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Entrevista CON la Dra. Josefina Llagostera, Pediatra del Hospital dels Nens de Barcelona.

“Unos buenos hábitos de alimentación, higiene, ejercicio y descanso
son fundamentales para el crecimiento de niños y niñas”
El paso de la primavera al verano, con el fin de curso y las vacaciones a la vista, no sólo
conlleva la llegada de una serie de enfermedades, sino también un cambio en las rutinas
diarias de los niños. La Doctora Josefina Llagostera repasa la mayoría de temas que deben
tener en cuenta los padres en los próximos meses de cara a la salud de sus hijos.

Hay que tener
una boca sana
y lavarse los
dientes, cada
uno según
edades con sus
características,
al menos dos
veces al día

C

uáles son las enfermedades infantiles más comunes en esta época del

año?
No existe una enfermedad propia del paso de la primavera al
verano, pero sí que se dan con
mayor incidencia los virus, como
por ejemplo la varicela, que es
menos agresiva en los niños vacunados, o el eritema infeccioso,
que conocemos como la enfermedad de la bofetada. También
aumentan rinitis, conjuntivitis,
sinusitis, asma, etc., que pueden
estar causadas por las alergias.
-Hablando de alergias, ¿qué
síntomas nos pueden hacer
pensar que nuestro hijo o hija
es alérgico?

Si vemos que con asiduidad
tiene los ojos rojos y le lloran,
estornuda constantemente al
levantarse, por ejemplo, tiene
mucosidad constante, bronquitis, etc., tal vez sufra una determinada alergia. También en esta
época pueden darse reacciones
alérgicas a picadas de insectos,
urticarias o dermatitis. Los padres deben estar atentos y tomar
medidas preventivas si saben
que sus hijos son alérgicos.
-¿Debe ser la alimentación
de esta época del año diferente
de la de otras estaciones?
Los buenos hábitos de alimentación deben mantenerse siempre, sea la estación que sea. Es
cierto que en esta época pode-

mos disfrutar más de la fruta,
por ejemplo. Los niños deben
tomar al menos dos piezas de
fruta al día, verdura o ensalada diaria y legumbre al menos
tres veces a la semana, todo ello
combinado con carne y pescado en la justa mesura. Aplicar la
dieta mediterránea.
-A menudo, las verduras se
quedan en el plato…
Esa es la labor de los padres:
transmitir buenos hábitos. Hay
que comerse la carne pero también la ensalada que la acompaña. Nosotros atendemos a
menudo a niños malnutridos,
que, por ejemplo, sólo comen
hamburguesa y pasta. Incluso atendemos a niños que con

siete u ocho años ya tienen niveles altísimos de colesterol,
fruto de una mala dieta. Si no
controlamos esto, podemos encontrarnos a la larga con adultos obesos o con serios riesgos
cardiovasculares.
-¿Debemos cenar viendo la
tele?
No es recomendable, la cena
es un momento que puede ser
muy bonito para toda la familia. Tal vez es la única comida
diaria común y hay que aprovecharla para compartir experiencias, explicar cosas que han
ocurrido e incluso para que cada
miembro de la familia vaya asumiendo roles, como poner la
mesa, recoger, lavar platos, etc.
La tele debe verse sólo cuando
nos interese, no llegar a casa y
encenderla.
-Otro tema importante es la
higiene de los niños...
Hay que ser racional, en verano la ducha debe ser diaria pero
rápida y sin abusar de jabón, ni
gel; existen jabones sin detergentes que son poco agresivos.
El baño, las cremas, etc. sí que
son recomendables para los más
pequeños, los lactantes, ya que

Un rayo de sol, oh oh oh
Con la llegada del buen tiempo, las actividades al aire libre de las familias se multiplican
exponencialmente. Los días se hacen más largos y ello propicia que padres e hijos pasen más
tiempo en la calle, paseando o jugando en el parque, y en playas y piscinas, lugares donde
disfrutar de los calurosos días de verano donde no podemos bajar la guardia con el sol, ni
respecto a la protección de la piel de los niños y niñas, con cremas solares y ‘aftersun’ de
calidad, ni con su salud ocular, protegiendo sus ojos con unas gafas de sol adecuadas.

