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Prólogo

Fomentar una alimentación más sostenible y saludable es el 
objetivo principal de este recetario y de los dietistas-nutricio-
nistas, profesionales implicados en salud pública y en el cam-
bio del estilo de vida actual. 

Las nuevas formas de vida nos están llevando a hábitos ali-
mentarios que se alejan de nuestra tradición, de los recursos 
tan a mano y tan nuestros, y que tantos beneficios aportan a 
nuestra salud. Mantenerlos y aumentarlos no solo como parte 
de nuestro patrimonio cultural, social y económico, sino pen-
sando en la salud de los ciudadanos es el reto. 

Los hábitos actuales de consumo además repercuten negati-
vamente sobre el equilibrio del planeta, donde vivimos y nos 
relacionamos. El consumo excesivo nos está llevando a la ho-
mogeneización de cultivos de carácter agroindustrial que son 
una amenaza para la diversidad de cultivos. Y, con el consumo 
excesivo, el cada vez mayor desperdicio de alimentos. 

Es en el ámbito de la salud pública, donde los dietistas-nutri-
cionistas como profesionales con formación universitaria en 
nutrición humana y dietética, trabajamos desde la evidencia 
científica la relación entre alimentación y salud, creando cultu-
ra del consumo de productos como frutas, hortalizas o legum-
bres, para incrementarlas en nuestra dieta de cara a prevenir 
y combatir enfermedades como las renales, el cáncer, las car-
diopatías o la diabetes.

Y abogamos por acciones dirigidas a la población infantil, 
dado que la adquisición de buenos hábitos alimentarios en la 
familia y en la escuela desde niños es clave para su buen de-
sarrollo, crecimiento y para la salud en la etapa adulta. 

Este recetario es una de tantas iniciativas que puede ayudar a 
lograr estos objetivos.

Alma Mª Palau Ferré
Presidenta Consejo General
Dietistas-Nutricionistas

Giuseppe Russolillo Femenías
Presidente de la Fundación Española  
de Dietistas-Nutricionistas.
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Presentación

El Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de España 
(CGDNE), que representa al colectivo de dietistas- nutricio-
nistas de este país, y que agrupa actualmente a 4.000 pro-
fesionales, y la Academia Española de Nutrición y Dietética 
(AEND), que es la voz científica del Consejo, promovieron en 
2014 la celebración del Día Mundial del Dietista-Nutricio-
nista en España (DMDN), con el auspicio de la International 
Confederation of Dietetic Associations (ICDA), y que se cele-
bra cada año el 24 de noviembre. Este año, el día se ha cen-
trado en las legumbres bajo el lema «Cucharas de Salud», 
para acompañar a la campaña de la FAO con motivo del Año 
Internacional de las Legumbres. 

Las legumbres son un alimento de nuestra dieta que ade-
más de ser muy saludable y nutritivo, tienen la capacidad 
cuando su consumo se hace en el marco de un patrón ali-
mentario saludable, de contribuir a prevenir algunas enfer-

medades crónicas. Además, también son económicas y sos-
tenibles, ayudando no sólo a la salud de nuestro organismo 
sino también a la de nuestro planeta. En este sentido, esta-
mos convencidos de que fomentar el cultivo y consumo de 
legumbres, es saludable para las personas y para el medio 
ambiente.

Con el objetivo de fomentar el consumo de legumbres, con-
vertirlas en un alimento cotidiano y habitual en la mesa de 
los españoles y acercarlas a los más pequeños, nació el Pri-
mer Concurso de Recetas Gastronómicas para Dietistas- 
Nutricionistas.

En este libro, presentamos las 49 recetas con legumbres ela-
boradas por dietistas- nutricionistas que se han presentado 
a este primer concurso. Esperamos que sean de tu interés y 
que las disfrutes.

Leire Ezquer Sanz
Coordinadora
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Cazuela de garbanzos salteados con jamón
Beatriz Martínez Ruiz

Ingredientes (para 4 personas)

1 bote y medio de garbanzos cocidos (600 g)
4 huevos medianos (280 g)
150 g de jamón serrano en taquitos
2 cucharadas soperas de tomate triturado  
natural (20 g)
2 cucharadas soperas de aceite de oliva  
virgen extra (20 g)
8 dedos de pan (80 g)
Pimienta negra, pimentón dulce, ajo en polvo, 
cebolla en polvo, perejil y orégano al gusto.

Elaboración

Lavar los garbanzos con agua y escurrir bien. En 
una sartén, poner un poco menos de una cuchara-
da sopera de aceite. Cuando esté caliente añadir 
los garbanzos y remover durante aproximada-
mente 1 minuto a fuego medio. Añadir el tomate 
triturado y los taquitos de jamón serrano. Revolver 
y añadir todas las especias (al gusto) dejando en 
último lugar el pimentón, no dejar de remover.

En otra sartén añadir una pizca de aceite, cuando 
se caliente, echar un huevo y dejar que se haga a 
la plancha (hacer un huevo por persona).

Tostar el pan para acompañar el plato.

Presentación

Servir los garbanzos en un plato hondo o de barro 
y poner el huevo encima. Espolvorear el plato con 
orégano y decorar con una ramita de perejil. 
Acompañar con el pan tostado y… ¡a disfrutar.

Notas

El plato puede estar listo en 15-20 minutos.

La receta admite añadir otras hortalizas de tempo-
rada salteadas. No es necesario añadir sal. Si no 
tiene aceite de oliva virgen extra, se puede usar un 
aceite de oliva corriente. Si se desea, la receta 
puede hacerse con legumbres secas (poner a re-
mojo y ajustar el tiempo de cocción).

Para mejorar la composición nutricional del plato, 
el pan blanco puede sustituirse por pan integral.

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año

Receta tradicional  
de los pueblos del 
interior de España   

Contiene gluten, huevo 
y puede contener soja  
o derivados (pan)

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1 - 1,25 €
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Valor nutricional
Por ración

Energía 469,1 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

34,6 g

animal 19,6 g
vegetal 15,0 g

Lípidos totales
de los cuales

19,8 g

AGS 4,4 g
AGM 9,0 g
AGP 4,0 g

Hidratos de carbono
de los cuales

38,1 g

azúcares 2,6 g
Fibra 16,2 g
Sal 2,7 g



Garbanzos en salsa
 Yoana Terés Castel

Ingredientes (para 4 personas) 

360 g de garbanzos secos
3 trozos de longaniza en adobo aragonés (120 g)
2 huevos medianos (160 g)
1 cebolla mediana (100 g)
20 almendras tostadas y peladas (30 g)
3 cucharadas soperas del aceite del adobo (30 g)
1 diente de ajo (5 g)
Sal yodada

Elaboración

Poner a remojo en agua caliente los garbanzos 12 
horas antes de la elaboración del plato. Desechar 
el agua del remojado y ponerlos a cocer en una 
cazuela con agua caliente y una pizca sal durante 
hora y media.

Rallar la cebolla y freírla en 3 cucharadas soperas 
de aceite de la longaniza en adobo. Cuando esté 
pochada añadir los trozos de longaniza cortada a 
ruedas y dejarlo unos minutos más. A la vez, en un 
cazo, cocer los huevos (8-10 minutos) y reservar. 

Picar en el mortero las almendras y el diente de 
ajo. Cuando los garbanzos estén cocidos añadir 
un poco de agua de la cocción al mortero, remo-
ver y añadir a la cazuela junto con los huevos du-
ros troceados. Dejar hervir durante 30 minutos 
más para que espese el caldo y servir.

Notas

El plato admite añadir otras hortalizas de tempora-
das a media cocción de los garbanzos o salteadas 
junto a la longaniza. Si no se dispone de aceite de 
oliva virgen extra, se puede usar un aceite de oliva 
corriente. Si se desea, la receta puede hacerse con 
legumbres cocidas (ajustar el tiempo de cocción).

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Otoño-invierno
Receta tradicional 
de Huesca   

Contiene huevo  
y almendras

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1,5 - 1,75 €
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Valor nutricional
Por ración

Energía 591,8 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

31,2 g

animal 11,8 g
vegetal 19,4 g

Lípidos totales
de los cuales

30,8 g

AGS 6,3 g
AGM 15,6 g
AGP 6,0 g

Hidratos de carbono
de los cuales

47,6 g

azúcares 8,7 g
Fibra 15,0 g
Sal 1,6 g



Potaje de garbanzos con acelgas y arroz
Lola Suárez Liétor

Ingredientes para 4 personas

280 g de garbanzos secos
250 g de acelgas
2 patatas medianas (400 g)
120 g de arroz blanco
2 tomates (300 g)
2 pimientos grandes (400 g)
2 zanahorias (160 g)
1 cebolla mediana (100 g)
3 dientes de ajo (15 g)
1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen 
extra (10 g)
1 cucharadita de comino molido, 2 ramitas de 
perejil natural, 1-2 hojas de laurel, un pellizco 
de azafrán en hebra, ¼ de pimiento rojo seco, 
½ cucharadita de pimentón rojo dulce molido, 
4 granos de pimienta.
Sal yodada

Para los panecillos  (8 unidades)
120 g de pan integral del día anterior
1 Huevo (70 g)
4 dientes de ajos (20 g)
4 cucharas soperas de aceite de oliva  
virgen extra (40 g)
4 ramitas de perejil fresco

Elaboración

Con 18-24 horas de antelación poner a remojar 
los garbanzos añadiendo al agua ½ cucharadita 
de bicarbonato. Cambiar el agua 1-2 veces duran-
te el proceso de remojado.

Rallar los tomates, cortar los pimientos y picar o ra-
llar la cebolla.

En una olla, poner suficiente agua a calentar. Aña -
dir al agua el aceite, los pimientos, el tomate ralla-
do y la cebolla y mantener a fuego medio. Cuando 
el agua esté caliente añadir los garbanzos escurri-
dos y aclarados. 

En un mortero machar los ajos, el comino, el pere-
jil, el azafrán en hebra y añadir a la olla, añadir tam-
bién la pimienta en grano, el pimiento rojo seco, el 
laurel, el pimentón dulce y la sal.

Lavar las acelgas muy bien con agua. 

Unos 20 minutos antes de acabar la cocción (si es 
cocción lenta) añadir las patatas, zanahorias tro-
ceadas y espinacas, collejas o acelgas frescas. Y, 
15 minutos antes de cortar el fuego añadir el arroz 
blanco para su cocción. 

Panecillos para el potaje:

Batir un huevo y añadir el perejil fresco troceado y 
los ajos machacados.

Desmigar el pan y hacer bolitas para pasarlo por el 
huevo batido. 

Moldear los panecillos y rehogarlos en una sartén 
de base pequeña con 4 cucharadas de aceite.

Presentación

Servir los garbanzos junto con los panecillos.

Notas

Tiempo estimado de preparación: 1 hora a fuego 
lento o 35 minutos en olla exprés y 20 minutos la 
elaboración de los panecillos. 

Si fuese una cocción en olla exprés entonces aña-
dimos todos los ingredientes antes de cerrar la 
olla, a excepción del arroz que se añadirá a la coc-
ción una vez abierta esta. 

Este plato se puede preparar con espinacas, acel-
gas o collejas. 

El arroz blanco puede sustituirse por arroz integral 
mejorando así la composición nutricional del pla-
to, en cuyo caso se debe ajustar el tiempo de coc-
ción. 

Si no se dispone de aceite de oliva virgen extra, se 
puede usar un aceite de oliva corriente. Si se de-
sea, la receta puede hacerse con legumbres coci-
das (ajustar el tiempo de cocción).

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año. De octubre a diciembre 
se puede preparar con collejas o 
espinacas en vez de acelgas.

Receta tradicional 
de Jaén   

Contiene huevo 
y gluten

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1,5 - 2 €
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Valor nutricional
Por ración

Energía 688,7 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

26,8 g

animal 2,2 g
vegetal 24,6 g

Lípidos totales
de los cuales

20,6 g

AGS 2,7 g
AGM 11,3 g
AGP 4,1 g

Hidratos de carbono
de los cuales

99,0 g

azúcares 17,5 g
Fibra 18,8 g
Sal 1,0 g



Olla de fabas de Lourenzá y quínoa
Amil López Viéitez  

Ingredientes (para 4 personas)

400 g de fabas de Lourenzá
125 g de quínoa
2 ramas de apio (400 g)
400 g de tomate
1 cebolla mediana (150 g)
2 zanahorias medianas (150 g)
100 g de espinacas
2 cucharadas soperas de salsa  
de tomate natural (20 g)
1500 ml de agua o caldo de verduras
4 dientes de ajo (20 g)
3 cucharadas soperas de aceite  
de oliva virgen extra (30 g)
Orégano, tomillo, pimienta y albahaca fresca al 
gusto.

Elaboración

Poner las fabas de Lourenzá a remojo al menos 
12 horas antes de la elaboración del plato. 

Calentar el aceite en una olla grande (mejor de ba-
rro). Añadir la cebolla picada y cocinar durante 
5 minutos, hasta que esté dorada. Añadir los ajos 
picados y cocinar durante 1 minuto aproximada-
mente. Agregar las zanahorias y el apio en juliana, 
cocinar durante 5-7 minutos.

Incorporar las especias (albahaca, orégano, tomi-
llo, pimienta) y las dos cucharadas soperas de to-
mate concentrado. Remover para cubrir todas las 
verduras y cocinar durante 3-5 minutos hasta que 
comiencen a estar blandas (pinchar con un tene-
dor para comprobar).

Añadir los tomates cortados en cubitos, las fabas 
de Lourenzá ya cocidas, el agua o el caldo de ver-
dura y, por último, la quínoa. Remover hasta que 
hierva. Tapar y cocinar durante 30-40 minutos 
aproximadamente.

Añadir las espinacas y cocer durante un par de mi-
nutos más.

Ajustar los condimentos al gusto, servir (mejor no 
demasiado caliente) y ¡disfrutar!

Notas

Es ideal para el invierno en caliente pero puede 
preparar en cualquier otra estación del año. Sin el 
caldo, resulta ideal para poder transportarla en tu-
pper y comerla en la playa o en el trabajo.

Se puede hacer esta receta con habas cocidas en 
conserva o con otro tipo de judías. 

Si se quiere espesar la salsa se pueden machacar 
un par de habas en el caldo para dar mayor con-
sistencia y, también, puedes sustituir las espinacas 
por cualquier otra verdura de temporada, como 
repollo o brécol.

La quínoa puede sustituirse por arroz integral, y en 
caso de no tener aceite de oliva virgen extra, pue-
de usarse un aceite de oliva corriente.

Esta receta utiliza alimentos de temporada e im-
pulsa la producción local favoreciendo una cade-
na alimentaria corta. Así evitamos intermediarios 
(lo que también reduce costes de transporte, com-
bustibles y materias primas, redundando en un 
mejor precio para el consumidor final).

Favorecemos así el concepto de «alimentación 
sostenible», que beneficia a los productores loca-
les y cuida el planeta, mediante la reducción del 
efecto invernadero (se generan muchos menos re-
siduos que los que genera la ganadería intensiva, 
como pasto, cultivo de cereales para alimentación 
animal en lugar de destinarla al consumo humano, 
medicamentos, combustibles, excrementos), de-
jando una menor huella en el planeta.

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Invierno

Receta inédita: elaborada con alubias 
procedentes de la provincia de Lugo, 
quínoa y vegetales de temporada

Contiene 
apio

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 2,25 - 2,5 €
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Valor nutricional
Por ración

Energía 498,2 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

30,1 g

animal 0,0 g
vegetal 30,1 g

Lípidos totales
de los cuales

11,3 g

AGS 1,6 g
AGM 5,8 g
AGP 2,5 g

Hidratos de carbono
de los cuales

68,8 g

azúcares 15,7 g
Fibra 27,8 g
Sal 0,6 g



Ingredientes (para 4 personas)

2 botes de garbanzos cocidos (800 g) 
4 huevos medianos (320 g)
4 pimientos verdes (300 g)
2 pimientos rojos (300 g)
2 cebollas medianas, blanca y roja (200 g)
1 tomate (150 g)
5 dientes de ajo (25 g)
5 cucharadas soperas de aceite  
de oliva virgen extra (50 g)
Sal yodada

Elaboración

Asar los pimientos en el horno, con un poco de sal 
(unos 30 minutos). Una vez asados, retirar las semi-
llas, pelarlos y cortarlos en tiras.

Mientras se asan los pimientos, poner en una ca-
zuela, con un poco de aceite de oliva, la cebolla 
cortada fina a pochar. Cuando la cebolla esté me-
dio pochada, añadir el ajo en láminas y el tomate 
(preferiblemente pelado) y sazonar. Cuando esté 
bien pochado, añadir los pimientos. 

Para acabar, añadir los garbanzos escurridos y de-
jar reposar unos minutos.

Emplatar y añadir un huevo frito encima de cada 
ración.

Garbanzos con pimientos y huevo                             
Rafael Birlanga Follana

Notas

El huevo también puede ser cocido o pasado por 
agua.

En caso de no tener aceite de oliva virgen extra, se 
puede usar un aceite de oliva corriente. 

Si se desea, la receta puede hacerse con legum-
bres secas (poner a remojo y ajustar los tiempos 
de cocción). 

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita
Contiene 
huevo

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1 - 1,25 €
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Valor nutricional
Por ración

Energía 563,8 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

30,6 g

animal 10,1 g
vegetal 20,5 g

Lípidos totales
de los cuales

27,1 g

AGS 4,7 g
AGM 13,9 g
AGP 5,0 g

Hidratos de carbono
de los cuales

49,4 g

azúcares 13,9 g
Fibra 24,8 g
Sal 0,4 g



Ingredientes (para 4 personas)

125 g de alubias blancas en conserva
200 g de garrofón congelado o en conserva   
160 g  de arroz redondo
200 g  de tomate triturado
1 cebolla grande (200 g)
1 nabo blanco mediano (200 g)
100 g de cardo cocido
2 dientes de ajo (10 g)
1 cucharilla de postre de pimentón dulce (5 g)
2 cucharadas soperas de aceite  
de oliva virgen extra (20 g)

Según la época del año y la cosecha, los ingre-
dientes pueden variar, tradicionalmente al arroz se 
añadía pato de la Albufera o cardo en invierno, o 
se empleaban sólo productos vegetales, como 
acelgas en verano.

