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Nuestros Productos

FRESH

D I E T A R Y

En Freshmart sentimos respeto por la naturaleza, los animales, y el alimento
que nos proveen. Queremos ver el renacer de la granja, animales que
pastan libremente, suelos ricos en nutrientes, el resurgir de la siembra
y la cosecha pero más que nada, queremos ver la interacción sabia

S U P P L E M E N T S

FARMS

FRESH

ESTABLECIDO EN 2012

by

limpios sin el uso de pesticidas ó herbicidas que los contaminarán. Estas
prácticas sustentables reducen las toxinas de los ecosistemas, que afectan
el agua que ingerimos y nuestro cuerpo.

de métodos y recursos ecológicos sustentables que provean
alimentos sanos libres de químicos y que ésta sea la norma.

Carnes “ Grass-Fed”

La alimentación para animales “grass-fed” es una de las

Brindando cuidado y protección a nuestra tierra podremos

alternativas de alimentación ecológica más sana. La vacas

experimentar como la tierra se encargará de protegernos.
Todo es posible...

naturalmente ingieren pasto y al ser rumiantes su estómago
está preparado para digerirlo. Hoy día, muchas vacas son

Carnes libres de antibióticos y hormonas

alimentadas con maíz, provocando un aumento de peso
excesivo y un sinnúmero de enfermedades. Un animal que
WHZ[HLZTmZZHUV`[HTIPtUZ\Z[LYYLUVZ`HX\LZLILULÄJPHU
de su estiércol que le sirve de fertilizante natural para el nuevo
pasto que crecerá y le servirá de alimento.

Comprar carnes y productos lácteos que no contengan antibióticos
y sean libres de hormonas es una decisión inteligente para tu
salud y el medio ambiente.
Hoy, muchas industrias dedicadas a la producción de leche

Busca nuestras carnes Grass Fed en nuestras neveras de

y carnes proveen un ambiente inapropiado para el desarrollo

Lácteos/ No lácteos y Alimentos Congelados.

natural del animal. En su afán por aumentar la producción
les suministran hormonas de crecimiento. El hacinamiento ,
ambiente estresado, dietas poco saludables y anti naturales a la
que son sometidos cada día, son la causa primordial de sus
enfermedades teniendo como agravante el uso desmedido
de antibióticos para combatirlas. Esto tiene como resultado
un producto de calidad inferior que afecta a todo aquel que
lo consume.

Cage free/ Free range chicken / Eggs

El término Cage Free/ Free Range Chicken es indicativo de que las
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Busca nuestros huevos y carnes libres de hormonas y antibióticos

Alimentos Orgánicos

Cuando compras alimentos orgánicos estás apoyando a
agricultores que están comprometidos con prácticas y
métodos de cultivos ecológicos y amigables. El sello orgánico
en los productos, indica que éstos fueron cultivados en terrenos

del suelo libremente. Esto permite que se ejerciten y que su
alimentación sea rica en los nutrientes que les provee la
UH[\YHSLaHHKPMLYLUJPHKLSHZNHSSPUHZJVUÄUHKHZX\LZL
alimentan con purinas y granos. Los huevos de gallinas “Cage
Free” tienen el doble de vitamina E, seis veces más vitamina
A, un alto contenido de Omega y sus huevos contienen menos

en los departamentos de Alimentos Congelados y Lácteos/ No
lácteos.

gallinas tienen la oportunidad de estar en la granja alimentándose

grasas saturadas que las de gallinas criadas en ranchos ó fábricas.

le
ho t
W ea
h
W

7VYV[YVSHKVHSJVUZ\TPYH]LZ¹-YLL9HUNL¹UVZILULÄJPHTVZ
de su crianza pues el alimento que nos provee es uno muy
nutritivo y de mayor calidad.
Busca nuestros pollos “Free- Range” y huevos “Cage Free”,
además de los orgánicos, en los departamentos de Lácteos /
No lácteos y en Alimentos Congelados.
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QUIENES SOMOS
Freshmart es el primer supermercado totalmente dedicado a productos
naturales y suplementos. Somos una
empresa puertorriqueña comprometida
con la búsqueda de productos frescos,
íntegros y puros. Cuidamos tu salud
ofreciendo alimentos y productos libres
de preservativos, colorantes y sabores
artificiales.

