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Ahorrar  en Navidad
Con nuestros 

mejores deseos

www.ocu.org

¿Quién no ha sentido la crisis?  
Le ayudamos a disfrutar de estas 

fiestas con una atractiva selección de 
productos de navidad rebajada para 
usted y un montón de buenas ideas. 

De corazón.

www.ocu.org/lote-navidad

Pedidos hasta el 31 de diciembre 
llamando al 914 982 110  
Lunes a Viernes, 9 a 14h o de 15 a 18h

SOLO SOCIOS
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Ahorrar  en Navidad
Los clásicos 
navideños 
 
Por solo 41 euros reúne una 
selección de los alimentos mejor 
valorados de nuestros análisis. 
Tras el éxito del año pasado, volvemos 
a ofrecer a nuestros socios un lote de 
productos navideños a un precio 
rebajado, que ya incluye el IVA y los 
gastos de envío (en la península). Son 
los diez alimentos que presentamos 
abajo y que comparten una valoración 
buena o muy buena en nuestras 
pruebas de degustación y calidad. En 
esta ocasión los protagonistas son el 
vino tinto de crianza Casa de la 
Hermita y el aceite virgen extra 
Oleoestepa, los mejores en sus 
respectivos análisis.  

 

Y unos regalos 
bien ajustados   
Use nuestros análisis para encontrar 
los productos que mejor se adaptan 
a usted y las tiendas más baratas.                       

Imagine por un momento que quiere 
regalar una tableta, y la informática no es 
su punto fuerte. Tranquilo, gracias a 
nuestros análisis y nuestro comparador 
web, podrá cotejar los precios, la calidad y 
las prestaciones de los distintos modelos. 
¿La Mejor del Análisis le parece cara? Pues 
filtre aquellas con una memoria más baja, 
con una pantalla más pequeña o que no 
tengan 3G. Cada condición supone un 
ahorro de unos 100 euros sobre el precio. 
Y en cada opción podrá volver a comparar 
tabletas similares de distintas marcas. 
Pero lo mejor es que, además, si pincha en 
la pestaña de precios, podrá encontrar la 
tienda donde se vende más barata, 
consiguiendo hasta un 20% de ahorro en 
una misma localidad.  

Este ejercicio puede hacerlo en casa con 
muchos de los productos que analizamos 
habitualmente: cámaras de fotos, teles, 
navegadores, smarphones, etc. Solo tiene 
que decidir qué regalar (que no es poco).
www.ocu.org/comparar-productos

Unos consejos 
para el menú  
Combinar sabor y buen precio es 
más fácil de lo que piensa. Le damos 
algunos consejos prácticos. 

¿Sabía que pescados tan ricos como la 
merluza y la lubina son tres o cuatro veces 
más baratos que el besugo?, ¿y que la 
lombarda y la piña solo cuestan 1,3 euros 
el kilo?, ¿o que a partir del puente de 
Constitución los precios de los alimentos 
tipicamente navideños suben entre un 
10% y un 20%? Pues empiece a planear el 
menú, compare precios en el mercado y 
prepárese a congelar. O mejor aún, 
compre productos congelados: alimentos 
tan sabrosos como los langostinos o las 
almejas son especialmente económicos. 
Eso sí, recuerde descongelarlos luego 
lentamente en el frigorífico, con un par de 
días de antelación, para que conserven 
todo su jugo.  

Evite las comidas pesadas y los excesos 
calóricos. Incluya de postre una 
macedonia de frutas con piezas de 
temporada, como la naranja, la manzana 
o las uvas, que además favorecen la 
metabolización del alcohol que ingiera. En 
cualquier caso, después de una copiosa 
comida no se tumbe sin haber reposado 
un poco en posición semiincorporada. Y 
no tome ácido acetilsalicílico para aliviar 
una indigestión o un exceso de alcohol; 
mejor un analgésico con paracetamol.   

www.ocu.org