Elaboración

En una olla sofreír el tomate y la cebolla, cortados 
en dados muy pequeños, junto con el ajo (pelado 
y al que se le ha dado un ligero golpe con la parte 
plana del cuchillo). Sofreír también el nabo, corta-
do en cuatro trozos (uno por comensal).

Justo antes de añadir el agua de cocción, añadir el 
pimentón dulce (separar la olla del fuego para 
añadirlo, ya que si no se añade el agua enseguida, 
puede quedar adherido en el fondo). Añadir el 
agua.

Cuando empiece a hervir se añaden las alubias, 
los garrofones y el cardo cortado a trozos grandes. 

Judías con arroz y nabos («Arros amb fesols i naps»)
Cristina Descals Selma

Dado que tanto las alubias como el cardo están en 
conserva, podemos añadir el arroz nada más co-
mience de nuevo la ebullición.

Dejar cocer 15 minutos, al principio con el fuego 
fuerte, e ir disminuyendo la potencia conforme se 
va cociendo todo.

Sacar del fuego y dejar reposar para que se acabe 
de hacer y no se queme, así se evita que se queme 
el fondo.

Presentación

Servir en plato hondo, asignando un trozo de 
nabo por plato, pudiendo decorarse con una piz-
ca de pimentón dulce para potenciar el aroma y 
sabor.

Notas

Dado que el ritmo de vida actual, en ocasiones, 
impide tener tiempo suficiente para preparar una 
receta tradicional, se han utilizado productos listos 
para usar. Se ha empleado tomate triturado, judías 
blancas y cardo en conserva y garrofón congela-
do, pero pueden sustituirse por verdura y legum-
bres frescas o secas en cuyo caso deberán poner-
se en remojo y ajustar el tiempo de cocción, 

En caso de no tener aceite de oliva virgen extra, se 
puede usar un aceite de oliva corriente. Para mejo-
rar la composición nutricional del plato, el arroz 
blanco puede sustituirse por arroz integral.

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año

Receta tradicional de la zona 
del Horta Sud de Valencia 
propia de casas de labradores No contiene

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 0,5 - 0,75 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 299,0 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

10,2 g

animal 0,0 g
vegetal 10,2 g

Lípidos totales
de los cuales

5,8 g

AGS 0,8 g
AGM 3,7 g
AGP 0,7 g

Hidratos de carbono
de los cuales

51,5 g

azúcares 8,2 g
Fibra 9,1 g
Sal 0,2 g



Alubias blancas «Km 0»
Alicia Irigaray Murillo  

Ingredientes (para 4 personas)

240 g de alubias blancas secas
1 patata grande (250 g)
1 zanahoria mediana (80 g)
½ cebolla fresca o un puerro (75 g)
1 trocito de chorizo (40 g)
Guindilla, laurel, pimentón dulce,  
pimentón picante y sal yodada.

Elaboración

Poner a remojo las alubias de víspera con agua 
templada. Al día siguiente, escurrir el agua y po-
ner a cocer en una cazuela, a fuego muy lento, con 
agua fría. Añadir desde el principio la patata a cas-
cos, la zanahoria a ruedas, la cebolla laminada y el 
laurel. Dejar cocer y remover de vez en cuando.

A medida que avanza la cocción, estar pendiente 
de que el agua cubra siempre la legumbre. Si se 
evapora demasiado, añadir agua (siempre fría), 
pero con cuidado de no cortar la cocción. Añadir 
una pizca de sal.

A parte, cortar unas ruedas de chorizo, y trocear la 
guindilla. Casi al final de la cocción, observar el es-
pesor: en principio el almidón de la patata habrá 
unido el cocido. Si no es así, se puede retirar un 
poco, hacer puré, y añadir para mejorar el aspecto 
y la palatabilidad. Antes de servir, añadir las rue-
das de chorizo y la guindilla. Rectificar de sal.

Notas

Se ha denominado esta legumbre “Km 0”, por tra-
tarse de productos de una gran biodisponibilidad 
autóctona: todos ellos han sido cultivados y pro-
cesados a menos de 100 km de Pamplona (lugar 
de elaboración de la receta). 

En este caso, el chorizo que se utilizado no lleva 
gluten, ni lactosa ni aditivos asociados a hipersen-
sibilidad. El plato admite añadir cualquier hortali-
zas de temporada y producida en el entorno local.  

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Otoño-invierno
Receta tradicional del 
País Vasco y Navarra   

Puede contener gluten 
y/o lactosa (chorizo).

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1,5 - 1,75 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 254,9 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

17,3 g

animal 2,3 g
vegetal 15,0 g

Lípidos totales
de los cuales

3,9 g

AGS 1,3 g
AGM 1,4 g
AGP 0,9 g

Hidratos de carbono
de los cuales

37,4 g

azúcares 4,9 g
Fibra 13,8 g
Sal 0,5 g



Ingredientes (para 4 personas)

320 g de alubias blancas secas
2 cebollas medianas (200 g)
1 nabo (150 g)
1 cucharada sopera de aceite  
de oliva virgen extra (10 g)
1 pizca de comino
Sal yodada

Elaboración

Poner, con al menos 12 horas de antelación las alu-
bias a remojo con bastante agua. Tras el remojado 
desechar el agua.

A la hora de cocinarlas, en una olla a presión, po-
ner las alubias, la cebolla cortada en juliana, el 
nabo cortado a dados y cubrir de agua. Cerrar la 
olla y cocer a fuego lento durante 40 minutos 
aproximadamente.

Pasados los 40 minutos abrir la olla, si queda agua, 
dejar cocer un poco más hasta que trabe el caldo 
y añadir una cucharadita de comino molido. Recti-
ficar la sal. 

Una vez fuera del fuego se añadir una cucharada 
de aceite de oliva.

Consumir el plato en caliente. Se puede comple-
tar el menú con una ensalada valenciana y de pos-
tre, frutas de temporada. ¡Buen provecho!

Alubias blancas con nabo
Mª Ascensión Olcina Simón

Notas

Este plato es típico de la dieta mediterránea, nutri-
tivo y saludable, para todo tipo de bolsillos. En los 
años 50-60 la legumbre se consumía más de 2 ve-
ces por semana. 

En caso de no tener aceite de oliva virgen extra, se 
puede usar un aceite de oliva corriente. Si se de-
sea, la receta puede hacerse con legumbres coci-
das (ajustar el tiempo de cocción). El plato admite 
otro tipo de verduras de temporada. 

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año

Plato básico del recetario 
tradicional de la Ribera Baixa 
(Cullera) No contiene

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 0,5 - 0,75 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 260,1 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

18,7 g

animal 0,0 g
vegetal 18,7 g

Lípidos totales
de los cuales

3,6 g

AGS 0,6 g
AGM 1,8 g
AGP 0,9 g

Hidratos de carbono
de los cuales

38,0 g

azúcares 6,5 g
Fibra 17,4 g
Sal 0,1 g



Ingredientes (para 4 personas)

350 g de fabas de Lourenzá
60 g de arroz blanco
1 patata mediana (150 g)  
1 puerro (150 g)       
1 zanahoria (100 g)                                            
1 cebolla mediana (100 g)
1 pimiento verde (80 g)                                            
½ pimiento rojo (80 g)                                             
2 dientes de ajo (10 g)
4 cucharadas soperas de aceite  
de oliva virgen extra (40 g)
Una pizca de pimentón dulce, una pizca de 
comino, 1 hoja de laurel y sal yodada.

Elaboración

Poner, con al menos 12 horas de antelación las fa-
bas o alubias a remojo con agua fría suficiente 
para que queden cubiertas. Tras el remojado des-
echar el agua.

En el momento de preparar el potaje, poner una 
cazuela con las alubias y una hoja de laurel. Añadir 
agua hasta cubrirlas (unos dos dedos), poner al 
fuego y tapar. Cocinar a fuego medio y dejar que 
rompan a hervir. Ir retirando con una cuchara la es-
puma que sacan. Cortar el hervor con un chorrito 
de agua fría 2-3 veces (evita que pierdan la piel y 
reduce los oligosacáridos productores de gases).

Cuando lleven unos 40 minutos cociendo, añadir 
los vegetales, que se habrán lavado y picado pre-
viamente (la patata a gajos, el puerro en ruedas, y 
los pimientos y la zanahoria en daditos). Dejar co-
cer a fuego lento durante unos 20 minutos más ta-

Potaje vegetal con fabas de Lourenzá
Monse Torres Iglesias
  

padas. (No remover con cucharón, ya que las fa-
bas se rompen con facilidad en un determinado 
momento de la cocción. Mover la olla por las asas 
cuando sea necesario).

Transcurrido este tiempo añadir un puñado de 
arroz y el sofrito, rectificar de sal y cocinar los últi-
mos 15-20 minutos.

Si es necesario se irá añadiendo agua a lo largo de 
la cocción.

El sofrito

Poner en una sartén 4 cucharadas de aceite y el ajo 
picado. Dejar a fuego medio que se poche y coja 
un poco de color. Cuando el sofrito tenga un tono 
dorado retiramos del fuego. Añadir el pimentón 
dulce y el comino. Remover brevemente durante 
unos 15 segundos, el sofrito está listo.

Notas

Retirar la espuma que van generando las fabas al 
iniciar la cocción favorece la eliminación de los ga-
ses. Además del toque de sabor que aporta el co-
mino al plato, su presencia reduce la formación de 
gases en intestino.

Para que las fabas tengan mayor valor nutricional 
se recomienda combinarlas con alimentos ricos 
en vitamina C (aumentan la absorción de hierro), 
por eso el mejor postre es la fruta fresca, y con ce-
reales o semillas (completan sus proteínas), aun-
que, en este último caso, no necesariamente tiene 
por qué ser en la misma comida. 

En caso de no tener aceite de oliva virgen extra, se 
puede usar un aceite de oliva corriente. Si se de-
sea, la receta puede hacerse con arroz integral, en 
cuyo caso deberá ajustarse el tiempo de cocción. 
El plato admite otras hortalizas de temporada. 

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Otoño, 
invierno y 
primavera

Receta tradicional de Galicia, personalizada. La faba de 
Lourenzá, como su nombre indica, procede de Lourenzá, Lugo, 
y posee la mención Indicación Geográfica Protegida (IGP). No contiene

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1,75 - 2 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 436,8 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

22,7 g

animal 0,0 g
vegetal 22,7 g

Lípidos totales
de los cuales

11,7 g

AGS 1,8 g
AGM 7,1 g
AGP 2,0 g

Hidratos de carbono
de los cuales

60,0 g

azúcares 8,7 g
Fibra 20,8 g
Sal 0,1 g

PREMIO A LA
SOSTENIBILIDAD



Ingredientes (para 4 personas)

600 g de garbanzos cocidos
500 g de espinacas frescas
100 g  de pan seco (del día anterior) 
8 cucharadas soperas de aceite  
de oliva virgen extra (80 g)
3 cucharas soperas de vinagre de vino (30 g)
6 dientes de ajo (30 g)
1 cucharita de pimentón dulce,  
½  de comino, 1 guindilla y sal yodada.

Elaboración

Hervir las espinacas cortadas y limpias con agua, 
escurrir y reservar. Pelar, laminar los ajos y freírlos 
en una sartén con un poco de aceite. Añadir el pan 
cortado en pequeñas rebanadas y cocinar hasta 
que se dore por ambos lados.

Majar en un mortero los ajos y parte del pan frito, 
con el comino y la guindilla. Añadir a continuación 
el vinagre y mover el conjunto. 

Echar el resto del aceite en una cazuela, añadir el 
pimentón, mover, e incorporar el majado, las espi-
nacas y los garbanzos.

Cocer unos minutos, sazonar y servir el plato 
acompañado de pan frito. 

Garbanzos con espinacas
Rocío Praxedes Gómez

Notas

En caso de no tener aceite de oliva virgen extra, se 
puede usar un aceite de oliva corriente, y si se de-
sea, puede reducirse la cantidad a 4 - 5 cuchara-
das. La receta puede hacerse con legumbres se-
cas (ajustar el tiempo de cocción). La receta se 
puede elaborar con otras verduras de temporada. 
Para mejorar la composición nutricional del plato, 
el pan blanco puede sustituirse por pan integral.

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año
Receta tradicional 
de Andalucía   Contiene gluten

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1 - 1,25 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 472,0 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

19,6 g

animal 0,0 g
vegetal 19,6 g

Lípidos totales
de los cuales

24,8 g

AGS 3,6 g
AGM 14,9 g
AGP 4,5 g

Hidratos de carbono
de los cuales

42,2 g

azúcares 4,2 g
Fibra 19,7 g
Sal 0,7 g



Ingredientes (para 4 personas) 

200 g de lentejas secas
2 tomates pequeños (250 g)
1 berenjena (300 g)
150 g de guisantes enlatados
8 gambas congeladas (150 g)
½ pimiento rojo (100 g)
½ cebolla (50 g)
2 cucharas soperas de aceite  
de oliva virgen extra (20 g)
2 cucharadas de semillas  
de sésamo o linaza (20 g)
Hierbas provenzales, perejil y sal yodada.

Elaboración

Cocer las lentejas en una olla durante 25-30 minu-
tos. 

En una sartén añadir 1 cucharada aceite con el to-
mate y la cebolla troceada, dejar a fuego medio 
durante 15 minutos, hasta que esté cocinado. Pa-
sarlo por el chino, añadir una pizca de sal y reser-
var.

En otra sartén poner 1 cucharada de aceite, la be-
renjena troceada y el pimiento rojo y dejar que se 
haga durante 4-5 minutos. Añadir las gambas y 
dejar que continúe cocinándose otros 5-7 minu-
tos. Antes de retirar del fuego añadir una pizca de 
hierbas provenzales.

Una vez que las lentejas estén cocidas mezclar 
todo en la olla.

Presentación

Emplatar utilizando un utensilio para hacer bolas 
de helado, poniendo en cada plato 3-4 bolas, aña-
diendo perejil por encima y espolvoreando las se-
millas. 

Notas

El plato admite otro tipo de hortalizas de tempora-
da. Si no se dispone de aceite de oliva virgen ex-
tra, se  puede usar un aceite de oliva corriente. Si 
se desea, la receta puede hacerse con legumbres 
cocidas (ajustar el tiempo de cocción).

Lentejas guisadas con verduras y gambas
Laura Regueiro Folgueira  

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita  

Contiene marisco 
y semillas de 
sésamo

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1,5 - 1,75 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 327,7 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

22,9 g

animal 6,7 g
vegetal 16,2 g

Lípidos totales
de los cuales

9,9 g

AGS 1,5 g
AGM 4,8 g
AGP 2,7 g

Hidratos de carbono
de los cuales

37,2 g

azúcares 8,7 g
Fibra 12,2 g
Sal 0,7 g



Alubias con bacalao y almejas
Cristina Moraga Arocas

Ingredientes (para 4 personas)

300 g de alubias blancas secas
300 g de bacalao
450 g de almejas (130-140 g en limpio)
1 tomate (150 g)
½ cebolla (50 g)
4 dientes de ajo (20 g)
4 cucharadas soperas aceite  
de oliva virgen extra (40 g)
750 ml de caldo de pescado
Pimentón dulce, laurel y sal yodada.

Elaboración

Unas 12 horas antes de la elaboración del plato, 
poner las alubias a remojo con el doble de agua 
que de alubias.

En una olla, poner el aceite y calentar a fuego len-
to, dorar los ajos picados. 

A continuación, añadir el bacalao (cortado en da-
dos y en su punto de sal). Se puede elegir bacalao 
fresco o congelado (ya viene preparado). Cuando 
el bacalao haya soltado parte de su jugo, lo reser-
vamos en un plato.

En el mismo aceite que hemos cocinado el baca-
lao, pochar la cebolla picada. Una vez pochada se 
añade el tomate rallado, una pizca de sal, pimen-

tón dulce al gusto y laurel y se deja cocinando a 
fuego medio durante 5 minutos.

Añadir las alubias y poner el fuego al máximo has-
ta que rompa a hervir, momento en el cual bajare-
mos el fuego y dejaremos cocer durante 1hora y 
45 minutos asustándolas (echando 1 vaso de agua 
fría) cada 30 minutos para romper la cocción. Si se 
opta por cocerlas en la olla rápida serán suficien-
tes ente 20 y 30 minutos dependiendo de la olla.

Cuando estén cocidas las alubias incorporar el ba-
calao y las almejas. Una vez que las almejas se han 
abierto, apagar el fuego y dejar reposar durante 
5 minutos. El plato está listo para emplatar y ¡disi-
frutar!

Notas

El plato admite añadir hortalizas de temporadas a 
media cocción de la legumbre. Si no se dispone 
de aceite de oliva virgen extra, se puede usar un 
aceite de oliva corriente. La receta también puede 
hacerse con legumbres cocidas (ajustar el tiempo 
de cocción).

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año
Receta tradicional 
de Asturias  

Contiene pescado 
y moluscos

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 2,25 - 2,5 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS

30



Valor nutricional
Por ración

Energía 393,5 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

35,8 g

animal 18,4 g
vegetal 17,4 g

Lípidos totales
de los cuales

12,4 g

AGS 1,9 g
AGM 7,3 g
AGP 2,0 g

Hidratos de carbono
de los cuales

34,6 g

azúcares 5,0 g
Fibra 15,5 g
Sal 0,3 g

PREMIO A LA
TRADICIÓN



Para los «peques» …y no tan peques



Dietista-
Nutrizionisten
Eguna

Día do
Dietista
Nutricionista

Dia del
Dietista
Nutricionista

Dietitian
Nutritionist
Day

 34 Hamburguesa de lentejas I
 36 Hamburguesa de lentejas II
 38 Hamburguesas de alubias
 40 Mini hamburguesas verdes de lentejas
 42 Albóndigas de alubias rojas y quínoa
 44 Croquetas de garbanzos con brócoli



Ingredientes (para 4 personas)

100-125 g de lentejas pardinas secas
1 cebolla pequeña (100 g)
1 pimiento verde pequeño (70 g)
2 champiñones (40 g)
½ tomate (75 g)
1 rebanada de pan de trigo integral (30 g)
6 cucharadas soperas de aceite  
de oliva virgen extra (60 g)
1 diente de ajo (5 g)
Perejil seco, tomillo seco y sal yodada. 

