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1. Introducción
Todos y cada uno de nosotros, 
independientemente de la tendencia 
alimentaria que sigamos, deberíamos 
tener la oportunidad de comer bien, 
disfrutando de recetas equilibradas 
y ricas nutricionalmente que le den 
lo mejor a nuestro cuerpo y también 
a nuestro paladar. Nosotros lo 
llamamos disfrutar de cuidarse. Para 
ello, es importante ser conscientes 
de que todo lo que comemos tiene un 
impacto directo sobre nuestra salud, 
y aunque no es necesario memorizar 
la tabla de aditivos o sacarse un 
curso en nutrición, sí es importante 
saber qué alimentos le dan energía y 
salud a nuestro cuerpo y cuáles no.  

En términos generales, estos son 
algunos aspectos que nos serán de 
gran ayuda para mejorar nuestra 
alimentación: 

• Menos calorías
• Menos grasas totales/grasas 

saturadas
• Más fibra
• Más vitaminas y minerales
 
Y si alguien puede ayudarnos a 
conseguir esto, son los vegetales. 
Como ya sabemos, son una gran 
fuente de salud por su riqueza en 
vitaminas, minerales, antioxidantes, 
fibra, grasas poliinsaturadas y un 
largo etcétera. Así que sea cual 
sea nuestra opción de dieta, el 
predominio de alimentos vegetales 
es un must para asegurar nuestro 
bienestar. 

¿CONOCES LA GRAN VARIEDAD DE 
VEGETALES QUE PUEDES COMER?

Muchas veces no nos decantamos 
por dietas flexitarianas o 
vegetarianas porque creemos que 
no existen suficientes opciones de 
origen vegetal que sacien nuestras 
necesidades nutricionales y nos 
permitan disfrutar de todo lo 

bueno de comer. Pero créenos, la 
madre naturaleza tiene mucho que 
ofrecernos.

Verduras: Acelga, albahaca, 
alcachofa, apio, guisantes, berenjena, 
brócoli, brotes de alfalfa y de soja, 
calabacín, calabaza, canónigos, 
cebolla, coles de Bruselas, coliflor, 
col rizada, espárrago, espinacas, 
setas, tomate, nabo, judías verdes, 
habas, palmito, pepino, pimiento, 
rábano, remolacha, achicoria, endibia, 
escarola, lechuga, lechuga romana, 
lechuga roble, espinaca, rúcula, 
zanahoria, etc.

Frutas: naranjas, mandarinas, fresas, 
cerezas, melocotones, albaricoques, 
kiwi, aguacate, papaya, uvas, ciruelas, 
frambuesas, plátano, manzana, pera, 
etc.

Frutos secos: almendras, avellanas, 
nueces, pistachos, anacardos, nueces 
del Brasil, macadamias, nueces 
pecanas, etc.

Semillas: sésamo, sésamo negro, 
chía, amapola, cáñamo, calabaza, 
girasol, etc.

Cereales y pseudocereales (si 
puede ser integrales): avena, arroz, 
trigo, bulgur, espelta, cebada, trigo 
sarraceno, etc.

Legumbres: garbanzos, lentejas, 
judías o alubias, habas, guisantes, 
azukis, etc.

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÁS SI 
INCORPORAS MÁS VEGETALES?

Son muchas las ventajas de 
incorporar más ingredientes de 
origen vegetal a tu dieta, pero para 
simplificarte un poco las cosas, las 
hemos agrupado en tres.

Mayor riqueza nutricional. 
En general, seamos o no 
vegetarianos, nuestras dietas 

deberían tener un claro predominio 
de alimentos vegetales como 
verduras, frutas, semillas, legumbres, 
frutos secos y cereales integrales. 
En estos alimentos hay una gran 
riqueza nutricional en vitaminas, 
minerales, antioxidantes, fibra y otros 
componentes que no están, o están 
en muy pequeña cantidad, en los 
alimentos de origen animal.

