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Amanida amb crema de 
Kombucha 

INGREDIENTS: 
Per la crema de kombucha 
1/3 tassa Vitae Kombucha llimona-gingebre 
2 cullerades soperes (cs) xarop atzavara 
1/2 ceba tendra 
1 cs de mostassa 
1/2 tassa oli oliva verge extra 
Un xic de sal 
Per l’amanida 
1/2 bulb de fonoll 
fulles verdes (ruca, enciam de roure, canonges…) 
1/2 llauna de verat 

PREPARACIÓ: 
1. Talla el fonoll en plomes i deixa’l macerant en un bol amb el kombucha. Millor si es fa d’un dia per altre, en 
la nevera. 
2. Per fer la crema posa tots els ingredients de la crema, tret de l’oli, en el got de la batedora i bat fins que la 
ceba estigui ben integrada. 
3. En aquest moment comença a tirar l’oli de mica en mica, amb la batedora en marxa, per fer-ne una emulsió. 
4. Ja pots emplatar la teva amanida, traient el fonoll del macerat, i ruixar-la amb aquesta crema de kombucha. 
5. Si et sobra crema, la pots guardar en la nevera, en un pot de vidre durant uns dies. 
 
Nota: 
El te kombucha és una beguda fermentada elaborada a partir de te endolcit que ha estat fermentat per una 
colònia simbiòtica de bacteris i llevats anomenada SCOBY (Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast). El seu 
gust tan particular i efervescent ens recorda des del vinagre de poma fins a alguna varietat de xampany, 
segons el tipus de te. 

Alguns dels beneficis que en destaquen són els següents: 

• millora problemes digestius i del trànsit intestinal 

• millora els nivells d’energia 

• enforteix el sistema immunològic 

• millora al·lèrgies 

• funciona com a antibiòtic que millora infeccions recurrents com ara la candidiasi 

• disminueix els símptomes premenstruals 

• normalitza la pressió arterial 

• combat l’artritis i disminueix el dolor d’articulacions 

• prevé la pèrdua de memòria 

• tòpicament, millora problemes de la pell i serveix per esbandir els cabells i enfortir el cuir cabellut. 
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BOMBONES ENERGÉTICOS 
 
Ingredientes:  
1 taza de dátiles sin hueso 
¾ de taza de almendras tostadas 
¾ taza de nueces u otros frutos secos 
2 cuch. soperas de semillas de lino 
molidas 
1.c.s. aceite de coco 
1 c.s. cacao en polvo 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento:   
1. Triturar los frutos secos y las semillas en la picadora durante 30 segundos hasta que queden 

picados pero no pulverizados.  
2. Una vez estén picados pon la mezcla en un bol. 
3. Corta los dátiles con un cuchillo y tritúralos en la picadora hasta que formen una pasta. Añade los 

frutos secos picados, el aceite de coco y el cacao en polvo y tritura 30 segundos hasta que se forme 
una pasta. 

4. Haz bolitas con las manos hasta acabar con la mezcla. 
5. Puedes cubrirlas con cacao en polvo, te matcha, coco rallado, frutos secos……….. 
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CARPACCIO DE SETAS CON SABOR A MAR 
 
Ingredientes: 
 

• Setas shiitake 
• Champiñones marrones 
• Col blanca para la cama del carpaccio (u otra hoja verde que os guste, 

como lechuga, canónigos, espinacas) 
 

• Aliño (esta cantidad es para un plato grande de champiñones, como el 
que se ve en la foto): 

• 1/4 taza de aceite de oliva 
• Zumo de 1 limón y medio. 
• 3 dientes de ajo 
• 1 cda. sopera de salsa de soja o tamari 
• perejil picado fresco 
• 1/2 cda sopera de alga dulse en copos (este es el toque de mar) 
•  

 
• Preparación: 

 
• Picamos la col, u otra hoja verde, y la colocamos en el plato o fuente a modo de cama. 

 
• Laminamos los champiñones y setas, lo finas que podamos y colocamos sobre la cama de hoja verde. 
• Picamos el ajo y preparamos el aliño, mezclando los ingredientes, y batiendo con una cuchara para que 

emulsione y se quede una salsa espesita. 
 

