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Cocina fácil, tiempo para disfrutar

Cocina de temporada

Cocina Vegetariana, proteína vegetal

Recetas Express

Mi Alacena Bio

Bienestar y Salud

Del campo a la mesa

Bienestar y salud 

Consumo responsable con el medio ambiente 

Indispensables de la cocina

Repensar la cocina actual
¡A COMER!!!! La mesa nos espera…

¿Qué comemos cuando comemos?, ¿Qué 
alimentos debemos elegir para ayudar a 
mantener la salud de nuestro organismo y la de nuestra tierra?
Comer es una costumbre y las costumbres a la hora de comer se convierten 
en rituales: la mesa, los mercados y sus productos, las recetas, los hábitos 
de consumo y de disfrute, describen la idiosincrasia y la cultura gastronómica 
de un pueblo.
La comida es como un prisma que tiene varias aristas (el de la ciencia, de 
la tecnología, de la alimentación, de la antropología, de la biología, de la 
economía y de la agricultura). La comida en definitiva es todo esto y más.
Los que de algún modo estamos dentro de este mundo de la “comida” 
tenemos en nuestras manos la encomiable tarea de ayudar y motivar al 
consumidor a repensar su forma de alimentación y por tanto la cocina que 
hace. 

La cocina es cultura, en ella podemos rastrear historias, paisajes, estilos, 
que nos determinan su identidad. La cocina está en el campo, en la calle, en 
los mercados, en la memoria, en el día a día, la cocina debe ser viva! con 
materias primas que producen los  agricultores ecológicos en el campo. 
El problema del difícil acceso a la comida de calidad atraviesa tanto a quienes 
comen los alimentos con consciencia, como a quienes desconocen su origen 
o estacionalidad. Debemos comprender que el modelo productivo es lo que 
está en juego a la hora de comer.
La industria alimentaria, basada en un sistema de producción intensivo 
manejado por unas pocas empresas a nivel mundial nos impone un modelo 
que atenta contra nuestra salud, nuestro medio ambiente, nuestra economía 
y tradiciones.
Este sistema perverso apuesta a una mayor producción en menos tiempo y 
con un costo menor, transformando al campo en una fábrica y el alimento en 
mercancía. 
Cada día nuestro paladar se anestesia gracias a productos que saben igual 
(la carne de vaca sabe a cerdo y el cerdo a otra cosa), que perdieron sus 
atributos nutricionales, que contienen antibióticos, herbicidas y pesticidas 
nocivos para la salud.

Cocinar es la única herramienta que nos queda para conocer a los alimentos, 
es un encuentro cercano con cada uno de los ingredientes naturales que 
utilizamos.
Como oposición al imperativo de la industria y sus alimentos procesados y 
ultra procesados, cocinar y comer cercano, variado, sustentable, saludable 
y soberano puede transformarse en un acto de resistencia. Por esto,  vuelve 
a comer de verdad!

Cocina sin alérgenos: ¡Sin gluten!

Cocina energética

Naturasi “Bernabéu”
C/Dr. Fleming, 1 Madrid
(al lado del estadio Bernabéu)
Tel: 91 458 3254
         Bernabéu - Cuzco
De lunes a sábado de 9:30 a 21:00 hs.

Naturasi “Argüelles”
C/Guzmán El Bueno, 28  Madrid
(Esq. Meléndez Valdés)
Tel: 91 544 5663
         Argüelles - Moncloa
De lunes a sábado de 9:30 a 21:00 hs.

Nuestras Tiendas
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Cocina fácil, tiempo para disfrutar
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Platos precocinados Natursoy

Quinoa con Verduras y Algas

Paella Vegetariana

La combinación de los diferentes ingredientes QUINOA + VERDURAS 
+ ALGAS hace de este plato un alimento muy nutritivo, equilibrado, 
completo y además, sabroso y ligero.
 
Las algas aportan una ración extra de vitaminas a este nutritivo plato 
preparado (las algas tienen hasta 10 veces más calcio que la leche).

La Quinoa, cereal sagrado y venerado desde las civilizaciones pre-
colombinas  de sudamérica, es un cereal apropiado para todo el mundo, 
especialmente:
•  Vegetarianos (contiene todos los aminoácidos esenciales).
•  Bebés (presencia de arginina, histidina y lecitina).
•  Deportistas, por su alto valor nutritivo y aporte en proteínas.
• Embarazadas y lactantes, necesitadas de un mayor aporte de 
proteínas, minerales y vitaminas.
 
Es un plato RICO EN FIBRAS.

Un plato preparado ideal para los vegetarianos, pero no sólo par ellos... 
porque gusta a todo el mundo y aporta variedad a la dieta diaria.

Ahora no es necesario renunciar a comer una paella sabrosa, aunque 
seas vegetariano. 
Ideal para comer en casa o para llevar en el “tupperware” al trabajo, a la 
escuela o de excursión.

Está elaborada con arroz integral,  verduras y algas. 
Es un plato FUENTE DE FIBRA.

Las ventajas del arroz integral son bien conocidas, pero podemos 
destacar:
• Su gran aporte en fibra que facilita el transito intestinal.
• La fibra del arroz integral aporta minerales y vitaminas que desaparecen 
en el arroz blanco.
• La fibra contribuye a que se asimile más lentamente que el arroz blanco 
manteniendo así unos niveles de glucosa en sangre equilibrados.
• Contiene más proteína que el arroz blanco.

VENTAJAS:
       Listos para comer ¡calentar y servir!
       100% ingredientes ecológicos
       100% Veganos
        Sin conservantes ni colorantes
        Muy sabrosos

(por 100g de producto)   Quinoa    Arroz

Proteínas    13,8 g.    7,4 g.
Hidratos de carbono   59,7 g.    74,6 g.
Grasas    5,0 g.      2,2 g.
Minerales    3,4 g.      1,2 g.
   - calcio    85,0 mg.      39,0 mg.
  - magnesio    204,0 mg.      119,0 mg.
  - hierro    4,2 mg.       2,0 mg.

Ingredientes: Agua, quinoa* (38%), zanahoria* (23%), cebolla* 
(15%),  puerro* (8%), guisante* (8%), aceite de oliva virgen*, 
sal marina, alga nori (0,5%), especias*. 
Análisis Nutricional: Valor energético: 749 kJ/178 kcal, Grasas: 
6,9 g, de las cuales ácidos grasos saturados: 1 g, Hidratos de 
Carbono: 24,9 g, de los cuales azúcares: 2,3 g, Fibra: 7,6 g, 
Proteínas: 4,1 g, Sal: 1,1 g.
*Productos provenientes de agricultura ecológica

Ingredientes: Arroz integral*, cebolla*, zanahoria*, pimiento 
rojo*, guisante*, pimiento verde*, aceite de oliva virgen*, 
shoyu* (agua, SOJA*, TRIGO*, sal marina, Koji (Aspergillus 
oryzae)), ajo*, alga arame, sal marina, plantas aromáticas*, 
especias*. 
Análisis Nutricional: Valor energético: 635 kJ/151 kcal, Grasas: 
4,6 g, de las cuales ácidos grasos saturados: 0,7 g, Hidratos de 
Carbono: 24,7 g, de los cuales azúcares: 1,9 g, Fibra: 4,2 g, 
Proteínas: 2,7 g, Sal: 0,9 g.
*Productos provenientes de agricultura ecológica

Una pequeña comparación con el cereal más popular (el arroz).