Elaboración

Remojar las lentejas durante 3 horas y hervirlas en 
la olla a presión durante 15 minutos o en olla con-
vencional hasta que estén cocidas.

Cortar el pimiento, cebolla, ajo y champiñón en 
cubos pequeños.

Rallar el tomate. Tostar y rallar el pan.

Sofreír con 2 cucharadas de aceite la cebolla a fue-
go lento hasta caramelizar, añadir posteriormente 
el pimiento verde. Cuando el pimiento verde ten-
ga color tostado, hacer lo mismo con el ajo y el 
champiñón. 

Cuando todo el sofrito esté tostado añadir el to-
mate rallado y cuidar de que no se pegue remo-
viendo constantemente hasta que esté hecho. Si 
es necesario, desglasar la sartén con un chorro de 
agua. Reservar el sofrito.

Poner 250 gramos de lentejas cocidas y escurridas 
en el vaso de la batidora y triturar junto con el so-
frito hasta crear una pasta homogénea.

Pasar la pasta a un bol y añadir el pan rallado, ama-
sando, hasta que la pasta tenga consistencia sufi-
ciente para amasarla en forma de bolas. Aplastar 
las bolas y darles forma de hamburguesa.

Freír en una sartén bien caliente con unas gotas de 
aceite por cada lado de las hamburguesas.

Presentación

Se puede servir con patatas fritas y verdura asada 
o en ensalada, y acompañarlo de una salsa de yo-
gur.

Notas

Si no se dispone de aceite de oliva virgen extra, 
puede usarse un aceite de oliva corriente. Si se de-
sea, la receta puede hacerse con legumbres coci-
das, en cuyo caso pueden triturarse directamente, 
una vez aclaradas con agua corriente.

Hamburguesa de lentejas I
Inma Girba Rovira

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita Contiene gluten

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1 - 1,25 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 225,5 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

6,8 g

animal 0,0 g
vegetal 6,8 g

Lípidos totales
de los cuales

15,6 g

AGS 2,3 g
AGM 10,5 g
AGP 1,9 g

Hidratos de carbono
de los cuales

14,4 g

azúcares 3,3 g
Fibra 6,6 g
Sal 0,2 g



Ingredientes (para 4 personas)

250 g de lentejas secas
1 cebolla mediana (100 g)
3 dientes de ajo (15 g)
1 cucharada sopera de aceite  
de oliva virgen (10 g)
Una pizca de comino (molido o en grano),  
sal yodada y pimienta.

Elaboración

6 horas antes de la elaboración de las hamburgue-
sas, poner las lentejas a remojo. Escurrir y lavar.

Picar la cebolla y los ajos, en una picadora, añadir 
las lentejas, la cebolla y el ajo y picar todo bien. 
Añadir el comino, la sal y la pimienta al gusto.

En una sartén caliente, añadir 1 cucharada de 
aceite. Echar 2 cucharadas grandes de la mezcla 
haciendo forma de hamburguesa (procurar que 
sean finas). Ir cocinando las hamburguesas a fue-
go medio-bajo. Dar la vuelta con una espátula o si-
milar cuando estén compactas. Con la cantidad de 
masa preparada, salen entre 8 y 10 hamburgue-
sas. 

Hamburguesa de lentejas II
Leticia Marin Rojas

Presentación

Servir con guarnición de ensalada una ración (2 
unidades) en cada plato.

Notas

La receta admite añadir hortalizas de temporadas 
a la masa. Si no se dispone de aceite de oliva vir-
gen extra, se puede usar un aceite de oliva co-
rriente. La receta puede hacerse con legumbres 
cocidas. 

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita No contiene

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 0,5 - 0,75 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 253,6 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

16,2 g

animal 0,0 g
vegetal 16,2 g

Lípidos totales
de los cuales

3,4 g

AGS 0,5 g
AGM 1,9 g
AGP 0,7 g

Hidratos de carbono
de los cuales

34,1 g

azúcares 5,2 g
Fibra 8,8 g
Sal 0,2 g



Ingredientes (para 4 personas)

425 g de alubias rojas cocidas
150 g de arroz blanco cocido
1 cebolla grande (230 g)
2 zanahorias (200 g)
Pimientos rojos (160 g)
10-12 champiñones (240 g)
3 dientes de ajo (15 g)
2 cucharadas soperas de aceite  
de oliva virgen extra (20 g)
Sal yodada, perejil, pimienta y al gusto.

Elaboración

Cocer las alubias por un lado y el arroz por otro y 
reservar.

Picar la cebolla, zanahoria y ajo muy finito y pochar 
en una sartén con una cucharada de aceite hasta 
que queden blandas.

En un bol aplastar con un tenedor las alubias. Tritu-
rar con la picadora las verduras junto con el arroz y 
añadir sobre las alubias, echar perejil y salpimen-
tar. Mezclar todo hasta que quede una pasta ho-
mogénea.

Echar con una cuchara parte de la mezcla sobre un 
film transparente (para poder manejar mejor la 
masa) y darle forma de hamburguesa con un aro. 

Hamburguesa de alubias
Nerea Álvarez de Diego

Introducir al horno las 8 hamburguesas aproxima-
damente 120ºC 15-20 minutos, hasta ver que que-
dan tostadas.

Saltear en la sartén con una cuchara de aceite los 
pimientos rojos con los champiñones troceados y 
añadir al plato.

Notas

La receta admite añadir otras hortalizas de tempo-
radas. Si no se dispone de aceite de oliva virgen 
extra, se puede usar un aceite de oliva corriente. Si 
se desea, la receta puede hacerse con legumbres 
secas (poner a remojo y cocinar hasta que estén 
blandas). El arroz  puede sustituirse por arroz inte-
gral o patatas.

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita No contiene

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 0,75 - 1 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 250,2 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

13,6 g

animal 0,0 g
vegetal 13,6 g

Lípidos totales
de los cuales

5,9 g

AGS 0,7 g
AGM 3,7 g
AGP 1,0 g

Hidratos de carbono
de los cuales

35,6 g

azúcares 11,7 g
Fibra 13,6 g
Sal 0,2 g



Ingredientes (para 4 personas)

200 g de lentejas secas
150 g de espinacas frescas 
½  cebolla blanca (50 g)
2 cucharadas soperas de semillas  
de sésamo (20 g)
1 diente de ajo (5 g)
1 cucharada sopera de aceite  
de oliva virgen extra (10 g)
Comino en polvo, pimentón dulce y sal yodada.

Elaboración

Poner las lentejas crudas a remojo al menos 4 ho-
ras (no es necesario cocerlas).

Mezclar en un bol las lentejas aclaradas con agua 
templada y escurridas con el resto de ingredien-
tes: espinacas, sésamo, ajo, cebolla, sal y especias. 
Triturar con la batidora hasta que quede una masa 
homogénea. La masa ha de quedar gruesa y uni-
forme, si queda muy líquida o poco cohesionada 
se puede añadir un poco más de sésamo o harina 
de maíz.

Formar con las manos bolitas de masa que se 
aplastarán para formar la masa de hamburguesa. 
Se puede utilizar como medida la parte cóncava 
de la palma de la mano para formar la bolita y pos-
teriormente aplastarla para darle forma.

Mini hamburguesas verdes de lentejas
Jon Mikel López Fernández

Poner a calentar al máximo en una sartén antiad-
herente grande 1 cucharada sopera de aceite de 
oliva (puede ser con gusto a ajo si se desea)  y co-
locar las mini hamburguesas una a una mientras se 
pone el fuego a intensidad media, darles la vuelta 
hasta que se queden cocinadas por ambos lados.

Notas

La receta admite añadir otras hortalizas de tempo-
radas a la masa. Si no se dispone de aceite de oli-
va virgen extra, se puede usar un aceite de oliva 
corriente. Si se desea, la receta puede hacerse con 
legumbres cocidas. Las espinacas pueden ser 
congeladas o en conserva. 

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita
Contiene semillas 
de sésamo

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1 - 1,25 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 215,5 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

14,3 g

animal 0,0 g
vegetal 14,3 g

Lípidos totales
de los cuales

5,9 g

AGS 0,8 g
AGM 2,8 g
AGP 1,8 g

Hidratos de carbono
de los cuales

26,7 g

azúcares 1,9 g
Fibra 8,3 g
Sal 0,2 g



Albóndigas de alubias rojas y quínoa
Rosa Gilabert Vidal

Ingredientes (para 4 personas)

450 g de alubias rojas cocidas o 150 g si son secas
120 g de quínoa
450 ml de caldo vegetal o agua
2 zanahorias medianas (150 g)
1 cebolla grande (150 g)
3 dientes de ajo (15 g)
3 cucharadas soperas de aceite  
de oliva virgen extra (30 g)
Orégano seco, pimentón dulce o picante,  
pimienta negra molida, perejil fresco  
y sal yodada.

Para la salsa de tomate: 
500 g de tomate maduro triturado
1 diente de ajo (5 g)
1 cucharada sopera de aceite  
de oliva virgen extra (10 g)
Una pizca de orégano seco

Elaboración

Cocer la quínoa 15 minutos en el caldo vegetal (o 
agua con una pizca de sal) y dejar reposar 10 mi-
nutos para que absorba todo el líquido.

Precalentar el horno a 180ºC.

Pelar la cebolla, zanahoria y ajo, rallar por la parte 
gruesa del rallador y rehogar en el aceite.

En un bol, poner las alubias cocidas y machacarlas 
(no hacerlas puré, deben tener textura), agregar la 
quínoa, las hortalizas rehogadas, orégano, pimen-
tón, pimienta molida y sal. Amasar con las manos 
hasta formar una mezcla más o menos homogé-
nea.

Con las manos húmedas, formas albóndigas del 
tamaño de una pelota de ping- pong e ir colocan-
do en la bandeja del horno sobre papel de hor-
near. Cocinar a 180ºC durante 20-25minutos.

La salsa de tomate: 

Rehogar 2 ajos picados con una cucharada de 
aceite, añadir medio kilo de tomate triturado y ½ 
cucharadita de orégano. Cocinar 15-20 minutos.

Presentación

Servir las albóndigas sobre la salsa de tomate, de-
corar con un poco de perejil. Se pueden tomar 
frías, templadas o calientes.

Notas

La receta admite añadir otras hortalizas de tempo-
rada. Si no se dispone de aceite de oliva virgen ex-
tra, se puede utilizar un aceite de oliva corriente. Si 
se desea, la receta puede hacerse con legumbres 
secas (poner a remojo y cocinar hasta que estén 
blandas). La quínoa, puede sustituirse por arroz in-
tegral.  

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita
Puede contener apio (si se 
utiliza caldo vegetal envasado)

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1 - 1,25 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 336,6 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

15,7 g

animal 0,0 g
vegetal 15,7 g

Lípidos totales
de los cuales

12,2 g

AGS 1,4 g
AGM 7,7 g
AGP 1,9 g

Hidratos de carbono
de los cuales

41,0 g

azúcares 13,4 g
Fibra 15,3 g
Sal 0,2 g



Croquetas de garbanzos con brócoli
Eva Pérez Gentico

Ingredientes (para 4 personas)

400 g de garbanzos cocidos
400 g de brócoli
2 cucharadas soperas de harina de arroz (20 g)
2 cucharadas soperas de aceite de oliva (20 g)
1 cucharada sopera de comino en polvo (10 g)
Pimentón de la Vera, curry, pimienta negra y sal 
yodada. 

Elaboración

Poner a cocer el brócoli, se puede realizar en agua 
hirviendo y luego una vez hervido ponerlo en 
agua con hielo, o bien, cocer en el microondas du-
rante 5 minutos en un recipiente apto para ello.

Lavar bien los garbanzos cocidos con agua fría.

En un bol poner los garbanzos cocidos junto con 
las especias y machacar con un tenedor o con la 
batidora hasta dejar una masa.

Picar el brócoli cocido en trocitos pequeños y aña-
dirlo a la masa de los garbanzos. Agregar también 
la harina de arroz y remover bien la mezcla. Por úl-
timo, incorporar la cucharada de aceite y volver a 
mezclar. 

Hacer una bola con la masa, taparla con un film de 
cocina y reservar en la nevera más o menos 1 hora.

Pasado este tiempo, precalentar el horno a 180ºC.

Sacar la masa de la nevera, ir formando las croque-
tas, colocar sobre una bandeja de horno con un 
papel para evitar que se peguen.

Una vez echas todas, pincelar con un poco de 
aceite de oliva.

Hornear durante 20 minutos. Pasados los 10 pri-
meros minutos dar la vuelta a las croquetas y pin-
celar por el otro lado. Sacar del horno.

Presentación

Servir acompañada de una ensalada, o con una 
salsa de yogur y disfrutar!

Notas

La receta admite añadir otras hortalizas de tempo-
rada. Si no se dispone de aceite de oliva virgen ex-
tra, se puede usar un aceite de oliva corriente. Si 
se desea, la receta puede hacerse con legumbres 
secas (poner a remojo y cocinar hasta que estén 
blandas).  La harina puede ser de  trigo o cualquier 
otro cereal. 

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Otoño-invierno (puede 
ser de todo el año) Receta inédita No contiene

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 0,5 - 0,75 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS

44



Valor nutricional
Por ración

Energía 220,0 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

12,2 g

animal 0,0 g
vegetal 12,2 g

Lípidos totales
de los cuales

7,95 g

AGS 1,0 g
AGM 4,8 g
AGP 1,9 g

Hidratos de carbono
de los cuales

25,0 g

azúcares 3,4 g
Fibra 13,4 g
Sal 0,1 g
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Musakaha 
Silvia Romero Canals    

Ingredientes (para 4 personas): 

300 g de garbanzos cocidos
2 berenjenas medianas (400 g)
2 cebollas tiernas medianas (200 g)
1 pimiento rojo mediano (150 g)
250 g de tomate frito (preferiblemente casero)
5 dientes de ajo (25 g)
5 cucharadas soperas de aceite  
de oliva virgen extra (50 g)
3 cucharadas soperas de salsa de soja (30 g)
350 ml de caldo de verduras
50 ml de vino blanco
Una pizca de perejil, sal yodada, cúrcuma y 
pimienta al gusto. Opcionalmente se puede 
añadir pimentón picante y una cucharadita de 
pasta de ñora.

Elaboración:

Limpiar las berenjenas, partirlas por la mitad y ha-
cerles unos cortes transversales. Salarlas y colocar-
las boca abajo en la bandeja del horno. En la mis-
ma bandeja colocar el pimiento cortado por la 
mitad y regar ligeramente las hortalizas con aceite 
de oliva. Hornear durante 20-30 minutos a 200 º C 
(calor arriba y abajo) y reservar.

Mientras se hornean las berenjenas y el pimiento, 
en una sartén con aceite de oliva rehogar la cebo-
lla cortada en juliana y los ajos laminados a fuego 

lento. Cuando estén dorados agregar el vino blan-
co y dejar reducir removiendo de vez en cuando. 
Añadir los garbanzos cocidos, mezclar y reservar.

Quitar la piel del pimiento y de las berenjenas y 
dejar la pulpa formando tiras grandes.

En una olla agregar la cebolla, el ajo, los garban-
zos, el pimiento y las berenjenas y añadir la salsa 
de soja, el tomate y el caldo de verduras.

Por último añadir la cúrcuma, la pimienta, el pi-
mentón (opcional) y la sal, remover y dejar cocer a 
fuego bajo unos 20 minutos, tapado. Espolvorear 
con perejil y ya estaría listo para ser servido.

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Otoño-invierno
Receta inspirada 
en un plato Sirio Contiene soja

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1 - 1,25 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 289,5 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

9,9 g

animal 0,0 g
vegetal 9,9 g

Lípidos totales
de los cuales

14,9 g

AGS 2,1 g
AGM 9,1 g
AGP 2,5 g

Hidratos de carbono
de los cuales

27,2 g

azúcares 13,2 g
Fibra 12,5 g
Sal 1,2 g



Ingredientes (para 4 personas) 

800 g de calabaza 
250 g de lenteja pardina seca 
1 puerro (130 g) 
2 zanahorias medianas (150 g) 
2 vasos de bebida vegetal de coco (400 ml) 
Cucharada y media sopera de aceite de oliva 
virgen extra (15 g) 
2 cucharadas soperas de curry (20 g)
Ajo en polvo, nuez moscada, comino, pimentón, 
pimienta y sal yodada.

Elaboración

La calabaza: 

Precalentar el horno a 200ºC. 

Pelar la calabaza, quitar las semillas y cortarla en 
cubos de aproximadamente 4cm. Colocarla sobre 
una bandeja apta para horno cubierta de papel 
sulfurizado. 

Mezclar las especias excepto el curry: nuez mosca-
da, ajo en polvo, comino, pimentón, sal y pimienta. 
Espolvorear por encima de la calabaza con una cu-
charada de aceite. Remover bien para que toda la 
calabaza quede impregnada. Hornear durante 20 
minutos a 200 ºC.

Las lentejas: 

Poner las lentejas a remojo al menos 10-12 horas 
antes de la elaboración del plato.

Curry de lentejas con calabaza especiada
María E. Marqués Medina

Eliminar las partes verdes del puerro y trocearlo. 
Pelar y trocear la zanahoria. 

En una cazuela, con ½ cucharada sopera de aceite 
rehogar el puerro y la zanahoria a fuego medio 
durante 10 minutos. A continuación, añadir las len-
tejas, el curry, sal y pimienta y rehogar durante 
unos 5 minutos removiendo constantemente. 
Añadir los dos vasos de bebida vegetal de coco y 
cocinar a fuego medio-suave durante 30 minutos. 

Presentación

Servir aproximadamente unas 2 garcillas de lente-
jas junto con unos trozos de calabaza.

Notas

Si se desea consumir como plato único, las lente-
jas y la calabaza se pueden servir acompañadas 
de arroz blanco o integral. Sería preferible optar 
por el basmati ya que también es originario de In-
dia. 

