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LOS OBJETIVOS DE 
ESTA INICIATIVA?

"CuTE Healthy - Cultivando una Europa Saludable con Frutas y Hortalizas de EUROPA" es un 
programa de promoción europeo de tres años de duración que busca mejorar los ámbitos físicos y de 
consumo de los ciudadanos europeos con el mayor reto saludable. Su principal apuesta será el 
#LongLifeChallenge, un desafío para lograr que las personas coman al menos 5 piezas de frutas y 
verduras diarias unido al aumento de la actividad física. Para la consecución de este reto, se incluye 
una selección estratégica de frutas y hortalizas europeas con las que, unidas a diferentes consejos y 
recetas, se intentará lograr esa mejora en el estilo de vida de los ciudadanos europeos. Los 
siguientes productos recibirán apoyo promocional estratégico en el marco de esta iniciativa: 

Generar un movimiento social y de consumo en torno a estos 
alimentos, fundamentos de una dieta sana y equilibrada, 
recomendando el consumo de cinco raciones de frutas y hortalizas 
al día. Esta campaña pretende comunicar y resaltar los beneficios 
de las frutas y hortalizas europeas haciendo especial hincapié en 
su carácter saludable, de una forma diferente y visible. 

Además, se pretende enseñar consejos, alternativas y recetas 
para que el consumidor medio europeo descubra la mejor manera 
de incluir esas 5 raciones de verduras en su dieta diaria, 
entendiéndolo no como una obligación, sino como una rutina fácil 
de conseguir y muy beneficiosa para su salud.

Naranjas, 
mandarinas y 
clementinas 

de España 

Fresas de
 Francia 

Brócoli de
España

Manzanas de
Polonia

Arándanos de Polonia

Espárragos verdes
de España

¿QUÉ ES
CUTE-HEALTHY? 

¿CUÁLES SON 

El pilar de este plan europeo es comunicar los beneficios nutricionales de las frutas  y hortalizas de 
acuerdo con las normas europeas, con especial atención a los valores nutricionales, y promover su 
consumo en base a una dieta sana y equilibrada. Todo acompañado con el incremento de la actividad 
física que permitan a los ciudadanos europeos alcanzar un estilo de vida mucho más saludable.



¿QUÉ ES EL 

 #LONGLIFECHALLENGE…

El #LongLifeChallenge podría definirse como un gran reto para consumir 5 raciones de 
fruta y verdura al día, compuesto por pequeños desafíos que ayudarán a cambiar 

pequeños hábitos de consumo de forma amigable: Un tentempié saludable entre horas,
una naranja natural antes de empezar el día, un batido de frutas después de entrenar… 

Son sólo algunos ejemplos de todo lo que conlleva este estilo de vida más saludable.

PORQUE EL 

#LONGLIFECHALLENGE?

#ES COMER UNA PIEZA DE FRUTA 
DE CAMINO AL TRABAJO 

#ES PREPARAR ESTUPENDAS 
 Y SORPRENDENTES ENSALADAS 

CON BRÓCOLI Y ESPÁRRAGOS 

#ES AÑADIR SIEMPRE FRUTA 
 Y VERDURA A LA CESTA DE LA COMPRA

#ES DESAYUNAR UNA PIEZA 
DE FRUTA TODOS LOS DÍAS

#ES PEDIR UN TENTEMPIÉ 
SALUDABLE EN LA CAFETERÍA 

#ES PREPARAR ENSALADAS
 INCREÍBLES

#ES TOMAR UN DESAYUNO 
 DE 5 ESTRELLAS, TODOS LOS DÍAS

#ES TOMAR UN TENTEMPIÉ
 SALUDABLE A MEDIA MAÑANA 

#ES TOMAR UN BATIDO FRESCO 
 Y SALUDABLE AL SALIR DEL GIMNASIO



Durante los próximos 
tres años (2021-2023), las acciones se 

llevarán a cabo en cuatro países objetivo de la UE: 
Bélgica, Alemania, Francia y España, que suman 

alrededor de 208,4 millones de consumidores de la UE.  
El programa se dirige al conjunto de la población 
de la UE, retando a todos los europeos a competir 

por una vida mejor, y a sumarse al reto 
más saludable de Europa. 

Para ello, la campaña se apoyará en una serie 
de acciones que incluyen acciones fuera de casa como 

la rotulación de tranvías y autobuses en las principales 
ciudades objetivo, potentes acciones de relaciones 

públicas en los medios de comunicación, 
así como el desarrollo de una campaña de televisión 

digital y perfiles en las redes sociales adaptados 
a cada uno de los idiomas. 

