
1 



EDITORAS:

Mª del Pilar Montero López. Profesora del Departamento de Biología. Facultad 
de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid (España). 

Ana Isabel Mora Urda. Ayudante del Departamento de Biología. Facultad de 
Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid (España). 

PARTICIPANTES: 

Estudiantes de Dietética del 3er curso del Grado en Nutrición Humana y Dietética. 

Estudiantes de Prácticas Externas de 4º curso del Grado en Nutrición Humana y 

Dietética. 

Estudiantes de Antropología de la Alimentación del 1er curso del Grado en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

Familiares, amigos y amigas de estudiantes y profesorado de la UAM. 

MAQUETACIÓN:

Pilar Novo Morcillo 

ISBN:

978-84-09-30982-5



CC BY: Reconocimiento 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

http://hdl.handle.net/10486/698761 

Volumen 1 

RECETAS DURANTE UN CONFINAMIENTO / Mª del Pilar Montero López, Ana Isabel 
Mora Urda. - María Pilar Montero López, 2021. – ISBN 9788409309825  





In memoriam de las 

compañeras y compañeros 

que nos abandonaron durante 

la pandemia 

Legumbres



 

  



 

Volumen 1 

ÍNDICE 

PRÓLOGO .............................................................................................................................. 9 

INDICADORES DE CALIDAD DE LAS RECETAS ................................................................................. 10 

INFORMACIÓN SOBRE EL PESO DE LOS ALIMENTOS UTILIZANDO MEDIDAS CULINARIAS .......................... 11 

Arroces, pastas, panes y tubérculos ............................................................................... 13 

Arroz amarillo con pollo .............................................................................................. 14 

Arroz con tofu y salsa de curry .................................................................................... 16 

Arroz integral con níscalos y patatas .......................................................................... 18 

Arroz meloso con costillas de cerdo ............................................................................ 20 

Arroz meloso con gambones ....................................................................................... 22 

Arroz meloso con pollo y setas .................................................................................... 24 

Boniato al horno con queso fundido ........................................................................... 26 

Canelones de carne ..................................................................................................... 27 

Croquetas tradicionales .............................................................................................. 29 

Espagueti “boloñesa” vegetarianos ............................................................................ 31 

Espagueti con carne picada ........................................................................................ 33 

Espagueti negro con gambas ...................................................................................... 35 

Fideos con costillas ...................................................................................................... 37 

Fideuá .......................................................................................................................... 39 

Lasaña de carne y berenjena ...................................................................................... 41 

Macarrones con picadillo ............................................................................................ 43 

Migas .......................................................................................................................... 45 

Paella de pata ............................................................................................................. 46 

Pan sin amasado ......................................................................................................... 48 

Pasta a la carbonara ................................................................................................... 49 

Patatas a la importancia ............................................................................................. 51 

Quinoa con verdura y pollo ......................................................................................... 53 

Risotto con setas ......................................................................................................... 55 

Sopa castellana ........................................................................................................... 57 

Tallarines con carne picada gratinados ...................................................................... 58 

Legumbres ...................................................................................................................... 60 

Alubias blancas estofadas con verduras ..................................................................... 61 

Ensalada de garbanzos ............................................................................................... 63 

Ensalada de lentejas ................................................................................................... 64 

Garbanzos guisados con huevo duro .......................................................................... 65 

Hummus ...................................................................................................................... 67 

Judías canela ............................................................................................................... 69 

Lentejas caseras .......................................................................................................... 71 

Lentejas estofadas con chorizo ................................................................................... 73 



 

Lentejas vegetales ....................................................................................................... 75 

Potaje de garbanzos y espinacas ................................................................................ 77 

Sopa de tomate y judiones .......................................................................................... 79 

Verduras y ensaladas ...................................................................................................... 81 

Acelgas con jamón y patatas ...................................................................................... 82 

Acelgas en pastel ........................................................................................................ 84 

Berenjena a la parmesana .......................................................................................... 86 

Berenjenas rellenas de carne ...................................................................................... 88 

Berenjenas rellenas de atún ........................................................................................ 90 

Briwats de espinacas y queso ..................................................................................... 92 

Calabacín, champiñones, tofu y bacon ....................................................................... 94 

Calabacines rellenos.................................................................................................... 95 

Champiñones agaricus bisporus ................................................................................. 97 

Crema de calabaza ...................................................................................................... 99 

Crema de champiñones ............................................................................................. 101 

Ensalada .................................................................................................................... 103 

Espinacas el yin y el yang .......................................................................................... 104 

Gratinada de verduras .............................................................................................. 106 

Espárragos al graten ................................................................................................. 108 

Hojaldre de espinacas y queso de cabra ................................................................... 109 

Pastel de puerro ........................................................................................................ 111 

Pimientos asados con tofu ........................................................................................ 113 

Quiche de aguacate con verduras............................................................................. 115 

Carnes ........................................................................................................................... 117 

Albóndigas con tomate ............................................................................................. 118 

Albóndigas de ternera con verduras ......................................................................... 120 

Carne estofada .......................................................................................................... 122 

Cinta de lomo con pisto y huevo frito ....................................................................... 124 

”Escondidiño” de carne ............................................................................................. 126 

Fajitas de pollo .......................................................................................................... 127 

Lomo de cerdo con ensalada .................................................................................... 129 

Mezcla de culturas .................................................................................................... 130 

Nuggets de pollo con queso ...................................................................................... 132 

Paletillas de lechal..................................................................................................... 133 

Pollo al curry con piña y arroz ................................................................................... 135 

Pollo con almendras .................................................................................................. 137 

Pollo con verduras al horno ...................................................................................... 139 

Pollo relleno con espinacas y queso .......................................................................... 141 

Sándwich vegetal con pollo ....................................................................................... 143 

Wok de pollo y verduras............................................................................................ 145 

Pescados ....................................................................................................................... 147 

Chipirones con pasta negra ...................................................................................... 148 

Hamburguesa de atún .............................................................................................. 150 



 

Hojaldre de salmón con queso y alcaparras ............................................................. 152 

Mejillones Sofritos ..................................................................................................... 153 

Merluza con champiñones ........................................................................................ 155 

Merluza con gambas y almejas ................................................................................ 157 

Nos vamos a Nerja .................................................................................................... 159 

Pescadilla al horno .................................................................................................... 161 

Salmón y brécol ......................................................................................................... 163 

Salmón con patatas y habitas ................................................................................... 164 

Salmón en papillote con verduras ............................................................................. 166 

Tailandia ................................................................................................................... 168 

Tayín de boquerones de Río Martín .......................................................................... 169 

Huevos .......................................................................................................................... 171 

Huevos rotos de boniato ........................................................................................... 172 

Postres y meriendas ..................................................................................................... 174 

Brownie ..................................................................................................................... 175 

Churros ...................................................................................................................... 177 

Crêpes de harina de avena ........................................................................................ 179 

Galletas de mantequilla ............................................................................................ 181 

Hojaldre ..................................................................................................................... 183 

Porridge de manzana ................................................................................................ 186 

Rosquillas .................................................................................................................. 188 

Tarta de mami de galletas y chocolate ..................................................................... 190 

Tarta de zanahoria con chocolate blanco y nueces .................................................. 192 

Recetas bajas en proteínas ........................................................................................... 194 

Carrot dog ................................................................................................................. 195 

Hamburguesa de champiñones y espárragos ........................................................... 197 

Lomo de calabaza ..................................................................................................... 199 

 



10 

PRÓLOGO 

Este libro de recetas surge del Proyecto ALVIMED, financiado por la Agence Universitaire 

de la Francophonie a raíz de la COVID19, pandemia provocada por un nuevo coronavirus 

conocido como Sars-COV2. El objetivo del proyecto es conocer el impacto sobre los 

hábitos alimentarios de la población durante el confinamiento seguido al decreto de 

estado de alarma y posterior confinamiento provocado durante la primera ola de la 

pandemia.   

El libro reúne recetas preparadas en los hogares durante el confinamiento, que fueron 

recogidas por los estudiantes de la asignatura Dietética de tercer curso del Grado en 

Nutrición Humana y Dietética, los estudiantes de primer curso de la asignatura 

Antropología de la Alimentación del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de 

la Universidad Autónoma de Madrid, profesorado de la UAM y familiares y amigos. Cada 

participante debía aportar una receta con los ingredientes, el modo de preparación y 

una foto realizada con el móvil, de un plato preparado y consumido en casa durante el 

período de confinamiento. 

Posteriormente los estudiantes hicieron una valoración de la composición nutricional de 

la receta que fue revisada por dos estudiantes de prácticas del Grado en Nutrición 

Humana y Dietética y supervisada por una Dietista-Nutricionista y por su tutora de 

prácticas.  

El libro pretende recoger recetas sencillas que se consumen habitualmente en los 

hogares utilizando ingredientes básicos de la alimentación española. No son recetas que 

en sí sean o no saludables puesto que la valoración nutricional de la dieta debe hacerse 

por días enteros incluso por semanas. 

En el segundo volumen se integrarán algunas de estas recetas en menús semanales que 

en su conjunto se ajusten a las recomendaciones de lo que debe ser una alimentación 

equilibrada, saludable y sostenible, siguiendo las directrices de la última pirámide de 

alimentación para la población española. 

Esperamos que sea de utilidad a los lectores y facilite su alimentación en condiciones de 

movilidad restringida y también cuando se alcance la llamada ‘nueva normalidad’ 

María del Pilar Montero López 
Profesora titular Dpt. Biología. UAM 
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INDICADORES DE CALIDAD DE LAS RECETAS 

La composición nutricional de las recetas enviadas por los voluntarios  participantes en 

el estudio fue analizada por estudiantes del Grado en Nutrición Humana y Dietética y 

revisada por las profesoras del equipo de investigación.  

Debajo de la receta se especifican, en una tabla, sus características nutricionales en 

cuanto al perfil calórico  (energía aportada por hidratos de carbono, lípidos y proteínas), 

el perfíl lipídico (energía aportada por ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, 

saturados y omega 3), cantidad de colesterol y dos indices de calidad de las grasas.  

La información recogida en la tabla es por ración individual, aunque en cada receta varía 

el número de comensales para las que se ha preparado. 

Es importante señalar que las recomendaciones que aparecen en la tabla son las 

relativas al aporte diario total y este aporte no se consigue solo con una receta o con 

una de las comidas realizadas al día, sino  analizando todos los alimentos y bebidas 

consumidos durante un día. Por lo tanto la información de la tabla es solo orientativa 

con respecto a la receta.  

En el volumen 2, se proponen menús que integran algunas de estas recetas, en los que 

sí se ha valorado conjuntamente la composición nutricional de todos los alimentos que 

conformarían el consumo diario repartido en varias tomas.  
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INFORMACIÓN SOBRE EL PESO DE LOS ALIMENTOS UTILIZANDO MEDIDAS CULINARIAS  

 

Alimento Unidades Cantidad (g) 

Aceite 1 cucharada sopera 10 

Arroz (crudo) 1 cucharada sopera 20 

Atún en conserva 1 latita redonda 80 

Azúcar 1 cucharadita 5 

Azúcar 1 sobre 10 

Azúcar 1 terrón 5 – 8 

Cereales 1 cucharada sopera rasa 10 

Croissant 1 unidad 60 

Chorizo, salchichón, etc. 1 rodaja 8 

Donut 1 unidad 50 

Flan 1 unidad 110 

Galletas María 1 unidad 7 – 8 

Huevo 1 unidad 50-70 

Lentejas 1 cucharada sopera 20 

Magdalenas 1 unidad 30-40 

Mantequilla 1 unidad 15 

Mermelada 1 cucharadita 7-8 

Pan 1 barra 200 

Pan 1 rebanada de molde 25-30 

Pasta (fideos) 1 cucharada sopera 20 

Patata 1 mediana 150-170 

Queso en porciones 1 porción 20 

Salchichas tipo Frankfurt 1 unidad pequeña 20 

Sardinas en conserva 1 lata 110 

Yogur 1 unidad 125 

 

Abreviaturas:  

AOVE. Aceite de Oliva Virgen Extra. 

AGS. Ácidos Grasos Saturados. 

AGP. Ácidos Grasos Poliinsaturados. 

AGM. Ácidos Grasos Monoinsaturados. 

AG. Ácidos Grasos. 
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Arroz amarillo con pollo 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

100 g de arroz  

120 g de pollo 

10 g de AOVE 

25 g de cebolla 

15 g de ajo 

50 g de pimiento rojo  

50 g de zanahoria  

5 g de sal  

500 ml de agua 

1 cucharada de colorante 

PREPARACIÓN 

En una olla a fuego lento se pone el aceite, cuando esté caliente se añade la cebolla y el 

ajo y se deja a fuego medio hasta que la cebolla esté dorada. Se añade después la 

zanahoria, el pimiento y el pollo.   

Cuando el pollo esté dorado, se añade el agua y la sal y se deja hervir a fuego lento 

durante 20 min.  

El caldo del guiso se cuela en una olla aparte y se utiliza para cocer el arroz.  

Cuando el arroz esté preparado se mezcla con el pollo y se sirve.  

  



15 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 15,8 Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 28,3 Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 55,9 > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 5,6 Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 4,4 Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 15,1 Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,84 Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,5 Más de 2 

Colesterol [mg] 79,2 Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 132 Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,47 1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, 

AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Arroz con tofu y salsa de curry 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 2 PERSONAS): 

200 g de arroz integral 

200 g de tofu firme 

80 g de manzana 

60 g de cebolla 

100 ml de bebida de soja sin 

azúcares añadidos 

Agua abundante 

2 g de sal 

Pimienta molida, curry, sazonador 

pollo, comino, ajo molido, cebolla 

en polvo y orégano al gusto 

15 ml de AOVE 

15 ml de salsa de soja 

PREPARACIÓN  

Lavar el arroz. Poner agua abundante en una olla y esperar a que hierva. Mientras tanto 

se rehoga el arroz en una sartén, removiéndose durante unos minutos. Cuando el agua 

de la olla empiece a hervir, se añade el arroz y se cuece hasta que esté en su punto. 

Marinado para el tofu: Cortar el bloque de tofu en dados de aproximadamente 1cm3. 

Ponerlos en un ‘tupper’ y sazonarlos con sal, especias para pollo, comino, ajo molido, 

cebolla en polvo y orégano. Añadir el AOVE y la salsa de soja. Tapar el ‘tupper’ y agitar 

para que se impregne bien. Reservar. 
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Preparación de la salsa: Poner un chorrito de AOVE en una olla pequeña. Cuando el 

aceite esté caliente, añadir la cebolla pelada y cortada en trozos medianos. Dejar que la 

cebolla se dore a fuego medio-bajo. Cuando esté dorada, añadir la manzana cortada en 

trozos y rehogar durante 5 minutos. Salpimentar y añadir curry al gusto. 

Añadir la bebida de soja y dejar cocer durante 2 o 3 minutos. Probar y rectificar de sal o 

curry si fuera necesario. Volcar en un vaso de batidora y batir hasta que quede una salsa 

cremosa (se puede añadir más bebida de soja en caso de que se prefiera más líquida). 

Preparación tofu: En una sartén, volcar el tofu marinando e ir dando vueltas para que se 

dore por la mayoría de los lados. Cuando esté dorado, pasar al plato junto con el arroz 

cocido y añadir la salsa de curry por encima. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 6,9  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 31,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 62,1  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 4,5  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 3,9  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 20,7  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,44  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,6  Más de 2 

Colesterol [mg] 0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,15  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Arroz integral con níscalos y patatas 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 2 PERSONAS) 

500 g de níscalos 

130 g de patata 

200 g de arroz integral 

4 dientes de ajo 

1 cayena 

Perejil al gusto  

30 ml de AOVE 

PREPARACIÓN 

Se lavan bien los níscalos 

quitando toda la tierra. Se 

secan y se trocean. 

En una sartén grande (o 

paella) se sofríen los dientes 

de ajo y la cayena. Se añaden los níscalos y se cocinan con el sofrito. Se añade un pellizco 

de sal. 

Cuando los níscalos estén tiernos se añade a la sartén el arroz y 3 vasos de agua. 

Se deja cocer, controlando el agua que va a absorbiendo el arroz, durante 15 minutos. 

Mientras se va haciendo el arroz, se pelan y trocean las patatas. Transcurridos los 15 

minutos se añaden las patatas al guiso junto con un vaso más de agua y se deja cocer 

todo otros 15 minutos, añadiendo otro pellizco de sal. 

Se controla el agua, el guiso no debe quedar seco ni muy caldoso. Se sirve y se adorna 

con perejil picado. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 7  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 31  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 62  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 4,5  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 3,9  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 20,7  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,86  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 5,5  Más de 2 

Colesterol [mg] 0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,33  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, 

AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Arroz meloso con costillas de cerdo 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS): 

200 g de arroz blanco 

500 g de costillas de cerdo 

adobadas.  

70 g de pimiento verde 

70 g de pimiento rojo 

50 g de cebolla 

150 g de calabacín 

50 g de tomate 

40 g de calabaza 

70 g de puerro 

600 ml de agua 

3 dientes de ajo 

40 g AOVE 

1 vaso pequeño de vino blanco 

Azafrán, sal, 2 hojas de laurel, tomillo, orégano, pimienta negra) al gusto 

PREPARACIÓN 

Trocear en pedazos el pimiento verde y rojo, los tres dientes de ajo, la media cebolla, el 

medio calabacín, el tomate, la calabaza y el puerro. 

Una vez troceados todos los ingredientes anteriores, se sofríen en dos cucharadas de 

AOVE, comenzando por la cebolla y el pimiento rojo y verde; se añaden después el 

calabacín, la calabaza, el puerro, y el tomate y, por último, el ajo junto a las especias. 

