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Sin duda es más 
sencillo, saludable 
y económico el uso 

de contenedores 
reusables, sin contar 

con la gran ayuda 
ecológica que conlleva 

este hábito.

Cómo 
empezar
•  Utiliza 
contenedores 
reutilizables, en 
lugar de bolsas 
de plástico o 
envolturas de 
aluminio. De 
esta manera 
ahorras dinero 
y se genera 
menos basura.
•  Usa botellas 
o termos 
reutilizables 
para llevar 
agua o jugos.
•  Elimina 
el uso de 
servilletas de 
papel y opta 
por las de tela.
•  Reutiliza las 
bolsas para 
el sándwich 
dos veces, 
inclusive el 
papel encerado 
para envolver 
un sándwich, 
puede utilizarse 
nuevamente.

Por Esmeralda Martínez

Una manera 
de empezar a 
concientizar a 
los niños sobre la 
importancia de 
cuidar el medio 
ambiente, es a la 
hora del lunch, 
porque además de 
darles opciones 
saludables, 
también puedes 
inculcarles el uso 
de contenedores 
ecológicos.
Los materiales más 
recomendados son 
el vidrio y el acero, 
cada uno con sus 
ventajas 
y desventajas.

VIDRIO

PLÁSTICO

TELA

El más ecológico es el vidrio, 
porque es durable y no 
guarda olores, pero en caso 
de niños pequeños no es la 
mejor alternativa. El segundo material 

verde es el acero, dura 
más que el vidrio y no 
se rompe si se cae, 
además los alimentos 
guardados en él, no 
intercambian el sabor 
de la comida. 

El más práctico de 
los contenedores es 
el de plástico, pues 
permite que los 
niños los manejen 
facilmente sin riesgo 
de accidente. Sin 
embargo,este material 
no se recomienda 
para su uso en 
microondas.

Y para guardar bebidas, están los termos, pues el 
agua o los refrescos embotellados sólo inducen al 
desecho de botellas de plástico, cuyo componente 
principal es el PET, que convertido en residuo, 
contamina los cauces de corrientes superficiales y el 
drenaje.

Las bolsas de tela son una 
buena opción, y para hacerla 
más atractiva, los mismo niños 
pueden decorarla y pintarla a 
su gusto.
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ACERO

TERMOS

Lunch ecológico
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Luis Sauceda, 
chef de H-E-B Chipinque
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¡A taquear!
(8 tacos)

Ingredientes
250 gr de camarón crudo revuelto 

8 tortillas de maíz
140 gr de queso gouda

100 gr de pimiento verde picado
60 gr de tomate picado
60 gr de cebolla picada

100 ml de puré de tomate
20 ml de molido

Sal y pimienta al gusto

Ingredientes
3 chiles guajillo desvenados 

y remojados
1/4 de cebolla 

1/2 tz de jugo de naranja 
25 gr de achiote 

1 diente de ajo 
1 cdita de comino 

1 cdita de orégano 
1/2 cdita de sal 

4 filetes de huachinango 
cortados en tiras

3 cdas de aceite de oliva 
Sal y pimienta al gusto

4 rebanadas de piña 
12 piezas de tortillas de maíz 

4 cdas de cebolla finamente picada
4 cdas de cilantro finamente picado

Salsa verde con aguacate al gusto

Preparación
Limpia y pela los camarones. Cocínalos 
con poco aceite, sazonador y sal.
Acitrona cebolla, tomate (previamente 
picados) y pimiento en juliana con puré 
de tomate y chipotle junto con los 
camarones.
Finalmente, dora tortillas con queso hasta 
que éste se derrita, añadiendo aceite 
en spray a la plancha o comal. Añade la 
mezcla de camarón con verduras.

Preparación
Para la marinada, licua el chile guajillo con 
la cebolla,  jugo de naranja, achiote, ajo, 
comino, orégano y sal. 
En un bowl, mezcla el huachinango en 
tiras con la preparación anterior y marina 
por 20 minutos en refrigeración. 
En una sartén a fuego medio, calienta dos 
cucharadas de aceite de oliva y cocina 
el pescado hasta que esté cocido y 
doradito. Sazona con sal y pimienta 
y reserva. 
Calienta una sartén parrilla con una 
cucharada de aceite de oliva a fuego 
medio y coloca la piña hasta marcar por 
ambos lados. Corta en cubitos. 
Calienta las tortillas de maíz en un comal 
y rellena unas tiras de pescado, piña, 
cebolla, cilantro y acompaña con salsa.