Todas ellas son acciones clave para crear  
un movimiento social en tornoa estos  

alimentos, pilares de una  
dieta sana y equilibrada. 

¿DÓNDE SE LLEVARÁ A CABO LAS

ACCIONES?

Alemania

BélgicaFrancia 
España



¿TENEMOS REALMENTE UN
ACTIVO? ESTILO DE VIDA

La OMS advierte de los problemas físicos que afectan a una gran parte de la población 
mundial. Más de una cuarta parte de la población adulta mundial, 1.400 millones de 

adultos, no alcanza un nivel suficiente de actividad física. Un problema que se acentúa 
cuando echamos un vistazo a la población más joven. A nivel mundial...

Estas cifras son inaceptables para una sociedad cada vez más concienciada de la 
importancia de la salud, más aún en los tiempos de pandemia que hemos vivido, por lo 
que este programa pretende concienciar de que el beneficio de una vida más saludable 

es mucho mayor que el poco sacrificio que se requiere para conseguirlo.

 E

EL 81% DE LOS ADOLESCENTES DE 11 A 17 AÑOS NO ALCANZAN 
EL NIVEL SUFICIENTE DE ACTIVIDAD FÍSICA
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MEDALLISTAS OLÍMPICOS, LOS 
PRESCRIPTORES PERFECTOS PARA EL

#LONGLIFECHALLENGE
Para comunicar la importancia de tener un estilo de vida activo, la campaña contará 

con 5 atletas olímpicos de los diferentes países objetivo y que representan 
los valores europeos que defiende la campaña. Los atletas olímpicos nos ofrecerán 
una "vida de entrenamiento", porque nadie conoce mejor que ellos la importancia 

de una alimentación sana y equilibrada. 

Los deportistas nos darán pautas concretas en forma de entrenamiento para 
ponernos en marcha. Al mismo tiempo, este concepto es una llamada a la acción 
a la población, ya que los verdaderos competidores nos invitan a todos a competir 

a nuestro nivel, para fijarnos el objetivo más importante de todos:
tener una vida mejor.

Los siguientes atletas de élite son los prescriptores 
de la campaña y ya se han sumado 

al #LongLifeChallenge: 

Los deportistas mostrarán su parte más humana y personal para que la mayoría de europeos se sientan 
representados y vean un modelo a seguir. Se trata de ver a la persona detrás del atleta, ya que el 
deporte de élite sólo está al alcance de unos pocos, pero una vida más saludable puede alcanzarla 

cualquiera. Por eso el #LongLifeChallenge es idóneo para toda la población.



COMER 5 RACIONES AL DÍA 
PUEDE PARECER UNA OBLIGACIÓN

¿POR QUÉ DEBEMOS COMER 
AL MENOS 5 RACIONES

DE FRUTA Y VERDURA AL DÍA? 

Cuando algo es bueno, realmente bueno para todos, 
tenemos la obligación de difundirlo y popularizarlo. Si algo 
mejora nuestra vida, debemos darle la importancia y 
relevancia que merece. Comer fruta y verdura es 
importante para nuestra vida presente y futura, y para 
nuestros hijos. Pero cuando se enmarca como una 
recomendación más, puede pasar desapercibida. No 
queremos sonar insistentes o como un disco rayado cuando 
decimos: "¡Come 5 raciones de fruta y verdura al día!".
Queremos promover esta campaña de forma participativa y 
vivencial. Queremos lanzar un reto. El reto más altruista y 
saludable del mundo. Una forma amigable de consumir 
fruta y verdura. El consumidor elige dónde, cómo, cuándo, 
dónde y con quién disfrutar de las frutas y hortalizas de 
Europa que más le gustan.

Les 'retaremos' a comer al menos 5 piezas de fruta y 
verdura al día, y a comprobar los beneficios que aportan 
incluso a corto plazo, gracias a su aporte de vitaminas, 
minerales y fibra: pérdida de peso, regulación del tránsito 
intestinal, etc. Les "retaremos" a conocer la pirámide 
alimenticia y las propiedades y beneficios nutricionales a 
través de los colores de las frutas y verduras, generando 
así un hábito de vida saludable.