Nuestro objetivo es tu bienestar a
través de una vida sana y saludable. Lo
logramos con cada producto que llevamos a tus manos. También promovemos nuestro compromiso con el medio
ambiente y el planeta que al igual que
Freshmart… es para Todos.

Aprovecha las Ofertas del Mes
Boom
Chicka Pop
Popcorn
4.5 - 7 oz

Variedad
Beanitos 6 oz.

6.00

6.00

2/ $

REG. $4.09 | AHORRA $2.18

2/ $

REG. $3.69 | AHORRA $1.38

Aguadilla
g

REG. $7.19 | AHORRA $1.20

Caguas
g s

Urb. Cagua
ax
(787) 905-78
800

5.00

4/ $

REG. $2.05 | AHORRA $3.20

Jugos Variedad

All Purpose
Seasoning
16 oz.

5

6

Variedad
5 oz.

Liquid
Aminos

$ .99

.00

Plaza Victoria
(787) 882-7800

REG. $2.89 | AHORRA .64¢

Sweet Leaf
70 bags

Kinnikinnick
8 oz.

REG. $4.19 | AHORRA $2.38

2

$ .25

Ginger People
3 oz

Stevia

Galletas
Variedad

2/ $

Chobani Greek Yogurt

Dulces de Jengibre

Beanitos
Chips

4

$ .75
REG. $5.89 | AHORRA $1.14

Carolina

Commercial Park
(787) 762-7800

* Ciertas restricciones aplican. Ofertas especiales hasta el 31 de octubre de 2016

Condado

Ave. Ashford
(787) 999-7800

Simply
59 oz.

7.00

2/ $

REG. $4.09| AHORRA $1.18

Hato Rey
y

201 Federico Costa
(787) 282-9107

Guaynabo
y

Garden Hills Plaza
(787) 622-7800

www.freshmartpr.com | Visítanos en Facebook
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TU META DE SALUD
Dra. Solmary Marrero Sierra
Nutricionista/Dietista Psicóloga
939-218-1844
El consumir una dieta saludable y balanceada se ha convertido en una de las
metas de salud en los últimos años, pero
aun como sociedad no podemos considerarnos totalmente nutridos.
¿Porque aún no lo podemos lograr? La respuesta es el estrés, la contaminación, el consumo en exceso de
café, té, bebidas carbonatadas, el abuso
de medicamentos y no podemos dejar
la edad, pasan factura a la absorción de
vitaminas y minerales en los alimentos,
los cual minimizan la absorción adecuada en nuestros organismos.
¿Cuales vitaminas y minerales son
afectados?. El zinc, el calcio , hierro y
el ácido fólico son de los más afectados.
Es por lo que saber y conocer los beneficios de las vitaminas y minerales no basta, sino hay que tomar acción ante esto.

Pero ello, no es razón para no hacer
nada y no poner de nuestra parte a la
hora de cuidar de nuestra propia salud.
Muchos estudios científicos de grandes
universidades han demostrado el beneficio del uso diario de vitaminas y minerales de forma habitual.
Personalmente, un estudio de impacto fue realizado en la Universidad
de Swansea, en Inglaterra, el cual tuvo
como resultado que el tomar suplementos vitamínicos disminuye la percepción
subjetiva del estrés, la fatiga y los trastornos de ansiedad en un 30%. Por lo que
la suplementación no solo nos ayuda a
prevenir y reducir riesgos en enfermedades crónicas y degenerativas, sino también nos ayuda a mejor nuestras emociones, resultando en una mejor calidad
de vida.
¿Qué puede estar faltando en mi
dieta diaria?
De acuerdo con el Departamento de

Aprovecha la Oferta del Mes

agricultura de los EE. UU. (USDA), los estadounidenses adultos pueden no obtener
suficiente cantidad de los siguientes nutrientes:
Nutriente

Cantidad diaria recomendada (RDA en inglés)

Calcio

1.000 milligrams (mg)

