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Anexo 5  
 

CONSEJOS PARA MEJORAR LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS, SIN SALIRSE DEL 

PRESUPUESTO 

 

Comer bien no siempre cuesta mucho dinero, a veces  incluso, puede resultar 

sorprendentemente económico. He aquí algunos  consejos que pueden ayudarle a 

comer bien, pero a buen precio.  

 

1. Haga 3 comidas al día: desayuno, comida, y cena, y tómese una fruta o lácteo 

desnatado a media mañana y de merienda. 

 

2. Evite comer fuera de las horas establecidas. Comer entre horas añade calorías 

adicionales. Si toma algo entre horas, elija alimentos bajos en calorías y  ricos 

en fibra. La fruta, las verduras frescas y los yogures desnatados son alternativas 

baratas a los aperitivos  salados y que le saciarán. 

3. Evite comidas preparadas. A menudo son ricos en grasas y azúcares y puede no 

proporcionar una buena relación calidad-precio.   

 

4. Evite la comida rápida. Cuando tenga que comer en un restaurante de comida 

rápida, elija una ensalada. 

5. Evite comprar aperitivos como las patatas fritas, los helados y los dulces.  

6. Compre  frutas y verduras de temporada. Evite los alimentos enlatados, si es 

posible.  

7. Compre alimentos frescos como frutas, verduras, carnes y pescado  en 

pequeñas cantidades y con más frecuencia, ya que se deterioran  con facilidad.  

8. Evite las bebidas gaseosas y zumos  de frutas envasados. A menudo son 

bastante caros. Use agua y frutas. 

9. Compare precios en tiendas y supermercados locales y aproveche las ofertas 

especiales.  

10.  Valore la compra de marcas “blancas” de supermercados en lugar de marcas 

clásicas. A menudo contienen los mismos ingredientes, pero son más baratos.  

11. Cocine y come  junto con otros y comparta los costes. 

12. Haga una lista de la compra y planifique el presupuesto de la comida 

semanalmente. 

      Fuente: Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética -SANCYD 