Para ayudar a los consumidores europeos a conseguir este 
"reto", se propondrá una variedad de recetas sencillas 
divididas en 4 categorías: Desayunos, Batidos, Meriendas y 
Ensaladas. Estas recetas incluyen los productos de la 
campaña como ingredientes básicos, y dan ideas sobre 
cómo conseguir el reto de comer 5 piezas de fruta y verdura 
al día.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las frutas y 
verduras son componentes importantes de una dieta saludable. 

Un bajo consumo de frutas y verduras se asocia a una mala 
salud y a un mayor riesgo de enfermedades no transmisibles.

En este contexto, las pruebas científicas indican que cuando se 
consumen como parte de una dieta saludable baja en grasas, 

azúcares y sal (o sodio), las frutas y verduras también pueden ayudar 
a prevenir el aumento de peso o a reducir el riesgo de obesidad. 



CUANTITATIVAS DE BASE CIENTÍFICA 
EN FORMA DE DIRECTRICES 

SALUDABLES?
Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), las directrices 

dietéticas basadas en los alimentos (GDA) se han descrito como 
recomendaciones con base científica en forma de directrices para una 

alimentación saludable. Están destinadas principalmente a la información del 
consumidor y, como tales, deben ser apropiadas a nivel regional o nacional, 

culturalmente aceptables y prácticas de aplicar. 

Las recomendaciones nutricionales, aunque se elaboran 
teniendo en cuenta las necesidades de nutrientes del 
organismo, se hacen con referencia únicamente a los grupos 
de alimentos o tipos de alimentos que deben formar parte 
de la dieta, por dos razones: 

Nos facilita satisfacer nuestras necesidades de 
nutrientes sin obsesionarnos con cada uno de ellos. 
Así, si nos preocupamos de consumir verduras varias 
veces al día, nos aseguramos de cubrir nuestras 
necesidades de fibra, minerales y vitaminas. 

Favorece la libre elección y la variedad a lo largo del 
año, permitiéndonos, por ejemplo, elegir nuestras 
verduras favoritas, o las que son de temporada. 

¿QUÉ SON LAS RECOMENDACIONES 

Coma una verdura de temporada diferente cada día. 
Dos raciones de fruta y tres de verdura al día.

Cinco raciones. En la pirámide NAOS, la 
fruta y la verdura son la base de la 

dieta y deben consumirse a diario

Consumir al menos 650 g de fruta y verdura al día
en total (al menos 400 g de verdura, 250 g de 

fruta).

Al menos cinco raciones de fruta y verdura 
al día. Las raciones recomendadas son de 

80 g y 100 g. Se recomienda aumentar el 
consumo de frutas y verduras, 

independientemente del nivel de 
ingesta inicial. Se consideran todas 

las formas de fruta y verdura: 
frescas, congeladas o en 

conserva. Favorecer las frutas y 
hortalizas cultivadas según 

métodos de producción que 
reduzcan la exposición a 

los plaguicidas (principio 
de precaución).

BÉLGICA

ESPAÑA

ALEMANIA

FRANCIA



Las frutas y hortalizas se caracterizan por adaptarse a todo tipo de 
dietas y a personas con diferentes necesidades nutricionales, lo que les 
permite cubrir las necesidades de los diferentes objetivos de consumo. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incorporación de 
frutas y hortalizas a la dieta diaria puede reducir el riesgo de algunas 
enfermedades. 

También hay pruebas científicas de que, cuando estos alimentos se 
consumen como parte de una dieta saludable baja en grasas, azúcares 
y sal (o sodio), las frutas y hortalizas también pueden ayudar a 
prevenir el aumento de peso y reducir el riesgo de obesidad. 

Las frutas y hortalizas son una rica fuente de vitaminas y 
minerales, fibra dietética y toda una serie de sustancias 
beneficiosas como fitoesteroles, flavonoides y otros 
antioxidantes. 

El consumo de una variedad de frutas y verduras ayuda 
a garantizar una ingesta adecuada de muchos de estos 
nutrientes esenciales, según el consenso de la comunidad 
médica y científica.

HAY MUCHAS NOTICIAS FALSAS Y 
MITOS ERRÓNEOS QUE CIRCULAN EN 
TORNO A LAS FRUTAS Y HORTALIZAS 

ENTRE LOS CONSUMIDORES

Estos rumores son más el resultado de la ignorancia colectiva que de 
un exceso de información. La campaña contribuirá, por tanto, a que los 

ciudadanos reciban una información transparente, veraz y objetiva 
sobre las frutas y hortalizas frescas, frente al desconocimiento o las 

fake news que se derivan de algunas falsas creencias populares, como 
la afirmación de que estos alimentos pueden ser sustituidos 

nutricionalmente por productos concentrados, postres, compotas o 
bebidas enriquecidas con vitaminas.

