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Un precio justo...

 
Querido lector un año más lanzamos un nuevo número de nuestra 
revista NaturaSi magazine, el número 8. En esta edición queremos 
destacar la carta abierta que hemos publicado en la página 22 del 
presidente de nuestra compañía, Fabio Brescacin, sobre la importancia 
de plantear como problemática el reconocimiento de un Precio Justo 
en la agricultura ecológica, un precio que respete y dignifique el trabajo 
de los agricultores y que garantice la fertilidad de la tierra para nuestro 
futuro. Como dice Fabio “Un precio bajo no es un precio justo”, porque 
no garantiza una agricultura sana”  y no lo es porque mientras persista 
la crisis agraria y la desaparición de los pequeños trabajadores y 
productores de la tierra, aquellos que realmente enriquecen las 
virtudes de esta con su labor diaria, estaremos en seria dificultad. 

Estamos en una etapa de transición que obligatoriamente tendremos 
que pasar si queremos tener una sociedad sostenible, ética y 
socialmente responsable.

Ante este reto, será fundamental fomentar el consumo interno como 
elemento de desarrollo para la producción ecológica en España.
Defendamos el derecho de los consumidores a consumir productos 
saludables de verdad, ricos en nutrientes, libres de residuos 
fitosanitarios o transgénicos pero también trabajemos por educarlos 
en un consumo  racional y equilibrado de alimentos ecológicos, que 
sean conscientes del trabajo que hay detrás de cada producto que 
coge del lineal de una tienda especializada o supermercado. Todo 
esto será necesario con una adecuada  educación en valores, valores 
en los que se respete el trabajo de cada uno, creando una alianza 
fraternal, transparente y de confianza entre productores, comerciantes 
y consumidores.

Este número, como los anteriores, queremos que sea de consulta 
continua y que puedas disponer de él a la hora de necesitar hacer 
una receta o conocer los beneficios de los productos aquí publicados.
Buena lectura!!!

 
naturasi, bio por vocación.

www.naturasi.es
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Cocina fácil: preparados, listos… Ya!

Dips: la hora de montar un eco aperitivo rápido, 
sano y delicioso

Dip  Rojo de Pimientos:Dip Blanco estilo Ranch

Dip Ahumado de Tofu-Miso:

Darnos un capricho entre horas no tiene por qué ser sinónimo de procesado industrial 
poco saludable, ni de aditivos, conservantes y colorantes. Puedes preparar un aperitivo en 
casa en pocos minutos y sorprender a tus invitados con sencillas recetas e ingredientes.

Te recomendamos los nuevos snacks horneados de Natursoy, sin  aceites refinados, 
sin grasas saturadas, sin grasas hidrogenadas. No provocan acidez y proporcionan una 
mejor digestión. 

Sin ningún tipo de aditivos ni potenciadores del sabor. Con el sabor auténtico de las 
lentejas y el maíz, que podrás acompañarlas con estas fantásticas recetas “Dips Veganos” 
de Mai Vives que te dejamos a continuación.

Aportes:
     Snacks condimentados con sal marina Sin refinar ni blanquear. Con 
más trazas de minerales.
     Ligeros y más saludables. Sus calorías no provienen de grasas.
     Crujientes 100% Al no llevar aceites que se enrancian.
     Con fuente de fibra, las legumbres y los cereales son ricos en fibra 
soluble además de otros nutrientes y componentes alimentarios 
fundamentales para una salud óptima. 
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Ingredientes

½ taza de leche vegetal. 
1 taza de mayonesa sin huevo.
½ cucharada de eneldo fresco.
2 cucharadas de cebollino fresco, 
picado.

Ingredientes

2 pimientos rojos.
2 cebollas.
Un chorrito de aceite de oliva virgen Natursoy.
Hojas de albahaca fresca para decorar.

Ingredientes

1 Tofu ahumado Natursoy. 
1 diente de ajo.
4 cucharadas de postre de mugi miso.
2 cucharadas soperas de aceite de 
oliva virgen extra Natursoy.

Elaboración:

Mezclar en un bol todos los ingredientes hasta que estén bien 
integrados.
Probar y ajustar  los condimentos si es necesario.

Elaboración:

Cortar los pimientos y la cebolla finamente.
Saltear en una sartén a fuego medio con 1 cuharadita de aceite 
de oliva las cebollas con los pimientos, durante unos 15 minutos, 
evitando que se queme o dore tanto el pimiento como la cebolla.
Una vez tiernas se pasan por la batidora y se le añade el aceite de 
oliva virgen y el pan rallado hasta formar una especie de pasta o 
paté.  Rectificar de sal y 
pimienta.
Decorar con hojas de 
albahaca fresca o picada.
Se conserva en nevera 
en frasco hermético 
durante una semanas 
aproximadamente.

Elaboración:

Poner todos los ingredientes en el vaso de la batidora y triturar hasta 
obtener una masa homogénea con textura de paté. Podemos agregar 
más agua o aceite si lo deseamos más líquido o un poco más de miso 
si lo queremos más fuerte de sabor.
Servir el paté en un bol, rociarlo con un poco de salsa de soja y decorar 
con verde.

Dip Verde de Tofu-Albahaca:

Ingredientes

1 tofu Natursoy. 
Albahaca fresca.
Perejil fresco.
2 cucharadas de jugo de limón.
1 cucharada de vinagre de manzana

Elaboración:

Hervir el tofu 3-5 minutos en agua con sal.
Poner todos los ingredientes en la batidora y mezclar a velocidad media 
hasta que quede suave y todos los ingredientes bien incorporados.
Probar para corregir de sal, picante y limón.
Enfriar antes de servir.
Se conserva durante cuatro días en la nevera en un recipiente 
hermético.

2 cucharadas de aceite de oliva 
Natursoy.
1 diente de ajo pequeño.
Sal y pimienta.

1 cucharada sopera de salsa 
de soja.
4 cucharadas soperas de agua 
mineral.

½ cucharadita de ajo en polvo.
¼ cucharadita de cebolla en polvo.
¼ cucharadita de pimienta negra.
Sal al gusto.

2 pizcas pimienta.
2 pizcas sal de mar.
2 cucharadas soperas de 
pan rallado.



Cocina energética

El primer turrón con quínoa real bio

DISFRUTA TU NAVIDAD BIO
Dulcificados con sirope de arroz

Ahora con virutas 
de cacao puro

Con un toque de 
limón y canela

Quínoa: un superalimento esencial

Te invitamos a descubrir 4 combinaciones fabulosas de alimentos con la quínoa como protagonista.

Ingredientes

1 taza de quínoa roja. 
1,5 tazas de agua.
Sal marina no refinada.
100 g. de tomate cherry. 
200 g. de bimbi o de brócoli. 
1 paquete de tempeh.
1 aguacate.

Buddha bowl de quínoa roja

Elaboración para 2 raciones:

Cocinar la quínoa durante 15 minutos en agua salada.
Mientras se cocina la quínoa, cortar los tomates cherry, 
aliñarlos con aceite y sal y reservar.
Cortar los champiñones y cocinarlos con el bimbi o el brócoli 
en una sartén con fondo espeso, con una cucharada de 
aceite, dos cucharadas de agua y una de shoyu. Tapar y 
cocinar unos 5 minutos hasta que estén tiernos.
A continuación, cocinar a la plancha el tempeh con aceite y 
shoyu.
Machacar el aguacate y aliñarlo con el zumo de medio limón, 
aceite, sal y cebollino.
Montar el plato disponiendo todos los ingredientes y aliñando 
con el dip de aguacate. 

