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Preparación del boniato. Lavar y cortar a rodajas. Asar al horno durante 45 
-50 minutos a 150ºC

Preparación de los calabacines. Cortar el calabacín en rodajas, untar la 
placa del horno con aceite y extender por encima las rodajas. Sazonar con 
sal, pimienta y tomillo y hornear durante 10 minutos a 150º C (con el horno 
precalentado).

Preparación de los champiñones. Pelar y laminar un diente de ajo y dorar 
un poco en una sartén con aceite. Limpiar y laminar los champiñones y 
saltearlos junto el ajo. Sazonar.

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

“Batchcooking”, el fondo de armario de tu cocina:
Ahorra tiempo y gana salud cocinando verdura para toda la semana.

Ensalada de 
champiñones, 
aguacate, 
tomate y 
calabacín

En una ensaladera colocar las hojas de lechuga 
lavadas y cortadas, añadir un tomate a rodajas, un 
aguacate a dados y decorar por encima con las 
rodajas de calabacín asado y finalmente coronar 
con los champiñones. 
Para la vinagreta: picar unas avellanas tostadas, 
mezclar con aceite de oliva, sal, unas gotas de 
vinagre, tomillo y pimienta. Mezclar y aliñar la 
ensalada.

1
DÍA

Crema suave 
de acelgas

Pochar una cebolla y un diente de ajo. Salpimentar. 
Añadir las acelgas y unas rodajas de boniato asado, 
remover y cubrir con agua o caldo. Hervir durante 
unos 10 minutos. Mientras cocinar dos alcachofas al 
vapor y reservar.
Triturar la crema hasta obtener una textura fina y 
homogénea. 
Servir la crema en un plato hondo y colocar por 
encima las alcachofas cortadas en cuartos. Aliñar 
con aceite, pimienta y unas gotas de limón. 
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10’

15’

Recetas para comer sano y aprovechar al máximo 
tu caja de esta semana



Lentejas con 
boniato

Pelar y picar una cebolla y un diente de ajo, 
pochar. Luego añadir las rodajas de calabacín y 
boniato que asamos durante el batchcooking, y un 
tomate cortado a cubos. Sazonar. Cocinar durante 
unos minutos más y finalmente añadir las lentejas 
(ya cocidas previamente) junto con un poco de 
caldo o agua. Cocinar durante 5 minutos más y 
servir.   
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Huevos rotos 
con chips de 
alcachofa

Pelar las alcachofas, retirándoles las partes de la 
punta y las hojas externas, y cortarlas en lonchas 
muy finas. Freír en una sartén con aceite a fuego 
no muy fuerte. Escurrir sobre un plato con papel 
absorbente de cocina. Sazonar y reservar. 
En una sartén caliente tostar unas lonchas de 
jamón, luego aprovechar esta misma sartén para 
cocinar los huevos. 
Colocar los huevos sobre las alcachofas, romperlos 
y acompañar con el jamón. Decorar con unas hojas 
de menta.
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Coliflor al 
pimentón

Pelar 4 dientes de ajo, laminar y rehogar en una 
cazuela grande con un chorrito de aceite. Separar 
la coliflor en ramilletes y añadirlos. Rehogar un 
poco. Agregar el pimentón, mezclar bien y verter un 
poco de agua o caldo.  Sazonar, tapar la cazuela y 
cocer la coliflor durante 10-15 minutos. 
Servir como acompañamiento de carne o pescado 
a la plancha.
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15’

30’

30’

Encontrarás más recetas sabrosas para disfrutar con la verdura en  nuestro blog: blog.disfrutaverdura.com,  
donde podrás buscar por ingredientes.

¡Empieza la temporada! 
Disfruta de la vitamina C 
más sana y deliciosa.

LLegan las 
naranjas 
ecológicas

Cajas desde 13,25€