Animamos a los europeos a adoptar un estilo de vida saludable basado 
en alimentos beneficiosos para todos los consumidores, recolectados 

con las máximas garantías (modelo de producción europeo de 
vanguardia), junto con la práctica regular de ejercicio físico y una dieta 

variada y equilibrada. El deporte, la nutrición y la salud son las 
palancas de comunicación indisolublemente unidas a una campaña 

de información ambiciosa y socialmente responsable.



¿POR QUÉ
NECESITA EL SECTOR UNA 
CAMPAÑA DE ESTE TIPO?  

Los nutricionistas y los organismos sanitarios están de acuerdo en que existe una correlación positiva 
entre la ingesta de frutas y verduras y la buena salud de la población: un consumo elevado de frutas y 
verduras es beneficioso para la calidad de vida de las personas. 

En la actualidad, sólo el 14,3% de los consumidores comen 5 o más raciones al día, que es la ingesta 
recomendada por la UE. Esta falta de consumo se debe a muchos factores como:

Y no sólo importa la cantidad, sino también la 
calidad. El origen europeo es sinónimo de 
calidad y los consumidores lo saben. 
El último "Eurobarómetro sobre la 
percepción y el conocimiento de los 
consumidores europeos de los 
métodos de producción de frutas y 
hortalizas de la UE", realizado por 
FruitVegetablesEUROPE, muestra 
que el 73% de los consumidores 
europeos valoran el origen de las 
frutas y hortalizas que compran 
como un factor determinante en 
su elección. Por lo tanto, es 
igualmente importante destacar 
el origen europeo de las 7 frutas 
y hortalizas de este programa, ya 
que esta calidad se mantiene en 
toda la amplia gama de productos 
que se ofrecen en la Unión 
Europea.

Por ello, el sector necesita una 
campaña audaz y visible con 

un nuevo enfoque en la idea de 
"5 al día". Una propuesta que 

resalte el valor de las frutas y 
hortalizas europeas de forma 
novedosa y valiente, haciendo 

reflexionar a los consumidores 
sobre los beneficios, pero 

también el atractivo, de comer 
cinco raciones (o más) de frutas  

y hortalizas al día.

Las frutas y hortalizas casi
no tienen promoción
en comparación con otros 
alimentos procesados

Las frutas, y en especial las verduras, 
se asocian a dietas restrictivas y a 
planes de alimentación que recortan los 
alimentos considerados más atractivos.

A menudo se perciben como 
algo anticuado, difícil de 
comer y menos sabroso que 
otros productos.



¿QUIÉNES SON LOS SOCIOS 
  QUE PARTICIPAN 
  EN ESTA CAMPAÑA? 

F r u i t Ve g e t a b l e s E U ROP E

Fundada hace más de 60 años, FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL) es la asociación europea que 
representa la producción y el comercio de frutas y hortalizas de la UE a nivel europeo. Con sede 
en Bruselas, FruitVegetablesEUROPE actúa como enlace entre los actores sectoriales y 
regionales y los responsables políticos de las instituciones europeas, dando voz a la producción y al 
comercio de frutas y hortalizas europeas.
La misión de FruitVegetablesEUROPE es representar, defender y promover las frutas y 
hortalizas producidas en la UE.

ASOCIACIÓN EUROPEA DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS (FRUITVEGETABLESEUROPE)

El Comité de Gestión de Cítricos es una asociación profesional que agrupa al sector privado 
citrícola español, desde la producción hasta la comercialización. Alrededor de 3/4 del volumen de 
cítricos españoles comercializados en fresco (envasados) son recolectados, manipulados, 
envasados y exportados por los exportadores privados y las OPs que componen su producción, 
representados por el Comité de Gestión de Cítricos (CGC).

COMITÉ DE GESTIÓN DE CÍTRICOS (CGC)

Creada en 2008, la AOPn Fraises de France, la asociación nacional de organizaciones de 
productores de fresas en Francia, reúne a más de 300 productores franceses, y federa el 45% de 
la producción nacional de fresas.
Los objetivos de la Asociación: perpetuar y desarrollar la producción de fresas francesas 
ofreciendo a los consumidores variedades de sabor y calidad, pero también financiar la 
investigación agronómica y científica.