Si no se dispone de aceite de oliva virgen extra, se 
puede usar un aceite de oliva corriente. Si se de-
sea, la receta puede hacerse con legumbres coci-
das (ajustar el tiempo de cocción). 

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año

Receta originaria 
de la gastronomía 
india   

Puede contener trazas de gluten (del 
comino y del curry) y la bebida vegetal 
de coco puede contener trazas de 
almendras y avellanas

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1,25 - 1,5 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 281,7 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

18,5 g

animal 0,0 g
vegetal 18,5 g

Lípidos totales
de los cuales

6,8 g

AGS 2,1 g
AGM 3,0 g
AGP 0,9 g

Hidratos de carbono
de los cuales

48,5 g

azúcares 13,7 g
Fibra 15,0 g
Sal 0,4 g

PREMIO A LA
MULTICULTURALIDAD



Dhal de lentejas rojas
Mª Pilar Gómez Villena  

Ingredientes (para 4 personas)

250 g de lentejas rojas secas
3 tomates maduros (450 g)
1 cebolla mediana (100 g)
1 pimiento verde (75 g)
3 dientes de ajo (15 g)
3 cucharadas soperas de aceite  
de oliva virgen extra (30 g)
1 cucharadita de pimentón 
1 cucharada rasa de garam masala
1 cucharadita de jengibre fresco rallado
Agua
Sal yodada

Elaboración

Pelar y cortar los tomates en dados pequeños así 
como el pimiento.

Cortar en cuadraditos pequeños la cebolla y el ajo 
y cocinar a fuego suave en una sartén o cazuela 
baja con el aceite.

Cuando la cebolla y el ajo se hayan vuelto de un 
color nacarado, incorporar el resto de ingredien-
tes: las lentejas, los tomates picados, el pimiento, 
el garam masala, el pimentón, el jengibre y una 
pizca de sal. Verter agua templada hasta cubrir los 
ingredientes un dedo por encima y cocinar a fue-
go suave removiendo a menudo.

El guiso estará listo cuando las lentejas se hayan 
deshecho y quede una textura densa como si fue-
sen unas gachas.

Servir en un cuenco hondo con hojas de cilantro 
por encima a modo decorativo.

Presentación

El plato admite un toque picante al gusto (ej. pi-
mentón picante).

Puede servirse como aperitivo untado sobre pan 
crujiente de centeno integral. Pueden formarse 
bolitas con esta masa y aplanar, pasar por un poco 
de harina de trigo integral y cocinar a la plancha 
obteniendo así unas hamburguesas vegetales.

También puede servirse acompañado de arroz 
basmati o integral en una comida principal junto 
con un plato de verduras en forma de ensalada o 
cocinadas.

Notas

Para pelar con facilidad los tomates, lavar y hacer 
un corte en cruz en la base y escaldar en agua hir-
viendo unos segundos; sacar a un recipiente con 
agua y hielo para cortar la cocción. Enfriar y pelar.

Conforme las lentejas se van cocinando, puede 
que haya que añadir más agua, es mejor ir aña-
diendo poco a poco para que no haya exceso de 
líquido.

La receta admite añadir otras hortalizas de tempo-
rada. Si no se dispone de aceite de oliva virgen ex-
tra, se puede usar un aceite de oliva corriente. La 
receta puede hacerse también con legumbres se-
cas (poner a remojo y cocinar hasta que estén 
blandas). 

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Otoño-invierno
Plato tradicional de la 
gastronomía india No contiene

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 0,75 - 1 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 294,9 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

16,8 g

animal 0,0 g
vegetal 16,8 g

Lípidos totales
de los cuales

8,6 g

AGS 1,2 g
AGM 5,4 g
AGP 1,4 g

Hidratos de carbono
de los cuales

37,5 g

azúcares 7,8 g
Fibra 10,2 g
Sal 0,3 g



Garbanzos massala con germinados
Carina Jiménez Flores

Ingredientes (para 4 personas)

350 g de garbanzos secos
1 tomate maduro grande (200 g)
1 pimiento verde italiano (80 g)
½ puerro (75 g)
½ cebolla (50-75 g)
¼ calabacín (75 g)
¼ berenjena (80 g)
3 cucharadas soperas de aceite  
de oliva virgen extra (30 g)
Germinados de semillas al gusto.
Especias al gusto: canela, cilantro, cardamomo, 
nuez moscada, pimienta negra, albahaca fresca y 
sal yodada. *
1 trocito de alga kombu

*Se pueden utilizar los preparados de Garam 
Massala donde vienen las especias ya mezcladas.

Elaboración

Poner los garbanzos a remojar al menos 12-18 ho-
ras antes de la preparación del plato.

En una cazuela poner los garbanzos, el agua (que 
no queden cubiertos, sino quedarán muy caldoso) 
y el alga kombu y cocer (en olla rápida  15 minutos 
aproximadamente, si es en cazuela convencional, 
cerca de 1 hora).

Picar muy fina la cebolla, el puerro, el pimiento 
verde, el calabacín y la berenjena. Poner una sar-
tén al fuego con el aceite de oliva y saltear las ver-
duras a fuego medio con un poco de sal. Cuando 
estén pochadas añadir el tomate pelado y picado. 
Dejar un par de minutos que se haga y añadir las 
especias al gusto, corregir la sal y picar las hojas 
de albahaca.

Añadir los garbanzos cocidos y dejar 5 minutos a 
fuego lento.

Hacer la presentación en el plato con unos germi-
nados por encima.

Notas

Se pueden preparar los germinados unos días an-
tes en casa, (es muy divertido si hay niños, ya que 
les encanta ver cómo nacen en pocos días).

La receta admite añadir otras hortalizas de tempo-
rada. Si no se dispone de aceite de oliva virgen ex-
tra, se puede usar un aceite de oliva corriente. Si 
se desea, la receta puede hacerse con legumbres 
cocidas (ajustar el tiempo de cocción).  

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año

Receta originaria de 
la India y adaptada a 
la dieta mediterránea No contiene

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1,75 - 2 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 385,7 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

18,4 g

animal 0,0 g
vegetal 18,4 g

Lípidos totales
de los cuales

13,3 g

AGS 1,5 g
AGM 6,8 g
AGP 3,5 g

Hidratos de carbono
de los cuales

48,0 g

azúcares 10,3 g
Fibra 15,5 g
Sal 0,1 g



Guisantes con carne y salsa caramelizada 
«Mazare cu pui si sos caramelizat»
Vivian Elianor López

Ingredientes (para 4-6 personas)

1 kg de guisantes congelados
500 g de magro de cerdo
2 cebollas (225 g)
1 pimiento rojo grande (270 g)
1 tomate mediano (150 g)
1 zanahoria mediana (80 g)
4 cucharadas soperas de azúcar (40 g)
3 cucharadas soperas de harina (30 g)
6 cucharas soperas de aceite  
de oliva virgen extra (60 g)
1 rama de eneldo fresco y sal yodada.
1,5 l de agua

Elaboración

Cortar la carne en forma de dados pequeños de 
2 cm. aproximadamente descartando las partes 
de grasa visible, junto con la cebolla, zanahoria, y 
pimiento.

Agregar aceite de oliva en una sartén y cocinar la 
carne junto con las verduras a fuego medio duran-
te 10-15 minutos.

Mientras se cocina la carne y las verduras, aprove-
char para preparar los guisantes:

Introducir en una olla un vaso y medio de agua 
junto con una cucharada sopera rasa de sal y llevar 
a ebullición. Cuando el agua rompa a hervir, intro-
ducir los guisantes y cocinar durante 5 minutos a 
fuego medio-alto. Apagar el fuego y colar los gui-
santes reservando el agua de cocción (permitirá 
realzar el sabor del plato final).

Verter los guisantes ya cocidos en la sartén junto 
con la carne y las verduras y añadir lentamente el 
agua reservada (según preferencia a la hora de 
consumir el plato de legumbres con mayor o me-
nor cantidad de caldo).

Por último, añadir el tomare rallado y cocinar a fue-
go lento durante 15 minutos más.

La salsa caramelizada:

Cocer en un cazo el azúcar durante 2 o 3 minutos 
hasta que quede un color tostado. A continuación, 
añadir la harina y mezclar con un poco de agua 
formando una pasta homogénea.

Verter la salsa caramelizada sobre los guisantes, 
las verduras y la carne y cocinar durante 5 o 10 mi-
nutos, con una pizca de sal. Transcurrido este tiem-
po, apagar el fuego y aderezar con el eneldo pica-
do.

Presentación

Esta receta se puede preparar con otros tipos de 
carne como muslo de pollo deshuesado (aportan-
do menor cantidad de grasa a la preparación) o 
carne de ternera. Se puede sustituir la carne por 
patatas si se quiere prescindir de esta.

Para aquellas personas que les resulte demasiado 
intenso el sabor del eneldo, se puede optar por 
utilizar otras especias como la pimienta o el pi-
mentón, aunque el eneldo es uno de los ingre-
dientes clave en el sabor de este plato tradicional.

Notas

Puede reducirse la cantidad de azúcar de la receta 
a la mitad. Si se desea, puede sustituirse la harina 
por harina integral.

Esta receta originaria de Rumania, se consume ha-
bitualmente como plato principal. Considerada 
una de las recetas más populares entre sus habi-
tantes –especialmente entre los niños–, destaca 
por su sencilla elaboración, así como por su intere-
sante valor nutricional.

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año
Receta originaria  
de Rumania Contiene gluten (harina).

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1,25 - 1,5 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 591,4 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

40,2 g

animal 22,5 g
vegetal 17,7 g

Lípidos totales
de los cuales

28,8 g

AGS 6,9 g
AGM 15,7 g
AGP 4,6 g

Hidratos de carbono
de los cuales

42,3 g

azúcares 26,2 g
Fibra 21,7 g
Sal 0,3 g



Alubias tailandesas
 Mª José Otón Aparicio

Ingredientes (para 4 personas) 

400 g de alubias blancas cocidas
400 g de calabaza
400 g de tomate natural triturado
2 cebollas (200 g)
3 zanahorias pequeñas (200 g)
1 pimiento rojo mediano (150 g)
2 huevos (160 g)
12-15 almendras tostadas sin piel (20 g)
2 dientes de ajo (10 g)
3 cucharadas soperas de aceite  
de oliva virgen extra (30 g)
400 ml de agua
Pimienta negra recién molida, curry en polvo, 
pimentón rojo (dulce o picante), cúrcuma, 
jengibre en polvo, comino en polvo, perejil fresco 
y sal yodada.

Elaboración

En una cazuela con aceite caliente, poner los ajos 
y la cebolla pelados y troceados. Remover durante 
un par de minutos. Añadir la zanahoria y calabaza 
pelada y troceada junto con el pimiento troceado.  

Picar las almendras en el mortero, añadir a la ca-
zuela y sofreír unos minutos. Agregar todas las es-
pecias a la cazuela (excepto el perejil) y remover 
un par de minutos más. Añadir el tomate triturado. 
Pasados unos 2-3 minutos verter el agua. Cuando 
rompa a hervir, añadir las alubias cocidas y cocer 

durante unos 10-12 minutos a fuego lento. Rectifi-
car de sal. Picar el perejil y añadir a la cazuela. Re-
tirar del fuego y sirve con el huevo duro picado 
por encima. 

Notas

Si no se dispone de aceite de oliva virgen extra, se 
puede usar un aceite de oliva corriente. Si se de-
sea, la receta puede hacerse con legumbres secas 
(poner a remojo y cocinar hasta que estén blan-
das). 

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Otoño-invierno
Receta inédita adaptada de 
la gastronomía tailandesa   

Contiene huevo y frutos 
de cáscara (almendras)

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1,25 - 1,5 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 353,5 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

16,8 g

animal 5,0 g
vegetal 11,8 g

Lípidos totales
de los cuales

16,4 g

AGS 2,9 g
AGM 8,7 g
AGP 2,6 g

Hidratos de carbono
de los cuales

35,3 g

azúcares 16,8 g
Fibra 15,0 g
Sal 0,5 g



«Causa» de garbanzos
Rocío Planells Pérez

La «causa» de garbanzos es una adaptación de la 
«Causa limeña», plato típico peruano. Original-
mente se prepara con puré de «papa» amarilla 
pero en este caso se ha sustituido gran parte de la 
«papa» por garbanzos, creando un nuevo plato en 
el que las legumbres son ingrediente principal.

Ingredientes (para 4 personas)

200 g de garbanzos cocidos
4 latas pequeñas de atún en aceite (160 g)
1 patata pequeña (100 g)
½ tomate (75-80 g)
1cebolla tierna mediana (100 g)
1 cucharada sopera de aceite  
de oliva virgen extra (10 g)
El zumo de 1 lima
Pimienta y guindilla molida al gusto
Sal yodada

Elaboración

Lavar la patata y ponerla a hervir durante 10 minu-
tos.

Mientras tanto, picar la cebolla y el tomate a taqui-
tos y añadirle el jugo de media lima y una pizca de 
sal. Escurrir el atún y añadirlo a la mezcla. Este será 
el relleno de la causa.

Escurrir ahora los garbanzos, enjuagar y añadir 
poco de sal, pimienta, guindilla molida, el jugo de 
media lima y triturar con la batidora.

La patata estará ya lista, pelar, trocear y añadir al 
puré que se está preparando.

Antes de empezar a montar la causa, colocar el re-
lleno en un colador para escurrir el exceso de 
jugo.

Una vez están las dos mezclas preparadas, montar 
la causa: En primer lugar colocar una capa de puré 
en el recipiente en el que se va a servir. Encima ex-
tender cuidadosamente la mezcla de atún. Por úl-
timo, cubrir de nuevo con el puré restante.

Presentación

En este caso se han utilizado semillas de chía para 
finalizar la presentación del plato pero se pueden 
utilizar trocitos de alguna verdura, unas hojas de 
lechuga, menta o incluso rodajas de lima.

Otra opción de presentación diferente sería mon-
tar una causa individual para cada uno de los co-
mensales en platos individuales, pudiéndose 
acompañar de verduras asadas o crudas. 

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Primavera-verano
Receta inédita adaptada de 
la «Causa limeña» peruana Contiene pescado

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1 - 1,25 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 197,2 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

16,0 g

animal 10,5 g
vegetal 5,5 g

Lípidos totales
de los cuales

7,9 g

AGS 1,2 g
AGM 3,05 g
AGP 2,8 g

Hidratos de carbono
de los cuales

15,6 g

azúcares 3,2 g
Fibra 6,2 g
Sal 0,3 g



Estofado de otoño de garbanzos con calabaza y quínoa
Lucia Rueda Aramburu   

Ingredientes (para 4 personas)

270 g de garbanzos secos
70 g de lentejas secas
70 g de quínoa
200 g Calabaza
500 g de tomate natural triturado sin azúcar
1 cebolla grande (250 g)
2 cucharadas soperas de aceite  
de oliva virgen extra (20 g)
2 dientes de ajo (10 g)
Pimienta negra, cúrcuma, canela, jengibre molido, 
azafrán y laurel al gusto.
1 cubo de caldo vegetal bajo en sal.

Elaboración

Calentar el aceite en una olla grande a fuego me-
dio. Añadir la cebolla cortada en tiras y sofreír has-
ta que empiece a dorarse. Bajar el fuego a me-
dio-bajo y añadir el ajo, pimienta negra, cúrcuma, 
canela y jengibre. Saltear durante unos minutos. 
Añadir las lentejas y garbanzos (que habremos te-
nido a remojo 8-12 horas antes de la preparación 
del plato), azafrán y tomate y cocinar a fuego bajo 
durante 15 minutos.

Mientras tanto, pelar y quitar las semillas de la ca-
labaza y cortarla en cubos grandes. Añadir a la olla 
junto con el cubo de caldo vegetal y el laurel. Cu-
brir y dejar cocer a fuego lento durante 10 minu-
tos. Añadir la quínoa y dejar cocer a fuego lento 
hasta que la calabaza y las legumbres se ablanden 
y el agua haya sido absorbida por las lentejas, gar-
banzos y quínoa.

Notas

La receta admite añadir otras hortalizas de tempo-
rada. Si no se dispone de aceite de oliva virgen ex-
tra, se puede usar un aceite de oliva corriente. Si 
se desea, la receta puede hacerse con legumbres 
cocidas (ajustar el tiempo de cocción). La quínoa, 
puede sustituirse por arroz integral.  

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Otoño
Adaptación de una receta 
originaria de Inglaterra No contiene

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1,25 - 1,5 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 434,0 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

22,3 g

animal 0,0 g
vegetal 22,3 g

Lípidos totales
de los cuales

10,8 g

AGS 1,3 g
AGM 5,0 g
AGP 3,0 g

Hidratos de carbono
de los cuales

61,8 g

azúcares 15,7 g
Fibra 17,4 g
Sal 0,5 g



Arepas de judías blancas
Aritz Mokoroa González

Ingredientes (para 4 personas)

200 g de judías blancas secas
50 g de harina de maíz para arepas (certificada sin 
gluten)
1 cebolla mediana (120 g)
1 tomate pequeño de ensalada (100 g)
½ aguacate  (60 g)
1 pimiento verde pequeño (50 g)
2 dientes de ajo (10 g)
5 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 
extra (50 g)
10 g Musgo de mar deshidratado (Chondrus 
Crispus y Mastocarpus stellatyus)
1 cucharada sopera de vinagre de vino  
blanco (10 g)
Perejil, cilantro, pimienta picona/palmera, 
pimienta negra y sal yodada.

Elaboración

La elaboración de la receta consta de 3 partes: 
cocción de las judías, elaboración de la salsa y pre-
paración de las arepas.

