
n su composición cabe destacar la
elevada cantidad de ácido ascórbico o
vitamina C, así como cantidades
apreciables de ácido fólico, minerales y
fibra, con un aporte interesante de fibra
soluble (pectinas), cuyas principales
propiedades se relacionan con
disminución de colesterol y glucosa en
sangre, así como con el desarrollo
de la flora intestinal.

La vitamina C está implicada en la
producción del colágeno, el cual
es necesario para el crecimiento
y reparación de células, tejidos,
encías, vasos sanguíneos y huesos.
Además, tiene la propiedad de
mejorar la cicatrización y mejorar
la función del sistema inmunitario
fortaleciendo las defensas generales
del organismo. Su capacidad
antioxidante ayuda a neutralizar
sustancias cancerígenas como las
nitrosaminas, por lo que parece ejercer
un papel importante en la prevención
frente al cáncer.

s originaria del
sureste de China y norte de
Birmania, aunque se la conoce
en el área mediterránea desde
hace aproximadamente tres mil
años.

Desde su lugar de origen, el
naranjo se extendió a Japón y a
lo largo de la India, llego a
Occidente, por la Ruta de la
Seda. Formó parte de los
banquetes de las clases altas
romanas a partir del siglo II.

Los árabes la introdujeron en el
sur de España en el siglo X,
aunque el naranjo dulce no fue
conocido hasta 1450. A partir de
ese momento fue extendiéndose
por toda Europa, alcanzando
gran popularidad durante la
segunda mitad del siglo XV.



Outspan y LaHuerta del País
siempre con la salúd y el deporte

La simpática visita a nuestras
instalaciones de los niños del Pello
Errota Herri Ikastetxea, de Asteasu,  ,
quienes pudieron degustar un muy
saludable refresco.

Outspan y La Huerta del País,
presentes en la entrega de premios
de la Séptima Edición del Cross .

Nuestros compromisos son la salúd y
la calidad; No hablamos de clientes
sino de personas.

R e p a r t o  d e  f o l l e t o s
explicativos de los beneficios
de una dieta natural y rica en
fruta.

Una fuente natural de
nutr ientes y energía