FRESAS DE FRANCIA (ASSOCIATION D'ORGANISATIONS DE 
PRODUCTEURS NATIONALE FRAISES DE FRANCE - AOPN FDF)

La Asociación para la promoción del consumo de Brócoli (+ BROCCOLI) se fundó en 2010 como 
una organización sin ánimo de lucro, con el objetivo principal de aumentar el consumo de brócoli. 
Agrupa a agricultores, comercializadores, investigadores, nutricionistas, restauradores y todas 
aquellas entidades relacionadas y personas interesadas en difundir que cualquier producto 
procedente de un cultivo de dicha especie. El brócoli, incluso procesado en cualquiera de sus 
formas, puede aportar enormes beneficios saludables, a la vez que constituye un delicioso 
alimento.

MÁSBROCCOLI (ASOCIACIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE BRÓCOLI) 



La Interprofesional del Espárrago Verde de España está formada por miles de agricultores y 
empresas productoras de espárrago verde, del que España lidera la producción europea, con 
más de la mitad del total producido en la provincia de Granada. Una iniciativa llevada a cabo por las 
organizaciones, cooperativas y empresas «más representativas» de este cultivo a nivel nacional y 
regional «con un compromiso común: defender y mejorar la competitividad del espárrago verde 
en el mercado».

INTERPROFESIONAL DEL ESPÁRRAGO VERDE DE ESPAÑA 

La Asociación Nacional Polaca de Grupos Productores de Frutas y Verduras se creó como la primera 
asociación comercial de ámbito nacional organizada por agrupaciones de productores. La Asociación 
es, por un lado, una organización de lobby político, pero sus principales tareas consisten en apoyar 
a las agrupaciones y organizaciones en su trabajo diario. KZGPOiW es también un foro para 
conocerse y establecer contactos económicos entre grupos y organizaciones.

¿QUIÉNES SON LOS SOCIOS 
  QUE PARTICIPAN 
  EN ESTA CAMPAÑA? 

ASOCIACIÓN NACIONAL POLACA DE GRUPOS PRODUCTORES 
DE FRUTAS Y VERDURAS (KRAJOWY ZWIAZEK GRUP 
PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW - KZGPOIW)



PRODUCTOS DE TEMPORADA DURANTE
TODO EL AÑO, 7 FRUTAS Y VERDURAS 
DE ORIGEN EUROPEO
Una de las principales características de las frutas y hortalizas de origen europeo es su frescura. 
Por ello, la temporada de las frutas y verduras escogidas para la campaña será clave para conocer 
cómo sacarles el mejor partido. Cada uno de los 7 tipos de frutas y hortalizas que forman parte de 
la campaña tiene su propia temporada, lo que ayudará a los europeos a completar el 
#LongLifeChallenge durante todo el año:

Además de conocer cuándo comer estas frutas y verduras, debemos conocer todas sus propiedades 
y beneficios. Por eso, durante toda la campaña se pondrá en conocimiento de los ciudadanos todas 
las ventajas de estas frutas y hortalizas de origen europeo. Vemos detenidamente las características 
de cada una de las 7 frutas y verduras que forman parte del #longlifechallenge:

OCT

Octubre/Mayo

NOV DIC FEBENE MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP

NARANJAS

Las naranjas presentan diferentes minerales y vitaminas de forma equilibrada, sin embargo, 
lo que más se destaca es su alto contenido en vitamina C, el que hace de las naranjas un producto 
naturalmente antioxidante, ya que esta vitamina contribuye a la protección de las células contra 
el daño oxidativo. Al mismo tiempo, la vitamina C también contribuye al funcionamiento normal 
del sistema nervioso, a la vez que ayuda a reducir el cansancio y la fatiga.

Además, las naranjas son también una fuente de folatos, que entre otras muchas propiedades 
beneficiosas, contribuyen al correcto funcionamiento del sistema inmunitario.

Con los más rigurosos protocolos y estándares de calidad, 
las naranjas europeas son una verdadera joya natural.
Con una perfecta combinación de dulzor y acidez que les 
confiere un sabor único, junto con su gran cantidad de 
refrescante zumo, las naranjas son una fruta muy 
versátil que puede disfrutarse de innumerables maneras, 
tanto en fresco como deliciosos zumos. Además, el origen 
europeo de las naranjas las convierte en las más frescas 
del mercado, debido al menor tiempo de recorrido hasta 
que llegan a nuestras mesas.

