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¿Quién ha dicho que para 
preparar una comida sana 
en cuestión de minutos, 
tenemos que renunciar 
a la calidad, el gusto, la 
elaboración o la presentación 
del plato final?
En realidad, con un poco 
de “organización” y “ganas” 
podemos hacer una cocina rica para nuestros 
seres queridos o incluso para nosotros mismos. 
Hemos pensado que con esta  nueva publicación de 
InformarSÍ, podemos proponeros algunos pequeños 
trucos gastronómicos para preparar sabrosas 
recetas de cocina bio y así convertirnos, ¿por qué 
no?, en un Eco-Chef!!!!! 
En esta edición encontrarás fáciles y atractivas 
recetas e ingredientes ecológicos con los cuales 
podrás sorprender con una EcoCocina, donde el 
impacto debe ser casi cero, utilizando productos 
frescos de proximidad, y sobre todo conociendo las 
posibilidades nutricionales de los alimentos que se 
utilicen, de forma que sea bueno para nuestra salud 
y la del medio ambiente.
Dentro del mundo de la gastromonía, dos tendencias 
están pisando fuerte y comienzan a hacerse notar 
de la mano de jóvenes pero consagrados cocineros, 
interesados en divulgar una cocina más natural y 
sostenible. “La gastrobotánica”, que consiste en la 
investigación y estudio de nuevas especies y otras 
variedades olvidadas del reino vegetal para el uso 
y aplicación en la cocina y “lo Ecochef”, definido 
como, un cocinero que mantiene un compromiso 
con la agricultura y la ganadería de su zona 
manteniéndose alejado de los productos industriales 
y cuya labor creativa está dirigida al trabajo con 
productos ecológicos.
Prestigiosos nombres de nuestro panorama nacional 
como Oriol Rovira, Rodrigo de la Calle, José Uranga, 
o Ángel León encabezan la denominada “revolución 
verde” de la cocina española, apostando por una 
cocina vegetal, con productos de proximidad que 
expresan su arraigo territorial.
Conviértete tu también en uno de ellos, con la 
pequeña ayuda de nuestro 5º número InformarSí, 
que con numerosas recetas y productos, te anima a 
que tu cocina pueda ser considerada por tus afectos 
como ECOCHEF!!!

COCINA 100% VEGETAL
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Tarta de tofu al cacao

Eco Chef - Repostería sin Gluten

Ingredientes
1 bolsa de galletas de arroz de CELISOR.
Cóctel de frutas deshidratadas (arándonos, fresas, 
grosellas,…)
60 g de margarina
20-40 ml de bebida vegetal de soja de SORIA NATURAL
150 g de tofu natural de SORIA NATURAL
2 cucharadas de vainilla (o aroma de vainilla)
5 cucharadas de azúcar (al gusto, se puede añadir más. 
Se puede sustituir por EDULCOSOR)

Ingredientes para la cobertura

40 g de cacao en polvo apto para celiacos (3 
cucharadas de cacao)
2 cucharadas de azúcar 
1 cucharada de margarina 
50 ml de bebida vegetal de soja de SORIA 
NATURAL

Preparación:
Base:
Trituramos las galletas junto con un puñado de frutas 
del bosque creando una mezcla homogénea (que 
queden bien mezclados). En esta masa añadimos la 
margarina previamente derretida y mezclamos para 
compactar la masa.
En un molde para cocinar, incorporamos un poco de 
masa para hacer la base y apretamos bien con ayuda 
de una cucharilla dejando toda la superficie alisada. 
Dejamos enfriar en la nevera para que se endurezca 
la masa unos 30 minutos. 
Relleno:
Desmenuzamos el tofu y lo incorporamos a la 
picadora para que se deshaga por completo. Una 
vez desmigado, lo echamos en un bol y añadimos la 
bebida de soja para que no quede tan espeso. 
Incorporamos también el azúcar y 
removemos bien la mezcla.

Cobertura:
En un cazo a fuego lento añadimos la bebida vegetal, 
el cacao, el azúcar y la margarina: removemos 
bien hasta obtener una mezcla espesa (sin llegar a 
ebullición). Retiramos del fuego y lo dejamos enfriar 
para luego decorar la tarta. 

Una vez tengamos todo listo y transcurridos 30 
minutos, sacamos de la nevera la base de la tarta 
e incorporamos el relleno de tofu por encima. Al 
momento de servir desmoldamos la tarta y añadimos 
la cobertura de chocolate.

Nota: se puede decorar la cobertura con laminas de 
fresas. (Al gusto). 



Tarta de quinoa y canela con manzanas

Ingredientes
 
200 g Paquete de galletas de quinoa de Celisor 
60 g de mantequilla
4 manzanas tipo reineta 
1 rama de canela
25 g de panela
Canela en polvo

Preparación:

Base:
Trituramos las galletas para que queden desmigadas 
por completo. Añadimos la mantequilla previamente 
derretida y mezclamos todo bien hasta obtener una 
masa. 
En un molde para cocinar incorporamos la masa para 
hacer la base y apretamos bien con ayuda de una 
cuchara dejando toda la superficie alisada. Dejamos 
enfriar en la nevera para que se endurezca la masa 
durante 30 min aproximadamente.

Relleno:
Lavamos, pelamos y quitamos el corazón de 4 
manzanas. 
Ponemos 3 manzanas cortadas en dados y la rama 
de canela en una cazuela unos 5 minutos, para que 
vaya cogiendo aspecto de compota.

Fuera del fuego retiramos la rama de canela y le 
añadimos la panela y un poco de canela en polvo. 
Volvemos a poner al fuego la cazuela y removemos 
para que se cocine en su propio jugo y obtener un 
puré de manzana.
Transcurridos los 30 minutos, sacamos de la nevera 
el molde con la base de la tarta, colocamos el puré de 
manzana encima y lo reservamos. 
Cortamos en láminas las manzanas que han 
sobrado para caramelizarlas. En una sartén 
añadimos una cucharada de margarina. Cuando 
esté derretida, añadimos una cucharada de panela; 
veremos que coge aspecto de caramelo, en ese 
momento, incorporamos las rodajas de manzana 
y las salteamos. Cuando estén doradas las vamos 
colocando uniformemente encima del puré de 
manzana para decorar la tarta. 
Podemos espolvorear canela en polvo por encima (al 
gusto).

Receta cedida por el Dpto. de Nutrición y Dietética de Soria Natural 
(Dietista Jesica Lamy García).

La Línea de alimentos sin gluten 100% 
vegetales Celisor, ha sido diseñada 
teniendo en cuenta las necesidades 
del colectivo celíaco con unas 
texturas y sabores inigualables.
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Preparación:

1. Cortar las verduras en trozos finos (estilo 
Juliana).
2. Hervir agua, añadir una pizca de sal marina. 
Escaldar las verduras (menos los rabanitos) 
empezando con las de menos sabor o color, 
durante 15-20 minutos.
3.  Retirar del fuego, lavar con agua fría y escurrir.
4. Pasar por la sartén las tiras de tofu con 
un poco de aceite de oliva hasta 
que estén crujientes.
5. Mezclar todas las 
verduras escaldadas 
junto con el alga, los 
rabanitos crudos y el 
tofu.
Aliñar, mezclar bien y 
servir.

