DIÁLOGOS SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
23 de abril de 2013. “Dialogos sobre alimentación saludable” es el título de la mesa
redonda organizada por el Grupo Eroski para esta mañana en el Hipermercado Eroski
Iruña /Pamplona a las 11:30 horas en la sala de Ventas.
Una mesa redonda informal sobre la alimentación saludable en la que se tratarán
temas como: ¿Cuánto cuesta un carro de la compra saludable? ¿Es más caro llevar
una alimentación saludable? ¿Cuál es el precio de comer bien?
Los participantes en dicha mesa serán:
•
•
•
•
•
•
•

La Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas
Gerente del Hipermercado Eroski de Pamplona / ANABEL ZARIQUIEGUI
Responsable de Marketing de Eroski / EDUARDO SAIZ
Director de la cadena de televisión EITB Navarra / MIKEL DONAZAR
(moderador)
Directora Área Promoción INTIA/REYNO GOURMET / CRISTINA
LECUMBERRI
Atleta de élite, corredora, autora “Mamá Triatleta” / ANA CASARES
Capitán del equipo de fútbol sala Triman Navarra / JAVIER ESEVERRI

Anabel Zariquiegui será la encargada de situar los “Diálogos Saludables” como una
acción pionera a celebrar en la misma sala de venta de los centros dentro de la
campaña Carro Saludable, una iniciativa del programa “EROSKI, Por Tu Salud”, que
agrupa diferentes iniciativas para la promoción de una alimentación saludable como
campañas informativas y promocionales, la innovación en productos de alimentación y
la adaptación de sus productos a distintos perfiles nutricionales. El programa
“EROSKI, Por Tu Salud” acaba de recibir el galardón Premio Mataix a la Mejor
Iniciativa Privada Empresarial de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la
Alimentación (AEN) por su promoción de los buenos hábitos saludables entre los
consumidores.
Ana Casares y Javier Eseverri nos contarán su visión y experiencia de la importancia
de llevar una alimentación sana en el día a día, de qué es lo que hacen para cuidarse
y sus experiencia de cómo la alimentación saludable debería ser algo prioritario en la
vida de cada persona.
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Cristina Lecumberri esta especialista en productos de producción local en Navarra
apuntará la importancia del apoyo y la apuesta por la calidad y lo autóctono.
La Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas nos aportará consejos
prácticos a la hora de hacer una compra saludable básica.
La mesa estará moderada por el Mikel Donezar, Director de la cadena EITB Navarra
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