T

odos tenemos muy claras las múltiples recomendaciones que los
especialistas hacen a la
hora de exponerse al sol: evitar
las horas de mayor incidencia
de los rayos solares (esto es,
entre las 12 y las 16 horas), hidratarse de manera continuada
y aplicarse una buena crema
solar que nos proteja de los
rayos ultravioletas.
En el caso de los más
pequeños, además, debemos
intentar evitar su exposición

directa al sol, ponerles una
gorra que proteja sus cabecitas o incluso dejarles una
camiseta puesta en la playa o
en la piscina si el sol ‘pica’
mucho. Una vez regresemos
de nuestra jornada de playa
o piscina, es importantísimo
refrescar y rehidratar su piel,
especialmente delicada, con un
aftersun adecuado, como Ecran
Afersun, de la firma Genesse,
disponible en leche o espray
y a base de provitamina B5 y
aloe vera.

Incluso para salir a dar un
paseo en su cochecito, los más
pequeños siempre deben salir
de casa habiéndoles aplicado
una crema solar con un factor
de protección 40 como mínimo. En cuanto a la ropa ideal
para esta calurosa época del
año, las prendas de los más
pequeños debe ser, ante todo,
cómoda (sin que le apriete o
sin lazos o costuras que les
puedan molestar), de algodón o
lino, que faciliten la transpiración. Lavar su ropa con un de-

tergente de calidad y aplicando
un suavizante que proporcione
suavidad y un aroma fresco,
como es el caso de Vernel Delicado, también es clave.

Especial atención
a los ojos de los
peques
Hace no demasiados años, era
excepcional ver a un niño o
una niña portando sus propias
gafas de sol, pero ahora es un
hecho cada vez más habitual.
Los padres y madres hacíamos

Una tarde después del cole
Lo primero que señala la Dra. Josefina Llagostera, Pediatra
del Hospital dels Nens de Barcelona, es que los padres deben
ser conscientes que “sus hijos les necesitan”. Por muy bien
que lo hagan canguros y abuelos, los padres (padre o madre)
deberían intentar, cada día, recogerlo en la escuela. De hecho,
señala, “los niños realizan una jornada laboral completa, de
ocho horas y a menudo sólo ven a sus padres un momento por
la noche.” Para la doctora, una rutina satisfactoria después del
cole se basaría, ahora con el buen tiempo, estar un rato en el
parque, si el niño no tiene actividad extraescolar y merendar
de forma razonable teniendo en cuenta la hora de la cena. Una
vez en casa, antes o después de la ducha, combinar los deberes,
las tareas domésticas y ocio que puede ser ver un rato la tele
o jugar. Después de cenar y una vez lavados los dientes, es el
momento del cuento o la historia, paso previo para el sueño en
el que el niño debe descansar como mínimo 10 horas.

para ellos es una experiencia sensorial. Con los más mayores hay
que negociar los baños, pueden
hacerse de vez en cuando, pero
diariamente la ducha con un jabón suave es suficiente y menos
agresiva para la piel. Y un tema
fundamental de la higiene es la
boca. Hay que tener una boca
sana y lavarse los dientes, cada
uno según edades con sus características, al menos dos veces al
día, ya que una correcta digestión empieza en una boca sana.
-¿Y qué ropa deben llevar?
En la medida de lo posible, ropa
elaborada con tejidos naturales,
fresca, amplia y que no tenga lazos ni partes muy estrechas. Lo
mismo con el calzado, que debe
ser amplio y ventilado. Ropa
cómoda, lavada con detergentes
de calidad y si puede ser que se
haya secado tendida al sol.
-Y el sueño, ¿con la llegada del verano se van a dormir
más tarde?
Alimentación, higiene, ejercicio
y descanso son los pilares en los
que se basa el crecimiento de
cualquier niño o niña. El descanso es fundamental, ya que
durante el sueño se generan
determinadas hormonas fundamentales en el crecimiento. Un
niño de preescolar debe dormir