Añadir un vaso de agua y dejar cocer junto con el especiado para que aumente el sabor 

durante 5 o 10 minutos.  

Pasado este tiempo, se tritura el sofrito para que quede líquido y se aparta para utilizarlo 

más tarde. 
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Se trocean las costillas y se fríen en 2 cucharadas de AOVE. 

Una vez que las costillas estén hechas se añade el arroz a la sartén teniendo precaución 

para que no se pegue y se deja cocinar aproximadamente 5 minutos. Se incorpora el 

sofrito triturado y se mezcla todo. Finalmente se añade un vaso de vino (100 ml) y 4 

vasos de agua (125 ml) y se dejar cocer 15 o 20 minutos. 

 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 17,5  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 44,1  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 38,4  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 16,4  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 4,4  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 18,8  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,1  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,4  Más de 2 

Colesterol [mg] 72  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 41  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,2  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados; AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados;  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados; AG: Ácidos Grasos. 
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Arroz meloso con gambones 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

100 g gambones (4 piezas) 

20 g de tomate frito 

35 g cebolla  

5 g ajo 

25 g AOVE 

Media cucharadita de pimentón 

50 g de arroz 

185 g de fumet (cáscaras de las 

gambas + 225g de agua + 10g de 

aceite de oliva) 

Sal 

PREPARACIÓN 

Para hacer el fumet se pelan los gambones y echan las cabezas y las cáscaras en una olla 

donde previamente se ha dorado medio ajo. Se sofríen las cáscaras y cabezas y se añade 

el agua y la sal. Finalmente se tritura y se cuela la mezcla. 

En otra cazuela se añaden los 25g de AOVE y se sofríe la cebolla y la otra mitad del ajo 

(ambos picados). 

Se trituran dos gambones y se añaden a la cazuela con la cebolla y el ajo.  A continuación, 

se incorpora el tomate frito junto con el pimentón y se deja cocinar unos 4 minutos. 

Seguidamente se añade el arroz y se sofríe un poco. Se va añadiendo el fumet hasta 

cubrir el arroz y se deja a fuego lento unos 20 minutos. 

Cuando al arroz le quede poco para perder su dureza se añaden los gambones restantes 

y se deja cocinar todo durante unos minutos más hasta que los gambones estén hechos. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 8,8  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 55,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 35,3  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 8,0  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 4,7  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 22,4  Resto de la grasa 

AGP/AGS 3,7  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 5,6  Más de 2 

Colesterol [mg] 74  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 140  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,85  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, 

AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 

 

 

  



24 

Arroz meloso con pollo y setas 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

100 g arroz 

87 g de pechuga de pollo 

30 g de champiñones 

65 g cebolla  

1 diente de ajo 

100 g pimiento rojo 

150 g de tomate 

75 g vino blanco 

350 g de caldo de pollo o agua 

40 g guisantes 

Sal y pimienta 

10 g AOVE 

PREPARACIÓN 

Se trocea el pollo troceándolo y se salpimenta (se puede incorporar alguna especia como 

romero o tomillo). En una sartén a fuego medio se pone el aceite y esté caliente, se 

añade el pollo troceado y se dora. Mientras se pica el ajo, la cebolla y el pimiento rojo. 

Cuando el pollo esté dorado se retira y en la misma sartén se añade el ajo. Cuando se 

dore el ajo, se añaden la cebolla y el pimiento y se rehoga todo 5 minutos a fuego medio. 

Cuando la cebolla empiece a estar transparente se añaden los champiñones. Cuando se 

consuma la mayor parte del agua de los champiñones, añadimos el vino blanco y cuando 

se evapore el alcohol añadimos el tomate triturado. 

Se cocina todo durante 5 minutos removiendo de vez en cuando con cuidado de que el 

tomate no se pegue en el fondo de la sartén. Una vez consumido el líquido del tomate, 

se añade el arroz y se remueve todo. Se añade el caldo y el pollo reservado y se remueve 

para integrar bien los ingredientes. 
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Se rectifica de sal y se deja cocinar 15-20 minutos removiendo para que el arroz suelte 

almidón y vaya espesando la salsa. Se añaden los guisantes y removiendo, se deja 

cocinar hasta que se aprecie bien la melosidad del arroz. 

Apagado el fuego se deja reposar 5 minutos antes de servir. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 19,7  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 11,6  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 68,7  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 3,0  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 3,2  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 2,5  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1,1  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,9  Más de 2 

Colesterol [mg] 48,5  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 74,3  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,4  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, 

AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Boniato al horno con queso fundido 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS): 

500 g boniato 

10 ml aceite de oliva 

50 g queso chédar para fundir  

Sal al gusto 

Pimienta al gusto 

PREPARACIÓN 

Pelar los boniatos y trocearlos en 

rodajas o tiras. 

Colocarlos en una bandeja de 

horno con aceite, sal y pimienta. 

Introducir la bandeja en el horno a 180ºC durante 25-30 minutos. 2 minutos antes de 

sacarlos añadir por encima el queso chédar. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 9,9  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 42,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 47,6  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 6,5  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 5,6  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 28  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,64  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,2  Más de 2 

Colesterol [mg] 0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,27  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, AGM: 
Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Canelones de carne 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 2 PERSONAS) 

190 g de carne picada de 

ternera  

5 unidades de placas de 

canelón  

20 g cebolla  

20 g de pimiento verde 

20 ml de AOVE (2 

cucharadas soperas) 

75 g de tomate frito  

50 g de harina de trigo  

100 ml de leche de vaca 

semidesnatada  

50 g de queso rallado  

Orégano 

Sal 

PREPARACIÓN 

En una olla se echa agua y una pizca de sal y se pone a fuego alto para que rompa a 

hervir. Una vez rompe a hervir se echan las placas de canelón. Remover cada cierto 

tiempo para que no se peguen. Dejar cocer 10 minutos (al dente) o 12 minutos para que 

la pasta quede un poco más blanda. Una vez cocinadas las placas, se retira el agua y se 

extienden sobre una bandeja de horno. 

En una sartén a fuego medio-alto, se echa el AOVE y cuando este esté caliente se añade 

la cebolla y el pimiento y se sofríen. Una vez doraditos, se añade la carne picada y una 

pizca de sal y se baja un poco el fuego para que la carne se cocine bien por dentro. 

Mientras se va cocinando, se remueve con una cuchara para que la carne quede bien 

suelta, unos 10 o 15 minutos.  
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Cuando la carne está cocinada, se baja el fuego casi al mínimo y en la misma sartén se 

añade el tomate frito (que cubra bien toda la carne) y el orégano al gusto. Se remueve 

todo bien para que se ligue y ya está el relleno.  

Se montan los canelones. Para ello con una cuchara se echa el relleno en el centro de la 

pasta y con los dedos se enrolla. Una vez terminados los canelones hay que echar unas 

gotitas de tomate por encima de ellos.  

Para la bechamel, en una sartén a fuego medio-bajo se echa una pizca de AOVE y cuando 

esté caliente se añade una cucharada sopera de harina de trigo y una pizca de sal, 

seguidamente se vierte la leche (alrededor de 50 ml) removiendo constantemente para 

evitar que se hagan grumos. La bechamel está lista cuando la consistencia pase a ser 

espesa, unos 5 minutos.  

Por último, se vierte la bechamel encima de los canelones, se añade queso rallado al 

gusto y se mete la bandeja en el horno, precalentado previamente, en el modo de 

gratinar. Cuando se tueste el queso estarán listos para comer.  

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 22,4  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 69,1  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 8,5  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 21,4  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 4,4  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 37,2  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,21  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,9  Más de 2 

Colesterol [mg] 169  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 186  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,28  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas: AGS: Ácidos Grasos Saturados; AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados;  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados; AG: Ácidos Grasos. 
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Croquetas tradicionales 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 6 PERSONAS) 

180 g cebolla blanca picada  

500 g de pollo (cocido) 

775 g leche de vaca 

30 g harina de trigo 

15 g sal 

3 g nuez moscada 

115 g aceite de oliva 

5 g mantequilla 

180 g pan rallado 

150 g huevos (dos huevos) 

1 ración = 5 croquetas 

PREPARACIÓN 

Nota: conforme se vayan incorporando los alimentos se va echando un poco de sal a 

cada uno de ellos para que integre bien con todos y se va probando para no pasarse de 

sal ni quedarse cortos. 

Picar la cebolla en trozos muy pequeños y ponerla en un plato. Picar el pollo ya cocinado 

en trozos muy pequeños y ponerlo en otro plato aparte.  

Echar en una sartén el suficiente aceite de oliva como para cubrir el fondo (que no se 

vean huecos) y cuando éste esté caliente se le agrega la cucharadita de mantequilla. 

Cuando se derrita se le echa inmediatamente la cebolla picada hasta que se poche y una 

vez pochada se le añaden tres cucharadas soperas de harina (la proporción es una 

cucharada de harina por vaso de leche).  

Se deja sofreír la cebolla con la harina. Cuando se haya sofrito se le agrega el pollo picado 

y se le da vueltas. Es aquí cuando se le añade un vaso de leche, se le da vueltas hasta 

que quede homogéneo, se le agrega otro, se le vuelve a dar vueltas y así hasta tres vasos 

de leche. Importante la homogenización.  
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Se le espolvorea nuez moscada al gusto (se aconseja ir probando la masa) y se le sigue 

dando vueltas.  

Cuando la masa se despega de la sartén al dar vueltas con la espátula, ya está hecha. 

Una vez terminada la cocción de la masa se deja enfriar a temperatura ambiente y 

posteriormente se mete en la nevera. Cuando se haya enfriado suficientemente, se 

baten dos huevos en un plato hondo y se echa el pan rallado en otro plato. Se coge una 

porción de masa de croquetas y se le da forma (se pueden utilizar dos cucharas soperas), 

se pasa por el huevo y posteriormente por pan rallado (recomendable tener un tenedor 

y cuchara para manipular la croqueta cuando la estemos pasando por huevo y pan 

rallado para que sea lo más limpio e higiénico posible). Se sigue este procedimiento con 

hasta acabar la masa. Cuando estén rebozadas se calienta aceite de oliva en una sartén 

o freidora con suficiente aceite, cuando el aceite esté muy caliente se meten con 

cuidado las croquetas hasta que vayan adquiriendo un color doradito, se fríen por 

ambos lados. Se sacan, se escurren en papel de cocina y se dejan enfriar.  

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 16,9  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 60,6  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 22,6  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 15,6  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 6,5  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 33,5  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,42  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,6  Más de 2 

Colesterol [mg] 162  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 329  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,71  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, 

AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Espagueti “boloñesa” vegetarianos 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA): 

100 g de spaguetti integral 

90 g (peso escurrido) de tofu 

firme. 

10 g de AOVE 

100 g de tomate triturado 

natural 

100 g mix de verduras 

(cebolla, pimiento verde, 

pimiento rojo, berenjena) 

Especias al gusto (orégano, 

albahaca… etc.) 

15 g de queso parmesano (opcional)  

PREPARACIÓN 

Coger el bloque de tofu y dividirlo en dos porciones, una de ellas se envolverá en papel 

absorbente de cocina para eliminar el exceso de líquido. Mientras tanto calentar al 

fuego una sartén antiadherente con media cucharada de aceite. 

Poner una olla con agua caliente y dejar que llegue a ebullición para cocinar los 

espaguetis. 

Añadir a la sartén el mix de verduras y cocinar hasta que el agua de las verduras se 

evapore. Se incorpora el AOVE a la sartén, se desmiga el tofu con las manos y se añade.   

Cuando el tofu coja un color dorado se baja la temperatura y se añade el tomate 

triturado junto a las especias al gusto (orégano/albahaca) y pimienta negra. Se deja 

cocinar para que el tofu absorba el tomate y especias removiendo frecuentemente.  

Una vez esté todo cocinado se apagan los fuegos y se emplata en un recipiente hondo. 

Incluir loncha de queso por encima si apetece y tapar mientras está caliente para fundir. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 10,6  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 11,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 77,7  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 6,6  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 7.5  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 5,9  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1,1  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2  Más de 2 

Colesterol [mg] 14  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 22,7  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 1,1  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, 

AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Espagueti con carne picada 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 2 PERSONAS) 

145 g del sofrito  

150 g carne picada 

(sazonada) 

20 g vino tinto 

230 g spaghetti 

80 g tomate triturado/ frito 

15 g queso parmesano  

Sal  

Pimienta negra 

20 g AOVE 

PREPARACIÓN 

En una olla baja se pone el 

aceite a fuego medio para cocinar el sofrito de cebolla, pimiento verde, pimiento rojo y 

zanahorias troceados.  

Cuando los ingredientes del sofrito se hayan dorado, se añade la carne picada y se 

remueve para que no se pegue. Se deja unos minutos y se añade el vino tinto 

removiendo para homogeneizar. Cuando la carne esté casi al punto se echa por encima 

la salsa de tomate frito y se baja el fuego. Se condimenta con la sal, la pimienta y las 

especias.  

En este punto tapamos la salsa mientras se cocina a fuego lento y comenzamos a hervir 

agua en una olla para preparar los espaguetis. Una vez que el agua esté hirviendo 

echamos la sal necesaria, removemos, y procedemos a echar los espaguetis. Mientras 

se cocinan los espaguetis es bueno controlar que la carne no se quede pegada a la olla 

removiéndola de vez en cuando.  
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Cuando los espaguetis estén hechos se escurren, se vuelven a echar en la olla limpia y 

con unas gotas de aceite para que los espaguetis queden más sueltos, se añade la salsa 

y se remueve.  

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 25,7  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 35,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 38,0  > 50 % 

Energía de alcohol [%kcal] 0,8  Menos de 10 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 17,4  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 2,8  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 10,8  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,16  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,78  Más de 2 

Colesterol [mg] 102  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 110  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,22  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, 

AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Espagueti negro con gambas 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

100 g de spaghetti negro 

2 dientes de ajo 

6-7 gambas  

60 ml de nata para cocinar  

Aceite de oliva 

Pimienta 

Sal 

PREPARACIÓN 

Para preparar la salsa, en una 

sartén se sofríen los ajos a 

láminas, cuando estén medio 

hechos, se incorporan las 

gambas y se fríen 5 minutos, 

después de añade la nata y se 

cocina todo. 

En una olla se echa agua y sal hasta que rompa a hervir y se cuecen los spaghetti hasta 

que estén al dente (10 o 12 minutos), pasado este tiempo se sacan y se escurren. 

Bien escurridos, se vuelven a poner en la cazuela limpia y se añade la salsa se deja 

cocinar todos unos minutos para que se mezclen bien los ingredientes.  
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 30,6  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 26,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 43,2  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 7,1  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 4,5  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 12,2  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,63  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,4  Más de 2 

Colesterol [mg] 464  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 609  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 2,6  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Fideos con costillas 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 2 PERSONAS) 

2 cucharadas de aceite de oliva   

¼ de pimiento verde   

¼ cebolla   

250 g de costillas de 

cerdo 

1 vaso de agua   

250 g de fideos   

½ de un vaso de vino 

blanco 

PREPARACIÓN 

Echar en una olla caliente 1 cucharada de aceite. Picar en trozos pequeños la cebolla y 

el pimiento. Añadir el pimiento y la cebolla, troceados, a la olla cuando esta, esté 

caliente. Dejar freír las verduras hasta pocharse.  

Añadir la carne y sofreírla con las verduras.  Hervir en otra olla el sofrito resultante junto 

al vino blanco y la otra cucharada de aceite durante 10 minutos.  Añadir el agua y dejar 

cociendo todo durante 20 minutos.  

Transcurrido el tiempo, añadir los fideos y dejar durante el tiempo estimado de cocción 

de los fideos elegidos.  Emplatar y servir. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 18,2  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 33,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 47,9  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 10,5  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 3,9  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 18,0  Resto de la grasa 

AGP/AGS 10,5  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,9  Más de 2 

Colesterol [mg] 18,0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 10,5  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 3,9  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, 

AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Fideuá 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 6 PERSONAS) 

600 g fideos huecos 

(especial fideuá) 

300 g sepia 

300 g gambones 

1 espina de rape 

2 dientes ajo 

250 ml vino blanco 

50 g cebolla 

100 g pimiento verde  

50 g pimiento rojo (ñora) 

Sal, perejil 

60 g AOVE 

PREPARACIÓN 

Se pelan los gambones y se sofríen las cabezas en una sartén con 2 cucharadas de aceite 

de oliva, para aromatizar el aceite. A continuación, se ponen otras 2 cucharadas de 

aceite en una olla y se añaden la cebolla, el tomate, el hueso de rape y las ñoras, se 

añaden 2,5 l de agua y se pone a cocer, añadiendo sal al gusto. 

En el resto del aceite se sofríe el pimiento verde y el rojo. Pasados 8 minutos se añade 

el tomate y sal. Cuando el sofrito está preparado se añade la sepia y se dejar cocinar 

hasta que esta blandita. 

En un mortero se machacan los ajos con el perejil, se añade el vino blanco y se incorpora 

al sofrito con la sepia. Se deja unos minutos a fuego fuerte, para que evapore el alcohol. 

Seguidamente se añaden los fideos, se incorpora el caldo y se remueve unos minutos. 

