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Ya estamos de vuelta

ALIMENTOS ECOLÓGICOS
buenos para la naturaleza, 

buenos para mí

➲ Puedes hacerlo a través del correo: medioambiente@aranguren.es

Nos gustaría recibir tus comentarios, sugerencias… sobre la alimentación 
ecológica en general o sobre el programa Más eco por favor en los 
comedores escolares de tus hijos e hijas, en particular

Con la vuelta al cole continuamos 
nuestro aprendizaje en la alimentación 
con la Campaña Más Eco por favor, 

que comenzamos el  curso pasado.
Es cierto el dicho "somos lo que 

comemos". Nuestra salud en el futuro 
depende de lo que tomamos 
ahora en el presente. Por ello, 
apostamos por una alimentación 
sana y ecológica, alejada de 
aditivos artifi ciales y nocivos que 
puedan perjudicar el buen 
desarrollo de nuestros hijos. 
Ellos se merecen lo mejor. De 

esta forma, recuerda que no solo 
estarás protegiendo su salud, sino 

también la de nuestro Planeta Tierra.

aditivos artifi ciales y nocivos que 
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PARA DIVERTIRTE

nueces para la memoria

Adivinanzas

Un consumo de alimentos propios de la cultura y la 
dieta mediterránea, como las nueces y el aceite 
de oliva virgen, se asocia con una mejor memoria 

y constituye una buena manera de alimentar al cerebro. 
Además, por sus componentes, posee la capacidad de 
prevenir enfermedades del sistema circulatorio que 
afectan al corazón y a las arterias.

El consumo habitual de 
nueces se asocia a una 

mejor memoria de trabajo y 
circulación sanguínea

Te lo digo y te repito y 
te lo debo avisar, que 
por más que te lo diga 
no lo vas a adivinar ...

Si quieres las tomas y si 
no las dejas, aunque 
suelen decir que son 
comida de viejas ...

Pi, pi, cantan los pájaros, 
miento y digo la verdad; 
por muy listo que seas, 
creo que no acertarás ...
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De bello he de presumir: 
soy blanco como la cal,  
todos me saben abrir,  
nadie me sabe cerrar ...
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ALIMENTOS ECOLÓGICOS:100% ALIMENTOS

¿DÓNDE PUEDO ADQUIRIR
PRODUCTOS ECOLÓGICOS?

› Directamente a productores, bien uniéndote a un 
grupo de consumo, o en sus tiendas de Vuelta de 
Aranzadi, Pamplona. También en herboristerías y 
tiendas especializadas.

Consejos para realizar una 
compra más ecológica

• Infórmate llamando o escribiendo a Naturgunea
Grupo de Consumo Mutilva

Si quieres realizar la compra de una 
forma ecológica para la alimentación 
de tus hijos, presta atención a las 
indicaciones que te ofrecemos:

PRODUCTOS ECOLÓGICOS?
›

• Familiarízate con la agricultura ecológica y exige la etiqueta que certifi ca la autenticidad del 
producto ecológico.

• Procura desechar productos con aditivos o los procedentes de explotaciones agrícolas 
intensivas.

• Consume productos locales. Recuerda que la relación directa que se establece con los agricultores 
ecológicos nos permite conocer el grado de concienciación medioambiental de los mismos.

• Siempre que sea posible, decántate por lo reciclable.

• Rechaza los productos con un embalaje 
excesivo.

• Lleva al mercado tus propias bolsas o 
un carrito.

• Apuesta por lo duradero.
• Escoge alimentos propios de la temporada.



Porque…
En la agricultura ecológica no existen herbicidas permitidos, 
solo la eliminación mecánica o manual de “malas hierbas” 

que serán utilizadas como compos posteriormente.

En la ganadería ecológica no se medica a los animales con 
antibióticos, anabolizantes, hormonas, etc... así como se respeta una 

edad mínima de reproducción y sacrifi cio y unas condiciones dignas 
de vida, respetando sus espacios vitales, ciclos de sueño, etc...

Respetan  las fechas de siembra y los ciclos naturales de 
crecimiento y recolección de cada especie. Se respetan los 

calendarios de productos de temporada.

Realizan rotación en los cultivos para mantener la fertilidad de la tierra y evitar la aparición 
de hongos en la tierra.
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coliflor uvascastañassetas pimientos pera

Alimentos ecológicos de temporada en otoño

Naturgunea

¿Por qué lo ecológico?

Para saber más

“Los alimentos locales de temporada son más nutritivos y sabrosos, económicos
y más respetables con el medio ambiente, al ser mínimo el transporte entre 

el lugar de producción y el de consumo.”

Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento del Valle 
de Aranguren. 948244946 o medioambiente@aranguren.es

• Agricultura ecologica en Navarra:
http://www.cpaen.org/ 

• “Conoce la Agricultura Ecológica”, álbum infantil 
ilustrado.. Editado por la Consejería de Medio Rural y 
Pesca del Principado de Asturias en 2007.