Según la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), 
una de cada 100/150 personas en España es celíaca, aunque solamente 
el 10% de los casos están diagnosticados. Es la enfermedad crónica 
intestinal más frecuente en España y, el único tratamiento que existe en 
la actualidad, es llevar una alimentación estricta exenta de gluten para 
conseguir normalizar clínica y funcionalmente esta enfermedad y evitar 
desarrollar otras dolencias. 

Conscientes de esta realidad, cada vez es más frecuente que grandes 
marcas de alimentación incorporen una línea de productos Gluten Free. 
La inexistencia de gluten ya no es una barrera para elaborar cualquier 
tipo de producto: bebidas vegetales, dulcificantes, productos de 
pastelería, bollería, pasta e incluso platos preparados. 

Un ejemplo de ello es la bebida de avena sin gluten de La Finestra 
sul Cielo, elaborada con un tipo de avena naturalmente libre de gluten 
cultivada en el norte de Alemania. Está certificada como Gluten Free al 
contener menos de 20 ppm (partes por millón), cantidad mínima que 
fija la ley para certificar un producto sin gluten,  no contiene azúcares 
añadidos y es 100% vegetal. Se caracteriza por una alta digestibilidad 
(al no contener gluten), tiene un alto contenido proteico (ideal para 
deportistas) y es apta para vegetarianos y veganos. Además, está 
elaborada con agua de manantial. 

En la cocina, es perfecta para el desayuno o para elaborar postres, 
purés, cremas o salsas.
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Cocina sin alérgenos: ¡Sin gluten!

¿Existe una bebida de avena sin gluten?

¿Cómo se obtiene una avena sin gluten?
Al ser un producto dirigido a un público muy específico, los controles de calidad que se 
realizan en la elaboración de esta bebida, se rigen por unas pautas muy estrictas. El primer 
control se efectúa antes de cada cosecha, por varios expertos de calidad, los cuales visitan 
las granjas donde se cultiva la avena con el propósito de comprobar su calidad. 
 
Posteriormente, se empaqueta el grano en bolsas selladas de aluminio, las cuales evitan la 
posible contaminación durante el trayecto hasta la fábrica que almacena el producto. Antes 
de producir la bebida, todas las máquinas se limpian a fondo para evitar cualquier posibilidad 
de contaminación y, posteriormente, al final de cada lote, se analiza de nuevo el producto ya 
envasado en un control final. 

Ingredientes

1 trozo de calabaza pelada (100 g.)
½ manzana 
100 g. de mijo cocido
400 ml. de leche de avena sin gluten
1 ramita de canela

Desayuno de mijo y calabaza

2 clavos de olor
1 pizca de nuez moscada
1 pizca de sal del Himalaya
2-3 cucharadas de amasake de mijo

Elaboración:

Rallar el trozo de calabaza y la manzana con la parte gruesa del rallador. 
 
Lavar bien el mijo, enjuagarlo y pasar por una sartén caliente 2-3 
minutos para que se tuesten un poco los granos.  Ponerlo  a cocer con la 
bebida de avena sin gluten, la calabaza y la manzana rallada, la ramita 
de canela, los clavos, una pizca de nuez moscada y una pizca de sal del 
Himalaya.
 
Cocer tapado e ir removiendo cada tanto (añadir más leche si se fuera 
quedando seco). Cuando el mijo esté blando y cremoso apartarlo del 
fuego.
 
Quitar los clavos y la rama de canela. Endulzar con amasake y servir 
tibio.

Para 2 raciones
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Cocina de temporada

Todo un clásico de la cocina francesa… del brik a tu plato. Con todo el sabor de la cebolla frita 
lentamente y una rica base de verduras de cultivo ecológico.

Amandín te trae la sopa de cebolla ya lista para disfrutar. Tan sólo calienta y sirve en un plato o cuenco, 
con una rebanada de pan y queso rallado por encima  gratinado unos minutos. También es una rica 
base para preparar todo tipo de recetas, un fondo de cebolla para tus guisos, estofados, arroces…

Vamos a preparar unos deliciosos calabacines rellenos de cuscús con la base de nuestra sopa de 
cebolla.
La mayoría de nosotros sabemos qué es el cuscús pero para aquellos que todavía no se han atrevido 
con él, os contamos que se trata de un preparado de sémola de trigo, aunque actualmente también lo 
hay de espelta. Se acompaña de carne, verduras, legumbres y salsas picantes. Su nombre proviene del 
recipiente de fango o metal en el que se cocía el plato.
Es originario de la franja atlántica mediterránea que comprende Marruecos, Argelia y Tunisia. Después 
de la colonización por parte de los franceses, se extendió cómo receta exótica en el resto de países de 
la mediterránea.
Cada país prepara este manjar a su manera.

Aunque entre los ingredientes de nuestra 
sopa de cebolla está el pan rallado, este es 
sin gluten, por lo que el producto lleva el 
sello “sin gluten” de l’Agència Catalana de 
Consum.

Exquisita sopa de cebolla, un delicioso fondo para tus recetas.

Ingredientes

4 Calabacines
4 cucharadas de tomate natural triturado
1/2 pimiento rojo
2 dientes de ajo
Aceite de coco

Calabacines rellenos de cuscús 

Rape albardado con salsa de cebolla

Para el cuscús:

200 g. de cuscús ya sea de trigo o de espelta
220 ml. de Sopa de Cebolla Amandín
Aceite
1 cucharada de perejil picado
Una pizca de sal

Elaboración:
Lavamos y cortamos por la mitad y a lo largo los calabacines. Le 
quitamos la pulpa y los echamos unos dos minutos a hervir. Una 
vez pasados estos dos minutos, los retiramos y dejamos que se 
escurran.
Picamos la pulpa que hemos extraído, junto con el pimiento y los 
ajos. Lo rehogamos bien en una sartén con un poco de aceite de 
coco durante unos minutos.
Para preparar el cuscús, calentaremos la Sopa de Cebolla y 
cuando hierva, lo retiraremos. Le añadiremos el cuscús, un poco 
de aceite y sal y mezclaremos bien. Después dejaremos reposar 
unos minutos.
Cuando la Sopa de Cebolla ya haya sido absorbida por el cuscús, 
añadiremos los trocitos de tomate, las verduras salteadas, y el 
perejil para removerlo bien.
Rellenaremos las mitades de los calabacines con el cuscús y lo 
introduciremos al horno, precalentado a 180º C unos minutos.
Servimos… y bon appétit !!!

Técnica para Albardar:

Albardar es una técnica culinaria que consiste en envolver una pieza de 
carne o de pescado con panceta, tocino o bacon para que al cocinarla 
le aporte jugosidad. De este modo se consigue un plato jugoso y muy 
sabroso.

Elaboración:

Limpiamos el rape de pieles y espinas y lo troceamos en 8 medallones. 
Envolvemos (albardamos) cada medallón de pescado con una loncha 
de bacon, sujetando con cuerda de cocina o con palillos, como mejor 
nos vaya.
Reservamos.

Troceamos la cebolla y la sofreímos en una sartén. Cuando esté bien 
dorada, añadimos los medallones de rape y cuando estén casi hechos 
añadimos el vino blanco y la sopa de cebolla.
Cocinamos unos minutos y apagamos el fuego.

Para emplatar ponemos la salsita de cebolla en la base del plato y 
encima 2 medallones albardados (retiramos la cuerda con cuidado) y 
espolvoreamos un poco de azafrán y de sal en escamas justo encima 
del pescado y alrededor.