Para terminar, se añaden los gambones. Dejamos otros 3 o 4 minutos más y apagamos 

el fuego. Lo dejamos reposar unos minutos y ya se puede servir. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 21,9  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 7,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 70,4  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 0,9  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 1,9  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 0,7  Resto de la grasa 

AGP/AGS 2,2  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3  Más de 2 

Colesterol [mg] 80,5  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 182  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,53  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, 

AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Lasaña de carne y berenjena 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 6 PERSONAS): 

400 g de carne picada 

200 g de berenjena 

160 g de pasta alimenticia 

30 g de harina de trigo integral 

300 g de leche entera 

30 g de AOVE 

20 g de queso parmesano 

5 g de salsa de soja 

15 g de ajo 

75 g de cebolla 

400 g de tomate triturado 

20 g de mantequilla 

Sal y pimienta 

PREPARACIÓN 

Boloñesa y berenjenas 

Se pone a calentar una cucharada de AOVE en una cazuela. Se cortan la cebolla y los ajos 

en dados y se pochan durante 5 minutos. Se añade la carne y sal y pimienta al gusto y se 

cocina durante 2 minutos. Se añade también el tomate triturado junto con la salsa de 

soja. Se cocina durante 20 minutos con la tapadera de la cazuela. 

Se cortan las berenjenas en láminas muy finas 

Bechamel 

En otra cazuela se calienta el resto del AOVE a fuego medio. Cuando esté caliente, se 

añade la harina y se remueve a fuego bajo hasta que absorba todo el aceite, unos 3 

minutos. Se añade lentamente la mitad de la leche y se remueve en todo momento hasta 

que hierva. Una vez espesada, se va añadiendo la otra mitad de la leche 
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Montaje lasaña 

Se hidratan las placas de pasta durante 10 minutos. Se monta la lasaña en el orden 

preferido.  

Orden propuesto: láminas de berenjena, boloñesa, pasta, boloñesa, berenjena, 

bechamel y por último el queso para gratinar. 

Se introduce en el horno caliente a 180° durante 35 minutos. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 22,1  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 43,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 34,0  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 23,7  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 2,1  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 18,4  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,088  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,86  Más de 2 

Colesterol [mg] 58  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 30  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,1  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, 

AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Macarrones con picadillo 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

100 gramos de macarrones 

20 gramos de tomate frito 

400 ml de agua 

10 gramos de sal y 5 

gramos de pimiento 

100 gramos de carne 

picada de ternera 

30 gramos de cebolla 

20 gramos de pepinillos 

10 ml de aceite de oliva 

PREPARACIÓN 

Poner el agua a hervir (con sal). Una vez que el agua esté hirviendo, se echan los 

macarrones y se remueve para que no se peguen entre sí.  

Se dejan 10 minutos cociendo, después se retiran, se escurren y se les echa agua fría 

para que no se peguen. Se reservan mientras se prepara el picadillo. 

En una sartén con un poco de aceite, se sofríe la cebolla hasta que quede pochada. Se 

añade la carne salpimentada. Cuando quede la carne al gusto se echan los pepinillos 

troceados.  

Se añade el tomate frito a la pasta escurrida y se junta con la carne. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 20,0  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 36,8  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 43,2  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 11,1  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 3,4  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 18,5  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,3  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2  Más de 2 

Colesterol [mg] 66  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 92,5  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,19  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, 

AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Migas 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

150 g de pan blanco 

80 g de pimiento verde 

80 g de pimiento rojo 

7 g de ajo 

20 g de chorizo 

20 ml de AOVE 
Un pellizco de sal 
2 cucharadas de pimentón 

PREPARACIÓN 

Se trocea el pan y se pone en remojo la noche anterior. Se fríen los ajos, los pimientos y 

el chorizo juntos y se apartan. En la misma sartén se echan el pimentón y la sal, se 

remueve y a continuación se agrega el pan. Por último, se incorporan los ingredientes 

que se habían apartado y se rehoga todo. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 10  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 32  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 58  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 8,6  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 3,5  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 22,1  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,41  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3  Más de 2 

Colesterol [mg] 18  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 25  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,33  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, 

AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Paella de pata 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS) 

1 l de agua 

500 g de arroz  

200 g de pechuga de pollo (1 

pieza) 

100 g pimiento para freír (verde 

o rojo según el gusto) 

50 g cebolla 

3 dientes de ajo 

500 g traseros de pollo (dos 

piezas) 

200 g tomates 

Azafrán o 1 sobre de colorante alimentario  

Sal 

50 g de AOVE 

PREPARACIÓN 

Se pican la media cebolla, los tres dientes de ajo, los tomates y el pimiento y se trocea 

el pollo. 

Se pone un recipiente con agua a calentar, se añade la sal y 3 cucharas de aceite de oliva 

para que el arroz no se pegue. 

Primero se cocina el pimiento, una vez dorado se añade la cebolla, el ajo y por último el 

tomate. Se añade el pollo para que vaya dorando simultáneamente con la verdura. Se 

remueve para que los sabores se mezclen. 

Cuando todo esté sofrito se añade el agua caliente, el arroz y el sobre de colorante, el 

doble de agua que de arroz (1 vaso arroz por dos de agua). 
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Durante los primeros 6 o 7 minutos el fuego debe estar fuerte. Después se baja a medio 

hasta que se consuma toda el agua.  

Tras comprobar que el arroz está en su punto se pone un paño seco encima de la cazuela 

y se deja reposar. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 10,1  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 46,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 43,2  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 12,0  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 9,8  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 19,5  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,82  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,4  Más de 2 

Colesterol [mg] 150  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 186  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 1,7  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, 

AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Pan sin amasado 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (2 BARRAS) 

30 cl de agua tibia 

375 gr de harina  

12 gr de levadura fresca 

 8 gr de sal 

PREPARACIÓN 

Precalentar horno a 230°C con un bol de agua en la 

base del horno (genera humedad para el 

horneado).  

Echar harina en un bol y la sal en un lateral. Hacer 

un cráter en la harina y verter ahí la levadura fresca 

(la levadura no debe tocar en ningún momento la 

sal). Echar el agua tibia en el centro y mezclar todo 

bien con una cuchara de madera. Dejar reposar 

1:30 h. 

Dividir en dos la masa y distribuir sobre el molde 

(molde metálico para pan o un 'molde' hecho con 

papel de horno). Hornear durante 30 minutos a 230°C. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 12,4  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 3,1  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 84,5  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 0,4  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 1,3  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 0,3  Resto de la grasa 

AGP/AGS 3,2  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4  Más de 2 

Colesterol [mg] 0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,08  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, 

AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Pasta a la carbonara 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 2 PERSONAS) 

100 g pasta 

100 g tiras de bacon   

Queso rallado al gusto 

200 ml de nata para cocinar  

1 diente de ajo  

50 g cebolla 

5 g de perejil 

Sal  

PREPARACIÓN 

Se pone agua a calentar, cuando 

rompe a hervir se añade la pasta y 

se cuece a fuego alto durante 10 o 

12 minutos. 

Mientras se cuece la pasta, se sofríen en una sartén a fuego medio la cebolla y el ajo 

cortados en trocitos. Una vez dorada la cebolla, se añade el bacon. Se remueve para que 

se integre todo y que el bacon se cocine por completo.  

Mientras, se retira la pasta cocida, se escurre y se pasa por el grifo con agua fría. 

Una vez que el bacon este cocinado completamente se añaden la nata, el queso, el 

perejil y la sal al gusto. Se remueve a fuego medio hasta conseguir una mezcla 

homogénea, durante unos diez minutos aproximadamente. Pasados los diez minutos se 

añade la pasta en la sartén que contiene la salsa y se mezcla todo bien. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 11,6  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 61,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 26,9  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 27,6  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 6,7  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 21,6  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,24  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1  Más de 2 

Colesterol [mg] 88,3  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 137  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 2  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, 

AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Patatas a la importancia 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS) 

4 Patatas 

6 ml de AOVE 

5 g de sal 

40 g de harina  

1 huevo 

1 cebolla  

3 dientes de ajo 

2 hojas de laurel 

4 clavos 

½ vaso de vino blanco 

2 vasos de agua 

Hebras de azafrán 

PREPARACIÓN  

Se pelan las patatas y se cortan en rodajas de 1 cm de grosor, se salan y se pasan por 

harina y huevo. En una sartén se pone el aceite y se fríen, reservándolas en una cazuela. 

Se cortan la cebolla y los ajos muy menuditos y se pochan en el aceite de freír las patatas, 

se añaden el laurel, los clavos y cuando este todo bien pochadito, se vierte el vino blanco 

y se dejar cocer hasta que se evapore el alcohol. Se añade la preparación a las patatas, 

se le añade las hebras de azafrán y el agua y se dejar cocer a fuego medio durante 20 m.  
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 9,2  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 56  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 34,8  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 12,4  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 6  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 40,4  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,34  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,1  Más de 2 

Colesterol [mg] 62  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 46  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,8  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, AGM: 
Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Quinoa con verdura y pollo 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

60 g quinoa precocida 

150 g pimiento rojo 

50 g pimiento verde 

175 g cebolla blanca 

75 g zanahoria 

15 g aceite de oliva 

30 g salsa de soja 

20 g AOVE 

Especias: curry, pimienta, perejil, 

comino 

PREPARACIÓN 

Se cortan la cebolla y pimientos en 

brunoise. La zanahoria, se pela y se ralla.  

En una sartén se echa un chorrito de 

aceite, se añade la cebolla y se deja pochar a fuego medio. Cuando la cebolla empieza a 

dorarse o a cambiar ligeramente su color y textura, se añade el pimiento.   

A la par que se van preparando la quinoa, se pone en el microondas y se calienta 

aproximadamente unos 50 segundos. 

Cuando la cebolla y el pimiento comienzan a estar en su punto, se añade la zanahoria, 

la quinoa, las especias y la salsa de soja. Se remueve antes de retirar del fuego.  

Se preparan a la plancha los filetes de pollo previamente cortados (es importante que 

no se queden sin hacer o poco hechos) y se salpimentan al gusto. Se sirven junto con la 

quinoa preparada.  
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 13,6  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 31,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 54,9  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 4,4  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 7,7  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 17,6  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1,7  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 5,7  Más de 2 

Colesterol [mg] 0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,68  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, 

AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Risotto con setas 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS) 

40 g de queso parmesano 

25 g chalota 

40 g de mantequilla 

10 g de aceite de oliva 

320 g de arroz para risotto 

60 g de vino blanco  

720 g de agua 

1 pastilla de caldo 

½ cucharadita de sal 

250 g de setas frescas  

PREPARACIÓN (CON THERMOMIX) 

Ralla el queso parmesano programando 10 segundos en velocidad progresiva 5-10. 

Retira y reserva. 

Pon en el vaso la cebolla y trocea durante 5 segundos en velocidad 4. Añade la mitad de 

las setas cortadas en trozos o láminas y el AOVE y programa 10 minutos, 120º o Varoma, 

en velocidad 1. 

Incorpora el arroz y programa 3 minutos, 120ºC o Varoma, giro a la izquierda y velocidad 

cuchara. 

Vierte la cerveza o vino y sin cubilete programa 5 minutos, 120º o Varoma, giro a la 

izquierda y velocidad cuchara para que se evapore el alcohol. Mientras, pon a 

calentar en un cazo o en el microondas, el caldo de verduras o el agua con pastilla de 

caldo. 

Añade el caldo de verduras muy caliente -es mejor si lo añades en 3 veces cada 2 

minutos para que el arroz lo vaya absorbiendo, así el almidón del arroz se va soltando, 

pero si no tienes tiempo de estar delante de la Thermomix, ponlo todo junto- y la sal, 

y programa 8 minutos, 100º, giro a la izquierda y velocidad cuchara. 
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Incorpora el resto de las setas a través del bocal y programa 5 minutos, 100º, giro a la 

izquierda y velocidad cuchara. 

Vuelca el risotto en una fuente, si te queda caldoso verás que enseguida el arroz 

absorberá el resto del caldo, reparte la mantequilla con sal y espolvorea 

el parmesano por encima. Listo para servir. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 10,0  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 29,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 60,8  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 14,7  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 2,4  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 9,8  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,16  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,83  Más de 2 

Colesterol [mg] 28,2  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 61,8  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,17  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, 

AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Sopa castellana 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

400 ml de agua 

1 hueso de jamón 

30 g de pan de molde 

30 g de ajo 

15 g pimentón de la vera 

60 g de huevo 

PREPARACIÓN 

Elaborar caldo de carne, calentando 400 

ml de agua con un hueso de jamón y 

una pastilla de caldo concentrado, 

dejándolo cocer 20 minutos.  

Se añaden después al caldo, el jamón 

serrano, los dientes de ajo, el pimentón y el pan de molde troceado. Se deja cocer 20 

minutos. Cuando todos los ingredientes llevan cociendo 10 minutos, se añade el huevo 

para que quede escalfado. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 25,7  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 37,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 36,8  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 11,2  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 8,0  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 13,5  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,71  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,9  Más de 2 

Colesterol [mg] 236  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 747  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 1  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, 

AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Tallarines con carne picada gratinados 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 3 PERSONAS) 

200 g de tallarines 

250 g carne picada 

Una tarrina de ¼ de litro 

de bechamel  

¼ de cebolla p 

 ¼ de pimiento rojo   

¼ de pimiento verde   

100 g de queso rallado 

20 g AOVE 

Margarina 

Sal  

Pimienta 

PREPARACIÓN 

Se sofríen a fuego medio la cebolla y el pimiento picado en trocitos. Cuando la cebolla 

esté transparente, se añade la carne picada y se remueve para que quede suelta y que 

se mezcle con el pimiento y la cebolla (no hace falta que la carne acabe de hacerse) y se 

añade sal y pimienta.  

Simultáneamente, se cuecen los tallarines en agua abundante con sal durante 10 o 12 

minutos. Transcurrido el tiempo, se escurren. Se precalienta el horno a 180 º en modo 

grill. 

En un recipiente de horno (que puede ser la bandeja) se colocan los tallarines y se 

mezclan con la bechamel. Mezclamos. Se añade el sofrito de la carne picada y se mezcla 

todo. 
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Se reparte el queso rallado por encima de la mezcla (por si a alguno de los comensales 

no le gustase el queso, se puede añadir queso rallado en una parte de la preparación y 

pan rallado en la otra). 

Se introduce la bandeja en el horno precalentado y se deja unos minutos hasta que el 

queso se funda y se dore. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 17,2  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 57,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 25,6  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 21,7  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 8,9  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 21,1  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,41  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,4  Más de 2 

Colesterol [mg] 143  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 162  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,87  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, 

AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Alubias blancas estofadas con verduras 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

75 g de judías blancas 

1 patata pequeña 

1 cebolla  

2 dientes de ajo 

1 pimiento verde  

Un pellizco de sal 

1 cucharadita de harina de 

trigo 

2 hojas de laurel  

½ cucharita de pimentón 

de la Vera  

AOVE de Cambil (Sierra 

Magina) 

PREPARACIÓN 

Poner en remojo con agua las judías la noche anterior. 

Cocer las judías en una cazuela durante 30 min con media cebolla, una hoja de laurel y 

un ajo grande. 

Sofreír la cebolla picada con un buen chorro de aceite, añadir el pimiento verde picado, 

un ajo entero sin pelar y el laurel y dejarlo cocinar durante 20 min. Cuando estén la 

cebolla y el pimiento pochados, retirar del fuego y añadir una cucharada de pimentón 

removiendo bien. A continuación, añadir una cucharada de harina y remover. 

Posteriormente añadir las patatas chascadas en trozos medianos y cubrirlas con agua 

hasta 2 dedos por encima. Añadir sal y dejar que cueza hasta que la patata casi esté 

tierna. Añadir las alubias previamente cocidas. Y por último dejar que cueza todo junto 

5 minutos. Si es necesario añadir más agua. Dejar reposar y servir. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 19,3  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 13,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 67,7  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 2,4  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 2,6  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 6,8  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1,1  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,9  Más de 2 

Colesterol [mg] 0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,64  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, AGM: 
Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Ensalada de garbanzos 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

80 g de garbanzos 

80 g de pimientos asados 

15 g de cebolla 

1 huevo cocido 

15 ml AOVE 

2 g sal 

10 ml vinagre 

PREPARACIÓN 

Poner los garbanzos en remojo la noche 

anterior. Cocer los garbanzos en olla 

rápida durante 20-25 minutos. Cocer el huevo durante 10 minutos. Cortar los pimientos, 

la cebolla en juliana y el huevo. Mezclar todos los ingredientes y aliñar al gusto. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 19,1  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 46,6  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 34,3  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 7,9  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 7,7  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 25,9  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,98  Más de 0.5 

AGP+AGM/AGS 4,3  Más de 2 

Colesterol [mg] 250  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 473  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,62  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas: AGS: Ácidos Grasos Saturados; AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados;  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados; AG: Ácidos Grasos. 
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Ensalada de lentejas 

INGREDIENTES Y CANTIDADES ((PARA 2 PERSONAS) 

230 g lentejas de bote 

25 g de uvas pasas 

50 g de champiñones 

225 g de tomate 

55 g de pepino 

55 g de maíz dulce en lata 

10 ml de AOVE 

2 mandarinas  

PREPARACIÓN 

Lavar las lentejas del bote debajo del grifo con agua fría. Trocear el resto de los 

ingredientes. Mezclar todo en una ensaladera y añadir el aceite. Comer acompañadas 

de las mandarinas. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 23  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 26,1  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 50,9  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 3,8  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 3,8  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 16,7  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 5,4  Más de 2 

Colesterol [mg] 0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,5  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Garbanzos guisados con huevo duro 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 3 PERSONAS) 

150 g de garbanzos 

remojados 

1 zanahoria mediana 

1 cebolla pequeña 

2 dientes de ajo 

1 patata pequeña 

Una cucharadita de 

pimentón 

Sal al gusto 

 2 cucharadas de AOVE 

 1 hoja de laurel 

PREPARACIÓN 

Poner los garbanzos en remojo la noche anterior. Ponerlos en la olla exprés con las 

verduras y los condimentos y a fuego alto, cuando empiece a salir el vapor bajar el fuego 

lo suficiente para que siga saliendo vapor peor con menor intensidad y dejar cocer 30 

minutos. Transcurrido ese tiempo, esperar que la olla se enfríe, abrirla, sacar la 

zanahoria y la cebolla, triturar las verduras e incorporarlas al guiso. Trocear la patata y 

hervir de nuevo todo 10 minutos. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 15,3  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 37,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 47,5  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 4,8  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 6,6  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 22,9  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1,4  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 6,1  Más de 2 

Colesterol [mg] 0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,44  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados, AGM: 
Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Hummus 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS) 

400 g de garbanzos de bote 

20 ml de AOVE 

1 cucharadita de tahini 

1 diente de ajo 

1 cucharada de comino 

1 cucharada de sal 

Medio limón en forma de zumo 

1 cucharada de pimentón 

PREPARACIÓN 

Se enjuagan los garbanzos bajo el 

grifo de agua fría hasta que 

desaparezca la espuma que hacen 

Se escurren y se ponen en el vaso de la batidora. Se Incorporan los dientes de ajo 

pelados, una cucharadita de sal, otra de cominos molidos, una cucharada de pasta se 

sésamo y un chorreón de AOVE, unas tres cucharadas. 