Tacos Gobernador de camarón

Tacos de huachinango al pastor

Por Priscilla Moreno / Fotos: Rosy González

¿Quién no cae rendido ante unos 
ricos y bien servidos tacos? Porque 
sabemos lo mucho que amas 
taquear con la familia o los amigos, 
el chef Luis Sauceda, de Conexión 
con el Chef de H-E-B Chipinque, 
nos comparte cuatro deliciosas 
recetas que puedes preparar para 
sorprender a los tuyos y dejarlos 
queriendo más.
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¡EL VERANO SE TERMINA,
PERO LAS FAJITAS JAMÁS!

• 1 paquete de arrachera de pavo  
    dos familias sabor mezquite pimienta 
• 1 pimiento rojo en trozos
• 1 pimiento verde en trozos
• 1 pimiento amarillo en trozos
• 1 cebolla morada en trozos
•• 2 cucharadas de aceite de oliva
• sal y pimienta al gusto
• 1 taza de frijoles refritos
• 1 taza de totopos
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(18 tacos)
Ingredientes

250 gr de flor de jamaica
1 cda de aceite de oliva

1 cebolla fileteada
2 dientes de ajo picados

Sal y pimienta al gusto
18 tortillas de vegetales asados H-E-B

Para la salsa roja
10 tomates huaje 

1/4 de cebolla
1 diente de ajo

2 cdas de hojas de cilantro
Sal al gusto

(12 tacos)
Ingredientes
250 gr de aguja norteña
150 gr de chorizo argentino
100 gr de pimiento rojo en cuadros
100 gr de cebolla en cuadros
15 ml de aceite
Sal y pimienta al gusto
Para el chumichurri
1 manojo de perejil picado
30 gr de ajo picado
400 ml de aceite de oliva
10 gr de chile de árbol
5 gr de orégano
30 ml de vinagre blanco
Sal y pimienta al gusto

Preparación
Enjuaga muy bien la jamaica, 
asegurándote de eliminar todo el polvo. 
Coloca la jamaica limpia en una olla 
y cubre con agua; hierve durante 10 
minutos. Apaga la jamaica y deja remojar 
por lo menos dos horas, hasta que 
quede muy suave. Escurre bien (reserva 
el líquido para preparar agua fresca de 
jamaica).
Prepara la salsa licuando los tomates, 
chiles, cebolla, ajo y cilantro, hasta tener 
una consistencia uniforme. Sazona con sal 
al gusto.
Calienta el aceite en un sartén grande a 
fuego medio. Sofríe la cebolla junto con 
el ajo durante dos minutos. Incorpora 
la jamaica escurrida y sazona con sal y 
pimienta.
Agrega la salsa y sofríe durante diez 
minutos, moviendo constantemente; la 
jamaica tomará un tono rojo intenso.
Calienta las tortillas en un comal y rellena 
con la jamaica guisada. Agrega aguacate 
para acompañar.

Preparación
Primero prepara el chimichurri: mezcla 
todos los ingredientes y reserva tapado.
Asa la carne y el chorizo argentino, 
pártelo en pequeñas porciones.
En un sartén con poco aceite, acitrona la 
cebolla y el pimiento, agrega las carnes 
previamente cortadas. Calienta las 
tortillas y acompaña con el chimichurri.

Tacos de jamaica

Tacos de 
alambre 
argentino
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Salud integral

Por Esmeralda Martínez

Una manera práctica de ahorrar tiempo 
en la cocina y tener la comida lista 
en cuestión de minutos es preparar y 
congelar.

Sácale provecho a esta herramienta 
de la cocina, pues con las debidas 
precauciones, podrás disfrutar de sus 
beneficios.

La regla básica es que antes de 
congelar un alimento preparado, 
hay que esperar a que enfríe, pues 
además del cambio drástico por el 
que pasará la comida, el meter algo 
caliente al congelador puede afectar su 
funcionamiento.

Utilizar recipientes adecuados también 
cuenta a la hora de congelar. Se pueden 
usar bolsas herméticas o envases de 
plástico, lo importante es que puedan 
cerrarse totalmente para evitar que 
se contaminen con otros alimentos 
o que entre humedad que dañe la 
preparación.

