
En esta herramienta vamos a
ver qué podemos hacer para
comer de forma saludable sin
hacer daño a nuestro bolsillo:

1.- ¿Por qué se hace caro
comer sano?
2.- ¿Qué te hace perder
tiempo?
3.- Desperdicio alimentario.
4.- Cómo evitar caer en las
trampas.
5.- Optimizar la compra.

Descubre qué acciones
puedes llevar a cabo
para preparar tu menú
saludable sin morir en
el intento.

¡Comienza por la
base, la organización!
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hola@eznutricion.com
 

eznutricion.com
 

@eznutricion
 

AV. primero de mayo, 21,
Calasparra

CÓMO PRE-
PARA UN
MENÚ SA-
LUDABLE
SIN ARRUI-
NARSE

¿Qué vamos a ver?

¿Tú también piensas que comer de
forma saludable es demasiado
costoso? ¿Te has parado a pensar en
qué partes de tu menú se va el
dinero? ¡Descúbrelo! Contacta con

nosotros

¿POR DÓNDE
EMPIEZO?



Basar nuestra alimentación en productos a priori más baratos pero menos
densos nutricionalmente.
No planificar la lista de la compra ni el momento de hacerla.
Hacer una lista de la compra muy cerrada y nada flexible con la que
desaprovechemos las ofertas.
No tener en cuenta la temporalidad de los alimentos.
En muchos alimentos, no comprar a productores locales.
Hacer toda la compra en un mismo establecimiento.

¿Por qué se hace caro comer sano?

Improvisar.
Cocinar cada día.
Hacer muchas compras pequeñas.
Hacer grandes desplazamientos para hacer la compra.
Preparaciones muy elaboradas.
Utilizar solo materias primas nada procesadas.

¿Qué te hace perder tiempo?



Desconocimiento de las raciones de alimentos que necesitas.
Falta de planificación.
Falta de registro de los alimentos que ya tienes.
Problemas de almacenamiento e higiene de los alimentos.
Imprevistos y poca flexibilidad ante ellos.
Limitaciones de las habilidades culinarias.

Desperdicio alimentario

VE POCO A POCO: cambiar todas nuestras dinámicas de golpe es poco realista e incluso puede ser
poco productivo.
ADÁPTALO A TI: no todas las herramientas disponibles serán las necesarias y óptimas para ti:
descubre, una a una, cuáles sí.
OPTIMIZA: pon en práctica lo que te ayude a dedicarle menos recursos (tiempo,

REEVALÚA: todas las prácticas son dinámicas y pueden serte útiles (y dejar de

Organizar para economizar, salir del círculo vicioso supone un esfuerzo importante pero puede ser una
inversión muy fructífera para ahorrar en todos los sentidos y vivir mejor.

1.

2.

3.
      dinero y espacio mental) a tu alimentación.

1.
      serlo) en momentos distintos, no te aferres a ninguna.

¿Cómo evitar caer en esas trampas?



Recoge las raciones de alimentos que vas a necesitar entre una compra y otra y

agrúpalas.

Haz la lista de la compra teniendo en cuenta las cantidades y su vida útil. 

Apunta alternativas a los productos de tu compra por si estuvieran mejor de precio.

Los alimentos de temporada son más económicos, ten el calendario a mano.

Compra de la manera más cercana al productor posible, en mercadillos o por

internet.

Compra en comercios locales y de barrio: muchos de ellos incluso tiene entra a

domicilio gratis.

Evita tirar comida y aprovecha los sobrantes para poder hacer una nueva

preparación.

Optimiza la compra