Mejor perfil nutricional de la dieta. 
Los vegetales son menos calóricos, 
más bajos en grasa y las que 
contienen son de perfil más 
saludable. Una dieta en la que 
predominan los vegetales suele ser, 
además de más rica en nutrientes, 
más baja en calorías, más baja en 
grasas totales y saturadas (las que 
aumentan el riesgo de patologías 
cardiovasculares) y más rica en 
grasas saludables monoinsaturadas 
y poliinsaturadas, es decir, omega-3 
y omega-6.

Mejor estado de nuestra flora 
intestinal.  
La fibra de los alimentos vegetales, 
aunque no sirve como nutriente 
para nuestro organismo, sí es muy 
necesaria para nuestra microbiota 
intestinal. Los datos que tenemos 
a día de hoy nos muestran la 
importancia de mantener saludables 
a estas poblaciones de bacterias 
que viven en nuestro intestino y que 
tienen funciones que van más allá de 
la gastrointestinal.
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2. Mitos sobre 
la alimentación 
saludable
Existen muchas ideas equivocadas 
alrededor de lo que es sano y lo que 
no lo es. Es normal. Estamos viviendo 
en un contexto de saturación y 
sobreinformación que provoca 
confusión entre los consumidores 
ante la avalancha de claims que 
recibe. Y es que cada vez existen más 
productos veganos y vegetales, pero 
eso no significa que sean saludables. 
Por eso es importante no dejarse 
llevar por las primeras impresiones y 
saber dónde informarse sobre lo que 
es realmente bueno y saludable para 
nuestro organismo. Esto reforzará 
nuestro criterio a la hora de comprar, 
cocinar y comer bien de verdad. 

TODO LO VEGANO ES SANO

¿Te parecería que unos churros con 
mucho azúcar son sanos? Seguro 
que no, pueden ser tentadores y una 
opción muy atractiva para consumir 
de forma ocasional, pero saludables 
no son y, sin embargo, son veganos. 
Sus ingredientes principales son el 
agua, la harina, el aceite, la sal y el 
azúcar, todo vegetal. 

Así que ni todo lo vegano es sano, 
ni todo lo que no es vegano o 
vegetariano es perjudicial, dentro 
de todas las opciones hay alimentos 
más saludables que otros. Eso es así.  

Una dieta vegana o vegetariana bien 
llevada, variada y equilibrada, es 
saludable, sin embargo, no lo será 
si la basamos en cereales refinados 

(pasta, harinas, dulces, etc.) con 
escaso contenido en verduras, frutas, 
legumbres, semillas y frutos secos. 

En los productos que compramos 
o en las recetas que elaboramos 
en casa pasa lo mismo, si los 
ingredientes no son variados y están 
bien combinados podemos estar 
ante opciones no saludables, por 
muy veganas que sean. En cualquier 
opción dietética lo que debemos 
procurar es el mejor perfil nutricional 
posible con las calorías justas y 
necesarias, pocas grasas saturadas 
y azúcares y muchos nutrientes 
interesantes como las proteínas, la 
fibra, las vitaminas, los minerales, 
etc. 

TODO LO PROCESADO ES MALO  

Aunque se tiene la tendencia a 
pensar que lo industrial y procesado 
es malo o peor opción que otros 
alimentos, no podemos generalizar 
pues, por suerte, existen los ¡buenos 
procesados!

Por supuesto, los alimentos frescos 
o los conservados con procesos 
mínimos como es el caso de los 
frutos secos, semillas y legumbres, 
son la mejor opción tanto a nivel de 
sabor como de salud. Sin embargo, 
no todos los alimentos que son 
procesados son iguales en cuanto 
a su calidad y a lo que ofrecen 
nutricionalmente pues esto va a 
depender de los ingredientes que se 
utilicen y de los procesos a los que se 
someta el producto. 

Lo ideal en un procesado es que 
tenga los mejores ingredientes 
posibles, sin aditivos, y que los 

procesos que se hayan aplicado 
afecten lo menos posible al 
contenido nutricional del 
producto. Lo que queremos es 
comer alimentos que estén ricos 
y que nutricionalmente sean 
óptimos, conservando al máximo 
los nutrientes que tienen sus 
ingredientes originales. 

Es por eso que no todos son iguales. 
Será muy diferente un alimento 
procesado a base de harinas 
refinadas, grasas no saludables, 
azúcares o aditivos que uno que 
incorpora las harinas o cereales 
integrales, grasas de calidad como el 
aceite de oliva y nada de azúcares ni 
aditivos añadidos. 