Si vas a usar recipientes, procura que 
sean rectangulares, de esta manera 
aprovechas los espacios del congelador 
al máximo.

Es importante tomar en cuenta que 
no todos los alimentos tienen la 
misma caducidad, por eso debes 
colocarles una etiqueta con la fecha de 
congelación.

Los mejores 
recipientes
La manera de almacenar 
alimentos en el congelador 
cuenta mucho, pues 
evita que se deterioren 
y protegen tu salud. Lo 
recomendable es:
Recipientes de plástico: 
Los mejores por su 
hermetismo y flexibilidad.
Recipientes de aluminio: 
Son reutilizables y 
conservan muy bien los 
alimentos.
Papel de plástico: 
Funciona para envolver 
piezas aisladas, pero no 
son herméticos, por lo que 
se recomienda usar doble 
envoltorio. 
Bolsas de plástico: Son 
herméticas y funcionan 
muy bien a la hora de 
congelar.

Congela 
y ahorra 
tiempo QUÉ CONGELAR

Hummus 
Es perfecto para 
conservarse congelado. 
Puedes dividirlo en 
porciones pequeñas para 
usarlo poco a poco.

Canelones y lasaña 
Ambos se congelan antes 
de hornear. Prepara varias 
bandejas y congela. Con 
15 minutos de horneado 
estarán listas para 
consumirse.

Sopas
Sólo evita las que contienen 
verduras porque tienden a 
cambiar su textura y sabor. 
Fuera de esta excepción, las 
sopas pueden conservarse 
congeladas hasta por 6 
meses.

Guisos
Son alimentos perfectos 
para congelar, siempre y 
cuando no contengan papa 
pues puede estropear tu 
textura.

Pastel de carne 
Se congelan igual que la 
lasaña, antes de hornear, 
de igual manera se saca y 
hornean en minutos.

Postres:
Los mejores para congelar 
son las compotas de 
manzana y ciruelas, así 
como el tiramisú.

Los que no toleran 
el congelado

•  Pepinos y las 
verduras ricas en agua 
como la lechuga
•  Leche o yogur
•  Merengues, flanes, 
budines, cremas y 
tartas

¿Cuánto duran 
congelados?
•  Res: 2 a 3 meses
•  Pan y pasteles: 3 
meses
•  Guisados: 3 meses
•  Pollo: 4 meses
•  Salchichonería: 1 a 2 
meses
•  Vegetales: 2 a 3 meses
•  Sopas: 2 a 3 meses
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A tu mesa

Como generalmente están elaborados 
con leche o yogur, estos pueden aportar 
calcio, y las vitaminas y la fibra corren a 
cargo de las frutas que les agregues.

Lo mejor es que los tomen recién 
preparados para así aprovechar al 
máximo todos sus nutrientes.

También hay que lavar muy bien las 
frutas para retirar cualquier resto de 
pesticida que pueda pasar a la pulpa.

Los niños pueden consumirlos para 
sustituir la leche en el desayuno, como 
tentempié a media mañana, o como 
merienda o postre después de una 
comida poco abundante.

Eso sí, procura que sólo consuma un 
batido al día pues suelen restar apetito 
y es importante que el niño incluya 
alimentos de todos los grupos para que 
se encuentre bien nutrido.

Batido de 
fresas 
y plátano
• 250 gr de fresas
• 2 plátanos maduros
• 1/2 lt de leche entera
• Helado de pera o 
manzana
• Azúcar al gusto
Preparación:
Lava y desinfecta 
las fresas y pela los 
plátanos. Machaca 
muy bien la fruta y una 
vez hecha puré, añade 
la leche y endulzar al 
gusto. Licua o bate la 
mezcla junto con la 
nieve, para lograr una 
consistencia cremosa 
y espumosa. 

Copa fría 
de kiwi
4 kiwis fríos
2 tz de yogur griego
1 bola de helado de 
vainilla
Azúcar al gusto
Preparación:
Pela y corta los kiwis 
y agregarlos junto 
con el resto de los 
ingredientes en la 
licuadora. Endulza al 
gusto.