entre 10 y 12 horas al día, y el
resto, digamos de entre 6 a 12
años, al menos 10 horas. No
puede ser que el niño se vaya a
dormir a las 11 de la noche y se
levante a las 7 de la mañana. Si
en verano se van a dormir más
tarde, deben levantarse también
más tarde.
-¿Cómo debe ser el momento de irse a dormir?
Hay que dejar pasar un tiempo
prudencial después de cenar, lavarse los dientes y acompañarlos
a su habitación. Una vez allí, es
otro momento excelente para
explicar un cuento, continuar
hablando de cómo ha ido el día
e incluso hablar de las expectativas del día siguiente.
-Tenemos el fin de colegio a
la vista y un poco más allá las
vacaciones ¿Cómo enfocarlas?
Las colonias, esplais, casales,
etc. son lugares muy interesantes para los niños, les supone
una ruptura con la rutina escolar, aunque a veces se realice
en el mismo escenario. En estos
espacios se relacionan con otros
niños y realizan un aprendizaje
más lúdico. Los padres deben
mantener todas las rutinas de
alimentación, higiene y descanso antes citadas y adaptarlas al
verano.

caso a proteger del sol la piel
y la cabeza de nuestros hijos e
hijas, pero no reparábamos en
que sus ojos también necesitan protección frente a los rayos solares. A la hora de elegir
las gafas adecuadas, los padres
han de tener en cuenta que,
habitualmente, las gafas de sol
homologadas con todas las garantías llevan un sello de la Comunidad Europea, así como una
etiqueta que indica qué clase
de protección provee y la categoría de su filtro.
En este contexto, cabe
destacar que la firma Cébé,
siempre a la vanguardia de
la innovación, el diseño y
la moda, ha lanzado recientemente
una

nueva colección de gafas de sol
para los más pequeños,
que no sólo resulta atractiva y
divertida para los niños, sino
que además ofrece una alta protección UV, una gran resistencia
a los impactos y la tecnología
más avanzada en lentes y monturas. Una de las grandes no-

vedades de esta colección es
que muchas de sus lentes están fabricadas con melanina, un
pigmento que ejerce de escudo
natural del cuerpo y que Cébé
utiliza para proteger la vista de
los chavales.
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Pritt fomenta la creatividad y la
sostenibilidad entre los más pequeños
Con su proyecto educativo “Educar, pegar, volar”, iniciado en 2008, Pritt ha logrado
captar el interés de más de 5.400 profesores de 3.300 centros educativos españoles

De todas las habilidades que adquiere un niño durante su etapa educativa, una de las más
importantes es el desarrollo de su creatividad, que muchas veces sirve para reflejar su particular visión del mundo. En este contexto, la calidad de los materiales utilizados es muy importante y es ahí donde se enmarca la actividad de Pritt, la marca inventora de la barra adhesiva
en 1969. Líder del mercado, Pritt ha ido diversificando su portafolio de productos adhesivos y
de corrección, ideales para uso escolar, doméstico y en la oficina.

Pritt fomenta el
desarrollo de la
creatividad en las
aulas y el papel
del pegamento
en el proceso de
aprendizaje
tividad de los alumnos, así como
destacar la importancia del pegamento dentro del proceso creativo.
Para ello, el proyecto cuenta con una plataforma web
(www.educarpegarvolar.com) donde los profesores tienen a su disposición diferentes recursos.
• BIBLIOTECA VIVA de actividades
educativas, donde los docentes
inscritos en el proyecto publican

las actividades que realizan en sus
aulas para compartirlas con toda la
comunidad docente. Actualmente,
ya hay más de 500 manualidades
que pueden descargarse de forma
gratuita.
• BLOG DE LA
CREATIVIDAD, un
espacio donde se
fomenta el diálogo y la reflexión
constante
del
profesorado sobre la creatividad
y el uso de los
materiales escolares. El equipo
de “Educar, pegar,
volar” lo anima
diariamente dando a conocer a
los profesores las
experiencias de otros centros educativos, webs relacionadas, vídeos,
galerías de fotos...
• TALLERES CREATIVOS de dibujo
con objetos reciclados y pegamen-

Pritt, marca sostenible

P

ritt lleva a cabo desde hace
tres años un proyecto educativo que tiene como objetivo desarrollar la creatividad en las aulas y fomentar el uso
del pegamento como herramienta
de aprendizaje en las diferentes
áreas curriculares.
Utilizar la creatividad como
método de aprendizaje permite a
los niños aprender a desarrollar su
imaginación, pero también otros
valores muy importantes como
son el compartir o el trabajar en
equipo.