Ventajas de los productos vegetales

Ensalada de arame con tofu frito

Brochetas de seitán con verduras

Eco Chef - Cocina 100% Vegetal

Ingredientes
1 zanahoria, 1 manojo de judías verdes, 4-5 rabanitos, 1/3 
de taza de alga arame remojada 10 minutos y escurrida, 1/2 
bloque de tofu ahumado cortado en tiras,  aceite de oliva 
Aliño,  1 diente ajo picado,  1 cucharada de postre de aceite 
de sésamo tostado,  2 cucharadas soperas de miso blanco, 
2 cucharadas soperas de vinagre de arroz, 1 cucharada  de 
vinagre umeboshi.

Ingredientes
1 paquete de seitán cortado a dados medianos y frito, 
2 calabacines cortados a rodajas, 2 zanahorias 
cortadas a rodajas medianas, 1 brécol cortado a 
flores medianas, 1 mazorca de maíz, 1 pimiento rojo 
escalibado, cortado a tiras gruesas. ½ taza de agua, 
1 cucharadita de miso, 1 cucharadita de jugo de 
jengibre fresco, 2 cucharadas de jugo concentrado 
de manzana, aceite de oliva, sal marina, ralladura de 
naranja.

Menor aporte de grasas saturadas y mayor aporte de grasas insaturadas, más beneficiosas para la salud.
Ausencia total de colesterol.
Mayor contenido en fibra, minerales, oligoelementos y antioxidantes.
Mayor respeto por el entorno y mayor sostenibilidad medioambiental.

Sugerencia de algunos productos utilizados para esta receta...

Preparación: 
1. Cocinar las verduras al vapor durante 4 ó 5 minutos 
y lavarlas con agua fría para preservar su color.
2. Escalibar el pimiento, lavarlo y cortarlo a tiras 
gruesas. 
Alternar las verduras con el seitán frito en brochetas 
de madera. Servir en una fuente con una base de 
lechuga y el aliño.
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Enrollados de col, rellenos de Seitán  
y arroz integral con alga arame

Ingredientes
6 hojas de col grandes, 1 diente de ajo, ½ paquete de 
seitán de espelta Natursoy, 2 cebollas.
1 cucharada sopera de concentrado de manzana, sal 
marina atlántica, aceite de sésamo virgen.
Aceite de oliva virgen de primera presión en frío, Arroz 
integral precocido Natursoy, 250g azukis Natursoy y 
alga arame.

Utilizar el arroz precocido Natursoy, cocerlo en 15 
minutos. Seleccionar las hojas de col de  tamaño 
grande para poder enrollarlas. 
Pondremos el alga arame en un vaso con agua para 
hidratar, dejarla solo 10 minutos en el agua. En una 
sartén cocinaremos la cebolla caramelizada junto con 
un chorro de aceite de sésamo, sin dejar de remover 
en ningún momento. Añadiremos una cucharada de 
concentrado de manzana, para caramelizarla. 
Coceremos las hojas de col durante 7 mts. en agua 
hirviendo con una pizca de sal. Una vez el agua 
empiece a hervir, taparemos y bajaremos el fuego al 
mínimo, para conseguir que nos queden cocidas al 
dente.
Añadiremos al cazo de la cebolla, el arroz, las algas, 
el ajo cortado y las azukis previamente cocidas, y 
el seitán triturado, removiendo todo a la vez que 
añadimos un chorrito de aceite de oliva y una pizca 
de sal.
Sacaremos con  cuidado las hojas de col  y las 
extenderemos en una superficie. Añadiremos la 
mezcla  disponiendo un poco en el medio de cada 
hoja de col y seguidamente las enrollamos, como 
si de un canelón se tratara. Como paso opcional, si 
tenemos un caldo de verduras o similar, podemos 
añadir una par de cucharas soperas por encima y 
daremos por finalizado nuestro plato.
Receta ganadora “Tu receta preferida” (junio 2013) - Sergi Gamez
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Es habitual que para un almuerzo o cena puedas recibir a tus invitados con un pequeño coctel de bienvenida a 
base tostas o canapés, ya que son entrantes con infinidad de posibilidades. Estos aperitivos suelen tener un alto 
contenido calórico, de ahí que uno de los objetivos que puedes plantearte desde el punto de vista nutricional es 
conseguir sabrosos resultados de forma sana y ligera.
Una opción muy ecológica para elaborar este tipo de aperitivos son las crujientes biotostadas de El Granero 
Integral ya que  son bajas en calorías, tienen un alto contenido en fibra y no contienen levadura, huevo ni leche. 
Algunas de ellas (quinoa y trigo sarraceno) no contienen gluten, de esta forma estamos incorporando a nuestra 
dieta diferentes tipos de cereales.
Ideales como sustituto del pan en dietas de control de peso y para alergias e intolerancias alimentarias. Se 
pueden utilizar también para elaborar canapés dulces.

Eco Chef - Bio Tostas y Canapés

Ingredientes
100gr. Salmón ahumado Bio
Rebanadas de biotostadas de Avena para la base
5 cucharadas de mayonesa, 2 cucharadas de Ketchup
1 limón y eneldo fresco.
Pepinillos encurtidos.

BIOTOSTADAS AVENA
Proporcionan gran energía y 
es de fácil digestión.
La avena esta indicada en 
esfuerzos físicos o psíquicos 
al ser rica en vitaminas del 
grupo B y contribuye así mismo a calmar la ansiedad. 
Es un alimento muy aconsejado para los deportistas 
pues proporciona hidratos de carbono que son 
absorbidos muy despacio por el organismo. Es un 
cereal muy rico en fibra soluble por lo que es de 
gran ayuda para reducir los niveles de colesterol LDL 
(malo) pues dificulta su absorción.

Canapés de salmón ahumado

BIOTOSTADAS KAMUT
El Kamut produce menos 
alergias que el trigo común 
ya que no es un híbrido. 
Los tipos de trigo actuales 
han sufrido muchísimos 
cruces a fin de adaptarse a 
las necesidades de cada momento (climatología, 
modas, texturas...).
Su sabor es más sabroso (aunque eso puede ser 
muy personal) que el trigo convencional ya que 
tiene menos proporción de agua y es más rico en 
minerales.
Muy buen aprovechamiento de sus proteínas 
debido a su riqueza en el aminoácido Lisina que 
suele ser escaso en los cereales.

Cortar el salmón ahumado en pedazos de forma 
rectangular. En una batidora poner la mayonesa 
(opción mayonesa de arroz), la cucharada de 
Ketchup y el jugo de 1/2 limón. Batir todo hasta 
obtener una crema homogénea. Agregar una pizca 
de sal y pimienta negra al gusto.
Cortar con un molde cortador de galletas las 
biotostadas de Avena obteniendo así las bases de los 
canapés. Untar con la crema obtenida y colocar un 
trozo de salmón ahumado.
Cortar los pepinillos en rodajas y poner una encima de 
cada canapé, por último se puede decorar poniendo 
un ramito de eneldo fresco. Servir fresco.



Ingredientes
Queso de cabra bio en rulo
Rebanadas de Biotostadas de Castaña para la base
4 cucharadas de mermelada de frambuesas
Vinagre o crema de aceto balsámico  
Pimienta negra recién molida

BIOTOSTADAS 
CASTAÑA
Las castañas son ricas en 
carbohidratos complejos 
que el organismo absorbe 
lentamente con lo que se 
consigue mantener los niveles de azúcar y quitar la 
sensación de hambre durante mucho tiempo.
El consumo de castañas esta recomendado en 
personas que sufren de agotamiento físico y 
nervioso.
Son muy ricas en fibra por lo que ayudan al 
funcionamiento del tránsito intestinal.
Tienen un alto contenido de potasio, el cual ayuda 
a prevenir problemas de hipertensión. Y además 
tienen muy pocas calorías.

