EL PAN SALUDABLE

QUE PIENSA EN TU

CORAZÓN
Pan reducido en sal
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El pan,
fuente de salud
El pan es un alimento fundamental en una
alimentación saludable y su consumo diario
contribuye a mantener una dieta equilibrada.
La dieta mediterránea lo incluye como uno de sus
alimentos claves y lo encontramos en la base de la
pirámide alimentaria.
El pan es un alimento muy valioso desde el punto de
vista nutricional por sus valores energéticos y
nutricionales.
Naturalmente nos aporta un bajo contenido en
grasas y azúcares, además de ser un alimento rico
en hidratos de carbono de absorción lenta que nos
ayudan a mantener satisfactoriamente nuestra
actividad diaria. Por otro lado, la sal es uno de los
ingredientes básicos en la elaboración de la mayoría
de los panes que consumimos.
¿Qué consecuencias tiene un consumo excesivo de sal?
• Retener agua en el organismo, con el consiguiente
aumento de peso. Además de hacer trabajar por
encima de sus posibilidades al corazón, hígado y
riñones.
• Causar problemas de hipertensión arterial, diversos padecimientos del corazón, enfermedades
hepáticas y renales.

Pensamos en el corazón
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no consumir cada día
más de seis gramos de sal, una cifra que en la práctica la mayoría de las personas lo superan.
Por ello, y porque apostamos por una alimentación saludable, hemos desarrollado una nueva fórmula que mejora la receta de nuestros panes, reduciendo la
cantidad de sal y aumentando la de potasio. Y esta es la clave para mantener
equilibrados los niveles de presión arterial y ayudar a los consumidores a cuidar
de su corazón.

Sin perder ni una miga de sabor
La clave de la nueva fórmula está en el equilibrio: La reducción de la cantidad de
sal y el aumento de la cantidad de potasio, manteniendo el buen sabor original del pan.
Por eso, te ofrecemos toda una gama de panes saludables para que tus clientes
disfruten del placer del pan cuidando a la vez de su corazón.

VII Premio Estrategia NAOS a la mejor iniciativa empresarial de
2013 otorgado por la Agencia de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, AECOSAN.
El galardón reconoce el impacto positivo en la salud pública del
proyecto “Panes reducidos en sodio y fuente de potasio”
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La sal es un mineral que nuestro cuerpo necesita para un
normal funcionamiento del organismo. La cantidad diaria
recomendada para un adulto es de 6 gramos de sal.

+POTASIO

El potasio es un mineral con interesantes funciones corporales,
ya que contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso
y a la función muscular. La cantidad diaria recomendada para un
adulto es de 2 gramos de potasio.

¿Sabías que...?
La reducción del consumo de sal es una de
las prioridades de la Sanidad Pública para
disminuir el número de casos de hipertensión
en la población española.

¿Sabías que...?
La hipertensión o presión arterial alta no suele tener síntomas,
pero puede causar problemas serios tales como derrames
cerebrales o infartos. Unos hábitos de vida saludables ayudan a
mantener unos niveles normales de presión arterial
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Un consumo excesivo está
asociado a un aumento del riesgo
cardiovascular
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El potasio contribuye al normal
funcionamiento del sistema muscular,
entre ellas el corazón

POR ESO PONEMOS TANTO EMPEÑO
EN MANTENER EL EQUILIBRIO ENTRE
ESTOS DOS NUTRIENTES

Panes saludables que
piensan en tu corazón
y en el de tus clientes

Ref. 60950

Hogaza Plus Multicereales
8u

650 g 30-40‘ 180-185º 15-20‘

Relleno de semillas de salvado de trigo,
harina de centeno y malta, mijo, maíz y soja.

Ref. 67192

8u

650g

30-40‘ 180-185º 15-20‘

Hogaza de aspecto rústico rebozada con pipas de
calabaza y elaborada con harina de malta tostada.

Ref. 67203

Salud Fibras
40u

Ref. 60970

Hogaza Plus Pipas de Calabaza

Salud Omega-3

140 g 15-20‘ 180-190º 15-20‘

El pan de alto contenido
en fibra con sésamo.

55u

115g

15-20‘ 180-190º 15-17’

Con linaza marrón y dorada, este
pan es una fuente de ácidos Omega-3.
Los Omega-3 aportan ácidos esenciales
para el buen funcionamiento del organismo humano.

www.hechosconcorazon.com

