
                                                                                                            

PROGRAMA DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS

Las Manzanas MOÑO AZUL y Manzanas SALUD, forman parte de los productos que la 

Fundación Cardiológica Argentina considera saludables por sus características nutricionales y 

su calidad.

Estas frutas son muy adecuadas para consumir en todas las edades ya que es bien tolerada 

por la mayoría de personas y combina sin problemas con cualquier otro alimento. El 85 % de 

su peso es agua y contribuyen a la ingesta de esta categoría de alimentos, necesaria y vital 

para una nutrición equilibrada.

La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir por día 2 porciones de frutas y 3 de 

verduras. En Argentina, de acuerdo a los datos de la Segunda Encuesta Nacional de Factores 

de Riesgo (ENFR) que realizó el Ministerio de Salud de la Nación, sólo el 4.8% de la población 

consume al menos las cinco porciones diarias recomendadas, mientras que el promedio por 

habitante es inferior a las dos porciones por día. El consumir diariamente verduras y frutas 

reporta excelentes beneficios a la salud como disminuir el riesgo de obesidad, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, cáncer, hipertensión arterial.

Las manzanas, si bien poseen escasa cantidad de vitamina C y E, éstas son importantes 

antioxidantes. Los glúcidos que contiene son predominantemente fructosa y en menor cantidad 

glucosa y sacarosa. Las manzanas tienen fitonutrientes: flavonoides y quercitina muy buenos 

para la salud.

Son ricas en fibras, especialmente pectina, que es ideal para mejorar el tránsito intestinal. Por 

ello, según como sea consumida, puede actuar como laxante o astringente: cruda y con piel es 

ideal para la constipación ya que se aprovecha la fibra insoluble de la piel para mejorar el 

tránsito intestinal. Pero como son ricas en fibra soluble que se caracteriza por retener agua, 

pelada y rallada son muy benéficas para enlentecer el tránsito intestinal en las diarreas. 

Las Manzanas MOÑO AZUL y Manzanas SALUD, contribuirán a ofrecer al consumidor una 

fruta con propiedades saludables y simples de incorporar a la alimentación cotidiana.