Canapés de queso de cabra bio

Cortar el queso en rodajas de un centímetro 
y agregarlo en las biotostadas  de castaña 
previamente recortadas en forma circular.
Mezclar la mermelada de frambuesa con el vinagre 
balsámico.
Rematar con media cucharadita de mermelada 
al vinagre y un golpe de pimienta por encima del 
queso.



Sopa oriental con setas y tallarines 
de sepia

Pollo al Chilindrón con Caldo Azteca

Eco Chef - Cocina de Cuchara

10

Ingredientes
Sopa Oriental: 1,5 L de Caldo Oriental Amandín, 1 
zanahoria, 50 grs de setas deshidratadas, Sal.  
Tallarines de sepia: 200 grs. de harina, 2 huevos, 2 
cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharadita y media de sal, 2 
sobres de tinta de sepia.

Ingredientes
Pollo troceado, un poco de harina, 4 dientes de ajo, 
1 cebolla grande, 1pimiento rojo y 1 verde, 2 tomates 
maduros, 1 pimiento choricero, 10 almendras peladas, 1 
rodaja de pan, 1 copa de vino blanco, 1 brick de caldo 
Azteca Amandín, aceite de oliva virgen extra, sal y 
pimienta.

Chilindrón: Se trata de una salsa típica en la cocina 
de Aragón, Navarra o el País Vasco. Es muy adecuada 
para acompañar aves y carnes tiernas. Se elabora con 
hortalizas de color rojo, y una gran abundancia de ajos. 

Pasos a seguir...
Para los tallarines de sepia: 
En un bol hacemos un volcán con los 200 gramos de 
harina, dejamos un agujero en el centro y añadimos 
los dos huevos, las dos cucharadas de aceite y una 
cucharadita y media de sal. 
Para tintar la pasta de negro añadimos también dos 
sobres de tinta de sepia o de calamar en el centro 
del volcán. Con los dedos vamos mezclándolo todo, 
abrimos lentamente el agujero para irle incorporando 
bien la harina. Es recomendable usar guantes de 
látex para no tintarse las manos.
Colocamos la masa en la encimera y comenzamos a 
amasarla, añadiendo un poco de harina si viéramos 
que está demasiado húmeda, o un poco de agua si 
estuviese seca. 
La amasamos durante unos 5 o 10 minutos para 
que el gluten se desarrolle correctamente y la masa 
quede elástica. Cuando esté lista, la dejamos en un 
bol, la tapamos con papel film y la dejamos reposar 
media hora en un lugar fresco.
Una vez reposado, vamos a cortar la bola en cuatro 
pedazos. Cada uno lo estiramos con el rodillo y lo 
estiramos con la máquina de estirar la pasta. Ahora 
pasamos la masa para el rodillo cortador de tallarines. 
Cuando tengamos todos los tallarines hechos, los 
espolvoreamos de harina y los separamos unos de 
otros. A continuación los dejamos secar una media 
hora. 

Pasos a seguir...
Hidratamos el pimiento choricero en un vaso con agua 
mientras preparamos todo lo demás. Salpimentamos 
el pollo, que ya estará troceado. Enharinamos trozo a 
trozo ligeramente y le damos golpecitos para quitarle 
el exceso de harina.
En una cazuela con toda la base cubierta de aceite 
de oliva sofreímos el pollo hasta que la piel esté algo 
dorada, y lo retiramos, reservándolo en un plato con 
papel absorbente.
Picamos muy bien en trozos pequeños la verdura 
y en el mismo aceite donde hemos sofrito el pollo, 

Sopa oriental de setas: 
Mientras se seca la pasta, lavamos las setas y las 
ponemos a hidratar, en un bol con agua durante 20 
minutos. 
Pelamos y cortamos una zanahoria en bastoncitos 
pequeños. Los salteamos en una sartén a fuego 
fuerte y una cucharada de aceite de oliva durante dos 
o tres minutos. 
Calentamos el litro y medio de Caldo Oriental 
Amandín en una olla y le añadimos las setas, la 
zanahoria y lo dejamos cociendo unos 20 minutos, 
hasta que las setas estén tiernas. Añadimos entonces 
los tallarines de sepia y los dejamos cocer durante 
unos tres o cuatro minutos. Retiramos del fuego y lo 
servimos en cuencos o platos hondos.



Amandín te trae
Lo Mejor de 
dos mundos

a tu mesa

Conoce nuestra gama de Caldos
en amandin.com 

Henry Hudson, Vasco da Gama, John Cabot, fueron 
entre otros navegantes, quienes no sólo nos 

descubrieron tierras más allá de los límites de nuestros 
mapas, si no que nos ayudaron a disfrutar de nuevos 

sabores y aromas de increíbles alimentos de los 
lejanos oriente y occidente. Amandín te trae a tu mesa 

dos nuevos Caldos, el Caldo Azteca y el Caldo 
Oriental Ecológicos para que puedas disfrutar del 
sabor culinario de dos grandes civilizaciones, en tu 

mesa y sin navegar meses y con sólo la ayuda de las 
estrellas como guía.

Redescubre el placer de comer,y compartelo.

rehogamos el ajo unos segundos. Añadimos 
los pimientos rojos y verdes picados y los 
rehogamos un par de minutos. Añadimos la 
cebolla picada y rehogamos todo hasta que la 
cebolla esté pochada, removiendo de vez en 
cuando.
Añadimos los tomates picados y sofreímos 
un par de minutos hasta que empiece a salir 
el agua. Volvemos a incorporar el pollo a la 
cacerola para que se cocine en el jugo del 
tomate. Seguidamente añadimos una copa de 
vino y dejamos un minuto para que se evapore 
el alcohol.
Por último incorporamos el caldo Azteca 
Amandín hasta que cubra todo el pollo, 
suficiente cantidad para dejarlo guisando unos 
40 minutos a fuego bajo sin tapar, para que 
evapore y removiendo de vez en cuando para 
que no se pegue.

Para el majao que espesara la salsa: Sacamos 
el pimiento choricero del agua y le quitamos el 
tallo, cortándolo en varios trozos. Lo tostamos en 
una sartén con dos cucharadas de aceite unos 
10 segundos por cada lado, con mucho cuidado 
de no quemarlo.
En ese mismo aceite tostamos un puñado de 
almendras peladas y por último una rodaja 
de pan. Machacamos al mortero el majao 
añadiéndole una cucharada del caldo del guiso. 
Incorporamos el majao a la cacerola removiendo 
todo bien. Dejamos el pollo cocinar a fuego lento 
hasta que el caldo evapore y la salsa quede 
espesa.

Receta cedida por Orielo’s Kitchen®
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Biocop Productos Biológicos S.A. Puigmal, 3
08185 Lliçà de Vall (BCN) - Tel. +34 938 436 517 

www.biocop.es

agricultura biológica

Sabes lo que quieres. 
Sabes lo que comes.



Eco Chef - Cereales y verduras

Elaboración paso a paso en imágenes...

Receta de 
GIOVANNI ALLEGRO
www.valorealimentari.it

Sugerencia de algunos 
productos utilizados para 
esta receta...
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Arroz integral con alcachofas
Ingredientes para 4 personas
  300 g. de arroz integral BIOCOP.
  1 bote de corazones de Alcachofas BIOCOP.
  1/2 cebolla roja.
  1 litro de caldo de verduras.
  40 g. de aceitunas negras deshuesadas.
  1 diente de ajo.
  2 cucharadas de aceite de oliva.
  1/2 limón.
  1 cucharada de perejil picado.
  Sal marina y pimienta negra.