Por Emanuela Gornati.

La quínoa es uno de los pocos alimentos vegetales con un alto 
contenido en proteína vegetal, convirtiéndose en la aliada perfecta 
en dietas vegetarianas o veganas. Este alimento de la familia de los 
pseudocereales (remolacha, acelgas, espinacas) es de los pocos 
del reino vegetal que contiene todos los aminoácidos esenciales que 
necesita nuestro organismo, por lo que es un ingrediente que no puede 
faltar en tu cocina. 

Un ejemplo que te recomendamos es la de la marca Quinua Real, una 
variedad cultivada en los salares de Coipasa y Uyuni (el mayor desierto 
de sal del mundo, considerado como una de las maravillas del planeta), 
entre 3.600 y 4.000 metros de altitud en el sur del altiplano de Bolivia, 
unas condiciones que contribuyen a que la planta conserve todas sus 
propiedades nutricionales mejor que otras variedades de la quínoa.

Si la combinamos con legumbres, frutos secos, semillas u otros cereales, 
logramos crear auténticas delicias culinarias, ricas en nutrientes y con 
un alto valor biológico. No contiene gluten, es rica en fibra y es de fácil 
digestión. Además, la quínoa tiene una cantidad mayor de potasio, 
calcio, magnesio y hierro en comparación con otros cereales.

Quínoa + garbanzos
Se trata de una combinación excelente ya que ambos alimentos 
contienen los 9 aminoácidos esenciales. Elabora unas deliciosas 
hamburguesas de garbanzos y quínoa y logra que toda la familia coma 
sano y variado.
 
Quínoa + tofu
El tofu es también una buena fuente de proteína vegetal y, además, es 
bajo en grasa. Prepara un tabulé de quínoa y tofu macerado y deleita el 
paladar de los foodies más críticos.

4 champiñones o portobellos. 
Aceite de oliva virgen extra.
Zumo de medio limón.
Cebollino.
Shoyu.

Quínoa + frutos secos
Los frutos secos son deficitarios del aminoácido metionina, pero 
combinados con este pseudocereal logramos platos ricos y 
nutricionalmente completos. ¿Merendamos unas galletas de quínoa, 
avellanas y pasas?
 
Avena + bebida de Quinua Real y arroz + semillas
Los cereales y las semillas no contienen el aminoácido lisina, sin 
embargo la quínoa permite completar estos dos alimentos y el resultado 
es inmejorable: un porridge de avena con bebida de Quinua Real y 
semillas para desayunar.

La quínoa más auténtica
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Cocina de Temporada

Las setas son un tipo de hongo que viven bajo tierra y colectan los 
minerales del suelo. Lo más curioso es que crean largas redes con 
sus filamentos, se conectan entre ellas e incluso a algunas raíces de 
los árboles, formando una red orgánica para el bosque. Siempre que 
pensamos en ir a buscar setas nos viene en mente coger una cesta de 
mimbre, ¿sabes por qué? No se trata únicamente de postureo para tus 
fotografías de Instagram, que también, el cesto es imprescindible para 
ayudar en su reproducción. Si ponemos nuestras setas en una cesta 
y no en una bolsa cerrada, permitimos que la seta suelte sus esporas 
mientras paseamos por el bosque.

Tienes dos opciones, puedes ir a comprarlas al mercado o salir a 
buscarlas dando un paseo por los bosques. El otoño es una época 
ideal para ir al bosque, las temperaturas son agradables y los árboles 
se visten con preciosos tonos ocres. ¡Un auténtico espectáculo natural! 
Si optas por esta segunda opción tan tentadora te recomendamos tres 
cosas; hay zonas en las que necesitas un permiso especial para realizar 
esta actividad, respeta la naturaleza, e infórmate bien de qué setas son 
comestibles. En España hay muchísimas zonas, escoge la que más te 
guste.

Cocinando con setas

Pasta con la salsa de setas 

Elaboración:

Salsa ideal para acompañar pasta fresca rellena.
La noche anterior habremos remojado los anacardos con agua.
Cortamos la cebolla a dados y salteamos en una sartén con un 
poco de aceite virgen extra y una puntita de sal durante 7 minutos 
aproximadamente. 
Añadiremos las setas laminadas y saltearemos la mezcla 10 minutos 
más. Eliminamos el agua de los anacardos y los pasamos por un 
procesador de alimentos. Añadiremos al procesador la cebolla, las 
setas, junto con la cuisine de trigo sarraceno y la levadura nutricional.
Reservaremos unas setas para poder añadirlas al final y conseguir una 
deliciosa textura.

Ingredientes para la salsa

100 g de setas silvestres.
40 gr de cebolla.
200 ml de Cuisine de Sarraceno.
60 gr de anacardos crudos.

1 c.s. de levadura nutricional.
1/2 c.p. de sal marina.
Pimienta al gusto.

NUEVA NUEVA

Empanadillas de setas

Elaboración:

Empezaremos limpiando las setas. Es importante sacar toda la arena, 
con la ayuda de un pincel conseguiremos acceder bien a todas partes.
Una vez estén limpios las trocearemos y las doraremos en una sarten 
con un poco de aceite de oliva. Cuando empiecen a coger color las 
salpimentaremos.
En un cuenco a parte pondremos la Cuisine de Avena y el almidón 
de maíz, lo mezclaremos bien hasta que quede bien deshecho. Lo 
pondremos a fuego lento e iremos removiendo hasta que se convierta 
en una masa espesa.
Pondremos el queso cortado a dados en el vaso de la batidora y lo 
trituraremos bien, luego lo añadiremos a la salsa que hemos preparado 
y lo dejaremos enfriar. Cuando la salsa esté tibia añadiremos las setas.
Cogeremos la masa de hojaldre, la estiraremos y cortaremos círculos. 
Repartiremos el preparado en el centro de los círculos y lo doblaremos 
por la mitad. Con la ayuda de un tenedor sellaremos los bordes.
Para terminar, pintaremos la superficie de nuestras empanadas con la 
yema del huevo. Si la rebajamos con un poco de agua quedaran más 
bonitas. Las ponemos en el horno a dorar unos 10 minutos a 200º, si 
no quedan muy doradas podemos bajar la temperatura pasados los 10 
minutos y dejarlas un ratito más.

Ingredientes

200 g de masa de hojaldre.
120 g de setas.
50 g de queso de cabra semiseco.
150 ml de Cuisine de Avena Eco Amandín.
1 yema de huevo.

1 cucharada de almidón de 
maíz.
Sal.
Pimienta negra.
Aceite de Oliva.

Para esta receta necesitaremos setas, ¡las protagonistas de la cocina en otoño! ¿Sabías que únicamente el 0,001% de las setas son 
comestibles? Dentro de las miles de especias que existen, una pequeña parte de ellas son comestibles, y es por esta razón que necesitas 
estar bien informado si te aventuras en ir a buscar tus setas.
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Protege tu organismo con supralimentos

Con la llegada del frío nos interesa reforzar nues-
tras defensas para reducir el riesgo de contraer 
resfriados y gripes y también para acortarlos y 
minimizar sus síntomas. 

Una manera de aumentar nuestras defensas de forma natural  y 
contribuir al mejor funcionamiento de nuestro sistema inmunitario es 
seguir unos buenos hábitos de vida.