Ingredientes: Agua, cebolla* (4,5%), apio*, pan rallado*, 
almidón*, aceite de girasol*, puerro*, zanahoria*, fibra 
de acacia*, sal, harina de arroz* y especias*.
(*) Ingredientes ecológicos.

ES-ECO-020-CV
Agricultura UE/no UE

Nueva 
sopa de cebolla

Amandín

EL CLÁSICO DE LA 
COCINA FRANCESA, 
LISTO PARA SERVIR

Inspirada en la receta tradicional, la sopa de cebolla 
es una auténtica delicia culinaria. La calidad 

de sus ingredientes ecológicos y su exquisito sabor 
la convierten en un plato imprescindible en tu mesa.

Nuestra sopa de cebolla también es ideal 
para crear un fantástico...

¡Y muchos platos más!

Rape albardado

Solomillo guisado

Risotto con setas

Cuscús de verduras

Ingredientes

800 g. Rape
8 lonchas de bacon
250 ml. sopa de cebolla eco Amandín
1 cebolla
Aceite de oliva

Vino blanco
Azafrán
Sal
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¿Comes Bio?

Si cuidas tu alimentación,
cuida tus complementos.

Cúrcuma + Pimienta Bio

www.elgranero.com

A base de raíz de cúrcuma y pimienta 
provenientes de cultivo ecológico. 

Ingredientes libres de pesticidas 
químicos y abonos de síntesis.

En cómodas cápsulas de origen vegetal, 
aptas para vegetarianos y veganos.

Conoce el TEFF un pequeño cereal que aporta 
grandes beneficios nutricionales.

El teff es un cereal de grano muy pequeño, originario de Etiopía. Se trata de 
un cereal sin gluten, de alto poder saciante y regulador del apetito. Tiene un 
alto contenido en fibra y una gran digestibilidad. Además, en el intestino se 
comporta como un prebiótico, estimulando la flora natural.
 
Es rico en minerales como el calcio, magnesio, manganeso y potasio, que 
ayudan en la recuperación rápida después de un esfuerzo físico o desgaste 
mental. Además, es fuente de 8 aminoácidos esenciales, incluyendo la lisina, 
inexistente o escasa en muchos cereales.

Especialmente indicado en la dieta de ancianos, celiacos, deportistas, 
diabéticos tipo II, y para personas con problemas de estreñimiento, de 
anemia, o que llevan una alimentación vegetariana. 

Debido a su versatilidad en la cocina, el teff es muy utilizado en 
la repostería o recetas que requieran horno, así como en todo 
tipo de sopas, guisos y postres. Gracias a su tamaño y a su alta 
densidad, la proporción de uso en la elaboración de recetas 
es mucho menor que otras semillas o harinas que se quieran 
sustituir. Por ejemplo, media taza de teff reemplaza a una taza 
de semillas de sésamo.

Elaboración:
 
Mezclar las dos harinas, el agua y el huevo batido. Si deseamos no 
introducir huevo en la receta, rebajaremos la proporción de harina y 
arroz y emplearemos agua muy fría para lograr un choque térmico y que 
se forme bien la masa).
Por otro lado, salteamos las verduras por orden de cocción y las 
reservamos.
Cocinamos los crepes uno a uno en una sartén grande con un poco de 
aceite de oliva.
Finalmente rellenamos los crepes con tofu cortado a trozos pequeños y 
las verduras.Elaboración:

 
Precalentar el horno a 180° C. y cubrir una bandeja de 20 x 20 cm. con 
papel de horno antiadherente.

En un bol, mezclar la harina de teff de cultivo ecológico de El Granero 
Integral, el cacao en polvo y la sal, (reservar).

En un bol más grande, mezclar el aceite de coco, el azúcar y la vainilla 
en polvo. Una vez mezclados, añadir los huevos uno a uno y revolver 
bien.

Agregar la mezcla de harina y cacao, revolver bien hasta que estén todos 
los ingredientes integrados, y agregar los 130 g. de chips de chocolate.

Verter la mezcla en el molde preparado creando una capa uniforme.

Hornear durante 20 minutos o hasta que el BrowniWe haya formado una 
corteza fina.

Ingredientes

1 vaso de harina de teff de cultivo ecológico de El Granero Integral
1 vaso de harina de arroz integral de cultivo ecológico de El Granero 
Integral
2 vasos de agua
1 huevo entero (opcional)
Sal marina ecológica del parque natural del Delta del Ebro de El Granero 
Integral
Aceite de oliva virgen extra
Verduras cortadas finas (cebolla, pimiento, zanahoria, espinacas, judías 
verdes, etc.)
Tofu de cultivo ecológico de El Granero Integral
Tamari (salsa de soja) de cultivo ecológico de El Granero Integral

Ingredientes

160 g. de harina de teff de cultivo ecológico de El Granero 
200 g. de aceite de coco, derretido y tibio
270 g. de azúcar de caña, o de azúcar de coco
3 huevos grandes
90 g. de cacao bio en polvo
1 cucharada de vainilla en polvo
¼ de cucharada de sal
130 g. de chips de chocolate bio

Crepes de harinas integrales de teff y arroz

Brownies de Teff sin gluten

Aunque esta receta utiliza una harina poco habitual, como es la harina de 
teff, en cuanto descubras sus propiedades estarás deseando elaborarla.



Cocina Vegetariana, descubre los beneficios de la proteína  vegetal.
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TODO EL SABOR DEL OTOÑO 

DE LA HUERTA 
A TU CASA

www.vegetalia.com

Me gusta disfrutar del otoño. Los colores anaranjados, el olor 
de la tierra y el sabor de sus alimentos me conectan de 
forma especial con la naturaleza.

En estos días de recogida, trabajamos con sabiduría artesana 
para acercarte los ingredientes más sabrosos y saludables. 
Una selección de productos ecológicos que te sorprenderá 
desde el primer bocado.

Elige tu plato favorito y descubre el auténtico sabor 
de la naturaleza.

PATÉ DE SHITAKE   I   CREMAS DE VERDURAS   I   VEGENUGGETS DE TOFU Y SHITAKE  
VEGEBURGUER DE SEITAN Y CALABAZA   I   VEGEBURGUER DE SEITAN Y SHITAKE 
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Vegeburguers, alimentos ricos en vitaminas y minerales con niveles mínimos en grasas. Un producto 
ideal para cuidar de tu salud sin renunciar al sabor que tanto te gusta.

En Vegetalia nos hemos comprometido a ofrecerte siempre 
los alimentos más sabrosos y sanos. Por este motivo, 
cultivamos nosotros mismos la mayoría de nuestros 
productos y los elaboramos con destreza artesana. Para 
que puedas disfrutar de todos los beneficios de la cocina 
vegetariana y vegana de una forma cómoda, ecológica y 
saludable.

Hemos contado con una de las mejores chefs del sector para 
crear las vegeburguers de más calidad. Una combinación 
perfecta de sabores y texturas que te enamorará desde el 
primer mordisco.

Elaboración:

En una sartén con poco de aceite doramos las Vegeburguer. 
En la misma sartén salteamos una cebolla. Reservamos. 
Tostamos el pan Pita Bio.
En un plato, montamos nuestro Vegeburger: untamos 1 cucharada de 
tofunesa sobre ambos lados del pan y espolvoreamos una cucharadita 
(de café) de gomasio sobre la base de la pita. Añadimos una cucharada 
de chucrut o de pickles y unas hoja de rúcula, colocamos la Vegeburger 
previamente calentada en la sartén, ponemos encima una cucharada  
de cebolla frita, otra cucharadita de gomasio, una rodaja de tomate  y 
aguacate, y tapamos con la otra parte del pan Pita Bio. 