Preparación:
 
Lave bien el arroz varias veces. Póngalo en una 
olla a presión con 1 parte y media de agua y llevar a 
ebullición. Añadir sal.

Mientras tanto, cortar los corazones de alcachofas 
en rodajas. Picar la cebolla y el ajo y verterlos en 
una cacerola junto con una cucharada de aceite de 
oliva y dos cucharadas de caldo, rehogar. Añadir 
las alcachofas en rodajas y cocinar unos minutos, 
revolviendo de vez en cuando con una cuchara de 
madera.

Añadir un poco de caldo, sazonar con sal y pimienta, 
tapar y cocinar a fuego lento durante 15 minutos, 
luego añadir el arroz cocido y cocer otros 5 minutos.

Antes de servir el arroz, agregar las aceitunas  negras 
en rodajas y espolvorear con un poco de perejil 
picado.



Tratar de Salmón con salsa de Piñón ahumado

Eco Chef - Carnes Especiales

Ingredientes
600grs. Salmón ahumado Ecoviand (virutas)  
1 Pimiento rojo asado (sin piel)
1 Pimiento verde italiano pequeño
1/4 Cebolla
½ Diente de ajo rayado
1 Cucharada de vinagre de manzana 
1 Cucharadita de  salsa de soja
2 Cucharadita de aceite de girasol
Pimienta molida

Ingredientes para la Salsa 
de Piñones: 

50 grs. Piñones
10 Cl. Té ahumado
1 Cucharadita de aceite oliva Virgen extra

FINALIDAD DE LA ACUICULTURA ECOLÓGICA:
Obtener para todos alimentos sanos y naturales, sin forzar el ritmo de crecimiento natural del pescado (lubina 
y dorada). Ecoviand se compromete a cuidar el medio marino, a posibilitar que los peces puedan desarrollar 
su comportamiento innato (baja carga de cultivo) y a respetar en todo momento sus ciclos y sus necesidades.
¿CÓMO SE CONTROLA LA CRIANZA ECOLÓGICA?
La crianza ecológica está regulada por una normativa europea que establece unas normas de producción 
y etiquetado, desde la pesca hasta el consumidor final. Dicho control  es realizado por entidades públicas o 
privadas reconocidas (Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia).
¿CÓMO RECONOCER UN PESCADO ECOLÓGICO?
Todos los productos ecológicos llevan en su etiqueta la indicación “Agricultura Ecológica” y el logotipo 
“ecológico” de la Unión Europea, junto con el registro de crianza y envasado ecológico.

¿POR QUÉ CONSUMIR PESCADO ECOLÓGICO?
Es un producto sano y seguro para el organismo, con el aporte de nutrientes y vitaminas propios del pescado 
marino (“grasa buena” es igual a un alto contenido en OMEGA3).
Son peces alimentados con cereales ecológicos procedentes de pesquerías respetuosas con el medio ambiente 
e ingredientes de producción ecológica. Consumo responsable y mayor aprovechamiento de los recursos 
marinos.
La dorada y la lubina están criadas en granjas marinas en mar abierto, en la costa de Andalucía, junto al parque 
natural de Cabo de Gata, donde las corrientes naturales la convierten en un enclave idóneo para su crianza 
natural. La calidad e identidad de nuestro pescado de producción ecológica se basa en el modelo alimentario 
mediterráneo como ejemplo de dieta saludable, un equilibrio entre tradición e innovación y entre bienestar 
presente y futuro.

Elaboración: (4 personas)
Picamos todos los ingredientes (el Salmón algo más 
grueso), mezclamos y maceramos unos minutos.
Para la salsa emulsionamos todos los ingredientes 
con la batidora y cubrimos el plato.



Doradas a la Sidra

Ingredientes
3 Doradas grandes
1 Kg de patatas para cocer
3 cebollas medianas
4 tomates medianos
5 dientes de ajos
1 manzana

2 mandarinas
1/2 vaso de sidra
Pimienta
Eneldo
Sal
Aceite

Ponemos a cocer las patatas en agua con sal hasta 
que las veamos blandas. Escurrimos, pelamos y 
cortamos en rodajas de más o menos 1 cm y medio.
Cogemos una fuente de horno grande, la untamos de 
aceite de oliva  y la espolvoreamos de sal, pimienta y 
eneldo. Colocamos las patatas encima de la fuente, 
haciendo una especie de cama.
A continuación echamos la cebolla cortada en juliana.
Y hacemos la misma operación con el tomate y el ajo. 
Lo cortamos y añadimos. El ajo no lo peléis o se os 
quemara. Dejadlo entero y le hacéis un corte.
Descorazonamos la manzana, la pelamos, la 
cortamos por la mitad y a su vez en gajos. Las 
ponemos en los alrededores de la fuente.
Cortamos unas laminas de la corteza de las 
mandarinas y las añadimos.
Es el momento del pescado. 
Poner el horno a 200º, para  que se vaya calentando. 
Le quitamos las escamas, las tripas y cortamos  todas 
las aletas, lavamos bien y salpimentamos (por dentro 
y por fuera) y colocamos en la fuente. Cortamos unas 
rodajas de mandarina y la ponemos sobre el lomo de 
la dorada.
 Echamos la sidra y el zumo de las mandarinas.
Echamos un buen chorreón de aceite por todos 
lados. Y espolvoreamos con  eneldo. Metemos en el 
horno unos 40 min por cada lado. Bañándolo de vez 
en cuando con su  propio jugo. 
¡Espero que os guste! 

Receta de 
NIEVES MARTÍN JIMÉNEZ 
http://unpoquitodenieves.blogspot.com.es
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RAW FOOD, una gastronomía con tendencia en alza.

Cocina Crudivegana

La alimentación crudista es la práctica de consumir 
alimentos sin cocinar, no procesados y en lo posible 
ecológicos, en un porcentaje bastante alto (60-100%) 
de la dieta diaria.
Dependiendo del tipo de estilo de vida, las dietas 
crudistas pueden incluir una selección de frutas 
crudas, frutos secos, semillas, germinados, huevos, 
pescado (incluyendo sashimi), carne (incluyendo 
carpaccio) y productos lácteos no pasteurizados o no 
homogeneizados (como leche fresca, queso fresco y 
yogurt fresco).
Los crudívoros sostienen que cuanto más crudista 
sea una dieta, más beneficioso es para la salud.

¿Qué es RAW FOOD? 
Raw food es como se conoce internacionalmente a 
la alimentación crudivegana, basada en el consumo 
100% de alimentos veganos crudos, que en su estado 
original mantienen intactos todos los nutrientes y 
enzimas y que no han sido calentados por encima 
de 46,7 °C , y nunca cocidos. Los consumidores de 
productos crudos argumentan que el cocinar destruye 
las enzimas y/o porciones de los nutrientes. Otros 
activan las enzimas de los alimentos mojándolos en 
agua antes de consumirlos. Algunos son frutarianos. 
Consumen sólo alimentos ecológicos.
Comer alimentos crudos es imprescindible para la 
salud y deberían estar presentes en todas nuestras 
comidas diarias. Además, Raw Food es también una 
filosofía de vida respetuosa con los animales y con la 
naturaleza.

¿Qué nos aporta?

