Prepárate para el verano

Sangría Premium
de Don Simón

El helado sigue siendo el líder indiscutible de los placeres
gastronómicos del verano, aunque cada vez más se disfrutan durante
todo el año. Además, ahora sabemos que los helados artesanales
y “frescos”, con poca materia grasa y pocos azúcares, son incluso
beneficiosos para la salud.

Hay palabras que definen un
país, como el sol, el gazpacho
la siesta o la paella; pero
España es mundialmente
reconocida por la Sangría,
l a pal abra español a más
buscada en Google desde
el extranjero. Este producto
es querido y muy apreciado
tanto por el consumo nacional, como por los millones
de turistas que se acercan a
nuestro país en época estival,
y que al volver a casa, echan
mucho de menos.
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Según estudios de nutrición,
el helado artesanal fortalece la masa ósea, ayuda a
controlar la tensión arterial
y son fuente importante de
vitamina B, calcio y proteínas.
En contra de la más común
de las creencias, ayuda a
cicatrizar y reducir inflamaciones en las amígdalas y, si
no nos pegamos atracones
más propios de comedias
románticas americanas, no
será el responsable de una
subida de peso. Ojo, estamos hablando de ¡ helados
artesanales!

Además en enero de 2014
el Parlamento Europeo reconoció el uso exclusivo de
la Denominación “Sangría”
a España y Portugal, como
reconocimiento de identificación geográfica exclusiva.
D e cir S a n g ría es h a bl a r
de un producto nacional
que trasciende fronteras,
elaborado a base de vino y
fruta que se consume todo
el año, aunque en verano
su consumo se dispare debido a su baja graduación
alcohólica.
Y si hay una marca que destaca entre los consumidores,
con más del 90% de cuota de
mercado, esa es Don Simón,
referente desde años y que
a d e m á s p u e d e p re s u m i r
de elaborar la Sangría más
vendida en el mundo.
Y en su afán de innovación
continuo, Don Simón lanza es te añ o una S an gría
Pre m i u m de c a p a alt a y

El helado, una ‘Deliziosa’
y saludable manera de
refrescar el paladar

propiedades organolépticas
exce le nte s , q u e a d e m á s
apuesta por un diseño joven
y co lo r i d o . E s t a S a n g r í a
Premium viene a conquistar a
los “millennials” más exigentes, en cualquier situación,
una reunión con amigos o
una salida a restaurantes.
Se trata de una sangría potente, con un toque de gas
carbónico que le aporta un
carácter refrescante. Tiene
intensos aromas de frutos

rojos, propios del vino, mezclados con notas cítricas y un
toque de canela.
Color rojo cereza picota, brillante, que denota la juventud
del vino base.
Su elaboración es una
cuidada selección de vino
base, obtenido me diante
fermentación tradicional.
Servir muy fría, añadiendo
trozos de fruta y hielo.

En palabras de Eduard Gassó,
propietario y gerente de tres
heladerías, Gelateria Italiana
Deliziosa, “hay que distinguir
entre el helado industrial, que
puede llegar a contener hasta
un 20% de materia grasa; el
artesanal que se fabrica en un
solo centro y se distribuye en
franquicias, y el artesanal de
“Km 0”, el que se elabora cada
día en el obrador”. Los helados
artesanales no superan el 8%
de grasas, e incluso menos,
“muchos de los sabores de
nuestras heladerías no llegan
al 5%. Si se elabora cada día,
con materias frescas y de
calidad, te puedes permitir
incluso usar menos azúcar”,
añade Gassó.

Deliziosa es el sello de las
tres heladerías artesanales
que año tras año destacan
en los rankings de los mejores helados de la ciudad.
Una en la Plaça de la Revolució de Gràcia, otra en el
Passeig Joan de Borbó de la
Barceloneta y otra en la Placeta de Montcada del Born.
Eduard se topó con el mundo
del helado casi por casualidad, cuando se le presentó
la oportunidad de quedarse
con la Gelateria Italiana que
provocaba colas en la Plaça
de la Revolució del barrio
d e G r à c i a . P e ro a d e m á s
de quedarse el local y de
formarse como heladero en
Manfredonia y Bolonia (Italia),
también se preocupó por
quedarse con la esencia de

aquel negocio: las recetas
italianas.
En las tres Gelateria Italiana
Deliziosa, Gassó sigue aplicando la receta de su éxito y
lo que le permite estar, año tras
año, en los rankings de las mejores heladerías de Barcelona.
“En cada Deliziosa tenemos
las mismas recetas, pero cada
una tiene su propio obrador.
El helado se hace nuevo para
cada día y con las mejores
materias. Por eso la clientela
sigue viniendo, incluso de ciudades próximas a Barcelona,
a por sus sabores favoritos”.
¿Los más destacados? Los de
regaliz, canela, “chocolate del
abuelo” y los sorbetes de fruta
natural. Pero ya se sabe que
para gustos, sabores.

La importancia de proteger la
vista de los más pequeños
Con la llegada del buen tiempo, los niños pasan gran parte del día al aire libre y por eso
debemos proteger su vista. ¿Sabías que sus ojos son especialmente sensibles a la luz azul
(HEV), que es 15 veces más nociva para la retina que el resto de colores del espectro?
La protección ocular de los
más pequeños de la familia
es uno de los principales
o b j et ivos de l e q u i p o de
investigación y desarrollo
de productos de Cébé, que
presenta las nuevas gafas
de sol infantiles S’Trike y
S’Pies. Diseñadas para niños
y niñas de 3 a 5 años, estos
modelos se han equipado
con lentes de máxima protección, poniendo especial
cuidado en la luz azul, así
como en todo el espectro
de radiación solar.

La marca francesa incorpora
en toda la colección Junior
la tecnología Symbiotech
“heredada” de los modelos
de adultos, que proporciona
l a mejor est abilidad y el
mayor confort en cualquier
circunstancia. Además, los
nuevos modelos infantiles
llevan en la parte interior
de la varilla una espátula en
forma de V que proporciona
d o s p u nto s d e c o nt a c to
adicionales para el ajuste
perfecto de las gafas a la
cabeza de los niños, lo que

permite una sujeción segura
en actividades deportivas de
todo tipo.

¿Qué es la luz azul y qué
riesgos tiene sobre la
retina de los niños?
También llamada luz HEV (luz
visible de alta energía), la luz
azul es 15 veces más dañina
para la retina que cualquier
otro espectro de color. Causa
l a degeneración macul ar
del ojo, que impide ver con
nitidez las áreas centrales del
campo visual.

La lente cristalina de los
niños y niñas de hasta 10
años es relativamente clara
y deja pasar más del 75% de
la radiación UV a través de la
retina. Como pasan mucho
tiempo al aire libre, pueden
llegar a recibir 3 veces más
de radiación solar al año que
una persona adulta.

Protegidos desde bien
pequeños

en función del tiempo de
exposición al sol. En este
sentido, la colección Junior
de Cébé incluye modelos
para bebés y niños de todas
las edades.

Lo s e s p e c i a l i s t a s re c o miendan utilizar gafas de
sol desde bien pequeños

Cébé ha diseñado una amplia gama de productos que

se ajustan perfectamente a
la necesidad de los más pequeños. Colores divertidos,
montura extra-flexible y una
alta protección gracias a sus
lentes, que permiten que los
niños puedan disfrutar en
el exterior y, a la vez, estar
completamente protegidos.