También podemos darle un empujón a nuestras defensas ayudándonos 
de los complementos nutricionales, que combinen hongos reishi, shiitake 
y maitake con el poder antioxidante de la vitamina C que  aporta el camu 
camu. Las propiedades de los tres hongos se potencian por su relación 
sinérgica, siendo su combinación más efectiva que su uso por separado.

Estos tres hongos se utilizan en la medicinal oriental desde hace más de 
4.000 años. Su poder reside en la presencia de un polisacárido natural, 
el betaglucano, una sustancia que nuestro organismo no es capaz de 
producir y que resulta muy beneficiosa.

Reishi (Ganderma lucidum)
Es considerado un adaptógeno, ya que ayuda al organismo a 
sobreponerse a situaciones de desgaste físico o mental, estrés… Es un 
poderoso antioxidante y es muy adecuado para deportistas.

Shiitake (Lentinus edodes)
Es una fuente de un polisacárido llamado lentinan, y es utilizado en 
Japón como estimulador del sistema inmunológico y también para el 
tratamiento de la fatiga crónica.

Maitake (Grifola fondosa)
Este hongo es un adaptógeno, como el reishi, además de servir como 
ayuda para sobrellevar situaciones de desgaste físico y mental.

Camu camu (Myrciaria dubia) 
Esta fruta procedente del Amazonas es considerada como la mayor 
fuente de vitamina C del planeta (Contiene 2.700 mg por 100 gr, cerca 
de 40 veces más que una naranja). Las virtudes de la vitamina C son 
bien conocidas especialmente en periodos de frío.

Elaboración:
 
Añadir en la sartén 2 cucharadas de aceite de oliva y poner la cebolla 
picada a pochar, con una pizca de sal. Retirar cuando esté tierna y un 
poco caramelizada. 
Mientras se va pochando la cebolla, preparamos la quinoa. Por 1 taza 
de quinoa se necesita 1 taza y media de agua. Cuando el agua empiece 
a hervir, echar la quinoa. Poner a fuego lento, tapar y cocer durante 15 
minutos. Apagar el fuego y dejar reposar 5 minutos más. 
Echar la cebolla pochada en la quinoa, 2 cucharadas de salsa Tamari, 
la cucharada de Superalimento Inmunox y las semillas de calabaza, y 
¡a comer!

Elaboración:
 
En un recipiente, echar los champiñones previamente lavados y 
cortados, el aceite, la salsa de Tamari, el zumo de limón y el tomillo. 
Dejar macerar mínimo una hora.
Echar la mezcla en una batidora, añadiendo las nueces y la cucharada de 
Supralimento Inmunox y triturar. Untar sobre los crackers y ¡a disfrutar!

Ingredientes
(3 a 4 personas): 

1 cucharada sopera de Supralimento INMunox. 
200 g de Quinoa Real Bio El Granero Integral.
2 cucharadas soperas de Aceite de Oliva.
Una pizca de Sal.
2 cucharadas soperas de Salsa de Soja Tamari.
1 puñado de Semillas de Calabaza Tostadas y pasas.

Ingredientes
(5 a 7 personas): 

1 cuchara de postre rasa de Supralimento INMunox. 
10 champiñones grandes.
10 cucharadas soperas de aceite de oliva.
3 cucharadas soperas de Tamari de cultivo ecológico de El Granero. 
El zumo de 1/2 limón.
1 cucharada sopera de tomillo.
150 g de nueces.
Crackers crujientes.

Quinoa InmunoxPaté Inmunox
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Platos listos para servir

Un propuesta ideal para llevar a la oficina cada día, sin tener que 
renunciar a la comida saludable fuera de casa.
Si te planificas con antelación las comidas y cenas de la semana, 
conseguirás más eficiencia a la hora de comprar los alimentos. Además 
puedes enriquecer la variabilidad de alimentos y crear un menú 
saludable.
Ten en cuenta que en tu menú  para el medio día aparezcan alimentos 
más ricos en hidratos de carbono, que es cuando habitualmente 
tenemos más actividad. Prepara recetas con cereales, legumbres, que 
vayan acompañados de verdura o de ensalada y alguna proteína vegetal 
si es posible.  Los postres pueden ser a base de fruta, lácteos o yogures 
vegetales.
Planifica también las cenas para que sean más ricas en verduras y con 
recetas más ligeras y aprovecha para complementar la aportación de 
los nutrientes que ese día no hayas hecho en el almuerzo. Por ejemplo, 
deberíamos consumir una ración de verdura cruda al día, la puedes 
poner en forma de ensalada de acompañamiento en la cena si no la has 
tomado en la comida.
Los platos únicos mejorarán la logística y pueden ser igual de completos. 
Un buen plato de lentejas con arroz, una ensalada de quínoa y verduras, 
unos garbanzos con espinacas o un cous cous con seitán y verduras 
pueden ser un plato único excelente. Elaboración:

Mezclar los ingredientes para el teriyaki y macerar el tofú unas 3 horas 
en la nevera.
Mezclar la harina y el agua hasta obtener una textura espesa. Pasar el 
tofu por la mezcla, rebozar con el panko y freír.
Depositar el contenido del vasito de arroz en una sartén y cocinar 
durante unos minutos. 
Servir el arroz acompañado del tofu.

Elaboración:
 
Depositar el contenido del vasito de Quinoa Nature 90 segundos al 
microondas.
Mezclar la Quinoa Nature con el aguacate en dados, la rúcula, las judías 
verdes y la remolacha. Hacer el aliño con aceite, limón, sal, pimienta y 
añadir a la ensalada.

Ingredientes

1 vasito de arroz integral con quinoa roja 
de Vegetalia.
200g de tofú.
Harina.
Agua.
75g de Panko.

Ingredientes

1 vasito de Quinoa Nature de Vegetalia.
½ aguacate.
1 puñado de rúcula.
Judías verdes cocidas.
Unos dados de remolacha cocida.

Arroz integral con quinoa roja con tofú marinado

Ensalada de quinoa con aguacate, rúcula, judías 
verdes y remolacha

2 dientes de ajo. 
2 cm de jengibre.
10g mirin.
30 ml de soja.
10g de sirope de maíz.

1 cucharadas de aceite.
1 cucharada de zumo de limón.
Pimienta negra y sal.

TUS CEREALES DE SIEMPRE 
EN CUESTIÓN DE MINUTOS

Elaboración:
 
Depositar el contenido del vasito de arroz en una sartén y cocinar 
durante unos minutos, cortar las verduras en tiras finas y saltear en una 
sartén con aceite. Añadir el seitán y las 5 especias chinas. Salpimentar 
al gusto y mezclar bien.
Terminar con las semillas de sésamo y el aceite.

Ingredientes

1 vasito de arroz largo Vegetalia.
200g de seitán.
100g de brócoli.
100g de zanahoria.
125g de cebolleta.
115g de Col rizada.

Arroz largo con salteado de seitán 
oriental con verduras

2 cucharaditas de 5 especias chinas. 
1 cucharada de sésamo negro.
Un chorrito de aceite de sésamo.
Sal.
Pimienta recién molida.

¡Ya sabes, organiza tu comida de la semana y así  no tendrás que 
renunciar a comer de forma sana!
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Caldos
tradicionales

•

Alimentos elaborados 
de manera tradicional en 

nuestra cocina, donde sólo 
trabajamos con verduras 

frescas BIO de proximidad, 
para crear productos de 

exquisito sabor, y pensados 
para cuidar tu salud.