• Repartimos el aliño con una cuchara sobre nuestro carpaccio. 
 

• Dejamos una media hora, o incluso más si queréis, para que se integren los sabores 
 
 
NOTA: 
 
La Palmaria palmata es una fuente importante de nutrientes, siendo el alga dulse reconocida como el alga 
más rica en hierro, así como en magnesio, potasio, yodo y fósforo, baja en sodio y calorías, y con un alto 
contenido en fibra. 
Suele recomendarse a personas con anemia ferropénica, estreñimiento y para prevenir enfermedades 
degenerativas de los intestinos. 
Las algas son una excelente fuente de vitaminas 
 
 
 
 

https://www.ecoagricultor.com/hierro-alimentos/
https://www.ecoagricultor.com/alimentos-con-magnesio/
https://www.ecoagricultor.com/alimentos-ricos-en-fosforo/
https://www.ecoagricultor.com/fibra-alimentaria-tipos-propiedades-beneficios-salud/
https://www.ecoagricultor.com/estrenimiento/


 
 

 
Sílvia Calvet –            627 841 005   
  

CEVICHE DE BONITO CON SOJA 
 
 
Ingredientes: 
Para 4 personas 

• 800 g de bonito 

• 150 ml de zumo de lima 

• 2 cucharadas de salsa de soja 

• 1 cebolla roja pequeña 

• 1 guindilla roja picada (preferiblemente fresca) 

• 2 cucharadas de cilantro fresco picado 

• Vinagre 

 
Preparación: 
 
1. Cortar la cebolla en juliana y ponerla en un bol con agua y un buen chorro de vinagre para que pierda el 
sabor fuerte. Dejarla un mínimo de 15 minutos. 

2. Dejar tacos de bonito 

3. Mezclar el zumo de lima con la soja y la guindilla en un bol. Probar y añadir un poco más de soja si no está 
suficientemente salado. 

4. Extender el bonito en una fuente o en platos hondos individuales y repartir la cebolla por encima. Mojar 
con la salsa. Terminar con el cilantro y servir con más cuartos de lima para el que quiera. 
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CEVICHE VEGANO 
Ingredientes: 
· Gírgolas: 1 ½ tazas, cortadas en dados 
medianos 
· Cebolla morada: ½, cortada en dados 
· Tomate: 2, cortados en dados 
· Aguacate: 1, cortado a dados 
· Mango: ½ , cortado a dados 
· Zumo de lima: 2 c.s + 2 c.s 
· Cilantro fresco: 3 c.s, cortado finamente 
· Copos de nori (opcional): 2 c.p 
· Anacardos y quicos ecològicos 
· Sal: pizca 
· Pimienta negra: pizca 
· Pimienta de cayena (opcional): pizca 
  

Elaboración: 

1 MARINAR LAS SETAS 
Disponer las setas cortadas en un bol, añadir una pizca de sal y 2 c.s de zumo de lima. Masajear con 
las manos y dejar reposar mientras preparamos el resto de los ingredientes. 
 

2. PREPARAR LA CEBOLLA 
En caso de que haya problemas para digerir la cebolla, disponer la cebolla cortada en un bol 
pequeño, añadir ¼ c.p de sal, mezclar muy bien y dejar reposar durante 2 horas. Pasado este 
tiempo, lavar la cebolla muy bien y escurrir. 

3. MEZCLAR 
En un bol mezclar las setas marinadas, la cebolla, el tomate, el aguacate, el mango, el zumo de lima, 
el cilantro fresco, los copos de nori, la sal, la pimienta negra y la pimienta de cayena. Mezclar muy 
bien todos los ingredientes. 
 