*El gomasio (mezcla de sésamo tostado y triturado con sal marina) es 
un condimento nutritivo rico en calcio, vitaminas y proteínas, aporta un 
delicioso sabor y aroma a frutos secos.

Ingredientes

Pan Pita Bio
1 pack de Vegeburguer de tofu y espinacas
1 tomate
1 aguacate
Chucrut o pickles

Una receta con toque Gourmet

Tofunesa o mayonesa 
Gomasio* 
Unas hojas de rúcula
1 cebolla



4 deliciosas variedades

Biocop Productos Biológicos SA · Puigmal, 3 · 08185 Lliçà de Vall (BCN) · Tel. +34 938 436 517
www.biocop.es

Agricultura biológica

4 deliciosas variedades4 deliciosas variedades

Con
chips de
chocolate

Aromatizadas con 

vainilla Bourbon

Presentadas en práctica bandeja

Sabrosas,

crujientes y 

nutritivas

Galletas Maria 
Biocop

Recetas Express

Ingredientes

200 g. de galletas maria Biocop
1 huevo
70 g. de mantequilla
120 g. de chocolate fondant
120 g. de chocolate con leche

Tarta de Chocolate con base de Galletas

1 cucharadita de azúcar avainillado
3 hojas de agar-agar Biocop
75 ml. de agua
200 ml. de nata para montar

Elaboración:

Trituramos las galletas. Derretimos la mantequilla en el microondas y 
la mezclamos con el huevo. Añadimos esto a las galletas y mezclamos 
bien hasta obtener una masa homogénea.
Colocamos esta mezcla de galletas en la base de un molde desmontable, 
presionando con ayuda de una cuchara. Colocar en el horno a máxima 
potencia durante 5 minutos.
Ponemos los dos chocolates en un cazo al baño maría, los troceamos 
ya que así se fundirán de forma más fácil. Una vez que está fundido le 
añadimos la cucharadita de azúcar avainillado.
Las hojas de agar-agar las ponemos en remojo en agua fría. Cuando 
han perdido su rigidez las escurrimos y disolvemos en los 75 ml. de agua 
que hemos calentado en un cazo. Lo añadimos, el agua con el agar-agar 
ya disuelta, al chocolate y mezclamos bien. Reservamos fuera del fuego 
para que se vaya templando.
Montamos la nata. Mezclamos con el chocolate con movimientos 
envolventes.
Vertemos esta mezcla sobre la base de galletas. Guardamos en el 
frigorífico, al menos 4 horas, aunque lo mejor es hacerlo el día antes.
Desmoldamos y servimos, se puede decorar con un par de fresas y unas 
hojas de menta.

Ingredientes

1 paquete de mejillones precocinados Bio Ecoviand
200 ml. de crema de mejillones Ecoviand
Aceite
Cebolla

Ingredientes

1 botella de sopa de mejillones Ecoviand
Fideos finos

Mejillones a la “ECOVIAND”

Sopa de Mejillones  “ECOVIAND” 

Elaboración:

Sofreír la cebolla a fuego lento.
Una vez la cebolla esté dorada, le echas tres cucharadas 
soperas de crema de mejillones. Le das un par de vueltas 
y pones los mejillones con su jugo.
Lo dejas hacer chup chup, y cuando veas que las conchas 
empiezan a abrirse, ya lo puedes retirar.
Sobre todo, no tires la salsa que queda una sopa espectacular!!!

Elaboración:

Poner 1 botella de sopa de mejillones en una olla, le añadiremos 
la mitad de la botella de agua, la pondremos a cocer durante 10 
minutos a fuego medio.
Añadiremos una vez este hirviendo los fideos, y ya se puede 
servir
 
Recomendación: También queda muy buena si añades unos cuantos mejillones dentro de la sopa.
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Mi Alacena Bio

Cocinar con coco

       En realidad el coco es la semilla del fruto del cocotero, un árbol de la familia de las Palmáceas  (Cocos Nucifera’L.) Dicha semilla es lo que 
comúnmente se vende y se comercializa en todas sus variantes. Contiene vitaminas, minerales y oligoelementos en cantidades considerables. Es 
antioxidante y muy energético gracias a su alto contenido en lípidos e hidratos de carbono. El aporte de nutrientes y las reservas energéticas que 
ofrece al organismo hacen que sea un alimento muy apropiado para deportistas o personas que necesitan mucha energía para sus actividades 
diarias.

¿Y el azúcar de coco?

El azúcar de coco es un edulcorante natural y una alternativa excelente al azúcar refinado gracias a su 
bajo índice glucémico, su alto contenido en nutrientes y su versatilidad.

Tiene un sabor especial, que recuerda un poco el sirope de arce. Tiene muchos usos culinarios ya 
que sirve para elaborar tartas, mermeladas, galletas, pasteles… y para endulzar infusiones o incluso 
la leche de los niños. Se puede utilizar directamente para endulzar yogures, bebidas u otros postres.

En el ámbito familiar, es una buena propuesta para sustituir el azúcar común. Si nos interesa tener 
en casa un buen azúcar de coco es mejor comprarlo en establecimientos de confianza y comprobar 
que estén debidamente etiquetados. Los azúcares de origen ecológico como el de Biospirit ofrecen 
garantía de sabor y calidad para que todos podamos disfrutar de tan delicioso edulcorante natural.

¿Conoces el aceite de coco?

Aunque aquí, en occidente, el aceite de coco es un producto 
recientemente “descubierto” y que se ha puesto muy de moda por sus 
múltiples propiedades, es un alimento muy importante que se usa en 
Asia desde hace siglos.

La parte del fruto usada para elaborar el aceite de coco es la pulpa 
blanca que hay en el interior de la semilla conocida como copra. El 
aceite o grasa de coco es muy estable incluso en altas temperaturas. 

Su elevado contenido en ácidos grasos saturados de cadena media lo 
hace fácilmente digerible, y muy recomendable en caso de molestias 
pancreáticas o intestinales. A temperatura ambiente es poco fluido, por 
eso también se conoce como manteca de coco. De hecho, se puede 
utilizar como una mantequilla para untar el pan.

Parte del “secreto” que hace al aceite de coco un aceite tan saludable 
es su alto contenido de ácido láurico cerca del 50%  del aceite de coco 
es ácido láurico. Esta grasa es muy única en la naturaleza y tiene 
propiedades únicas que promueven la salud.

“De todos los aceites vegetales es el más rico en ácidos grasos 
saturados, aunque consumido moderadamente no hace que aumente 
el nivel de colesterol tanto como si consumiéramos grasas animales. Así 
que el aceite de coco, con sus múltiples beneficios, es una grasa ideal 
para cocinar.”

Ingredientes

200 g. de harina blanca
1 sobre de levadura en polvo
4 huevos
100 g. de aceite de coco

Bizcocho de coco

100 g. de mantequilla blanda
100 g. de coco rallado
100 g. de azúcar de caña o azúcar 
de coco

Tips en la cocina:

¿Qué aceites utilizar para cocinar? 