Cremas ligeras• Recetas simples y 
tradicionales

Patés cremosos•
Producción casera no industrial

Verduras 
frescas 
BIO de 

proximidad

biocop.es

Es un placer para mi poder expresarme en este espacio y quiero dar las 
gracias a todo el equipo de NaturaSi, que me animó cariñosamente a 
ello. Desde que en aquel 1982 me “tropecé” con la Macrobiótica mi vida 
ha cambiado, a mejor, en todos los aspectos.

A partir de 1996 me conciencié a transmitir esta sabiduría de vida para 
los demás, para saber de qué manera sencilla puedes mejorar tu salud 
actual, curarte si has enfermado, recuperar la alegría y el proyecto de 
vida que te corresponde.

Es fácil, más de lo que piensas, probablemente estas bloqueado por 
ideas erróneas sobre la macrobiótica, como de que es una alimentación 
comercial e incluso peligrosa, de que es una dieta exótica oriental, de 
que los alimentos que se recomiendan son “muy caros”, de que su 
preparación lleva mucho tiempo y un largo etc…

Si es así ¡Te estás negando al acceso y la posesión de un tesoro, 
quejándote de que tienes que escavar para encontrarlo! ¿Qué pretendes? 
¿Qué alguien te traiga el cofre lleno de lingotes a casa?. Desde luego si 
eres una persona cómoda, partidaria del mínimo (o nulo) esfuerzo de las 
que se rinden antes de empezar, entonces, la Macrobiótica no es para ti, 
pero me temo que ni la macrobiótica, ni muchas otras cosas buenas…

Ahora sí, como me imagino eres una persona sensible, que se preocupa 
por su calidad de vida, su salud, su progreso… entonces te animo a que 
asistas a mis charlas en las tiendas NaturaSi y a mis seminarios. En 
ellos podrás preguntar sobre lo que te inquiete. Recibirás respuestas 
concretas a tus dudas y tal vez te animes a cambiar tu alimentación para 
cambiar el curso de tu vida. 

Una “macro “ vida, ¡Una macro vida con la macrobiótica!
Así que hasta pronto, te espero en Naturasi

Macrobiótica  
(Del gr. makros, grande, largo + bios, vida.)
Sistema de vida cuya principal característica es una 
alimentación sana compuesta principalmente por cereales 
integrales,  legumbres, hortalizas y algas marinas, que no 
hayan sido sometidos a ningún tratamiento químico.
Salsa Tamari 
Salsa que procede de la fermentación  de una variedad  de 
soja,  con unas características especiales. No contiene 
trazas de trigo y  es más espesa y oscura que la salsa de 
soja.
Umeboshi
Un encurtido del Ume (una variedad  japonesa de ciruela), que 
se seca y sala en barriles y luego se prensa para exprimir su 
jugo. Tiene un sabor ácido y salado.
Gomashio
Nombre tradicional en japonés. Es un saborizante natural 
elaborado con semillas de sésamo y sal.
Mochi
Es un pastel de arroz japonés hecho de mochigome, un 
pequeño grano japonés de arroz glutinoso. El arroz se 
machaca hasta convertirlo en una pasta y se moldea con la 
forma deseada.
Kuzu
Proviene de una planta trepadora de la familia de las 
leguminosas (la pueraria lobata), originaria de Japón y China. 
Concretamente de su raíz. Su elaboración consiste en un 
proceso de lavado, molido y secado artesanal que dura varios 
meses, obteniéndose un almidón blanco. La macrobiótica 
lo tiene entre sus productos preferidos por su neutralidad 
energética.
Miso
Es un condimento consistente, en forma de pasta 
aromatizante. Elaborado con semillas de soja , cereales y 
sal marina fermentada con el hongo koji. Durante siglos fue 
considerado un alimento curativo en China y Japón.

Para  que te vayas familiarizando con en este estupendo  
estilo de vida te dejamos un pequeño vocabulario 
macrobiótico

Alimentarse convenientemente para disfrutar de una 
vida grande, amplia y hermosa… 

Carmelo 
Ruiz 
Román
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Mi Alacena Bio

El Miso, un condimiento muy saludable

Es una pasta vegetal derivada de la fermentación de la soja a la que se 
le puede añadir un cereal en el proceso de fabricación. Sus propiedades 
nutricionales y su composición rica en enzimas, lactobacilos y levaduras, 
hacen que sea un alimento muy importante para la salud. Contiene 
muchas vitaminas, minerales, aminoácidos y compuestos antioxidantes. 
Existen diferentes grados y colores de miso. En general, cuanto más 
claro es, más dulce y menos salado es su sabor. 

En la elaboración de miso ecológico se preservan los procesos 
tradicionales y naturales que ya practicaban antiguas generaciones, se 
utilizan solamente ingredientes de la más alta calidad y se respetan los 
tiempos y las fuerzas primarias de la naturaleza.  No se aplican fuentes 
de calor artificiales durante el proceso de fermentación ni tampoco en 
los períodos de maduración. El agua utilizada en la elaboración del miso 
también es de muy alta calidad y al igual que hace siglos se siguen 
utilizando barriles OKE.

Miso No Pasteurizado 
 
Fundamentalmente la mayoría de los misos son pasteurizados debido 
a la variedad de enzimas activas y bacterias que contiene. Hay que 
tener una climatización necesaria para estabilizar el miso durante su 
almacenaje y transporte sin dañar las enzimas y bacterias. El Mugi Miso 
no pasteurizado es la excepción. Un método de almacenamiento especial 
permite hacer posible exportar este miso sin parar la actividad de las 
enzimas y bacterias. Este miso está más bien considerado por contener 
más enzimas y bacterias beneficiosas que el miso pasteurizado. 

Miso Yakiudon

Preparación:
 
Preparar la salsa mezclando los ingredientes. Cocer el udon con agua 
hirviendo como unos espaguetis normales. Cortar las verduras en trozos 
finos y freír con aceite y un poco de sal. Añadir el udon y mezclar con la 
salsa.

El miso es un condimento tradicional 
japonés, especialmente utilizado en la  
alimentación macrobiótica.

El miso, a lo largo de la historia, ha demostrado 
ser un producto muy beneficioso para ser 
consumido con regularidad y para formar parte 
de una alimentación saludable.

Nov. - Dic. 2016

Ingredientes

125 g. de Udon (medio paquete).
60 g. de cebolla.
40 g. de pimiento verde.
aceite y sal.

Para la salsa:
15 g. de mantequilla de cacahuete.
10 g. de mugi miso.
1 cucharada de shoyu o tamari.
1 cucharadita de zumo de jengibre.

Algunas de las variedades de miso

Hatcho miso
Es un miso elaborado solamente con granos de soja selectos. Contiene 
bacterias muy beneficiosas para el sistema digestivo, en especial para 
los intestinos. Desintoxica el organismo de sustancias nocivas.
Se usa solo o con otros misos. Es típico en la elaboración de la sopa 
de miso y para la elaboración de salsas. No contiene gluten, es de rico 
sabor y su textura es espesa.

Mugi miso
Es un miso elaborado con soja y cebada. Es de los más sabrosos, ideal 
para empezar a tomar miso. Contiene muchos minerales y es excelente 
para combatir el cansancio y la fatiga.
En caso de estreñimiento, regula las funciones intestinales.

