
Frutas y verduras, lo más saludable
REDACCIÓN

Caprabo y la Generalitat han
lanzado una campaña, que se
enmarca dentro del programa
’Escoge bueno, escoge sano’,
para fomentar el consumo de
frutas y verduras y los hábitos
de alimentación saludables.

En la presentación de la cam-
paña en el supermercado Ca-
prabo de L’llla Diagonal, el di-
rector general de Caprabo, AI-
berto Ojinaga, ha explicado que
cada dra pasan cerca de
300.000 clientes por los esta-
blecimientos de la cadena, lo
que es una "buena oportuni-
dad" para ofrecer información
al consumidor y ayudarle a la
hora de escoger los productos
de la cesta de la compra.

"El Govern está preocupa-
do por las tendencias de so-
brepeso y obesidad, lo que tie-
ne mucho que ver con el tipo de
alimentación", ha señado el di-
rector general de Salud Públi-
ca de la Generalitat, Antoni
Plas~ncia, quien ha asegurado
que una alimentación saludable
ayuda a evitar enfermedades
cardiovasculares, diabetes y al-

~i~g.unos tipos de cáncer. Según

.~la campaña se centra
r

Frutas y verduras son los alimentos más beneficiosos.

este verano en frutas y verdu- De hecho, más de 500 res-
ras -Caprabo vende más de
70.000 toneladas al año de ponsables de las secciones de

frescos realizarán un curso defruta y verdura, y en el acumu-
lado de 2011 ha registrado un formación con el objetiv o de
repunte del 3,5%-, pero se pre- ofrecer una mayor atención al
vé que se haga extensiva a lo cliente en la compra de estos
largo del año al restode produc- productos, para lo que se in-
tos frescos, que suponen un vertirá 200.000euros en 2011.
22% del total de referencias. Segdn el acuerdo de colabora-

ción entre Caprabo y Govern,
la cadena de supermercados
se encarga de la elaboración y
distribución en sus 343 esta-
blecimientos de carteles y tríp-
ticos a los clientes, mientras
que la Generalitat contribuye a
la iniciativa con asesoramien-
to técnico y profesional.

Proyecto educativo

Ojinaga ha recordado que el
programa ’Escoge bueno, es-
coge sano’ arrancó en 2009
con un proyecto educativo pa-
ra niños de entre 10 y 12 años,
que ya cuenta con más de
10.000 niños adheridos de 161
centros educativos: "Los niños
son fundamentales a la hora
de tomar decisiones en la com-
pra", ha afirmado.

Plaséncia ha destacado que
el acuerdo no tiene sólo fines
comerciales, sino que su prin-
cipal objetivo es poner en valor
los frescos: "El patrimonio ali-
mentarlo catalán es muy im-
portante, pero está amenaza-
do". Por otra parte, el consumo
de cuatro o más raciones de
alimentos fritos, o siete o más

copas de cerveza o licores por
semana está directamente re-
lacionado con mayores índices
de sobrepeso y obesidad, se-
gún ha concluido la investiga-
dora Carmen Sayón, del depar-
tamento de Medicina Preventi-
va y Salud Pública de la
Universidad de Navarra.
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