Poner a remojo las judías con al menos 24 horas 
de antelación, realizando al menos dos cambios 
del agua de remojo en este período. Una vez hi-
dratadas, escurrir y poner a guisar en abundante 
agua (al menos el mismo volumen de agua que de 
judías), con una pizca de sal y la pimienta picona o 
palmera, al gusto. La cocción ha de ser lenta para 
evitar que se rompan. Al cabo de una hora de coc-
ción aproximadamente, añadir las algas (hidratar 
al menos 5 minutos antes, reservar el agua de re-
mojo por si se tuviera que adjuntar más adelante o 

para la masa de las arepas). Usar la mitad de la ce-
bolla para hacer un refrito y añadirlo (en crudo en 
caso de que interese reducir la cantidad de grasa 
del plato). Según la potencia del fuego se tardará 
entre 2 horas y media y 4 horas en cocer adecua-
damente la legumbre. Ir probando y ajustando el 
punto de sal.

La salsa:

La más emblemática usada para las arepas es la 
guasacaca, que se elabora como cualquier mojo: 
batir en un vaso triturador, primero el ajo con el pi-
miento verde, la cebolla, el aguacate, el aceite de 
oliva y unas gotas de vinagre, sal y pimienta negra. 
Una vez batido se le añade a partes iguales el ci-
lantro y el perejil. Una vez lista la guasacaca, añadir 
el tomate cortado en dados.

Las arepas:

Se pueden cocinar fritas o asadas. En este caso, se 
ha optado por la segunda opción que se puede 
realizar de 3 maneras: al horno, en un sartén con 
tapa o en unos electrodomésticos específicos 
para este uso, muy similares a las sandwicheras.

Para amasar la harina calcular la cantidad precisa 
para que cada arepa contenga 14 g. de harina de 
maíz. De esta manera se podrán contabilizar los hi-
dratos de carbono (HC) para los comensales que 
así lo precisen. Las judías con la salsa contienen 30 
g. de HC (3 raciones) y cada arepa 10 g. (1 ración). 
La cantidad de agua y sal puede variar un poco se-
gún gustos, en el envase suele indicar de manera 
orientativa que por cada parte de agua se mezcle 

1,25 o 1,5 partes de harina. Si se pone demasiada 
agua la masa será más difícil de manejar pero la 
arepa quedará más jugosa. Se puede utilizar el 
agua de remojo de las algas si es que ha sobrado.

Presentación

Una manera atractiva de presentar este plato sería 
colocando las judías en una lata ovalada típica de 
conservas de mar lo que llamará la atención del 
comensal, dándole además una pista, del inusual 
toque en el sabor.

La lata ocuparía el lugar principal del plato centro 
derecha y a la izquierda las arepas y la salsa en un 
recipiente con una cucharita.

Notas

El toque peculiar o distintivo de este plato son las 
algas.

Si no se dispone de aceite de oliva virgen extra, se 
puede usar un aceite de oliva corriente. Si se de-
sea, la receta puede hacerse con legumbres coci-
das (ajustar el tiempo de cocción).

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Verano-otoño

Receta inspirada en la cocina 
venezolana y fuertemente 
arraigada en las Islas Canarias No contiene

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1 - 1,25 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 329,2 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

13,9 g

animal 0,0 g
vegetal 13,9 g

Lípidos totales
de los cuales

15,5 g

AGS 2,2 g
AGM 10,6 g
AGP 1,8 g

Hidratos de carbono
de los cuales

33,7 g

azúcares 5,3 g
Fibra 11,8 g
Sal 0,1 g



Para los tapeadores...
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Nutrizionisten
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Nutricionista
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Dietitian
Nutritionist
Day

 68 Tortitas de hamburguesa de lentejas y curry con guacamole
 70 Tostada de hummus y delicias del mar
 72 Rollitos de tortilla rellenos de garbanzos y guisantes
 74 Campo de Hummus (Hummus de guisantes) 
 76 Timbal de garbanzos con espinacas y salsa de setas
 78 Despertar de garbanzos sobre la huerta murciana. Premio a la ejecución
 80 Tartaletas de garbanzos con espinacas



Tortitas de hamburguesa de lentejas y curry con guacamole    
Laura Guillem Molina    

Ingredientes (para 4 personas)

Para las tortitas
8 cucharas soperas de harina de trigo  
integral (80 g)
1 cucharada sopera de leche desnatada (10 ml)
2 cucharadas soperas de agua (20 ml)
Una pizca de levadura en polvo.
Sal yodada.

Para las hamburguesas
50 g de lentejas cocidas
20 g de cuscús
½  cebolla  (50 g)
½ diente de ajo (3 g)
1 cucharada sopera de pan rallado (10 g)
1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen 
extra (10 g)
Curry, comino y sal yodada. 

Para el guacamole
1 aguacate maduro (180 g o 90 g en limpio) 
1 tomate pequeño (100 g)
½ cebolla (50 g)
Zumo de ½ limón (40 g)
1 rama de cilantro fresco y sal yodada.
Tabasco o cayena molida (opcional).

Elaboración

Las tortitas:

Mezclar en un bol todos los ingredientes y amasar 
un par de minutos. Hay que conseguir una textura 
fácil de manejar pero que no se pegue a los de-
dos, si está muy espeso añadir un pelín de agua, o 
harina si se pegan los dedos.

Partir la mezcla en 4 bolitas iguales y estirar hasta 
conseguir una masa muy fina y con forma redon-
deada.

Poner una sartén al fuego y calentarlas un par de 
minutos por cada lado.

Las hamburguesas:

Poner al fuego una cazuela con agua (la misma 
cantidad de agua que de cuscús se vaya a utilizar).  
Cuando empiece a hervir, apagar el fuego y añadir 
el cuscús, tapar y dejar reposar durante 2 minutos.

Por otro lado, trocear bien la cebolla y el ajo.

Poner en la batidora o picadora el cuscús, la cebo-
lla y el ajo, con las lentejas bien lavadas y las espe-
cias. Picar hasta que se forme una pasta homogé-
nea.

Poner la mezcla en un bol e ir amasando y aña-
diendo pan rallado hasta que quede una masa 
moldeable.

Partir esta masa en 4, hacer bolitas pequeñas y 
aplastar, para crear 4 hamburguesas.

Pasarlas por la sartén con una cucharada de acei-
te, con vuelta y vuelta.

El guacamole:

Vaciar el aguacate en un bol y aplastar con un te-
nedor hasta que se forme una masa. Rallar la ce-
bolla y el tomate y añadirlo a la mezcla. Exprimir el 
½  limón encima (cuidado con las pepitas) y añadir 
la sal. Si gusta el picante se puede añadir en este 
momento cayena molida o tabasco.

Presentación

A cada tortita, añadirle 1 cucharada de guacamole 
y colocar encima de hamburguesa.

Se puede servir con lechuga troceada y tomate 
por encima, para dar un toque más fresco a la re-
ceta.

Notas

Si no se dispone de aceite de oliva virgen extra, 
puede usarse un aceite de oliva corriente. 

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año
Receta inspirada en 
las tortitas de Méjico   Contiene leche y gluten

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 0,75 - 1 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 160,0 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

5,0 g

animal 0,1 g
vegetal 4,9 g

Lípidos totales
de los cuales

6,4 g

AGS 1,1 g
AGM 3,8 g
AGP 1,0 g

Hidratos de carbono
de los cuales

20,4 g

azúcares 4,0 g
Fibra 4,4 g
Sal 0,1 g



Ingredientes (para 4 personas)

Para el salpicón (unos 350 g)
Pulpo cocido, gambas, mejillones y bocas de mar
½ Pimiento verde (50 g)
½ pimiento rojo (75 g)
½ cebolla (50 g)
6-7 aceitunas negras (20 g)
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra (30 g)
Vinagre y sal yodada

Para el Hummus (unos 200 g)
150 g de garbanzos cocidos
2 cucharadas de tahini (20 g)
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra (10 g)
Zumo de ½  limón (40 ml)
Una pizca de pimentón y sal yodada.
Agua

4 rebanadas de pan integral con semillas   
(40 g aprox. cada una).

Elaboración

Preparar primero en salpicón. Picar fino las aceitu-
nas, los pimientos y la cebolla. Cuando esté pica-
do mezclar con el pulpo, las bocas de mar y los 
mejillones cocidos. Añadir el aceite, el vinagre y la 
sal y mezclar. Reservar para colocar en la tostada.

En segundo lugar preparar el hummus. Mezclar 
los garbanzos cocidos con el pimentón, el tahini, 
el aceite de oliva, la sal y el zumo de limón. Añadir 
el agua según se vea el espesor de la mezcla. Batir 
hasta que la mezcla sea homogénea y de textura 
suave.

Tostada de hummus y delicias del mar              
Juana Mª Matallana  González   

Tostar el pan hasta que tenga un tono dorado y se 
quede con una textura más firme para sostener los 
ingredientes.

Una vez tostado, con ayuda de una cucharilla ex-
tender el hummus a lo largo de las tostadas. Enci-
ma del hummus ir colocando el salpicón y decorar 
con perejil.

Se puede acompañar la decoración con unos gar-
banzos cocidos.

Se puede acompañar esta tapa con una copa de 
cava semiseco o una copa de vino blanco (resalta 
su sabor a mar y legumbre, mezcla sabores de la 
tierra y del mar).

Notas

La receta admite añadir otras hortalizas de tempo-
rada. Si no se dispone de aceite de oliva virgen ex-
tra, se puede usar un aceite de oliva corriente. Si 
se desea, la receta puede hacerse con legumbres 
secas (poner en remojo y cocinar hasta que estén 
blandas).

Ideal en primavera-verano con una bebida fría.

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita     

Contiene gluten, pescado, 
moluscos y crustáceos y 
sésamo, puede contener soja

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1,5- 1,75 €
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Valor nutricional
Por ración

Energía 334,5 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

17,3 g

animal 8,7 g
vegetal 6,5 g

Lípidos totales
de los cuales

16,9 g

AGS 2,5 g
AGM 9,5 g
AGP 3,7 g

Hidratos de carbono
de los cuales

28,4 g

azúcares 3,9 g
Fibra 7,7 g
Sal 1,6 g



Ingredientes (para 4 personas)

120 g de garbanzos cocidos
4 cucharadas soperas de guisantes cocidos (40 g)
4 huevos (240 g)
1 aguacate muy maduro (200 g o 100 g en limpio)
½ pimiento rojo (75 g)
2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 
extra (20 g)
Una pizca de curry (opcional)

Elaboración

Si se parte de garbanzos y guisantes crudos, será 
necesario poner a remojo (en el caso de los gar-
banzos) con anterioridad y cocer. Si se utilizan gar-
banzos y guisantes en conserva solo será necesa-
rio escurrir.

Picar el pimiento rojo en dados pequeños y reser-
var. Batir los huevos y añadirle una pizca de curry. 

Calentar una sartén con una cucharada de aceite 
(una cucharada para cada dos raciones), cuando 
este se haya calentado verter un cucharón del 
huevo batido y elaborar una tortilla (como se van a 
hacer 4 raciones, repetir este procedimiento 4 ve-
ces).

Por otro lado, pelar el aguacate quitándole el hue-
so y colocar en un mortero. Añadir también los 
guisantes y la mitad de garbanzos, el resto reser-
var. Mezclar todo y machacar con el mortero (se 

podría usar batidora), hasta que quede una masa 
uniforme. Después añadir el pimiento rojo que se 
había reservado al principio y el resto de los gar-
banzos. Mezclar todo con una cuchara.

Una vez lista la mezcla, con la ayuda de una cucha-
ra, colocarla sobre cada una de las tortillas y enro-
llar (hacer un rollito).

Presentación

Puede presentarse en platos individuales en forma 
de rollito (ver foto) o también puede cortarse cada 
tortilla en varios rollitos pequeños y colocarlos so-
bre tostadas. 

Notas

La receta admite añadir otras hortalizas de tempo-
rada crudas o cocinadas. Si no se dispone de acei-
te de oliva virgen extra, se puede usar un aceite de 
oliva corriente. 

Al contener aguacate como ingrediente, la época 
de consumo recomendada en España es junio-oc-
tubre, pues coincide con la temporada de produc-
ción nacional. 

Rollitos de tortilla rellenos de garbanzos y guisantes
Leticia Álvarez Musetti

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Junio-octubre
preferentemente Receta inédita Contiene huevo

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1,25 - 1,5 €
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Valor nutricional
Por ración

Energía 213,5 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

11,1 g

animal 7,6 g
vegetal 3,5 g

Lípidos totales
de los cuales

15,8 g

AGS 3,2 g
AGM 10,0 g
AGP 2,5 g

Hidratos de carbono
de los cuales

6,8 g

azúcares 1,7 g
Fibra 4,3 g
Sal 0,2 g



Ingredientes (para 4 personas)

200 g de guisantes frescos o congelados
1 aguacate  (160 g o 80 g en limpio)                                                   
2 cucharadas soperas de tahini (20 g)
1 diente de ajo (5 g)
El zumo de ½ limón
1 cucharada de café de comino (5 g)
1 cucharada de café de pimienta negra  
molida (5 g)
1 cucharada sopera aceite de oliva  
virgen extra (10 g)

Para la presentación
1 zanahoria pequeña (80 g)
1 granada pequeña (200 g)   
1 cucharada de maíz dulce (20 g)
2-3 Pepinillos en vinagre (40 g)
20 mini biscotes (40 g)
Cortadores de formas

Elaboración

Cocinar los guisantes al vapor durante 5 minutos 
para reblandecerlos. Escurrir y dejar enfriar.

Una vez fríos los guisantes, triturarlos con la pulpa 
de aguacate, echar el zumo de limón, y a continua-
ción, colocarlo en un vaso de batidora y agregar el 
resto de los ingredientes (el tahini, el ajo picado, el 
aceite, la pimienta negra y el comino). Batir hasta 
conseguir una crema densa. Aderezar al gusto.

Si se desea aligerar el hummus le echaremos un 
poco de caldo de cocción de los guisantes.

Presentación

Se puede usar un molde cuadrado y colocar el 
hummus dentro, echar una buena capa y aplanar-
lo con la ayuda de una espátula. A continuación, 
con ayuda de cortadores con formas hacer flores 
con zanahoria y con pepinillo.

Colocar las flores de zanahoria haciendo filas enci-
ma del hummus, y en el otro lado colocar unos ga-
jos de granada (imitando a flores también).

A continuación con el maíz dulce hacer la forma 
de un sol. Después colocar unos biscotes con flo-
res de pepinillos encima. Colocaremos unos gui-
santes como decoración.

Alternativas

Poner un cuenco o bol el hummus y decorarlo con 
pan de pita.

En el momento de servir, aliñar con aceite de oliva 
virgen y pimentón y, a veces, como el hummus tra-
dicional.

Notas

La receta admite usar hortalizas de temporada 
crudas para acompañar. Si no se dispone de acei-
te de oliva virgen extra, se puede usar un aceite de 
oliva corriente. 

Campo de Hummus (Hummus de guisantes)   
Isabel López Solloso  

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita
Contiene sésamo y productos 
a base de grano de sésamo

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1 - 1,25 €
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Valor nutricional
Por ración

Energía 171,2 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

6,1 g

animal 0,0 g
vegetal 6,1 g

Lípidos totales
de los cuales

10,1 g

AGS 1,9 g
AGM 4,9 g
AGP 2,3 g

Hidratos de carbono
de los cuales

19,5 g

azúcares 7,9 g
Fibra 5,8 g
Sal 0,4 g



Ingredientes (para 4 personas) 

240 g de garbanzos secos
2 manojos de espinacas (400 g)
1 cebolla blanca (100 g)
3-4 cucharadas de postre de piñones (25 g)
300 g de setas (en este caso shitake y portobello)
100 ml de bebida vegetal de avena
1 cucharada sopera de maicena (10 g)
4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 
extra (40 g)
Pimienta negra, pimentón de la Vera y sal yodada.

Elaboración

Poner los garbanzos en remojo con bicarbonato al 
menos 10-12 horas antes de la elaboración del 
plato.

Hervir los garbanzos (40 minutos aproximada-
mente). Una vez hervidos, poner en la trituradora 
con 2 cucharadas soperas de aceite, sal, pimentón 
de la vera y triturar.

Lavar y picar las espinacas.

En una sartén con una cucharada de aceite dorar 
la cebolla junto con las espinacas. Salpimentar, 
añadir los champiñones y dejar que evapore el 
agua.

Timbal de garbanzos con espinacas y salsa de setas
Mª Antonia Puigros Riera

La salsa de setas:

Rallar la cebolla y cortar las setas. En una cuchara-
da de aceite, dorar la cebolla y las setas. Cuando 
empiezan a dorarse añadir la harina para tostarla y 
finalmente la bebida de avena, sin dejar de remo-
ver hasta que espese. Finalmente salpimentar.

Montar el plato con un aro poniendo una base de 
garbanzos, una capa de espinacas y otra capa de 
garbanzos. Finalmente poner la salsa de setas por 
encima.

Notas

La receta admite añadir otras hortalizas de tempo-
rada junto a las espinacas. Si no se dispone de 
aceite de oliva virgen extra, se puede usar un acei-
te de oliva corriente. Si se desea, la receta puede 
hacerse con legumbres cocidas (ajustar el tiempo 
de cocción).
Cambiando las espinacas por berenjena y la salsa 
por pesto también es una receta que serviría para 
verano.
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Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Otoño-invierno Receta inédita Contiene piñones

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1,25 - 1,5 €



Valor nutricional
Por ración

Energía 391,4 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

18,7 g

animal 0,0 g
vegetal 18,7 g

Lípidos totales
de los cuales

19,5 g

AGS 2,2 g
AGM 9,4 g
AGP 5,7 g

Hidratos de carbono
de los cuales

35,2 g

azúcares 6,5 g
Fibra 14,0 g
Sal 0,5 g



Ingredientes (para 4-6 personas)

250 g  de garbanzos germinados
4 patatas medianas (600 g)
4 pepinos (400 g)
½ calabacín (150 g)
½ remolacha (75 g)
8 hojas pequeñas de lechuga (80 g)
1 puñado de brotes de rabanito (40 g)
2 champiñones (20 g)
4 anacardos (25 g)
1 dátil (10 g)
1 diente de ajo (5 g)
4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra (40 g)
1 cucharada sopera de sirope de agave (10 g)
1 cucharada sopera de vinagre de manzana (10 g)
4 hojas de menta, sal yodada y pimienta de 
colores al gusto.

