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SOBRE LA ASOCIACIÓN “5 AL DÍA”
“5 al día” es una asociación sin ánimo de lucro y de ámbito nacional, que está integrada 
por los diferentes eslabones de la cadena del sector de las frutas y hortalizas: mayoristas, 
empresas de producción, comercio, origen, distribución y servicios. A este colectivo se unen 
los miembros de la comunidad científica y médica. 

Su objetivo es promocionar la salud, fomentando el consumo de frutas y hortalizas, como 
parte de una alimentación equilibrada. El mejor antídoto en la prevención de enfermedades.

SOBRE COVIRÁN
El fomento de los hábitos de vida saludables es una prioridad para Covirán.  Con más de 
2.700 puntos de venta distribuidos por todo el territorio nacional, CUIDAR DE TI Y LOS 
TUYOS a través de una adecuada  alimentación, se convierte en una de nuestras máximas.

Nos preocupamos de tu  salud, de tu alimentación y de la de tus hijos,  esforzándonos en 
lograr la mayor calidad en todos nuestros productos y servicios.  Busca tu Covirán más    
cercano en www.coviran.es  y compruébalo.



Apúntate a la filosofía “5 al día”. 
Consume 5 raciones entre frutas 
y hortalizas variadas, la mejor 
combinación al menos 3 raciones 
de frutas y 2 de hortalizas, una 
de ellas en crudo. Es importante 
la variación para beneficiarnos 
de las diferentes propiedades de 
cada una de ellas.

siete
Se regular en tus horarios. Los 
desajustes en la rutina diaria y, 
especialmente, en la alimentación 
afectan a nuestro organismo. En 
la medida de lo posible debemos 
organizarnos para alcanzar un 
equilibrio.

ocho
No te olvides del deporte. 
Practicar algún deporte, ya sea en 
instalaciones deportivas o al aire 
libre hará que tu cuerpo se sienta 
fuerte y sano. Además, no olvides 
que el deporte libera endorfinas, 
con lo cual, aumentará tu 
sensación de bienestar.

nueve

No te saltes el desayuno. Para tener energía durante el resto del día es importante empezar bien la 
mañana. El desayuno debe ser completo y equilibrado, incluyendo fruta fresca, en zumo o desecada, 
lácteos bajos en grasa y pan o cereales para el desayuno bajos en azúcar y grasa. 

diez

Bebe agua. Recuerda que el 
65% de tu cuerpo es agua. 
En el ejercicio la hidratación 
es primordial antes, durante y 
después de la práctica. 

dos
Practica una 
alimentación equilibrada, come 
de todo en su justa medida, 
recuerda que todos los grupos de 
alimentos son importantes para 
tu salud.

uno
Muévete. El ejercicio físico 
regular mantendrá activos tu 
cuerpo y tu mente. Aprovecha tu 
día a día para mantenerte activo. 
Ve andando a trabajar, sube las 
escaleras en lugar del ascensor o 
da un paseo de vez en cuando.

tres

Duerme bien. Cárga las pilas 
mientras duermes y recuerda que 
8 horas es lo ideal para que tu 
cuerpo se reactive.

cuatro
Cuida tu cuerpo, pero también 
tu mente. Dale la espalda al 
estrés y fomenta la alegría. 
Mantener el equilibrio en tu 
interior hará que tu cuerpo se 
sienta mejor. La actividad física 
diaria te ayudará.

seis
Distribuye los alimentos en 
5 comidas al día, desayuno, 
media mañana, comida, 
merienda y cena, tu organismo te 
lo agradecerá.

cinco
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¡VIDA SANA!

5 al día

ACTIVIDAD FÍSICA 
DIARIA

ALIMENTACIÓN
EQUILIBRADA


