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Ensalada de 
berenjena 
escalibada 

Cortar una cebolla a medias lunas muy finamente y 
dejarla reposar aliñada con sal, pimienta y vinagre. 
Cortar las berenjenas asadas a dados pequeños, 
mezclar junto con la cebolla y listo.

Combinar el plato de berenjena con carne o 
pescado a la plancha. Una simple receta que 
marcará la diferencia
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“Batchcooking”, el fondo de armario 
de tu cocina:
Cuando tienes un momento, cocinas varios platos de 
verduras para toda la semana. Ahorras tiempo y ganas 
salud. Así los tienes listos para combinar cómo quieras. O 
como te proponemos en estos menús.

Más sobre el batchcooking en: 
blog.disfrutaverdura/menu-semanal-plan-saludable/

10’ Preparación de las judías verdes. Lavar las judías y 
hervir o cocinar al vapor durante unos 5 minutos.

Preparación de las berenjenas. Escalibar las 
berenjenas en el horno durante una hora a baja 
temperatura (65ºC). Poner las berenjenas en una 
fuente con un poco de agua y pincharlas con 
un tenedor. Una vez frías pelar, escurrir el agua 
sobrante y reservar.

Preparación de las zanahorias y boniatos. Lavar 
y descartar las hojas verdes de las zanahorias. 
Pelar y cortar a rodajas los boniatos. Colocar todo 
en una fuente para horno. Aliñar con aceite de 
oliva, sal y curry. Asar durante 45 - 50 minutos a 
150ºC.

Reservar todas las verduras cocinadas en táperes 
de vidrio en la nevera para su uso a lo largo de la 
semana.

Batchcooking para esta semana:

Caja 12Kg.

45-50

60’



Pasta con 
pimientos minis 
de colores y 
col kale 

Cocinar la pasta según las instrucciones del 
fabricante. 
Mientras en una olla, dorar una cebolla, ½ guindilla 
y un diente de ajo, luego añadir todos los pimientos 
minis de colores (lavar y cortar su parte superior, 
retirando las pepitas y luego abrir por la mitad), 
añadir media taza de caldo o agua, salpimentar y 
dejar pochar durante 6 minutos, cubrir la verduras 
con las hojas de col kale a trozos, retirando el tallo 
central, cocinar durante 5 minutos más y luego 
mezclar junto con la pasta.
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Ensalada de 
otoño con 
granada y 
pimiento rojo 
escalibado 

Prepara una ensalada con la lechuga maravilla, 
tomate, cebolla, unos granos de granada, unas 
avellanas tostadas o unas pipas, unas aceitunas, un 
huevo duro, y unas tiras de pimiento rojo asado que 
previamente habrás calentado ligeramente en la 
sartén. 
Aliña con: aceite de oliva virgen extra, pimienta, 
comino, cúrcuma, unas gotas de limón y una 
cucharada de salsa tamari o sal. El pimiento 
caliente templará la ensalada y hará que disfrutes 
de un plato de verdura cruda en otoño.      
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Salteado de 
judía verde 
con zanahoria

En un sartén con un poco de aceite saltear un 
par de dientes de ajo, añadir la judía verde y las 
zanahorias cortadas a rodajas. Salpimentar, cocinar 
durante 2 minutos y servir junto con una cucharada 
de mayonesa casera. Se puede acompañar con 
carne, pescado o huevo.  
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Coliflor asada Cortar las hojas de la coliflor y lavarla. Colocarla 
en una fuente apta para horno y untar con una 
mezcla de aceite de oliva, zumo de limón, comino, 
pimentón, nuez moscada, orégano, ajo, cúrcuma, 
sal y pimienta. Asar a 180ºC durante unos 50 minutos 
o hasta conseguir la textura deseada (firme o 
blanda). Servir la coliflor asada con perejil picado y 
unas almendras laminadas.
Acompañar con una carne o pescado que puedes 
asar a la vez que la coliflor, así aprovechas el horno 
en marcha.
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CALDO

50’

15’

Un otoño de miedo
Pide una de las cajas de Halloween 
con calabazas, castañas y boniatos. 
A partir de 8,90€ 


