran valor para identificar 
las medidas preventivas y/o terapéuticas más 
adecuadas para el control nutricional y dieté-
tico y para establecer el mejor tratamiento, en 
enfermedades como la Obesidad, de forma 
integral y personalizada, 

La personalización de la medicina que aplica 
Clínica ServiDigest, empieza por una valora-
ción previa del paciente por parte de nues-
tro equipo multidisciplinar de Endocrinología, 
Nutrición y Psicología Clínica. Una vez realiza-
da, y con la información complementaria que 
nos ofrece el perfil genético Nutri InCode, se 
establecen dietas de precisión que nos ayu-
dan a corregir el Sobrepeso, a prevenir las en-
fermedades a las que somos propensos y a 
combatir las que ya padecemos.

En pacientes con Obesidad, los especia-
listas de Digestivo-Endoscopia Bariátrica y 

Clínica ServiDigest  
Centro Medicoquirúrgico de 
Digestivo y Metabolismo
Balmes, 334 - 08006 Barcelona

Centro ServiDigest - Hospital El Pilar
Balmes, 271 - 08006 Barcelona

Tel. 93 545 09 90
www.servidigest.com

¿Cuál es la mejor opción?

En Clínica ServiDigest recomiendan 
realizar un estudio completo y perso-
nalizado, valorando en cada caso, la 
historia clínica del paciente, grado de 
Sobrepeso u Obesidad, estudios analí-
ticos y genéticos realizados, resultados 
obtenidos con los tratamientos médicos 
y dietéticos previos, hábitos alimentarios 
, estilo de vida y actividad física, repercu-
sión del estrés y la ansiedad en su vida 
cotidiana..., para evaluar e indicar el me-
jor tratamiento de forma individualizada 
y el seguimiento multidisciplinar, funda-
mental para conseguir y mantener los 
mejores resultados.

de Cirugía Metabólica-Bariátrica de Clínica 
ServiDigest determinan el mejor tratamiento 
individualizado.

BALÓN INTRAGÁSTRICO 

Consiste en la introducción endoscópica de 
un globo suave, expansible y resistente de 
silicona en el estómago, provocando la sen-
sación de plenitud y saciedad que facilita el 
seguimiento de la pauta nutricional-dietética 
establecida.

C L Í N I C A  S E R V I D I G E S T

La Obesidad no debe valorarse solo como un problema estético, sino de salud ya que puede favorecer la aparición de otras enfermedades graves.

enlentecimiento del paso del alimento por el 
estómago, provocando saciedad precoz y re-
trasando la aparición de sensación de hambre. 

El sistema de sutura OverStitch- Método 
Apollo Endosurgery, es un novedoso proce-
dimiento endoscópico para el tratamiento de 
la Obesidad. Muchas son las ventajas de esta 
técnica endoscópica, además de la preser-
vación de la anatomía gástrica, es una técni-
ca repetible, poco invasiva, con baja tasa de 
complicaciones, con una preparación previa 
similar a la empleada en una gastroscopia 
convencional y con excelentes resultados a 
largo plazo.

Está indicado también en pacientes inter-
venidos previamente de un Bypass Gástrico 
por Obesidad y que con el paso de los años 
vuelven a ganar peso. Mediante la realización 
de unas suturas endoscópicas a nivel de la 
anastomosis gastroyeyunal dilatada se vuel-
ve a reducir su calibre y conseguir de nuevo 
enlentecer el vaciado gástrico (Intervención: 
RECO-Reparación Endoscópica de Cirugía 
Obesidad).

Mediante este sistema de sutura endoscópica 
también se puede reducir el reservorio gás-
trico del Bypass en el caso de estar dilatado 
en exceso.

MÉTODO POSE

Se practica una modificación y reducción se-
lectiva de unas zonas del estómago, por vía 
oral endoscópica, realizando una serie de plie-
gues mediante suturas en el fundus (fondo) 
gástrico que disminuyen su tamaño para re-
ducir su capacidad, y en el cuerpo distal-antro 
gástrico para enlentecer el vaciado gástrico. El 
objetivo es conseguir una sensación de sacie-
dad más rápida y una disminución del apetito, 
ingiriendo menores cantidades de alimentos.

Tratamientos

Tratamientos Quirúrgicos 
Bariátricos:
• Gastroplastia tubular  

(Sleeve Gastrectomy)
• Bypass gástrico
• Cruce duodenal (Switch Duodenal)

Tratamientos Endoscópicos 
Bariátricos:
• Balón Intragástrico
• Método APOLLO
• Método POSE

El gran valor del Balón Intragástrico es que 
obliga a regular la cantidad de ingesta, evi-
tando que se coma en exceso y ayudando a 
seguir una reeducación dietética determinada 
para adquirir unos hábitos dietéticos y nutri-
cionales adecuados que, además de conse-
guir perder peso, faciliten seguir manteniendo 
el peso perdido una vez retirado el balón. 
Es un tratamiento temporal que se puede re-
petir según la evolución del paciente.

Existen en la actualidad diferentes tipos y 
calidades de Balones por lo que es funda-
mental el consejo e indicación de un Centro 
Médico, especializado en Aparato Digestivo y 
Endoscopia de la Obesidad, para la selección 
del mejor Balón Intragástrico Endoscópico en 
cada caso.

MÉTODO APOLLO 

Método novedoso y avanzado para realizar 
intervenciones endoscópicas por vía oral, e 
indicado en el tratamiento de la Obesidad y 
también en otras patologías y/o complicacio-
nes digestivas que precisen un procedimiento 
de sutura endoscópica. El Apollo consiste en 
una reducción de estómago por vía endoscó-
pica sin incisiones (Gastroplastia Restrictiva-
Endo Sleeve), mediante la realización de 
una serie de suturas a nivel del cuerpo gás-
trico para reducir su tamaño y conseguir un 
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L A B E L F O O D

Marcel Abarca, Director General  
de la división Labelfood

M
arcel Abarca lleva más 
de 30 años de su vida 
profesional en el sector 
de la trazabilidad y 

la identificación. Ha trabajado en 
compañías nacionales pioneras y 
multinacionales japonesas. En la 
actualidad es el Director General 
de la división Labelfood con una 
amplia trayectoria en el sector de la 
identificación para empresas de la 
hostelería y restauración. Labelfood 
tiene su sede central en Barcelo-
na y delegaciones en Las Palmas 
de Gran Canaria y Madrid con las 
que cubre el territorio nacional. En 
pleno proceso de expansión, ha 
cerrado acuerdos con empresas en 
Italia y Francia.

-¿Qué ofrece Labelfood a las 
empresas de restauración y 
colectividades?
Aportamos soluciones globales de identi-
ficación y etiquetado a empresas del canal 
HORECA, utilizando la innovación y las tecno-
logías existentes: software para el control de 
la trazabilidad, consumibles especiales pa-
ra ambientes de cocina, servicio técnico 365 
días, consultoría e impresoras de etiquetas pa-
ra el control de las caducidades, los procesos 
y los alérgenos de los productos elaborados y 
manipulados en cocina. 
 La tipología de clientes de Labelfood son 
por una parte cocinas centrales de grandes 
empresas o de catering, que buscan un part-
ner de confianza para mejorar, gestionar y au-
tomatizar sus sistemas de etiquetado. O por 
otro lado, restaurantes que buscan cumplir 
las normativas, modernizar sus sistemas de 
etiquetado y garantizar la seguridad y el con-
trol pasando en la mayoría de los casos, del 
etiquetado manual a los sistemas automáticos 
y autónomos que ofrecemos.

-Algunos profesionales consideran 
que las normativas en materia de 
trazabilidad y seguridad alimenta-
ria suponen un coste. ¿Qué les diría?
Al ser obligatorio, tendemos muchas veces 
a considerarlo un centro de coste. Pero se 
trata de una inversión de retorno inmediato. 

Recientemente hemos implantado en una 
empresa de Casual Dining con 15 franquicias 
y centros propios, donde cada una de las fran-
quicias factura 100.000€ mensuales, una so-
lución de etiquetado que controla la materia 
prima y los procesos de cocina desde que 
entran en cocina hasta que se almacenan. 
Cada restaurante tiene un responsable que a 
primera hora del día hace inventario de todos 
los productos. Con los nuevos sistemas de 
Labelfood el responsable ahorra 45 minutos 
por día, que unidos a los inventarios generales 
de cada restaurante y los que se realizan en 
las auditorías internas, arrojan unos resultados 
que han sorprendido a la organización, que los 
ha cuantificado en un 3% mensual de impacto 
sobre ventas. Es decir, 3.000€ por restaurante 
y mes. Pero hay más: la motivación aumenta 
entre los empleados al ser capaces de ha-
cer en menor tiempo una tarea que aunque 
necesaria, es tediosa, lo que incrementa su 
productividad. 
 La reducción de la merma es otra de las 
ventajas, antes realizaban pedidos basándo-
se en estimaciones, que generaban desper-
dicios sobre todo en perecederos. En realidad 
una buena identificación y control no es solo 
seguridad alimentaria obligatoria, es sinónimo 
de gestión optimizada en la cocina desde la 
entrada de materia prima hasta la expedición.