Elaboración

Previo: 3 días antes de elaborar esta receta poner 
los garbanzos en remojo. Si hay niños en casa, este 
proceso lo pueden hacer ellos, les encanta seguir 
a diario el proceso de germinación, que puede 
hacerse sobre un paño limpio húmedo una vez los 
garbanzos hayan pasado 12 horas en remojo. 

Poner las patatas a cocer al vapor mientras se pre-
paran el resto de ingredientes.

Vaciar los pepinos haciendo formas de vasito y re-
servar el contenido en un cuenco.

Reservar dos hojas de lechuga para después de-
corar y picar el resto de la lechuga junto con el pe-
pino y la remolacha. Rellenar los vasitos de pepini-
llo con esta mezcla.

Preparar el paté vegetal (irá encima del puré de 
patata y los garbanzos).Para ello picar los champi-
ñones, el ajo, el dátil y los anacardos, añadir pi-
mienta y sal y triturar bien.

En la base del plato ponemos los espaguetis de 
calabacín (se pueden hacer con una «espirelli» o, a 
mano, partir el calabacín en lonchas muy finas, co-
locar una encima de la otra y partir en tiras muy fi-
nas).

Cuando la patata está lista, machacar con un tene-
dor y añadir unos pocos de garbanzos, mezclar 
bien y colocar encima del espagueti de verdura 
con un molde o con los dedos dándole forma de 
torre circular.

Poner encima el paté vegetal y encima de este po-
ner un montoncito de garbanzos germinados. Co-
ronar con los brotes de rabanito a modo de plan-
tas.

Preparar el aliño con el vinagre, el aceite, el sirope 
de agave, sal, pimienta y las hojas de menta y po-
ner por encima a los vasitos de pepino y a la torre 
de garbanzos.

Ya está la receta elaborara y lista para servir.

Presentación

En caso de que apetezca tomarlo templado calen-
tar un poco el vinagre antes de mezclar.

Notas

El sirope de agave puede sustituirse por miel o 
azúcar, la sal puede ser en escamas y el vinagre de 
manzana puede sustituirse por cualquier otro vi-
nagre. Si no se dispone de aceite de oliva virgen 
extra, se puede usar un aceite de oliva normal.

Por su presentación tipo ensalada es muy adecua-
da para el verano cuando apetecen platos más 
frescos. 

Despertar de garbanzos sobre la huerta murciana
Paqui Hernández Rodríguez
Premio a la ejecución
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Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita Contiene anacardos

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1,75 - 2 €



Valor nutricional
Por ración

Energía 273,1 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

12,5 g

animal 0,0 g
vegetal 12,5 g

Lípidos totales
de los cuales

5,3 g

AGS 0,9 g
AGM 1,8 g
AGP 1,9 g

Hidratos de carbono
de los cuales

43,8 g

azúcares 10,9 g
Fibra 11,9 g
Sal 0,1 g

PREMIO A LA
EJECUCIÓN



Tartaletas de garbanzos con espinacas
Naiara Carretero Lozano

Ingredientes (para 4 personas)

100 g de garbanzos cocidos
100 g de espinacas cocidas
2 huevos (160 g)
150 g de harina de garbanzo
3 cucharadas soperas de levadura/polvo de 
hornear (30 g)
100 ml de caldo de pollo
3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 
extra (30 g)
Sal yodada y pimienta al gusto

Elaboración

Precalentar el horno a 200 ºC (15 min. aproxima-
damente). En un cazo, cocer uno de los huevos.

En un bol grande poner las espinacas cocidas y 
bien escurridas, los garbanzos cocidos, el huevo 
cocido picado en trozos pequeños y la harina de 
garbanzos con la levadura. Salpimentar.

En otro bol, mezclar el otro huevo, con el aceite y 
el caldo de pollo. Después añadir esta mezcla al 
otro bol y revolver suavemente para mezclar.

Una vez está la mezcla, distribuirla en 8 moldes 
(aptos para el horno tipo magdalena), rellenar los 
moldes tres cuartas partes. 

Hornear.

Dejar enfriar antes de desmoldar y servir templa-
dos (2 unidades por persona).

Notas

Si no se dispone de aceite de oliva virgen extra, se 
puede usar un aceite de oliva corriente.

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita Contiene huevo

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1,5 - 1,75 €
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Valor nutricional
Por ración

Energía 294,4 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

16,1 g

animal 5,1 g
vegetal 11,0 g

Lípidos totales
de los cuales

15,0 g

AGS 2,4 g
AGM 8,1 g
AGP 2,8 g

Hidratos de carbono
de los cuales

23,9 g

azúcares 2,9 g
Fibra 9,5 g
Sal 0,2 g
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Pastel de hummus de garbanzos multicolor
Mª Ángeles Cano Villalba

Ingredientes (para 4 personas) 

400 g de garbanzos cocidos
4 huevos ecológicos (280 g)
100 g de harina de arroz integral
1 aguacate grande  (200 g o 100 g en limpio)
100 g de remolacha cocida
70 g de guisantes cocidos
1 mango (350 g o 200 g en limpio)
40 g de altramuces en conserva
20 g de canónigos
2 cucharadas soperas de zumo de limón (20 ml)
1 diente de ajo (5 g)
2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 
extra (20 g)
1 pellizco de cominos molidos
Sal yodada y pimienta negra al gusto.

Material necesario

Batidora de varillas, papel vegetal para horno, cu-
chillo de sierra, cuatro mangas pasteleras, espátu-
la, un bol grande, cuencos pequeños, batidora o 
túrmix.

Elaboración

Precalentar el horno a 180ºC.

Separar las claras de las yemas y batir las primeras 
a punto de nieve con un pellizco de sal. Incorporar 
las yemas y seguir batiendo otro minuto.

Tamizar la harina sobre los huevos sin desechar la 
fibra. Con una espátula incorporar la harina con 
movimientos envolventes para que no pierda el 
aire.

Sobre la bandeja del horno, con papel vegetal, ex-
tender la mitad de la masa en un rectángulo de 
25 x 20 cm aproximadamente. En otra bandeja ex-
tender el resto de la masa con la misma medida.

Hornear durante 5-6 minutos, sacar las bandejas 
del horno y tapar con otro papel vegetal y un paño 
encima.

Separar 10-12 garbanzos para decorar y triturar el 
resto con el aceite de oliva, el ajo, el zumo de li-
món, la sal restante, la pimienta y los cominos has-
ta obtener un puré homogéneo.

Dividir el puré en cuatro cuencos.

Triturar con la batidora el aguacate y añadirlo a 
uno de los cuencos. Mezclar bien hasta conseguir 
un hummus de aguacate homogéneo. Introducir 
en una manga pastelera y reservar en el frigorífico.

Triturar la remolacha y mezclar bien con otro de 
los cuencos de garbanzos e introducir en otra 
manga pastelera.

Hacer el mismo proceso con garbanzos, guisantes 
y canónigos y llenar otra manga pastelera.

Por último preparar el hummus de mango con el 
último cuenco de hummus de garbanzos triturán-
dolo todo y rellenar en otra manga pastelera.

Una vez que se tienen los cuatro hummus y el biz-
cocho montar:

Despegar los bizcochos del papel vegetal y cor-
tar por la mitad. Extender el hummus de mango 
sobre un bizcocho, sin llegar al borde (después 
se recortará), guardar un poco de este hummus 
para decorar.

Disponer otro bizcocho encima con la precaución 
de que la zona donde está el corte coincida al co-
locar todos los bizcochos y presionar ligeramente. 
Cubrir con el hummus de aguacate, sin llegar a los 
bordes y recordar no utilizarlo todo. Colocar otro 
bizcocho presionando de nuevo ligeramente y cu-
brir con el hummus de remolacha. Montar el últi-
mo bizcocho y cubrir con el hummus de guisantes 
y canónigos.

Cortar los bordes con un cuchillo de sierra, así 
quedarán parejos (limpiar siempre el cuchillo para 
que quede un corte más limpio).

Ahora cortar por la mitad el pastel y esta mitad en 
otra, así se obtienen 4 porciones de pastel.

Colocar sobre una fuente y decorar con los altra-
muces hidratados picados, por el borde superior 
realizar pequeños rosetones de los diferentes 
hummus. Se puede decorar con los garbanzos 
que se habían reservado y servir.

Presentación

Se pueden hacer porciones más pequeñas y ofre-
cerlas como un entrante.

Se puede preparar este pastel también como un 
brazo de gitano salado. La elaboración del bizco-
cho sería igual, sólo que habría que extender toda 
la masa del bizcocho sobre la placa del horno para 
conseguir un único bizcocho. Después habría que 
extender los diferentes hummus a lo largo del biz-
cocho, para que al cortar se vieran todos los colo-
res. 

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita   
Contiene huevo 
y altramuces

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1 - 1,25 €
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Se puede preparar con diferentes tipos de hum-
mus (de pimiento rojo o berenjena asada o de za-
nahoria al vapor o alubias o lentejas). 

Acompañar siempre el pastel de una ración de 
verdura cruda o cocinada, ya que no aporta por si 
solo la recomendación de verduras/hortalizas re-
comendada.

Notas

Tapar el bizcocho al sacarlo del horno para que no 
pierda humedad y  cocinar sólo 5-6 minutos por la 
misma razón.

La harina de arroz integral puede prepararse tritu-
rando 100 g. de arroz integral.

Los guisantes puedes cocerlos rápidamente en el 
microondas, disponiendo en un bol con ½ vaso de 
agua y cocinando 7 minutos a máxima potencia.

Si apetece darle más potencia a los hummus se 
pueden utilizar especias o hierbas al gusto (cúrcu-
ma, curry, nuez moscada, tomillo, orégano…).

Si no se tienen mangas pasteleras usar bolsitas de 
congelación.

Si no se dispone de aceite de oliva virgen extra, se 
puede usar un aceite de oliva corriente. Si se de-
sea, la receta puede hacerse con legumbres secas 
(poner a remojo y cocinar hasta que estén blan-
das). 

Valor nutricional
Por ración

Energía 466,8 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

23,1 g

animal 8,9 g
vegetal 14,2 g

Lípidos totales
de los cuales

20,2 g

AGS 4,0 g
AGM 9,7 g
AGP 4,1 g

Hidratos de carbono
de los cuales

47,8 g

azúcares 10,4 g
Fibra 15,4 g
Sal 0,3 g

PREMIO A LA
INNOVACIÓN



Ingredientes (para 4 personas)

280 g de lentejas castellanas secas
120 g de arroz blanco
1 cebolla grande (200 g)
1 pimiento rojo mediano (180 g)
2 zanahorias (160 g)
1 calabacín mediano (100 g)
4 champiñones (70 g)
1 manzana (180 g)
150 g de tomate natural triturado
100 g de jamón serrano en virutas
3 dientes de ajo (15 g)
5 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 
extra (50 g)
4 hojas de laurel, pimentón dulce y curry.
1 l de agua
Sal yodada

Elaboración

Trocear toda la verdura y rehogar en una sartén, 
con un poquito de aceite oliva.

Triturar el tomate y añadirlo junto con la verdura. 
Una vez rehogadas las verduras añadir las lentejas 
(poner a remojo previamente unas 12 horas). Se-
guidamente añadir el ajo, el laurel, el pimentón 
rojo, el curry y la sal y cubrir los ingredientes con 
agua.

Poner a cocer todo y pasados 20 minutos añadir el 
arroz.

Dejar cocer otros 20 minutos aproximadamente y 
retirar del fuego. El plato está ya listo para servir.

Notas

La receta admite añadir otras hortalizas de tempo-
rada. Si no se dispone de aceite de oliva virgen ex-
tra, se puede usar un aceite de oliva corriente. Si 
se desea, la receta puede hacerse con legumbres 
cocidas (ajustar el tiempo de cocción). Para mejo-
rar la composición nutricional del plato, el arroz 
blanco puede sustituirse por arroz integral.

Lentejas a la jardinera con arroz, manzana y un toque de curry   
Ana Isabel Gabaldon Talaya

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Otoño-invierno Receta inédita No contiene

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1 - 1,25 €
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Valor nutricional
Por ración

Energía 577,1 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

30,0 g

animal 7,1 g
vegetal 22,9 g

Lípidos totales
de los cuales

16,6 g

AGS 2,7 g
AGM 10,4 g
AGP 2,1 g

Colesterol 17,0 mg
Hidratos de carbono
de los cuales

77,2 g

azúcares 20,9 g
Fibra 15,1 g
Sal 1,9 g



Lentejas con arroz a la mexicana            
Raquel Bernácer Martínez  

Ingredientes (para 4 personas)

250 g de lentejas pardinas secas
150 g de arroz integral
1 yogur griego desnatado (125 g)
1 cebolla blanca grande (150 g)                              
1 cebolla roja pequeña (100 g)                            
1 tomate mediano (150 g)                                      
1 aguacate grande (200 g o 100 g en limpio)                                         
100 ml de zumo de limón o lima 
5 dientes de ajo (25 g)
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra (20 g)
12-16 Chips de tortilla de maíz (30 g)
Chile en polvo, comino en polvo, pimentón, 
sésamo negro, cilantro, pimienta negra y sal 
yodada.
750 ml de agua

Elaboración

En una olla grande con base gruesa, calentar el 
aceite y cocinar la cebolla blanca picada, con una 
pizca de sal, a fuego medio hasta que quede blan-
da y con un aspecto dorado.

Reducir el calor del fuego y añadir el ajo. Cuando 
esté cocinado el ajo, añadir todas las especias ex-
cepto el sésamo.

Incorporar las lentejas (ponerlas 30 minutos antes 
a remojo y escurrirlas), remover para que todo se 
combine bien, y añadir el agua. Llevar a ebullición 
suave y cocinar durante 15 minutos.

Añadir el arroz, el resto de la sal, bajar el calor del 
fuego y cocinar durante 30 minutos, semi tapado.

Remover de vez en cuando para evitar que se pe-
gue y comprobar el nivel de agua (en caso de que 
sea necesario, se puede añadir un poco más de 
agua, pero es importante que al final de la cocción 
no quede prácticamente nada de líquido).

Cuando el arroz y las lentejas estén hechos, apa-
gar el fuego y dejar reposar tapado durante 10 mi-
nutos. Corregir el punto de sal si es necesario.

Preparar cuatro boles y repartir el arroz y las lente-
jas. Añadir encima una cucharada sopera de yogur 
griego, un poco de tomate y aguacate cortados a 
dados y cebolla roja picada. Agregar unas hojas 
de cilantro picado, un chorrito de zumo de lima o 
limón, pimienta negra recién molida y una pizca 
de sésamo negro. Servir con un gajo de limón y 
tres o cuatro tiras de tortilla de maíz.

Notas

Si no se dispone de aceite de oliva virgen extra, 
puede usarse un aceite de oliva corriente. Si se de-
sea, la receta puede hacerse con legumbres coci-
das (deberán añadirse cuando el arroz esté medio 
cocido).  

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita   
Contiene gluten, 
lácteos y sésamo

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1 - 1,25 €
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Valor nutricional
Por ración

Energía 494,5 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

21,8 g

animal 1,4 g
vegetal 20,4 g

Lípidos totales
de los cuales

12,7 g

AGS 2,3 g
AGM 7,1 g
AGP 2,5 g

Hidratos de carbono
de los cuales

72,5 g

azúcares 11,4 g
Fibra 11,9 g
Sal 0,5 g



Salteado de alubias rojas con atún
Marianela Fernández D´Eboli

Ingredientes (para 4 personas) 

1 bote de alubias rojas en conserva (400 g peso 
neto)
2 latas pequeñas de atún al natural (112 g)
1 calabacín (300 g)
2 pimientos verdes (150 g)
1 pimiento rojo (150 g)
1 cebolla (100 g)
4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 
extra (40 g)
Sal yodada y perejil al gusto.

Elaboración 

Pelar la cebolla. Lavar las verduras (calabacín y pi-
mientos) y cortarlas en juliana (también la cebolla).

Saltear las verduras en una sartén con el aceite de 
oliva. Salpimentar.

Lavar las alubias e introducirlas en la sartén cuan-
do las verduras estén casi cocinadas. Remover el 
conjunto un par de minutos.

Finalmente, añadir el atún, rectificar de sal y espe-
ciar con perejil.

Notas

Ideal para comer legumbres de forma muy rápida, 
ya que el tiempo de preparación es inferior a 15 
minutos.

La receta admite añadir otras hortalizas de tempo-
rada. Si no se dispone de aceite de oliva virgen ex-
tra, se puede usar un aceite de oliva corriente. Si 
se desea, la receta puede hacerse con legumbres 
secas (poner a remojo y cocinarse hasta que estén 
blandas).

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita Contiene pescado

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1 ,75- 2 €

PRIMER CONCURSO
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Valor nutricional
Por ración

Energía 241,5 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

13,9 g

animal 4,9 g
vegetal 9,0 g

Lípidos totales
de los cuales

11,0 g

AGS 1,5 g
AGM 7,4 g
AGP 1,3 g

Hidratos de carbono
de los cuales

21,6 g

azúcares 6,8 g
Fibra 7,0 g
Sal 0,2 g



Lentejas con pollo al curry                   
Catalina Ibáñez Rogero  

Ingredientes (para 4 personas)

240 g de lentejas secas
250 g de pechuga de pollo
1 calabacín mediano (300 g)
1 patata mediana (150 g)
2 zanahorias medinas (160 g)
2 cebollas medianas (200 g)
1 tomate mediano (150 g)
1 envase de jamón serrano en taquitos (75 g)
3-4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 
extra (30-40 g)
Pimentón dulce, curry y sal yodada. 

Elaboración

Sofreír (en la misma olla rápida en la que se van a 
cocer las lentejas) la cebolla, el calabacín en troci-
tos y el tomate. Cuando estén sofritas las hortali-
zas, añadir la patata troceada, la zanahoria, los 
taquitos de jamón, las lentejas, el curry y el 
pimentón y cubrir con agua. Cocer durante 20 
minutos (dependerá del tipo de olla).

Partir en trozos pequeños la pechuga de pollo, sal-
tearla en una sartén y reservar.