        Utilice mantequilla orgánica (preferentemente hecha con leche 
cruda) en lugar de margarinas y aceites vegetales.  La mantequilla 
entera es saludable pero ha recibido mala reputación no justificada.

        Recuerde que el aceite de oliva, muy beneficioso también, debe 
ser utilizado siempre frío, y como aderezo de ensaladas, pescado o 
cualquier otra finalidad, pero no debe cocinarse con él.

        Utilice Aceite de Coco virgen ecológico para cocinar.  Es mucho 
mejor que cualquier otro aceite.
A la hora de cocinar con este aceite hay que entender que puede 
usarse por debajo de 25°C del mismo modo que usaríamos la mante-
quilla, untándolo o derritiéndolo para mezclarlo. Lo más sencillo es 
calentarlo al baño maría.
Si va a usarse en una plancha o sartén, podemos ponerlo directa-
mente sin derretir y, en pocos segundos  supera los 25°C, pasando a 
estado líquido. 
Si se va a utilizar por encima de 25°C, al ser su estado líquido, lo 
debemos usar del mismo modo que cualquier otro aceite. 
Indudablemente, el Aceite de Coco Virgen tiene un sabor y olor 
característico: ¡huele a coco y sabe a coco! Para la comida caliente 
rara vez esto es un  problema porque no aporta suficiente aroma ni 
sabor como para enmascarar los ingredientes principales. En las 
frituras, al absorberse tan poco, difícilmente incide en el sabor de 
los alimentos. 
En general, el sabor del coco le va muy bien a los platos asiáticos, 
desde el arroz hasta los salteados o woks, pero cada uno debe 
aprender a utilizarlo en los platos que prefieras.

         Para completar el consumo de grasa que necesitamos, podemos 
comer grasas crudas como la del aguacate, productos lácteos 
crudos o aceite de oliva. También podemos tomar una fuente de 
grasas ricas en Omega 3 de origen  animal y de alta calidad, como la 
existente en el pescado.

Elaboración:

Precalentar el horno a 165 grados. Engrasar y poner harina en un molde 
para el horno.

En un bol mezclar el azúcar, la mantequilla y el aceite de coco  hasta 
obtener una masa lisa y homogénea.

Añadir  los huevos uno a uno y batir, agregar  la harina tamizada, el coco 
rallado y la levadura y batir hasta que todos los ingredientes estén bien 
mezclados. Poner la mezcla en el molde. Colocar  el molde en el horno y 
cocer unos 45 minutos, hasta que el bizcocho esté dorado. Verificar con 
la punta de un cuchillo para ver que el interior esté bien cocido. Sacar del 
horno y dejar enfriar unos 10 minutos.
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100% Ecológicos

Sin conservantes

ni colorantes

Sin leche en polvo

ni nata añadida

Sin gluten

Sólo con la leche de 

nuestras vacas felices!

¡Deliciosos

 y muuUuuy 

cremosos!
¡Deliciosos

 y muuUuuy 

cremosos!
¡Deliciosos

 y muuUuuy 

cremosos!
Del campo a la mesa

Casa Grande de Xanceda, sólo con leche ecológica de nuestras propias vacas

Hola amigos!  
Soy junior y pertenezco a una pequeña granja láctea ecológica 

de Galicia.  Mis 380 amigas y yo disfrutamos paseando y paciendo en 
nuestras 200 ha de prados y bosques.

Por eso nosotras NO somos unas vacas cualquiera… somos  
muUUuuy felices y damos leche ecológica!!

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?. Y así empezamos 
a elaborar productos con nuestra propia leche! 
Se construyó una pequeña fábrica, justo al lado de nuestra sala de 
ordeño y ,con nuestra deliciosa leche, fresca y recién ordeñada, 
empezamos a producir yogures y otros alimentos lácteos ecológicos 
muuuy ricos y con 0% arghs!

Os voy a contar los secretos 
de porqué  nuestros yogures son 

tan ricos  y deliciosos: 
1. Están hechos SOLO con  nuestra  leche 

fresca ecológica y recién ordeñada .
2. Son tan cremosos porque utilizamos el 
doble de leche que cualquier otra yogurtería!
3. Nuestros yogures solo tienen leche fresca 
ecológica y fermentos lácticos sin añadir ni 
leche en polvo, ni nata … ni nada más! 

Además de todos los yogures que ya conocéis, en el último 
año hemos seguimos innovando…  échale un ojo a las últimas 
novedades de Casa Grande de Xanceda: 

El Nuevo Queso Peregrino: con una nueva presentación con un 
packaging más artesanal y exclusivo y que permite una perfecta 
evolución del producto envasado. 
 
Bb bio: Con fruta y yogur ecológicos. En formato pouch, que no necesita 
frío para tomar a todas horas y con un divertido tapón ladrillo para 
coleccionar y jugar!
 
Queso Cremoso: ideal para cualquier momento, dulce o salado, muy 
cremoso… y sólo con un 13% de materia grasa.
 
Bífidus Mango Vainilla 0%: el delicioso sabor de nuestro Mango y  
Vainilla ahora también en Bifidus desnatado 0%, para aquellos que más 
se preocupan por su dieta sin necesidad de renunciar al sabor. 
Y no te pierdas, la nueva línea de Los Postres de la Casa, es el yogur 
ideal para el postre:
 
Cremoso de yogur con Limón:  casi un helado, con intenso sabor a 
limón.
 
Cremoso de yogur 0% con Limón: como un ligero y refrescante 
sorbete de limón.
 
Cremosos con Manzana Asada: un deliciosa combinación de cremosos 
de yogur con manzana asada que muy pronto se convertirá en el postre 
de referencia.

Todo esfuerzo tiene 
su recompensa!

Estamos que saltamos de alegría por los 
recientes reconocimientos:

Hemos sido galardonados con el premio 
Alimentos de España 2013, por el Ministerio 
de Agricultura y Medio ambiente.

También, el diario Expansión nos ha concedido 
el premio Pyme al Medio ambiente 2015.

Nuestra granja ecológica se diferencia  de las convencionales 
por lo siguiente:
 
1  Nuestros pastos no son tratados con herbicidas o pesticidas, ni 
fertilizantes químicos! 
 
2   Vivimos al aire libre y nos alimentamos sobre todo en base a pastoreo.
 
3  Cada una de nosotras tiene un campo de fútbol para disfrutar a 
nuestras anchas. 

4  En esta granja se respeta nuestro ciclo natural, con vacaciones 
incluidas, imagínate un mes sin ordeño! 
 
5   Damos la mitad de leche que las vacas convencionales, pero muUuuy 
rica y además libre de cualquier tipo de residuo químico.



¡Conoce sus beneficios!
Infusiones para TI (línea woman)
 
La menstruación: Debido a la aparición de todas 
las molestias relacionadas con este periodo, la 
mujer puede optar por una serie interesante de 
remedios caseros que puedan servir de gran 
alivio y utilidad.
Uno de estos remedios naturales especialmente 
pensado para aliviar los síntomas propios de 
esos días molestos, es la deliciosa tisana para 
la menstruación compuesta de sauce, salvia, 
caléndula, manzanilla, anís verde, milenrama y regaliz.

La lactancia: La madre que amamanta debe ser 
consciente de que su nutrición es muy importante 
porque influye en la composición de la leche. 
Esta etapa es uno de los periodos más bonitos e 
importantes en la vida de una mujer, sin embargo, 
es en la que más precauciones hay que tomar 
para no descuidar la salud de nuestro hijo.
Las hierbas que mejoran la calidad de la leche 
y ayudan a aumentar su producción las puedes  
encontrar en la  tisana para lactancia, compuesta 
de achicoria, alholvas, canela, alcaravea, comino, hierba luisa y anís 
verde.