Genmai miso
Es un miso elaborado con soja y arroz integral. Destaca por sus altos 
valores nutricionales. De los distintos misos elaborados con arroz, el 
genmai miso es el más saludable.

Shiro miso
Es un miso elaborado con soja y arroz. El período de fermentación del 
shiro miso es relativamente corto. Es el más dulce de todos los misos. 
No contiene gluten y es menos salado.
Es de sabor suave y puede combinar con casi todo tipo de alimentos. 
Es un ingrediente excelente para sopas, ensaladas, salsas y para 
marinadas de pescado.

TIPS
Una vez abierto, se recomienda consumir el miso en pocos 
días. 

A veces este miso está hinchado, ya que contiene más 
enzimas y bacterias activas que otros misos. Por lo 
tanto continúa su proceso de fermentación dentro de su 
envoltorio.

La mejor manera de conservar el miso para mantener su 
alta calidad y poderlo guardar durante un largo periodo, es 
evitando el contacto directo con el sol, la humedad y la alta 
temperatura.

Después de abierto, tenemos que cerrarlo bien o guardarlo 
en un contenedor ajustado y hermético. Cuanto menos aire 
le dé, mejor. Aunque no es necesario, la refrigeración a veces 
puede prolongar la vida del miso.
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Del campo a la mesa

Casa Grande de Xanceda, una granja familiar que se toma muUuy en serio la responsabilidad social

¿Sabías que… 
nuestros productos son elaborados con la leche 

fresca recién ordeñada de nuestras propias vacas?

  
Construímos una pequeña fábrica en nuestra granja, justo al lado de 

nuestra de sala de ordeño y con nuestra deliciosa leche, fresca y recién 

ordeñada, empezamos a producir yogures y otros alimentos lácteos 

ecológicos de gran calidad, muuuy ricos y con 0% arghs!   Nuestros 

yogures solo llevan leche fresca ecológica y fermentos lácticos 

sin añadir ni leche en polvo, ni nata … ni nada más!

Somos una granja familiar en Galicia. En ella producimos leche y productos 
lácteos muuuy ricos y con 0%arghs! Tenemos 200 hectáreas de prados y 
bosques en los que pasean y pastan nuestras felices vacas. Pero nuestras 
vacas no son vacas cualquiera porque... ¡¡son vacas ecológicas!! Pero no sólo 
cuidamos vacas y elaboramos yogures ecológicos muUuliciosos, también nos 
interesan muUucho los proyectos sociales, ¡sigue leyendo y verás! 

EduCANdo con Malibú
Educación en las escuelas en bienestar animal

Estamos convencidos de que la educación es el mejor camino para que 
España deje de ser uno de los países que más abandona de la UE. Por eso 
hemos puesto en marcha una iniciativa de educación en colegios de Galicia 
sobre el respeto a los animales, con una profesora muUuy especial: nuestra 
peludita Malibú.  Toda la información en eduCANdoconmalibu.com

Cultiva Manzanas
Tu puedes ser el Steve Jobs del rural 

Cultiva mazás. Tú puedes ser el Steve Jobs del rural.  Las manzanas 
simbolizan las ideas, y creemos que con una buena idea y muUucha pasión 
podemos encontrar muUuchos Steve Jobs del rural. Con este proyecto 
queremos unir emprendimiento y buenas ideas como fórmula para combatir 
la despoblación en el rural.
Este proyecto realiza 
actividades de formación 
y motivación para 
emprendedores o futuros 
emprendedores del rural. 
MuUucho más sobre 
“cultivar manzanas” en: 
cultivamazas.com 

Tú eliges quién soy
Yogures que fomentan la adopción. 

La idea de esta campaña con el nombre “Tú eliges quién soy”, es 
“humanizar” a los perros, y enseñar como un perro abandonado puede 
llegar a ser, nuestro compañero de siestas, nuestra mejor medicina o 
el ladrón de nuestros besos. Y estos ocho peludos lo tienen claro, ¡son 
mucho más que perros abandonados!
De esta forma tan original nuestros yogures ecológicos fomentan, a 
través de sus envases, la adopción de estos perros sin hogar con el 
objetivo de encontrarles casa y de sensibilizar, en general, a todos los 
consumidores de la importancia de la adopción. Toda la información 
sobre ellos y la iniciativa en:  tueligesquiensoy.com

La Biodiversidad
Fomentamos la biodiversidad

Hemos instalado 50 cajas nido para que pájaros, insectos, murciélagos… 
se vengan a vivir a nuestra granja, así nos ayudarán a fomentar la 
biodiversidad. Un ecosistema sano  ¡es lo mejor aliado de la agricultura 
ecológica!
Además tenemos más de 80.000 abejas que polinizan nuestros 
campos y acabamos de hacer una plantación de arándanos y grosellas 
ecológicos para alimentar a pájaros, insectos, conejos… 

“Queso ecológico muUuy cremoso, muUuy ligero 
y muUuy versátil”

No contiene ni leche en polvo, ni natas añadidas, tampoco 
encontrás ningún conservante o colorante.Además solo tiene 
la mitad de grasa que los quesos cremosos tradicionales y es 
muuuy alto en proteínas.
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Aromas y colores del mundo

Formulaciones únicas
Los jabones Essabó Eco no se limitan a utilizar un ingrediente y 
perfume bio para cada jabón, si no que combinan en cada varie-
dad diferentes aceites base, diferentes extractos y diferentes
aceites esenciales para conseguir unas mezclas exclusivas.
Son sin duda  unos jabones únicos en el mercado de cosmética 
ecológica con  la más alta calidad y sostenibilidad.

Consumo responsable con el medio ambiente

La selección de las materias primas también se ha realizado muy 
cuidadosamente teniendo en cuenta el origen autóctono de cada 
ingrediente, y por supuesto su valor cosmético y procedencia de 
cultivo ecológico.
Los jabones Essabó Eco tienen como base aceite de coco de 
agricultura sostenible de Filipinas y de aceite de oliva procedente 
de cultivos bio españoles.
El aceite de coco es uno de los mejores aceites cosméticos uti-
lizados en jabonería. Su capacidad de limpieza y la abundante y 
suave espuma que genera, junto con las propiedades suavizantes 
e hidratantes del aceite de oliva, hace estos jabones excelentes 
para todo tipo de pieles, incluidas las más sensibles y delicadas. 
Posteriormente, los aceites y extractos añadidos a cada jabón los 
convierten en un regalo para los sentidos.

La presentación de estos jabones también se ha cuidado con 
esmero. Cada una de las ilustraciones del packaging de los jabo-
nes ha sido diseñada y pintada en acuarela exclusivamente para 
cada variedad de jabón, inspirándose en sus propios ingredientes. 
Y el interior del packaging ofrece también sorpresas, aportando 
más valor al producto con información acerca de los ingredientes 
y el proceso de fabricación. 

Los materiales utilizados en la producción de los estuches han 
sido seleccionados bajo criterios sostenibles: además de ser reci-
clables, el papel utilizado es respetuoso con el medio ambiente 
y el barniz interior, para conservar la frescura y propiedades del 
jabón, es ecológico.