-¿Cuáles son las claves del nuevo 
Reglamento de etiquetado de 
alimentos?
El Reglamento establece tamaños mínimos 
de letra en el etiquetado. La información ali-
mentaria obligatoria debe incluirse en un lugar 
destacado, fácilmente visible, claramente le-
gible e indeleble. A efectos del canal Horeca, 
debemos asegurarnos de que la recepción de 
materias primas cubre todas las obligaciones 
y que podemos capturar fácilmente esa in-
formación. Y hay aspectos críticos: la informa-
ción nutricional pasa de ser voluntaria a tener 

www.labelfood.es

 “La excelencia en cocina profesional 
no se concibe sin un buen etiquetado”

carácter obligatorio este mismo año 2016. Y lo 
más importante: los alérgenos. Deben figurar 
de forma destacada mediante la tipografía en 
la lista de ingredientes, respecto al resto de los 
ingredientes. El reglamento también avala el 
uso voluntario de las Ingestas de Referencia, 
lo que ayuda al consumidor indicándole el 
porcentaje diario de nutrientes que tomamos 
con ese alimento. Hay otros aspectos muy in-
teresantes como el referido a la venta a distan-
cia en el que la información obligatoria, salvo la 
fecha de caducidad, debe estar a disposición 
del consumidor antes de la compra. Y, en el 
momento de la entrega toda la información, 
tiene que estar disponible. 

-¿Está el sector Horeca preparado 
para cumplir este reglamento?
En general, ya hay una cultura profesional 
en España extendida sobre la seguridad ali-
mentaria y la trazabilidad. El reglamento es 
necesario y no hay razón para no cumplirlo. 
En realidad es sencillo con las herramientas 
adecuadas. El profesional ha de saber que 
el Seguro de Responsabilidad Civil no cubre 
las intoxicaciones de personas alérgicas, ya 
que la normativa actual es de obligado cum-
plimiento. Cumplir el reglamento es sencillo, 
añade valor y seguridad.

-¿Qué consejos daría al profesional 
que desea revisar sus procesos y 
cumplir los requerimientos legales 
actuales?
El profesional debe centrase en crear valor pa-
ra sus clientes y confiar en especialistas que 
solucionen aspectos concretos. La seguridad 
e identificación alimentaria es uno de ellos. 
Nosotros nos apoyamos en nuestro software 
FTK 4.0 (Food Trace Kitchen) que cubre el se-
guimiento y cumplimiento de la trazabilidad, 
desde la entrada de la materia prima hasta 
la expedición. Revisar procesos para cumplir 
la totalidad de requerimientos sencillamente 

mejora y optimiza la gestión a través de la sis-
tematización: se hace una relación de todos 
los platos que se sirven en el establecimiento, 
desde el aperitivo en barra (algunas aceitunas 
pueden llevar sulfatos, por ejemplo) hasta el 
cóctel que lleva una pizca de apio, uno de los 
alérgenos más potentes, o la galletita del café. 
Se realizan unas fichas de los ingredientes que 
lleva cada plato y se revisan los alérgenos so-
bre los que hay que informar obligatoriamente 
(siempre hay sorpresas sobre alérgenos ocul-
tos que hay en la cocina). Y, muy importante, se 
analiza el proceso de almacenamiento que se 
realiza en el restaurante. Por ejemplo, los en-
vases de muchos productos en polvo, como el 
azúcar o la harina, tienen pérdidas que pueden 
contaminar fácilmente otros alimentos, por lo 
que se recomienda que se sitúen en niveles 
bajos. Hay que poder leer bien las etiquetas, 
incluir la información de alérgenos en el eti-
quetado, y separar claramente a los productos 
que contengan alérgenos en las estanterías. 

-España es un país de enorme 
tradición en la hostelería y 
restauración. ¿Cuáles cree que son 
los principales retos a los que se 
enfrenta el sector?
La tradición se confirma cuando analizamos 
cifras que son muy impactantes. El sector 
Horeca emplea a más de 1.500.000 de profe-
sionales y produce una cifra de negocio cer-
cana al 10% del PIB español. Creo que los retos 
principales son conseguir extender la idea de 
que podemos alcanzar una excelencia que 
los clientes demandan. Hoy, 28 de mayo, se 
celebra el Día Mundial de la Nutrición. Se hace 
evidente la cultura y concienciación ciudada-
na en una alimentación balanceada, armónica 
y sana, en la que minimizamos desperdicios y 
donde en todo momento sabemos qué esta-
mos comiendo. En España hay buenas técni-
cas de producción, recolección y preparación. 
Pero debemos ser excelentes. Tenemos la 
oportunidad de seguir enseñando al mun-
do las mejores prácticas en Hostelería y 
Restauración. Labelfood acaba de adherirse 
a Fehr, la Federación Española de Hostelería 
y Restauración y desde esa plataforma trata-
mos de comunicar al profesional que tiene a 
su alcance elementos de gestión del negocio 
avanzados, de aprovechamiento de la digi-
talización, del acceso a las mejores materias 
primas y de su aprovechamiento o del trato 
respetuoso del medio ambiente a través de 
las mejores prácticas en el tratamiento de resi-
duos, de la higiene alimenticia y, sobre todo, de 
la seguridad nutricional. España debe liderar y 
enseñar el camino de la excelencia alimenti-
cia. Estamos en la mejor posición para hacerlo.

La correcta identificación 
alimentaria en cocina es 
clave para reducir costes, 
controlar la producción 
o suprimir mermas. 
Además promueve una 
mejora de la percepción en 
clientes y empleados

IDENTIFICACIÓN PARA COLECTIVIDADES

ETIQUETA PARA EL CONTROL DE PROCESOS
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distintas marcas y tipos de complementos, 
así como las diferencias entre las fórmulas en 
las que se hace referencia a la cantidad de 
extracto de planta y aquellas que indican la 
concentración de principio activo, es decir, del 
ingrediente que realmente aporta el beneficio 
de la planta. 

Existen muchas marcas en el mercado que 
comercializan complementos alimenticios, 
pero pocas que pongan el acento en el pa-
rámetro de concentración de principio activo. 
Una de ellas es Douglas Laboratories®, que 
fabrica y distribuye fórmulas de alta calidad 
basadas en ensayos clínicos, investigación y 
documentación científica. 

Douglas Laboratories® presenta una gran va-
riedad de productos entre los que cada per-
sona puede encontrar su com-
plemento alimenticio: hay quien 
necesita un suplemento para 
mejorar su rendimiento depor-
tivo, como complemento a un 
estilo de vida saludable o quien 
requiere de una ayuda para con-
trolar el colesterol de manera 
natural. 

Entre la amplia gama que de-
sarrolla Douglas Laboratories® 
destaca Ultra Preventive® X, 
uno de los complementos que 
ha registrado mejores resulta-
dos. Se trata de una mezcla de 

suplemento diario de 500 miligramos de vita-
mina C reduce la presión arterial en pacientes 
hipertensos. Y también sabemos que, un su-
plemento diario de vitamina C resulta tan be-
neficioso para el sistema cardiovascular como 
practicar deporte asiduamente, de acuerdo 
con un reciente estudio de la Universidad de 
Colorado (EE.UU.). 

Todos los complementos no son 
iguales

Pero todos los complementos no son igua-
les. Es conveniente informarse y conocer las 

ALIMENTACIÓN SANA:  
¿es suficiente garantía para cuidarnos bien?

D O U G L A S  L A B O R A T O R I E S ®

S
egún la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
una dieta saludable nos 
ayuda a protegernos de la 

malnutrición en todas sus formas, 
así como a prevenir enfermedades 
crónicas. Una alimentación correcta 
es la base de la buena salud y la dieta 
mediterránea es una garantía para 
conseguirla. 

Pero los hábitos de vida actuales, el estrés, 
los horarios, las prisas y la amplia oferta de 
alimentos poco saludables, complican el se-
guimiento de unas recomendaciones que, por 
otro lado, son muy básicas: comer bien, hacer 
ejercicio, hidratarse y descansar. Si a esto le 
añadimos que la mayoría de los alimentos 
que ingerimos no contienen la cantidad de nu-
trientes que deberían aportar de forma natu-
ral, nos encontramos con datos preocupantes 
procedentes de diferentes organismos públi-
cos sobre el déficit nutricional de la población. 
Un ejemplo: hace 50 años, la cantidad de vi-
tamina C en una naranja era muy superior a la 
que podemos encontrar actualmente. 