4. SERVIR 
Se puede servir inmediatamente, pero es mejor taparlo y dejar que repose dentro de la nevera 
durante una par de horas para que todos los sabores se homogeinicen, antes de servir añadir los 
anacardos y los quicos. 
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CHAMPIÑONES CRUDOS DE TAPENADE 
 
 
Ingredientes:  
 

• 8 Champiñones 
• 1/2 rama de apio 
• 1/2 Limón en zumo 
• 100 g de aceitunas negras deshuesadas 
• 1 Pimiento rojo 
• Sal 
• Aceite de oliva 

 

Preparación: 

1.- Lo primero, vaciamos los champiñones, los pelamos para que se queden completamente limpios, no los 

debemos lavar, mejor limpiar con un trapo y un poco de jugo de limón. 
 
 

2.- Por otro lado, preparamos el tapenade; trituramos las partes que hemos quitado de los champiñones, 

el apio, el zumo, las aceitunas y el pimiento rojo (reservamos parte del pimiento para decoración, ver foto) 
 
 

3.- Sazonamos y añadimos un chorrito de aceite. 
 
 

4.- Rellenamos los champiñones con esta mezcla 
 
 

5.- Servimos con pimiento rojo por encima 
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ENSALADA COL LOMBARDA 
 
 
Ingredientes: 
 
350 GRS. DE COL LOMBARDA  
1 PERA CON PIEL EN CUARTOS Y SIN PEPITAS 
10 RAMITAS DE PEREJIL FRESCO (HOJAS Y PARTE DEL TALLO) 
20 GRS. ZUMO DE LIMON 
10 GRS. ACEITE DE OLIVA 
1 CUCHARADITA DE SAL 
1 PELLIZCO DE PIMIENTA MOLIDA 
2 C.S. CONCENTRADO DE MANZANA CAL VALLS 
PASAS Y PIÑONES 
 
Preparación: 
 
1.- Trocear la col lombarda a juliana (ver foto) 
 
2.- Añade el perejil, aceite, sal y pimienta y el zumo de limón, ralladura de limón y concentrado de manzana 
y masajear para que se integren todos los ingredientes. 
 
3.- Añade la pera a trozos pequeños, las pasas, los piñones y deja macerar 15 minutos 
 
4.- Servir con perejil espolvoreado. 
 
 
NOTA: 
 
La col lombarda es adecuada en la obesidad, ya que por su contenido en fibra ayuda a saciar el 
apetito y además aporta pocas calorías a la dieta con elevada proporción de agua. Las personas 
que tomen repollo morado tendrán, además de sus beneficios antioxidantes y anticancerígenos, las 
propiedades laxantes que ofrece este alimento. 
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ESPAGUETTI DE CALABACÍN CON PESTO DE HOJAS VERDES 

Ingredientes:  

Calabazín 

Ingredientes salsa pesto:  
100 gr. Hojas de rúcula,  
2.c.s. levadura nutricional,  
2.c.s. almendra en polvo,  
4.c.s aceite de oliva,  
125 ml. Agua mineral. 
Albahaca 
 

Procedimiento: 

 

- Escaldar los espagueti con agua hirviendo durante unos minutos o se pueden comer crudos también 
 
 

Salsa pesto:  

- Triturar en un procesador y añadir albahaca fresca por encima 

 

NOTA: 

La levadura nutricional es un complemento alimenticio de gran valor, una fuente de proteína completa y 
vitaminas, siendo particularmente rica en vitaminas del complejo B. Contiene folatos, tiamina, riboflavina, 
niacina, Hierro, Selenio, Magnesio y Zinc, es baja en Sodio y grasa. 
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GARBANZOS ENZIMÁTICOS 

Ingredientes:  

Garbanzos 

Salsa fortalecedora y tonificante: 
1.c.s.pimentón de la vera dulce o 
picante (según el gusto)  

1.c.s. canela molida 

2 c.s. mugi miso 

1.c.p. de sal marina 

4.c.s. de AOVE. 

 

Deshacer el mugi miso en una taza de agua hirviendo, añadir el resto de los ingredientes, mezclar 
bien y aliñar los garbanzos con la salsa. 

Rellenar las flores de calabacín con esta salsa. 

 

NOTA: 

EL MISO CON CEBADA FAVORECE LA PREVENCIÓN DEL COLESTEROL Y LA PRESIÓN ARTERIAL ALTA, ENTRE 
OTRAS PROPIEDADES. 

