
Recetas  
con almendRas
Pastel de frutos secos
Lomo de cerdo asado
�Torta de fruta 

cristalizada

Muy saludable  
y deliciosa

COCINA 
al VAPOR

para preparar 
platos únicos

Queso 
fResco CupCakes

¡no te lo
PIeRdas!

R E C E TA S  
SENCILLAS  
Y RÁPIDAS

1er Volum en

Co
le

cc
ió

n

empanadillas,  
croquetas… y mucho más

PacK por 

tan solo 4 €

¡Prepara divertidas  
pizzas!

DÍA del PADRE

de

◗ Pastel merengado ◗ Tentación de cacao y mango

Postres  
fIEstA
Postres  
fiesta

19  de marzo

❯ Filetes con gratinado de patata
❯ Pechuga de pato con melón y bacón
❯ Medallones de cerdo con corteza de mostaza

suculentas 
recetas con carne

GRATIS
en este
número
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Entrena como  
un astronauta

La NASA y 14 agencias 

espaciales han puesto en 

marcha un proyecto de 

seis semanas para 

motivar el ejercicio y la 

alimentación sana en 

los jóvenes. En él 

participarán 3.700 

estudiantes de 25 ciudades 

del mundo, entre ellos España. 

Las agencias han seleccionado a 

alumnos de entre 8 y 12 años que serán instruidos 

para conocer los principios de una alimentación 

sana y la importancia de la actividad física. 
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noticias

Nueva págiNa web 
para el sector Horeca
Placeres Naturales  
(www.placeresnaturales.com), 
empresa dedicada a la comercialización  
y distribución de fruta lavada, pelada, 
cortada y lista para consumir, ha lanzado 
su nueva página web con el objetivo  
de comunicar y facilitar al cliente 
intermediario del canal Horeca un abanico 
de utilidades pensadas para ofrecerles 
soluciones fáciles y rentables. Más 
dinámica e interactiva, el sitio presta 
especial atención al desarrollo de las redes 
sociales a través de enlaces directos al blog 
corporativo de Placeres Naturales y a las 
redes Facebook, Twitter, Linkedin y Xing, 
con el objetivo de fomentar el tráfico  
en las comunidades y perfiles creados.

Premios 
peNtawards 
La ginebra Master's London Dry Gin 
ha sido reconocida con el premio 
Pentawards de Bronce 2010 en  
la categoría de bebidas, gracias  
a la nueva imagen vanguardista  
y elegante de su botella.  
Este galardón internacional viene  
a reconocer el rediseño de su 
packaging desarrollado por la 
agencia Series Nemo para la marca.
Los prestigiosos Pentawards 
forman parte del único certamen 
internacional dedicado al diseño de 
embalajes y envases en todas sus 
formas. Está abierto a todas  
las categorías implicadas en la 
creación y el marketing de los 
embalajes. Los envases son 
valorados por un jurado que 
selecciona a los premiados  
en función de la calidad creativa  
de las obras.

REEdición 
de la guía 
gastroNómica 
valles pasiegos
La Mancomunidad de los Valles Pasiegos 
ha editado 3.000 nuevos ejemplares  
de su Guía Gastronómica, que incluye  
una actualización de restaurantes  
y alojamientos de la región.  
Incluye también 27 recetas de  
platos típicos de Cantabria, una lista  
de productores y artesanos locales,  
así como información de interés  
de los Valles Pasiegos.  
La Guía se puede descargar  
de manera gratuita en la dirección  
www.vallespasiegos.org/

La Conselleria de Presidencia de Baleares 
ha puesto en marcha el “Plan de 

Consumo de Fruta en las Escuelas”, que 
afectará a un total de 49.157 estudiantes 

de 177 colegios de la Comunidad.  
Con la iniciativa los alumnos recibirán 

dos raciones de fruta fresca o de zumo 
de naranja a la semana durante  

tres semanas. El objetivo de esta acción 
es fomentar hábitos alimenticios 

saludables en los niños. 

coNsumo de fruta en el colegio

de los

misióN X

SCSP002 Noticias.indd   2 02-02-2011   16:51:11