Gracias a los complementos alimenticios po-
demos paliar este déficit nutricional. Volviendo 
al ejemplo de la vitamina C, científicos del 
Instituto Linus Pauling, de la Universidad 
Estatal de Oregón, han demostrado que un 

vitaminas, minerales, frutas y verduras de cul-
tivo orgánico, cuidadosamente diseñada para 
proveer las proporciones adecuadas sin pe-
ligro de acumulación tóxica u otros efectos 
secundarios. Cada ingrediente es seleccio-
nado teniendo en cuenta su capacidad de 
absorción, su relación competitiva con otros 
nutrientes, su potencial alergénico y su segu-
ridad a largo plazo. 

Ultra Preventive® X ha sido galardonado con 
5 estrellas en el ranking NutriSearch Gold 
Medal of Achievement, donde participaban 
más de 1.600 multivitamínicos del mercado 
de EEUU y Canadá. 

www.douglaslabs.es 
Tel. 96 362 15 70
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“PH-Quirogel es un referente para el 
profesional de la salud en sus tratamientos”

L
a innovación en el desarro-
llo de productos naturales 
es una de las claves de la 
filosofía de Issislen Labora-

tori. Isabel Cid es la responsable del 
laboratorio, emprendedora y pionera 
en el ámbito del bienestar que, hace 
17 años, se lanzó al mercado para 
dar a conocer y comercializar una 
fórmula familiar apostando por los 
principios activos naturales. La fór-
mula desembocó en PH-Quirogel, un 
producto referente en el sector, tanto 
en la calidad como en los resultados, 
destinado a aliviar cualquier tipo de 
molestia muscular.

-¿Qué es y bajo qué finalidad se crea 
PH-Quirogel?
Procede de una fórmula natural familiar y, ya 
en 1999, viendo las excelentes propiedades 
y resultados de su aplicación, pensé que de-
bía conocerse, difundirse y comercializarse, 
pues está concebido para ayudar a mejorar 
el bienestar y la calidad de vida de las perso-
nas.  PH-Quirogel no es un medicamento, es 
un gel natural que permite a profesionales del 

www.issislen.com
www.phquirogel.com/es

ámbito de la salud obtener una clara mejoría 
en sus tratamientos por  molestias muscula-
res que puedan presentar sus pacientes. Es 
muy eficaz, genera sosiego y sensación rápi-
da de alivio.

I S S I S L E N  L A B O R A T O R I

Isabel Cid, 
directora de Issislen Laboratori

-¿Cómo una fórmula familiar acaba 
llegando a un público masivo?
Creo que PH-Quirogel es más que un pro-
ducto, es toda una filosofía de servicio y 
a través de él transmitimos nuestros co-
nocimientos terapéuticos a los usuarios. 
Realmente es una firme voluntad de ayu-
dar a las personas. El éxito de su comerciali-
zación radica en la efectividad del producto en 
los tratamientos a los pacientes. Los profesio-
nales que vienen utilizando nuestro gel desde 
hace años son nuestros mejores aliados. Por 
un lado, los centros de salud que adquieren 
nuestro producto desde hace años y que a 
través de sus médicos, fisioterapeutas o qui-
romasajistas nos nutren de información sobre 
los resultados y mejorías al aplicarlo.  Por otro, 
los profesionales del sector que lo comercia-
lizan como farmacias, parafarmacias o comer-
cios de productos naturales que también nos 
transmiten las opiniones y preferencias de sus 
clientes y los beneficios que aporta nuestro 
gel a quienes lo compran y lo utilizan a diario 
como deportistas, ejecutivos, y personas de 
cualquier profesión o actividad que precisen 
alivio por molestia muscular.

-Profundizando en el producto, 
¿cuáles son sus principales 
beneficios y aplicaciones?
Las aplicaciones de PH-Quirogel son diversas. 
El gel está desarrollado para aliviar cualquier 
molestia por malas posiciones, vicios postura-
les por estrés diario, etc, que generen tensión 
y molestia muscular. Está concebido para el 
masaje corporal y terapéutico ofreciendo me-
jor calidad de vida.

Las señas de PH-Quirogel

—Dirigido a profesionales del ámbito 
de la salud
—Hidro gel con un doble efecto: 
frío-calor
—Formulado a base de ingredientes 
naturales
—Rápida absorción, olor agradable y 
sin parabenes

 -En Issislen desarrollan una 
importante actividad divulgadora 
y solidaria. ¿En qué eventos 
participan?
A través de nuestro producto, participamos 
en eventos solidarios con el fin de recaudar 
fondos en diversas causas en torno a la salud 
y el deporte. Hace años, participamos en una 
maratón de masajes para recaudar fondos pa-
ra las víctimas del tsunami organizado por la 
Cruz Roja, estuvimos también en la Marató de 
TV3 contra el dolor crónico, y estaremos en la 
Challenge Salou, mañana día 29 de mayo, cita 
de referencia que reúne a muchos deportistas 
a los que ofreceremos un masaje y la opor-
tunidad de conocer los efectos beneficiosos 
que proporciona nuestro gel.  

L
a nutrición es clave para 
mejorar el rendimiento en 
el deporte, tanto en los 
profesionales como en los 

deportistas amateurs. NutriSport 
cuenta con una amplia experiencia 
de más de 30 años en el sector de la 
nutrición deportiva.

Líderes en nutrición deportiva

Si bien los orígenes de la compañía están en 
la nutrición hospitalaria, NutriSport nació en 
1984 con el objetivo de cubrir cualquier ne-
cesidad nutricional de los deportistas tanto 
amateurs como profesionales. De las tres 
referencias de producto iniciales del catálo-
go (Sport Drink, Sport Vitamin y Sport Nutril), 
hoy en día existen ya cerca de 300, que se 
comercializan en centros deportivos, tiendas 
especializadas de deportes, dietéticas y pa-
rafarmacias, participando también de forma 
activa en diferentes eventos deportivos.

Fabricación propia

Desde el principio, NutriSport ha hecho una 
clara apuesta por la calidad de las materias 
primas y del producto final. “Nos encarga-
mos de todo el proceso, desde la recep-
ción y análisis de la materia prima hasta el 
producto final acabado en nuestra planta 
de Argentona, donde disponemos de dos 
laboratorios (fisicoquímico y microbiológico), 
lo que nos permite garantizar un gran con-
trol de todas las fases de producción y de la 
calidad final de todas nuestras referencias”, 
explica Inmaculada De Santiago, gerente de 
la empresa.

https://nutrisport.es 
Tel. 93 797 43 88

N U T R I S P O R T

Inversión en I+D

Para seguir siendo un referente en el mun-
do de la nutrición, NutriSport apuesta por la 
inversión en I+D. En palabras de su gerente, 
“Somos líderes europeos en diversidad de lí-
neas de producción, desarrollando continua-
mente nuevos productos para complementar 
nuestra oferta y atender así a las demandas 
del mercado”.

Innovación constante

La apuesta por la innovación es permanente 

en NutriSport, que actualmente está traba-
jando en la implementación de una nueva 
línea de producción. “También como mues-
tra de nuestro continuo crecimiento tenemos 
prevista la ampliación de nuestras instalacio-
nes con una nueva nave para hacer frente a 
las demandas del mercado y de las nuevas 
líneas de producción que incorporaremos”, 
comenta De Santiago.

Una gama de productos en 
continua evolución

Barritas energéticas: Tras desarrollar la 
tecnología necesaria, NutriSport empe-
zó a desarrollar barritas a finales de los 
80, lo que supuso un gran salto cualita-
tivo y comercial de la empresa.

Líquidos: El segundo gran eslabón de 
la compañía fue la incorporación de la 
línea de bebidas, tanto aquellas destina-
das a la hidratación durante el ejercicio 
como los batidos proteicos para la recu-
peración muscular.

Cremas proteicas: La última gran línea 
de productos de NutriSport son las cre-
mas proteicas, innovadoras porque no 
necesitan frío y se pueden llevar y tomar 
cómodamente en cualquier lugar.

PH-Quirogel es un gel natural 
que permite a profesionales del 
ámbito de la salud obtener una 

clara mejoría en sus tratamientos 
por molestias musculares que 

puedan presentar sus pacientes.
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“La dietética es un ejemplo 
de la nueva orientación de 

las oficinas de farmacia”

Javier Bello Pigem, titular de Farmàcia Bello

A fortunadamente cada vez se le da más importancia a la nutrición y, 
desde las oficinas de farmacia como la Farmacia Bello, una de las más 
dinámicas de Reus, asesoran correctamente desde la nutrición del 

lactante hasta suplementos para niños mal comedores, y desde complemen-
tos para deportista hasta los suplementos específicos para personas mayores.