Se tritura todo con la batidora y se pone la mezcla en un cuenco. Se espolvorea con un 

poco de pimentón (puede ser picante), unas semillas de sésamo y un chorrito de AOVE. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 16  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 44  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 40  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 5,6  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 7,2  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 28  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1,3  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 6,3  Más de 2 

Colesterol [mg] 0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,4  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Judías canela 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS) 

250 g de judías canela  

Una oreja y un rabo de cerdo 

2 chorizos frescos 

Media cebolla 

3 dientes de ajo 

2 hojas de laurel 

2 patatas  

2 zanahorias 

Sal 

AOVE  

PREPARACIÓN 

El día anterior a la preparación poner las judías en remojo. 

El día de preparación, se secciona la oreja por la zona del tímpano y se limpia bien, si no 

tienes gas para “socarrarla" lavarla al grifo y utilizar un estropajo con jabón. Secar. 

En la olla (no rápida ni Express), previo calentado de fondo, se pone el aceite (un dedo). 

Se echa la oreja entera, el rabo y el chorizo. Se rehogan un poco, se añaden la media 

cebolla y los dientes de ajo en una pieza (sin trocear) y se sigue rehogando a fuego lento. 

Se pelan las patatas y se ‘chascan’ (se les da un corte y no se finaliza éste, se “chasca”). 

Se lavan las zanahorias y se cortan en rodajas. Se lavan las judías que estaban en remojo 

y se escurren.  
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Se ponen en una cazuela las judías, patatas y zanahorias. Se sazona y se remueve para 

mezclar con los jugos del rehogado. Se cubren con agua y se añaden las hojas de laurel. 

Esperar a que rompa a hervir y tras ello, bajar el fuego al mínimo, cuidando que con esa 

intensidad se mantenga la cocción durante 90 –100 minutos. Tapar la olla. Cuando se 

vaya generando en la superficie la “nata” de la cocción habrá que retirar, con un 

cucharón o espumadera, la grasa rojiza que por menor densidad está en la superficie del 

guisote. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 20,8  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 41,3  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 37,9  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 13,8  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 4,4  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 21,0  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,32  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,8  Más de 2 

Colesterol [mg] 62,8  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 82,3  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,63  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos.  
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Lentejas caseras 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

80 g de lentejas pardinas extra 

1/2 zanahoria grande 

1/2 diente de ajo 

¼ de cebolla grande 

1 hoja de laurel 

Sal y pimienta negra al gusto 

1 cucharada de AOVE 

Medio tomate 

Medio pimiento verde 

Agua 

Medio chorizo 

¼ de morcilla 

Una parte pequeña de hueso de jamón 

Agua  

PREPARACIÓN 

Poner en remojo las lentejas un par de horas antes de su preparación. 

Verter las lentejas en una cacerola y añadir el agua fría junto al resto de los ingredientes. 

Cocer durante 20-30 minutos a fuego lento. Añadir más agua si se desea más diluido. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 18,9  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 44,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 37,1  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 15,0  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 4,7  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 20,9  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,31  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,7  Más de 2 

Colesterol [mg] 67,1  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 93,7  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,57  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Lentejas estofadas con chorizo 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

150 g de lenteja en conserva 

50 g de patata 

50 g de zanahoria 

50 g de cebolla 

40 g de tomate 

15 g de chorizo 

10 ml de AOVE 

Pimentón en polvo 

5 g de sal 

PREPARACIÓN 

Se pelan la patata, la zanahoria y 

la cebolla. Se calienta en una olla 

el aceite y cuando esté caliente se sofríe la cebolla hasta que se poche.  

Se pone la patata y la zanahoria un recipiente con agua y con un film transparente 

agujereado. Y se meten en el microondas a máxima potencia durante 10 minutos 

aproximados.  

Cuando se dore la cebolla se añade el tomate rallado, el pimentón y el chorizo. Una vez 

esté listo el sofrito, se escurren y se lavan las lentejas y se añaden junto con la patata y 

la zanahoria.  

Se cubren con agua y se deja a fuego medio durante 10 minutos. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 24,7  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 24,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 51,1  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 5,2  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 3,5  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 13,9  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,68  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,4  Más de 2 

Colesterol [mg] 10,8  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 17,1  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,49  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Lentejas vegetales 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

100 g de arroz integral 

80 g de lentejas pardinas  

20 g cebolla grande 

10 g de ajo 

30 g de zanahoria  

20 g pimiento verde 

20 g de pimiento rojo 

50 g tomates con piel  

10 g de aceite de oliva 

2 hojas de laurel 

5 g cucharita de sal 

1-2 pizcas de guindilla seca 

PREPARACIÓN 

Dejar las lentejas en remojo el día anterior.  

Cocer arroz según las instrucciones del paquete.  

Cortar cebolla, ajo y jengibre y pochar con aceite durante media hora a fuego lento. 

Cortar zanahoria y pimiento en daditos pequeños. Añadirlo a la sartén, subir un poco 

el fuego y remover unos minutos, añadir lentejas. Cubrir con agua y añadir los 

tomates cortados en trozos pequeños. 

Añadir el laurel, guindilla y sal y hervir a fuego lento, tapado durante una hora y 

media. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 15,7  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 29,1  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 55,2  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 4,5  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 3,6  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 18,9  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,79  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 5  Más de 2 

Colesterol [mg] 0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,41  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Potaje de garbanzos y espinacas 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 3 PERSONAS) 

250 g de garbanzos crudos 

160 g de pimiento rojo   

125 g de pimiento verde 

350 g de patatas  

½ cebolla  

½ tomate  

150 g espinacas cocidas  

1 cucharada sopera de sal 

PREPARACIÓN 

Poner en remojo los garbanzos 

crudos durante la noche (mínimo 8 horas). 

Llenar una olla grande con agua (3/4 partes de la olla) y añadir todos los ingredientes 

excepto los garbanzos y las espinacas. 

Cuando el agua de la olla esté caliente, añadir los garbanzos previamente escurridos y 

lavados y en una bolsa, a la olla. Se tapa y se cuecen los garbanzos (2 horas a fuego 

lento). Transcurrido ese tiempo comprobar que los garbanzos están blandos.  

Sacar todos los ingredientes, excepto los garbanzos, y triturarlos hasta que adquieran 

una textura parecida a un puré. Se añade esta mezcla al caldo a través de un colador 

(para eliminar restos de piel de los ingredientes). 

Se añade el bote de espinacas (previamente enjuagadas y lavadas). Dejar hervir a fuego 

lento, mientras se mueve la mezcla para evitar que haya caldo en exceso y que los 

garbanzos no se peguen. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 21,6  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 11,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 66,7  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 1,2  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 5,2  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 2,8  Resto de la grasa 

AGP/AGS 4,1  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 6,4  Más de 2 

Colesterol [mg] 0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,46  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Sopa de tomate y judiones 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS): 

15 ml de aceite AOVE 

180 g de cebolla cortada 

en cubos 

8 g (1-2 dientes) de ajo 

laminado o picado  

80 g de zanahorias 

cortada en cubos 

250 g de tomates 

maduros cortados en 

cubos 

400 g de patata cortada 

en cubos 

400 g de batata cortada en cubos 

480 g de judiones o judías blancas de granja en conserva  

1,5 litros de agua o caldo de verduras 

1 cucharada de orégano 

½ cucharada de tomillo  

2 hojas de laurel 

Opcional: 1 cayena, perejil fresco y jugo de limón 

PREPARACIÓN 

Sofreír a fuego medio la cebolla y el ajo con el aceite de oliva en una cazuela grande. 

Cuando la cebolla esté transparente añadir los tomates y sofreír 5 minutos. Añadir las 

zanahorias, las judías, el agua y las hierbas (orégano y tomillo).  Para un toque picante 

añadir una cayena desmenuzada con los dedos o polvo de cayena.  Salpimentar al gusto 

y dejar cocer a fuego lento durante 30 minutos. Controlar si la sopa necesita más agua 

o especias y dejar cocer otros 30 minutos. Añadir la patata y la batata, y dejar cocer 
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durante 15-20 minutos. Retirar del fuego dejando reposar. El plato está más sabroso si 

se toma unas horas después de haberlo preparado o incluso al día siguiente. La sopa se 

sirve con perejil fresco y jugo de limón al gusto.  

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 25,6  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 4,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 70,2  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 1,1  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 1,9  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 0,4  Resto de la grasa 

AGP/AGS 2,9  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,9  Más de 2 

Colesterol [mg] 0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,79  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Acelgas con jamón y patatas 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

100 g de acelgas 

150 g de patatas 

5 g de ajo 

25 g de jamón serrano 

2 g de sal 

10 ml de AOVE 

PREPARACIÓN 

Cortar y limpiar las acelgas 

Pelar y cortar las patatas en 

dados 

Poner las acelgas y patatas en una olla con agua a fuego máximo, cuando empiece a 

hervir se añade sal y se ponen a fuego medio durante 10 minutos. 

Laminar el ajo freír en una sartén con una cucharada de aceite hasta que se dore.  

Agregar el jamón a la sartén para que suelte un poco de la grasa. 

Escurrir las verduras bien y añadirlas a la sartén durante 5/10 minutos. Especiar al gusto 

y servir. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 19,1  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 39,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 41,4  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 7  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 3,9  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 26,5  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,55  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,3  Más de 2 

Colesterol [mg] 21,3  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 93,6  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,44  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Acelgas en pastel 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS) 

1 kg de hojas de 

acelgas 

200 g de zanahorias 

100 g de patata  

100 g de boniato 

70 g de pimiento rojo 

50 g de cebolla 

30 ml de AOVE 

50 g de queso  

PREPARACIÓN 

Se trocean todas las verduras. Se hacen todas al vapor excepto el pimiento y la cebolla 

que se saltean en 2 cucharadas de AOVE. 

Cuando están las verduras al vapor se mezclan con el salteado de pimiento y cebolla y 

se ajustan de sal. 

Se prepara una bechamel con 2 cucharadas de harina (puede ser de espelta), ½ litro de 

leche (puede ser de avena), 2 cucharadas de AOVE, sal y nuez moscada. 

Se colocan las verduras en la fuente y se cubren ligeramente de bechamel. 

Se espolvorean con queso rallado y se gratinan. 

Si se toma como plato único se pueden adornar con rodajas de huevo cocido por encima. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 12,9  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 53,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 33,2  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 12,6  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 4,6  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 32,9  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,37  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3  Más de 2 

Colesterol [mg] 30,8  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 34,7  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,48  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Berenjena a la parmesana 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

180 g de berenjena 

30 g de champiñón 

40 g de queso fresco de 

vaca y oveja 

30 g de queso parmesano  

200 g de tomate enlatado 

pelado y triturado  

5 g de sal 

15 ml de AOVE 

PREPARACIÓN 

Realizar el sofrito de tomate en un sartén a fuego lento con un poco de aceite. 

Cortar en rodajas la berenjena y poner a cocinar en la sartén con muy poco aceite. 

Cortar la mozzarella en rodajas.  

En una bandeja de horno mediana se coloca una capa de berenjena, una capa de 

mozzarella, una capa del sofrito de tomate y un poco de parmesano. Y así sucesivamente 

hasta agotar los ingredientes. Se introduce en el horno a 180 grados, 15-20 minutos. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 15,3  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 75,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 9  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 27,4  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 4,8  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 37,5  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,18  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,5  Más de 2 

Colesterol [mg] 44  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 121  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,6  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Berenjenas rellenas de carne 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 2 PERSONAS) 

170 g berenjena 

40 queso emmental  

40 g queso parmesano 

140 g carne picada 

(sazonada) para relleno  

½ cebolla  

1 tomate pelado 

30 g aceite de AOVE 

PREPARACIÓN 

Se corta la berenjena por la 

mitad a lo largo y se sala la 

parte que corresponde a la carne de la berenjena. Se deja reposar boca abajo con un 

papel absorbente para que vaya soltando el agua. Mientras se van deshidratando vamos 

preparando la carne. 

En una sartén se pone la carne picada y se sofríe con la cebolla y el tomate, sal y 

pimienta. 

Cuando la berenjena ha soltado el agua se meten las dos mitades en el horno, 30 

minutos a 170º C. Transcurrido este tiempo, se sacan y se dejan enfriar. 

Se vacían las berenjenas y se mezcla la pulpa con la carne y parte del queso, no todo 

porque parte irá al gratinado. 

Se rellenan las dos mitades de la berenjena con la mezcla, se espolvorean con el queso 

restante y se meten al horno 20 minutos para gratinar. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 24,8  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 72,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 2,3  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 26,4  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 4,2  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 35,4  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,16  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,5  Más de 2 

Colesterol [mg] 75,7  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 165  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,46  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Berenjenas rellenas de atún 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS) 

1400 berenjenas (4 

piezas). 

150 g cebolla 

4 dientes de ajo 

200 g de zanahoria 

500 g pimientos del 

piquillo 

280 g atún en lata 

40 g queso rallado al 

gusto 

440 ml de tomate frito 

Pimienta blanca molida 

Orégano (opcional) 

35 g AOVE 

Sal  

PREPARACIÓN 

Se lavan bien las berenjenas, se cortan las puntas del rabo y se parten en mitades. Se 

hacen unos cortes en la pulpa, profundos, pero sin llegar a cortar la piel de la berenjena. 

Se ponen las mitades en una bandeja apta para horno y se introducen en el horno unos 

20 minutos a 200º C. Después se sacan las berenjenas, se dejan enfriar y se un poco para 

seguidamente extrae toda la pulpa con la ayuda de una cuchara, siempre con mucho 

cuidado de no romperlas. 

Para preparar el relleno se pone un chorro de aceite de oliva a calentar a fuego medio 

en una sartén. Se pela y se ralla la zanahoria, se cortan la cebolla y los dientes de ajo en 

trocitos pequeños. Se sofríe todo en la sartén con una pizca de sal durante 4-5 minutos 

y se agrega la pulpa de berenjena extraída con anterioridad, dejando preparadas las 
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pieles en la misma bandeja del horno para rellenarlas más tarde. Se cocina la mezcla 

durante 4-5 minutos más removiendo de vez en cuando y se rectifica de sal si fuese 

necesario. 

Cuando la verdura esté bien pochada se agregan 4 o 5 pimientos del piquillo 

previamente cortados a trozos y el atún previamente escurrido y desmenuzado. Se 

remueve unos instantes la mezcla y se agrega el tomate frito, una pizca de pimienta 

blanca y orégano al gusto. Se mantiene un par de minutos más en el fuego y ya está listo 

el relleno para las berenjenas. 

Se retira del fuego y con una cuchara se van rellenando las mitades de berenjena 

distribuyendo bien toda la mezcla. Se espolvorean con queso rallado por encima y se 

vuelve a meter la bandeja en el horno el tiempo necesario para que funda el queso. 

Ahora ya solo queda sacar las berenjenas rellenas del horno y servirlas directamente a 

la mesa para disfrutar de esta delicia. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 27,0  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 47,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 26,0  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 8,7  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 12,2  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 19,9  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1,4  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,7  Más de 2 

Colesterol [mg] 46,2  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 123  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,74  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Briwats de espinacas y queso  

INGREDIENTES Y CANTIDADES (ENTRE 30 Y 40 TRIÁNGULOS) 

250 g de masa filo (1 

paquete) 

450 g de espinacas 

congeladas (1 paquete) 

1 cebolla mediana 

200 g de queso feta 

125 ml de AOVE 

1 huevo pequeño 

Sal y pimienta 

PREPARACIÓN 

Cortar la cebolla en daditos 

pequeños y sofreír en 4 cucharadas de AOVE a fuego bajo. Cuando esté dorada la 

cebolla, añadir las espinacas congeladas, removiendo hasta que se descongelen y se 

queden cocinadas. Añadir un pellizco de sal y pimienta al gusto. 

Antes de abrir el paquete de masa filo hay que tener todos los ingredientes preparados, 

la masa filo debe utilizarse rápidamente porque se seca y de resquebraja. 

Poner el resto del AOVE en un recipiente pequeño. Batir el huevo. 

Abrir el paquete de masa filo, extenderlo sobre la encimera. Con un cuchillo afilado 

cortar la masa en 5 tiras, en cada paquete suelen venir entre 5 y 8 láminas finas de masa.  