“Educar, pegar, volar” es el proyecto educativo de Pritt pensado
para docentes de Educación Infantil y Primaria que apuestan por la
creatividad como herramienta de
aprendizaje en las aulas. Tras tres
ediciones, se ha conseguido captar
el interés de más de 5.400 profesores de 3.300 centros educativos de
España.
El principal objetivo de “Educar, pegar, volar” es dar soporte a
los profesores ante el reto de crear
nuevos contenidos y actividades
manuales que fomenten la crea-

Pritt no sólo contribuye a la sostenibilidad mediante la realización
de talleres con objetos reciclados, sino que también invierte en sus
productos para que sean más respetuosos con el medio ambiente.
La barra de pegamento Pritt está elaborada con un 90% de materias
primas renovables, fórmula patentada desde el año 2000. El nuevo
lanzamiento de la marca, el corrector ECOmfort, está fabricado en un
89% con bioplástico extraído de las plantas (plástico Ingeo).
Gracias a la utilización de materiales reciclados y reciclables en la
fabricación de los productos y a la optimización de los procesos
productivos, que permiten reducir el uso de petróleo tanto en los
materiales como en el transporte, Pritt favorece la reducción de las
emisiones de CO2.
Libre de disolventes, la gama de productos Pritt supone un soplo de
aire fresco para el planeta.

La creatividad en clase
Dibujar con objetos es una manera diferente de crear
arte. El pegamento es el aliado para dar rienda suelta a
la creatividad. Las ideas más creativas nacen cuando los
niños juegan con los objetos, les dan la vuelta, los usan
donde no se suelen usar y utilizan el pegamento para
obtener una composición distinta a la habitual. Pero
para que los niños puedan disfrutar creando y estén
orgullosos de su trabajo, necesitan tener la oportunidad
de trabajar con materiales de la más alta calidad.
Pritt, con su gama de productos de máxima calidad,
promueve la igualdad de oportunidades en las aulas, para
que todos los niños tengan las mismas ventajas a la hora
de crear sus pequeñas obras de arte.
Hacer emerger y poner de manifiesto los procesos
creativos de los alumnos favorece la toma de conciencia
de sus propias capacidades y habilidades. El uso de
pegamento no sólo acompaña el aprendizaje, sino que lo
potencia y fomenta la creatividad en las diferentes áreas
curriculares.

to Pritt, realizados en varias ciudades del territorio
español y animados
por Hanoch Piven, un artista reconocido internacionalmente.
	Son talleres presenciales donde los profesores tienen la oportunidad de reflexionar sobre la
creatividad y aprender una técnica
de fácil aplicación en el aula. Los
participantes juegan con los objetos, los manipulan, dejan volar su
imaginación y finalmente los pegan obteniendo resultados asombrosos.
Para premiar a los profesores que
aplican en el aula los conocimientos adquiridos en estos talleres, se
realiza en la web un concurso de
dibujo con objetos reciclados.
Los profesores escogen de uno
a tres trabajos realizados por sus
alumnos y los envían a través de la
web del proyecto. Las tres creacio-

nes más originales y creativas
son premiadas con un taller creativo con objetos reciclados impartido por Hanoch Piven, un lote de
materiales y regalos Pritt y un póster para la clase con la imagen de
su obra.
Como parte del proyecto, también
se han generado diversas iniciativas que apuestan por la presencia
en redes sociales (Facebook, Twitter), con páginas que se actualizan
diariamente por el equipo de Pritt
y que ya cuentan con más de 2.500
seguidores. Además, se envían vía
mail boletines de noticias mensuales a toda la comunidad de profesores que ya forma parte del proyecto educativo de Pritt.
www.educarpegarvolar.com
www.pegonautas.com
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Dodot Sensitive,
la toallita que cuida.
La sonrisa de un bebé es un indicio de que todo va bien,
incluida la salud de su delicada piel. Una piel como la del
adulto, pero más fina y más vulnerable a las agresiones
externas. En concreto, la zona del culito es la que presenta
una mayor vulnerabilidad por el contacto con caquitas y
pipí. Por eso es muy importante proporcionar una especial
atención a la limpieza y protección de esta zona para
mantener la piel del bebé sana.