Si ese procesado está formulado 
a base de materias primas frescas 
o muy poco procesadas y después 
se le aplica un proceso sencillo de 
mezcla y elaboración que sea el justo 
y necesario, estamos ante un buen 
procesado. 

Si en cambio el procesado está 
formulado con ingredientes 
procesados y además se le aplica 
una elaboración compleja que, 
aunque dé lugar a un producto 
seguro o duradero, destruye las 
cualidades nutricionales originales, 
es un ultraprocesado, nada ideal 
para formar parte de nuestra 
alimentación habitual. 
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LAS DIETAS VEGANA Y 
VEGETARIANA SON MENOS 
VARIADAS

Las dietas vegana y vegetariana 
implican evitar algunos grupos de 
alimentos, pero dentro de los que 
sí, la variedad debe ser la máxima 
posible y como comentábamos en la 
introducción, para nada son patrones 
dietéticos pobres o con pocas 
opciones. De hecho, todo lo contrario. 

En lo vegetal tenemos gran cantidad 
de alimentos distintos con gran 
riqueza nutricional, así que solo es 
cuestión de aprovecharlos al máximo 
y combinarlos siempre. Elaborar 
tus comidas o elegir productos 
con variedad de alimentos de 
diferentes grupos (verduras, semillas, 
legumbres, cereales, frutos secos…) 
es una garantía de salud. 

TODAS LAS BURGERS VEGETALES 
SON SALUDABLES 

Como hemos visto, no todos los 
productos o recetas vegetales 
son saludables, todo depende 
básicamente de qué ingredientes 
se utilizan, qué cantidades y 
combinaciones y qué procesos de 
elaboración se aplican. 

Las burguers vegetales son un 
tipo de productos entre los que 
encontramos mucha variedad y 
muchas diferencias. No todo lo que 
se vende como burguer vegetal es 
igual de rico y saludable. 

Lo ideal es que incorporen 
ingredientes como: cereales 
integrales (no refinados), legumbres, 
semillas, tofu, seitán, verduras 
e incluso frutas y frutos secos. 
Unas buenas formulaciones con 

ingredientes saludables pueden dar 
lugar a recetas muy saludables y 
deliciosas.

También hay que tener en cuenta 
que una burguer no será igual de 
saludable si está frita que si está 
hecha al horno o a baja temperatura. 
La elaboración importa y mucho. 

Pero eso no significa que lo industrial 
no sea saludable, se pueden hacer 
las cosas bien también con los 
productos procesados. 

Así que lo ideal es la combinación de 
una buena formulación y una buena 
elaboración, pues esto dará lugar 
a productos con un buen equilibrio 
nutricional en cuanto a hidratos de 
carbono, proteínas, grasas, fibra, etc. 
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LA DIETA VEGANA/VEGETARIANA 
TIENE PEORES PROTEÍNAS 

Si bien es cierto que los alimentos 
vegetales tienen proteínas menos 
completas que los alimentos de 
origen animal en cuanto al contenido 
en aminoácidos esenciales, una 
buena combinación de ellos da 
lugar a proteínas de gran calidad 
nutricional, incluso mejores. Cuando 
combinamos una legumbre con 
un cereal o con semillas (como 
es el caso del humus) tenemos 
todos los aminoácidos esenciales 
y un alimento que es muy bueno 
nutricionalmente y que nos aporta 
más fibra, minerales, vitaminas y 
antioxidantes que un trozo de carne. 
Eso sí, en los alimentos de origen 

vegetal faltará vitamina B12 que 
tendremos que suplementar. 

Fuentes de proteínas vegetales 
principales

• Legumbres (garbanzos, lentejas, 
alubias blancas y rojas, judías 
pintas, guisantes, azuki…)

• Soja y derivados: soja texturizada, 
habas de soja, tofu, tempeh

• Seitán (gluten) 

Fuentes de proteínas vegetales 
complementarias, a combinar con 
las anteriores

• Cereales (trigo, espelta, arroz…)
• Pseudocereales: trigo sarraceno, 

quinoa

• Semillas: chía, sésamo, calabaza, 
cáñamo

• Vegetales: kale
• Algas: algas marinas (wakame, 

nori…), algas agua dulce (espirulina)
• Frutos secos (almendras, nueces, 

pistachos, anacardos, avellanas…)
 
Lo ideal es combinar fuentes 
de proteínas principales y 
complementarias en recetas-
productos. 