Con un pincel, embadurnar la primera lámina de la primera tira con AOVE. Poner una 

pequeña cantidad de espinacas y un trocito de queso en el extremo de la primera tira y 

enrollar, dándole forma de triángulo, colocar en una fuente de horno previamente 

pintada con AOVE. Poner de nuevo una cucharada de las espinacas cocinadas sobre el 

extremo de la segunda fila más un trocito de queso y enrollar. Así sucesivamente hasta 

haber utilizado todo el relleno. Pueden salir entre 30 o 40 triángulos.  
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Una vez que todos los triangulitos rellenos están en la fuente, pintarlos con el pincel 

mojado en el huevo batido, e introducir en el horno precalentado a 180º C durante 15 

minutos. También puede hacerse como si fuese una empanada, colocando la mitad de 

las láminas en el fondo de la fuente, añadiendo el relleno y colocando encima la otra 

mitad de las láminas. Una vez preparado en el horno, se puede cortar en cuadrados.  

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA  

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 8,7  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 68,6  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 22,7  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 21,8  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 6,2  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 36,1  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,28  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,9  Más de 2 

Colesterol [mg] 60,8  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 84  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Calabacín, champiñones, tofu y bacon  

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

100 g de calabacín 

75 g de champiñones en conserva 

50 g de bacon ahumado 

75 g de tofu hidratado en bloque 

10 g de salsa de soja 

10 ml de AOVE 

PREPARACIÓN 

Poner a marinar el tofu con la salsa de soja 

durante una hora.  

En una sartén se saltes el calabacín cortado 

en trozos con el aceite de oliva. Cuando 

este haya cogido una textura más blanda, 

se adicionan el bacon y los champiñones.  

Por último, cuando todo está todo bien rehogado se añade el tofu que estaba 

marinándose, cortado en trocitos, y se le da el último toque de calor. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 13,9  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 81,3  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 4,8  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 26,6  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 12  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 35,3  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,45  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,8  Más de 2 

Colesterol [mg] 51,6  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 90,6  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 1,4  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Calabacines rellenos 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

200 g de calabacín  

10 g de cebolla 

blanca 

50 g de salsa de 

tomate 

60 g de pimiento 

tricolor 

40 g de queso rallado 

200 g de pechuga de 

pollo 

15 ml de AOVE 

5 g de sal común 

5 g de pimienta negra 

PREPARACIÓN 

Se cuece el calabacín en agua con sal, durante 15 minutos. Posteriormente se dejará 

enfriar. 

A continuación, se trocearán la cebolla y el pimiento. Se pocha la cebolla, con una 

cucharada de aceite, se añade después el pimiento y cuando están todos los 

ingredientes estén sofritos se agrega el pollo también troceado, la sal y la pimienta. 

A la vez se extraerá la carne del calabacín dejando la piel únicamente. 

Cuando la carne de pollo esta dorada se añade la carne del calabacín triturada y una vez 

rehogados todos los ingredientes, se añade el tomate. Se deja cocer 5 minutos todo 

junto. Se calienta el horno a 200º C. Se rellenan los calabacines y se pone el queso rallado 

por encima. Se meten al horno hasta que se funda el queso.  
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 27,2  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 64,3  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 8,5  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 19,7  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 8,3  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 29,1  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,42  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,9  Más de 2 

Colesterol [mg] 158  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 282  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 1  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Champiñones agaricus bisporus 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

250 g champiñones portobello 

80 g salsa de tomate 

25 g bacon 

10 g AOVE 

25 g queso mozzarella 

25 g queso parmesano 

100 g aguacate 

30 g maíz 

40 g granada 

4 g menta fresca 

PREPARACIÓN 

Se ponen los champiñones a 

freír en una sartén con AOVE, se añade la salsa de tomate natural hecha previamente, y 

trozos de bacon previamente fritos con un poco AOVE. 

Se pone la mezcla en una fuente de horno, se añade la mozzarella y el parmesano por 

encima y se introduce en el horno precalentado a 170º durante unos 15/20 minutos. 

Para la guarnición, se parte medio aguacate en lonchas, se reserva la cascara y se utiliza 

como bol de la ensalada, añadiendo además de las lonchas de aguacate, el maíz, la 

granada y las  hojas de menta picadas al gusto.  
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 15,7  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 73,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 11,3  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 19,6  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 10,1  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 34,2  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,51  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,3  Más de 2 

Colesterol [mg] 57,2  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 77,5  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,62  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Crema de calabaza 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

70 g zanahoria  

200 g patata  

50 g cebolla  

150 g de calabaza  

300 ml de agua  

AOVE 

Sal 

Pimienta 

Jengibre, nuez moscada 

PREPARACIÓN 

Se pelan y cortan todas las 

verduras y hortalizas. 

En una olla se pone el aceite a calentar y se añade la cebolla, dejándola dorar unos 5 

minutos. 

Se incorporan la zanahoria y la calabaza limpias y cortadas y se deja cocinar todo durante 

otros 10 minutos. 

Se añade la patata troceada, se remueve y se incorpora el agua (caliente), la sal, la 

pimienta, la nuez moscada y el jengibre al gusto. 

Se tapa la olla y se deja hervir a fuego fuerte durante 20-25 minutos hasta que la patata 

esté blanda. Una vez esté, se retira del fuego, se deja reposar unos 5 minutos y se tritura.  
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 6,8  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 49,4  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 43,8  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 13,7  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 3,6  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 28,3  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,26  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,3  Más de 2 

Colesterol [mg] 0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,31  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Crema de champiñones 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS) 

800 g de champiñones 

200 g de puerro 

1500 ml de caldo de 

verduras 

200 ml de nata para 

cocinar 

7 g de pimienta molida 

2 g de sal 

15 ml de AOVE 

200 g de pan 

Tomillo seco 

Romero seco 

PREPARACIÓN 

Los picatostes de pan se elaboran calentando el horno a 180 grados, calor arriba y abajo. 

La bandeja del horno se cubre con papel de aluminio.  

Se mezclarán en un bol el aceite, pimienta y las hierbas. El pan se cortará y se mezclará 

con los condimentos y el aceite. Se colocan los trozos en la bandeja del horno y se deja 

que se tuesten 5 minutos. 

Para la crema, se cortará finamente el puerro sofriéndolo después en una cazuela con 

sal y aceite hasta que adquiera una consistencia blanda y aspecto dorado. Después se 

limpian los champiñones y se cortarán al gusto. 

Se calentará una sartén con aceite a fuego fuerte y se añadirán los champiñones, se 

condimentan con pimienta y sal y se remueven ocasionalmente. Cuando estén dorados, 

añadir a la cazuela que contiene puerro. Se agrega el caldo a la cazuela y cuando esté 

hirviendo se deja que reduzca entre 10 y 15 minutos. 

Posteriormente se triturará con la batidora y se añadirá la nata.  
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 18,5  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 36,3  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 45,2  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 12,4  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 7  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 13,7  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,57  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,7  Más de 2 

Colesterol [mg] 68  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 58  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 1,7  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Ensalada 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

50 g de palitos de cangrejo 

30 g de granada  

2 tomates kumato 

Una bolsa de lechuga iceberg 

1 lata de atún (sin aceite incluido) 

1 cuchara sopera de AOVE 

1 cuchara sopera de vinagre de 

manzana 

PREPARACIÓN 

Poner todos los ingredientes juntos y al 

final agregar el aceite y el vinagre y 

mezclar bien. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 28,0  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 59,8  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 12,3  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 8,9  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 6,2  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 41,5  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,7  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 5,4  Más de 2 

Colesterol [mg] 58,3  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 151  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 1,4  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Espinacas el yin y el yang 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

100 g espinacas rehogadas. 

50 g cebolla 

70 g tofu marinado con 

jengibre y limón 

100 g coliflor 

10 g de AOVE 

Sal, pimienta, jengibre 

PREPARACIÓN 

Se corta el tofu en trozos y se 

deja marinar con jengibre y 

limón durante 1 hora. Se 

rehogan las espinacas en el 

aceite. Se tuestan los piñones y 

se pocha media cebolla.  

Cuando estén todos los ingredientes preparados se mezclan y se salpimentan al gusto.  

Se fríen, solo para marcar, los trozos de tofu marinados y se juntan con las espinacas.   

Por otro lado, se ralla la coliflor cruda, se añade al rallado sal y cucharaditas de jengibre 

en polvo al gusto. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 34,9  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 28,3  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 36,8  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 4,6  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 14,7  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 5,1  Resto de la grasa 

AGP/AGS 3,2  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,3  Más de 2 

Colesterol [mg] 0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 2,7  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Gratinada de verduras 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 2 PERSONAS) 

500 g de patatas 

500 g de calabacín  

500 g de berenjena 

100 g cebolla 

180 g tomates maduros 

5 g perejil 

7 g aceite de oliva 

12 g queso parmesano 

rallado  

Sal 

Pimienta 

PREPARACIÓN 

Pelar las patatas y cebollas, cortar en rodajas de medio centímetro de grosor y en un bol 

juntar las patatas, la cebolla, el calabacín, la berenjena y los pimientos lavados con piel 

y cortados también en rodajas. Agregar los tomates en dados y el perejil picado.  

Se unta una bandeja de horno con aceite de oliva, se ponen las verduras a capas y se 

cubre con un vaso de agua y un chorrito de aceite y queso rallado. 

Hornear a 160º C hasta que estén tiernas.  
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 19,1  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 21,4  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 59,5  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 6,9  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 2,5  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 9,2  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,36  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,7  Más de 2 

Colesterol [mg] 7,8  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 21,8  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,69  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Espárragos al graten  

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS): 

1000 g de espárragos (2 latas grandes) 

100 g de queso tipo Philadelphia  

150 ml nata líquida 

500 g de salmón ahumado 

70 g de huevo duro 

5 g de sal 

5 g de pimienta 

PREPARACIÓN 

Se colocan los espárragos bien 

escurridos en una fuente de horno. Se 

salpimientan y se cubren con las lonchas 

de salmón. A continuación, se bate el 

queso y se añade poco a poco la nata. Se 

cubre la fuente con esta salsa y se mete 

en el horno a gratinar hasta que coja color (8-10 minutos). Por último, se pica el huevo 

duro y se reparte por encima.  

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 33,5  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 63,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 2,8  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 23,5  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 10,2  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 19,1  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,43  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,2  Más de 2 

Colesterol [mg] 103  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 89  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 7,3  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Hojaldre de espinacas y queso de cabra 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (2 PERSONAS) 

350 g de espinacas naturales 

40 g de uvas pasas 

30 g de cebolla 

35 g de queso de cabra 

260 g de masa de hojaldre congelada 

20 g de AOVE 

PREPARACIÓN 

Cortar la cebolla en trocitos muy pequeños y 

freír en la sartén. 

A los 30 segundos, agregar las pasas para que 

se vayan sofriendo con la cebolla. 

Agregar las espinacas y cocinar hasta que se 

hayan reducido por completo. 

Dejar reposar las espinacas 10-15 minutos y mientras tanto extender la masa de hojaldre 

en una bandeja de horno pintada con aceite para que no se pegue o cubierta con papel 

de horno. Precalentar el horno a 200ºC. 

Extender el preparado de espinacas en el centro de la lámina de hojaldre. Colocar 

encima de las espinacas las rodajas del queso de cabra. Cerrar el hojaldre al gusto. 

Hornear de 10 a 15 minutos, hasta que la masa esté dorada.  
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 14,7  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 10,8  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 74,5  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 4,8  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 1,7  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 2,4  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,35  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,85  Más de 2 

Colesterol [mg] 26,4  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 24,3  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,43  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Pastel de puerro 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS) 

Un rulo de masa de hojaldre 

congelada 

2 puerros, calibre mediano, limpios 

por comensal 

2 huevos frescos 

1 cucharada sopera de harina 

Un vaso de leche o un yogurt 

¼ kg de champiñón1 laminado 

100 g atún en aceite1 

20 g de AOVE 

Sal y pimienta 

PREPARACIÓN 

Se precalienta el horno a 2000 C. Se desenrolla el hojaldre en una bandeja plana (la 

bandeja del horno). Se pincha con la punta de un tenedor todo el perímetro y el interior. 

Se introduce en el centro del medio del horno y se controla hasta que suba y quede 

ligeramente dorada la parte superior (12-15 minutos). Cuando esté a punto, se apaga el 

horno, se abre y se deja dentro la bandeja con el hojaldre. 

Lavar los puerros y cortar en rodajas medianas. Ponerlos a hervir en una olla profunda 

con cuatro dedos de agua durante 10 o 12 minutos. Una vez hervidos se sacan del agua 

y se escurren. No hace falta prensar para escurrirlo. No importa que queden con 

humedad. Se vuelven a colocar en la olla a fuego bajo para resecar un poco, se 

salpimenta a gusto y se añade la harina y el aceite. Se mezclamos todo bien, se añade el 

yogurt y los huevos batidos2 y se homogeneiza la mezcla. 

                                                      
1 Se puede hacer solo de puerro, o añadir otros elementos. Si es el champiñón debe estar lavado y 
escurrido. 
2 Reservamos un poco de éstos para pincelar el hojaldre 
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Si se van a añadir el atún o los champiñones, este es el momento. 

Se saca el hojaldre del horno y con un cuchillo de cortar pan, se abres por la mitad (hay 

una marca clara que ayuda).  

Levantando la parte superior del hojaldre y apartándola (cuidadín) a un lado, vertemos 

y repartimos por igual la mezcla sobre la parte inferior. Se coloca la “tapa”, se  pincela 

con el sobrante del huevo y se introduce en la parte central del  horno con el grill a 

intensidad media hasta que se dore. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 13,2  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 56,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 30,6  > 50 % 

Energía de alcohol [%kcal] 0,0  Menos de 10 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 10,1  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 23,3  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 18,6  Resto de la grasa 

AGP/AGS 2,3  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,1  Más de 2 

Colesterol [mg] 126  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 185  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 2,6  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos.  
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Pimientos asados con tofu 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

125 g de tofu firme 

70 g de pimiento rojo 

70 g de pimiento verde 

50 g de cebolla roja 

Ajo y perejil al gusto 

2 g de sal 

10 ml de AOVE 

PREPARACIÓN 

Precalentar el horno a 205º C con la 

fuente donde se van a asar los pimientos 

dentro con un poco de agua. 

Pintar con AOVE las verduras y colocar en 

la fuente en el horno precalentado. 

Hornear durante 45 minutos. Cuando ya 

están las verduras sofreír el tofu en una sartén con el ajo, perejil, sal y pimienta. 

  



114 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 18,6  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 59,6  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 21,8  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 9,9  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 16,2  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 29,2  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1,6  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,6  Más de 2 

Colesterol [mg] 0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 2,1  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Quiche de aguacate con verduras  

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS) 

200 g de aguacate 

400 g de harina integral de 

trigo 

70 g de huevo 

2 g de sal 

50 g de queso rallado 

15 ml leche entera 

70 g de puerro 

150 g de zanahorias 

170 g de champiñones 

210 g de huevo 

15 ml leche evaporada 

20 g queso rallado 

10 ml de AOVE 

2 g de sal 

2 g de pimienta 

PREPARACIÓN 

Se tritura el aguacate con un tenedor, se mezcla con el huevo, queso, leche y sal, se 

añade harina y se amasa hasta obtener una bola manejable, pero no dura. Se deja enfriar 

unos minutos en frigorífico para trabajar mejor. Se extiende la masa y se forra con ella 

un molde de quiche. Se pincha el fondo para que no suba y se hornea unos minutos 

ligeramente. 
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Mientras, en una sartén se saltean las zanahorias ralladas, los puerros y champiñones 

bien picados con un chorrito de aceite. Cuando estén tiernas las verduras se incorporan 

a un bol en el que habremos batido los huevos con la leche evaporada, queso, sal y 

pimienta. Se mezcla bien y se rellena con ello el molde. Se hornea a 180° hasta que esté 

cuajada. Lista para comer. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 33,6  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 63,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 2,7  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 23,5  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 10,2  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 19,1  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,43  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,2  Más de 2 

Colesterol [mg] 517  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 433  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 7,3  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Albóndigas con tomate 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS) 

1 kg de carne picada 

(mitad de cerdo y 

mitad de ternera) 

100 g de miga de pan 

1 huevo 

4 dientes de ajo 

1 kg de tomates 

1 cebolla 

175 g leche 

Azúcar 

100 ml aceite de oliva 

Sal, harina 

PREPARACIÓN 

Para la salsa de tomate: Se pone el aceite en una olla a fuego medio y se añade la cebolla 

picada, la mitad del ajo y los tomates pelados y troceados. Se añade una cucharada de 

azúcar y un poco de sal.  

Mientras se va haciendo la salsa, se empapa la miga de pan desmenuzada en la leche. 

Se escurre la miga de pan con la ayuda de un colador y se mezcla con la carne picada, el 

resto del ajo picado, un huevo entero y un poco de sal.  

Con esta mezcla se forman bolas del tamaño deseado y se fríen en aceite abundante 

hasta que se doren. Se añaden después a la salsa de tomate y se dejan cocer a fuego 

suave unos minutos. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 29,2  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 54,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 16,6  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 19,8  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 4,6  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 25,2  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,23  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,5  Más de 2 

Colesterol [mg] 392  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 471  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,81  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Albóndigas de ternera con verduras 
INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS) 

750 g de carne picada de ternera 

(se puede añadir un poco de 

carne de cerdo de una pieza no 

grasa) 

1 cebolla grande 

3 zanahorias medianas 

2 tomates maduros 

medianos 

2 huevos. 

Harina 

1 diente de ajo 

1 manojito de perejil 

200 g de guisantes congelados 

200 g de champiñones 

1/2 vaso de vino tinto 

1 vasito de AOVE 

PREPARACIÓN 

En un recipiente se pone la carne picada junto con los huevos, el perejil y el ajo muy 

picados, se añade sal y se mezcla bien hasta conseguir que todos los ingredientes se 

integren. 

