
 

LA DIETA OKINAWA: QUE.
COMEN LOS MAS LONGEVOS
La base son los cereales, las verduras, las
legumbres y el pescado, y la poca sal y anicar
En Okinawa el indice de fruta. Verduras, patatas y
muertes por problemas
cardiovasculares es de los
mos bajos del pais. Tras
estudiar la alimentation en
la isla de los más longevos
durante 25 anos, diversos
investigadores -explican
Francesc Miralles y Hector
Garcia en Ikigai (Urano)-
publicaron The Okinawa
Program. Los nativos toman
mucha variedad de alimen-
tos, sobre todo de origen
vegetal. Los centenarios
suelen consumir 206
alimentos diferentes. Al

dia, estos comen una media
de 18 alimentos distintos
y cinco platos de verdure o

legumbres, y los derivados
de la soja coma el tofu, son
los alimentos más comunes
en la dieta de Okinawa, jun-
to con los cereales. Comen
arroz blanco a diario y to

suplementan con fideos
apenas toman az6car, y si

lo hacen es azOcar de cane.
Ademas, a la semana, los
okinaweses comen pescado
tres veces y una o dos veces
came de cerdo. En esta
isla se consume un tercio
del azacar y la mitad de sal
que en el resto de Japan e
ingieren menos calories a
diario: 1.785 versus la media
japonesa de 2.068.

\\\A\ um um=imam=

, BLOC

"ESTAREMOS EN TODOS LOS
SUPERMERCADOS DE EL CORTE INGLES"
Sabor del MO Ilega a un ocuerdo con El Corte Ingres para realizar uno
promotion durante los dias 16 a 28 de junio en sus 56 supermercados.

LQue es Sabor del Alio?
Sabor del Mo es la Unica certificaciOn de calidad
para el sector alimentario basoda exclusivamente en
las cualidades gustafivas de los productos, que son
probados y aprobados por los consumidores.

406rno lo Weis?
Trabajamos con un laboratorio especializado en
tests sensoriales con una base de datos de mds de
30.000 personas, y pare coda prueba de producto se
escogen 80 consumidores habituates de la categoric
del producto a tester, quienes, mediante un examen
gustativo a degas cellos prueban los productos sin ver
a marcs del mismo y sin ninguna informaci6n mos
que el propio aliment°, cocinado o prepared° tel y

como indica el envase) y lo valoran segue 5 criterios
que deberan puntuar del 1 al 10.

tDonde podemos encontrar estos productos
ganadores de Sabor del Aho 2016?
Los consumidores pueden encontrar los productos
certificados con nuestro sello en su supermercado ha-
bitual. Sin embargo, quiero destacar que los prOximos
diasl 6 a 28 de junio, adembs de poder encontrar
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estos productos en el lineal, iamb& estaremos en
lodos los supermercados de El Corte Ingles, en una
exhibiciOn especial con todos los productos
ganadores referenciados en el supermercado.

LCuantos productos han ganado esto Wick% de 2016?
Para este ono, los consumidores pueden encontrar
haste 46 productos ganadores de la certificaciOn
Sabor del Ailo, Saber del Ano Kids y Sabor+Nutricion.
Para nosotros es muy importante poder ayudar al
consumidor a escoger aquellos productos probe-

dos y aprobados por otros consumidores.

Nuestras catas para realizar los exemenes
del sabor siguen un estricto protocolo, con el
100% de resultados legitimados.

Digo esto porque segen un estudio realizado
por el centro de estudios del comportamien-
to del consumidor Consumolab, el 72% de los
consumidores cree que un producto con el sello
Saber del Ano resulta superior a su competencia
y que el 67% manifiesta una mayor intenciOn de
compra en productos con nuestro sello.

AncheaVIlalta
Country Manager
de Saber del Ma
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