-Además de dispensar medicinas, 
también ofrecen asesoramiento. 
¿Cuáles son los casos con los que 
más se encuentran en el campo de 
la dietética y la nutrición?
El modelo de farmacia ha cambiado; hemos 
pasado de una dispensación, básicamente de 
medicamentos, hacia una farmacia más asis-
tencial, donde además de productos ofrece-
mos sobre todo servicios, basados en promo-
cionar la salud y el autocuidado. 
 El campo de la dietética y la nutrición es 
un ejemplo claro. Actualmente la información 
está al alcance de cualquier persona, pero 
no siempre está información es veraz, fre-
cuentemente es tendenciosa, cuando no pe-
ligrosa. Es importante consultar siempre con 
expertos, y asegurarnos de que hacemos lo 
correcto.

-¿Pueden sustituir los productos 
dietéticos (barritas, etc.) a la 
alimentación tradicional?¿Existen 
realmente productos 
adelgazantes?
Nada debería substituir a una comida equi-
librada sana y variable. Las barritas, batidos 
etc… surgen como un complemento idóneo 
para casos especiales, por ejemplo en dietas 
de adelgazamiento o suplementos nutricio-
nales en deportistas. Las dietas de adelgaza-
miento basadas únicamente en este tipo de 
productos suelen producir desequilibrios en 
el organismo que pueden hacer perder pe-
so, pero de una forma poco saludable y al no 
modificar los hábitos de alimentación, cuan-
do dejamos la dieta suelen producir un fuerte 
efecto rebote. 

www.farmaciabello.com

F A R M À C I A  B E L L O

-Háblenos de la Farmacia Bello.
Es una farmacia de barrio. Actualmente las 
oficinas de farmacia funcionan como el punto 
de salud más cercano a la población y desa-
rrollan una importante función de asesora-
miento y cribaje. Esto pasa por la formación 
y especialización del equipo humano, que en 
nuestro caso lo forman 13 personas. Hemos 
automatizado todo lo posible la farmacia (ro-
bot dispensador, máquina de cobro, etique-
taje electrónico) para poder dedicarnos ex-
clusivamente a la atención del usuario de la 
farmacia. Hay que estar atento y detectar las 
nuevas inquietudes o tendencias. Por ejemplo 
actualmente hay una fuerte demanda de aro-
materapia; esto nos obliga a ampliar nuestros 
conocimientos para ofrecer a parte de un pro-
ducto, un asesoramiento óptimo.

“Una dieta sin unos buenos 
hábitos no sirve de nada”

María Pilar Sallán, nutricionista de cabecera de Dietapack 

L levar un un estilo de vida saludable es la base del éxito de cualquier 
dieta. Dietapack te lleva a casa menús para 5 o 7 días para una ali-
mentación saludable y si eres empresa te ofrece un catering diario 

siempre bajo la supervisión y asesoramiento de su equipo de nutricionistas.

-¿Por qué nace Dietapack?
Nacimos en 2010 debido a la demanda exis-
tente de gente que quería hacer una dieta 
sana pero no quería preocuparse sobre qué 
comer, qué cocinar o qué cantidad, y que tam-
poco quería menús aburridos basados sólo en 
ensaladas y plancha. 

-Más allá de dieta, habláis de estilo 
de vida saludable.
Sí, porque se trata de llevar un estilo de vida 
saludable, con una dieta sana y equilibrada 
que incluya todos los nutrientes necesarios, 
pero también fomentamos el ejercicio físico 
porque una dieta sin unos buenos hábitos no 
sirve de nada. De hecho, estamos muy com-
prometidos con el deporte y patrocinamos 
deportistas como la rider de descenso Telma 
Torregrosa.

-Partiendo de esta base, ¿cómo 
funciona vuestro método?
Es muy sencillo. Lo que hacemos siempre 
primero es hablar con el nuevo cliente y ase-
sorarlo nutricionalmente antes de mandar el 
primer pack. De este modo, podemos garan-
tizar a cada cliente una dieta muy personaliza-
da, tanto a nivel particular como de empresa.

-¿Qué diferencia a estas dietas?
Una de las cosas que nos define es que todos 
nuestros platos incluyen aceite de oliva virgen 
extra y que siempre mantenemos en nuestras 

www.dietapack.com
www.facebook.com/dietapack
@dietapack

D I E T A P A C K 

dietas el consumo de legumbres y otros hi-
dratos de carbono como la pasta o el arroz 
de modo que sean siempre lo más variadas 
posible. Otro aspecto importante es que tra-
bajamos con producto de proximidad siempre 
que sea posible. 

-¿Qué platos podemos encontrar en 
vuestros menús?
Son platos muy variados, desde un bacalao 
con mostaza, musaka, rollitos de pavo con 
puré de calabacín o unas judías verdes con 
jamón, mientras que ahora introducimos tam-
bién platos más veraniegos como las ensala-
das de garbanzos o lentejas, e incluso un plato 
con atún. Los alimentos se envasan al vacío, 
lo que permite prolongar la vida de los platos 
hasta 12 días sin que ello altere su frescura, 
sabor y valor nutricional. Este proceso es el 
que nos permite hacer una entrega única para 
toda la semana en 48 horas tras la recepción 
del pedido y de martes a sábado.
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“Internet hace mucho 
más accesibles algunos 

productos naturales”
Josep Casas y Esteban Humet, co-fundadores de Naturitas

Naturitas es una web creada por dos jóvenes emprendedores para la 
venta de productos de medicina natural, herbolario, complementos 
dietéticos y alimentarios, cosmética natural y en general productos 

de bienestar y salud relacionados con terapias naturales. 

-¿Cuándo y por qué nace Naturitas?
Josep Casas: Yo era usuario de la medicina 
natural y cuando buscaba productos en far-
macias o herboristerías generalmente había 
problemas de stock o poca disponibilidad, así 
que empecé a buscar por Internet. De aquí 
nace Naturitas.es, una tienda online que busca 
hacer accesibles los productos de medicina y 
estética natural. 
Esteban Humet: Es un nicho de mercado que 
cada vez está creciendo más y, de hecho, no-
sotros hemos crecido un 20% mensual duran-
te 18 meses seguidos, siendo la tienda online 
con más tráfico del sector.

-¿Y qué productos se pueden 
comprar en la web?
J.C.: Sobre todo complementos alimenticios, 
vitaminas, productos de herboristería, fitote-
rapia, cosmética y, desde hace medio año, 
productos de alimentación bio.
E.H.: Nuestros clientes creen en la medicina 
natural y, por lo tanto, consumen desde un 
suplemento vitamínico hasta un champú sin 
parabenos o una pasta de dientes sin flúor.

-A parte de la gran oferta, ¿es la 
entrega rápida uno de vuestros 
valores añadidos?
J.C.: Sí, hemos invertido mucho para contar 
con un gran stock de existencias que nos per-
mita ofrecer una entrega rápida en menos 
de 48 horas en toda la Península. Una de las 
cosas que nos sorprendió desde el principio 
es que hay mucha gente mayor que nunca 
había comprado online y lo ha empezado a 
hacer con Naturitas porque en nuestra web 
puede encontrar todo aquello que necesita 
sin desplazarse.
E.H.: Para nosotros resulta clave esta entrega 
rápida porque muchas veces nuestros clientes 

www.naturitas.es

N A T U R I T A S“La mala nutrición y el  
sedentarismo son dos  

adicciones que 
podemos superar”

Josep Albert Amigó i Gabaldà, 
Nutricionista. 
Director del Curso de Nutrición y 
Hábitos de Vida Saludables

La casa pairal Mas Amigó, ubicada 
en Santa Margarida de Montbui, 
acogerá del 8 al 24 de agosto un 

curso práctico y teórico de alimenta-
ción saludable y ejercicio físico, pensa-
do para todas aquellas personas que 
buscan desarrollar una vida con mayor 
calidad y longevidad. 

-¿A quién va dirigido el Curso 
de Nutrición y Hábitos de Vida 
Saludables?
A adultos de 18 a 65 años que han transfor-
mado su estilo de vida en sedentario y que 
desean mejorar las condiciones de vida.

-¿Cómo se organizan los 16 días?
Durante los primeros 5 días, se realiza aunque 
no obligatoriamente “la cura de savia y zumo 
de limón”, que se trata de una dieta líquida de 
desintoxicación avalada por muchos médicos 
y que proporciona la ingesta de menos de 600 
kilocalorías diarias. En el segundo nivel (11 días) 
se introduce el alimento sólido, mediante una 
ingestión de entre 1.400 y 1.800 kilocalorías 
diarias, incorporando prácticamente todos los 
nutrientes. Todo ello, combinado con ejercicio 
físico diario de diferente intensidad según la 
capacidad de cada persona. 