Al finalizar el tiempo de cocción, añadir los trozos 
de pollo y una pizca de sal. 

Mantener a fuego lento unos minutos más, dejar 
reposar y ya está el plato listo para servir.

Notas

La receta admite añadir otras hortalizas de tempo-
rada. Si no se dispone de aceite de oliva virgen ex-
tra, se puede usar un aceite de oliva corriente. Se 
puede hacer la receta también con legumbres co-
cidas (ajustar los tiempos de cocción). 

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Otoño-invierno Receta inédita No contiene

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1,5 - 1,75 €
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Valor nutricional
Por ración

Energía 444,1 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

36,9 g

animal 18,9 g
vegetal 17,9 g

Lípidos totales
de los cuales

13,4 g

AGS 2,6 g
AGM 7,7 g
AGP 2,2 g

Hidratos de carbono
de los cuales

44,1 g

azúcares 10,1 g
Fibra 11,6 g
Sal 1,5 g



Garbanzos menudos de Salamanca con arroz y sofrito  
de hortalizas, con mango y motas de chocolate puro fundido
Nora Ortiz de Guinea Berasategui

Ingredientes (para 4 personas)

300 g de garbanzos pequeños de Salamanca 
secos
300 g de arroz blanco
2 calabacines pequeños  (500 g)
1 zanahoria grande (150 g)
1 cebolla mediana (150 g)
1 mango (300 g)
50 g de chocolate negro puro para fundir
2 dientes de ajo (10 g)
10 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 
extra (100 g)
Sal yodada

Elaboración

Poner a remojo los garbanzos en una olla, tapa-
dos, mínimo 12 horas antes de su cocción.

A la hora de cocerlos, ponerlos en otra olla y aña-
dirles agua hasta cubrirlos, de modo que ésta los 
cubra unos 3 cm. por encima de su superficie, aña-
dir una pizca de sal y 2-3 cucharadas soperas de 
aceite de oliva.

Poner a fuego máximo hasta su ebullición y una 
vez se desprendan vapor, bajar a fuego medio y 
cocer 45-50 minutos. Una vez cocidos escurrir y 
pasar a una fuente grande.

Mientras se cuecen los garbanzos, trocear las hor-
talizas en trocitos pequeños y sofreír en una sartén 
grande con unas 5 cucharadas soperas de aceite y 
sal.

Opcionalmente añadir albahaca y/o pimienta ne-
gra a gusto.

El sofrito se inicia a potencia máxima durante unos 
5 min y después se tapa y baja a fuego medio-bau-
jo y continuar la cocción otros 15 minutos, 
removiendo el sofrito de cuando en cuando con 
cuchara de palo, hasta que su textura y sabor sean 
óptimos. Ir probando. Una vez hecho el sofrito se 
mezcla en la fuente con los garbanzos.

Mientras se hacen los garbanzos, se cuece el arroz 
en una cazuela grande con 2 partes de agua por 1 
de arroz con 2 cucharadas soperas de aceite, un 
diente de ajo troceado y una pizca de sal. A partir 
de su ebullición, cocer 15 minutos a fuego fuerte y 
otros 10 minutos a fuego medo-bajo. Una vez co-
cido el arroz, mezclar con los garbanzos y las hor-
talizas.

Batir el mango. Fundir el chocolate en el microon-
das o al baño maría.

Presentación

Emplatar el cocido y añadir el mango batido en el 
borde del plato (ver imagen de la receta) y montar 
con el chocolate.

Notas

La receta admite añadir otras hortalizas de tempo-
rada. Si no se dispone de aceite de oliva virgen ex-
tra, se puede usar un aceite de oliva corriente. Si 
se desea, la receta también puede hacerse con le-
gumbres cocidas (escurrir y  disponer en la fuente 
calientes o frías, según preferencias). Para mejorar 
la composición nutricional del plato, el arroz blan-
co puede sustituirse por arroz integral.

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año, en verano 
como ensalada Receta inédita  

Puede contener trazas de frutos 
de cáscara y leche procedentes 
del chocolate.

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 2,25 - 3 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 885,0 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

24,0 g

animal 0,0 g
vegetal 24,0 g

Lípidos totales
de los cuales

35,3 g

AGS 6,8 g
AGM 20,4 g
AGP 5,3 g

Hidratos de carbono
de los cuales

117,7 g

azúcares 27,8 g
Fibra 18,9 g
Sal 0,2 g



 Ingredientes (para 4 personas): 

1 bote de lentejas cocidas (400 g)
4 huevos (240 g)
160 g de setas
1 cebolla pequeña (80 g)
1 zanahoria pequeña (80 g)
¼ de calabacín (80 g)
80 g de tomate rallado
50 g de tomates cherry
2 dientes de ajo (10 g)
3 cucharas soperas de aceite de oliva virgen extra 
(30 g)
600 ml de agua
Sal yodada, pimentón y vinagre al gusto.

Elaboración

Lavar y cortar las hortalizas en juliana.

En una sartén antiadherente, poner 2 cucharadas 
soperas de aceite junto con las hortalizas y ajo pi-
cado. Una vez estén doradas, añadir el tomate ra-
llado, pimentón y sal al gusto. Para la cocción final 
de las hortalizas añadir 600 ml de agua. Dejar co-
cinar durante 15-20 minutos.

Cuando las hortalizas estén cocinadas, añadir las 
lentejas y con ayuda de una batidora, batir toda la 
preparación hasta conseguir una mezcla homogé-
nea.

Crema de lentejas con huevo escalfado y salteado de setas
Lorena Marín Martínez

Por otro lado, llenar un cazo con agua y vinagre y 
dejar calentar. Verter un huevo en un vaso (para fa-
cilitar la deposición en el cazo). Cuando el agua 
comience a hervir, retirar del fuego y añadir el hue-
vo con mucho cuidado. Remover durante 3-5 mi-
nutos y retirar del agua consiguiendo la textura de 
clara cuajada y yema líquida.

Por último, en una sartén con una cucharada sope-
ra de aceite saltear las setas y los tomates cherry.

Presentación

En la base del plato colocar la crema de lentejas, 
encima el huevo escalfado y por último las setas y 
los tomates cherry.

Notas

Para mejorar la absorción del hierro de la legum-
bre, es recomendable acompañarlas con alimen-
tos ricos en vitamina C. En este plato se ha añadi-
do tomate como parte de la preparación, además 
de recomendar como postre fruta fresca de tem-
porada.

La receta admite añadir otras hortalizas de tempo-
rada. Si no se dispone de aceite de oliva virgen ex-
tra, se puede usar un aceite de oliva corriente. Si 
se desea, la receta puede hacerse con legumbres 
secas (en cuyo caso deberán cocinarse hasta que 
estén blandas). 

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Otoño-invierno,  
apta para todo el año Receta inédita Contiene huevo

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 0,75 - 1 €
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Valor nutricional
Por ración

Energía 267,0 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

16,5 g

animal 7,6 g
vegetal 8,9 g

Lípidos totales
de los cuales

14,5 g

AGS 2,7 g
AGM 8,1 g
AGP 2,0 g

Hidratos de carbono
de los cuales

17,0 g

azúcares 6,0 g
Fibra 7,3 g
Sal 1,5 g



Ingredientes (para 4 personas) 

300 g de garbanzos de Pedrosillano secos
2 cebollas medianas (300 g)
3 zanahorias (300 g)
35-40 pasas (50 g)
El zumo de una naranja (100 ml)
4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 
extra (40 g)
2 hojas de laurel, orégano, pimienta negra y sal 
yodada.

Elaboración

Poner a remojo los garbanzos 12 horas antes de la 
cocción (una buena técnica es hacerlo la noche 
anterior).

A la hora de cocinarlos, retirar el agua y enjuagar-
los bien. En una cazuela, colocar agua abundante 
y esperar hasta que rompa a hervir, en ese mo-
mento echar los garbanzos, una hoja de laurel, un 
chorrito de aceite y un poco de sal. Cocer según 
las indicaciones del fabricante, a fuego lento. Los 
garbanzos deben quedar cocidos “al dente” para 
que en su posterior cocinado no se deshagan. Es-
pera a que se enfríen un poco. Escurrir los garban-
zos y reservar.

Mientras se cuecen los garbanzos, continuar con 
la receta. Limpiar la cebolla y trocear en fino. Lim-
piar y cortar en láminas la zanahoria.

Garbanzos dulces
Mª Jesús Fuentes Martín

Colocar un poco de aceite en una sartén, y cuando 
esté caliente añadir la cebolla, y cocinar a fuego 
lento hasta que se vea transparente. Este es el mo-
mento de añadir la zanahoria. Pasados 5 minutos 
agregar las pasas. 5 minutos más tarde, la pimien-
ta, el orégano, el laurel y el zumo de una naranja. 
Mezclar bien. A continuación, añadir los garban-
zos y cocinar durante 10 minutos.

A la hora de emplatar, añadir un chorrito de aceite 
de oliva.

Presentación

La temperatura de consumo varía dependiendo 
de la estación, desde fríos en verano, hasta calien-
tes en invierno.

Se puede cambiar el zumo de naranja, por zumo 
de limón.

Notas

La receta admite añadir otras hortalizas de tempo-
rada. Si no se dispone de aceite de oliva virgen ex-
tra, se puede usar un aceite de oliva corriente. Si 
se desea, la receta puede hacerse con legumbres 
cocidas (ajustar los tiempos de cocción).

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita No contiene

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 0,5 - 0,75 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS

98



Valor nutricional
Por ración

Energía 431,9 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

16,5 g

animal 0,0 g
vegetal 16,5 g

Lípidos totales
de los cuales

15,1 g

AGS 1,8 g
AGM 8,4 g
AGP 3,3 g

Hidratos de carbono
de los cuales

57,4 g

azúcares 25,0 g
Fibra 15,4 g
Sal 0,2 g



Ingredientes (para 4 personas)

Para la tortilla 
500 g de patatas
100 g de harina de garbanzo
½ calabacín (125 g)
1 cebolla (125 g)
1 pimiento verde (75 g)
1 pimiento rojo (150 g)
150 ml de bebida de soja sin azúcar añadido
200 ml de agua
Cucharada y media de fécula de maíz (15 g)
6 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 
extra (60 g)
2 cucharadas soperas de vinagre  
de manzana (20 g)
Sal yodada

Para la guarnición
4 puñados de escarola (100 g)
1 granada (215 g o 120 g en limpio)
1 zanahoria  (100 g)
Zumo de ½ naranja (50 ml)
3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 
extra (30 g)
12 flores comestibles (opcional)
Sal yodada

Elaboración

La tortilla:

Precalentar el horno a 180 ºC y asar los pimientos 
(45 minutos). Dejar enfriar, retirar la piel y reservar.

Lavar y hervir la patata entera en agua con una piz-
ca de sal, durante 20 minutos. Escurrir, dejar en-
friar, pelar, laminar y reservar.

Lavar los vegetales previamente. Trocear la cebo-
lla y el calabacín a cuadraditos.

En un bol mezclar: la harina de garbanzo, la fécula 
de maíz, el vinagre, el agua, la bebida de soja y 
una pizca de sal. Mezclar bien con ayuda de una 
varilla y reservar.

En una sartén añadir 4 cucharadas soperas de 
aceite y calentar, una vez caliente añadir la cebolla 
y sofreír un par de minutos, incorporar el calaba-
cín, añadir una pizca de sal y sofreír hasta que la 
verdura quede tierna. Entonces añadir la patata, 
mezclar y corregir de sal.

Añadir las verduras a la mezcla realizada con hari-
na de garbanzo y mezclar bien.

Poner la sartén a calentar con 1 cucharada sopera 
de aceite de oliva, añadir la mezcla, tapar y dejar 
cocinando a fuego bajo-medio durante 12 minu-
tos. Girar y repetir el proceso con el otro lado de la 
tortilla.

Apagar el fuego y dejar reposar 10 min.

Con ayuda de un hilo o cuchillo grande cortar ho-
rizontalmente, destapar y rellenar con los pimien-
tos asados.

La ensalada:

Trocear la escarola, laminar la zanahoria con ayuda 
de un pelador, desgranar la granada, mezclar y ali-
ñar con zumo de naranja, aceite y una pizca de sal.

Finalmente decorar con las flores.

Notas

Puede aprovechar ya que enciende el horno y asar 
más pimientos de los necesarios para la receta y 
utilizar para otras comidas.

La harina de garbanzo se puede comprar o elabo-
rar, a base de legumbres secas, si se dispone de 
un robot de cocina.

La receta admite añadir otras hortalizas de tempo-
rada u otro tipo de bebida vegetal. Si no se dispo-
ne de aceite de oliva virgen extra, se puede usar 
un aceite de oliva corriente.

«Quien encuentre el garbanzo gana»
Leticia Lozano Barrón

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita  
Contiene soja y posible 
contenido en sulfitos (vinagre)

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1,25 - 1,5 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 462,6 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

11,4 g

animal 0,0 g
vegetal 10,2 g

Lípidos totales
de los cuales

25,7 g

AGS 3,6 g
AGM 16,2 g
AGP 1,3 g

Hidratos de carbono
de los cuales

46,4 g

azúcares 14,9 g
Fibra 10,8 g
Sal 0,1 g
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Ingredientes (para 4 personas)

1 bote pequeño de garbanzos cocidos (200 g)
4 dátiles (40 g)
4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 
extra (40 g) 
4 nueces (30-35 g)      
2 cucharadas de postre de cacao en polvo (10 g)
4 frambuesas grandes (80 g)

Elaboración

Deshuesar los dátiles y triturar con una picadora o 
batidora. Cuando estén triturados añadir los gar-
banzos cocidos, el aceite de oliva y seguir trituran-
do hasta conseguir una masa, agregar el cacao y 
mezclar hasta obtener una pasta homogénea. 

Presentación

Servir en cuencos individuales, decorar con las 
nueces picadas y coronar con una frambuesa.

También puede decorarse con piñones o almen-
dras y una fresa.

Notas

Si no se dispone de aceite de oliva virgen extra, se 
puede usar un aceite de oliva corriente.

Mousse de garbanzos y cacao
Silvia Zaragoza Abad

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita Contiene nueces

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 0,5 - 0,75 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 253,1 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

6,25 g

animal 0,0 g
vegetal 6,25 g

Lípidos totales
de los cuales

16,6 g

AGS 2,1 g
AGM 8,2 g
AGP 5,3 g

Hidratos de carbono
de los cuales

19,7 g

azúcares 10,6 g
Fibra 7,7 g
Sal 0,1 g



Pastel de crema de garbanzos con mango
Itsaso Martín Gandia

Ingredientes (para 4 personas)

Para la crema
100 g de garbanzos secos
100-120 ml de leche evaporada
4-5 cucharadas soperas de azúcar  
moreno (40-50 g)
2 cucharadas de postre de maicena (10 g)
1 rama de vainilla y otra de canela.

Para el almíbar
1 mango mediano (350 g)
4-5 cucharadas soperas de azúcar  
moreno (40-50 g)
250 ml de agua

Para el hojaldre
120 g de pasta de hojaldre
Una pizca de mantequilla (5 g)

Elaboración

La crema:

Poner a remojo en agua caliente los garbanzos 
12 horas antes de la elaboración del plato. 

Desechar el agua del remojado de los garbanzos 
y ponerlos a cocer en una cazuela con agua calien-
te y la rama de canela hasta que estén tiernos. Es-
currir los garbanzos, retirar la canela y hacer un 
puré.

Diluir la maicena con un poco de leche evaporada 
y reservar.

En otra cazuela calentamos el resto de leche evapo-
rada junto con la rama de vainilla y el azúcar, remo-
viendo de vez en cuando para que no se pegue.

Una vez esté caliente (sin que llegue a hervir), añadir 
el puré de garbanzos y la maicena. Remover hasta 
que quede una crema tipo la crema pastelera.

El mango en almíbar:

Trocear el mango y lo poner en una cazuela junto 
con el agua y el azúcar a fuego suave durante 20 
minutos. Transcurridos los 20 minutos, retirar el 
mango y reducimos el almíbar 10 minutos más a 
fuego suave.

Montaje:

Estirar la masa de hojaldre en un molde (untar con 
una pizca de mantequilla para que no se pegue) 
para hornear y pinchar con un tenedor en varios 
puntos para evitar que suba. Agregar el puré de 
garbanzos y cocer en el horno (precalentar a 
180ºC) durante 20-30 minutos.

Cuando esté templado, desmoldar y cubrir con el 
mango. Para dar brillo utilizar el almíbar que se ha-
bía reducido, untando con una brocha.

Notas

El azúcar en vez de moreno puede ser blanco. Para 
disminuir el aporte de calórico y de azúcar de la re-
ceta se puede suprimir el almíbar y utilizar única-
mente el mango para colocar por encima del pastel.

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita  Contiene leche y gluten

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1,5 - 1,75 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 397,2 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

9,8 g

animal 2,9 g
vegetal 6,9 g

Lípidos totales
de los cuales

14,0 g

AGS 5,5 g
AGM 5,2 g
AGP 2,4 g

Hidratos de carbono
de los cuales

57,7 g

azúcares 35,7 g
Fibra 5,7 g
Sal 0,4 g



Bizcocho de soja con guisantes
Adriana Guastella Ferrer

Ingredientes (para 4-6 personas)

150 ml de bebida de soja
2 huevos grandes (110 g)
125 g de azúcar
½ lata de guisantes (200 g)
225 g de harina especial para repostería
10 cucharadas soperas de aceite  
de girasol (100 ml)
Ralladura de un limón
1 cucharadita de vainilla (5 g)
Una pizca de bicarbonato y otra de sal.

Elaboración

En un bol grande, mezclar todos los ingredientes 
líquidos (bebida de soja, aceite y huevos) junto 
con la vainilla y la ralladura de limón y batir bien 
con una barilla. Cuando esté mezclado, añadir el 
azúcar y batir muy bien hasta homogenizar. 

Machacar los guisantes hasta formar una pasta y 
añadirlos a la mezcla, continuar batiendo. Incorpo-
rar a la mezcla la harina junto con una pizca de sal 
y el bicarbonato. Batir hasta homogenizar.