Naranja
Entre octubre y mayo

Clementina
Desde octubre hasta enero

Mandarina
Entre octubre y abril

Brócoli
Durante todo el año

Espárrago verde
Desde febrero hasta junio

Manzana Polaca
Disponibles todo el año

Arándano
Desde julio hasta septiembre

Fresa de Francia
Desde marzo hasta octubre

CALENDARIO 
DE PRODUCCIÓN



OCT

Octubre/Abril

NOV DIC FEBENE MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP

MANDARINAS 
Y CLEMENTINAS 

Marzo/OctubreFRESAS
ENE FEB MAR MAYABR JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

Las fresas son una fruta muy baja en calorías (90% de agua) y una buena fuente de vitamina C. 
Una ración media de fresas, de 150 g, contiene 81 mg de vitamina C, superando con creces la 
ingesta diaria recomendada para esta vitamina (60 mg), 228 mg de potasio que favorece la función 
muscular, 30mg de calcio que fortalece los huesos y los dientes. Las fresas son una de las frutas 
con mayor capacidad antioxidante, lo que se debe no sólo a su contenido en antocianinas, sino 
también a la presencia de importantes cantidades de polifenoles y de vitamina C, que contribuye 
a la protección de las células contra el daño oxidativo.

Para beneficiarse plenamente de la vitamina C que contiene las fresas, se recomienda consumir 
fresas lo más frescas posible. Esta fruta también incluye hierro, vitamina A para las defensas 
inmunitarias y vitamina B9, una vitamina muy beneficiosa para el embarazo.

En cuanto a la forma de disfrutarlas, es una de las frutas que más posibilidades ofrece: Frescas, 
en repostería, en ensaladas, infusionadas en agua, en smoothies… Su pequeño tamaño, que les 

proporciona una gran portabilidad, junto con su brillante y atractivo color rojo 
y su sabrosa pulpa son sin duda un reclamo para los consumidores.

La Gariguette, la Ciflorette, la Charlotte y las “variedades 
redondas” son las principales variedades de fresas francesas, 
cada una de ellas con formas y características organolépticas 
únicas, pero todas ellas igualmente deliciosas.

Al igual que las naranjas, las mandarinas contienen diferentes minerales y vitaminas de forma 
equilibrada, así como un alto contenido en vitamina C, lo que les proporciona una gran capacidad 
antioxidante. A su vez, las mandarinas están compuestas principalmente por agua, razón por la 
que resultan tan refrescantes e hidratantes para nuestro organismo. Por último, las mandarinas 
cuentan también con contenido en fibra.

Jugosas, afrutadas y deliciosas, las mandarinas son unas de las 
frutas más apreciadas entre los consumidores que buscan un snack 
rápido y saludable. Más grandes, más pequeñas… más dulces o 
ácidas, las mandarinas presentan una amplia gama de variedades 
que se adaptan a los diferentes gustos de los consumidores. El 
tamaño de las mandarinas y la facilidad de pelado de las clementinas 
las convierten en el snack perfecto para llevar.

Octubre/Enero



A pesar de contener un bajo contenido energético, los espárragos contienen gran cantidad de 
nutrientes (fósforo, potasio, ácido fólico y vitaminas C, B y D) y un alto poder antioxidante, lo que 
hace de los espárragos verdes un alimento muy completo desde el punto de vista nutricional. No 
sólo esto, sino que los espárragos verdes también son diuréticos, perfectos para eliminar toxinas 
de nuestro organismo, así como una fuente de fibra, que favorece el correcto funcionamiento del 
tránsito intestinal.

La gran diferencia de temperatura entre el día y la noche en las Vegas de Granada en España
(donde incluimos la provincia de Granada, principalmente con una mayor producción, pero también 
Málaga, Sevilla, Cádiz, Jaén, Córdoba, Guadalajara y Extremadura) hace que las características 
organolépticas de los espárragos verdes de España sean tan especiales, con un 
sabor diferencial que combina dulzor y un ligero amargor, un aroma intenso y 
una textura carnosa y firme.

A la plancha, revueltos, hervidos… los espárragos son un producto 
estupendo y versátil, ¡que está más sabroso cuando se mantiene tierno y 
crujiente!

Febrero/JunioESPÁRRAGO
ENE FEB MAR MAYABR JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

Todo el añoBRÓCOLI
ENE FEB MAR MAYABR JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

Considerado como un «super-vegetal» por todos los nutrientes que contiene, el brócoli es sin 
duda uno de los mayores protagonistas en valor nutricional, aportando una buena cantidad de 
vitaminas, como la vitamina A, beta-caroteno B1, B2, B6, E o vitamina C.

