
        
      

       

       
      

      

      
     

     

       

Según Jean Pierre Grandes, gerente 
general de Grandes Foods, “la rentabilidad 
-para Nindalgo SA- es una de las más 
altas considerando que además se prevén 
inversiones para materia prima e 
infraestructura para el crecimiento de la 
planta de procesamiento por parte del 
cliente estadounidense”.
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GRANDES FOODS EXPORTA 
10 TONELADAS DE CHOCHO A EEUU

-
-

La empresa Nindalgo SA, a través de la marca 
Grandes Foods, exportó diez toneladas de chocho 
pulverizado y snack de chocho salado durante los 
primeros días de febrero.

El destino del cargamento que zarpó desde el 
Puerto Marítimo de Guayaquil fue Estados Unidos, 
con lo cual se establece el mejoramiento de las 
relaciones comerciales internacionales.

¿Cuántos contenedores se han exportado 
hasta la fecha?  

Se han exportado cuatro contenedores de 40 pies. 

 

La primera entrega de este año, llegará a su 
destino aproximadamente en treinta días y la 
perspectiva, en términos de exportación para 
2021, es alcanzar un millón de dólares en ventas. 
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RECOMENDACIONES NUTRICIONALES Y 
ALIMENTACIÓN PARA LARGOS PERIODOS EN CASA
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SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL

En la actualidad no existe un tratamiento 

nutricional especí�co para la COVID-19. Se 

recomienda una alimentación saludable, 

equilibrada, su�ciente, segura, adaptada al 

entorno, al individuo, sostenible y asequible.

No se transmite por: 

HIDRATACIÓN
 
Una de las recomendaciones más importantes es mantener-
se hidratado, esto se puede lograr consumiendo de 1,8 a 2 
litros de agua al día. Es preferible consumir el agua pura; sin 
embargo, se puede adicionar a la alimentación caldos de 
vegetales, té, frutas y verduras.

El uso de gelatinas neutras o saborizadas sin azúcar son un 
buen recurso para las personas mayores que, muchas veces, 
tienen una sensación de sed disminuida y no desean consu-
mir agua.

Como regla general para una alimentación saludable se debe 
evitar el consumo de bebidas gaseosas o edulcoradas.

CONSUMIR CINCO RACIONES ENTRE FRUTAS 
Y HORTALIZAS AL DÍA

Todas las frutas y verduras son bienvenidas, sin excepción. Se 
debe consumir tres raciones de frutas y dos raciones de 
hortalizas, pre�riendo las de temporada y proximidad.
 
CONSUMO DE ALIMENTOS INTEGRALES Y LEGUMBRES

Se debe incluir en la alimentación cereales y legumbres, 
priorizando el arroz y pan integral. Además, es aconsejable 
consumir legumbres mezcladas con verduras. En esta 
recomendación no se debería incluir bollería ni pastelería y 
se debe consentir su consumo en casos excepcionales.
 

CONSUMIR PRODUCTOS LÁCTEOS

Se recomienda consumir productos lácteos naturales sin 
agregados de azúcar o miel; aunque aún existe la controver-
sia sobre el consumo de sus derivados, es conocido que son 
productos de consumo diario, ricos en calcio.
 
Se recomienda el consumo de frutas, verduras, legumbres, 
cereales integrales y leches fermentadas para contribuir a 
una �ora intestinal saludable.
 
CONSUMIR CARNES 
(POLLO-PESCADORES-HUEVOS-QUESOS)

Se aconseja el consumo de alimentos cárnicos, preferir el 
pollo y pescado; y evitar una alimentación a base de embuti-
dos. Asimismo, es recomendable utilizar métodos de cocción 
a la plancha, horno, asado y vapor. Evitar las preparaciones 
fritas.

LA NUTRICIÓN ES ESENCIAL

La empresa Nindalgo SA, a través de la marca 
Grandes Foods, exportó diez toneladas de chocho 
pulverizado y snack de chocho salado durante los 
primeros días de febrero.

El destino del cargamento que zarpó desde el 
Puerto Marítimo de Guayaquil fue Estados Unidos, 
con lo cual se establece el mejoramiento de las 
relaciones comerciales internacionales.

¿Cuántos contenedores se han exportado 
hasta la fecha?  

Se han exportado cuatro contenedores de 40 pies. 

 

La primera entrega de este año, llegará a su 
destino aproximadamente en treinta días y la 
perspectiva, en términos de exportación para 
2021, es alcanzar un millón de dólares en ventas. 
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Happy
Birthday

Felicidades
Muchas
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03 Mera Cárdenas María Jessenia
04 Alba Valdéz Sergio Anibal
05 Jácome Guayaquil Wilson Germán
07 Racines Naranjo Héctor Esteban
08       Zamora Costa Kevin Stalin 
10       Chango Rodriguez Gary Saul
10       Negrete Vega Carlos Patricio
14 Calderón Buitrón Elba de Lourdes
14 Castellano Rubio Anderson
14 Guayta Pastuña Javier
15 Chango Toapanta Segundo Enrique
15 Toaquiza Ortíz Doris Maribel
17 Viteri Tipán Viviana Mishel
20 Soto Acosta Nathalia del Rocío
25       Salas Suarez Cesar Alfonso
27 Aimacaña Amores Mayra Gabriela

 