Aquí puedes ver las características 
nutricionales de algunas fuentes de 
proteínas:

Carnes, huevos, 
lácteos

Carnes, huevos, 
lácteos Pescado Legumbres Soja Cereales integrales

Proteínas

20% (crudo) 20% (crudo) 20% (crudas) 
8-10% (cocinadas)

37% (cruda) 
18% (cocinada) 10-20%

Proteínas de gran 
calidad

Proteínas de gran 
calidad

Proteínas pobres 
en aminoácido 
metionina y ricas en 
lisina

(valor en soja cocida) 
Proteínas no tan 
pobres en metionina

Proteínas ricas en 
metionina y pobres 
en lisina

Grasas Elevada proporción 
de grasas saturadas

Elevada proporción 
de grasas 
poliinsaturadas 
(omega-3)

Bajo contenido Bajo contenido Bajo contenido

Hierro Contenido moderado 
de hierro hemo

Contenido moderado 
de hierro hemo

Contenido moderado 
de hierro hemo

Contenido moderado 
de hierro hemo

Contenido moderado 
de hierro hemo

Fibra No No Elevado contenido Bajo o nulo 
contenido Elevado contenido

Vitamina B12 Sí Sí No No No

Calcio Muy bajo Muy bajo (alto con 
espinas) Sí

Sí (algo más que 
otras legumbres 
pero depende del 
producto)

Sí
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3. Fondo 
de nevera y 
despensa: los 
alimentos de 
origen vegetal 
imprescindibles.
Los platos veganos y vegetarianos 
son una opción nutricional 
esencial y deberían formar parte 
de las dietas de todos los perfiles 
de consumidores: veganos, 
vegetarianos, flexitarianos y 
omnívoros.

Es importante tener un buen fondo 
de nevera y despensa pues lo que 
compremos se convierte en nuestro 
mercado personal a partir del que 
elaborar nuestras recetas. Nuestros 
hábitos saludables empiezan en la 
compra de manera que lo primero 
que deberíamos procurar es comprar 
y consumir alimentos frescos y de 

temporada. Estos alimentos deben 
incluirse en la compra semanal que 
podemos hacer un día de la semana o 
dos (o más). 

Nuestra lista vegetal debería incluir: 

• Verduras 

• Frutas 

• Cereales integrales, en forma de 
pan, harina, copos o preparados 
para desayunos: trigo, avena, 
centeno, etc... 

• Semillas: sésamo, chía, lino, 
amapola, etc... 

• Legumbres: lenteja, garbanzos, 
judías, etc... 

• Frutos secos (crudos o tostados, 
pero siempre sin sal): avellanas, 
nueces, pistachos, anacardos, etc... 

¿Sabes cuántos kilos de fruta 
y verdura debería entrar 
semanalmente en una casa en la 

que viven 4 personas? ¡Unos 30 
kilos! Cada persona deberíamos 
consumir mínimo 5 raciones de 
fruta y verdura al día, siendo cada 
ración un promedio de 220g. Esto 
significa un gasto semanal en fruta 
y verdura de aproximadamente 75! 
(calculando que el kilo salga por un 
aproximado de 2,5!). ¿Estás en ese 
nivel de consumo? Estos números 
son orientativos, pero nos ayudan a 
ser conscientes de nuestro nivel de 
consumo. A veces nuestra realidad 
está lejos de la teoría o de lo ideal, 
pero la buena noticia es que eso 
siempre se puede cambiar y mejorar. 

Cada semana en nuestra nevera o 
despensa debería haber alimentos 
frescos y de temporada, sobre todo 
frutas y verduras. Aunque haya 
algunas de ellas que las consumamos 
todo el año, vale la pena conocer 
cuáles corresponden a cada estación 
del año, así aprovecharemos todo 
su esplendor en sabor, contenido 
nutricional y también en precio (ver 
apartado 4). 
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4. Recetas 
saludables y 
sabrosas.
PLANIFÍCATE

Para que no falten los vegetales 
en nuestras comidas debemos 
tener claras diferentes formas de 
prepararlos e incorporarlos.

