CAT-VERANO NIÑOS

El campus estival de Mercabarna para
niños vulnerables se traslada a casales
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Barcelona, 1 jul (EFE).- El campus de verano de Mercabarna para
niños en situación de vulnerabilidad ha arrancado este miércoles
con un cambio de formato, obligado por la crisis sanitaria, y ha
sustituido las visitas al mercado central por actividades en los
casales organizados por entidades sociales.
En un comunicado, Mercabarna ha explicado que el cambio de
formato se debe a la imposibilidad de mantener la distancia de
seguridad en las visitas de los grupos de niños a las instalaciones
del mercado.
Sin embargo, con la colaboración de una veintena de entidades
sociales de Barcelona y su área metropolitana, los talleres del
campus se podrán mantener y unos 500 niños de familias en
riesgo de exclusión social podrán participar durante todo el mes
de julio en una serie de actividades que fomentan la
alimentación saludable, así como los valores de la amistad y el
trabajo en equipo.

Los niños, con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años,
recibirán a los monitores de Mercabrna, que les explicarán las
recomendaciones sanitarias sobre comer cinco raciones diarias
de frutas y hortalizas para mantenerse sanos.
Además, aprenderán las propiedades saludables de los
alimentos, cuáles son los productos de cada temporada y los de
proximidad o qué hacer para no desperdiciar los alimentos. EFE
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MEDALLA DE ORO

El aceite de oliva de Lidl que se ha colado
entre los mejores del mundo



• El producto ha conseguido el máximo distintivo en la
prestigiosa competición NYIOOC World Best Olive Oils
Competition
• ¿Sirve de algo tomar aceite de oliva virgen en ayunas?

Aceite de Oliva Virgen Extra Selección de Almazara
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El aceite de oliva de Lidl de elaboración cordobesa
para su marca propia, Olisone Virgen Extra Selección
Almazara, ha sido recientemente premiado con la
medalla de Oro, el máximo distintivo, en la NYIOOC
World Best Olive Oils Competition, competición
considerada como la más prestigiosa del mundo.
Desde este año, el aceite Olisone Virgen Extra
Selección Almazara, disponible en las más de 600
tiendas de la compañía a un precio de 3,95 euros la
botella de 500 ml, formará parte de la prestigiosa guía
de aceites del certamen, considerada el listado de
referencia para conocer los mejores aceites del
mundo.

El aceite de oliva de Lidl también ha resultado ser
la variedad galardonada más económica de todas
las premiadas
El aceite de oliva de Lidl también ha resultado ser la
variedad galardonada más económica de todas las
premiadas, ya que el precio medio de los aceites de
500 ml presentados al concurso el pasado mes de
mayo de 2020 ronda los 8 euros.



El Olisone Virgen Extra Selección Almazara se elabora
con aceituna hojiblanca de las montañas subbéticas
del sur de la provincia de Córdoba, muy valorada a
nivel mundial debido a su versatilidad, ya que sirve
tanto para hacer aceite como para consumir entera.

Aceite de oliva
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No es la primera vez que esta variedad de aceite Olison
ha sido galardonada en un certamen. Este mismo año
recibió el premio del Concurso Internacional
AVPA (Agencia para la Valorización de los Productos
Agrícolas) de París.
La gama Olisone de Lidl, tal y como indica la cadena
en su página web, está probada por Andrés
Rivadeneyra, "considerado el mejor catador de
aceites de oliva del mundo".

Cargando siguiente contenido...