-Pasarán hambre los participantes...
Lo normal es que en ningún momento se ten-
ga sensación de hambre, ni siquiera durante 
los 5 primeros días de dieta líquida, ya que se 
ingerirán siete tomas diarias de un compues-
to formado por zumo de limón fresco, algunas 
especies como la canela y el pimentón pican-
te por las vitaminas que aportan, y por la sávia 
del Arce canadiense y de la Palma tropical que 
proporcionan azucares simples, minerales y 

oligoelemen-
tos. También 
ut i l izaremos 
técnicas sen-
cillas de au-
tosugest ión , 
re l a jac ión y 
meditación.

-¿Por qué 
dice que el 
Curso de 
Nutrición 
y Hábitos 
de Vida 
Saludables 
es un reto?

Es un reto a medio plazo porque requiere de 
un esfuerzo para la consecución del objetivo 
principal, que es terminar con dos adicciones 
encubiertas por su normalización social du-
rante el pasado siglo: la mala nutrición y el 
sedentarismo.

-¿Cuánto pueden llegar a perder?
En los 16 días de duración, se podrían llegar a 
perder entre 5 y 15 kilos de peso, dependien-
do, claro está, del nivel de esfuerzo físico al 
que se este predispuesto. 

-¿Además de perder peso, que 
otras conclusiones extraerán los 
participantes?
A seguir un horario de comidas que derivará 
en una ventaja a la hora de confrontar el des-
control alimenticio: el pica entre horas, los an-
tojos y la comida basura. A sentir la necesidad 
de practicar ejercicio físico a diario, o como 
mínimo tres ve-
ces por semana. 
A controlar nues-
tro pensamiento 
y enfocarlo hacia 
ideas positivas y 
benefactoras.

¿Deseas saber más?   
www.masamigo.com - T. 630 66 44 06

están siguiendo un tratamiento y necesitan con-
tinuarlo sin interrupciones. De hecho, más del 
95% de los pedidos llegan a tiempo y, si no cum-
plimos, damos un cupón de descuento de 5 eu-
ros para la próxima compra de nuestros clientes. 

-¿Cuáles son vuestros proyectos de 
futuro?
E.H.: El futuro de Naturitas pasa por continuar 
ampliando la oferta hasta alcanzar las 30.000 
referencias. Tampoco descartamos implan-
tarnos en otros países con la misma fórmula 
que hemos hecho aquí.

La primera tienda, en Malgrat
Naturitas dará un paso más en su exitosa 
trayectoria con la apertura, en la locali-
dad de Malgrat de Mar (Barcelona) de su 
primera tienda física. “Disponemos de 
más de 5.000 referencias de producto 
en nuestro almacén, así que nos plan-
teamos abrir una tienda física a modo 
de proyecto piloto”, explica Josep Casas. 

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO
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“Nuestro software es ideal 
para empresas alimentarias”

Ramon Artigas,  
director-gerente de Inforolot

Inforolot, empresa ubicada en 
Olot, lleva más de 30 años desa-
rrollando software para el sector 

cárnico en particular y alimenta-
rio en general. La empresa, como 
creadora del producto y Abaco 
Group, como grupo tecnológico 
nacional en el cual está integrada, 
comparten tecnología y en concre-
to el software que precisa el sec-
tor agroalimentario para que una 
industria pueda crecer.

-La empresa lleva más de 30 años 
operativa en la provincia de Girona. 
¿Por qué IOCárnicas?
Nuestra situación territorial nos ha permitido 
crecer y evolucionar al lado de muchas gran-
des empresas del sector cárnico y de la ali-
mentación, hasta conseguir el producto que 
tenemos hoy en día, una solución ERP de últi-
ma generación, con la seguridad y estabilidad 
que nos dan las 30.000 implantaciones en el 
mundo de Microsoft Dynamics NAV.

-Sabemos que tienen un producto 
enfocado al sector cárnico y otro 
al sector alimentario, IOCárnicas y 
IOAlimentación. Explíquenos a qué ti-
po de industria va enfocado cada uno.
IOCarnicas ofrece soluciones para diferentes 
problemáticas: Salas de despiece y su “fabri-
cación inversa”, fabricación de embutidos y ja-
mones. Cada uno de estos sectores está con-
templado en el mismo módulo de IOCárnicas. 
Disponemos también de soluciones para la 
recogida de datos en la misma planta de fa-
bricación, enlaces con básculas, etiquetado-
ras y también enlaces con sistemas de Radio 
frecuencia (RFID) que permite el control en 
tiempo real de todo el negocio y los costes.
 IOAlimentación permite dar respuesta a 
otro tipo de negocios como son: industrias 

lácteas y quesos, industrias de galletas y bo-
llería, frutas, pescados y otras similares. Al 
igual que en la otra solución, tenemos el con-
trol de costes, escandallos, órdenes de fabri-
cación, expediciones o control de calidad, y 
todo ello integrado en un mismo sistema de 
gestión empresarial ERP como es Microsoft 
Dynamics NAV.

-¿Qué cobertura ofrecéis a nivel 
nacional?
En el año 2011 se constituyó el grupo Ábaco, 
un grupo de empresas con un mismo objetivo 
común y con la intención de ampliar propues-
tas y estar más cerca de nuestros clientes. 
Actualmente el Grupo Abaco tiene oficinas en 
Sabadell, Madrid, Zaragoza, Valencia, Sevilla 
y Girona.

-¿Qué decide a un empresario de 
una industria a apostar por un 
producto como IOCárnicas?
La integración global, todo en un mismo sis-
tema, la informatización de planta y el control 
de costes. Si se tienen varias delegaciones, 
tanto estatales como internacionales, NAV 
IOCárnicas está preparado a nivel fiscal, de 
diferentes monedas y de idioma. Fiabilidad y 
facilidad para el usuario. Entorno muy similar 
al de la ofimática.

www.iocarnicas.com www.ioalimentacion.com www.inforolot.com www.abacogroup.com

E L  P E T I T  P A R A D Í S

“Comer sano todos los días es 
ya una ocasión especial”

U n oasis de productos delicatessen en el centro de Girona desde hace 
más de tres décadas dedicados al mundo del producto gourmet para 
ofrecer a los paladares más exigentes calidad y profesionalidad. Desde 

un buen jamón york para el almuerzo diario hasta unas ‘chips’ de morcilla de 
burgos exquisitas. Esto es El Petit Paradís.

Lo primero es que tienen que ser de muy bue-
na calidad. Tenemos productos del país, ex-
tranjeros, de proximidad o todo lo contrario, 
siempre y cuando tengan muy buena calidad 
y encajen con el resto de productos que tene-
mos en la tienda. Cuando viajo es una constan-
te búsqueda de todo aquello que me interesa 
y me apasiona a nivel de sabores y texturas.

-Hace poco ha tenido lugar en Bar-
celona el Salón de la Alimentación y 
Bebidas Alimentaria, ¿es una buena 
oportunidad para llevar a cabo esa 
búsqueda de productos nuevos?
Alimentaria es un invento magnífico y en 
Barcelona lo organizan de maravilla. Te per-
mite hacer el trabajo de todo un año en tan 
sólo tres días, hablar con distribuidores y ver 

productos nuevos muy innovadores y bue-
nísimos, además de nuevos conocimientos y 
experiencias.

-¿Qué es “La Clandestina”?
Es una experiencia nueva. Nuestros clientes 
escogen el día y la hora para comer o cenar y 
nosotros nos encargamos del resto. No saben 
lo que comerán ni dónde -siempre Girona-, 
sólo saben el precio y que se sentirán como en 
casa. No es un restaurante ni hay camareros, 
es un espacio donde podrán escuchar buena 
música y dar rienda suelta a probar productos 
delicatessen y gourmet en el ambiente más 
acogedor.

www.elpetitparadis.cat

tipos de productos diferentes, desde vinos, 
quesos, embutidos, licores, aceites, vinagres, 
jamones, ahumados, foie, patés, y todos son 
estrella. Si hay algo que sí puedo destacar por 
encima del resto es nuestro servicio. Somos 
profesionales en el mundo de la alimentación. 
Someliers y maestros queseros con conoci-
mientos técnicos. 

-¿Cómo te guías a la hora de 
escoger los nuevos productos que 
incorporas al catálogo?

Tati Quera, directora gerente de El Petit Paradís

-En el Petit Paradís podemos 
encontrar productos para las 
ocasiones más especiales…
En El Petit Paradís podemos encontrar pro-
ductos para ocasiones especiales y para oca-
siones normales. Es curioso que muchas ve-
ces nos olvidemos de que alimentarnos sano 
y bueno todos los días es una ocasión ya su-
ficientemente especial. 