Mientras tanto se cuecen los guisantes en agua siguiendo las instrucciones y se sofríen 

los champiñones limpios contados en láminas en una cucharada de AOVE. 

Se forman las bolitas de carne, y una a una se pasan ligeramente por la harina y después 

por el aceite caliente en una sartén para sellarlas. Se sacan, se ponen a escurrir en papel 

de cocina y se reservan.  
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En una cacerola se sofríen la cebolla, las zanahorias y el tomate, cuando está listo el 

sofrito, se añade el vino y se deja cocer unos minutos. Se añade el agua (1 vaso) y se deja 

cocer todos unos 15 minutos. Se retira el sofrito del fuego, se pueden dejar con las 

verduras enteras o se pueden triturar. Se incorporan las albóndigas, los guisantes y los 

champiñones y se cocina todo unos 10 minutos más en la salsa. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA  

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 40,5  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 34,3  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 22,1  > 50 % 

Energía de alcohol [%kcal] 3,1  Menos de 10 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 12,5  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 4,0  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 12,6  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,3  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,3  Más de 2 

Colesterol [mg] 315  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 353  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,49  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Carne estofada 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 2 PERSONAS) 

150 g de carne de 

ternera troceada   

70 g de guisantes 

congelados  

70 g de patata  

100 g de cebolla   

70 g de zanahoria  

¼ de copa de vino tinto  

25 ml AOVE 

Sal 

Pimienta  

Tomillo  

250 ml de agua   

PREPARACIÓN 

Se pela y corta la cebolla en juliana y la zanahoria pelada en rodajas. Se salpimenta la 

carne.  

En una olla se calientan 2 cucharadas de aceite y se dora la carne a fuego fuerte durante 

2 minutos para sellarla. Se retira la carne del fuego y se reserva en un plato. En la misma 

cazuela se ponen a sofreír la cebolla y la zanahoria con pimienta en grano durante 5 

minutos. Se vuelve a echar la carne a la cazuela con el tomillo y el vino, a fuego lento se 

deja reducir. Una vez evaporado el alcohol del vino, se añade medio vaso de agua 

caliente.  

Se bajamos el fuego al mínimo y se cocer el guiso durante media hora. Por último, se 

añaden los guisantes y las patatas con medio vaso más de agua y sal y se deja cocer todo 

20 minutos más. Se comprueba que la carne esté tierna, si es necesario se corrige de sal 

y se retira del fuego. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 26,4  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 51,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 19,1  > 50 % 

Energía de alcohol [%kcal] 3,3   

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 17,6  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 2,6  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 26,0  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,15  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,6  Más de 2 

Colesterol [mg] 99  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 160  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,18  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Cinta de lomo con pisto y huevo frito 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

50 g de calabacín  

25 g de pimiento rojo 

25 g de pimiento 

verde 

50 g de cebolla 

20 g AOVE 

75 g de tomate 

natural entero de 

bote  

150 g de cinta de lomo 

50 g de huevo  

Sal 

Pimienta 

PREPARACIÓN 

En una cazuela se ponen una cucharadita de AOVE y se sofríe la cebolla picada y después 

los pimientos cortados en trocitos. Se rehoga todo a fuego lento. Se pelan los 

calabacines, se parten en cuadraditos y se incorporan en la cazuela. Se deja cocer tapado 

y a fuego lento durante 15 minutos. 

Posteriormente, se añade el tomate natural entero de bote ya troceado, sal y pimienta 

al gusto y se deja cocer todo a fuego lento otros 20 minutos. S 

En una sartén se añade el resto del aceite y se fríe un huevo y dos filetes de cinta de 

lomo. Se sirve al pisto elaborado anteriormente. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 21,7  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 72,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 5,8  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 21,5  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 7,0  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 40,0  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,33  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,2  Más de 2 

Colesterol [mg] 283  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 449  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 1,2  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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”Escondidiño” de carne 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 2 PERSONAS) 

150 g de carne picada 

200 g de patatas 

100 g de zanahorias 

100 g de cebolla 

30 g de queso rallado 

30 g de AOVE 

PREPARACIÓN 

Poner el aceite en una sartén y preparar sofreír la cebolla. Añadir la carne, la sal y la 

pimenta y cocinar hasta que la carne esté completamente hecha. 

Hacer un puré con las patatas y zanahorias. En una bandeja de cristal para el horno, 

poner una capa de puré, encima una capa de carne picada y otra de puré. Cubrir con 

queso rallado por encima para gratinar y poner en el horno 10 minutos. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 28,6  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 51,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 20,2  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 24,1  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 2,4  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 18,7  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,098  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,87  Más de 2 

Colesterol [mg] 83,3  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 221  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,36  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Fajitas de pollo 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA): 

100 g pechuga de pollo  

150 g tomate triturado o frito 

de bote  

15 g queso rallado  

0 g AOVE   

100 g tortillas de trigo o pan 

integral  

PREPARACIÓN 

Se saltea el pollo troceado en una 

sartén con un poco de aceite hasta 

que se dore. Cuando el pollo esté 

prácticamente hecho se añade el 

tomate triturado y se deja cocinar 

a fuego medio unos 5 minutos. 

Posteriormente se añade el queso 

rallado y sal al gusto. Se deja reposar a fuego bajo para que se integren bien todos los 

ingredientes.  

Se calientan al microondas dos o tres tortillas de trigo unos segundos y se rellenan con 

la elaboración.  

También se le pueden añadir algunos alimentos como lechuga o queso, al gusto, para 

completar el plato.  
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 18,2  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 47,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 34,8  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 9,8  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 12,1  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 18,4  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1,2  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,1  Más de 2 

Colesterol [mg] 80,3  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 132  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,52  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
 

  



129 

Lomo de cerdo con ensalada 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

300 g de lomo de cerdo 

15 g de AOVE 

40 g de lechuga 

20 g de zanahoria 

30 g de tomate 

10 g de maíz en lata 

PREPARACIÓN 

Se hace el lomo a la plancha con una 

cucharada de AOVE. 

Se limpiar y corta la lechuga. Se corta 

la zanahoria y el tomate crudo en 

trozos pequeños. Se pone todo en un plato, se añade el maíz. Se aliña con el aceite y el 

vinagre y se sirve con el lomo. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 18,8  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 79,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 1,5  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 28,0  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 5,4  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 39,2  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,19  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,6  Más de 2 

Colesterol [mg] 212  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 198  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,34  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Mezcla de culturas 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

150 g pechuga de pollo 

15 g aceite de oliva 

30 g arroz 

90 g leche de coco 

28 g chocolate blanco 

200 g calabacín 

50 g pimiento rojo 

180 g berenjena 

50 g cebolla 

8 g ajo 

20 g tomate frito 

Sal 

PREPARACIÓN 

Se prepara el pollo a la plancha con un poco de aceite de oliva. Se cuece el arroz blanco, 

en un recipiente con la leche de coco y una onza de chocolate blanco, unos 15 o 20 

minutos.  

Se prepara un pisto con medio calabacín, medio pimiento rojo, media berenjena, media 

cebolla y dos dientes de ajo que se sofríen en el resto del aceite junto con un chile 

picado.  

Cuando todos los ingredientes estén pochados se añade salsa de tomate y se mezcla 

todo. Una vez preparado, se añade el pollo y se deja cocinar todo durante 5 minutos 

para que absorba todo el sabor.  
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 20,7  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 49,3  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 30,0  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 30,3  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 3,9  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 11,1  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,13  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,49  Más de 2 

Colesterol [mg] 90,1  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 109  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,65  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Nuggets de pollo con queso 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

100 g de pollo troceado en filetitos 

10 g harina de trigo 

1 huevo 

1 tarrina de queso estilo filadelfia 

20 g de AOVE 

Sal 

Eneldo 

PREPARACIÓN 

Se pone el pollo en un bol y se mezcla con 

la tarrina de queso, una pizca de sal y 

eneldo hasta que quede una mezcla 

homogénea.  

Posteriormente se van pasando los filetitos por huevo, harina y pan rallado y se fríen en 

el aceite bien caliente. También se pueden hacer en el horno. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 17,1  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 73,1  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 9,8  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 30,9  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 5,2  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 31,9  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,17  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,2  Más de 2 

Colesterol [mg] 411  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 387  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 1  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos 
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Paletillas de lechal 

INGREDIENTES Y CANTIDADES   (PARA 4 PERSONAS) 

4 paletillas de lechal  

1 de cebolla 

4 hojas de laurel 

4 dientes grandes de ajo 

20 almendras crudas 

Pimienta en grano 

PREPARACIÓN 

Preferiblemente, ocho o diez 

horas antes, salpimentar las 

paletillas y macerar en vino 

blanco. Dar un corte en la 

mitad de la paletilla para 

poder manejarla mejor en la cazuela. 

Trocear la cebolla (no picar) y machacar los dientes de ajo y las almendras. En una 

cazuela, sofreír a fuego lento los ajos con la cebolla, la almendra y la pimienta en un 

dedo de aceite de oliva. 

Escurrir las paletillas (reservar el jugo) antes de ponerlas en la cazuela sobre el sofrito.  

Sellar las paletillas en un poco de aceite, de 2 en 2, (según el tamaño de la cazuela). 

Cuando estén selladas verter por encima el jugo de la maceración y un vaso de agua. 

Tapar. Dejarlas cocer a fuego lento durante 45 minutos. 

Si la cazuela es de barro y las paletillas están holgadas, trasladar la cazuela al horno 

previamente precalentado y poner el grill para que las paletillas se doren y se tueste 

ligeramente, la piel. Vigilar y dar la vuelta para que surta efecto por ambos lados. Si el 

guisado se hace en una cazuela en la que, por superficie, las paletillas estaban una 

encima de la otras, colocarlas en la bandeja del horno para que se tuesten. 
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Acompañar con patatas panadera, fritas en rodajas finas con cebolla picada y perejil o 

precocidas en el microondas en trozos grandes y colocadas después en la bandeja del 

horno cuando se vayan a hornear las paletillas. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 26,7  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 69,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 4,3  > 50 % 

Energía de alcohol [%kcal] 0,0  Menos de 10 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 25,7  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 6,5  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 29,0  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,25  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,4  Más de 2 

Colesterol [mg] 193  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 445  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,49  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos.  
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Pollo al curry con piña y arroz 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS): 

800 g de pechuga de pollo 

400 g de arroz 

50 g de cebolla 

140 g de piña 

10 ml de AOVE 

900 ml de leche de coco 

4 g de sal 

4 g de pimienta 

1 cuchara de curry 

½ cuchara de cúrcuma 

½ cuchara de comino 

¼ cuchara de jengibre 

PREPARACIÓN  

Trocear las pechugas de pollo en forma de dados y salpimentarlas ligeramente.  

Laminar la cebolla al gusto sofreírla a fuego bajo-medio en una sartén. Cuando la cebolla 

esté transparente, echar el pollo en dados y dejarlo cocinar un par de minutos.  

Transcurridos 1 o 2 minutos, se agregan sobre el pollo el curry, cúrcuma, comino y 

jengibre. Se remueve el pollo para que se impregne de las especias y se deja cocinar.  

Cinco minutos después de echar las especias se añade la piña, previamente cortada en 

trozos, y su jugo. Se añade también la leche de coco y se deja reducir unos 10 minutos.  

Mientras se cocina el pollo, se puede preparar el arroz cocido para acompañar. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 16,5  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 53,4  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 30,1  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 36,9  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 3,2  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 9,5  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,087  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,34  Más de 2 

Colesterol [mg] 112  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 88,8  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,4  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Pollo con almendras 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

1/2 pechuga de pollo 

10 g AOVE 

1 ajos 

½ cebolla 

1 hoja de laurel. 

Perejil 

Media rama de canela 

1 huevo cocido 

Sal. 

10 almendras tostadas 

½ vaso de vino blanco 

Agua 

1 sobrecito de azafrán molido, o azafrán en hebra machacado en mortero con sal 

PREPARACIÓN 

Se pone el aceite en una cazuela grande durante 3 minutos para que se caliente y se fríe 

el ajo entero pelado. Se saca y se reserva. 

Después se trocea el pollo y se pasa por la sartén con un poco de sal unos minutos para 

que se fría un poco, no mucho, ya que después cocerá. Se saca y se reserva.  

Se trocea la media cebolla y se pasa por la sartén en el mismo aceite, a fuego no muy 

fuerte, para que se vaya pochando sin que se queme. Cuando la cebolla esté dorada y 

blandita se echa el pollo en la sartén. Se añade el azafrán y se remueve para que se 

tueste un poquito y el pollo coja color.  

Después se añade medio vaso de vino blanco y agua sin que llegue a cubrir el pollo 

(mejor caliente, para que no enfríe la temperatura), las hojas de laurel y las ramas de 

canela. Se deja cocer para evaporar el alcohol. 
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Mientras, se machacan los ajos en un mortero con un poco de perejil, las almendras 

tostadas y sal. Este majado se añade a la cazuela. Se deja que siga cociendo y se añaden 

la yema del huevo cocido, picada. 

Se deja cocer a fuego lento durante unos 15 minutos hasta que el pollo esté tierno. La 

salsa debe quedar trabada, no muy líquida. 

Durante la cocción se puede añadir más agua si se va quedando con poca salsa, 

previamente calentada para no cortar la cocción, y se corrige de sal. El agua debe cubrir 

un poco los ingredientes en la cazuela, no más. 

 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 25,5  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 64,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 10,5  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 9,9  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 10,8  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 35,2  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1,1  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,6  Más de 2 

Colesterol [mg] 249  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 499  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,72  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Pollo con verduras al horno 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS) 

800 g muslos de pollo 

completos 

400 g patatas 

200 g de zanahoria 

100 g de cebolla 

100 g de pimiento verde 

4 dientes de ajo 

Pimentón rojo 

Pimienta negra 

Tomillo seco 

Sal 

AOVE 

PREPARACIÓN 

Se precalienta el horno a 200º C con calor arriba y abajo. 

Se cortan las patatas en láminas de 1 centímetro de grosor más o menos y las zanahorias 

en trozos de un par de centímetros. 

Se cortan la cebolla, el pimiento verde y el rojo en tiras y se pican los 4 dientes de ajo. 

Se ponen en la base de una fuente para horno las patatas cortadas, las zanahorias, la 

cebolla, el pimiento verde y rojo y los dientes de ajos picados, después se añade sal y al 

gusto. Se colocan encima los muslos de pollo salpimentados al gusto, bañándolos antes 

con un vaso de agua. Seguidamente se añade un chorrito de aceite a cada muslo y se 

espolvorean con tomillo seco. 

Se introduce la bandeja en el horno a 200º C y se deja cocinar durante unos 25 minutos. 
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Pasado este tiempo, se saca la fuente del horno, se da la vuelta a cada muslo, se vuelve 

a salpimentar, agregando un poco más de tomillo y se introduce nuevo en el horno otros 

25 minutos aproximadamente. 

Cuando el pollo esté bien dorado, se sacamos del horno y sirve con las verduras. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 14,1  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 57,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 28,2  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 10,7  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 7,1  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 35,7  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,67  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4  Más de 2 

Colesterol [mg] 40,9  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 100  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,74  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Pollo relleno con espinacas y queso 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

1 pechuga de pollo 

30 g de queso fresco de 

cabra 

67 g de espinacas 

congeladas  

½ pimiento verde  

½ pimiento rojo  

¼ de cebolleta 

1 diente de ajo 

2 cucharadas de AOVE 

Pimienta  

Sal 

PREPARACIÓN 

Precalentar el horno a 180° arriba y abajo.  

Cortar la pechuga por la mitad, pero sin llegar al final para dejarla como un pan de pita 

preparada para rellenar. Salpimentar y reservar. 

Picar en brunoise la cebolleta, el ajo y los pimientos y saltear en una sartén con un 

chorrito de AOVE hasta que estén dorados (15 minutos aprox.) 

Añadir a la sartén las espinacas y remover hasta que se descongelen y se evapore el 

agua. Desde que se descongelan dejar 10 minutos rehogándose a fuego medio. 

Salpimentar. 

Retirar de la sartén y mezclar muy bien en un bol esta mezcla de las espinacas con el 

queso desmigado. Rellenar la pechuga con la masa anterior. 



142 

Colocarla en una fuente de horno. Espolvorear pimienta, ajo en polvo y perejil. 

Introducir en el horno precalentado durante 20 o 30 minutos hasta que el pollo esté 

listo. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 37,5  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 55,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 7,5  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 16,5  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 8,5  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 25,0  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,52  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2  Más de 2 

Colesterol [mg] 88,6  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 219  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 1,9  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Sándwich vegetal con pollo 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

100 g de pechuga de 

pollo en filetes 

60 g de pan de molde 

50 g de tomate crudo 

25 g de queso 

65 g de huevo  

35 g de lechuga 

10 g de mayonesa 

10 g AOVE 

PREPARACIÓN 

Ponemos a hervir un 

huevo durante 10 minutos. Mientras, en una sartén con un poco de AOVE se cocinan los 

filetes de pollo vuelta y vuelta.  

En una tostadora se tuestan las 2 rebanadas de pan molde. Se untan los interiores del 

pan de molde con mayonesa y se colocan sobre una de las rebanadas la lechuga, los 

filetes de pechuga, la locha de queso, el huevo cocido cortado en rodajas, el tomate 

cortado en rodajas y por último la otra tapa del sándwich. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 23,7  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 55,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 20,8  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 16,1  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 11,7  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 22,1  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,73  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,1  Más de 2 

Colesterol [mg] 336  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 505  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 1,2  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Wok de pollo y verduras 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

70 g de tallarines finos 

100 g de pechuga de pollo 

30 g de puerros 

20 g de zanahoria 

30 g de calabacín 

25 g de pimiento rojo 

25 g de pimiento verde 

5 g de salsa de soja (1 

cucharadita) 

PREPARACIÓN 

Ponemos a cocer los 

tallarines en una cazuela 

con abundante agua 

durante 5 minutos.  