Granizado 
de sandía
1 kg de sandía
80 gr de azúcar
1/2 limón (jugo)
1/2 naranja (jugo)
Preparación:
Saca la pulpa de 
la sandía y retira 
todas las semillas. 
Machaca hasta dejar 
consistencia de puré. 
Aparte, prepara un 
almíbar con el azúcar y 
agua. Retira del fuego 
y deja enfriar. Añade 
los zumos de limón y 
naranja, luego agrega 
el puré de sandía. 
Mezcla bien y agrega 
hielo picado.

Deliciosas
malteadas
Por Emma Sánchez

Las malteadas y los smoothies se 
convierten en una divertida opción 
para alimentar a los pequeñitos en esta 
temporada de calor, donde el apetito 
baja y se antoja más lo fresco.

Ventajas:
- Fáciles de preparar
- Son portátiles
- Saludables
- Económicos
- Se pueden 
  consumir 
  a cualquier hora
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Piña colada 
sin alcohol
2 tz de jugo de piña 
natural
1 tz de leche de coco
Azúcar al gusto
Hielo picado
Preparación:
Mezcla todos los 
ingredientes en un 
vaso de coctel y agita 
hasta obtener una 
consistencia cremosa. 
Cuela y sirve.
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De las tareas más complicadas 
cuando se trata del regreso 
a clases es el famoso lunch, 
porque hay que buscar que sea 
saludable, completo, delicioso 
y diferente cada día de la 
semana.

¿Difícil, no? puede ser, pero 
con ayuda las cosas son más 
sencillas, y para eso la chef y 
blogger de Delicious Home, 
Ana Caballero, te tiene estos 
consejos.

“Mi recomendación principal 
sería que incluyas alimentos 
que les gusten a tus hijos. En 
la casa podemos probar con 
nuevos alimentos, o intentar 
que se coman las verduras, 
pero no creo que sea buena 
idea intentar cosas nuevas a la 
hora del refrigerio”, menciona.

Para lograr un lunch 
equilibrado, la también 
instructora de cocina 
recomienda basarse en el 
plato del bien comer.

“Para que vaya bien 
balanceado, hay que incluir 
verduras y/o frutas, cereales  y 
proteína (vegetal o animal)”. 

“El lunch es un complemento 
del desayuno en casa. Si en 
casa desayunan huevo, en 
el refrigerio se puede ser 
más flexible con la proteína”, 
señala. 

Hay algunos alimentos 
que pueden tenerse listos 
desde un día antes, como 
las bolitas energéticas, las 
galletas, el hummus y los 
hotcakes. También la fruta 
puede partirse previamente, 
cuidando que no se oxide.

¡Sácate 10  en el lunch!

• Hot cakes integrales con avena y amaranto
• Yogur griego con trocitos de fresa
• Rebanadas de manzana

• Sándwich de queso
• Trufas caseras de cacahuate, nuez , dátil y pasas
• Zanahorias baby

Platillos y recetas: 
Ana Caballero, chef e instructora de cocina
www.homedelicious home.com
Instagram delicioushomemx

Por Esmeralda Martínez / Fotos: Rosy González
Ana Caballero

Chef e instructora de cocina

Hotcakes integrales 
Ingredientes
2 tz de harina
1 tz de avena
1 cdita de polvo para 
hornear
2 cdas de azúcar
2 tz de leche
2 huevos
1 pizca de sal
Arándanos
Mantequilla
Preparación
Vacía todos los ingredientes, 
menos la mantequilla y los 
arándanos, en la licuadora 
y mezcla.
Calienta el comal y coloca 
un poco de mantequilla. 
Agrega mezcla para 
hotcakes y añade unos 
cuantos arándanos. Espera 
a que empiecen a salir 
burbujas y voltea para 
cocinar del otro lado.
Sirve calientitos y agrega 
tus toppings favoritos: 
plátano, crema de 
cacahuate o almendras, 
moras, arándanos, fresas o 
miel de abeja.

Bolitas de almendras 
y dátil
Ingredientes
1 tz de almendras tostadas
1 tz de arándanos
1 tz de dátiles sin semilla
1/2 tz de coco rallado
1 cda de aceite de coco
Preparación
Coloca las almendras en 
una charola y hornea 10 
minutos a 180 grados 
centígrados, hasta que 
empiece a oler a almendra 
tostada.
Revisa constantemente 
para evitar que no se pasen 
de tostadas.
Vacía todos los ingredientes 
en el procesador. Si utilizas 
licuadora, ve agregando los 
ingredientes poco a poco. 
Retira la mezcla y empieza 
a formar bolitas. Pica un 
poco de coco rallado para 
empanizar. 
Una vez listas las puedes 
guardar en un recipiente 
con tapa hermética y 
refrigerar.Celebra la vida | Página 22



¡Sácate 10  en el lunch!
Tip

Si vas a partir 
una manzana en la 

mañana, sumérgela en 
agua antes de empacar-

la, de esta manera no 
se oxida.