En el caso de las verduras, por 
ejemplo: 

• Cremas y consomés de verduras 
como entrantes 

• Ensaladas (con verduras, frutas 
e incluso frutos secos, semillas y 
cereales) como entrantes e incluso 
como plato único

• Salteados para acompañamientos 
o combinaciones con pastas o 
arroces

• Al vapor o al horno como entrantes 
o como acompañamientos

 

Intenta tener alimentos que te 
permitan hacerte una buena crema 
de verduras que puedes consumir 
en uno o dos días, unas deliciosas 
ensaladas para varias comidas, un 
bonito y colorido salteado para que 
lo combines con otros alimentos y, 
también, hazte alguna verdura de 
temporada al horno o al vapor para 
disfrutar de ella como entrante o 
primer plato. ¡Ni una comida o cena 
sin verduras!

Las frutas pueden formar parte de 
todas las comidas del día, como 
elemento principal o secundario. 
Las podemos tomar tal cual, en 
smoothies, combinadas con yogur 
o kéfir, en ensaladas o en zumos 
naturales. Lo ideal es que repartas 
unas 3 piezas (o más) durante el 
día. Si no sueles tomar postre en las 
comidas principales, procura tomar 
la fruta entre horas y en el desayuno. 
¡Ni un día sin fruta! 

Los cereales integrales y las 
legumbres, como son los vegetales 
que más hidratos de carbono 

aportan, podemos ubicarlos en los 
momentos del día que más energía 
necesitamos, como el desayuno 
y la comida, aunque lógicamente 
dependiendo de la cantidad y de las 
características de cada persona, se 
pueden consumir en otros momentos 
del día. Recuerda que el hummus 
es una deliciosa manera de tomar 
legumbres y puedes incorporarlo 
en cualquier momento, idealmente 
con dips de vegetales (zanahoria, 
calabacín o apio) o en recetas 
deliciosas como el timbal de verduras 
(ver apartado recetas).

Las semillas y los frutos secos 
son complementos ideales, tanto 
para tomar entre horas como 
en las comidas principales. Una 
ración pequeña de unos 30g puede 
formar parte de una colación por 
la mañana o por la tarde o también 
como ingrediente de tus ensaladas e 
incluso de cremas u otros platos con 
verduras o legumbres. 

Esta es una aproximación de su 
presencia en las diferentes comidas: 

Desayuno Cereales integrales, frutas, frutos secos, semillas

Media mañana Frutas, frutos secos, cereales integrales

Comida Verduras, cereales integrales, legumbres, semillas, frutas

Merienda Frutas, frutos secos, semillas

Cena Verduras, semillas, frutos secos, frutas
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COMBINACIONES QUE SON UN 
MATCH EN SABOR Y SALUD

¿Sabías que cuanto más mezcles 
los alimentos en tus comidas, más 
saludables serán?

Es mucho más saludable y rico comer 
un brócoli salteado con dados de 

tofu, ajos tiernos, sésamo y especias 
que un brócoli al vapor con unos 
trozos de tofu a la plancha. 

Es mucho mejor comer una buena 
burger vegetal combinada con 
unas verduras salteadas o con 
una ensalada bien variada que 
simplemente con pan. 

Y si por ejemplo la burguer vegetal no 
tiene cereales entre sus ingredientes, 
es ideal combinarla con un cereal 
como el arroz o con alimentos 
similares como el trigo sarraceno y 
unas verduras o ensalada. 

Algunas combinaciones ideales en 
sabor y salud:

No dejes pasar ni una comida en la que no tomes alimentos vegetales de diferentes colores y texturas.  
¿Cómo deberían ser tus platos?

