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El verano es una época de desconexión, descanso o 
diversión en nuestras vidas, y con el verano, llegan 
los días llenos de sol y alegría, llegan las ganas de ir 
a la playa y comer helados, mariscos y muchas 
delicias más. 

En verano es usual saltarse comidas, tener un horario 
desordenado o comer en exceso como parte de las 
reuniones propias del ocio veraniego, por eso 
debemos prestar especial atención a esos momentos.

Disfruta de este verano sin remordimientos ni 
dietas estrictas, sigue algunos hábitos que te 
mantendrán saludable.

Lo primero que se debe tener en cuenta es que la 
dieta de verano debe nutrir, refrescar, que nuestra 
alimentación sea completa en nutrientes y aporte un 
extra de sustancias antioxidantes para ayudar a 
proteger la piel de los efectos de la radiación solar. 

Durante el verano debemos considerar que nuestro 
cuerpo necesita comidas ligeras y refrescantes, 
dejando las comidas copiosas para el invierno.

Hábitos importantes para tu alimentación 
y cuidado durante el verano:

En Nutrisa contamos con diversos productos a base
de avena, frutos y snacks ligeros que te ayudarán

a mantenerte saludable durante el verano.

Te recomendamos hábitos
saludables para que la pases feliz

HIDRATACIÓN
Incrementa la ingesta de líquidos en verano 

ya que, con el calor, el organismo pierde 
mucha agua. Bebe 2 litros de agua al día.

1

MANTÉN TU CUERPO ACTIVO
Realiza actividades físicas. En caso no puedas 
realizar algún deporte, realiza una caminata

e incorpórala en tu rutina diaria.

2

CONSUME FRUTAS Y VERDURAS
Las futas y verduras contienen mucha agua, 
vitaminas, minerales, fibra como la avena y 
su digestión es muy ligera. Mejor tomarlas 

en crudo ya que de esta manera sus 
nutrientes no se pierden.

3

HIDRATOS DE CARBONO
Durante el verano también son 

importantes ya que que nos aportan 
energía. Ensaladas de pasta, añadir 

legumbres a las ensaladas, pan en las 
comidas o cereales en el desayuno.

4

MÁS PESCADO QUE CARNE
El pescado contiene más agua que

la carne y su digestión es más rápida. 

5

SNACKS
Mantén el consumo de snacks en bajas 

porciones para mantener el cuerpo ligero.
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