La menopausia: Precisamente la falta de 
estrógenos durante la menopausia, es lo que 
provoca los temidos sofocos y otros problemas 
derivados, como la falta de masa ósea. Es 
beneficioso para las mujeres que atraviesan  esta 
etapa de grandes cambios, incluir en la dieta 
infusiones naturales que les aportan estrógenos 
vegetales que permiten combatir muchos de estos 
síntomas como la tisana para la menopausia, 
compuesta de salvia, melisa, alfalfa, cilantro, espino blanco, vid roja y 
sauce.

Piernas ligeras: Diversos factores pueden 
ocasionar pesadez en las piernas (el sobrepeso, 
provocando un sobre esfuerzo al sistema 
circulatorio; la poca actividad física; los cambios 
hormonales, como la alteración en los niveles 
de estrógenos y progesterona que ocurren en 
la pubertad, embarazo o menopausia y afectan 
la elasticidad de las paredes venosas causando 
retención de líquidos). Afortunadamente existe 
una composición de hierbas que tienen la función 
de favorecer la circulación, reforzar la pared de los vasos y preservar la 
elasticidad, se trata de la tisana piernas ligeras, compuesta de vid roja, 
ginkgo, arándano, malvavisco, espino blanco, harpagofito y meliloto. 
Ofrece un efecto de bienestar en poco tiempo. 
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Madre y mujer, momentos de la vida.

Bienestar y Salud

Hay plantas muy útiles que ayudan a mejorar la salud de la 
mujer en distintos momentos de su vida. Algunas funcionan 
como remedio natural para tratar problemas asociados a la 
menstruación, la fertilidad, la lactancia, la menopausia, ó cuando 
como mamá debes recurrir a ellas para calmar alguna dolencia 
de tus hijos.

ArtemisBio ha creado dos nuevas gamas de infusiones, la 
línea Woman, una completa selección de tisanas ecológicas que 
ayudan a la mujer en momentos especiales de su vida y la línea 
Kids formuladas específicamente para los más pequeños de la 
familia, siendo de gran utilidad para aliviar dolores de barriga 
provocado por gases, la tos o problemas para conciliar el sueño.

Para tus hijos (línea kids)

En ocasiones los niños pequeños presentan algunos trastornos,  como 
dolor de barriga, dificultad para conciliar el sueño, resfriado y tos. 
Es entonces cuando las mamás recurrimos a algún remedio casero 
que nos ayude a calmarlos. En estos casos, las tisanas formuladas 
específicamente para los más pequeños pueden ser muy útiles pero 
debes tener en cuenta que no es recomendable dar infusiones a niños 
menores de tres años. También debes recordar que existen muchos 
tipos de infusiones y muchas de ellas no son específicas para los 
niños,  recuerda que ante cualquier duda que tengas, debes consultar 
con tu pediatra.

Kidsgases 
Compuesta de manzanilla, anís verde, 
hinojo, melisa, alcaravea, comino y 
regaliz. Favorece la digestión, alivia los 
cólicos y las molestias digestivas.

Kidssueño 
Compuesta de melisa, tila, manzanilla, 
lavanda y azahar. Contribuye a tranquilizar 
al niño y favorecer el sueño.

 

Kidstos 
Compuesta de tomillo, hinojo, malva, 
corteza de naranja, eucalipto y azahar. 
Alivia la tos y  mejora el sistema 
respiratorio. 



Bienestar y salud
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Es hora de preparar 
las defensas 

Este año no debes temer a los 
virus invernales. Estás a tiempo 
de prepararte para hacerles 
frente. La clave está en mantener 
alerta tu sistema inmunitario. Las 

plantas medicinales y las sustancias 
naturales pueden resultar muy 

eficaces para fortalecer tus defensas.

Los cambios estacionales, una alimentación desequilibrada, el descanso 
insuficiente, el estrés, la contaminación ambiental, las variaciones bruscas de 
temperatura, una vida sedentaria… Son factores que pueden provocar que 
nuestro sistema inmunológico decaiga y, en consecuencia, que seamos más 
susceptibles a sufrir infecciones. 
 
La mejor manera de prepararnos para que la estación invernal no tenga 
efectos negativos sobre nuestra salud es mantener y hacer más fuertes las 
defensas de nuestro organismo. Las plantas medicinales y otros suplementos 
naturales no sólo son excelentes tratamientos naturales, sino que también 
actúan de forma preventiva estimulando tus defensas. La equinácea, el 
propóleo, el saúco, la granada o el tomillo, pueden ayudar a protegerte. 
El buen funcionamiento del sistema inmune depende, en gran medida, de una 
correcta alimentación. La carencia de ciertos nutrientes puede interferir en su 
correcto funcionamiento y hacerte más vulnerable a presentar infecciones. 

Alimentos que te protegen

Tu dieta debe ser equilibrada y especialmente rica en vitaminas y minerales. Las vitaminas C (cítricos, kiwi, 
pimientos y tomates), A (zanahoria, perejil y albaricoques, que contienen beta caroteno, precursor de esta 
vitamina) y E (huevos, germen de trigo y frutos secos), por su acción antioxidante, protegen las células de las 
vías respiratorias de los daños causados por los radicales libres procedentes de contaminantes ambientales. 
Las vitaminas del grupo B, contenidas principalmente en harinas integrales, levadura de cerveza y frutos secos, 
protegen eficazmente frente a las infecciones. 
El ajo, la cebolla, el zumo de limón con miel, el puerro o la borraja son alimentos especialmente útiles en caso de 
catarros y gripe.
La ingesta adecuada de líquidos mantiene hidratada la mucosa respiratoria protegiéndola frente a las infecciones 
y ayuda a disolver la mucosidad.

Ayúdate de la fitoterapia y otros complementos naturales.

¿Por qué puede disminuir nuestro sistema 
inmunológico?

Estimulantes del sistema inmunológico:

La equinácea: conocida como el “antibiótico natural” es una planta que posee una 
gran capacidad estimulante del sistema inmunitario. Se utiliza como alternativa 
natural en el tratamiento y prevención de infecciones en general, estados febriles, 
gripe, catarros e inflamaciones.
El Composor 08-Echina Complex de Soria Natural está elaborado con extractos 
y aceites esenciales de equinácea, propóleo y tomillo. Ayuda a fortalecer las 
defensas del organismo, preparándolo para el periodo invernal.   

El Propóleo: Es una sustancia elaborada por las abejas al mezclar las resinas de 
los árboles con su saliva. Posee múltiples propiedades preventivas y terapéuticas. 
Es antibiótico, antiviral, antiséptico, cicatrizante, antiinflamatorio, ligeramente 
analgésico, antioxidante y revitalizante.

El Tomillo: Contiene aceite esencial al que debe la mayoría de sus propiedades. 
Favorece la acción de los leucocitos y, debido a su acción expectorante y 
antiséptica, es muy útil en infecciones respiratorias. 

El Saúco: Las flores de esta planta son uno de los mejores sudoríficos y depurativos 
que se pueden utilizar en caso de estados febriles. Alivia los síntomas de resfriados 
y gripes reduciendo su duración. Además, contiene mucílagos que calman la tos.