TU PLATO:

Legumbres Cereales, semillas y verduras

Tofu o seitán Verduras, semillas, frutos secos

Burguer vegetal sin cereales Cereales, semillas y verduras

Burguer vegetal a base de cereales y 
legumbre Verduras, semillas y frutos secos

Cereales (arroz, trigo sarraceno, quinoa) Verduras, legumbres y semillas

Verduras.  
Judías verdes, espinacas, 
acelgas, kale, brócoli, 
bróquil, romanesco, 
coliflor, habas, guisantes, 
espárragos, alcachofas, 
calabaza, calabacín, puerro, 
cebolla, ajos tiernos, 
berenjena, zanahoria, nabo, 
pimiento, tomate, pepino, 
lechuga, canónigos, rúcula, 
champiñones, aguacate,...

Cereales.  
Arroz, cuscús, pasta 
quinoa, trigo sarraceno, 
bulgur, patata, pan 
integral.

Fuentes de proteína.  
Carne blanca, pescado, 
huevos, legumbres, tofu, 
queso.
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BAJA TEMPERATURA Y HORNO

No todas las técnicas culinarias, ya sea las que utilizamos 
en casa o las industriales, son iguales en cuanto a la 
salud y al sabor. Lo ideal en cualquiera de ellas es que 
conserven:

• Su contenido nutricional de los ingredientes 
• Sus colores
• Su sabor y aromas naturales
 
Las mejores formas de preparar tus alimentos son estas 
tres:

• El salteado al wok añade pocas grasas y conserva muy 
bien las cualidades nutricionales, vitaminas, minerales y 
otras sustancias, además del color y aromas. 

• El cocinado al horno no añade grasas y conserva 
relativamente bien los nutrientes si se aplican 
temperaturas y tiempos adecuados, y también 
mantiene el sabor. 

• La baja temperatura lo tiene todo, no añade grasas, 
conserva los valores nutricionales, colores, sabor y 
aromas. 

 

En contraposición, la técnica que más degrada los 
ingredientes y que no contribuye a nuestra salud es la 
la fritura. Poniéndonos un poco técnicos, este sería el 
motivo:

• La presencia de oxígeno y altas temperaturas en los 
aceites utilizados degradan mucho más los nutrientes 
que son sensibles a la temperatura y al oxígeno como la 
vitamina C, las vitaminas B, las E y los carotenoides.

• Hay fuga de vitaminas y de sales minerales desde el 
interior del producto hacia fuera.

• Se generan compuestos tóxicos, como la acrilamida, 
resultado de la combustión (temperatura, tiempo y 
oxígeno) del almidón de los vegetales.

¡A COMER!

Ha llegado el momento de aplicar la teoría y empezar a 
disfrutar del buen comer. Aquí te proponemos algunas 
ideas de sencilla preparación pero llenas de salud y sabor 
que te aportarán el equilibrio nutricional que tu cuerpo 
necesita mientras deleitas a tu paladar con texturas y 
contrastes deliciosos. ¡Que las disfrutes!
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Burger de manzana y setas con 
ensalada fresca de quinoa (Vegana)

INGREDIENTES PARA DOS 
PERSONAS

• 2 burgers de manzana y setas de 
Obrador Sorribas

• 100g de quinoa (peso en crudo)
• 1 pimiento verde pequeño
• " pimiento rojo
• 1 cebolla mediana
• 6-10 hojas de menta fresca

ELABORACIÓN

Cuece la quinoa durante el tiempo recomendado en el envase, suelen ser unos 
2-3 minutos, y déjala enfriar.

Corta los pimientos y la cebolla en trozos pequeños y desmenuza la menta. 

Mezcla bien los tres ingredientes con la quinoa.

En una sartén con poco aceite dora las burgers dos minutos por cada lado a 
fuego medio. 

Emplata al gusto y disfruta de este delicioso manjar. 
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Burger de coliflor y gorgonzola con 
arroz y verduritas (Vegetariana)

INGREDIENTES PARA DOS 
PERSONAS

• 2 burgers de coliflor y gorgonzola de 
Obrador Sorribas

• 100g de arroz integral (peso en 
crudo)

• 1 cebolla
• 1 calabacín
• 1 pimiento verde
• 1 zanahoria
• Semillas de calabaza

ELABORACIÓN

Cuece el arroz integral durante el tiempo que recomiende el envase, recuerda 
que este tipo de arroz siempre queda más al dente. 