Beneficios para la salud:
   Ganamos energía y vitalidad. 
   Equilibramos nuestro peso. 
   Potenciamos la claridad y la agudeza 
mental. 
   Prevenimos enfermedades de la 
manera más natural.
   Rejuvenecemos, ya que es un 
antiaging natural.
   Mejoramos el estado de nuestra piel y 
cabello. 

Si estas dietas se llevan a cabo con conocimiento 
y conciencia nutricional, pueden reportar múltiples 
virtudes para nuestro organismo. Eso sí, tienen 
que ser alimentos frescos, ecológicos, sanos, de 
temporada y de producción local.

Pan Esenio de Pasas, esta receta de pan está libre de 
gluten y levaduras panarias. Una combinación muy especial 
de sabores dulces y salados.

Pan Esenio de Cebolla, esta receta de pan está libre de 
gluten y levaduras panarias. Es ideal para los amantes de 
la cebolla.



Delicado proceso de elaboración natural
que mantiene intactos los nutrientes

y las enzimas del alimento

www.vegetalia.com
ECOLÓGICO    CRUDIVEGANO     SIN GLUTEN    ARTESANAL

La primera gama de alimentos              FOOD
elaborada en nuestro país

La gama Raw Food by Beverley de Vegetalia está formada por ocho alimentos 
crudiveganos que han sido elaborados amorosamente en un espacio armonioso en Mas 
Montserrat, un lugar privilegiado situado en el Moianès (provincia de Barcelona).
Beverley Pugh (terapeuta, coach y chef de Raw Food, formada en el prestigioso Hippocrates 
Health Institute de Florida), es la creadora de estas ocho recetas originales de diversas 
texturas que recuerdan a otros productos pero que en cambio son una alternativa mucho 
más saludable para cualquier hora del día. Todos los productos son ecológicos y no contienen 
gluten.
Los ingredientes utilizados son principalmente verduras y hortalizas, semillas, frutos secos y 
hierbas aromáticas que han sido deshidratados a no más de 42ºC. Además, los frutos secos 
y semillas han sido previamente hidratados durante horas para potenciar todavía más sus 
propiedades. 

Crackers
Campesinas

Crackers 
Mediterráneas

Crackers
de Semillas

Crackers Crudiveganas. Ligeras y nutritivas, no contienen ningún tipo de harina y están libres de gluten.
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Quinua Real, uno de los alimentos más versátiles en los 
fogones.

Cocina de culturas

Cultivada alrededor del salar de Uyuni, en Bolivia, a 
más de 3.600 metros de altura y con una composición 
nutricional única, la Quinua Real sirvió como primer 
alimento de las civilizaciones andinas pre-colombinas 
y todavía hoy sigue siendo la base de la alimentación 
de los habitantes del altiplano Boliviano. 
Es el único alimento vegetal que contiene todos los 
aminoácidos esenciales y, comparada con otros 
cereales, tiene una mayor cantidad de fósforo, 
potasio, magnesio, hierro y calcio sin mucho aporte 
de calorías, haciéndola muy apetecible por los 
consumidores que vigilan su dieta. Además, no 
contiene gluten, es rica en fibra, ayuda a reducir el 
colesterol y es de fácil digestión. 
En la cocina es uno de los alimentos más versátiles 
que existen; con ella pueden realizarse deliciosos 
postres como Quinua Real con leche vegetal, paellas 
vegetarianas, panes ecológicos, sopas, croquetas, 
cremas, ensaladas, galletas, sushis, etc. Se cocina 
igual que el arroz y actualmente en el mercado existe 
una gran variedad de productos elaborados con este 
súper alimento. La última novedad es la pasta, en 
forma de espagueti, fusilli y penne, fabricada con un 
25% de este pseudocereal boliviano, libre de gluten 
y certificada por la Vegan Society. No obstante, 
existen muchas alternativas: bebida vegetal de arroz 
y Quinua Real, grano negro, rojo y blanco, harina, 
copos, sirope y soffiette. 

Una denominación de origen

¿Cuál es la diferencia entre Quínoa y Quinua Real? 
Cuando hablamos de Quinua Real nos referimos a la 
Quinoa que ha sido cultivada en el Altiplano Sur de 
Bolivia situado entre 3.600 y 4.000 metros de altura 
entre las regiones del Salar de Uyuni y Coipasa. 
Muchas son las regiones donde actualmente se 
cultiva este grano pero sólo puede considerarse Real 
aquella Quinoa que ha estado cultivada en esta zona 
de Bolivia; una denominación de origen que otorga 
a la Quinoa Real un sabor, textura y resultado final 
único y diferenciado del resto de Quínoas. 

Quinua Real en el mundo

La Finestra sul Cielo España emprendió el camino 
hacia la internacionalización de la marca Quinua Real 
con la compra en 2011 de la empresa brasileña del 
mismo nombre. Su objetivo era doble. Por un lado, 
conseguir un mayor desarrollo de la marca Finestra 
en Brasil, y por otro introducir los productos de 
Quinua Real en Europa y zonas comerciales claves. 
La presentación este año de varios productos de la 
gama en ferias mundialmente reconocidas como 
BioFach, Sial Canada o el Restaurant & Bar Hong 
Kong Convention & Exhibition Centre, ha sido la 
herramienta para dar ese salto y poder acceder 
a mercados de países con una cultura ecológica 
mucho más desarrollada como Canadá o estados 
emergentes como los del Sud-Este Asiático.



Ingredientes
Espaguetis de quínoa
Cebolla
Salchichas vegetales
Champiñones

Crema de avena 
Orégano
Queso rallado
Menta fresca
Aceite, Agua, Sal

Espaguetis de Quinoa con crema de 
avena

Preparación:

Poner bastante agua a calentar, con un poquito de 
aceite y sal. Cuando empiece a hervír, ponemos 
los espaguetis de quínoa y damos vueltas con 
una cuchara de madera para que no se peguen, 
dejamos cocer de 13 a 15 minutos, escurrir, pasarlo 
por agua fría y reservar.

En una sartén ponemos un chorrillo de aceite 
de oliva, y agregamos las salchichas vegetales 
cortadas en trozos medianos. Cuando estén 
doradas, las sacamos y reservamos. En ese 
aceite rehogamos cebolla bien picada, cuando 
este blandita añadimos los champiñones lavados y 
picados, y rehogamos todo unos minutos. 

Para finalizar agregamos la crema de avena, el 
orégano y mezclamos.  Ponemos en una fuente 
de horno los espaguetis con la salsa, añadimos las 
salchichas y el queso rallado y lo gratinamos un par 
de minutos. Y listo para servir!



¿Y como empezó nuestra aventura ecológica?
En los años 60 Felipe y Victoria Fdez-Armesto, 
grandes amantes de las vacas felices, le dieron 
vida a Casa Grande de Xanceda, trayendo desde 
Canadá a 30 vacas frisonas para dedicarse a su 
gran pasión: la ganadería.
En 2002, decidimos certificar oficialmente como 
ecológica nuestra ganadería. Fuimos una de las 
primeras ganaderías lácteas en convertirse en 
ecológica y en la actualidad somos los segundos 
mayores productores ecológicos de España.
En el año 2006 nos planteamos la siguiente pregunta: 
si tenemos una leche tan extraordinariamente rica y 
tan buena para la salud, 
¿por qué no ofrecérsela 
nosotros mismos al 
consumidor final?
De ahí surgió la idea de 
crear nuestros propios 
productos lácteos 
ecológicos de los cuales 
los yogures son nuestro 
producto estrella.
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Conociendo al productor
Casa Grande de Xanceda
Somos una pequeña granja láctea ecológica en Galicia. En ella producimos 
leche y productos lácteos ecológicos muy ricos y con 0% arghs!
Tenemos 200 hectáreas de prados y bosques en los que pasean y pastan 
nuestras 360 vacas felices  porque ¡son vacas ecológicas!