La Tila: Las flores del tilo son muy apreciadas por sus propiedades sedantes, 
ligeramente sudoríficas y diuréticas. Por su contenido en mucílagos de acción 
emoliente y por su efecto antiespasmódico, se utiliza en caso de gripes y catarros.

La Granada: Es un fruto que además de su valor nutritivo, posee propiedades 
saludables debido a los fotoquímicos que contiene. Destaca sobre todo su 
contenido en vitamina C, algunas vitaminas del grupo B, hierro, cobre y potasio. 
También contiene ácido cítrico y otros ácidos orgánicos que, además de darle el 
sabor característico, contribuyen a regenerar la flora intestinal. En los últimos años, 
se están realizando investigaciones centradas en su efecto inmunoestimulante y 
antiviral. 

La Lactoferrina: Proteína con acción antibacteriana, antiviral y antifúngica. Es 
estimulante del sistema inmunitario, tanto a nivel local intestinal como a nivel 
general. Previene las infecciones respiratorias y de otros tipos. 

hábitos
nocivos

vida sedentaria 
o exceso de 

ejercicio

alimentación
desequilibrada
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Jabón De Coco

Muchos productos de limpieza e higiene que se utilizan actualmente contienen sustancias químicas contaminantes 
que contribuyen a la degradación medioambiental. Estos productos, además, pueden tener efectos adversos 
sobre la salud al contar con componentes tóxicos que dañan el organismo sin que se note. De ahí la tendencia 
creciente al desarrollo de productos higiénicos ecológicos, respetuosos con el medio ambiente.

Libre de agentes Químicos

24 25

Consumo responsable con el medio ambiente

“Vuelve la pastilla de
       jabón”

La consideración del jabón en 
pastilla únicamente para su uso 
como detergente ha cambiado 
en los últimos años. No sólo se 
utiliza para limpiar la ropa como 
antaño, si no que la vuelta del 
jabón tradicional lo ha convertido 
en un producto imprescindible para el lavado del cuerpo y las 
manos.

Los jabones de coco Beltrán, son fabricados en frío y con el tradicional 
proceso de saponificación, con ingredientes cien por cien naturales 
como el aceite esencial de lavanda y con base de aceite de coco. Son 
cortados en pastillas de 240g. por medio de un antiguo y eficaz sistema 
de alambres, obteniendo por ello el Sello de Artesanía de la Comunidad 
Valenciana.

Este fantástico jabón nos sirve tanto para la higiene del cuerpo como para 
la del cabello, aportando importantes beneficios a nuestra piel. Funciona 
muy bien cuando tenemos el pelo seco, desnutrido y estropeado por los 
tintes o afectado por la caspa, nos devuelve a nuestro cabello un aspecto 
sano y brillante además de nutrirlo.

Aporta un efecto antioxidante, ya que es rico en vitaminas. Es muy 
aconsejado su uso para problemas dérmicos o pieles atópicas.
Además de ser un magnífico hidrantante tiene un efecto desinfectante y 
antibacteriano que acaba con los hongos, por ser rico en ácido láurico.
Su uso previene el acné y problemas dérmicos, regulando el sebo 
secretado por el efecto de una alteración hormonal.

Jabones Beltrán, contribuye con el medio 
ambiente fabricando y comercializando 
jabones eco en pastilla hechos exclusivamente 
con aceites 100% naturales y sin ningún 
tipo de elementos petroquímicos ni de origen 
animal, además, estos jabones han 
sido reconocidos con el aval 
y garantía del prestigioso 
certificado ecológico Ecocert.

El Coco en la Cosmética Orgánica 
 
Varios estudios publicados en revistas médicas indican que el coco puede proporcionar una amplia gama 
de beneficios de salud.

Reduce la inflamación.

Apoya la cicatrización y reparación de los tejidos, aplicado tópicamente ayuda a formar una barrera 
química en la piel para protegerse de la infección.

Reduce los síntomas asociados a la psoriasis, eccema y dermatitis.

Funciona como un antioxidante protector, no se agotan las reservas de 

antioxidantes del cuerpo como lo hacen otros aceites.

Suaviza la piel y ayuda a aliviar la sequedad y la descamación.

Previene arrugas, flacidez de la piel y manchas de la edad.

Promueve la salud en pelo y piel, ayudando a controlar la caspa.

Mejora la utilización de ácidos grasos esenciales y los protege de la oxidación.

Proporciona protección de los efectos perjudiciales de la radiación 

ultravioleta del sol.
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Lo que hace la diferencia:
Los huevos ecológicos están certificados con el dígito 0, lo que significa 
que las gallinas son criadas el libertad y alimentadas solo con mezclas de 
cereales (sin aditivos ni colorantes químicos) procedentes de explotaciones 
agrarias ecológicas.
Por sus beneficios saludables y su inigualable sabor, el huevo ecológico, 
se ha convertido en un alimento primordial en nuestra dieta mediterránea, 
siendo el producto estrella en multitud de deliciosos platos.
Los huevos Libereco son los primeros huevos ecológicos altos en 
ácidos grasos Omega 3. Estos ácidos, pertenecientes al grupo de grasas 
saludables, nos ayudan a combatir las enfermedades cardiovasculares.
Muchos estudios han rechazado la idea de que los huevos producen 
problemas cardiovasculares y han demostrado que el consumo de varios 
huevos a la semana, genera partículas de colesterol menos propensas a 
crear problemas de corazón y son una fuente natural de vitamina D, que 
influye en la formación del tejido óseo; también se ha constatado que la 
proteína contenida en un huevo (13% de la cantidad diaria recomendada), 
ayuda a controlar el apetito.

Este maravilloso alimento se obtiene del zumo de aceitunas recién 
cosechadas al que no se realiza filtrado, por lo que tiene una mayor 
densidad y más “cuerpo”.
 
Posee una gran intensidad de sabor y aroma ya que se trata de un 
zumo recién exprimido. Su alto contenido de Polifenoles (liposolubles, 
presentes en todos los aceites e hidrosolubles, adicionales por no filtrar) 
lo convierten en un gran antioxidante
 
Del olivo a su mesa: en cuestión de horas, el aceite pasa del olivo a estar 
a disposición del consumidor, recordando así a los  aceites de antaño.
Debe tenerse en cuenta que estos zumos de aceitunas sin filtrar pueden 
tener una menos durabilidad ya que las partículas en suspensión aceleran 
la oxidación. Ideal para consumirlo crudo en ensaladas, tostas, o en el 
desayuno. 

Elaboración: 

Tostar el pan de ambos lados.
Mezclar  los huevos, el queso crema, la sal y la pimienta.
Calentar la manteca en una sartén  volcar la mezcla removiendo 
permanentemente a fuego moderado.
Cuando llegue al punto deseado, incorporar el salmón ahumado en 
fetas y volcar inmediatamente sobre la tostada.
Espolvorear con cebollín y pimienta negra recién molida.

Elaboración: 
Seleccionar para la ensalada las hojas interiores del cogollo y la escarola, 
previamente bien lavadas y escurridas.
En un bol con ayuda de una varilla metálica, mezclamos la mostaza, el 
vinagre y la sal. Añadimos la nata y el zumo de oliva en un fino cordón sin 
dejar de batir.

Acabado y presentación:
Mezclamos en una ensaladera la lechuga, la escarola, las nueces, el queso 
y el perejil picado. Rociamos con la vinagreta removiendo con mucho 
cuidado. Espolvoreamos con el jamón y servimos.

