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4 pasos para una despensa saludable 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos clave  

➢ Busca el progreso, no la perfección 

➢ Si el cambio es grande y te abruma, ve paso a paso. Disfruta del proceso.  
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Organización y paso a paso 

La organización es clave para lograr un objetivo y para hacerlo de la manera más adaptada a ti. Evita agobios y permite disfrutar del 

proceso.  

- Paso 1 - Análisis y planificación: abre la despensa y analiza qué quieres desechar y sustituir, qué quieres desechar y no sustituir y qué 

nuevos alimentos saludables que acabas de conocer te gustaría añadir. 

- Paso 2 - Plan de acción: Visualiza tu nueva despensa saludable y cómo quieres conseguirlo (cómo la vas a organizar, dónde y cuándo 

quieres comprar los alimentos saludables que irán en ella, qué tipo de tarros quieres utilizar, ¿quieres etiquetarlos?, …) 

 

Pasar a la acción 

Sin acción, no hay resultado. Aunque la acción sea de solo 5 minutos, siempre generará más resultado que si no tomas acción. Una 

acción de corta duración completada puede generar acciones posteriores (efecto “bola de nieve”). 

- Paso 3 - Desechar y sustituir o desechar: si algo sale, algo entra en sustitución. También puedes desechar y no sustituir.  
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Tabla de sustitutivos básicos más habituales 

Alimento no saludable Sustitutivo saludable 

Vinagres y aderezos azucarados 
Aceite de oliva de baja calidad (no es virgen extra) 

Vinagre de manzana 

Mostaza de Dijon 

Limón y limas para usarlos como aderezo 🍋 

Aceite de oliva virgen extra (AOVE) 

Yogur natural sin edulcorar (para hacer salsa de yogur) 

Especias y hierbas (para los guisos y aderezar verduras) 🌿 

 

Azúcar blanco o moreno de mesa Frutas (dátiles para los postres) 🍌 

Estevia 

Panela 

Azúcar de coco 

Siropes 

 

Sal de mesa Sal marina sin refinar (del Himalaya o del Ebro/ contiene menos 

aditivos y es más rica en nutrientes y minerales)  
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Conservas con azúcares y aditivos (sí, incluso un simple bote de tomate 
“natural” puede contener azúcar) 

Conservas sin aditivos (leer etiqueta del producto) 

Berberechos y mejillones al natural (aliñar con limón) 

Sardinas y anchoas en aceite de oliva (escurrir bien antes de 

consumir) 

 

Snacks salados con aditivos y azúcares (de nuevo, sí, muchas veces contienen 
azúcar pese a ser un producto salado) 

Chips de frutas (leer etiqueta o hacerlos caseros) 

Patatas al horno aderezadas con especias y hierbas 🥔 

Patatas hechas en freidora de aire 

 

Granos blancos 
Cereales blancos y procesados 

Granos enteros (arroz, pasta y harina integrales) 🍚 

Semillas 

Cereales saludables (avena) 

Granola (casera o comprada) 

 

Frutos secos fritos, tostados y/o con sal Frutos secos naturales (hay muchas opciones 😊) 

 

Bebidas azucaradas con gas Agua 💧 

Infusiones 

Bebidas con sabores caseras (agua con limón, pepino) 

Gazpacho (preferiblemente sin pan, sobre todo si es comprado) 
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- Paso 4 - Un paso más allá: Añadir. Añade a tu nueva despensa aquellos alimentos saludables que son nuevos para ti. Pueden ser súper 

alimentos (superfoods) o simplemente aquellos alimentos saludables que no acostumbres a consumir (fruta y verdura, por ejemplo). 

  

- Paso extra - Ordenar. Procura buscar una manera de ordenar tu nueva despensa saludable. Recomendación: productos comprados hace 

poco tiempo o que consumas con menos frecuencia, más al fondo, y productos comprados hace más tiempo o que consumas 

frecuentemente, más adelante.  

Si quieres, “tunea” tu nueva despensa para que se adapte a tus gustos. Te incitará más a consumir lo que contiene.  
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 La despensa es una parte importante para construir tus nuevos hábitos de alimentación: lo que haya en tu despensa (y en casa de manera 

general), determinará lo que comas en casa. 

 La organización es clave.  

 Haces esto por y para ti. 

 No hay una única manera: haz tu despensa saludable adaptada a ti y a tus gustos.  

 Date un capricho, si te apetece CON CONCIENCIA. Lo que hagas la mayor parte del tiempo es lo que determinará cuáles son tus hábitos.  

 Paso a paso 

 Progreso, no perfección.  

 
RECUERDA 
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