Potasio

4.700 mg

Fibra

25 gramos (g) para la mujer, 38 gramos para el hombre

Magnesio

320 mg para la mujer, 420 gramos para el hombre

Vitamina A

2.310 Unidades Internacionales (IU en inglés) para la mujer
3.000 IU para el hombre

Vitamina C

75 mg para la mujer, 90 gramos para el hombre

Vitamina E

15 mg

Si a usted le preocupa no estar obteniendo suficientes vitaminas y minerales
en su alimentación diaria, hable con su
médico o naturópata de confianza acerca de las maneras de cómo usted puede obtener los nutrientes que necesita.
Dependiendo de su estado de salud en
general, y de las vitaminas o minerales
que hacen falta en su dieta, su médico

Fuente
American Cancer Society. Dietary Supplements: How
to know what is safe. Accessed mayo 12, 2010
Iowa State University Extension. Supplements. Accessed mayo 12, 2010

Descubre nuestra nueva línea de

Vitaminas y Suplementos
20escu%ento

Women's Complete Plus Multivitamin

D

44

$

puede sugerirle un suplemento. Si usted
está interesado en tomar cualquier otro
tipo de suplemento, cuéntele a su médico porqué quiere tomarlo, y qué efecto
espera que éste tenga sobre usted.

.95

Compra 1 y te
llevas el segundo
a ½ de precio
* Ciertas restricciones aplican.
Ofertas especiales hasta el 11/30/2016

www.freshmartpr.com
Visítanos en Facebook

Ofertas especiales hasta el
30 de noviembre de 2016
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BENEFICIOS DE LA CARNE “GRASS-FED”
Odette González Santiago
Adiestramiento y Desarrollo
Freshmart
Vivimos en los tiempos del “low
fat”, “angus”, “USDA Choice”, “USDA
Select”, “carne magra”, “carne fresca”,
“95% lean”, sin embargo, limitar nuestra selección de carnes a estas especificaciones puede resultar insuficiente.
Existe información crítica con la que
usualmente no estamos familiarizados
y típicamente no contemplamos en el
empaque, como lo es el tipo de alimentación del animal. Una consideración
que va a incidir en la huella ecológica
que generará la crianza del animal, en
el tipo de sistema que orquestará la producción de nuestros alimentos, y en el
perfil de nutrientes que obtendremos de
la carne.
La carne “grass-fed” es aquella en
donde el animal se alimenta 100% de
variedades de pastos. A diferencia de
la carne convencional, en donde la alimentación está basada en cereales y
granos como el trigo y el maíz. El alimentar los animales con granos es otro
de los productos de la agricultura industrial, la cual aumenta masivamente
la producción de granos y nos hereda
el 95% del maíz genéticamente modificado. En adición, se estima que dicha
práctica es la responsable de un 7 a un
18 por ciento del total de las emisiones
de gases de efecto invernadero. Problemática que trae como consecuencia el
cambio climático, y a su vez, representa
una dificultad para lograr la seguridad
alimentaria presente y futura. De esta
forma, la manera en que nos alimentamos hoy, pone en riesgo la alimentación
de futuras generaciones.
¿Por qué consumir “grass-fed” en
lugar de carne convencional?
• Posee un menor contenido de grasas
totales y saturadas, por consiguiente,
menos calorías. Una consideración
importante, ya que el consumo de alimentos ricos en ácidos grasos saturados y colesterol contribuye al desarrollo de enfermedades cardiovasculares.
• Es alta en CLA y omega 3 (EPA y DHA).

Además, la proporción (relación) de
omega 3 a omega 6 es más saludable, versus la observada en la carne
de animales alimentados con granos.
Estudios demuestran que el omega 6
promueve un estado inflamatorio en
el cuerpo, que interfiere con los beneficios del omega 3. ¿Qué implica esto?
Que una desproporción amplia de sus
cantidades en el cuerpo va a ser un
factor de riesgo para el sobrepeso, la
diabetes, las enfermedades cardiovasculares, y cualquier enfermedad que
tenga sus raíces en la inflamación.
• Es mayor en los precursores de la vitamina A, E y en antioxidantes que combaten el cáncer, como por ejemplo, el
glutatión y la enzima SOD.
En Freshmart podrás encontrar una
amplia selección de carnes “grass-fed”
del país, libres de hormonas y antibióticos, tales como; biftec, carne para guisar, carne molida, carne en trozos para
fajitas y “pepper steak”. También en
grupos de alimentos como los lácteos,
ya se encuentran disponibles productos
“grass-fed”.