              Nuestra granja ecológica se distingue
           de las convencionales por lo siguiente: 
1.  Las vacas no deben comer ningún tipo 
de alimento que haya sido tratado con 
herbicidas o pesticidas, ni con ningún tipo de 
aditivo.
2.  Los abonos químicos también están 
prohibidos.
3.  Las vacas deben vivir al aire libre y deben 
alimentarse sobre todo en base a pastoreo. 
4.  Por cada dos vacas es necesario tener un 
mínimo de una hectárea de prado.
5.  No forzamos la producción de las vacas 
artificialmente. Además el tratamiento con 
antibióticos y hormonas de las vacas está 
prohibido.
La leche que producen nuestras vacas, 
es la mitad que la que producirían vacas 
convencionales, pero es muy superior en 
calidad y esta libre de cualquier tipo de 
residuo químico.



Nuestros yogures tienen 3 secretos:

Leche ecológica fresca y recién ordeñada 
de nuestras vacas. Nuestra sala de 
ordeño está situada a sólo ¡10 metros! de 
nuestra pequeña fábrica. Así en cuestión 
de minutos podemos llevar la leche fresca 

y recién ordeñada a nuestro taller de elaboración. 
Controlamos todo el proceso de producción: desde 
el prado a la nevera. 
 

El doble de leche que cualquier otro yogur. 
Para que nuestros yogures sean cremosos, 
lo que hacemos es concentrar la leche, de 
dos litros de leche elaboramos 1 kilo de 
yogur. En vez de echarle nata o leche en 
polvo, usamos simplemente más leche, por 

eso nuestros yogures son cremosos como un yogur 
griego pero tienen la mitad de grasa.

¡0% arghs! Los ingredientes de nuestros 
yogures son: leche fresca y ecológica 
de nuestras propias vacas, fermentos 
lácticos y ¡Nada más! Ni leche en polvo, ni 
conservantes, ni colorantes etc. 

Desde entonces hemos ampliado nuestra gama 
de productos y ahora producimos también quesos, 
mantequilla, leche fresca ecológica y yogur para 
beber.



Atrévete a inventar tus propios cócteles

Eco Cócteles

Mezclando con leche, zumos de frutas, limonada, agua con gas.
Endulzando con kile, siropes, stevia o helados.
Aromatizando con especias como el cardamomo, la canela, el clavo, el 
anís estrellado o el jengibre.
Enriqueciendo con lima o limón, menta fresca, pepino, fresas, piña.
Añadiendo un chorrito de ron, vermouth, vodka, gin.

Coctel Choco Cítricos
Preparar una infusión con ½ litro de agua y 3-4 bolsitas de Te Negro con Choco 
y cítricos ArtemisBio.
Dejar enfriar y reposar, se puede añadir azúcar, mejor cuando esta caliente.
En una batidora añadir a esta preparación ¼ litro de Zumo de naranja Bio y 
hielo picado.
Servir en vasos de coctel adornado con una rodaja de limón o naranja.
Se puede espolvorear con ralladura de chocolate.
Sugerencia: si no se quiere que tenga teína, se puede optar por el 
Rooibos Aromas cítricos de ArtemisBio.

Coctel Chai Latte 
Añadir en una batidora o robot de cocina:
1 y ½  vaso de hielo en cubitos.
2 vasos de Té Premiun Chai ArtemisBio.
1 vaso de leche bio.
1-2 cucharadas de sirope de chocolate.
Batir todo hasta lograr una consistencia cremosa, decorar con semillas de 
cardamomo y ramitas de canela. 
Opcional agregar una gotas de Ron.

Sorbete de Té Verde con Menta
¾ vaso de Infusión Té verde con menta ArtemisBio sabor intenso.
¾ vaso de zumo manzana Bio.
¼ vaso de agua con gas.
Cubitos de hielo a gusto.
Rodaja de limón o manzana.
Hojas de menta fresca Bio.
Mezclar  en una jarra la infusión con el zumo y el agua con gas. 
Añadir las hojas de menta junto con el hielo. Decorar con una rodaja de limón 
o manzana. (Opcional agregar unas gotitas de Vermouth o Gin).
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Té Frío con Frutos Rojos

Ingredientes
1litro de té negro o rojo ArtemeisBio.
½ taza de fresas o frambuesas Bio.
½ taza de arándanos Bio. (Si no hay frescos  utilizar liofilizados)
1 cucharada de jengibre fresco rallado, o pizca de jengibre 
molido ArtemisBio.
Zumo de limón Bio.
Azúcar integral, panela, o miel al gusto.
Hielo.

Preparación:

Limpiar bien las fresas o frambuesas y arándonos.
Colocarlos en un recipiente junto con el zumo de 
limón y el azúcar, panela o miel, dejándolos macerar 
en el refrigerador durante 2 o 3 horas.

Colocar toda la preparación en una batidora, añadir 
el té rojo o negro preparado con antelación. Batir 
hasta obtener una mezcla homogénea y algo 
cremosa. 

Si quieres un toque más refrescante añade hielo y 
un poco más de zumo de limón.



“Oro” líquido para nuestra salud.
¿Qué es el Aceite de Oliva Virgen Extra Bio?
El aceite de oliva es un aceite vegetal de uso 
principalmente culinario que se extrae del fruto 
recién recolectado del olivo (oliva o aceituna). Casi 
la tercera parte de la pulpa de la aceituna es aceite.
Se obtiene de aceitunas prensadas únicamente 
en frío reduciéndose a una pasta. Tiene un sabor 
fino y de óptima calidad alimentaria. El texto que 
encontramos en la etiqueta de “primera presión en 
frío” significa que la extracción ocurrió por debajo 
de 27º C con el método tradicional para la presión. 
Sin embargo si esta escrito “extracción en frío”, 
significa que el aceite ha sido extraído siempre por 
debajo de los 27º C pero con un procedimiento de 
centrifugación.

Clasificación  y denominación:
Aceites de oliva vírgenes aptos para el consumo en 
la forma en que se obtienen:
1-Aceite de oliva virgen extra: cuya acidez libre 
expresada en ácido oleico es como máximo de 0,8 
g por 100 grs.
2-Aceite de oliva virgen: cuya acidez libre 
expresada en ácido oleico es como máximo de 2,0 
g por 100grs.
3-Aceite de oliva virgen corriente: cuya acidez 
libre expresada en ácido oleico es como máximo de 
3,3 g por 100 grs. 

Sus propiedades:
El aceite de oliva virgen extra es una de las 
grasas más adecuadas para el uso culinario 
no sólo por su aroma y sabor, sino también por 
todas sus propiedades. Desde el punto de vista 
químico contiene cerca del 80% de ácidos grasos 
monoinsaturados (acido oleico) y el 10% de 
poliinsaturados (ácidos grasos esenciales  como  el 
Omega 6 y el Omega 3).
También contiene vitamina E, una sustancia con 
efectos antioxidantes y provitamina A, con efecto 
protector para la salud (ayuda a la piel y la vista).
La buena calidad del aceite de oliva esta 
estrechamente ligada a la calidad de la oliva y a 
los cuidados realizados durante su elaboración. 
También se debe al elevado porcentaje de acido 
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Eco Cocina: Aceite Oliva Virgen Extra

oleico y a la riqueza de sustancias aromáticas 
delicadas  que le dan al extra virgen el prestigio de 
máxima calidad.