La vitamina B2 que se obtiene a partir del koji promueve la reducción de la oxidación del organismo, 
mientras que su aporte de vitamina B12 ayuda a la formación de la sangre y reduce la fatiga mental. La 
vitamina E de la soja favorece que se inhiba la peroxidación lipídica, provocando un efecto anti-
envejecimiento. A esto también contribuye la saponina, que además favorece la prevención del 
endurecimiento de las arterias y de enfermedades hepáticas. Por su parte, las enzimas de la semilla de koji, 
los fermentos y las bacterias del ácido láctico ayudan a la digestión. 
 
Las isoflavonas de la desoxidación de la soja alivian la rigidez en el cuello y los hombros. Asimismo, favorecen 
la prevención del cáncer de mama. La colina de la soja favorece la prevención del hígado graso y del 
envejecimiento. En el siglo XVII, se descubrió que las pipas quedaban más limpias de restos de nicotina si 
enjuagaban con sopa miso y no sólo con agua caliente. Ahora se sabe que la vitamina B del miso favorece la 
eliminación de las sustancias nocivas del tabaco y que también protege la garganta. 
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GUACAMOLE ARCOIRIS 
 
Ingredientes: 
 

• 2 aguacates 
• 1/4 taza de pimiento amarillo (40 g) 
• 1/2 cebolla morada 
• 6 tomates cherry 
• 1 diente de ajo 
• 1 puñado de cilantro 
• 1 guindilla o chile 
• 1/2 cucharadita de sal 
• Pimienta negra al gusto 
• El zumo de 1 lima 

 

Preparación: 

1. Echa los dos aguacates en un bol y machácalos con la ayuda de un tenedor. 
 

2. Trocea todas las verduras lo más finamente posible. 
 

3. Échalas en el bol junto con la sal, la pimienta y el zumo de lima. 
 

4. Remueve con el tenedor y sirve. 
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HUMMUS DE PESTO VEGANO 
 
Ingredientes: 
 

• 2 dientes de ajo 
• 2 y 1/4 tazas de garbanzos cocinados o de bote (400 g) 
• 2 cucharadas de tahini crudo o tostado 
• El zumo de 1 limón y medio 
• 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
• 2 cucharadas de agua 
• 1 cucharadita de sal marina 
• 2 cucharaditas de comino molido 
• Pimienta negra molida al gusto 
• 4 cucharadas de levadura nutricional o de cerveza 
• ¼ de taza de piñones (35 g) 
• 2 puñados de albahaca fresca (30 g) 
• Verduras variadas de colores 
• Zanahorias grandes 

 

Preparación: 

 

1. Echamos todos los ingredientes en un procesador de alimentos o en una batidora de vaso. 
2. Batimos durante aproximadamente un minuto o hasta que los ingredientes se hayan integrado 

perfectamente. Lo ideal es probar el hummus por si necesitamos rectificar algún ingrediente. 
3. Cortamos muy pequeño verduras de colores  
4. Montamos canapés con la zanahoria, el hummus y las verduras de colores por encima 

 

NOTA: 
 
Las semillas son una fuente de minerales que deberíamos de tener en cuenta si queremos que nuestra dieta 
sea saludable. El sésamo o ajonjolí es una semilla con gran contenido en calcio, fósforo, zinc y magnesio. De 
las semillas de sésamo se obtiene el tahini o tahina, una deliciosa pasta que se utiliza mucho en la cocina 
árabe e hindú 
Es muy rico en ácidos grasos esenciales, sobre todo, omega 6 y omega 9. Podemos considerarlo un alimento 
muy energético al ser muy rico en grasas.  
Así mismo, contiene vitaminas entre las que podemos destacar las del grupo B que son muy importantes 
para nuestro sistema nervioso. No obstante, lo más destacable es su aporte en minerales como el hierro, 
calcio, magnesio, zinc y fósforo.  Una cucharada nos proporciona 70 mg de calcio mucho más asimilable que 
el calcio de la leche. 
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PATÉ DE LENTEJAS AL CURRY 

 

Ingredientes: 

200 gr de lentejas cocidas o de bote 
50 ml. de leche de coco 
1 cucharadita de curry 
Una pizca de sal 
Nueces 
Cebollino 

 

 

 

Procedimiento: 

 

1.- Dejar unas lentejas sin triturar para decorar sobre la tostada 

2.-El resto mezclar todo en el vaso de la batidora y triturar hasta aconseguir una textura de crema o en su 
defecto si te gusta menos cremosos chafa con un tenedor hasta que esten lo suficientemente trituradas 
como para poder untar. 