Corta las verduras en trozos pequeños y saltéalas al gusto. Las verduras que 
te proponemos son una recomendación, puedes hacer la receta con las que 
más te gusten. 

Con poco aceite, dora las burgers dos minutos por cada lado.

Por último, sírvelo todo en un plato plano, añádele unas semillas de calabaza 
a modo de topping y ya lo tienes listo para degustar.
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Burger de espinacas y salmón con 
ensalada de tomate y feta (Flexitariana)

INGREDIENTES PARA DOS 
PERSONAS

• 2 burgers de espinacas y salmón de 
Obrador Sorribas

• 2 tomates medianos
• 200g de queso feta
• 6-10 hojitas de albahaca o perejil

ELABORACIÓN

Corta los tomates y el queso feta, aliña al gusto y añádele las hojas de 
albahaca o perejil.

Dora las burgers en una sartén, con poco aceite, durante dos minutos por 
cada lado. 

Coloca la ensalada y las burgers en un plato y déjate sorprender por esta 
receta fácil, ligera y muy muy fresca. 
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Timbal de verduras, hummus y arroz 
salvaje (Vegana)

INGREDIENTES PARA DOS 
PERSONAS

• 1 manojo de espárragos
• 1 zanahoria medianas
• 1 ajo tierno
• 100g de arroz salvaje Biográ
• " tarrina de hummus tradicional de 

Obrador Sorribas
• 2 cucharadas pequeñas de semillas 

de sésamo negro Biográ
• 100g de canónigos
• 25g de alfalfa germinada
• 4 fresas
• Aceite de oliva virgen extra
• Sal gruesa y sal marina fina

ELABORACIÓN

Lava las verduras y corta a trozos pequeños los espárragos, la zanahoria y el 
ajo tierno.

Saltea a fuego medio-fuerte en una sartén o wok los espárragos, la zanahoria 
y el ajo tierno con aceite de oliva virgen extra y sal gruesa. Después resérvalo 
en el wok.

Pon a hervir el arroz salvaje con una pizca de sal fina y deja que cueza a fuego 
medio durante unos 30-40 minutos, hasta que quede al dente o al punto de 
cocción que te guste. 

Coloca en un plato llano el molde y añade en la base una capa del salteado 
de verduras (reserva las puntas de los espárragos). Después rellena el molde 
con una capa de hummus tradicional y después otra de arroz salvaje. Acaba 
con otra capa de verduras y decora con las puntas de los espárragos. Retira el 
molde con cuidado.

Acompaña el timbal con ensalada de canónigos y alfalfa germinada y decórala 
con semillas de sésamo y fresas. Aliña con aceite de oliva, una pizca de sal y 
disfruta de este regalo para todos los sentidos.
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Ravioli con espinacas, calabaza y 
salsa pesto (Vegetariana) 

INGREDIENTES PARA DOS 
PERSONAS

• 300g de pasta fresca rellena 
(raviolis, tortellinis o similar)

• 150g de espinacas
• 150g de calabaza
• Aceite de oliva virgen extra
• Sal
• Salsa pesto de Obrador Sorribas

ELABORACIÓN

Pon a hervir agua en una olla agua y añade la pasta siguiendo las 
instrucciones de tiempo de cocción del fabricante.

Limpia la verdura, corta la calabaza en dados pequeños y saltéala en un wok. 
Cuando hayan pasado unos 5 minutos, tápala y deja que se cocine otros 5 
minutos. Agrega las espinacas en trocitos y saltea durante 5 minutos más (le 
puedes añadir ajos tiernos para potenciar el sabor).

Sirve la pasta, con la ayuda de una espátula, y las verduras en el plato, aliña 
con la salsa y déjate llevar por las texturas y matices de esta deliciosa receta 
de pasta.
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Curry de verduras y dados 
de tofu (Vegana) 

INGREDIENTES PARA DOS 
PERSONAS

• 200g de tofu
• 1 cebolla
• " puerro
• 1 pimiento verde
• " pimiento rojo
• 1 zanahoria
• 1 calabacín
• 200ml de bebida de coco
• Curry al gusto

ELABORACIÓN

Corta todas las verduras en trozos medianos y saltéalas junto al tofu en un 
wok.

