
En la actualidad nuestros ritmos 
se han acelerado más allá de 
lo que podamos darnos cuen-

ta, haciendo que los hábitos de vida 
que tenemos sean, en algunos ca-
sos, inadecuados. Un ejemplo real 
es la alimentación de toda la familia 
que, cada vez más, deja de lado los 
����������J��������������'��������-
les de frutas y verduras, elementos 
tan imprescindibles para mantener 
una buena salud, para sustituirlos 
por otros alimentos o postres menos 
saludables, llenos de calorías vacías 
y grasas. No nos damos cuenta del 
daño que estamos causando poco a 
poco a nuestro organismo, privándo-
lo de una dosis diaria de vitaminas 
necesarias para llevar a cabo las 
funciones vitales. 

Estos alimentos son esenciales en 
la dieta diaria, en especial para el 
correcto desarrollo de los niños y 
niñas, y para que adquieran bue-
nos hábitos alimenticios que debe-
rán mantener a lo largo de la vida.
��%*��	��$�%���#�������'����	����
la Salud (OMS), la obesidad y el so-
brepeso han alcanzado caracteres 
de epidemia a nivel mundial. Más 
de mil millones de personas adultas 
tienen sobrepeso y, de ellas, al me-
nos 300 millones son obesas. Es 
una realidad, triste, pero es así, la 
�������������������	�������J������
los expertos como uno de los prin-
cipales problemas sanitarios de los 
países industrializados. ¿Las razo-
���¯� ��� $��� 	�� �����'J�� �� �����-
sos factores, entre los que destaca 

	���������������'����	����	�������V�
con una tendencia al aumento de 
la ingesta de alimentos hipercaló-
�����V� ���������%������J��#*������
pero con escasas vitaminas y mi-
nerales, así como la tendencia a 
la disminución de la actividad físi-
ca debido a los tipos de trabajos 
sedentarios, a los cambios en los 
medios de transporte y a la cre-
ciente urbanización.

Hace unos días leí un interesan-
te artículo en un periódico nacio-
nal que no hizo más que ratificar 
���� ������ 	�� ��������Y� ��%*�� ��-
fras de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), más del 50% 
de la población de sus países 
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miembros padece sobrepeso, y 
uno de cada seis es obeso. Pero 
lo más preocupante es lo que 
nos toca de cerca, España se ha 
convertido en el tercer país de la 
OCDE con mayor sobrepeso in-
fantil por el abandono de la die-
ta mediterránea. Está claro que 
las pautas sociales y familiares 
están sufriendo una transforma-
�������� 	���*	����������V������-
cando con ello un cambio radical 
es nuestra manera de comer y 
de vivir. Los alimentos y el tiem-
po dedicado a la comida no es 
el mismo que el que se acostum-
braba en época de nuestros pa-
dres. Los más perjudicados, los 
niños, pero el problema va más 
allá de lo estético y afecta grave-
mente a la salud. 

���� ���������� �'�� ����� ��� 	��
que se está haciendo actualmente 
desde las esferas políticas, sani-
������� J� ��'�������� ��� �'��������
para atender una nueva demanda 
latente en la sociedad actual: fo-
mentar el consumo de frutas y ver-
duras. Y es en esta tarea donde el 
sector privado y los profesionales 
vinculados de una u otra forma a 

la industria alimentaria debemos 
ejercer un papel fundamental, 
creando ambientes sanos y ha-
ciendo asequibles y accesibles 
alternativas dietéticas saludables, 
innovadoras y nutritivas. Desde 
nuestras empresas, negocios, ho-
teles, restaurantes, bares, estable-
cimientos, cafeterías y servicios de 
catering tenemos la responsabili-
dad y la capacidad de reformular 
las actuales prácticas de mercado 
y estar preparados para ofrecer y 
facilitar estos productos frescos y 
naturales a todas esas personas 
que comen fuera de casa. ¿Cómo 
�����	�¯� ��'�� ��� ������ ���������
el segmento de la IV gama en el 
que se encuentra Placeres Natu-
rales. Nuestro principal objetivo es 
promover la vida sana y para ello 
ofrecemos todo tipo de frutas y 
verduras lavadas, peladas y corta-
das, listas para su uso o consumo. 
Facilitamos al sector Horeca una 
mayor presencia de fruta y verdu-
ra entre sus productos y servicios, 
especialmente en ocasiones de 
urgencia, sirviéndola ya cortada 
y manteniendo toda la calidad en 
plazos de entrega de 24 horas.
No hay duda que una de las claves 

de una buena alimentación está 
en la variedad y en España conta-
mos con una amplísima oferta de 
frutas, hortalizas y verduras con 
las que crear un sinfín de platos 
suculentos. Nos ayudan a hacer 
más atractiva y vistosa la comida 
de todos los días, dando volumen 
a los platos y enriqueciéndolos 
con diferentes texturas, colores 
y sabores. Y esa creatividad en 
la mesa es la que ofrecemos en 
Placeres Naturales poniendo a 
disposición del profesional, tanto 
en formatos industriales como en 
tarrinas individuales, pedidos a 
medida y diversidad de cortes en 
tacos, láminas, bastones, dados, 
juliana, brunoise o carpaccio.

Para concluir voy a lanzar una 
pregunta a la conciencia de to-
dos como consumidores, ¿cuál es 
el precio que ponemos a nuestra 
��	'�¯���������������'����	������-
ción sana a diario, con una mayor 
ingesta de frutas y verduras, nos 
ofrecen la posibilidad de comprar 
estos productos 100% frescos y 
naturales ya cortados, pelados 
y envasados, listos para comer, 
±�'=� ��������¯� °�� 	�� ��������
claro… ¿Qué profesional no está 
pensando continuamente en rein-
ventar sus platos u ofrecer algo 
���������J����%���	����'���	������¯

Mónica García Bustamante
Directora de Marketing y Ventas
Placeres Naturales
Tlf.: 91 356 36 10
www.placeresnaturales.com
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