3.- Una vez trituradas partimos unas nueces a trozos pequeñitos pero sin llegar a triturar para dejar una 
textura crunchy. 

4.- Montamos los canapés y decoramos con las lentejas que hemos reservado por encima una nueces 
picadas y cebollino para decorar. 

4.- Lo acompañamos con pan tostado, verduras tipo crudités o lo que apetezca...... 

Puedes añadir mas o menos lentejas o Leche de coco para hacer la crema más o menos densa. Es importante 
no añadir demasiado curry al principio, vale la pena añadir un poco menos y luego ir ajustando hasta que 
esté a gusto. 
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PATÉ DE SARDINAS  

Ingredientes: 

1 Lata de sardinas 

Unas gotas de jugo de limón 

1 c.p mostaza 

2 zanahorias ralladas finas 

2 c.s. de perejil (cortado fino) 

½ c.p. de salsa de soja 

Verduras para crudités 

 

 

Procedimiento: 

 

- Escurrir las sardines del exceso de aceite. 
- Machacarlas con un tenedor 
- Añadir el resto de ingredientes 
- Mezclar bien  
- Decorar el bol con perejil espolvoreado y los crudités de verduras 

 

NOTA: 

Propiedades nutricionales de las sardinas en lata: Cuando no se consumen lácteos hay que buscar el calcio 
en otros alimentos. Ricas en ácidos grasos cardiosaludables omega-3, además son una fuente natural de 
calcio y vitamina D. Las sardinas en lata deben consumirse con las espinas. 

La mostaza tiene una acción anticancer y anticolesterol muy potente tiene efectos Antioxidante para luchar 
contra enfermedades autoinmunes degenerativas. Contiene melatonina y ayuda a dormir y tiene efecto 
antibiótico. 
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PATÉ DE SOBRASADA VEGANO 

 

Ingredientes (6 personas): 

• 15 tomates secos 
• 10 c.soperas de almendra molida 
• Un poco de pimentón dulce 
• ½ limón 
• 1 diete de ajo 
• 3 c.soperas de aceite de oliva virgen extra 
• 200 gr. de calabacín crudo pelado 

Para montar los canapés: 

• Queso  
• Piñones 
• Tosditas 
• Nabo 

 

Procedimiento: 

 

1.-Macerar los tomates secos durante ½ hora con el aceite de oliva. 

2.-Machacar el ajo en un mortero, exprimir el jugo de limón. Añadir todos los ingredientes en el vaso de la 
batidora y triturar hasta aconseguir una consistència cremosa. Si hiciera falta añadir un poco de leche de 
avena hasta aconseguir la consistència de paté. 

3.- Montar unos canapés con tostadas y una loncha de queso por encima y los otros con una rebanada de 
nabo y piñones para decorar. 
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PONCHE NAVIDEÑO 
 
 
INGREDIENTES:  
1 LITRO DE ZUMO DE MANZANA CAL VALLS 
2 RAMAS DE CANELA 
3 C.SOPERAS DE JUGO CONCENTRADO DE MANZANA 
1 PELLIZCO DE SAL MARINA 
3 CLAVOS 
6 CARDAMOMOS MACHACADOS 
1 CUCHARADA SOPERA DE RALLADURA DE LIMÓN ECO 
1 CUCHARADA SOPERA DE RALLADURA DE NARANJA ECO 
2 O 3 RODAJAS DE JENGIBRE FRESCO 
2 CUCHARADAS SOPERAS DE PASAS DE CORINTO TROCEADAS 
MENTA FRESCA 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Hervir todos los ingredientes durante 15 minutos. 
Servir caliente con rodajas de naranja, limón y menta fresca. 