Se limpian las verduras y se cortan en trozos no muy pequeños.  

En un wok, se rehogamos primero los pimientos, el puerro y la zanahoria y a los 10 

minutos se agrega el calabacín que es más blandito y tarda menos en cocinar. Se rehoga 

otros 10 minutos.  

Pasado ese tiempo se agrega pollo cortado en trozos y salpimentado. Se deja cocinar y 

cuando esté preparado se adereza con salsa de soja. 

Por último, se agregan los tallarines y se remueve todo para mezclar bien.  
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 23,8  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 30,5  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 45,7  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 6,1  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 5,0  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 16,2  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,082  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,5  Más de 2 

Colesterol [mg] 55,8  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 110  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,63  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Chipirones con pasta negra 
INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 2 PERSONAS) 

400 g de chipirones limpios 

200 g de spaghetti negros  

3 tomates medianos 

1 cebolla mediana 

4 dientes de ajo 

4 cucharadas de AOVE 

Sal (2 pellizcos) 

PREPARACIÓN 

Pelar los tomates. Cortar la 

cebolla en trocitos pequeños y 

freírlos con el ajo a fuego bajo en 

4 cucharadas de AOVE hasta que la cebolla esté dorada, con cuidado de que no se 

queme el ajo.  Una vez dorada la cebolla, añadir los tomates pelados y cortados en 

trocitos.  

Lavar los chipirones. Cuando el sofrito esté preparado, añadir los chipirones, 

salpimentar ligeramente y remover para que se mezcle. Dejar cocinar a fuego medio 

unos 15 minutos. 

Mientras se preparan los chipirones en el sofrito, poner una cacerola a calentar con agua 

en abundancia y un poquito de sal. Cuando empiece el agua a hervir, añadir la pasta y 

dejar cocer durante 8 minutos.  

Escurrir la pasta, servirla en cada plato y añadir los chipirones bien calientes sobre la 

pasta. Puede ser plato único.  
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA  

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 23,2  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 22,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 54,1  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 3,8  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 4,0  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 12,7  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1,0  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,4  Más de 2 

Colesterol [mg] 234  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 353  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Hamburguesa de atún 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

50 g de atún al natural (1 lata 

escurrida) 

30 g de cebolla morada o 

normal en finas láminas 

25 g de pan rallado 

6 g de mostaza 

60 g de huevo 

5 g de perejil fresco o en especia 

5 g de sal 

5 g de pimienta 

40 g de queso de cabra curado 

100 g de lechuga 

PREPARACIÓN 

Mezclar el atún, la cebolla el pan rallado, la mostaza, el huevo, las, la pimienta y el perejil 

en un bol hasta conseguir una masa consistente. Siempre es mejor ir echando poco a 

poco el pan rallado hasta conseguir la textura deseada. Si se aprecia que la masa se 

queda algo blanda, añadir más pan rallado. 

Hacer la forma de las hamburguesas ayudándonos de unas cucharas. 

Calentar la sartén con un poquito de aceite de oliva y freír ‘vuelta y vuelta’ las 

hamburguesas un par de minutos por cada lado.  

Servir con o sin pan con rodajas de queso de cabra por encima y con lechuga o con la 

guarnición que más guste. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 21,0  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 65,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 14,0  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 23,0  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 6,8  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 27,2  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,3  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,5  Más de 2 

Colesterol [mg] 303  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 607  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 2,8  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Hojaldre de salmón con queso y alcaparras 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

100 g de masa de hojaldre congelado 

150 g de salmón ahumado  

50 g de alcaparras 

100 g de queso de cabra laminado  

PREPARACIÓN 

Coger la mitad de la masa en forma de 

rectángulo, hacer dos dobleces, cada una 

a 1/3 del lado más largo.  

Colocar en el centro de la lámina el 

salmón, las alcaparras y las láminas de queso. 

Hacer dos cortes oblicuos en la parte exterior, doblar los dos bordes más cortos hacia 

adentro y luego ir cubriendo con las tiras que hemos formado con los cortes, siempre 

alternando una de cada lado. Formar así un cierre con forma de trenza. Hornear a 200º 

C, unos 15 a 20 minutos. Tiene que quedar tostado por fuera. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 19,3  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 65,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 15,0  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 23,7  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 20,3  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 16,4  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,86  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,6  Más de 2 

Colesterol [mg] 79  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 124  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 4,2  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Mejillones Sofritos 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 2 PERSONAS) 

1 kg de mejillones 

1 tomate mediano 

1 cebolla mediana 

200 g de pimientos verdes 

4 cucharadas de AOVE 

Sal (2 pellizcos) 

PREPARACIÓN 

Lavar bien los mejillones 

limpiando los restos de arena 

y algas.  

Poner en una cazuela 4 cm de 

agua y sal. Añadir los 

mejillones y dejarlos hacerse al vapor. 

Pelar los tomates. Cortar la cebolla, el pimiento y el tomate en trocitos y en ese orden 

añadirlos a una sartén y sofreírlos en 4 cucharadas de AOVE a fuego bajo durante 5 

minutos, que no se hagan demasiado.   

Retirar los mejillones, separarlos de las valvas y añadirlos al sofrito cuando esté 

preparado, mezclar y dejar cocinar todos otros 5 minutos. 

Se pueden servir como entrante o como plato único mezclados con arroz integral o con 

patatas fritas.  
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA  

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 25,1  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 51,7  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 23,2  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 9,7  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 7,9  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 29,0  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,81  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,8  Más de 2 

Colesterol [mg] 315  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 674  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 1,5  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Merluza con champiñones 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

150 g de merluza   

100 g de champiñones  

35 g de cebolla  

Sal 

Pimienta   

Aceite de oliva  

PREPARACIÓN 

Cortar la cebolla en juliana y los 

champiñones en láminas. 

Sofreír la cebolla junto con los 

champiñones.  

Echar la sal y la pimienta en la 

merluza (al gusto). 

Echar un poco de aceite en una bandeja para el horno para que no se pegue, añadir la 

merluza y poner encima el sofrito de la cebolla junto los champiñones. 

Introducir la bandeja en el horno (previamente calentado 10 minutos a 200º C) y dejarlo 

durante 10 minutos a 185º C. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 35,8  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 56,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 8,0  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 8,7  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 8,5  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 33,3  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,97  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,8  Más de 2 

Colesterol [mg] 85,4  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 399  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 2,6  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Merluza con gambas y almejas 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

100 g de merluza en trozos 

50 g de almejas 

50 g de gambas 

80 g de harina 

30 g de AOVE 

8 g de ajo 

50 g de cebolla 

60 ml de vino blanco 

50 g de tomate 

50 ml de agua 

PREPARACIÓN 

Se cortan en trocitos el ajo y la 

cebolla y se tritura el tomate pelado y se sofríen. 

Se enharinan ligeramente los trozos de merluza y se fríen un poco para sellarlos y se 

reservan. 

En el mismo aceite en el que se ha sellado el pescado se añade el sofrito y el vino. Se 

deja cocinar hasta que se evapore el alcohol. A continuación, se añaden las gambas y las 

almejas limpias, y se deja cocer todo junto unos minutos, hasta que las almejas se abran.  

Por último, se añade el pescado y un vaso de agua y se deja cocinar cinco minutos más 

hasta que se reduzca. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 34,7  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 34,1  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 31,2  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 5,5  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 4,9  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 19,4  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,9  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,5  Más de 2 

Colesterol [mg] 114  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 419  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 2,6  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Nos vamos a Nerja 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

250 g dorada 

500 ml leche de coco 

10 g cilantro 

30 g arroz 

30 g frijoles 

160 g plátano macho 

2 cucharadas de salsa Lizano 

Aceite de girasol 

Sal  

PREPARACIÓN 

En medio litro de leche de coco, 

se pone media cucharada de 

maicena y unas hojitas de cilantro y se deja cocer removiendo para que espese.  

Se cuece el arroz blanco y agregamos los frijoles junto con dos cucharadas de salsa 

Lizano.  

Se pela el plátano macho, se corta en rodajas de 2 cm. En una sartén se calienta aceite 

de girasol (1 dedo de alto), cuando este bien caliente se fríen las rodajas de plátano 

macho hasta que estén bien tostados. Se sacan y se ponen a escurrir el aceite en un 

papel de cocina y con la parte inferior de un vaso se aplastan y se vuelven a freír para 

que se cocinen bien por dentro. Por último, una vez que están fritos por los dos lados se 

sacan y se ponen en un plato.  

Se prepara la dorada a la plancha, se coloca en el plato donde está el plátano junto con 

el arroz y se añade la salsa de leche de coco. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 26,1  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 56,4  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 17,5  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 10,6  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 14,6  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 13,9  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1,4  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,7  Más de 2 

Colesterol [mg] 283  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 288  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 8,2  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Pescadilla al horno 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

200 g merluza 

90 g de tomates 

220 g de patatas 

100 g bimi  

1 diente de ajo rallado 

2 g de sal  

2 g de pimienta 

Perejil 

PREPARACIÓN 

Precalentar el horno a 250º C. 

Colocar papel de horno encima 

de la bandeja y pintarlo con AOVE. 

Poner la merluza y el tomate partido por la mitad, echar el ajo rallado en la merluza y el 

perejil a ambos. 

Pelar y cortar las patatas en rodajas muy finas y esparcirlas por la bandeja.  

Echar un poco de AOVE y sal por encima a todo.  

Hornear hasta que se doren las patatas y se cocine el pescado, unos 20 minutos.  

Mientras saltear el bimi en una sartén con un poco de sal, pimienta y AOVE. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 39,0  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 12,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 48,8  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 2,4  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 3,5  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 2,7  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1,5  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,6  Más de 2 

Colesterol [mg] 114  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 437  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 2,6  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Salmón y brécol 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

150 g salmón 

300 g brécol 

PREPARACIÓN 

Hervir el brécol en agua 5 minutos, sacar 

y poner bajo el agua fría.  

Aliñar con sal y vinagre. 

Pasar el salmón por la plancha unos 

minutos hasta que se haga, según el 

gusto. 

 

 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 32,9  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 59,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 8,1  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 9,5  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 11,7  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 28,0  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1,2  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,2  Más de 2 

Colesterol [mg] 57  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 151  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 8,1  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Salmón con patatas y habitas 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 3 PERSONAS): 

300 g de salmón 

fresco  

500 g de patatas 

peladas 

200 g de habas 

congeladas 

1 puerro  

1 cebolla morada 

2 ajos pelados 

20 g de AOVE 

Eneldo fresco 

½ litro de caldo de 

pescado/verduras 

PREPARACIÓN 

Se pica la cebolla, el puerro y los ajos y se doran en una cazuela con AOVE. Se triscan las 

patatas, se incorporan a la cazuela y se rehogan. 

Se cubre con agua o caldo de pescado y se dejan cocer hasta que la patata esté tierna, 

unos 20 minutos aproximadamente. Después se añaden los tacos de salmón y se dejan 

 cocer a fuego suave unos 5 minutos. Servimos con eneldo. 

Se puede completar el plato con unas habitas rehogadas con bacon. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 22,9  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 49,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 27,2  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 8,5  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 8,7  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 25,5  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,1  Más de 2 

Colesterol [mg] 38,3  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 103  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 5,4  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Salmón en papillote con verduras 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 2 PERSONAS) 

300 g de lomo de salmón fresco 

25 g de puerro 

50 g de zanahoria 

250 g de batata 

1 ramita de romero 

2 g de sal 

2 g de pimienta 

2 g de eneldo 

Una batata (250 gramos). 

PREPARACIÓN 

Limpiar el salmón de espinas. 

Lavar y cortar en juliana el 

puerro y la zanahoria. 

Cortar en trozos algo gruesos la batata. 

Montar los paquetitos de aluminio con el salmón, las verduras y las especias (estas dos 

últimas encima del lomo). 

Colocar en una bandeja la batata en introducir en el horno a 180º C durante 25 minutos. 

Cuanto hayan pasado 10 minutos, meter el paquetito con el pescado y las verduras. 

Sacar todo y servir. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 27,8  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 34,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 37,3  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 6,4  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 9,7  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 10,2  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1,5  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,1  Más de 2 

Colesterol [mg] 91,2  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 145  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 7,5  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Tailandia 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

150 g salmón 

75 g vino blanco 

200 g calabacín 

50 g cebolla 

Sal 

Pimienta 

10 g aceite de oliva 

PREPARACIÓN 

Calentar un poco de aceite y echar la cebolla 

cortada en juliana.  

Cuando la cebolla está pochada añadir el calabacín en tiras.  Cocinar esto último 

salpimentándolo y añadiendo vino blanco.  Seguir cocinando a fuego medio hasta que 

el calabacín este al dente. Cocinar el salmón a la plancha con las especias al gusto, y 

emplatar.  

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 27,0  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 53,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 8,4  > 50 % 

Energía de alcohol [%kcal] 10,7  Menos de 10% 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 8,8  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 10,5  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 25,3  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1,2  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,1  Más de 2 

Colesterol [mg] 57  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 135  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 7,2  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Tayín de boquerones de Río Martín  

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS) 

1/2 kg de boquerones abiertos 

1 buen manojo de perejil y cilantro 

4 ajos muy picados o en mortero  

3 tomates pelados y cortados en rodajas  

1 pimiento rojo o verde en rodajas 

(opcional)  

Limón en rodajas 

3 hojas de laurel 

1 cucharadita de orégano 

1/2 cucharadita de harissa (opcional) 

2 cucharaditas de pimentón dulce 

2 cucharaditas de comino molido 

1 cucharadita de sal 

½ cucharadita de pimienta (opcional) 

4 cucharadas soperas de vinagre de vino suave 

1/2 vaso pequeño de AOVE 

PREPARACIÓN  

En un bol, se ponen todos los condimentos junto al vinagre y el aceite, se mezclan y se 

reservamos. Lo ideal sería usar un tayín (tagine, en francés) pero con una cazuela de 

barro de toda la vida o una fuente de horno sale igual de bueno.  

Se disponen las rodajas de tomates y pimientos Enel fondo de la fuente. Se pasan los 

boquerones por la marinada y se van colocando con la piel bocabajo encima de la base 

de tomate y pimiento hasta cubrir. Se coloca encima otra tanda o capa de boquerones 

pasados por la marinada, así hasta colocarlos todos.   
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Se reparte el resto de la marinada por todos los huecos de la fuente, se ponen encima 

las rodajas de limón y las hojas de laurel que estaban en la marinada. Se cubre con un 

buen chorro de AOVE, se tapa con papel de aluminio o una tapa apta para horno y se  

introduce la fuente en el horno precalentado durante 20 minutos, se retira la tapa y se 

deja solo al grill unos 5 minutos más.  

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 40,4  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 46,3  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 13,3  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 12,5  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 12,1  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 17,8  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,96  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,4  Más de 2 

Colesterol [mg] 68,1  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 300  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 8,4  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Huevos rotos de boniato 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 2 PERSONAS) 

300 g de boniato pelado 

200g de huevo (3 huevos) 

½ cucharadita de hierbas provenzales 

½ cucharadita de pimienta negra molida 

Una pizca de sal (al gusto) 

10 g de AOVE 

10 g de cilantro fresco 

100 g de jamón curado sin grasa  

½ cucharadita de hierbas provenzales 

½ cucharadita de pimienta negra molida 

2 g de sal 

PREPARACIÓN 

Precalentar el horno a 200ºC. 

Cortar el boniato en rodajas de 1 cm de 

grosor máximo (para que queden crujientes). 

Poner el boniato en una fuente de horno cubierta con papel de horno, añadir el aceite, 

la sal y las especias y hornearlo durante 20-25 minutos. 

Preparar los huevos a la plancha. Para servir, colocar el jamón sobre el boniato, y los 

huevos sobre el jamón. 

Recomendación: Si te gusta el jamón crujiente, dale un golpe de sartén. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 20,8  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 44,6  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 34,6  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 11,6  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 6,3  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 20,7  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,55  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 2,3  Más de 2 

Colesterol [mg] 774  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0,81  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 7,5  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
 



174 



175 

Brownie 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 8 PERSONAS) 

150 gramos azúcar   

1 g sal (en escamas)  

4 huevos  

230 g harina   

60 ml leche  

50 g nueces  

175 g mantequilla  

20 g pepitas de chocolate  

120 g chocolate negro  

Esencia de vainilla (opcional)  

PREPARACIÓN 

Se mezcla el chocolate y la 

mantequilla y se derriten en un recipiente al baño María.  

Por otra parte, en un bol, se tamiza la harina (puede ser una mezcla de harina con 

levadura para bizcochos y harina normal) y se añade el azúcar.  

En un bol se añaden los huevos y la leche y se baten. 

Se mezcla el contenido del bol de harina y azúcar con el de la leche y los huevos. 

Se añade una cucharada de vainilla (opcional), el chocolate negro derretido y 40 gramos 

de nueces.  

Se engrasa y enharina un molde y se vierte la mezcla. Se añade por encima el resto de 

las nueces, las pepitas de chocolate y las sal en escamas. Se introduce en el horno y se 

dejamos unos 30 minutos a 160 ˚C. Para saber con seguridad en qué momento está 

hecho el brownie, pichar con cualquier utensilio (palillo, aguja) y comprobar que sale sin 

macharse.  
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 7,0  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 54,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 39,0  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 28,0  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 7,2  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 14,8  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,26  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,78  Más de 2 

Colesterol [mg] 160  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 310  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 1,1  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Churros 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 3 PERSONAS) 

300 g harina  

Agua 

Sal 

Aceite de girasol 

Churrera casera o 

manga pastelera 

Opcional: puré de 

patata hidrolizado 

(2 cucharadas). 