-¿Cuál es el producto estrella?
No podría decir sólo uno, ya que tengo muchos 

“Disfrutamos atendiendo las 
necesidades nutricionales 

y mejorando la salud 
de las personas”

Cristina Vaqué, coordinadora del  
Grado en Nutrición Humana y 
Dietética de la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya 
(UVic-UCC)

Comer es un acto social, cul-
tural, emocional, y los dietis-
tas-nutricionistas tienen mu-

chos aspectos con los que trabajar 
para mejorar la calidad de vida de 
las personas, siendo su formación, 
por tanto, algo esencial. Es lo que 
proponen en el Grado en Nutrición 
Humana y Dietética de la Univer-
sitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya (UVic-UCC).

-¿Cuál es el objetivo de este curso y 
a quién va destinado?
El objetivo es formar personas apasionadas 
por los temas relacionados con la alimenta-
ción humana para que se conviertan en die-
tistas-nutricionistas con grandes calidades 
humanas y científicas y ejerzan en alguno 
de los ámbitos profesionales afines a nues-
tra profesión. Va destinado a todas aquellas 
personas que sientan que atender a las ne-
cesidades nutricionales de las personas, así 
como mejorar su salud a través de la alimen-
tación, son ámbitos en los que disfrutarían 
trabajando.

-El grado se basa en tres ejes 
complementarios… ¿Cuáles son?
El ejercicio libre de la profesión para profun-
dizar en el emprendimiento profesional (la 
comunicación y el marketing estratégico, que 
capacitan al estudiante para el desarrollo de 
su actividad profesional como dietista-nutri-
cionista de forma autónoma), la nutrición de-
portiva (con nuevos contenidos que refuerzan 
las competencias específicas en relación a la 

alimentación y la actividad física) y, finalmente, 
la investigación aplicada a la nutrición.

-¿Existe modalidad semipresencial?
Es una opción pensada especialmente para 
los alumnos que tienen que compaginar los 
estudios universitarios con otras responsabi-
lidades, y que así pueden cursar el Grado en 
un contexto virtual mayoritariamente, y vendrá 
físicamente a la UVic-UCC una vez al mes y 
para las evaluaciones finales.

-¿Cómo adaptan el programa a los 
continuos descubrimientos en el 
campo de la nutrición?
Esta es una de las riquezas de trabajar como 
profesional de la salud. Tienes que actuali-
zarte constantemente y adaptar las prácticas 
y recomendaciones a los avances de la co-
munidad científica y de la sociedad en gene-
ral. Contamos con excelentes profesores que 
nunca dejan de formarse e incorporan todas 
estas actualizaciones en las asignaturas. 

www.uvic.cat
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H O T E L - E S C U E L A  D E  S A N T  P O L  D E  M A R

“Es imprescindible dominar las bases de la cocina 
clásica para evolucionar hacia las nuevas tendencias”

E l Hotel-Escuela Universitario 
de Sant Pol se fundó en 
1966 y actualmente es 

pionero en Europa y el primer centro 
universitario de España en apostar por 
la formación en dirección hotelera, 
dirección de restaurantes y la cocina. 
Forman a futuros directores de hotel, 
de restaurante, directores de cocina y 
jefes departamentales. Los estudios 
son a nivel de Formación Profesional, 
Grado Universitario y Máster.

del mundo, siempre personalizadas al perfil 
del alumno.

-¿Cuál es el porcentaje de 
colocación laboral?
El 100% de los alumnos que finalizan estudios 
y después de haber superado exitosamente 
el periodo de prácticas están trabajando en 
las mismas empresas. La promoción de 2016 
ha salido con una media de tres ofertas por 

alumno, conseguidas por la escuela a través 
de las Jornadas de Desarrollo Profesional.

-La gastronomía es algo en 
continua evolución. De un tiempo a 
esta parte han tomado importancia 
conceptos como la “nueva 
gastronomía”, la cocina-fusión o el 
vegetarianismo. ¿Cómo adaptan sus 
cursos a las nuevas tendencias?
Somos firmes defensores de conocer las ba-
ses y la cocina clásica para posteriormente 
evolucionar hacia la cocina vanguardista y de 
tendencia. Los atajos no existen. La cocina de 
fusión es una realidad en un mundo globaliza-
do donde convivimos con muchas culturas y 
atendemos a clientes de varios orígenes. 

-¿Cuál es el perfil del alumnado y el 
proceso de admisión?
En general podemos decir que provienen de 
toda la geografía española y de 25 países y 
la vocación es esencial. Deben ser creativos, 
abiertos a los cambios, y apasionados. No 
creemos en la masificación, pues es incom-
patible con nuestra filosofía. 

Información y puertas abiertas:
Tel. 93 760 02 12  
o en la web www.hotelescola.cat

-Las materias prácticas son 
fundamentales en los estudios…
Explíquenos en qué consisten.
Nuestra gran diferencia son los servicios rea-
les, que se realizan en el Hotel-Escuela aten-
diendo a clientes reales. Las prácticas es-
tán debidamente planificadas y los alumnos 
están en todo momento supervisados por 
nuestros profesores. Aparte se realizan prác-
ticas en los mejores hoteles y restaurantes 

“El vino destaca por sus 
propiedades antioxidantes”

Martí Vallès, enólogo de Cellers d’en Guilla

Con moderación, incorporar el vino en nuestra nutrición puede aportar 
muchos beneficios a nuestra salud. Cellers d’en Guilla es una pequeña 
bodega del Empordà orientada a la elaboración de vinos de calidad a 

partir de variedades autóctonas. 

-¿Qué propiedades 
nutritivas 
destacaría del 
vino?
Desde el inicio, el vino ha 
sido un complemento de 
las comidas y ha desta-
cado por sus propieda-
des antioxidantes y pro-
tectoras, mientras que 
gracias a su alto conte-
nido en ponifenoles –so-
bretodo el vino tinto- eli-
mina los radicales libres y protege el cora-
zón. Todo ello siempre haciendo un consumo 
moderado. 

-¿Influye el proceso de elaboración 
del vino a mantener o no estas 
propiedades?
Que el proceso de producción el vino sea lo 
más natural posible es también clave para 
mantener todas estas propiedades benefi-
ciosas para nuestra salud. Cuando mejor se 
trabaje y de una forma más controlada mejor 
será el producto final y también mayores be-
neficios tendrá para nuestra salud.

-Desde su amplia experiencia en el 
sector del vino, ¿qué momento está 
viviendo?
Vivimos un doble proceso: por un lado cada 
vez más se habla de la cultura del vino y del 
prestigio y calidad de nuestros vinos, pero por 
el otro ha habido una importante reducción 
del consumo en España. Podríamos decir que 
la calidad de los vinos ha aumentado en detri-
mento de la cantidad consumida.

-¿Qué caracteriza a los viñedos de 
Cellers d’en Guilla?
Nuestros viñedos están situados en Garriguella 
y en Mollet de Perelada. Son viñedos viejos de 

www.cellersdenguilla.com

C E L L E R S  D ’ E N  G U I L L A

Lluís Serra, director del Hotel-
Escuela de Sant Pol de Mar 
y vicepresidente de EUHOFA 
(International Association of Hotel Schools)

“En España se fabrica 
uno de los mejores 

chocolates del mundo”
Carlos y Alessandro Baldassarri, de Chocolates Solé

Fundada en 1946 en Barcelona, Chocolates Solé fue, en 1999, una de las 
primeras empresas europeas en la producción de chocolate ecológico. Sus 
chocolates se distribuyen en países de gran tradición como Francia, Bélgica, 

Alemania, Polonia, Japón, Rep. Checa, Bulgaria, Rumania, Dinamarca y en España, 
pudiéndose encontrarse en tiendas gourmet, Bio, dietéticas y especializadas.

-¿Por qué decidieron apostar por la 
producción ecológica?
Independientemente de si producimos choco-
late tradicional o ecológico, somos un negocio 
familiar muy interesado en promover la cultura 
de la correcta alimentación y un producto lo 
más natural posible. Por ello aspiramos a elabo-
rar un chocolate de calidad a un precio razona-
ble, ya sea tradicional, ecológico o en las formu-
laciones que realizamos para los profesionales.

