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CÓMO ORGANIZAR LA NEVERA

No llenar demasiado el frigorífico, pues el frío no
llega bien a todas partes y los productos se
estropean con más facilidad.

No poner comida todavía caliente, esto afecta a la
temperatura general y estropea la comida.

Verifiqer regularmente la fecha de vencimiento de
los alimentos en el refrigerador

La temperatura ideal de la nevera es de 5ºC y la del
congelador de -18ºC.



CÓMO ORGANIZAR LA NEVERA

Estantería superior: 
alimentos cocinados y listos
para consumir.

Cajones del frigorífico: 
alimentos frescos como verduras, hortalizas y frutas.

Estantes del centro de la
nevera: 
pastas frescas, masas,
platos precocinados, botes
abiertos de legumbres,
botes abiertos de tomate
triturado, lácteos como los
yogures, quesos, etc.

Puerta de la nevera: 
las botellas de zumos, agua, leche,
vino y los huevos.

Congelador: hielo y alimentos congelados.



Que en el carro de la compra el
90% de tus alimentos no tengan
etiquetas. 

Sin etiquetas

3 Consejos
02  ¡SALUD NO ES UN PESO

únicamente!

Disfrutar de cuidarse

01

03
Comer es un placer y es muy
importante que hagamos ese
esfuerzo por aprender a preparar
comidas sencillas saludables y RICAS

Disfrutar de la comida
que se prepara

CÓMO ORGANIZAR LA NEVERA



Batch Cooking significa «cocinar por lotes».

Es una manera de organizar las comidas y las
cenas para poder cocinar en un día y durante la
semana tener solo que calentar o combinar los

alimentos ya listos, para ahorrar muchísimo
tiempo pero también dinero, comiendo sano y

equilibrado.

BATCH COOKING IDEA 



Ahorras dinero y evitas el derroche de comida. Sabiendo
lo que vas a cocinar durante la semana, solo compras solo
lo que necesitas.

Incluyes las raciones recomendadas de cada alimento en
tu menú.

Comes más sano porque evitas las soluciones de último
momento como los alimentos ultraprocesados y las
comidas rápidas.

Puedes preparar la misma comida para casa o para el
tupper, sin tener que estar pensando menús
diferenciados para cuando se come fuera.

BENEFICIOS DEL BATCH COOKING



02
Es mejor usar recipientes de cristal y, si puede
ser, con compartimientos

01 El congelador es nuestro principal aliado

CÓMO CONSERVAR LOS ALIMENTOS

Es un punto fundamental para el éxito del Batch Cooking, saber cómo
conservar los alimentos para que nos duren hasta una semana. 



PASOS DEL BATCHCOOKING

Cocinar

Separar la cantidad 
que se comerá en un día

Guardar en el congelador

Envasar y etiquetar 



PASOS DEL BATCHCOOKING

Es importante planificar el menú  de la semana, ya que si no cabe toda la
comida en el congelador, se deben colocar las comidas que se ingeriran los
primeros días de la semana en la nevera y el resto en el congelador. 

Los alimentos ya cocinados pueden durar 3-4 días en la nevera, si es
que no llevan ingredientes muy perecederos como lacteos, huevos

crudos, frutas y verduras frescas cortadas, carnes o pescados crudos
(sushi, carpaccio, etc.). 
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VERDURAS: escogeremos diferentes verduras, siempre mejor de
temporada, que serviran de base para preparar varios de los
platos.

LEGUMBRES Y CEREALES: elegiremos una o dos legumbres
(garbanzos, lentejas…) y uno o dos cereales (quinoa, arroz...) que
nos servirán para acompañar las verduras de los platos.

FRUTA: mejor cocinarla el mismo día que se vaya a consumir y
combinarla con los alimentos que ya teniamos cocinados y
congelados.

PROTEÍNA: es mejor cocinarla el mismo día que se vaya a
consumir y combinarla con los demás alimentos. Aun así,
también se puede congelar cocinada y no hay ningún problema.