Cuando estén al dente, añade el curry y la bebida de coco, remueve un poco, 
tápalo y deja que se cocine todo a fuego bajo durante 5 minutos. 

Prepárate para saborear un espectacular curry vegano mientras le das lo 
mejor a tu cuerpo.
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Recuérdalo siempre
Necesitamos comer adecuadamente para nutrir nuestro 
cuerpo y disfrutar de una buena salud, pero de igual 
forma necesitamos emocionarnos con la comida que 
tomamos deleitando todos nuestros sentidos. Comer 
relaja y produce placer, y no debemos renunciar a ello, 
pero comer de una forma desequilibrada perjudica 
nuestra salud, así que es necesario encontrar la fórmula. 
La alimentación debe ser saludable, con predominio 
de alimentos de origen vegetal, deliciosa y ligera 
adaptándose a nuestro estilo de vida, a nuestro entorno y 
a nuestras características personales. 

Disfrutar de lo que comemos va de la mano de la 
alimentación consciente, ¿qué quiere decir esto? Comer 
con todos los sentidos, notando el olor, sabor, textura, 
aspecto de los alimentos que tomamos e incluso el 
ruido que se genera cuando los tocamos, cortamos o 
les hincamos el diente. Significa comer con tiempo, con 

tranquilidad, sin hacer otras cosas a la vez o sin pensar 
en las tareas pendientes, significa respirar, masticar, 
deglutir y todo con su debido tiempo. Seguro que a veces 
te has mordido mientras comes o te has atragantado, 
eso nos pasa cuando estamos comiendo con prisa o con 
ansiedad por cosas que tenemos en la cabeza que nada 
tienen que ver con ese momento. Es muy necesario que 
cada comida del día tenga su tiempo y espacio adecuado, 
fisiológicamente necesitamos de 20 a 30 minutos para 
que se activen todos los procesos fisiológicos alrededor 
de la alimentación de forma adecuada. Si comemos más 
rápido, no habremos masticado bien, nuestro cuerpo no 
absorberá bien todos los nutrientes, nos sentiremos más 
hinchados por la poca masticación y por haber tragado 
aire, y además, no se pondrán en marcha los mecanismos 
de saciedad que nos ayuden a parar de comer cuando el 
cuerpo realmente tiene suficiente. Si es hora de comer, 
para, come, desconecta y disfruta.

¿Quién soy?
Dietista-nutricionista en Obrador Sorribas.

Laura Isabel Arranz. Doctora en alimentación y nutrición farmacéutica y 
dietista nutricionista.

Profesora asociada a la Universitat de Barcelona

Fundadora del proyecto Gana Nutrición y de la Dieta Lógica

*Advertencia: este ebook es meramente informativo y divulgativo y en ningún caso pretende sustituir el 
asesoramiento de los profesionales de la nutrición. Para un buen asesoramiento individualizado es necesario acudir a 
un Dietista-Nutricionista.
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Conoce Obrador Sorribas
Nuestro objetivo es promover una 
alimentación saludable, sabrosa y 
accesible para todas las personas, 
ofreciendo una gran variedad de 
productos veganos, flexitarianos y 
de certificación ecológica. Ponemos 
al alcance de la sociedad un estilo 
de vida que permita a todo el mundo 
cuidar de su alimentación mientras 
disfruta de una calidad organoléptica 
excepcional: con un sabor, unos 

aromas y unas texturas que 
conviertan su degustación en toda 
una experiencia.

Estamos comprometidos con la 
salud, el bienestar del planeta y el 
consumo responsable, y trabajamos 
para proveer a las personas de 
alimentos saludables, nutritivos 
y frescos elaborados a partir de 
materias primas de temporada y 

de proximidad, libres de químicos 
y añadidos artificiales. Nuestra 
filosofía se remonta a 1915, 
cuando nuestro fundador abrió un 
pequeño herbolario en el centro de 
Barcelona con productos dietéticos y 
saludables, creyendo hace más de un 
siglo en la importancia y la necesidad 
de fomentar una alimentación ética y 
saludable.
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La mayoría de burgers 
vegetales se venden fritas. 

Las nuestras, no.