Certificado ecológico garantizados
Los tres jabones Essabó Ecológico están certificados por Bio.
Inspecta, bajo la norma BioVidaSana, en la Categoría I de 
“Producto Cosmético Ecológico”, con un mínimo del 95% de ingre-
dientes procedentes de la agricultura ecológica. Esta certificación 
garantiza la trazabilidad y sostenibilidad de todos los ingredientes 
utilizados, así como el respeto a la salud y al medio ambiente del 
producto.

Bio.Inspecta es la entidad de certificación para la norma 
BioVidaSAna creada en 1983 y que ha estado vinculada, desde su 
fundación, al Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), uno 
de los centros con más prestigio en la investigación en producción 

Essabó Eco, una  jabonería de alta gama de Jabones Beltran 

Te presentamos una exclusiva y exótica  línea de jabones ecoartesanos con certificación cosmética ecológica.
Inspirada en lugares del mundo con una gran belleza y riqueza natural. Sus formulaciones cosméticas están elaboradas con aceites, 
extractos y aromas ecológicos que limpian y cuidan nuestra piel a la vez que nos recuerdan y acercan a su propio origen.

Amazonas es un jabón enriquecido con manteca de cacao origi-
nal de Brasil y aceite de jojoba argentino.
Ambos regenerantes, nutritivos y antioxidantes. Idóneo para pie-
les normales y maduras.

Mediterráneo es un jabón enriquecido con aloe vera de Castellón 
y con aceite de almendra dulce de origen nacional. Ambos nutriti-
vos, calmantes e hidratantes.
Idóneo para pieles normales y muy sensibles.

Sáhara, es un jabón que está enriquecido con manteca de karité
procedente de Burkina Faso y aceite de argán marroquí de 
comercio justo. Ambos hidratantes, suavizantes y nutritivos. Muy 
idóneo para pieles normales y secas.

ecológica a nivel mundial. Su calidad profesional y prestigio están 
ampliamente reconocidos por el mercado internacional, especial-
mente en Europa.

Fabricación nacional y artesanal
El proceso de fabricación de estos 
jabones es mediante la saponifi-
cación en frío, conservando así 
las excelentes propiedades de sus 
ingredientes. El desmoldado, corte 
en barras, grabado y empaquetado 
tiene un largo proceso manual. En la elaboración y presentación 
de este jabón está patente toda la experiencia, cuidado y pasión 
del oficio jabonero, y así lo acredita el Sello de Artesanía de la 
Comunidad Valenciana.

Los jabones Essabó, además de su habitual uso para lavar las 
manos, son perfectamente compatibles y recomendables para uso 
facial y corporal. Limpian y desmaquillan todo tipo de pieles, y en 
la ducha producen una abundante y cremosa espuma que limpia 
a la vez que nutre la piel de manera natural. Además, una buena 
limpieza de la piel es el paso previo indispensable para seguir 
más eficazmente cualquier otro tratamiento facial o corporal.

Essabó Eco son aptos para veganos, ya que no contienen 
ingredientes de origen animal, ni han sido testados en animales. 
Tampoco contienen colorantes, conservantes ni aromas sintéti-
cos derivados del petróleo, pesticidas, OMG, siliconas, ftalatos, 
bisfenol-A ni kathon.
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El precio más bajo, no es el precio más justo

En Ecornaturasi hemos asumido el compromiso de trabajar cada día 
para que los alimentos que ofrecemos en nuestras tiendas tengan  un 
precio cada vez más justo en toda la cadena (desde la producción, la 
distribución y el consumidor final).
Este proyecto lo abrazamos con mucho entusiasmo y compromiso 
desde NaturaSi España, ya que es una labor que comenzó en nuestra 
empresa en Italia hace ya algunos años y sentimos que es necesario  
hacerlo también en España.
Debemos trabajar en el desarrollo económico de la sociedad en 
general y de la agricultura en particular, colaborar para que la agri-
cultura ecológica sea cada vez más el método de producción elegido 
por los productores agrícolas para trabajar sus tierras, respetando su 
trabajo, exigiendo que se cumpla en condiciones justas, saludables y 
respetuosas para el hombre, preservando así, la fertilidad del suelo para 
las generaciones futuras.
 
¿Qué es el precio justo?
Es el precio correcto para todos los operadores que contribuyeron a la realización de un producto 
y  que les permite seguir el proceso productivo para el beneficio de toda la comunidad.
Un precio demasiado bajo es inicuo, así como un precio demasiado alto. El precio bajo refleja el egoísmo del compra-
dor, y el precio alto el del vendedor.  Tenemos que encontrar la equidad entre las partes.
Quienes trabajamos  como intermediarios, tratando con el servicio y la logística debemos garantizar que el precio sea adecuado 
para la agricultura y que no penalice al consumidor.

Queremos compartir  un texto de Fabio Brescacin, presidente de Ecornaturasi  
en agosto de 2017 en relación a la difícil situación en la que se encuentran 
los productores  italianos de tomates.

“Pocos centavos para una agricultura saludable”
Los periódicos han informado, en estos días, de la dificultad de negociación entre los productores 
italianos de tomate y la industria de conserva. La disputa que parece tener una situación insoste-
nible y que posiblemente deba intervenir el gobierno es por una diferencia de unos 20 euros por 
toneladas de tomate convencional para la industria; traducido en cifras más legibles, significa 2 
centavos por kg. Con un kilogramo de tomate se producen cerca de 500 gr. de salsa, entonces 
la discusión planteada es por alrededor de 2 centavos de euro por cada lata de tomate de 500 gr.
Independientemente del precio de producción, los otros costes en realidad permanecen sin cam-
bios y se refieren al transporte, transformación, residuos, la botella, etiqueta, cajas, paletizacion, 
comercialización. Es decir que en origen se pagan 8 o 10 centavos por kg. 
Este precio, obliga a los agricultores, ahora al borde de la desesperación, a tener una producción de 
más de 100.000 kg de tomate por hectárea, y para que esta cantidad sea posible deben recurrir a la 
utilización de fertilizantes químicos sistemáticamente para controlar las malas hierbas y así obtener 
un cultivo rendidor, degradando el suelo y empobreciendo en gran medida la fertilidad de la tierra.
Un tomate honesto desde todo punto de vista debe ser orgánico, ecológico o biodinámico, que no 
explota ni contamina el suelo y proporciona una justa remuneración a los que lo producen. Debe ser 
pagado no menos de 25 centavos por kg.
Ese sería el precio correcto, que no provoque un coste ambiental y social oculto.
Un artículo internacional de esta semana plantea concretamente el mismo tema para la mayoría de 
los productos agrícolas: leche, trigo, huevos, carne, etc.