 

ALIMENTOS BÁSICOS  QUE USAREMOS
EN EL BATCH COOKING 
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OPCIÓN 1:  PLANIFICAR EL MENÚ  SEMANAL
COMPLETO

OPCIÓN 2: PREPARAR INGREDIENTES PARA
COMBINAR

Hacemos una lista con todos los alimentos que
tenemos listos, y cada día sacamos lo que queremos
comer, tachando en la lista lo que hemos consumido. 

 

PLANIFICACIÓN



¿QUÉ DEBE INCLUIR LA
ETIQUETA DE UN
PRODUCTO
ALIMENTARIO?



Si la cantidad de azúcares es sospechosamente elevada
para el tipo de producto que manejamos, es casi seguro que
hay azúcares añadidos. Por ejemplo:

Un yogurt lo normal es que contenga niveles más bajos de
azúcar que en la leche, donde conforman el 5% en peso como
máximo. Por tanto, por encima de 5 g de azúcar por cada 100
g de peso, la fracción delata la adición artificial de azúcares.

 

DESGLOSE DEL ETIQUETADO: LA FRACCIÓN
DULCE Y LOS AZÚCARES AÑADIDOS



DESGLOSE DEL ETIQUETADO: LA FRACCIÓN
DULCE Y LOS AZÚCARES AÑADIDOS
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Si la fracción saturada es alta, deberemos sospechar que hay aceite de palma, a no ser, por supuesto, que
estemos frente a productos clásicamente grasos como leche, quesos, mantequilla, patés, etc. Para
asegurarnos de que no hay rastro de aceite de palma, podemos ver uno de los muchos nombres que se le da
para permanecer oculto:

 

DESGLOSE DEL ETIQUETADO: LA FRACCIÓN DE LAS GRASAS SATURADAS



DESGLOSE DEL ETIQUETADO: 
LA FRACCIÓN DE LAS GRASAS SATURADAS

Términos creados para confundir al consumidor
 
 
 

“MARGARINA VEGETAL”
"GRASA VEGETAL"

 
 

Una vez más se emplea lo “vegetal” para dar una falsa
sensación de sano. Tras este término se ocultan algunas
de las grasas más perjudiciales para nuestra salud: los
aceites vegetales hidrogenados o, peor aún, los aceites

vegetales parcialmente hidrogenados, todos ellos
compuestos por las dañinas grasas trans.



DESGLOSE DEL ETIQUETADO: SAL

La OMS recomienda un consumo máximo de    4,5 - 6     gramos/día.
 
 

Lo normal es que doblemos esa cantidad. 
 

Solo con que un producto lleve 2 gr de sal por cada 100 gramos de producto ya estamos en porcentajes altos.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs393/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs393/es/


DESGLOSE DEL ETIQUETADO: PROTEÍNA

Nos fijamos en 2 cosas: valor positivo y índice de autenticidad.
 

DERIVADOS CÁRNICOS: tienen una fracción proteica excesivamente baja, comparada con otros del
mismo lineal. Es probable que yendo a la composición del producto, la fracción proteica sea menor a lo
esperado y que, a cambio, haya abundancia de almidón, dextrosa (azúcar), agua, sal y estabilizantes

vegetales (aceite de palma).
 



DESGLOSE DEL ETIQUETADO: FIBRA

Es el gran beneficio oculto -cuando no eliminado- de muchos alimentos en base a harinas. 
 

En arroces, panes y panecillos de todo tipo, así como en compotas y otros productos elaborados de
origen vegetal, debemos vigilar que sus valores sean altos, preferiblemente por encima entre el 3%

y como máximo un 10%.



ANÁLISIS DEL ETIQUETADO

PARTE PRÁCTICA

Listado de ingredientes
Tabla de composición nutricional

Declaraciones nutricionales y de salud

En esta actividad nos vamos a centrar en analizar el
etiquetado de los alimentos para poder elegir con

libertad lo que compramos en el supermercado
 