-¿Qué tipo de producto con 
chocolate ecológico comercializa 
Chocolates Solé?
Tenemos una gama muy completa de produc-
to ecológico. Chocolates negros ecológicos 
con un 86%, un 73% o un 56% de cacao. A partir 
de ahí múltiples combinaciones, ya sea negro o 
con leche. Tenemos chocolate negro con fram-
buesas, con canela, con naranja, con jengibre, 
con chili, con almendras, con aceite de oliva, 
edulcorado con agave –como sustituto de azú-
car-. Producimos chocolate con leche y nueces; 
chocolate blanco con yogur y fresas... Y acaba-
mos de introducir en el mercado una variedad 
de 100% cacao, así como una de chocolate para 
postres ecológico para fundir. También ofrece-
mos cacao en polvo, chocolate a la taza…

-¿Cómo certifican en que es 
ecológico?
El 100% del cacao que utilizamos proviene de 
la República Dominicana. Está certificado en su 
garantía de producción y además sabemos que 
la mano de obra recibe una retribución justa. 
También utilizamos azúcar de caña sin refinar, 
no lleva lecitina y los envases no llevan aluminio. 
Por todo ello contamos con sellos, de produc-
ción ecológica como el CCPAE, y otros como el 

sello ecológico de la UE que nos permite expor-
tar. También es apto para celíacos. 

-Llevan 70 años produciendo 
chocolate de calidad. ¿Cómo es el 
consumidor actual?
El chocolate es el dulce más saludable, ade-
más ayuda a la concentración y contiene hierro 
y magnesio. Junto a ello señalar que en España 
se produce uno de los mejores chocolates del 
mundo. Por ello desde Chocolates Solé, en ca-
da tableta queremos ofrecer a nuestros clientes 
toda una serie de aromas y matices (en función 
del grado de cacao, su torrefacción y si se ha 
mezclado con otros productos) que le hagan 
recuperar el placer de tomar chocolate. 

www.chocolatessole.com

C H O C O L A T E S  S O L É

entre 30 y 50 años, que concentran toda la 
potencia de las uvas, y trabajamos con va-
riedades autóctonas del Empordà como son 
las garnachas blanca, roja y tinta, cariñena y 
macabeo. 

Cellers d’en Guilla elabora sus vinos 
sólo con variedades autóctonas del 
Empordà. La vendimia es manual pa- 
ra asegurar la máxima la calidad de las 
uvas y con fermentados en frío para evi- 
tar la pérdida de los aromas y del co-
lor. Destacan los vinos tintos de semi-
crianza y crianza, Rec de Brau y Bruel, 
que recientemente han ganado sen-
das medallas de plata en el concurso 
Bacchus 2016. Otros cuatro de sus vinos 
están elaborados únicamente con gar-
nacha roja. Un vino blanco con crianza 
en bota, Edith, un vino rosado, Vinya del 
Metge, y dos vinos dulces, Garnatxa de 
l’Empordà y Sol i Serena. Estos tres úl-
timos vinos han sido galardonados con 
medalla de oro en el Concurso de gar-
nachas del mundo 2015-2016. 

FOTOGRAFÍA: ROBERT MONTON
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Casa Mas celebra su 20º aniversario
Bajo el claim “20 años de ilusiones en la cocina” Casa Mas inaugura un año de celebraciones

En 1996, ante la demanda del mercado, 
Sebastià Mas inició un proyecto de elabora-
ción de platos preparados frescos de calidad, 
con tres productos como portfolio inicial: ca-
nelones, croquetas y pastel de atún, que a día 
de hoy se han convertido en sus especialida-
des más conocidas. Desde entonces  Casa 
Mas ha generado confianza en el consumidor 
desarrollando recetas muy parecidas a las 
de su cocina acercándose a la exigencia de 
su  paladar . 

La constante inversión en tecnología y ma-
quinaria, los continuos controles de calidad 
y el afán de mejora continua  han permiti-
do a la marca ampliar su red de distribución 
desde pequeños establecimientos y char-
cuterías hasta hipermercados, aeropuertos, 
gasolineras… 

20 años de tradición e 
innovación

Sebastià Mas, gerente y fundador de 
Casa Mas comenta: “Nuestro principal 
objetivo es el de facilitar la labor culinaria 
de las familias, ofreciéndoles soluciones 
para el día a día y para sus ocasiones es-
peciales. Buscando en todo momento 
la mejor combinación entre la tradición 
y la innovación. En este sentido, Casa 
Mas quiere ser un referente de marca 
comprometida con la sociedad actual, 
donde la calidad de nuestros platos pre-
parados frescos sea nuestra máxima.”

Para más información:
Eva Pedro 
epedro@casamas.com - Tel. 931 868 008

B R A S S E R I E  F L O

“Ofrecemos cocina francesa con 
un toque mediterráneo”

Ferran Granado, gerente y jefe de 
cocina de la Brasserie Flo

U
bicada junto al Palau de 
la Música Catalana, la 
Brasserie Flo no sólo se 
mantiene como el lugar 

de referencia para los amantes de las 
recetas francesas en Barcelona, sino 
que les ha incorporado lo mejor de 
la dieta mediterránea para hacerlas 
más ligeras y saludables. 

-¿Qué encontrarán en su carta los 
amantes de la cocina francesa?
Desde nuestra llegada a Barcelona en 1982 
ofrecemos, entre muchos otros, una serie de 
platos de cocina francesa íntegramente ela-
borados por nuestra cocina. 
 Por ejemplo el foie-gras de pato con com-
pota de manzana; la choucroute alsaciana con 
embutido ahumado o con codillo; el magret 
de pato o el châteaubriand a la parrilla con 
salsa bearnesa… y lo mismo con las recetas 
de pescado, marisco y los postres como el la 
tarta tatin, los crêpes suzettes flambeados o el 
coulant de chocolate con helado de vainilla.

-¿Qué ha aportado la Brasserie Flo a 
sus recetas francesas?
Le hemos dado un toque de cocina 

mediterránea a muchos platos. Por ejemplo ali-
gerando el uso de mantequilla y cocinando con 
aceite, lo que le da un toque más ligero y saluda-
ble sin perder la esencia del plato ni su calidad. 
Podríamos decir que a día de hoy somos un res-
taurante de cocina mediterránea con una amplia 
oferta de platos tradicionales franceses. También 
estamos muy orientados a realizar una cocina 
elaborada con producto de temporada y ello nos 
lleva a cambiar la carta hasta cuatro veces al año.

-Brasserie Flo también apuesta por 
el producto local…
En la medida de lo posible intentamos apostar 
por el producto cercano del que conozcamos 
su origen. En lo que a frutas y verduras se re-
fiere compramos en una frutería ubicada en 
el barrio gótico de Barcelona que trabaja con 
producto de alta calidad. Lo mismo pode-
mos decir con parte del pescado que está en 
nuestra carta.

C. Jonqueres, 10 - 08003 Barcelona
Tel. 933 193 102 
reservas-flo@groupeflo.es
www.brasserieflobarcelona.com

-¿Cómo dan respuesta a los nuevos 
hábitos de consumo, intolerancias, 
etc.? 
Intentamos amoldar nuestra carta a las nue-
vas demandas ya que cada vez el cliente está 
más informado y quiere probar cosas nuevas. 
Si por ejemplo están siguiendo una dieta, si 
son vegetarianos o tienen alguna intolerancia, 
como pueda ser al gluten, buscamos alguna 
alternativa en nuestra carta.

-¿Cuál el perfil de comensal de 
Brasserie Flo?
Muy diverso; los viernes y sábado por al no-
che contamos con muchas parejas jóvenes y 
cenas de grupo para los que tenemos salones 
de 4 hasta 50 personas y menús que oscilan 
entre los 30 y los 60 euros. Los mediodías de 
sábado y domingo el público es más familiar 
y entre semana atendemos a muchos clientes 
que realizan comidas de empresa. 

Mariscada Especial Flo y 
Experiencias gastronómicas

Uno de los platos más demandados 
en la Brasserie Flo es su mariscada 
especial. Tal como nos explica Ferran 
Granado, gerente y jefe de cocina, cons-
ta de “medio bogavante, medio Buey de 
mar, dos langostinos, dos cigalas, cinco 
cañaíllas, tres ostras francesas, dos os-
tras gallegas y dos almejas.” La marisca-
da especial tiene un coste de 58,73 eu-
ros por persona. Paralelamente la bra-
sería también organiza veladas donde 
se combina la música con la gastrono-
mía así como menús especiales deno-
minados Experiencias Gastronómicas.

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

A
daptándose en todo mo-
mento a las necesidades 
del consumidor habi-
tual y de un mercado en 

constante evolución, Casa Mas ha 
sabido encontrar el equilibrio entre 
tradición e innovación manteniendo 
la calidad y la frescura en todos sus 
productos. Actualmente Casa Mas 
tiene un portfolio de productos con 
más de 80 referencias y cuenta con 
una plantilla de más de 150 tra-
bajadores en sus instalaciones de 
5.000m2 situadas en Castellterçol  
(Barcelona). 
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complicaciones más graves. Así, en el centro 
partimos siempre del concepto holista y trata-
mos a la persona en su totalidad.