• Taquitos de frijoles
• Tomates cherry
• Mix de frambuesas y arándanos

• Hummus
• Tostaditas
• Uvas

• Brochetas de tomate cherry con pepino
• Huevo cocido
• Tostaditas
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Pertenece a la familia de las 
espinacas y las acelgas, por 
lo que sus hojas y raíces son 
comestibles.

Su vibrante color rojo se 
debe a la betacianina, 
componente que ayuda a 
prevenir el cáncer, además de 
que combate la hipertensión 
arterial, el estreñimiento, las 
enfermedades sanguíneas, 
la debilidad en los huesos, la 
obesidad y la anemia.

Se puede consumir crudo 
en smoothies, o cocidos, 
sólo que así requieren un 
tiempo de 30 a 40 minutos, 
cubiertos en agua y con olla 
tapada. Su punto será cuando 
al introducir un cuchillo, este 
penetre fácilmente en su 
carne.

Jugo de betabel, 
manzana y zanahoria
2 betabeles medianos 
2 zanahorias
1 manzana verde 
1 puñado de perejil
Preparación
Lava y desinfecta todos los 
ingredientes y llévalos al extractor, 
primero los ingredientes más 
duros (betabel, zanahoria 
y manzana). 
Baja la velocidad y agrega el perejil. 
Sirve y consume al momento.

Sándwich de betabel 
y aguacate
Pan de avena
Para la crema de aguacate
1 aguacate
1 cdita de aceite de oliva
Media cdita de cebolleta picada
Sal al gusto
Para la crema de betabel
1 betabel cocido
1/2 diente de ajo picado
Aceite de oliva
Una pizquita de sal
Preparación:
Prepara la crema de aguacate 
mezcla aceite de oliva, cebolleta 
picada y un pizca de sal. Licua bien 
y reserva.
Aparte, pela y troza el betabel 
y agrega a la batidora. Añade el 
aceite, el ajo picado y la sal. Bate 
bien.
Prepara el sándwich con el pan 
previamente tostado, unta una 
capa de aguacate, con la mezcla 
de betabel encima y listo.

Chips de betabel
1 betabel
Aceite de coco
Sal de mar
Jugo de limón
Preparación
Cuece el betabel, deja enfriar, pela 
y marina con el jugo de limón y la 
sal de mar, aproximadamente una 
hora.
Precalenta el horno a 200 grados 
mientras se corta el betabel en 
rodajas finas. Coloca sobre papel 
encerado en una charola para 
hornea.
Hornear durante 15 minutos de un 
lado y voltea para hornear otros 15 
minutos.

A tu mesa

Delicioso 
betabel

Por Esmeralda Martínez

También conocido como remolacha, el betabel es 
una hortaliza que aporta grandes beneficios a la 
salud y tiene la ventaja de poder consumirse crudo 
o cocido en distintas preparaciones.

RECETAS

Baja la presión 
arterial

Beneficios

Disminuye 
la inflamación

Contiene 
vitamina A

Mejora 
la apariencia 

de la piel

Previene 
la menopausia

Combate 
la anemia

Es rico 
en ácido fólico

Tiene propiedades 
anticancerígenas
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De vuelta a la
 rutina

Esto debes hacerlo al menos una semana 

antes del inicio del ciclo escolar. La 

recomendación es que cada noche se 

vayan a dormir 10 minutos más temprano, 

y cada mañana los despiertes 10 minutos 

más temprano, hasta que se acoplen al 

nuevo horario.

prepara el m
enu escolar

Para facilitar esta a veces agobiante tarea,  

elabora un menú para el primer mes de 

clases. En esta misma edición encontrarás 

una sugerencia para cada día de la 

semana.

regreso
el

1

2

Aligera

Por Celebra / Redacción

Es tiempo de prepararse para 

el regreso a clases, y para 

que todo esté listo y que el 

inicio del ciclo escolar sea 

todo un éxito, aquí tienes 

algunas recomendaciones que 

aligerarán la carga.