Las ventajas del aceite de agricultura ecológica:
Incluso para un cultivo muy resistente como lo es 
el del aceite de oliva, la agricultura convencional 
a menudo usa fertilizantes para aumentar la 
producción, desecantes para facilitar la recogida 
de las aceitunas e  insecticidas para combatir “ la 
mosca del olivo”, que puede conducir a pérdidas 
considerables de producción y calidad del aceite. 
Por tanto los residuos de los tratamientos realizados 
en agricultura convencional pueden encontrarse a 
menudo en el aceite.
De ahí la importancia de utilizar aceite de oliva extra 
virgen de la agricultura ecológica.

Variedad utilizada en el 
Aceite virgen extra de
Artajo Bio:

ARBEQUINA
(El nombre de esta variedad 
viene de la localidad leridana de 
la Arbeca, en la comarca de Les 
Garrigues. Devuelve unos aceites muy 
frutados)
Acidez: 0,1º
Color: verde con tonalidades doradas.
Nariz: aroma a aceituna, frutado extraordinario, notas 
de hierba fresca, alcachofa y plátano
Paladar: gran sabor a aceituna, dejando un picante 
ligero y tardío.
Maridajes: aceites aromatizados, ensalada, verduras 
crudas, mayonesa, etc.



Cada aceite tiene un matiz diferente, cuando se 
prueban varios de ellos en una cata, se aprecian 
una gran cantidad de aromas y sabores distintos.

    Llenar 1/3 de la copa de cata.
    Tapar con el cristal durante 5 minutos.
   Coger con la palma de la mano para elevar la 
temperatura durante 2 ó 3 minutos hasta 28º.
   Destapar y oler con intensidad durante varias 
veces.
    Sorber una cantidad equivalente a una cucharilla 
de café impregnando toda la boca y tragando 
a continuación. La operación debe hacerse 
lentamente para apreciar el retrogusto y picor. 
Si desea iniciar la cata completa otra vez, tomar un 
sorbo de agua y un poco de manzana verde, ligeramente 
ácida.

¿Cómo catar aceite?
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Elaboración de los Aceites Virgen Extra de Artajo

Recepción del fruto: cuando el fruto se ha 
recolectado, es conducido a la almazara, que está 
situada justo en el centro de la plantación. De esta 
forma conseguimos acortar al máximo, el tiempo 
entre cosecha y extracción de aceite. Primero se 
separan los restos de hojas y ramas por medio de 
una aventadora y una despalilladora, posteriormente 
se le da un ligero lavado con agua declorada.
Molienda: Se empieza molturando el fruto, con 
diferentes granulometrías en función de la variedad 
con la que estemos trabajando.
Batido: Se realiza a bajas temperaturas (de 27º C) y 
en un corto periodo de tiempo. Así se logra preservar 
el máximo número de aromas y componentes tan 
beneficiosos como los polifenoles. Sacrificamos 
rendimiento en pos de calidad.
Centrifugado horizontal: La pasta anteriormente 
obtenida se centrifuga. Por diferencia de masas se 
separa el sólido (alperujo: pulpa, hueso y materia 
seca) del líquido (aceite y agua). 
El alperujo se lo llevan las refinerías para obtener 
por procedimientos químicos de refinado, el aceite 
de orujo.
Centrifugado vertical: Estamos a punto de obtener 
el aceite virgen extra, la parte líquida se somete a un 
centrifugado vertical que consigue separar el agua 
del aceite.

ALBADOR FRUTADO BIO
Los parámetros de Albador, al igual que los de Artajo, cumplen con 
creces los requisitos que se le exigen a los Virgen Extra. 
Es una Aceite Virgen Extra 100% Arbequina con una acidez máxima 
de 0,2º. Tiene un frutado alto, la relación picante-amargo es muy 
equilibrada. Perfecto para uso en frío, satisface las necesidades de las 
cocinas más exigentes, pues también da unos resultados excelentes 
cuando se emplea en frituras ó guisos.

ALABADOR MADURO BIO
Es un aceite Virgen Extra obtenido con arbequinas más maduras. 

Obteniendo así un mayor rendimiento permitiéndonos ofrecer un aceite 
de oliva Virgen Extra con una relación calidad precio excepcional. 

Albador Maduro es un aceite suave en boca y ligeramente afrutado, 
ideal para platos donde el aceite no sea uno de los protagonistas. Un 

aceite Virgen Extra especialmente indicado para usos en caliente.

Decantación: En Aceite Artajo no somos amigos 
de los grandes filtrados. Aunque eliminan defectos, 
también se llevan por delante muchas virtudes y 
suponen una oxigenación del aceite, que le afecta 
negativamente.
Hemos optado por un proceso de decantación por 
gravedad, antes de enviarlos a la bodega.
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Consumo Responsable

Cada vez son más complejos los productos de 
limpieza para el hogar que la industria química fabrica 
y con los que tenemos que convivir en nuestras casas 
y en nuestras vidas. Algunos de ellos nos pueden 
llegar a causar numerosos problemas de salud, como 
es el caso de Sensibilidad Química Múltiple (S.Q.M), 
que se trata de una reacción adversa del organismo a 
niveles ambientales de químicos tóxicos encontrados 
en el aire, agua y alimentos. Las personas afectadas 
desarrollan una sensibilidad extrema a innumerables 
sustancias químicas entre las que se encuentran los 
excipientes, conservantes y aditivos.
También podemos citar la Dermatitis por contacto. Es 
una reacción en la piel de tipo inflamatoria causada 
por el contacto ocasional o repetido en el tiempo con 
los agentes ambientales externos. Es una irritación 
tipo tóxica y los síntomas pueden ser variados.
La sensibilidad a los productos de la industria 
cosmética o productos químicos domésticos 
pueden depender de la composición del producto, 
de la concentración de ingredientes, la duración del 
contacto y la zona del cuerpo en la que es aplicada.
Son muchas las formas en que la piel reacciona, 

por ello es muy importante leer las etiquetas de los 
productos que habitualmente utilizamos para la 
limpieza de nuestro hogar, (detergentes para lavar 
platos, ropa, blanqueadores, suavizantes o multiusos) 

Existen ingredientes “de riesgo”
Es muy importante leer las etiquetas sobre todo 
el orden de los ingredientes. La ley obliga a los 
fabricantes a indicar los componentes del producto 
en orden descendente: el primero de la lista, significa  
que está presente en mayores cantidades.
Los principales “ingredientes” que utiliza la industria 
química son:
Conservantes: evitan el deterioro  y ser atacado por 
bacterias.
Colorantes: se utilizan para mejorar la apariencia 
del producto. Algunos son de origen vegetal, otros de 
origen animal y algunos sintéticos.
Los perfumes y esencias: pueden ser aceites 
esenciales o productos químicos sintéticos. Las 
dosis permitidas cambian dependiendo del tipo de 
producto. 