 
 

 
Sílvia Calvet –            627 841 005   
  

QUESO VEGANO UNTABLE CON ESPIRULINA 

 

Ingredientes: 

½ taza de anacardos remojados 1 hora 

2.c.soperas de levadura nutricional  

sal marina 

1.c.c. de espirulina 

 

 

 

Procedimiento: 

Escurrir los anacardos y ponerlos en la batidora junto con la sal y un poco de agua y triturar, la textura ha de 
quedar espesa y rugosa. 

Colocar en un bol y añadir la espirulina removiendo a trozos para que quede marmoleado 

NOTA: 

El alga espirulina es 65% proteína vegetal completa altamente digeribleque proporciona los 
ocho aminoácidos esenciales en las proporciones apropiadas y en una forma que es cinco veces más fácil de 
digerir que la proteína de carne o soja. Es rica en triptófano uno de los 10 aminoácidos esenciales que el 
organismo utiliza para sintetizar las proteínas que necesita y que ayuda entre otras muchas cosas al sistema 
nervioso, la relajación, el descanso, el sueño y contra los estados depresivos. 

Es también una excelente fuente de minerales (potasio, de calcio, zinc, magnesio, manganeso, selenio, hierro 
y fósforo) al igual que vitaminas (del complejo entero de vitamina B, y de la vitamina E). 

La espirulina es rica en vitaminas del grupo B (B3, B6, B9 y B12), vitaminas que juegan un papel importante 
en la producción de energía y en la formación de las células rojas de la sangre. La vitamina B3 o 
niacina participa en la formación del ácido clorhídrico que se requiere en los procesos digestivos. La vitamina 
B6 o piridoxina ayuda en la asimilación de los hidratos de carbono para convertirlos en energía y manteniendo 
el funcionamiento saludable del cerebro. La vitamina B9 o ácido fólico ayuda en la regeneración y el 
crecimiento celular y es muy útil en casos de anemia, malformaciones fetales, alzheimer, y muchos tipos de 
cáncer. La vitamina B12 ayuda a que las células sanguíneas y los nervios estén en una buena forma. 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cidos_esenciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Tript%C3%B3fano
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/bvitamins.html
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TARTAR DE AGUACATE Y MANGO 

Ingredientes TARTAR:  
1 AGUACATE,  
1 MANGO,  
SAL,  
PIMIENTA,  
PEPINO,  
TOMATE,  
CEBOLLETA,  
RALLADURA DE LIMA 
GERMINADOS PARA DECORAR 
 
VINAGRETA DE CILANTRO:  
CILANTRO 
ACEITE 
AJO 
VINAGRE DE ARROZ 
JUGO DE LIMA 
MIEL o CONCENTRADO DE MANZANA 
PIMIENTO VERDE 
 
ENSALADA VERDE CON MANZANA ÁCIDA: 
Rodea cada tartar con esta ensalada 
 

Procedimiento: 

1.-Triturar todos los ingredientes de la vinagreta 

2.-Trocea todos los ingredientes del tartar y móntalos por capas en un molde, añade la ralladura de 
lima y la vinagreta. 

3.-Decorar con los germinados y bordear con la ensalada 
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TARTAR DE ALGAS MEDITERRÁNEO 
 
Ingredientes: 
 
1 cucharada de alga espagueti de mar  
1 cucharada de alga dulse 
1 cucharada de alga wakame 
1 cucharada de alga lechuga de mar 
1 puñado de tomates secos remojados 
rehidratados en AOVE  (en remojo 30 min) 
½ cucharadita de zumo de limón 
1 cucharadita de vinagre de manzana 
1 cucharadita de orégano seco 
¼ cucharadita de tomillo seco 
5 aceitunas verdes 
5 aceitunas de Aragón 
4 hojas grandes de basílico (albahaca) 
5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
¼ cucharadita de sal marina (dependiendo de lo salados que estén los tomates después el remojo, puede 
que no la necesitemos) 
 
Endívias para servir 
 
Preparación: 
 
1.-Dejar en remojo las algas unos 15 minutos, luego escurrir, eliminar el exceso de agua en todo lo posible, 
picarlas y echarlas en un bol. 
 