¿Por qué es importante recuperar
el pH natural de la piel?
El contacto del pipí y las caquitas líquidas con la piel de
tu bebé altera su pH natural, dejándola expuesta a
irritaciones. Gracias a su loción exclusiva, la Toallita
Dodot Sensitive recupera al instante el pH natural de la
piel, ayudando a restaurar su función como barrera
natural.

Su tejido con grabados proporciona una
limpieza más suave para una piel tan
sensible como la del recién nacido.

La Toallita Dodot Sensitive
recupera rápidamente el pH
natural, ayudando a prevenir
irritaciones y rojeces.

La Toallita Dodot Sensitive mejora la
condición de las pieles más sensibles,
incluso en bebés con dermatitis atópica.

AF PAGINA 281x373 B.indd 1

ESTUDIOS CLÍNICOS Y DERMATOLÓGICOS DE DODOT

DODOT COLABORA CON LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA

16/05/11 17:10
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Tan protegido como en los últimos 9 meses
Nuevo Dodot Sensitive Recién Nacido con Dry&adapt.
El pañal más absorbente y fino jamás creado por Dodot.
La nueva generación de pañales Dodot Sensitive Recién Nacido, con exclusiva
tecnología Dry&adapt, proporciona máxima absorción del pipí y caquitas líquidas.
Además, al ser ultrafinos, se adaptan perfectamente al cuerpo del bebé, proporcionándole
la máxima comodidad de Dodot.

Toallita Dodot Sensitive, contribuye a mantener sana
la piel más sensible.
La Toallita Dodot Sensitve recupera instantáneamente el pH natural de la piel del bebé,
ayudando a prevenir irritaciones y rojeces. Estudios clínicos y dermatológicos
de Dodot así lo confirman.

Cuidado máximo, desde el primer día.
DODOT COLABORA
CON LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA

AF PAGINA 281x373.indd 1

16/05/11 17:14
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Máxima suavidad para la
piel de los más pequeños
La fórmula de Vernel Delicado no contiene colorantes ni
conservantes para minimizar el riesgo de alergias
La piel del niño es tan delicada, suave y vulnerable, que basta con muy poco para irritarla y
provocar en ella pequeñas alteraciones. Por este motivo, es importante cuidar al máximo todos los tejidos que estén en contacto directo con su piel, en especial si hablamos de detergentes y suavizantes para la ropa. Vernel Delicado, en este contexto, reúne todas las condiciones
para ser el suavizante de aquellos papás y mamás que quieren cuidar la piel de sus bebés: se
trata de un suavizante dermatológicamente testado que, además de procurar una gran suavidad en las prendas de ropa, las dota de un agradable aroma a base de almendra y aloe vera.

P

ara evitar que las prendas
se estropeen y adquieran
un tacto rugoso y áspero,
es imprescindible lavarlas
de forma adecuada, utilizando productos especiales para ropa delicada, que le aporten la suavidad y la
limpieza que la piel de tu bebé necesita. De este modo, no sólo protegerás su ropita, sino también, y lo más
importante, su piel. Vernel Delicado
es un suavizante dermatológicamente testado, que proporciona a
las prendas de los más pequeños el
acabado final que deseas.
Pero no solamente está indicado para la ropa de los más pequeños, ya que si tú o alguien de tu
familia tiene la piel sensible también puede usar suavizante Vernel
Delicado, que ha sido desarrollado
especialmente para el cuidado de
la ropa que está en contacto con
las pieles más sensibles, dejando
en tu ropa una fragancia y un frescor único, además de una excelente
suavidad.