Huevo de gallina Ecológico con aporte de Omega3: 
Un alimento sano, de inigualable sabor.

Zumo de oliva virgen extra Artajo “EN RAMA”, un 
producto gourmet, en la cocina ecológica.

Ingredientes

3 huevos ecológicos
2 cdas. de queso crema
Sal marina
Pimienta negra recién molida

Ingredientes

2 lechugas ecológicas
1 escarola ecológica
2 cucharaditas de mostaza
4 cucharaditas de vinagre
6 cucharadas de nata líquida
Sal

Huevos revueltos con salmón noruego

Ensalada de queso y nueces

10 g. de manteca 
80 g. de salmón ahumado
Cebollín picado
1 rodaja de pan rustico de campo

12 cucharadas de Zumo de oliva “En 
Rama” Artajo
140 g. Nueces peladas
200 g. Queso suave en láminas finas
2 cucharaditas perejil picado
150 g. Jamón ibérico ecológico en 
láminas finas

Libereco es una marca de Huevo Ecológico de 
Andalucía S.L, una empresa nacida de la unión 
de productores de huevos ecológicos, con la 
ilusión y el empeño de reinventar la alimentación 
de manera tradicional, ecológica y sana. 
Nuestro lema “De la granja a su mesa”,  nos invita a 
disfrutar de un huevo como los de antaño: natural, sabroso, sin 
aditivos y procedente de gallinas en libertad.
Sus granjas están certificadas por el organismo competente de 
certificación ecológica,  cumpliendo las más estrictas normas de 
Bienestar Animal y Medio Ambiente.

“Para hacer nuestros 
aceites sólo empleamos 

aceitunas de nuestra 
plantación, lo que nos 

permite tener un control 
total de la calidad del 

producto.”

Edición limitada, disponible 
en las tiendas NaturaSi a 
partir del 1 Nov. 2015 hasta 
agotar stock.

(Receta de Martín Berasategui)
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¡De la lata al plato!

Curiosamente resulta casi paradójico que la conservera de pescado más antigua de 
España sea al mismo tiempo una de las más vanguardistas, en lo que respecta a estar 
al día en lo relacionado con una alimentación saludable basada en productos de la 
pesca sostenible. 
Lorea Green Selection es una gama en la que aunamos la pesca sostenible con el 
acompañamiento de ingredientes de producción ecológica (aceite de oliva Virgen Extra 
Ecológico, vinagre Ecológico, sal Ecológica…). Esta gama lo componen productos 
elaborados con anchoa y bonito procedentes de una pesquería certificada según el 
estándar MSC para la pesca sostenible.  
Esta certificación MSC tiene como objetivo el uso sostenible y la conservación de 
los recursos marinos, así como una completa cooperación entre todos los factores 
involucrados en el sector pesquero. 
Este es el principio y el fin de nuestra gama Lorea Green Selection; la sostenibilidad. 
Poner nuestro pequeño grano de arena para colaborar con la conservación del medio 
ambiente.

Los pescados son una excelente fuente de proteínas de calidad, aportan calcio y Omega3. 
Cuando no es posible consumirlos frescos las conservas ecológicas 
resultan ideales para una dieta saludable.

En 2017 se cumplirán 150 años de la fundación de Yurrita e Hijos S.A. una 
de las empresas más antiguas del sector agroalimentario español; dedicada 
desde 1867 a la elaboración de salazones y conservas de pescado, siendo el  
mejor aval la longevidad de la empresa y la venta de sus productos en más de 

60 países.



El Cantero de Letur, es la empresa pionera en producción de lácteos 
ecológica en España. Nació con vocación ecológica desde su primer 
día y así se ha mantenido, fabricando exclusivamente productos 
certificados. Su vocación también es la de contribuir al desarrollo rural 
de la zona en donde está ubicada y hoy en día es el mayor empleador 
de la comarca.

Desde hace más de veinticinco años, ha venido innovando para ofrecer 
yogur, kéfir, leche fresca, quesos, batidos, postres y refrescos de kéfir, 
siendo hoy la empresa con una  gama más amplia de estos productos.  
Mención especial requieren sus productos de leche de cabra que son 
variados y muy bien aceptados por los consumidores de productos 
ecológicos.

Siguiendo con su línea de innovación, El Cantero de Letur ha lanzado 
en los últimos meses varios productos nuevos como son: Yogur de 
vaca sin lactosa, que es el primer de este tipo certificado ecológico 
del país, Kefir Up Flor de Jamaica, una ampliación de gama de sus 
refrescos de kéfir, en este caso con Ibiscus y Bioburgos, quesos tipo 
burgos en tarrinas de 100 g. tanto de vaca como de cabra.

Los planes de la empresa son los de seguir creciendo en base al 
desarrollo de productos, que son siempre bien aceptados por los 
consumidores.

Elaboración:
Pondremos media taza de salsa de soja en un bol, le rallaremos un 
trozo de jengibre, añadimos una cucharada de aceite de sésamo, una 
cucharada de cebollino picado, el zumo y la ralladura de una lima.
Cuando la marinada esta lista pasamos por la plancha vuelta y vuelta 
el filete de salmón dejándolo totalmente crudo por el centro. Entonces 
sumergimos el salmón en nuestra marinada y reservamos durante dos 
horas.
Vamos con la salsa de yogurt, en un vaso para túrmix ponemos el yogurt, 
medio aguacate, 4 hojas de menta, medio diente de ajo, una pizca de 
chile rojo fresco o guindilla, sal y zumo de lima al gusto. Trituramos bien 
y rectificamos.
Para los tostones de plátano verde, pelamos bien el plátano, y cortamos 
en rodajas de unos 3 centímetros y freímos durante dos minutos en aceite 
hasta que este blando por el centro, retiramos, escurrimos el exceso de 
grasa en papel absorbente y aplastamos sobre una tabla con ayuda de 
una espátula de madera o similar hasta que nos quede una rodaja plana 
de medio centímetro de grosor. En el momento de servir volvemos a freír 
hasta que quede dorado y crujiente, escurrimos y añadimos una pizca 
de sal.
Pasadas las 2 horas sacamos el salmón de nuestra marinada y cortamos 
en trozos pequeños.

30 31

Conociendo al productor

Salmón marinado asiático con salsa de yogurt, 
aguacate, menta y plátano frito.

El Cantero de Letur, tradición e innovación.

Ingredientes

100 g. Salmón ecológico 
200 g. Salsa de Soja
10 g. Jengibre fresco
1 Cebollino, 1 aguacate, 1 lima
Hojas de menta
Chile fresco
Plátano macho o verde
Sal

Aceite de Sésamo
Aceite de oliva
100 g. de Yogurt de Vaca de El Cantero de Letur
Ajo
Gambas o langostinos
1 taza de melaza
Una pizca de sal

Síguenos en Facebook

¡SABORÉALO, DISFRÚTALO, VÍVELO!

www.elcanterodeletur.com

LOCO

El jefe dice que hacemos

 del mundo Y anda

como

yogures de cabra
los mejores 

Cortamos en rodajas el medio aguacate que nos ha sobrado.
Salteamos unas gambas con unas gotas de aceite y una pizca de sal.
Y emplatamos los trozos de salmón acompañados del plátano frito, 
las rodajas de aguacate y las gambas, acompañamos con nuestra 
refrescante salsa de yogurt, decoramos con unas hojas de menta y 
aliñamos con un poco de ralladura de lima.