Así que la pregunta podría ser: ¿hay consumidores dispuestos a pagar 
unos pocos centavos extras sabiendo que de este modo se garantiza 
un producto saludable que permite una agricultura sostenible desde el 
punto de vista ambiental, social y económico?
La respuesta a estos pocos centavos adicionales para los agricultores 
sería positiva, al menos para muchos consumidores del rico occidente. 
Entonces ¿Por qué el problema es tan difícil de resolver? 
La respuesta es compleja y sencilla al mismo tiempo. El sistema comer-
cial no funciona, esta manera de abordar la relación entre productores, 
transformadores, comerciantes, consumidores no funciona.
Quien compra el producto es siempre el consumidor, los demás sujetos 
son sólo intermediarios, que juegan una función de cambio y servicio de 
un valor inicial a un valor final.
Así que si el consumidor estuviese dispuesto a pagar un par de centavos 
de más, que sería vital no sólo para el agricultor, sino también para su 
salud y la de nuestra tierra, no estaríamos hablando de este problema.
El primer problema es que el consumidor no es consciente de todo lo 
qué sucede antes de que el producto aparezca en las estanterías del 
supermercado.
Si hubiera transparencia y el consumidor fuera informado, sabría lo que 
está detrás del producto que tiene frente a él, podría tomar una deci-
sión consciente, la decisión estaría en sus manos y sus opciones se 
respetarían en las negociaciones entre productores, transformadores y 
comerciantes. Sin embrago en la mayoría de los casos esto no sucede 
y es a menudo víctima de un mercado anónimo e implacable, donde la 
lucha por la existencia y la perversión de quien está en la posición de 
poder es cada vez más fuerte.
El precio más bajo no siempre es el precio correcto. 
“Pocos centavos para una agricultura saludable”, no es sostenible. 
En realidad, el poder comercial, en todo caso debe estar en manos 
del consumidor; el problema es que este debe aceptarlo y obrar en 
consecuencia.
Un nuevo acto económico más sano y saludable sólo pasará a través 
de la  conciencia del consumidor. Debemos trabajar por una tierra salu-
dable, por un alimento sano, pero también por un sistema económico 
viable. Debe ser una nueva alianza fraternal entre quien produce, vende 
y consume. Los productores, los comerciantes y los consumidores 
deben entender que forman parte de una comunidad en la que se debe 
trabajar al servicio del otro, y cada uno responde a las necesidades del 
otro.
El objetivo de la regeneración del suelo debe ser de todos, así como 
el objetivo de proporcionar alimentos saludables para contribuir a una 
sociedad más justa.

Somos conscientes de que estos ideales solo pueden perseguirse juntos 
en una relación transparente, basada en la confianza mutua y la colabo-
ración no egoísta entre las partes.
El coraje de la transparencia es el primer paso, es la dirección que debe-
mos seguir y creo que es principalmente responsabilidad nuestra como 
comerciantes, que desde una posición media podemos tener una visión 
general de todo el proceso económico.
La transparencia puede dar lugar al diálogo mutuo. Asumámoslo.
Gracias por ser parte de nuestra comunidad!!!

Articulo de Fabio Brescacin, 
Presidente de EcorNaturasi SPA.
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Herbes del Moli, ha creado con las mejores  especias bio  una completa 
selección de currys y masalas con los que podrás realizar platos muy 
exóticos, sin renunciar a la calidad ecológica certificada.

El “massal” es una mezcla de diferentes especias usada frecuentemente 
en la cocina india que le confieren un sabor y un aroma muy característico. 
Existen tantas variedades de masala como combinaciones de especias se 
puedan hacer.

Garam Masala, (Canela, Cilantro, Cardamomo, Alholvas, Pimienta 
negra, Nuez moscada, Comino, Jengibre, Laurel, Clavo). Es la mezcla de 
especias básica para iniciarse en los secretos de la cocina india. Combina 
bien con carnes, pescados y verduras.

Tandoori Masala. (Cilantro, Cayena, Comino, Jengibre, Cúrcuma, Ajo, 
Sal). Otro básico de la cultura gastronómica india, esta vez algo más 
picante. Puede utilizarse también con cualquier plato, carnes, pescados, 
verduras y legumbres.

Tikka Masala. (Cebolla, Jengibre, Pimentón dulce, Ajo, Regaliz, Cáscara 
de limón, Cilantro, Lemongrass, Sal, Cayena, Cardamomo, Comino). Un 
básico en la cocina Hindú, suave y muy aromático. Combina bien con 
cualquier plato. Ligeramente picante y dulzón.

Básicos de la despensa Bio

Elaboración: 

Triturar las almendras hasta obtener una harina. 
Moler las semillas de lino, puedes utilizar un molinillo de café. 
Añadir todos los ingredientes secos a la harina de almendra y mezclar 
bien y remover con una cuchara de madera.
Añadir el aceite y la leche hasta obtener una pasta homogénea. 
Notarás que queda un tanto grasienta, pero no pasa nada. Puedes 
dejarla reposar unos minutos en la nevera o bien extenderla 
inmediatamente.
Precalentar el horno a 180º.
Extender con un rodillo la masa hasta tener un grosor de unos 4cm. 
Cortar con los moldes de galletas o bien con un cuchillo. 
Colocar en una bandeja con papel de horno libre de tóxicos y hornear 
durante 10 a 15 minutos. Cuanto más finas son las galletas menos 
debes hornearlas.
Dejar enfriar en una rejilla y guardar en una caja metálica.

Notas: Puedes añadir más o menos cantidad de Especias de Galletas de 
Jengibre. Puedes sustituir la Harina de Arroz por otra que prefieras con gluten o 
sin gluten, al igual que el Aceite de Coco y la Leche de Coco.

Receta cedida por Escuela EconSentidos, más info  http://econsentidos.com

Ingredientes

1 Taza de Almendras Crudas.
1 +1/4 Taza de Harina de Arroz. 
Integral (u otra harina sin gluten).
1/4 Taza de Aceite de Coco. 
Líquido (u otro aceite vegetal).
1/2 Taza de Leche de Coco (u 

Galletas de jengibre sin gluten

otra bebida vegetal).
1/4 o 1/2 Taza de azúcar de coco.
1 Cucharada sopera de semillas de Lino
1 Cucharada sopera de mezcla de 
Galletas de Jengibre de Herbes del Molí 
(para más sabor puedes añadir 2).

Vindaloo Masala. (Cayena Molida, Cilantro, Jengibre, Ajo, Comino, 
Pimienta negra, Canela, Cúrcuma, Clavo). Para los más atrevidos, el 
masala más picante de todos.

El término “Curry“ se ha extendido en la actualidad por todo el mundo, 
y se aplica a cualquier plato con especias que posee un estilo indio o 
asiático, o bien a una mezcla de especias que se utilizan como aliño para 
este tipo de plato. En oriente, el término es más usado en el sur de la India 
y muy rara vez es utilizado en el norte.

La receta del curry varía según cada región y su color depende de los 
ingredientes de la mezcla. La mezcla de curry a menudo incluye especias 
como: ají, albahaca, alcaravea, azafrán, canela, cardamomo, cebolla 
seca, apio, cilantro, comino, cúrcuma, fenogreco, jengibre, mostaza, nuez 
moscada, pimienta de cayena, pimienta y tamarindo.

Curry Rojo, (Pimentón dulce, Cayena, Cilantro, Comino, Ajo, Cebolla, 
Lemongrass, Pimienta negra, Nuez moscada, Jengibre, Cáscara de 
limón). Se trata de un curry picante, recomendado para platos de carne 
y mariscos.
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Ingredientes

Papel de arroz.
Pimiento rojo.
Zanahoria.
Espinacas.
Pepino.
Tomate.

Rollitos de arroz con vegetales y salsa de pepino
El tofu

Elaboración:

Para la salsa

En un vaso batidor añade pepino, tofu cortado en dados, la bebida de 
soja, unas gotas de zumo de limón, sal, pimienta y ajo. Tritura todo hasta 
obtener la salsa. 

Para el rollito

Sumerge en agua fría las obleas en papel de arroz durante 15 segundos. 
Extiéndelas sobre una superficie lisa y coloca encima los vegetales 
en crudo, que previamente habrás cortado en tiras (pimiento, pepino, 
zanahoria, tomate), y unas hojas de espinaca. Añade la salsa de pepino 
y un poco de mostaza. Cierra y sirve.