Para evitar que
las prendas se
estropeen y
adquieran un tacto
rugoso y áspero,

Especial atención a las pieles sensibles
Las pieles sensibles son más propensas a resecarse, escamarse, y reaccionan
rápidamente a cambios bruscos de tiempo. Es por ello que es importante tomar ciertas
medidas y cuidados. Algunos de esos consejos son:
- Utiliza siempre productos que hayan sido desarrollados para pieles sensibles
- Hidrata bien tu piel desde dentro: bebe 2 litros de agua al día
- Protégete de los rayos ultra-violeta del sol. En verano, usa siempre una crema solar, y
en invierno, elige cremas que también incluyan protector solar para evitar agresiones
externas.
- Viste con ropa de fibras naturales como algodón o seda, sobre todo las que tienen un
contacto directo en la piel como la ropa interior o la de dormir
- Para tu bebé, es aconsejable cortar las etiquetas de las prendas para evitar que su piel
sufra rozaduras

Vernel Delicado es un suavizante
dermatológicamente testado, que
proporciona a las prendas de los más
pequeños el acabado final que deseas

es imprescindible
lavarlas utilizando
productos
especiales
Beneficios del
suavizante
Los beneficios que tiene usar un
suavizante a la hora de hacer la colada son innumerables, y van desde
sentir las prendas de ropa más suaves y con un agradable tacto para la
piel, hasta dejar en la ropa un agradable aroma con el que sentirse
mejor, pasando por un planchado
más fácil, ya que los tejidos están
más suaves y esponjosos.
	Si nos centramos en Vernel Delicado, este abanico se multiplica
notablemente, puesto que, para
empezar, está especialmente desarrollado para el cuidado de la ropa
que está en contacto con las pieles
más sensibles, como la de los bebés.
Además, su fórmula no contiene colorantes ni conservantes para evitar

Vernel Delicado
Concentrado, sello de
calidad ECARF
“Por una vida mejor con
alergias”. Éste es el lema del
European Centre for Allergy
Research Foundation (ECARF),
un organismo que otorga su sello de calidad a todos aquellos
productos que están especialmente formulados para
minimizar el riesgo de alergias
y que son compatibles con las
personas que sufren este trastorno. En 2009, Henkel y ECARF
llevaron a cabo un estudio científico con el fin de comprobar
la compatibilidad alérgica de
Vernel Delicado Concentrado.
El test obtuvo unos resultados
excelentes, incluso en personas que padecían dermatitis
atópica. Por todo ello, Vernel
Delicado Concentrado obtuvo
el sello de calidad ECARF, que lo
identifica como producto recomendado para para personas
con dermatitis atópica.

el riesgo de alergias. De hecho, así
lo avalan los tests realizados por
el Instituto Europeo ECARF, quien
le ha otorgado el sello de calidad,
que permite identificar a Vernel Delicado Concentrado como producto
adecuado para ser utilizado por
personas con dermatitis atópica.
Por último, además de suavidad,
con Vernel Delicado conseguirás
que la ropita de los más pequeños
tenga un aroma agradable, pues su
fórmula combina el dulce perfume
de la almendra y la fragancia del
aloe vera.
www.vernel.es
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Ayúdale a desayunar bien…
porque sólo se crece una vez
Desde su lanzamiento en España, Nesquik es sinónimo de sabor, diversión y nutrición. El
verano pasado, Nesquik estrenó una nueva receta, enriquecida con vitaminas y minerales,
que saca el máximo partido a las propiedades nutritivas del cacao.
máxima vitalidad desde primera
hora de la mañana y sin renunciar
al sabor del Nesquik de siempre.
De hecho, según el test sin marca
(o en ciego) realizado por el Instituto Apolda en Noviembre de 2010,
seis de cada 10 niños prefieren Nesquik.

¿Por qué elegir
Nesquik?