PREPARACIÓN  

En un bol poner la harina y añadir un par de cucharadas soperas de polvo de puré de 

patata. Mezclar en seco. 

Llenar el vaso de agua, más un par de dedos (este sobrante de dedos es para la patata. 

Si no hay patata, las partes de agua y harina serán iguales), y calentar, hasta hervir, en 

una cazuela junto con un poco de sal. 

Verter el agua en el bol y mezclar hasta que la masa quede homogénea. Tiene que 

quedar ligada pero consistente (ni suelta, ni argamasa). 

Poner en una sartén aceite de girasol abundante (como para freír patatas). 

Rellenar la manga pastelera y cuando el aceite esté muy caliente, soltar la masa encima 

del aceite en espiral, empezando en contacto con el exterior de la sartén y en giros 

concéntricos. 

Sacar, escurriendo el aceite sobrante en la sartén, colocar en una fuente con papel para 

absorber más aceite y cortar. Pueden espolvorearse con azúcar. 

  



178 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 6,5  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 45,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 47,6  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 5,6  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 28,7  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 9,3  Resto de la grasa 

AGP/AGS 5,1  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 6,8  Más de 2 

Colesterol [mg] 0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,09  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos.  
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Crêpes de harina de avena 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (6 UNIDADES) 

150 g de harina de avena 

250 ml de leche 

semidesnatada 

1 huevo grande 

50 ml de aceite de girasol 

1 cucharadita de postre de 

miel o mermelada por crêpe  

PREPARACIÓN  

En un recipiente profundo se 

coloca la harina, se añade el 

huevo y se remueve hasta que se 

forma una masa compacta. Se añade la leche, removiendo hasta que quede una masa 

líquida cremosa. Se deja reposar unos minutos. 

Se pinta con un pincel impregnado en aceite el fondo de una sartén antiadherente. Se 

deja calentar a fuego mediano y se añade un cazo de líquido de crêpe de manera que se 

cubra el fondo de la sartén formando una fina capa (crêpe), se deja cuajar durante un 

par de minutos y con una espátula se le da la vuelta para que se haga por el otro lado. 

Una vez preparadas se pueden tomar con miel, mermeladas o también con alimentos 

salados (jamón de york o quesos). 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 10,8  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 52,1  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 37,1  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 9,3  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 27,0  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 13,1  Resto de la grasa 

AGP/AGS 2,9  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,3  Más de 2 

Colesterol [mg] 124  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 201  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,31  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos.  
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Galletas de mantequilla 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 4 PERSONAS): 

200 g mantequilla 

120 g azúcar 

280 g de harina de 

trigo 

1 cucharadita esencia 

de vainilla 

PREPARACIÓN 

En un bol se mezcla muy 

bien la mantequilla con el 

azúcar. La mantequilla 

debe de estar a 

temperatura ambiente 

para poder trabajar bien con ella.  

Una vez mezcladas, se agrega la cucharadita de esencia de vainilla. 

Se tamiza la harina pasándola por un colador y una vez tamizada se incorporar al bol de 

la mantequilla y se mezcla todo. 

Para dar forma a las galletas lo más fácil es hacer un rollo con la masa con la ayuda de 

papel film y meterlo en la nevera durante 1 hora más o menos. Se saca de la nevera y se 

corta el rollo en rodajas de 1 cm más o menos. 

Se colocan en una bandeja de horno y se hornean a 180º C durante unos 11 o 12 

minutos. En el momento que se empiezan a dorar los bordes se sacan, aunque estén 

blandas porque cuando se enfrían se endurecen.  
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 4,2  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 53,0  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 42,8  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 33,0  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 2,4  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 13,6  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,073  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,48  Más de 2 

Colesterol [mg] 108  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 153  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,24  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Hojaldre  

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 12 PERSONAS) 

1200 g harina (media fuerza)  

750 ml agua 

200 g manteca de cerdo  

25 g sal 

1000 g margarina (especial para hojaldre) 

Las cantidades de la fórmula base se pueden adaptar proporcionalmente según las 

cantidades de masa que necesitemos. 

PREPARACIÓN 

Amasar todos los ingredientes juntos, a excepción de la margarina especial para 

hojaldre, hasta obtener una masa de elasticidad media. 

Embolar la masa (hacer una pelota), cortar una cruz en el centro de la masa y abrir el 

corte (como en el pan). Dejar reposar unos minutos, mientras se realiza el paso 3. 

“Trabajar” la margarina, ablandándola con las manos, sin calentarla y hacer un 

rectángulo con ella. 

Con ayuda de un rodillo se estira ligeramente la masa sacándole 4 alas, se pone el 

rectángulo de margarina en el centro, se tapa con las alas y se estira con el rodillo.     

A continuación, laminar la masa de hojaldre dando un total de 5 vueltas en el orden 

siguiente: 

1 sencilla; 1 sencilla; 1 doble; 1 sencilla 

 

VUELTA 
SENCILLA 

VUELTA 
DOBLE 

 

VUELTA 
DOBLE 
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Entre vuelta y vuelta dejar reposar el plastón unos 10 minutos protegiéndolo siempre 

con un plástico para evitar el acortamiento de la masa, si cuesta mucho estirar con el 

rodillo dejar reposar más tiempo. Al final del laminado dejar reposar 15 minutos. 

Cortar en trozos en función de para que se vaya a utilizar: volovanes, tarta de manzana, 

pastel de carne, etc. Dejar reposar las piezas una vez confeccionadas antes de hornearlas 

unos 10 minutos. 

Horneado: Se precalienta el horno y cuando lleve a 240º C un rato se mete en una 

fuente, primero empieza a subir y luego se dora, es orientativo porque dada la gran 

variedad de hojaldres posibles y la pluralidad de sus ingredientes, acabados y rellenos 

no existe un tiempo establecido para su horneado, pero si es importante la utilización 

de una temperatura de horno medio-fuerte y reposado, más suave para piezas con gran 

cantidad de azúcar. 

Las elaboraciones de mayor tamaño precisan temperaturas más bajas que las pequeñas. 

Defectos más frecuentes y posibles causas: 

1. El hojaldre “sube” poco en el horno: Utilización de harina muy floja, excesivo 

tiempo de amasado, demasiadas vueltas en el laminado, excesivo reposo o baja 

temperatura del horno. 

2. El hojaldre se vuelca durante la cocción: Utilización de harina demasiado fuerte, 

pocas vueltas en el laminado, exceso de grosor de la masa, poco reposo de las 

piezas antes del horneado. 

3. El hojaldre ofrece un aspecto irregular: Mala distribución entre la margarina y la 

masa, vueltas mal realizadas. 

4. El hojaldre encoge durante el horneado: Utilización de harina muy fuerte, poco 

reposo de las piezas antes del horneado 

El hojaldre es el más exquisito y delicado producto pastelero. Durante el horneado 

desarrolla hasta ocho veces la altura inicial de la masa en crudo, pero esto es siempre el 

fruto de la habilidad del profesional que lo elabora 

“Las 10 primeras veces que lo haces, siempre te sale mal: concéntrate y vuelve a intentarlo” 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 3,6  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 69,8  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 26,6  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 22,1  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 15,2  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 27,4  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,69  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 1,9  Más de 2 

Colesterol [mg] 112  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 102  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 1,4  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos.  
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Porridge de manzana 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

Agua  

170 g manzana verde (1 

pieza) 

250 ml de bebida vegetal 

(de vuestra preferencia)  

50 g de copos de avena   

Mantequilla de cacahuete 

Canela al gusto   

Endulzante (opcional)  

PREPARACIÓN 

Se corta la manzana en dados 

pequeños y se ponemos en 

una olla o sartén con un 

poquito de agua y canela para que se cocine y se quede blanda. Una vez esté, se 

retiramos, se escurre el agua y se reserva en un bol.  

En el mismo recipiente en el que se ha preparado la manzana se añade la bebida vegetal 

y se calienta. 

Una vez caliente se añade la avena y se remueve. Cuando empiece a espesar se añade 

canela (y si se quiere el endulzante). Una vez esté adquiera la consistencia deseada se 

retira del fuego.  

Se sirve la mezcla de avena en el bol donde se había reservado la manzana y se añade la 

mantequilla de cacahuete por encima. Esto último es opcional, se pueden añadir 

cualquier tipo de toppings (frutos secos, semillas, siropes, yogur, etc.).  
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 10,8  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 27,2  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 62,0  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 4,6  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 6,9  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 8,7  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1,5  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,4  Más de 2 

Colesterol [mg] 0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,28  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Rosquillas 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 12 PERSONAS) 

Una docena de huevos 

1/2 litro de aceite 

2 vasos grandes de zumo 

de naranja. 

2 cajas de levadura 

2 limones rallados 

1/2 kg de azúcar 

Una cucharada de 

mantequilla 

1 vaso de leche pequeño 

2 kg de harina  

PREPARACIÓN 

Mezclar en un bol la harina, con la rayadura de limón, la levadura (si ésta en pastilla, 

desmenuzarla) y el azúcar. Homogeneizar y realizar un hueco central. 

Batir los huevos y sobre éstos, verter el resto de los ingredientes (aceite, zumo, leche y 

mantequilla (previamente licuada). 

Juntar los dos preparados y amasar hasta que se forme una masa homogénea y dúctil. 

Dejar reposar treinta minutos. 

Hacer bolas del tamaño de una nuez (mojar los dedos con aceite para que no se adhiera 

la masa). Juntar dos bolas y estirándolas hacia afuera, crear el agujero central. 

Freír con aceite de oliva. Utilizar una sartén con profundidad (tipo wok), suficiente para 

que la masa flote. El aceite no tiene que alcanzar el punto máximo de temperatura 

soportable. Echar en la sartén media cucharadita (tipo moka), de azúcar y dos o tres 

mondadientes (para que no se queme el aceite y no haga espuma) 

Comenzar a echar la masa y a medida que se van haciendo retirar con espumadera a 

otro recipiente para que terminen de escurrir. Rebozar en azúcar y a comer. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 7,6  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 40,4  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 52,0  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 8,0  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 20,2  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 9,3  Resto de la grasa 

AGP/AGS 2,5  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,7  Más de 2 

Colesterol [mg] 233  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 182  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,19  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos.  
  



190 

Tarta de mami de galletas y chocolate 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 12 PERSONAS) 

1 paquete de galletas 

tipo María rectangulares  

1 tableta de chocolate 

negro 

1 bolsita de natillas 

1 litro y ½ de leche 

semidesnatada 

PREPARACIÓN 

Se deslíe el chocolate en ¾ 

de litro de leche, 

removiendo para que no 

se pegue, hasta que quede 

el líquido espeso.  

Se preparan las natillas según las instrucciones.   

Se añade ½ litro de leche en un recipiente ancho, se van mojando las galletas y se van 

colocando en un recipiente rectangular, puede ser una bandeja de horno de 4 

centímetros de profundidad. 

Se pone en la base de la bandeja una capa de galletas mojadas en leche, se recubre con 

el chocolate espeso, se añade otra capa de galletas mojadas en la leche y se cubre con 

las natillas.  

Así sucesivamente, se alternan capas de galleta, chocolate, galletas y natillas hasta que 

se acaben los ingredientes. Se deja enfriar unas horas en el frigorífico. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 9,1  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 37,1  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 53,8  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 20,4  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 3,5  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 11,2  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,17  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 0,72  Más de 2 

Colesterol [mg] 51  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 118  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,27  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos.  
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Tarta de zanahoria con chocolate blanco y 

nueces 

INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 8 PERSONAS) 

100 g huevo de gallina (2 

huevos) 

100 g azúcar moreno  

25 g azúcar glas  

200 g harina de trigo 

200 g zanahoria cruda 

15 g levadura fresca 

100 g nueces  

2 g sal común 

125 g aceite de girasol 

100 g chocolate blanco 

100 g queso crema de untar 

light 

6 g vainilla 

4 g canela 

1 pizca de nuez moscada 

PREPARACIÓN 

Precalentar el horno a 180o C.  

Batir los huevos, el azúcar y vainilla hasta que quede una mezcla homogénea. Incorporar 

el aceite y la zanahoria rallada y mezclar. 

En un bol aparte se mezcla la harina con la levadura, la canela, la nuez moscada y sal. Se 

incorpora esta preparación a la anterior mediante movimientos envolventes. 

Se forramos un molde de bizcocho con papel vegetal y se vierte en él la mezcla. Se 

hornea durante unos 45 minutos. Desmoldar y dejar enfriar. 
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Fundir el chocolate blanco al baño maría y dejar enfriar un poco. Batir el queso junto 

con el chocolate y azúcar glas, hasta obtener una mezcla homogénea. 

Una vez enfriado, dividir el bizcocho en dos mitades, rellenar con la mitad de la crema, 

y con el resto cubrir por encima. 

Decorar la tarta con chocolate blanco rallado y nueces por encima al gusto. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] 7,2  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] 55,9  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] 36,9  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] 11,9  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] 28,7  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] 12,3  Resto de la grasa 

AGP/AGS 2,4  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,5  Más de 2 

Colesterol [mg] 52,5  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 107  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 1,9  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
 
  



194 

  



195 

Carrot dog 
INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

1 zanahoria grande 

20 g de caldo de verduras 

5 g de vinagre de sidra 

1 cucharadita de ajo en polvo 

1 cucharadita de pimentón 

picante 

1 patata pequeña (100 g) 

20 ml de aceite de girasol 

Salsa barbacoa 

Sal 

PREPARACIÓN 

Se pela(n) la(s) zanahoria(s) y se 

pone(n) en una bandeja de horno. 

En un bol pequeño se prepara un maridaje con el caldo, el vinagre, el ajo y el pimentón. 

Se añade la salsa a las zanahorias. Se cubre la bandeja del horno con papel de aluminio 

y se deja maridar durante 30 minutos. 

Pasados los treinta minutos se retira el papel de aluminio y se pinta(n) la(s) zanahoria(s) 

con salsa barbacoa comercial. 

Se vuelve a cubrir con el papel de aluminio y se hornea durante 30 minutos a 240 grados. 

Pasados los 30 minutos se retira el papel de aluminio y se hornean 30 minutos más. 

¡¡¡Se sirve con pan bajo en proteínas y patatas fritas!!! 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] Sin determinar  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] Sin determinar  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] Sin determinar  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] Sin determinar  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] Sin determinar  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] Sin determinar  Resto de la grasa 

AGP/AGS 0,75  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 3,6  Más de 2 

Colesterol [mg] 1,1  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 2,7  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,39  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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Hamburguesa de champiñones y 
espárragos 
INGREDIENTES Y CANTIDADES (PARA 1 PERSONA) 

375 g de champiñones 

150 g de cebolla 

2 dientes de ajo 

100 g de espárragos 

trigueros 

100 g de pan rallado bajo 

en proteínas 

5 cucharadas soperas de 

Maizena 

25 g de harina baja en 

proteínas 

Sal 

Pimienta 

AOVE 

PREPARACIÓN 

En una sartén se fríen los champiñones, la cebolla y los dientes de ajo, se añade un 

pellizco de sal y pimienta al gusto. Se deja enfriar. 

Cuando se enfría la mezcla, se aplastan con un tenedor los champiñones y se añade el 

pan rallado junto con la harina. Se le da forma de hamburguesa a la masa y se fríe con 

el aceite en una sartén. 
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CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] Sin determinar  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] Sin determinar  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] Sin determinar  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] Sin determinar  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] Sin determinar  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] Sin determinar  Resto de la grasa 

AGP/AGS 1,6  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 4,5  Más de 2 

Colesterol [mg] 0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,19  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas: AGS: Ácidos Grasos Saturados; AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados; AGM: 
Ácidos Grasos Monoinsaturados; AG: Ácidos Grasos. 
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Lomo de calabaza 
INGREDIENTES (PARA 1 PERSONA) 

100 g de calabaza 

200 g de patatas 

100 g de cebolla 

10 g de Maizena 

Aceite de oliva o de girasol 

Sal 

PREPARACIÓN 

Hervir la calabaza con la patata y la 

cebolla. Pasar por la batidora. Añadir 

una cantidad de Maizena que deje 

una masa bastante espesa y la sal. 

Con una cuchara, se van cogiendo 

porciones de la masa y se fríen en una sartén con abundante aceite muy caliente. Se 

sirven calientes. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RECETA 

Perfil calórico Aporte  Recomendaciones 

Energía de proteínas [% kcal] Sin determinar  Entre 10 - 15 % 

Energía de lípidos [%kcal] Sin determinar  Entre 20 - 35 % (< 35 %) 

Energía de hidratos de carbono [%kcal] Sin determinar  > 50 % 

Perfil Lipídico y calidad de las grasas Aporte  Recomendaciones 

Energía AGS [% kcal] Sin determinar  Menos de 10 % 

Energía AGP [% kcal] Sin determinar  Entre 4 - 10 % 

Energía AGM [% kcal] Sin determinar  Resto de la grasa 

AGP/AGS 5,1  Más de 0,5 

AGP+AGM/AGS 6,8  Más de 2 

Colesterol [mg] 0  Menos de 300 mg/día 

Colesterol [mg]/1000 kcal 0  Menos de 100 mg/1000 kcal 

% Energía AG omega-3 [g] 0,15  1 - 2 % de la energía 

Abreviaturas. AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGP: Ácidos Grasos Poliinsaturados,  
AGM: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AG: Ácidos Grasos. 
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