Bebida de soja de Soria Natural.
Tofu japonés de Soria Natural.
Limón.
Ajo.
Mostaza.
Sal y Pimienta.

El tofu es un alimento tradicional oriental elaborado a partir de la soja. 
Se prepara mediante la coagulación de la bebida elaborada con soja 
y realizando un prensado posterior para separar la parte líquida de la 
sólida (mayoritariamente proteínas).
Es un producto con grandes ventajas nutritivas, considerándose como 
un sustituto adecuado de la carne por su riqueza en proteínas.

Es un alimento suave y digestivo.

Posee un alto contenido en proteínas, vitaminas 
(grupo B y E) y minerales (hierro, fósforo, sodio 
y potasio). 

Con escaso contenido en grasas saturadas y 
carbohidratos.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

El tofu es bajo en calorías, con cantidades 
relativamente grandes de proteína y muy poca grasa.

Es un básico de la despensa bio que no puede faltar en tu 
cocina.

Soria Natural dispone de una amplia gama de tofus de originales sabores: 
natural, mediterráneo, ahumado y japonés, a los que hay que sumar los 
rollitos de tofu con alcachofa, con sésamo tostado y con olivas.

Puedes utilizarlo como ingrediente en diversos platos: en ensaladas, frito, 
a la parrilla, en hamburguesas o como base para realizar batidos, postres 
y salsas.

Cocina Vegetariana, descubre los beneficios de la proteína  vegetal.
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Elaboración:
Limpiamos la borraja para que no quede ningún hilo y no es necesario 
que la hagamos cocer. Simplemente la lavamos y la reservamos. 
Por otro lado, ponemos a cocer alguna de las hojas para obtener un 
caldo con sabor a borraja. Lo colamos y lo metemos en el frigorífico.
Hacemos una tempura añadiendo a la harina el agua de haber cocido la 
borraja bien fría. Tenemos que obtener una pasta algo más ligera que lo 
que sería un yogur batido. 
Pasamos las borrajas por la tempura y freímos en aceite de oliva virgen 
extra Artajo 6 a temperatura alta pero sin que esté humeante para que 
dé tiempo a que se cocine la borraja por dentro. 
Por otro lado, para elaborar la mahonesa, la haremos al modo tradicio-
nal con sal, un huevo, aceite de oliva virgen extra Artajo 10 Koroneiki y 
añadiremos una cucharada de mostaza en grano. Si queremos que se 
vean los granos de la misma, podemos añadir alguno posteriormente.
A la hora de presentar tenemos muchas opciones que van desde una 
cestita hasta simplemente un cucurucho que simule al de los churros de 
toda la vida.

Elaboración:
En un bol poner la Chía con la Leche Vegetal y la Canela, remover bien 
y dejar reposar durante un mínimo de 30 minutos. Si pasado ese tiempo 
aún queda algo espesa puedes añadirle más leche. También puedes 
dejarla toda la noche en la nevera. (Un truco: si está muy espeso o te 
cuesta removerlo bien para que salga todo el mucílago, remueve con 
unas varillas manuales).
Para servir coloca en un vaso o cuenco, unas cucharadas de Chía, unas 
cucharadas de Yogurt y encima puedes poner las Fruta que prefieras: 
Frambuesas, Mango, Manzana pasada por la sartén, Papaya…
Decorar con un poco de ralladura de Limón, Pipas de Calabaza o 
Girasol, Nits de Cacao o cualquier otra semilla crujiente que te guste.
Puedes endulzar un con Sirope de Dátil, Melaza de cereales, Azúcar de 
Coco o Caña…

Puedes hacer todas las variaciones que desees. Incluso puedes poner 
la Chía y el Yogur y por encima una de las estupendas Mermeladas de 
ECOR

Ingredientes

24 tallos de borraja limpia.
Aceite de oliva Virgen Extra Artajo 
6 para la fritura.
Harina de tempura.
Mostaza en grano.

Ingredientes

2 ½ cucharadas de Semillas de Chía.
12 cucharadas de Leche de Almendras sin 
endulzar (u otra leche vegetal).
Canela en polvo y otras Especias al gusto 
1 Yogurt de Oveja o Cabra
Fruta
Endulzante (opcional)

Churritos salados de borraja con mahonesa de mostazaVasito superomega con yogurt

Aceite de oliva Virgen Extra Artajo 
10 Koroneiki para la mahonesa.
1 huevo.
Sal.

(Receta de Juan Carlos Fernández)

Receta elaborada por:

Una opción gourmet de nuestro mejor 
aceite con el que acertar seguro entre los 
más sibaritas. 
Si te gustan los aceites amargos y con cierto picante: 
Koroneiki, Arróniz o Coupage son los que sin duda van 
mejor contigo.
Si te gustan los aceites dulces y agradables al paladar: 
Arbequina, Arbosana o Manzanilla son perfectos.
Según el uso que se le vaya a dar:
Arbequina: Verduras y elaboración de salsas (mayone-
sa, alioli, etc.).
Arbosana: Cítricos y repostería.
Arróniz: Legumbres y guisos de caza.
Coupage: Ensaladas templadas, car-
paccios de hongos y granada.
Koroneiki: Cítricos, ensaladas de esca-
rola y pescados azules, como el atún 
rojo.
Manzanilla Cacereña: Pescados blan-
cos, chocolate y espárragos.
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Indispensables de la cocina

Mejillones de las Rías Gallega en Escabeche Ecológico.

Deliciosos mejillones de las rías gallegas en Escabeche Ecológico, un 
alimento del mar muy consumido, siendo un producto natural y saludable.
Los Mejillones destacan por ser ricos en proteínas, por contener muy 
poca grasa y por ser rico en vitaminas B12 y minerales siendo ideal para 
prevenir enfermedades cardiovasculares y para reducir el colesterol.
Yurrita e Hijos, S.A. celebra el 150 aniversario de la empresa, fundada 
en 1867. Tras cinco generaciones y 150 años de historia Yurrita es la 
conservera más antigua del País Vasco y una de las empresas agroali-
mentarias más antiguas de España en activo.
Lorea Green Selection es una gama en la que se auna la pesca soste-
nible con el acompañamiento de ingredientes de producción ecológica 
(aceite de oliva Virgen Extra Ecológico, vinagre Ecológico, sal Ecológica).
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Elaboración:
Pelar y picar la cebolla en cuadrados y de la misma manera pelar y 
picar el tomate. Poner en una sartén un chorrito de aceite y añadir la 
cebolla y el tomate. Sofreír lentamente. Añadir la ½ lata de mejillones 
(escurridos) y reservar la otra media lata. Una vez que los mejillones han 
cogido temperatura, añadir los 2 huevos batidos y terminar en forma de 
revuelto, o sea, batiendo y removiendo los ingredientes.
Emplatado y presentación:
Depositaremos en el centro del plato el revuelto, encima pondremos 
un par de los mejillones reservados y adornaremos con unos gajitos de 
cebolla y unos brotes de lechuga. Terminaremos por aliñar con unas 
gotitas del escabeche previamente reservado.

Ingredientes

½ lata de mejillones Lorea Green Selection.
20 gr de cebolla.
20 gr de tomate fresco.
2 huevos.
Aceite y sal.

Revuelto de mejillones en escabeche 