Este abanico de vitaminas hacen del brócoli un antioxidante natural para nuestro organismo, 
principalmente gracias a la vitamina C, una vitamina que contribuye a la protección de las células 
contra el daño oxidativo. Además, el brócoli es una fuente de fibra libre de grasa (3g por 100g),
lo que lo convierte en un alimento saciante pero poco calórico. Por último, el brócoli también 
aporta hierro, mineral que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, así 
como a reducir el cansancio y la fatiga.

Las formas de cocinar esta verdura son muchas y muy variadas, y depende mucho del país que lo 
consuma: Hervido, asado, frito, crudo en ensaladas, en cremas… no cabe duda de que el brócoli 
es una verdura muy versátil que se puede preparar de muchas maneras, perfecta para cualquier 
comida ligera y suculenta.

El brócoli es importante que se consuma lo más verde posible, ya que 
es cuando sus propiedades están plenamente presentes. Para 
conservarlo, ningún sitio mejor que la nevera, protegido por 
alguna bolsa de film perforada y debe consumirse como máximo 
en los 3-5 días siguientes a su compra.



Los arándanos son una gran fuente de vitamina C, una vitamina que protege las células contra el 
daño oxidativo. Gracias a su contenido en antocianinas, los arándanos son considerados 
beneficiosos para nuestra memoria y también ayudan a reducir la presión arterial. Por otra parte, los 
arándanos también contienen polifenoles, es decir, antioxidantes que ayudan a reducir el riesgo 
de enfermedades cardiovasculares, y fibra, una sustancia que facilita la digestión.

Los arándanos son, sin duda, el snack perfecto y saludable. No sólo 
son deliciosos, sino que su gran portabilidad y su aromático sabor 
hacen de ellos una de las frutas más apreciadas que se pueden 
encontrar. Podemos consumir los arándanos como snacks 
healthies y rápidos, pero son un producto muy versátil, que son 
perfecto para incluir en smoothies, repostería o incluso en 
ensaladas.

Julio/SeptiembreARANDANOS
ENE FEB MAR MAYABR JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

Todo el añoMANZANAS
ENE FEB MAR MAYABR JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

Las manzanas aportan hidratos de carbono, principalmente en forma de azúcares como la 
fructosa, la glucosa y la sacarosa, y contienen cantidades importantes de fibra, tanto soluble 
como insoluble, siendo esta última la más abundante, que ayuda al correcto funcionamiento del 
sistema digestivo. Las manzanas también aportan potasio y vitamina C, que contribuyen a la 
dieta total, así como flavonoides, que se encuentran principalmente en la piel de las manzanas. 
¡Como no vamos a ser fans!

Pertenecientes a la familia de las rosáceas, su piel puede ser de color 
verde, amarillo o rojizo, y su pulpa, delicada y crujiente, dan a las 
manzanas un sabor que varía del ácido a dulce. Son la fruta 
perfecta como snacks a entre comidas, pero también como parte 
de ensaladas o asadas en postres. Las manzanas polacas son 
una de las frutas más apreciadas por su sabor, su frescura y 
sus propiedades nutritivas.



LAS RECETAS MÁS ADECUADAS
Uno de los fines de la campaña es facilitar a los consumidores europeos que 
puedan incluir en su dieta diaria la ingesta de 5 piezas de fruta y verdura diaria. 
Por ello se han creado una serie de recetas sencillas, atractivas y versátiles 
que permitan lograr esa meta con mayor facilidad de la que podrían pensar. 

Así, se han creado 4 categorías de recetas en las que se incluyen las diferentes 
frutas y verduras de la campaña: 

En la página web oficial de la campaña podrás 
encontrar todas estas deliciosas y originales 
propuestas en el apartado de recetas 
(https://longlifechallenge.eu/recetas/).

Además, en los distintos perfiles de las redes 
sociales se irán publicando y añadiendo estas y 
muchas más.

Desayunos: No sólo es una de las comidas más importantes 
del día, sino que es la que realizamos nada más comenzar 
nuestra jornada. Por eso, si incluimos ahí la primera pieza 
de frutas y verduras llevaremos mucho camino recorrido 
para conseguir superar el #longlifechallenge. Recetas 
principalmente con frutas, aunque también se incluyen 
novedosas ideas para introducir las verduras en esta 
comida. 

Smoothies: Un soplo de aire fresco en nuestra dieta. Al 
ingerir las frutas y verduras de forma líquida en un batido 
seguimos ayudando a las personas a conseguir su objetivo 
diario. 