Las mejores carnes
provienen del ganado libre
AHORA NUESTRAS CARNES GRASS FED:
Alimentación 100% con pasto. Libres de
hormonas y bajas en grasa. Ricas en Omega 3,
Vitamina E y Vitamina K.

FRESH
by
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LA QUIROPRÁCTICA Y LA NUTRICIÓN
PARA LA ESPINA DORSAL
La mayoría de las personas no saben,
cuán importante es mantener una buena
higiene espinal. Cuando hablamos de la
higiene espinal nos referimos a visitar al
Quiropráctico regularmente (por lo menos una vez al mes) y a suplementarnos
diariamente, para evitar los procesos
degenerativos (Artritis, Escoliosis Cifosis,
Discos Desgastados) que en la mayoría
de la población se refleja en la columna
vertebral.
¿Sabían ustedes que tu postura es un
indicador de mortalidad temprana?
O sea que como usted mantiene su
cuerpo erguido en contra de la gravedad
del día a día, es uno de los más importantes factores para determinar la longevidad de su vida.
El área torácica de la espalda tiene
como misión estabilizar el tronco y proteger el cordón espinal. Debido a que
la mayoría de las personas nunca van
a ajustarse al Quiropráctico, se estima
que el 40% de la población en la edad

de oro, sufren de Hipercifosis Dorsal.
Esto ocurre cuando la curvatura torácica
se acentúa y se forma una joroba en la
parte de arriba de la espalda.
La hipercifosis se asocia con aumento en el riesgo de desarrollar problemas
de salud como; problemas de función
pulmonar, disminución de actividades
físicas y el desarrollo de fracturas (kado
etal, 2007 p330). Por eso es importante
ajustarse con su Quiropráctico, regularmente para prevenir condiciones degenerativas en su espalda.
Para terminar les voy a recomendar
algunos suplementos naturales que son
buenos para proteger su espalda.

5. B6 – estabiliza el sistema nervioso.

1. Sulfato de Glucosamina - buena
para evitar la artritis en la espina.

6. B12 – mejora las radiculopatías.

2. Vitamina E.

Todos estos suplementos los consigues en Freshmart.

3. Vitamina C.
4. Sulfato de Condroitina – para evitar
la degeneración discal.

Para más información puedes entrar
a nuestra página o comunicarse a nuestros teléfonos.

Clínica Quiropráctica del Dr. Luis
R. Rivera Allende
Vía 33 4MN6 Esq. Fidalgo Díaz
Villa Fontana Carolina, PR 00983
(787)768-8319, (787)409-3492,
(787)408-8258
www.clinicaquiropractica.org

RECURSOS HUMANOS
Saludos y bienvenidos a este nuevo segmento de Recursos Humanos.
Estaremos brindando información sobre los asociados seleccionados por los Gerenciales de nuestras diferentes Tiendas como “Asociados del Mes”, también informaremos la Tienda ganadora trimestralmente del “Mystery Shopper” o comprador
misterioso, entre otros asuntos de interés para nuestros lectores.
A continuación los asociados seleccionados de los meses de abril @ junio de
2016.
Abril

Mayo

Junio

Roxanne Rivera
Carolina

Reynado Arenas
Carolina

Isabel Rivera
Carolina

César Morales
Condado

Agnes Hernandez
Condado

René Cardona
Condado

Antonio Ríos
Caguas

Carlos Rivera
Caguas

Felicitamos a todos los asociados seleccionados.

TIENDA GANADORA “MYSTERY SHOPPER”
PRIMER TRIMESTRE 2016 - Enero a Marzo - Carolina 100%
SEGUNDO TRIMESTRE 2016 - Abril @ Junio - Caguas 99.6%
En nuestra próxima edición les tendremos más información para ustedes.
Les recuerdo que en Recursos Humanos de Freshmart estamos para servirles.