Verter en un molde apto para el horno y hornear 
durante 45 minutos a 150 º C.

Una vez horneado dejar enfriar y desmoldar.

Presentación

Se puede servir en platos pequeños como postre 
con sirope como decoración.

Notas

Si se desea, el azúcar puede ser blanco en vez de 
moreno. El aceite de girasol puede sustituirse por 
aceite de oliva (elegir uno de intensidad suave, ya 
que si no sabrá demasiado a aceite).

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita   Contiene gluten, soja y huevo

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 0,5 - 1€

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 512,1 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

10,0 g

animal 2,8 g
vegetal 7,2 g

Lípidos totales
de los cuales

24,2 g

AGS 3,2 g
AGM 5,7 g
AGP 13,5 g

Hidratos de carbono
de los cuales

63,4 g

azúcares 26,5 g
Fibra 4,0 g
Sal 0,4 g

(*) Calibración en base a 5 comensales



Magdalenas con chips de lenteja y chocolate
Cristina Yebra Cañardo

Ingredientes (para 4 personas) 

120 g de harina de garbanzo
7 cucharadas soperas de azúcar (70 g)
1 manzana pequeña pelada (60 g)
75 ml de aquafaba
4 cucharadas soperas de bebida  
de almendras (40 ml)
3 cucharas soperas de lentejas cocidas (30 g)
Chocolate 85% de cacao (15 g)
1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen 
extra (10 g)
1 cucharilla y media de postre de levadura (7-8 g)
Ralladura de un limón
Una pizca de sal yodada y unas gotas de aroma 
de limón (opcional)

Elaboración

En un bol, batir enérgicamente el aquafaba con el 
azúcar y una pizca de sal. Añadir una cucharada 
sopera de aceite, la bebida de almendras y batir. 
Rallar y añadir la ralladura de un limón y la manza-
na (pelarla previamente).

Pre-calentar el horno a 190 ºC con calor por arriba 
y por abajo.

Pesar en un recipiente 75 g. de harina de garban-
zo y añadir una cucharilla y media de levadura. Re-
mover para que quede homogéneo.

Ir añadiendo poco a poco sobre la mezcla la hari-
na de garbanzo, mientras, con ayuda de un tene-

dor, remover hasta conseguir una mezcla homo-
génea.

Pesar y añadir a la mezcla el chocolate y las lente-
jas (cocidas y escurridas). 

Añadir unas gotas de aroma de limón y mezclar 
con ayuda de un tenedor.

Colocar papel vegetal sobre una bandeja para el 
horno y preparar los moldes para magdalenas. 
Verter en cada uno, aproximadamente, dos cucha-
radas soperas de la mezcla.

Meter al horno y cocinar las magdalenas durante 
20 minutos (sin abrir la puerta). Transcurrido ese 
tiempo, se puede poner el grill durante 2 minutos 
más antes de sacarlas.

Presentación

Se puede añadir, en lugar de chocolate, frutos se -
cos troceados o decorar las magdalenas con 
manzana asada y cortada en láminas, por ejemplo.

Notas

Puede reducirse la cantidad de azúcar y reducir así 
tambien el aporte calórico de la receta. 

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita
Contiene derivados de frutos de 
cáscara (bebida de almendras)

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 0,25 - 0,5 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 230,0 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

6,8 g

animal 0,0 g
vegetal 6,8 g

Lípidos totales
de los cuales

5,9 g

AGS 1,3 g
AGM 2,8 g
AGP 1,2 g

Hidratos de carbono
de los cuales

37,4 g

azúcares 22,9 g
Fibra 5,8 g
Sal 0,1 g

PREMIO A LA MEJOR 
RECETA INFANTIL



«Carrot cake» o tarta de zanahorias en base de garbanzos
Carlota Martínez Portela

Ingredientes (para 4 personas)

Para el bizcocho
215 g de garbanzos cocidos
3 zanahorias (270 g)
3 huevos grandes o 4 pequeños (240 g)
10 cucharadas soperas de aceite  
de girasol (100 ml)
1 plátano maduro (90 g)
6 dátiles (60 g)
3-4 cucharas de bebida de soja (35 ml)
3-4 cucharadas soperas de azúcar moreno (35 g)
1 cucharadita de bicarbonato sódico, otra de 
levadura en polvo y otra de canela en polvo.
Una pizca de sal yodada y otra de nuez moscada.
2 semillas de cardamomo.

Para la cobertura
8-10 anacardos (50 g)
1 lata de leche de coco (refrigerada durante por 
lo menos 24h; sólo se utilizarán 20 g de la crema 
que queda por encima)
1 cucharada sopera de aceite de coco (10 g)
½ cucharada de zumo de limón
Unas gotas de esencia de vainilla y edulcorante 
al gusto.

Elaboración

El bizcocho:

Precalentar el horno a 150-160º C. Engrasar con 
aceite dos recipientes redondos aptos para el hor-
no (de unos 26 cm)  y espolvorear harina por enci-
ma (es recomendable forrar la base del molde con 
papel vegetal y engrasar éste también).

Pelar y picar las zanahorias y reservar.

Lavar y enjuagar los garbanzos y dejar escurrir en 
un colador.

En una batidora de vaso, mezclar los dátiles tro-
ceados, el plátano y la bebida de soja, hasta crear 
una pasta cremosa. Añadir los garbanzos y las za-
nahorias y volver a batir todo hasta crear una masa 
homogénea.

Separar las yemas de las claras de los huevos. Re-
servar éstas últimas y, en un bol, mezcla las yemas 
con el azúcar y el aroma de vainilla. Poco a poco ir 
añadiendo el aceite de girasol, hasta conseguir 
una textura líquida pero untuosa. Añadir esta mez-
cla a la masa creada con los garbanzos, zanaho-
rias… y batir para que todos los ingredientes que-
den bien integrados.

En un recipiente aparte, mezclar todas las espe-
cias, la sal, la levadura y el bicarbonato. Una vez 
mezclado ir añadiendo poco a poco a la masa, 
mientras se remueve.

Recuperar las claras y batirlas a punto de nieve. 
Una vez listas, incorporarlas a la mezcla anterior 
mediante movimientos envolventes (así se evita 
que se bajen).

Cuando esté todo completamente bien integra-
do, dividir la masa entre los dos moldes y hornear 
entre 50-55 minutos.

La cobertura:

En el vaso de la batidora o en un bol grande, batir 
los anacardos (remojados previamente) junto con 
la crema de coco y el zumo de limón. Añadir la 
esencia de vainilla, después el edulcorante y por 

último el aceite de coco derretido. Batir hasta que 
la mezcla quede con una textura cremosa.

Montaje de la tarta

Desmoldar uno de los bizcochos y untar con una 
taza aproximadamente de cobertura de anacar-
dos. Desmoldar el segundo bizcocho y colocar 
encima. Distribuir el resto de la cobertura por en-
cima y por los laterales. Dejar enfriar en la nevera 
durante al menos 1 hora. Se puede decorar con 
nueces, pasas o zanahoria rallada y unas hojas ver-
des.

Notas

El tiempo de horneado dependerá de cada hor-
no,  es más de lo que conlleva hornear un bizco-
cho habitual, puesto que los ingredientes utiliza-
dos crean una masa más húmeda. Comprobar 
que está horneado pinchando con un palillo, si 
sale limpio es que lo está.

Si no se quiere poner ningún tipo de cobertura (se 
reducirá el aporte calórico y de grasas de la rece-
ta) se puede hornear el bizcocho en un solo mol-
de, en ese caso el tiempo de cocción será algo 
mayor (aprox. 1h y 20 min).

Si se desea, puede usarse azúcar blanco. El aceite 
de girasol puede sustituirse por aceite de oliva 
(elegir uno de intensidad suave, ya que si no sabrá 
demasiado a aceite).

Receta original de las islas británicas, en donde, en 
la época medieval, la zanahoria se utilizó como en-
dulzante debido a la falta de azúcar.

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Otoño-invierno
Receta original de 
las islas británicas    

Contiene huevo, 
anacardos y soja.

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1 - 1,25 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 651,6 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

16,1 g

animal 7,6 g
vegetal 8,5 g

Lípidos totales
de los cuales

47,4 g

AGS 12,3 g
AGM 13,5 g
AGP 18,4 g

Hidratos de carbono
de los cuales

40,7 g

azúcares 29,3 g
Fibra 10,0 g
Sal 4,5 g



Ingredientes (para 4 personas)

40 g de garbanzos secos
40 g de alubias blancas secas
1 plátano grande (120 g sin piel)
1 pera grande (160 g)
1 rodaja pequeña de melón (160 g)
30-35 almendras (40 g)
30-35 pistachos (40 g)
15-18 pasas (20 g)
2 cucharadas soperas de arándanos (20 g)
4 granos de uva (20 g)
4 cucharadas soperas de bebida de avena (40 ml)
2 cucharadas soperas de panela (20 g)
8 semillas de amapola, canela al gusto y una 
pizca de currry. 

Elaboración

Poner a remojo las legumbres 12 horas antes de la 
preparación del plato. Una vez remojadas, quitar 
el agua del remojado, añadir nueva y cocer duran-
te 1 hora en la olla express. Escurrir y eliminar el 
agua sobrante de la cocción.

Puré de legumbres y fruta:

Batir las alubias con la misma proporción que de 
plátano. Añadir bebida de avena al gusto (10 ml 
aprox. por ración) para disminuir el espesor del 
puré de legumbres y fruta. Reservar la preparación 
en nevera.

Adorno

Picar las almendras y los pistachos en el mortero 
(en caso de no tener, pueden cortarse en peque-
ños trozos) Sobre el picado, desmenuzar la mitad 
de los garbanzos cocidos y las uvas pasas corta-
das. Saltear en una sartén la mezcla con panela, 
canela y una pizca de curry.

Fruta troceada

Por último, para evitar que se oxide, pelar y trocear 
la fruta en forma de dados pequeños (melón y 
pera). Si se desea preparar con antelación sumer-
girla en agua o rociarla con jugo de naranja natu-
ral.

Presentación

Añadir la pera y el melón en la base del recipiente. 
Sobre la fruta, adicionar el puré de alubias y pláta-
no. A continuación cubrir con el crocanti de frutos 
secos y legumbres caramelizado. Realizar un corte 
en cruz sobre una uva y colocar un garbanzo en el 
interior. Para mejorar la presentación pueden al-
ternarse arándanos con los garbanzos enteros 
que se han reservado para la parte superior. Tam-
bién pueden añadirse semillas, como las de ama-
pola, y más toppings de fruta.

Flor de garbanzo
Clara González Safont

Consumo Origen Alérgenos Coste por ración

Todo el año Receta inédita´    
Contiene frutos de cáscara 
(almendras y pistachos)

Esta declaración de alérgenos 
no excluye revisar el etiquetado  
de los productos que se emplean  
en la elaboración de la receta ± 1,75 - 2 €

PRIMER CONCURSO

DE RECETAS GASTRONÓMICAS

PARA DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
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Valor nutricional
Por ración

Energía 279,0 kcal

Cantidad
Proteínas totales
de las cuales

8,8 g

animal 0,0 g
vegetal 8,8 g

Lípidos totales
de los cuales

11,9 g

AGS 1,3 g
AGM 7,4 g
AGP 2,3 g

Hidratos de carbono
de los cuales

34,0 g

azúcares 24,0 g
Fibra 7,7 g
Sal 0,2 g



Al dente

Se denomina al dente al punto de cocción, en el 
que, estando cocido el alimento, ofrece resistencia 
a ser mordido. Algún ejemplo puede ser, a pasta 
al dente, que queda firme pero no dura o las 
verduras «crujientes».

Aquafaba

 Se puede traducir literalmente como «agua de 
alubia», es decir, se denomina así al agua sobrante 
de la cocción de las legumbres. Desde el 2015, 
este «nuevo ingrediente» revoluciona la cocina 
por las posibilidades que culinarias que abre ya 
que puede sustituir al huevo casi en cualquier re-
ceta.

Batir a punto de nieve

Se dice de la forma de batir las claras de los hue-
vos (sin las yemas) hasta que quede con la apa-
riencia de una espuma blanca, como nieve recién 
caída. Los huevos deben ser muy frescos y una piz-
ca de sal puede ayudar a que el batido a punto de 
nieve se logre antes y mejor.

Collejas

Verdura silvestre de la cual se aprovechas las hojas 
y tallos tiernos antes de la floración. Aunque lo ha-
bitual es consumirlas cocinadas, hay bastantes re-
ferencias a sus consumo en ensalada.

Cortar en juliana

Es una técnica de corte en cocina que consiste en 
cortar las verduras u hortalizas en tiras alargadas y 
muy finas, con ayuda de un cuchillo.

Garam masala

Mezcla de especias muy utilizada en la cocina in-
dia. «Masala» se refiere a cualquier tipo de espe-
cias, «garam» significa calor, por lo que este nom-
bre significa «especias calientes». A pesar de su 
nombre, el garam masala no es especialmente pi-
cante. Por lo general suele incluir comino, clavo, 
nuez moscada, canela, pimienta negra, chile en 
polvo, cardamomo o cilantro entre otras. Depen-
diendo del cocinero la región y el plato la mezcla 
puede variar. 

Garrofón 

Uno de ingredientes fundamentales en las paellas 
y arroces caldosos de Valencia. Es una especie 
herbácea anual de la familia de las leguminosas. 
Se la cultiva en diversos países cálidos y templa-
dos para consumir su semilla, que es la alubia o ju-
día blanca, grande y plana. 

Mortero

Utensilio de cocina (también se emplea en los la-
boratorios) que sirve para moler o machacar espe-
cias, semillas, sustancias químicas, etc… Es un reci-
piente de madera o cerámica generalmente, con 
forma de vaso ancho de cavidad semiesférica y un 
pequeño mazo (mano de mortero) con el que se 
machaca.

Pasta de ñora

Se trata de una pasta muy utilizada en la elabora-
ción de bases de cocina o salsas, sobre todo en el 
levante de España. Se elabora con la variedad de 
pimientos «bola», que se deja secar al sol y el re-
sultado son pimientos con sabores muy concen-
trados y potentes. 

Pochar

Sofreír o rehogar un alimento en poco aceite a una 
temperatura baja hasta que se pone blanda y 
transparente, se sofríe en su propio jugo.

Reducir

Concentrar un líquido por evaporación cociéndo-
lo. Se suele utilizar el término «reducir el alcohol»-
cuando se cuece en el fuego hasta que el alcohol 
se evapora del todo.

Rehogar o sofreír

Hacer un alimento con poco aceite y a fuego len-
to. Se suele decir también refreír o sofreír. Con el 
rehogado a fuego lento se obtienen muchas sus-
tancias de sabor más intenso que en un hervido, 
porque el aceite alcanza mayor temperatura en el 
agua.

Saltear 

Hacer un alimento en la sartén, con poco aceite y a 
fuego vivo. 

Tahini

Pasta hecha a partir de semillas de sésamo moli-
das que forma parte como ingrediente en varios 
platos de Oriente Medio.

Mini diccionario de cocina



Calibraciones

Para la calibración de las recetas se ha utilizado el 
programa Easydiet. Easydiet es un programa onli-
ne diseñado para dietistas-nutricionistas y que 
está en permanente actualización. Utiliza la tabla 
de composición de alimentos del CESNID, Univer-
sidad de Barcelona (Farran A, et al. 2004).

Tras la calibración de las recetas, los nutrientes 
que se presentan son los siguientes:

Energía (Kcal.), proteínas totales, proteínas anima-
les, proteínas vegetales, lípidos totales, ácidos gra-
sos saturados, ácidos grasos monoinsaturados, 
ácidos grasos poliinsaturados, hidratos de carbo-
no, azúcares, fibra y sal.

En el caso de la sal, no se ha tenido en cuenta la sal 
de adición, se recomienda no adicionar más de 
0,5 gramos por comensal.

Declaración de alérgenos

Con el fin de perseguir un alto nivel de protección 
de la salud de las personas alérgicas o intolerantes 
a los alimentos y garantizar su derecho a la infor-
mación, cada una de las recetas incluye la declara-
ción de alérgenos obligatoria (Reglamento UE nº 
1169/ 2011 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo de 25 de octubre de 2011). Son de declaración 
obligatoria los siguientes 14 alérgenos:

1. Cereales que contengan gluten: trigo, centeno, 
cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades 
híbridas y productos derivados.
2. Crustáceos y productos a base de crustáceos. 
3. Huevos y productos a base de huevo. 
4. Pescado y productos a base de pescado. 
5. Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.
6. Soja y productos a base de soja. 
7. Leche y sus derivados (incluida la lactosa). 

8. Frutas de cáscara: almendras, avellanas, nue-
ces, anacardos, pecanas, nueces del Brasil, pista-
chos, macadamias y productos derivados.
9. Apio y productos derivados. 
10. Mostaza y productos derivados. 
11. Semillas de sésamo y productos a base de 
semillas de sésamo. 
12. Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentra-
ciones superiores a 10 mg/kg 10 mg/l expresado 
como SO2. 
13. Altramuces y productos a base de altramuces. 
14. Moluscos y productos a base de moluscos. 

Concurso

Los miembros del jurado han evaluado las recetas 
sin conocer al autor o autora y éstos fueron: 

Paola Hernández (Mensa Cívica), Alfonso 
Clemente (Asociación Española de Leguminosas), 
Lara Prohens (Consejo General de D-N), Martina 
Miserachs (Academia Española de Nutrición y 
Dietética) y Pilar Esquer (Mensa Cívica).

Los aspectos que se han tenido en cuenta en el fa-
llo fueron: 

1. Importancia de la legumbre en la elaboración.
2. Armonía y coherencia de la receta.
3. Creatividad, originalidad e innovación.
4. Claridad en la exposición de la receta.
5. Presentación final.

De estos 5 aspectos, los mejor valorados por el ju-
rado han sido la creatividad y la claridad en la ex-
posición de la receta. Y en base a dichas valoracio-
nes, se entregaron 6 premios:

Premio a la Tradición 
Premio a la Innovación 
Premio a la Sostenibilidad Premio a la Ejecución 
Premio a la Multiculturalidad 
Mejor receta infantil
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