2.-Hidratar los tomates en aceite de oliva. Escurrir el exceso de aceite los tomates hidratados, después los 
picaremos finos y los echaremos al bol anterior. 
 
3.-Deshuesaremos las aceitunas y también las picaremos e iremos añadiendo el resto de ingredientes, 
mezclando muy bien al final. 
 
4.-Podemos servirlo, pero también podemos guardarlo en la nevera para que repose un poco y se mezclen 
mejor los sabores. 
 
5.- Cortar las hojas de endivias en 3 partes y rellenar con el tártar 
 
Al llevar ingredientes remojados solo dura en la nevera 2 o 3 días, porque el agua hace que se estropeen  

NOTA: 
 
Las algas poseen tal concentración nutritiva que en cantidades muy pequeñas aportan grandes beneficios, 
como proteger los huesos o depurar el organismo.  
Aportan poca grasa, muchos minerales, fibra, antioxidantes y proteínas de alta calidad. 
Son una gran fuente de yodo. El yodo es uno de los minerales estrella de las algas. Se trata de 
un oligoelemento imprescindible para el metabolismo energético de las células. 
 



 
 

 
Sílvia Calvet –            627 841 005   
  

TARTAR VEGETAL CON VINAGRETA DE PISTACHOS  
 

Ingredientes:  
300 gr. de coliflor 
150 gr. Cebolleta 
75 gr. aceitunas negras sin hueso 
100 gr. pimiento rojo 
50 gr. albahaca fresca 
Aceite oliva virgen extra 
Alcaparras 
70 gr. Pistachos y 70 gr. quicos 
Ingredientes vinagreta:  
2.c.s. ralladura de limón 
4.c.s. zumo de limón 
4 c.s. aceite de oliva 
2.c.p. mostaza 
2 c.s jugo concentrado de manzana 
2 c.p. shoyu o salsa de soja. 
 
Procedimiento: 
- Lavar la coliflor, secarla y rallarla. 
- Pelar y picar la cebolla en trozos pequeños. 
- Cortar en tiras el pimiento y picarlo en trozos similares a los de la cebolla. 
- Trocear las aceituna negras por la mitad. 
- Lavar las hojas de albahaca, secarlas bien con la ayuda de papel de cocina y picarlas bien finas. 
- Introducir todos los ingredientes en un bol. 
- Triturar los pistachos y los quicos (no muy pequeños, que se noten)  y reservarlos. 
- Verter la vinagreta sobre los ingredientes del tartar y mezclar bien para amalgamar los gustos de nuestra 
elaboración. Corregir el punto de sal. Reservar en nevera unos 30 minutos. 
- Antes de servir, añadir la mitad de los frutos secos y mezclar. 
- Presentar en un zurito o con unos moldes y poner los pistachos restantes por encima. 

 
 


	Amanida amb crema de Kombucha
	CARPACCIO DE SETAS CON SABOR A MAR.pdf
	CARPACCIO DE SETAS CON SABOR A MAR

	CEBICHE DE BONITO CON SOJA.pdf
	CEvICHE DE BONITO CON SOJA

	CEVICHE VEGA AMB GIRGOLES.pdf
	CEVICHE VEGANO
	Elaboración:


	
	CHAMPIÑONES CRUDOS DE TAPENADE

	ENSALADA COL LOMBARDA.pdf
	ENSALADA COL LOMBARDA

	GUACAMOLE ARCOIRIS.pdf
	guacamole arcoiris
	Preparación:


	HUMMUS DE PESTO VEGANO.pdf
	hummus de pesto vegano
	Preparación:


	
	Ingredientes:

	PATE SOBRASADA VEGANO.pdf
	Ingredientes (6 personas):

	
	Son una gran fuente de yodo. El yodo es uno de los minerales estrella de las algas. Se trata de un oligoelemento imprescindible para el metabolismo energético de las células.


