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Alimentación saludable, 
... desde la compra



Para adoptar hábitos de alimentación saludable (sana y equilibrada), tanto desde el punto de vista del 
tipo, variedad y cantidad de alimentos que consumimos, es importante no improvisar.

Planificar previamente nuestra compra y la manera en la que vamos a consumir estos alimentos, nos 
ayudará a ello. Por eso queremos ofrecerte unos pequeños consejos, a la hora de comprar, pensar en 
qué comer y cómo cocinar, que puedan permitirnos comer de manera saludable.

Alimentación saludable,... desde la compra
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Al hacer la compra

Planifícala con antelación, ten en cuenta 
el número de comensales y de comidas. 
Revisa la despensa y el frigorífico; haz 

una lista y compra solo lo que necesites.

Compra lo esencial, evita meter en la ces-
ta productos de “compra compulsiva” (snaks, 
aperitivos, dulces, etc.), no improvises y cíñete a 
comprar lo que has anotado en tu lista.

Al hacer la  compra:
Nunca te olvides de las frutas, verduras y 

hortalizas frescas, ya que deben constituir la 
mitad de lo que comas diariamente, son especial-
mente importantes por su aporte de vitaminas, 
minerales, fibra y por su bajo contenido energé-
tico. Además, cuanto más variadas sean mejor 
y mejor aún si son de temporada. Si no pudiera 
ser, también puedes comprarlas congeladas, te 
permitirán cumplir con el objetivo de que la mi-
tad de lo que comas cada día sean alimentos de 
este grupo.
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Es importante que también compres ce-
reales (pan, pasta, arroz, maíz, avena), si son in-
tegrales mejor ya que además de energía nos 
aportan fibra y más vitaminas.

Acuérdate de comprar leche y productos 
lácteos. Evita la mantequilla, margarina, quesos 
muy grasos y los productos lácteos azucarados.

Puedes comprar frutos secos (ni salados ni 
fritos), son una opción saludable, incluso para 
“picar” entre horas.

Evita la compra de productos azucarados, 
tanto alimentos como bebidas.  Beber agua es 
la mejor opción.

Tampoco te olvides de comprar pescado, 
lo aconsejable es alternar el consumo pescado 
blanco y azul, en la misma proporción. 

Procura comprar mayor proporción de car-
nes blancas (cerdo, pollo, pavo, conejo) que de 
carnes rojas (ternera, cordero), las primeras son 
más saludables.

Compra legumbres (lentejas, garbanzos, alu-
bias, guisantes, soja), recuerda que son muy nu-
tritivas, aportan proteínas, son asequibles y las 
puedes conservar fácilmente en casa.

Compra también huevos, son una buena 
fuente de proteína.

Reduce al mínimo posible la compra de ali-
mentos preparados (productos precocinados 
o preparados cárnicos), contienen cantidades 
más elevadas de grasa, azúcares y sal.
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Al hacer la compra
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Alimentación saludable desde la compra
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Al planif icar el menú diario / semanal

Al planif icar el menú 
diario / semanal:

1) Que cada día mantenga este equilibrio:

•La mitad sean frutas, verduras y hortalizas; 
combinando crudas y cocinadas.

•Un cuarto sean alimentos feculentos: Cereales, 
arroz, pasta, pan, patatas, etc.
•El cuarto restante sean alimentos proteicos: pes-
cado/marisco, carne blanca, huevos, legumbres, 
frutos secos y leche/ productos lácteos.

No es imprescindible que todas tus comidas guar-
den rigurosamente esta proporción de grupos de 
alimentos, pero procura que al menos la comida y 
la cena la guarden. Es importante que el conjunto 
de tu ingesta diaria sí la mantenga.
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Recuerda que es muy importante que tu 
alimentación sea variada, adecuada en 
cantidad a tu actividad física y lo más 

equilibrada posible, por eso (y excepto si por 
algún problema de salud debes de seguir algún 
tipo de dieta concreto) cuando planifiques tu 
menú diario / semanal trata de conseguir:



•Consume 3-4 huevos a la semana.

•Consume carne 3-4 veces a la semana (car-
ne roja, máximo 2 veces).

•Consume frutos secos, 3-7 puñados sema-
nales.

3) Que tanto en cantidad como en contenido 
calórico se ajuste a tus necesidades energé-
ticas; a menor actividad física, menor necesidad 
de calorías.

Recuerda, también, que tan importante 
como comer bien es mantener una correcta 
hidratación. Bebe suficiente agua, es la mejor 
opción y la más económica.

2) Que sea lo más variado posible:

•Consume fruta / verdura / hortalizas, to-
dos los días (5 raciones, cuanto más variadas 
sean mejor. Altérnalas).

•Toma leche / lácteos todos los días (2-3 ra-
ciones, leche, lácteos no azucarados, queso fres-
co, etc.. Altérnalos).

•Consume cereales / arroz / pasta / pan (a 
ser posible integrales) o patatas, todos los días 
(incluye alguno(s) de ellos en cada comida).

•Consume legumbres, al menos 3-4 veces 
cada semana (cuanto más variadas sean, me-
jor. Altérnalas).

•Consume pescado / marisco / moluscos, 
al menos 4 veces cada semana (Alterna entre 
pescado blanco y azul).
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Al elaborar los platos

La comida preparada en casa es más 
saludable que la procesada industrial. 
Busca tiempo para cocinar partiendo de 

alimentos frescos, merece la pena.

El cocinado a la plancha, al horno, al vapor 
es más saludable que la fritura, porque añade 
menos grasa.

Utiliza la menor cantidad posible de sal. 
Aderezando tus platos con especias, hierbas 
aromáticas u otros condimentos,  serán más sa-
nos e igual de sabrosos.

Al elaborar los platos:
Utiliza las verduras como plato principal o 

como guarnición. Acuérdate que las ensala-
das también son una buena opción, incluso 
como acompañamiento de segundos platos.

Puedes combinar legumbres con cereales 
(por ejemplo, lentejas o garbanzos con arroz, ob-
tendrás un plato muy completo.

Procura utilizar aceite de oliva, si es posible 
virgen. Sus ácidos grasos son saludables y ade-
más nos aporta vitaminas.
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Alimentación saludable desde la compra All elaborar los platos

Incluir cada día 5 raciones de frutas y verduras 
en tu dieta, es tu mejor inversión en salud.

Por último, recuerda que::
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All elaborar los platos
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