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Inauguración

Nueva tienda
Santiveri

C/ Gobernador González, 24. Tarragona.
www.santiveri.es

Los dos establecimientos de la marca se han
cerrado para dar paso a una nueva tienda más
moderna, grande y práctica. El local, con 200
metros cuadrados permitirá tener un mayor surtido
de productos naturales, biológicos, dietéticos y de
cosmética natural y, dar a la vez, un asesoramiento
personalizado por parte de personal cualificado.

Ostras por
Internet
www.acueo.es
Tel.: 985 635 165.

LIBROS

Caprichos

Ramos de fruta
y cajas de bombones

ICO

www.decofruta.es

Cocina para
sanar las
emociones
Javier Akerman
224 páginas. 16 €.

Nuestra salud
emocional está
estrechamente ligada
a lo que comemos.
Akerman te explica
qué menús y recetas
son las más adecuadas
para combatir la
ansiedad, el estrés, la
depresión el insomnio
o la hiperactividad.

Escuela
de chefs

Joanna Farrow
256 páginas. 24,90 €.

Si alguna vez has
pensado que
las técnicas de los
chefs son demasiado
difíciles, cambia de
perspectiva. Ahora
puedes convertirte
en uno de ellos
con esta guía con
instrucciones claras,
trucos y fotografías
del paso a paso.

congresos
II Congreso de Nutrición FESNAD
3, 4 y 5 de marzo de 2010.
Palau de Congressos de Catalunya (Barcelona).
www.fesnad2010.com

Con el lema Hacia una alimentación responsable,
la Federación Española de Sociedades de
Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD)
presenta un programa que recoge gran variedad
de temas de máxima actualidad e interés para
los que trabajan en el campo de la alimentación,
nutrición y dietética y otras áreas de salud.

Nada mejor para regalar a esa
persona especial, algunas de las
preparaciones que propone
Decofruta,la empresa
especializada en la
creación de exóticos
y deliciosos ramos
a base de frutas
frescas. Ahora
también podrás
elegir enviar su
nueva propuesta
“Decobombón”, con
fresas y trozos de manzana
bañados en chocolate y
cubiertos con crocanti de
almendra o con lluvia de
chocolate blanco por un precio muy ajustado,
que va entre los seis y los ocho euros.

Taller de sabores La Cornue
Solicítalo en: lacornue@santacole.com
Tel.: 659 679 559 / www.lacornue.com

Estos cursos son
un regalo diferente
de esos que no se
olvidan perfectos, por
ejemplo, para el día
de San Valentín. Una
nueva forma de cocinar en donde los olores y
los sabores penetran por la piel y sentimos que
estamos viviendo una experiencia auténtica
gracias a las cocinas “La Cornue”.

La empresa asturiana
Acuicultura del Eo
S.L nos ofrece la
posibilidad de comprar
ostras a través de
internet. Una caja de
25 ostras de primera
calidad con gastos
de envío e impuestos
incluidos tiene un
coste de 30 euros y
una caja de 50 ostras
cuestan 50 euros. Se
garantiza un perfecto
envasado refrigerado,
la máxima frescura y
un transporte rápido a
toda la península.

Platos del
mundo
www.cocinadelmundo.com

El grupo Destinia crea un
portal con más de 8.000
recetas de: entrantes,
carnes, arroces,
ensaladas, wok, platos
para bebés, postres,
bocadillos, bebidas y
cocina rápida, de todas
partes sel mundo.
Además, incorporan
otros apartados
como: Escapadas
gastronómicas, La Botica
de la Abuela o Trucos de
Cocina.

80 dieta sana
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