•

•



utiles list
os con tiempo

Procura tener la lista completa de útiles 

escolares al menos un par de semanas 

antes del regreso a clases, así evitas 

prisas y contratiempos.

 

aleja dudas y temores

Hay niños que pueden sentirse es-

tresados o temerosos ante el regreso 

a clases, habla con ellos, que despejen 

sus dudas y hazles saber que cuentan 

con tu total apoyo.

adelanta e
l reloj

Para estar a tiempo considera esta 

opción, adelanta el despertador 5 ó 10 

minutos; es un truco muy sencillo que 

te ayudará a ganar tiempo. 

3

4

5

6

7

refri lleno

Prepárate para los snacks a la 

hora del estudio o las clases 

extraacadémicas con los básicos 

que sabes que tu hijo gusta 

llevar. Separa un lugar en el 

refrigerador para tener este tipo 

de alimentos a la mano.

el ritual 

del dia anterior

Preparen juntos la mochila, 

dejen listo el uniforme y los 

zapatos cada noche, para evitar 

prisas o descontrol por las 

mañanas.

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a 
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Experto H-E-B

¿Alergias
a los alimentos?

¡Conoce más! 

Por Carlos Marrón

Como mexicanos, gozamos de una cultura gastronómica 

envidiable y reconocida a nivel mundial. Pero muchas veces 

comemos algo y nos “cae pesado” o nos “hace daño”. 

Por lo general, le echamos la culpa de nuestro malestar a 

que el alimento “estaba malo o echado a perder”, pero no 

necesariamente es esa la causa de esta situación.

¿Has oído hablar de las alergias? Bueno, pues es importante que 
sepas que también existen alergias alimenticias. ¿Sufres de alguna 
alergia? Si no lo haces, seguramente conoces a alguien que sí 
lo haga. La prevalencia de alergias alimenticias reportadas ha 
aumentado significativamente a través de los años con un estimado 
de cuatro a seis por ciento en niños, y cuatro por ciento en los 
adultos, según el Centro de Control de Enfermedades de los Estados 
Unidos (CDC). 

Las reacciones c ausadas por las 
alergias alimenticias provienen 
de alimentos llamados alergenos. 
Una alergia alimenticia causa 
que el sistema inmunológico 
sobre reaccione y cause síntomas 
como urticaria, picor, náuseas, 
dolor abdominal, vómitos y/o 
diarrea, sibilancias, dificultad para 
respirar e hinchazón de varias 
partes del cuerpo. Este síntoma 
puede ocurrir en tan solo cinco 
minutos. En situaciones graves, 
puede ocurrir una reacción 
alérgica potencialmente mortal 
llamada anafilaxis o shock 
anafiláctico. La anafilaxis es una 
condición que ocurre cuando 
muchas partes del cuerpo se 
involucran en la reacción alérgica. 
Los síntomas de la anafilaxis 
incluyen picazón y urticaria, 
hinchazón del bazo y dificultad 
para respirar, disminución de la 
presión sanguínea y pérdida del 
conocimiento.
¡Las alergias son cosa seria! 
Necesitas saber si tú o alguien 
de tu familia es alérgico a algo. 
La FDA de los Estados Unidos 

ha identificado ocho alimentos 
o grupos de alimentos como 
“alergenos mayores”, estos son: 
gluten, nueces, crustáceos, 
huevo, pescado, leche, soya y 
cacahuate. 
Aproximadamente el 90 por 
ciento de todas las alergias 
alimenticias son causadas por 
estos alimentos o ingredientes 
que puedan contener alguna 
proteína de los mismos. Ojo, 
la única manera de evitar una 
reacción es no consumirlo; 
cocinarlo, echarle “limón”, 
congelarlo o algún otro remedio 
casero no funcionará. Nuestra 
recomendación es que, en caso 
de ser alérgico a alguno de estos 
alimentos, leas cuidadosamente 
la lista de ingredientes de la 
etiqueta de lo que consumes, 
para evitar que los alergenos 
afecten tu salud.

Es de suma importancia que 
consultes un médico en caso 
de tener reacciones alérgicas 
después de consumir estos 
alimentos.

Carlos Marrón
Subdirector / Quality Assurance
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