Sandra M. Estrada
Directora de Recursos Humanos
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LOS BENEFICIOS DE LA MIEL
Odette González Santiago
Adiestramiento y Desarrollo
Freshmart
A lo largo de la historia, el uso medicinal de la miel ha quedado registrado
por diversas culturas, sobre todo para el
tratamiento de heridas de la piel, quemaduras, úlceras, infecciones oculares
y dolor en la garganta. Hoy en día, conocemos que estas propiedades antimicrobianas, están atribuidas a la alta
concentración de azúcar, un pH bajo
(ácido) y a la producción de peróxido
de hidrógeno comúnmente conocido
como agua oxigenada.
El polen, el néctar y el propolis son
las principales fuentes de antioxidantes
de la miel. Los antioxidantes tienen un
efecto protector contra el daño oxidativo, es decir, contra el daño y la degeneración o envejecimiento de nuestras

células, que conduce al desarrollo de
enfermedades tales como el cáncer,
la aterosclerosis y la diabetes. Específicamente la miel cruda “raw”, contiene
altas cantidades de antioxidantes muy
efectivos, como lo son los flavonoides y
otros polifenoles.
Sin embargo, los beneficios de la
miel a la salud dependen de su calidad,
que puede verse afectada por el procesamiento. Diferentes condiciones de
procesamiento o almacenamiento son
capaces de cambiar la composición de
la miel, modificando así su actividad
antimicrobiana, antioxidante y anti-inflamatoria. Usualmente, la miel extraída
se calienta a 140 °F (60 ° C) durante 30
minutos para destruir la mayoría de los
microorganismos. Después se filtra y se
envasa en contenedores herméticos. A
menudo, muchos de los nutrientes que
se encuentran en la miel cruda “raw”,

tal y como existen en la colmena, se
pierden durante el procesamiento.
La miel, como el azúcar granulado,
es un endulzante que contiene calorías
y gramos de azúcar, aunque en menor
cantidad según reportan datos del USDA
(United States Department Of Agriculture). No obstante, al poseer un sabor
dulce más pronunciado podría tener el
efecto de disminuir el consumo de gramos totales de azúcar.
Al sustituir la miel por azúcar:
• Usa 1 parte de miel por cada 1 ¼ partes de azúcar.

de miel, para reducir la acidez y el
peso de la miel.

• Reduce el líquido en la receta por ¼
de taza por cada taza de miel, ya que
la miel es principalmente agua.

• En productos horneados, sustituir con
miel no más de la mitad del azúcar
granulado.

• Añade ½ cucharadita de bicarbonato
de soda (baking soda) por cada taza

¡Elije una miel local, cruda “raw” o
mínimamente procesada!

FRESH

DISFRUTA DE TODOS NUESTROS
PRODUCTOS FRESCOS

by

Hechos en Casa

PAN CHALLAH Y CHALLAH CINNAMON
Aguadilla

Caguas

Carolina

NUESTROS RICOS DIPS
Condado

Plaza Victoria
Urb. Caguax Commercial Park 1310 Ave. Ashford
(787) 882-7800 (787) 905-7800 (787) 762-7800 (787) 999-7800
*Solo Supermercado
en Aguadilla

WWW.FRESHMARTPR.COM

Guaynabo

Hato Rey

Garden Hills Plaza 201 Federico Costa
(787) 282-9107
(787) 622-7800
Visítanos en

Freshmart [es para todos]

Disfruta nuestras
OFERTAS SALUDABLES

Nuestra Gran Variedad:
SMOOTHIES • DESAYUNOS • HAMBURGERS • PIZZAS ARTESANALES
SANDWICHES • COMIDA CALIENTE • MUFFINS • GELATOS Y MUUUCHO MAS...

Nuestro Deli te ofrece un menú variado y delicioso todos los días. Disfruta nuestros desayunos,
almuerzos y cenas. Ricos combos (pavo, pescado, pollo y vegetariano) donde escoges un alimento
principal y dos complementos. Una extensa selección de pizzas artesanales, sandwiches y mucho más.
Aguadilla

Plaza Victoria
(787) 882-7800

Caguas

Urb. Caguax
(787) 905-7800

*Solo Supermercado en Aguadilla

Carolina

Commercial Park
(787) 762-7800

Condado

Ave. Ashford
(787) 999-7800

Hato Rey

201 Federico Costa
(787) 282-9107

Guaynabo

Garden Hills Plaza
(787) 622-7800

www.freshmartpr.com | Visítanos en Facebook