N

esquik
apareció
en España en 1963
y, desde entonces, se ha mantenido fiel a
su receta original. Con el
objetivo de atender las
nuevas necesidades de
sus fieles seguidores, Nesquik preparó
una renovación de su
gama sin cambiar su
sabor único que tanto
gusta a los niños. Consciente de la
preocupación de los padres por la
nutrición de sus hijos, Nesquik presentó una nueva receta enriquecida con vitaminas y minerales. Esta
composición, combinada con los
beneficios de la leche, asegura la
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Por su delicioso sabor.
La leche no siempre es del
gusto de los niños
y, sin embargo,
es la fuente de
calcio más completa para el fortalecimiento de los
huesos, algo muy
importante en el
crecimiento. Unas
cucharadas de cacao dan a la leche un sabor
más agradable y así conseguimos
que la tomen con agrado todos los
días.
Por su valor nutricional. Nesquik
aporta a los niños vitalidad ya que
está enriquecido con vitaminas y
minerales. El hierro contribuye al
correcto desarrollo intelectual de
los niños. El fósforo y el magnesio

son minerales básicos para el crecimiento de los huesos, mientras
que la vitamina D ayuda a que los
huesos absorban estos minerales
junto con el calcio procedente de
la leche. Las vitaminas de grupo B
ayudan al cuerpo a obtener energía de los alimentos.
Por su fácil disolución. Gracias a
su específico proceso de fabricación, permite una disolución fácil
y rápida, tanto en leche caliente
como fría, de modo que hasta los
más pequeños aprenden a prepararse la leche con cacao ellos mismos, convirtiendo a Nesquik en un

aliado en el aprendizaje y en la diversión de los niños.
Para una buena alimentación. El
desayuno es un momento clave
para el desarrollo energético del
día, sobre todo para los niños y
los adolescentes. El desayuno no
puede suprimirse y debe ser completo. Un buen vaso de leche con
Nesquik aporta vitaminas y minerales básicos para el crecimiento
(como el hierro, fósforo, magnesio
y el calcio que aporta la leche). Una
mezcla perfecta para equilibrar el
desayuno. Al ser tan fácil y al aportar tanto, Nesquik puede tomarse

Variedades Nesquik
Con el objetivo de atender las necesidades reales de nutrición de cada franja de edad y de cada momento, Nesquik
tiene también sus especialidades:
• Mi Primer Nesquik es una bebida idónea para que los más
pequeños descubran el delicioso sabor del chocolate. Es
el primer cacao del mercado que contiene unas cantidades de azúcares y del cacao adaptadas a niños a partir de
tres años, permitiéndoles una transición gradual hacia la
alimentación adulta. Mi Primer Nesquik contiene también
cereales sin gluten hidrolizado que contribuyen al aporte
de la energía adecuada para esta etapa de crecimiento y
facilitan la digestión. Además, Mi Primer Nesquik está enriquecido en vitamina D y calcio para fortalecer los huesos, y
en vitaminas (E y B1) y hierro para proteger el buen funcionamiento de su organismo.
• Nesquik Noche es el Nesquik con el mismo sabor de siempre que además incluye una mezcla de extractos naturales
de manzanilla, tila, melisa y miel que ayudan a descansar
por la noche para reponer fuerzas de cara al nuevo día.
Un buen vaso de leche caliente con Nesquik Noche es una
bebida ideal para antes de irse a dormir. Y si los niños duermen las horas necesarias, se despiertan de mejor humor y
afrontan el nuevo día con energía.
también a la hora de la merienda,
después del cole, sin restar apetito
para la hora de la cena. Y también
antes de acostarse: un buen vaso
con Nesquik Noche ayuda al descanso infantil.

Por su calidad. Nesquik tiene un
proceso de fabricación propio:
desde la selección del cacao
por parte de expertos, la tecnología de aglomeración para conseguir su instantaneidad hasta
el envasado en continuo para
garantizar el producto fresco.
Todo ello asegura su máxima
calidad. Además, la fábrica de
Nesquik está especializada en la
elaboración de alimentación infantil y en ella se siguen unos
estrictos controles de calidad
en el proceso de fabricación.
Esto asegura que no existan
rastros de trazas de leche y
frutos secos, y lo que es más
importante, elimina la presencia
de gluten, haciendo que el producto sea apto para todos los
consumidores, también para los
celíacos.
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