-¿Qué enfermedades de los ojos se re-
lacionan con déficits nutricionales?
Las cataratas, el glaucoma, la retinopatía dia-
bética, las maculopatías o los trastornos de su-
perficie como el ojo seco. En esta última, nos 
limitábamos a administrar lágrimas artificiales 

Á R E A  O F T A L M O L Ó G I C A  A V A N Z A D A

C
onocer y tratar los 
desequilibrios nutricionales 
es la base de la 
oftalmología moderna. El 

Dr. Carlos Vergés explica cómo han 
incorporado los avances en nutrición 
para el diagnóstico y tratamiento 
de patologías como las cataratas, 
el glaucoma, las degeneraciones 
maculares y el ojo seco en el centro 
Área Oftalmológica Avanzada.

-¿Por qué la nutrición es tan 
importante en la oftalmología?
En los últimos años han aparecido múltiples 
estudios que demuestran el papel de la nutri-
ción en el origen de diversas enfermedades 
de los ojos. Los más conocidos son los que 
hacen referencia a la degeneración macular, 
una auténtica “epidemia” de nuestro tiempo ya 
que su incidencia supera el 23% en los mayo-
res de 60 años y evoluciona hacia la ceguera 
irreversible. Se ha demostrado que la falta de 
ciertos nutrientes (luteína y zeoxantina) en la 
retina determina una evolución más rápida y 

enfermedades mediante control 
nutricional?
Hemos visto que el inicio de estas enferme-
dades depende de la activación de ciertos 
genes para que se inicie una serie de cambios 
celulares que darán origen a la enfermedad o 
aceleraran su evolución. La activación de los 
genes puede deberse a la acción de factores 
nutricionales, directamente, como los niveles 
de luteína en la retina, en los casos de las ma-
culopatías o al déficit de vitamina C y otros an-
tioxidantes, en el caso del ojo seco, que produ-
ce la activación de la cascada inflamatoria que 
daña las glándulas secretoras de la lágrima y 
de los párpados, responsables de la humidifi-
cación y lubricación de los ojos. 

-¿Qué implica el control nutricional? 
¿Es lo mismo dieta que nutrición?
Implica estudiar la dieta de las personas y có-
mo se absorben y metabolizan los nutrientes 
en el interior del organismo y cómo acceden 
a los tejidos. Mediante unas preguntas y unos 
análisis de sangre podemos saber si en aque-
lla persona hay un desequilibrio nutricional 
que podría explicar alguna dolencia o hacer-
nos pensar que en un futuro pueda tenerla. 
En cuanto a la dieta hace referencia a lo que 
comemos, mientras que la nutrición a lo que 
entra en el organismo, cómo se metaboliza y 
cómo llega a los tejidos. Por ello, en los casos 
en los que ya hay alguna patología es nece-
sario un estudio por parte de un nutricionis-
ta y en el caso de los ojos, si es un nutricio-
nista experto en oftalmología, mucho mejor. 
En nuestro centro tenemos una nutricionista, 
Mercè Roca, para estudiar establecer el diag-
nóstico y tratamiento de las enfermedades 
oculares donde las carencias nutricionales 
son importantes. Tras tres años trabajando en 
esta línea, la respuesta de nuestros pacientes 
ha sido muy buena y, por ejemplo, en cuanto 
a la patología de ojo seco alcanzamos un 90% 
de tratamientos exitosos.

www.areaoftalmologica.com

Dr. Carlos Vergés,  
oftalmólogo y director médico de  
Área Oftalmológica Avanzada

“La mayoría de enfermedades 
oculares tiene algún componente 

nutricional en su origen o evolución”

o antiinflamatorios en los casos más refracta-
rios, pero ahora sabemos que en la mayoría de 
casos hay una alteración en la capa de lípidos 
de la película lágrima y está directamente re-
lacionado con la ingesta de grasas, el equili-
brio entre grasas buenas y malas, omega 3 y 
omega 6. 

-¿Cómo podemos prevenir la 
aparición o la evolución de estas 

El Dr. Carlos Vergés es licenciado en Medicina en la UB, especialista en oftalmología y 
fellow en córnea y cataratas (Harvard Medical School), Doctor en Medicina (UB). También 
es PhD (Physical Doctor) por la Harvard Medical School, Máster en Dirección de Servicios 
Hospitalarios (ESADE) y licenciado en Filosofía (UB).

Es posible que alguno de sus familiares, amigos o tal vez usted mismo 
haya perdido el apetito debido a un proceso gripal, a la astenia primave-
ral o a una intervención quirúrgica de poca gravedad. Suelen ser situa-

ciones que revierten a corto plazo pero, cuando la falta de apetito se prolonga, 
la pérdida de peso se hace patente, la ropa comienza a quedar más holgada 
y la posibilidad de que el estado nutricional se deteriore es bastante frecuen-

te. Existen determinadas circunstancias como la edad avanzada, depresión, 
fracturas, problemas dentales, dificultades de movilidad, pérdida de autono-
mía…que conllevan una pérdida de peso y las consiguientes complicaciones 
asociadas: retraso en la curación de heridas, en la recuperación de procesos, 
pérdida de fuerza… Es importante estar alerta a estos signos y complementar 
la alimentación para ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas. 

Existe una amplia gama de dietas completas 
que permiten a los pacientes cubrir sus re-
querimientos nutricionales. Estos productos 
generalmente en polvo, se disuelven en leche, 
agua, caldos o zumos y equivalen a una comi-
da principal para aquellos casos en los que el 
paciente no tiene apetito o necesita un extra 
de proteínas, energía o ambas. Se dispensan 
en las oficinas de farmacias, donde el farma-
céutico le aconsejará sobre el tipo de dieta 
más adecuado. 

Pero la pérdida de peso es un hecho también 
habitual en el medio hospitalario. La desnutri-
ción relacionada con la enfermedad puede al-
canzar niveles de hasta el 70-80% en determi-
nadas situaciones como cánceres de pulmón 
o páncreas y es habitual también durante el 
ingreso del paciente. Es un problema sanitario 
que afecta a cerca de 30 millones de personas 
en Europa y conlleva elevados gastos sanita-
rios. Numerosos estudios realizados han mos-
trado una clara correlación entre la desnutri-
ción y la evolución del paciente observándose 
un aumento de la estancia hospitalaria, mayor 
número de reingresos y mayor número de 
complicaciones, con el consiguiente aumento 
del gasto sanitario. Es por ello especialmente 
importante realizar un cribado nutricional de 
los pacientes y hacer un uso racional de la 
nutrición enteral.
 La nutrición enteral se define como la 

Una normativa regula la cartera de Servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud, las 
bases para la inclusión de estas dietas de nu-
trición enteral en la prestación sanitaria así co-
mo los profesionales sanitarios responsables.  

Se han realizado numerosos avances hasta 
la época actual sin embargo, la desnutrición 
sigue teniendo hoy en día unos índices de 
incidencia importantes en determinadas pa-
tologías y es un factor de alerta que puede 
hacernos sospechar de algún proceso patoló-
gico. Debemos estar todos, agentes sanitarios 
y familia, especialmente atentos para poder 
tomar las medidas oportunas que garanticen 
un adecuado estado nutricional y mejoren la 
calidad de vida de los pacientes.

de proteínas, pueden clasificarse en normo-
proteicas o hiperproteicas (mayor aporte pro-
teico). Además, pueden contener fibra ya que 
si la nutrición se administra durante un período 
prolongado de tiempo es necesario para man-
tener la integridad del intestino.

Existen también dietas específicas, diseñadas 
para cubrir las necesidades especiales de pa-
cientes con diabetes, cáncer, insuficiencia re-
nal, malabsorciones… que incorporan ácidos 
grasos omega-3, triglicéridos de cadena me-
dia, glutamina, proteínas hidrolizadas. 

Se presentan en diferentes formatos adecua-
dos a la vía de administración: oral o por son-
da enteral. 

administración de nutrientes por vía oral o son-
da enteral, a diferencia de la nutrición paren-
teral, en la que los nutrientes se administran 
por vía intravenosa. Está indicada en pacientes 
que no pueden cubrir sus necesidades nutri-
cionales por vía oral pero tienen su sistema 
digestivo funcionante. Los profesionales sa-
nitarios vinculados con el soporte nutricional 
disponen de una gran variedad de fórmu-
las completas que garantizan un adecuado 
aporte nutricional ya que aportan todos los 
nutrientes que el paciente necesita: proteínas, 
hidratos de carbono, grasas, vitaminas y mi-
nerales. Se clasifican en función de su aporte 
energético en normo-calóricas (1 kcal por mi-
lilitro) o hipercalóricas (aporte calórico igual o 
superior a 1,5kcal/ml). En función de su aporte 

¿HA PERDIDO PESO ÚLTIMAMENTE?
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