Hay quienes dicen que los cosméticos y productos para el hogar son los mejores 
amigos del hombre o la mujer. Pero por algunas sustancias que estos contienen pueden 
causarnos problemas en la salud de nuestra piel

Detergentes: ¿Amigos de la higiene, enemigos de la piel?
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Hay que sospechar de una intolerancia a los 
productos químicos o cosméticos para el hogar 
cuando aparecen picazón y enrojecimiento en la piel. 
El motivo más común es debido al contacto directo 
con el producto, pero incluso también pueden llegar a 
afectar por la propia respiración en el ambiente donde 
está siendo usado o aplicado. 
Los conservantes, agentes tensoactivos, 
emulsionantes, perfumes, se encuentran entre las 
principales causas de alergias.
La base de cada producto detergente está 
dada normalmente por “tensioactivos” de origen 
petroquímico o sustancias limpiadoras formadas 
a partir de moléculas que son capaces de unirse al 
agua y la grasa de la mancha para la eliminación 
de la suciedad en la fase de aclarado. Además de 
esta base, en un detergente podríamos encontrar: 
abrillantadores ópticos, las enzimas que ayudan 
a eliminar las manchas, los colorantes que dan al 
detergente un color,  los conservantes  que sirven 
para preservar el producto, el pearling que aparece 
en el detergente dándole el color nacarado y las 
fragancias sintéticas.

Evite los productos que contengan demasiados 
colores y fragancias sintéticas,  ya que son a menudo 
fuentes de reacciones alérgicas. 
Es conveniente que se utilicen 
detergentes a base de sustancias 
de origen vegetal  que son 
menos agresivos que los de 
síntesis. Es el caso de los 
detergentes o lavavajillas 
con certificación ecológica. 
Su fórmula es igualmente 
efectiva y no daña la piel 
durante el uso, por ejemplo 
en el momento de lavar los 
platos o la ropa a mano. 
Además de no dañar 
nuestra piel ni perjudicar 
nuestra salud, nos dan 
la tranquilidad y garantía 
de que no estamos 
vertiendo productos 
tóxicos al medio 
ambiente.  



La maravilla o caléndula es una planta anual que 
crece asilvestrada adornando jardines y huertas 
por toda la geografía española. Alcanza unos 30 
centímetros de altura y se caracteriza por sus hojas 
pegajosas en forma de lengua y sus coloridas flores 
amarillas o naranjas.
Perteneciente a la misma familia que el árnica, 
comparte con esta planta muchas de sus propiedades 
cicatrizantes y antiinflamatorias. Es desinfectante y 
antibacteriana y aplicada en compresas o pomadas 
es muy útil en el tratamiento de picaduras de 
insectos, pequeñas heridas, llagas o quemaduras.
Pero si realmente la caléndula destaca, es por su 
poder regenerador y regulador de las pieles más 
sensibles.
Cremas y bálsamos elaborados a base del aceite de 
esta planta disminuyen los síntomas de la dermatitis 
como descamación de la piel, escozor, picor, 
enrojecimiento e inflamación. 
Es muy recomendable también en productos para las 
pieles delicadas de los bebés como jabón de baño o 
aceite para masaje.

28

Eco Cosmética

La caléndula un remedio para pieles sensibles

Como cuidar
una piel delicada

Las pieles delicadas se 
caracterizan por presentar una 
piel fina, de color blanco-rosada, con 
pequeñas venas muy marcadas en la zona de las 
mejillas y la nariz, y que se altera fácilmente con 
los cambios de temperatura. 
Este tipo de piel es difícil de tratar porque 
reacciona enrojeciéndose frente a agentes 
tóxicos presentes en el ambiente o en algunos 
cosméticos. 
Para tratar las pieles sensibles nuestra 
recomendación es emplear la CREMA FACIAL 
DE CALÉNDULA, como crema de día con  aceite 
de caléndula, argán y aguacate, presenta un 
efecto calmante y  regenerador, que protege y 
evita el enrojecimiento y la descamación. Por 
la noche debemos limpiar  la piel con la LECHE 
LIMPIADORA DE SAPONARIA, que arrastra 
la suciedad sin resecar la piel y a continuación 
aplicar el TÓNICO DE MALVA.
Para el resto del cuerpo recomendamos el uso del 
JABÓN DE CALÉNDULA, incluso para lavar el 
pelo, y después emplear la LECHE CORPORAL 
DE MANZANILLA, que contiene aceite de 
manzanilla y azuleno que disminuyen los signos 
de sequedad y calman el picor.
Para manos con eccema o grietas la CREMA 
DE MANOS DE CALENDULA contribuirá a 
mantenerlas nutridas y a evitar  la formación de 
heridas.
Si el eccema se extiende por otras zonas o 
hay signos de psoriasis, el BÁLSAMO DE 
CALENDULA disminuirá la descamación, el picor 
y el enrojecimiento.



Cuando lo que queremos es tratar las 
pieles más delicadas, las de nuestros 
bebés, la caléndula debe estar presente 
en el cuidado diario.

    Utilizar el JABÓN DE CALÉNDULA en 
el baño y después aplicar la LECHE DE 
CALÉNDULA Y CAMOMILA, nos ayudara 
a mantener su piel nutrida y sana.
    Para los más pequeños un masaje 
antes del baño con el ACEITE NATURAL 
DE BEBE, les protegerá de los 
contaminantes del agua, y suavizará y 
calmará las pieles atópicas.
    Para pequeñas heridas, picaduras de 
insectos, dermatitis o enrojecimiento, 
no debe faltar en nuestro botiquín el 
BÁLSAMO DE CALÉNDULA,  sin duda la 
mejor forma de proteger a tu bebé de una 
forma sana y natural.

Caléndula amiga de los niños



Mezclamos en un bol grande la harina con la sal, el 
bicarbonato, la canela y la nuez moscada. Debemos 
chafar la calabaza cocida, es decir aplastarla 
hasta que podamos cogerla a cucharadas. Una 
vez chafada la añadimos a la mezcla junto con las 
pasas escurridas, las nueces y la yema del huevo. 
A continuación rallamos el jengibre y escurrimos su  
jugo para mezclarlo en el bol.
Después mezclamos todo con el zumo elegido (el de 
manzana queda delicioso) o leche vegetal.
Por último batimos a punto de nieve la clara y la 
añadimos a la mezcla y la vertemos en una fuente 
engrasada para horno.
El horno debe estar precalentado y horneamos 
nuestro bizcocho de jengibre durante 45 minutos a 
200º C.

Se mezclan en un bol, los copos de avena, la harina, 
las avellanas troceadas, la canela y la sal. 
Se mezcla todo bien, luego añadimos el aceite y la 
melaza, si vemos que queda demasiado seca se 
añade un chorrito de zumo de manzana.
Se hacen bolas aplastadas de unos 4 cm de diámetro 
(ya que aumenta  el doble aproximadamente).
Se colocan en la bandeja de horno forrada con papel 
antiadherente y se adornan con media almendra.
Se meten al horno precalentado a 180ºC unos 10 
minutos.
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Eco Chef - Bakery by NaturaSi

Bizcocho de jengibre

Galletas de Avena

Ingredientes
450g. de harina integral
½ cucharilla de sal
1 cucharilla de bicarbonato
1 huevo batido
1 trozo de jengibre fresco

Ingredientes
1 taza de copos de avena
1 taza de harina integral tamizada  
1 taza de avellanas
¼ cucharilla de canela
½ taza de aceite de maíz ó girasol

¼ cucharilla de canela
¼ cucharilla de nuez moscada
60g. de pasas remojadas
40g. de nueces peladas
250g. de calabaza cocida
500ml. de agua, zumo o leche.

1 taza de melaza
Una pizca de sal

Productos ecológicos 
Italianos que solo 
encontrarás en los 
supermercados NaturaSí
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