Snacks: Picar entre horas se va a convertir en una de las 
partes más saludables de nuestro día a día. Para llegar a la 
cifra de 5 raciones de frutas y verduras diarias hay que 
hacerlo de forma escalonada, y esos momentos entre las 
comidas serán perfectos para tomar bien una pieza de 
fruta (como una manzana o una mandarina) o bien uno de 
los novedosos snacks que se presentan en la web. 

Ensaladas: La variedad llega a nuestros platos. Es el 
momento perfecto para incluir distintas frutas y verduras en 
la misma ración. Con estos platos caracterizados por la 
frescura podremos innovar y descubrir mezclas y maridajes 
que hasta ahora no habíamos creido posibles. Frutas y 
verduras se alían y nos proporcionan la cantidad de energía 
necesaria para seguir con nuestras obligaciones del día.



El programa CuTE-HEALTHY está en consonancia con las medidas de apoyo adoptadas hasta la 
fecha por la UE para proteger la salud, la seguridad y los intereses de los consumidores 
europeos. En este sentido, cabe recordar que los métodos de producción de frutas y hortalizas 
responden a un modelo europeo exigente capaz de garantizar altos niveles de calidad y 
trazabilidad. 

En este sentido, los consumidores han demostrado en diversas encuestas que sus hábitos 
alimentarios y sus elecciones de compra están influenciados no sólo por el factor precio, sino 
también por el origen, la seguridad alimentaria, el sabor y el valor nutricional. Valores que 
aprecian y que ofrecen un gran potencial de crecimiento dentro de nuestro sector. Los 
intereses de los consumidores nunca han estado tan cerca de la oferta que nuestros 
productores pueden producir

CuTE HEALTHY coordina y desarrolla un programa comprometido con la promoción de buenas 
prácticas dietéticas en línea con el Libro Blanco de la Comisión Europea y su perspectiva sobre los 
problemas de salud relacionados con la nutrición, el sobrepeso y la obesidad. Las acciones 
destacarán los beneficios y la importancia de consumir frutas y verduras frescas como parte de 
una dieta equilibrada.

Todos los mensajes que vamos a presentar están relacionados con el fomento del consumo de al 
menos cinco raciones de una variedad de frutas y hortalizas al día; la explicación del lugar que 
ocupan las frutas y hortalizas en la pirámide alimentaria, la recomendación de diferentes 
momentos de consumo saludables vinculados a estilos de vida modernos y saludables y, por 
último, la comunicación del impacto saludable de las frutas y hortalizas en una dieta equilibrada.

Fundada hace 60 años, FruitVegetablesEUROPE es la Asociación Europea de Frutas y 
Hortalizas que defiende, representa y promueve las frutas y hortalizas europeas. Con 
sede en Bruselas, FruitVegetablesEUROPE actúa como enlace entre las partes 
interesadas sectoriales y los responsables políticos de las instituciones europeas, 
dando voz al sector europeo de frutas y hortalizas. Los miembros de 
FruitVegetablesEUROPE son federaciones / asociaciones nacionales y regionales 
(principalmente organizaciones y asociaciones de productores) y empresas de los 
principales países productores de frutas y verduras de la UE (Francia, Alemania, 
Grecia, Italia, Polonia, Portugal y España).

Sobre FruitVegetablesEUROPE

¿SE AJUSTA ESTE NUEVO PLAN DE PROMOCIÓN A LAS 
NUEVAS MEDIDAS IMPULSADAS POR LA UE PARA 
PROTEGER LA SALUD, LA SEGURIDAD Y LOS INTERESES 
DE LOS CONSUMIDORES? 

¿DÓNDE SE APOYARÁ EL PROGRAMA DE FOMENTO DE 
LAS BUENAS PRÁCTICAS ALIMENTARIAS? 



CULTIVANDO UNA EUROPA MÁS HEALTHY

CAMPAÑA FINANCIADA
CON LA AYUDA
DE LA UNIÓN EUROPEA

LA UNIÓN EUROPEA RESPALDA
LAS CAMPAÑAS QUE PROMUEVEN

LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

El cononttenido de esta campañaña de pe prrommociocióón representa únicamamente las opinioneses del auutor y es de su exclussiviva responssabililiidaad. La Comisión Europea
y ly a Aa Agencia Ejecutiva Europeaa de Innveveesestigación (REA) no aceptan nningin una responsabilb idad ppor o el uso que ppueueda hacersee dee la innformación que contiene.

#LONGLIFECHALLENGE

LONGLIFECHALLENGE.EU
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