Hace 30 años...
Xavier y Stef se conocieron y se dieron cuenta de que tenían mucho en
común. Y es que ambos compartían la creencia de que los alimentos
ecológicos eran los más beneficiosos para la salud de las personas
y del planeta. Y aunque en aquel momento los productos ecológicos no eran
muy conocidos, decidieron apostar por este tipo de alimentación.

Xavier
Stef

En realidad, el término “ecológico” aún no existía en España. De hecho, se
usaban palabras como “natural” para definir un tipo de alimentos que muy
pocos conocían.
En todos estos años han habido cambios importantes: el relevo de Xavi en la
dirección, nuestro catálogo que empezó con 30 productos, ahora tiene 300,
al principio éramos 10 personas y ahora somos más de 60 y hemos pasado de
unas oficinas de 50 m2 a unas instalaciones de 3.000m2.
Pero sin duda, el cambio más importante es que los alimentos ecológicos
están presentes en una gran parte de nuestras despensas, y en Sol Natural nos
sentimos felices de seguir haciéndolo posible, y sobretodo muy agradecidos
con las personas que, como tú, confían en nuestra marca.

1999

Xavi

Stef

¿Lo celebramos?
Dentro de este libro encontrarás 30 de nuestras recetas favoritas, que te
permitirán disfrutar de platos deliciosos y saludables elaborados con nuestros
productos ecológicos.
¡Salud!
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RECETAS SALADAS

CRISPY NUGGETS
DE GARBANZOS
VEGANA • SIN GLUTEN

Si se te han acabado las ideas de recetas con legumbres ¡no te preocupes! Te traemos
una para que disfrutéis en familia o con amigos: unos nuggets facilísimos y saludables de
garbanzos. El resultado son unos bocaditos deliciosos y muy crujientes perfectos para
compartir.

INGREDIENTES
NUGGETS

 taza de corn flakes SN
½
½ taza de copos de avena sin
gluten SN
400 g de garbanzos SN
¼ taza de aquafaba (líquido de
cocción de garbanzos)
1 cdta de sal
½ cdta de ajo en polvo
½ cdta de orégano

SALSA

 cdas de mostaza SN
3
1 cda de tahín tostado SN
1 chorrito de bebida vegetal de
avena sin gluten SN

Mira aquí el vídeo
de la elaboración

ELABORACIÓN
1. 
Precalienta el horno a 180ºC. Escurre los
garbanzos cocidos (pueden ser de bote) y reserva
el líquido de cocción.
2. Primero tritura los corn flakes levemente, será
nuestro “pan rallado”. Reserva.
3. A
 ñade al procesador los copos de avena y
tritúralos finamente. A continuación, agrega los
garbanzos escurridos, la sal y las especias. Ve
dando pequeños toquecitos al procesador para
triturar la mezcla (pero sin pasarte).
4. B
 ate el aquafaba que reservaste, hasta que forme
espuma y vierte el resultado en la masa. Vuelve
a triturar todo junto para que se forme una bola
compacta, pero con pequeños grumos.
5. C
 oloca la masa en un bol y con tus manos ve
cogiendo porciones del mismo tamaño. Ve
formando tus nuggets. Pasa cada pieza por
los corn flakes y luego colócala en una bandeja
forrada con papel de horno.
6. Hornea durante 15-20 min hasta que queden
dorados. Mezcla en un bol pequeño los
ingredientes de la salsa y combina. Sirve y disfruta.

SN Productos Sol Natural

Beatriz Moliz - @beatrizmoliz

5

TOFISH & CHIPS
VEGANA • SIN GLUTEN

¿”Fish & Chips” sin pescado? ¡Se puede hacer! Solo necesitas tofu y alga nori. ¿”Fish &
Chips” sin huevo? ¡También es posible! Rebozando con harina de garbanzo y friéndolo
hasta que esté crujiente. Te presentamos esta versión vegana de la receta clásica británica
que seguro te sorprenderá. Además, es simple, fácil de hacer... ¡y sabe a pescado!

INGREDIENTES
TOFU
250 g de tofu firme
1 cdta de ajo en polvo
½ cdta de sal del Himalaya SN
El zumo de medio limón
Una cdta de perejil fresco picado
1 láminas de alga nori
Aceite de oliva para freír
REBOZADO
50 g de harina de garbanzo SN
50 g de maicena
150 ml de kombucha (la más
neutra que tengáis) o de agua
con gas
1 cda de salsa tamari SN
PATATAS
2 patatas lavadas y con piel
Sal del Himalaya SN
1 cda de aceite de oliva

ELABORACIÓN
TOFISH
1. Seca bien el tofu con papel de cocina y córtalo
en filetes de ½ cm de grosor. Colócalos en una
bandeja y espolvorea con sal, ajo en polvo, perejil
y zumo de limón. Déjalo macerar 3-4 horas,
dándole la vuelta de vez en cuando.
2. Corta la lámina de alga nori en trozos iguales a
la superficie de cada filete de tofu y pon estos
recortes encima de cada una. Después de un par
de minutos se habrán adherido bien.
3. P
 repara el rebozado mezclando en un bol las
harinas, la kombucha y la salsa tamari.
4. P
 asa cada filete por la masa del rebozado y fríelo
en una sartén con aceite de oliva bien caliente.
También puedes hornearlos en la bandeja del
horno (con papel vegetal) durante 15 min a
200°C o hasta que estén dorados. En este caso,
es posible que necesites que la masa esté un poco
más espesa (sólo tienes que añadir un poco más
de harina de garbanzo).
PATATAS
Córtalas en bastoncitos y mézclalas con sal al gusto
y aceite de oliva. Hornea en la bandeja de horno
sobre papel vegetal (sin que estén amontonadas)
durante 25-30 min a 200°C.

SN Productos Sol Natural

Gloria Carrión • @lagloriavegana
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WAFFLE SÁNDWICH
DE SOCCA
VEGANA • SIN GLUTEN

¿Conoces la socca? Se trata de un pan plano elaborado a base de harina de garbanzo
originario de Italia y muy popular en el sureste de Francia.
Para darle un toque diferente, hemos elaborado este pan en forma de gofres, que nos
servirán para preparar unos sabrosos sándwiches de ensalada de garbanzo.

INGREDIENTES
ENSALADA DE GARBANZO

400 g de garbanzos cocidos
½ pimiento rojo (tamaño
pequeño)
½ cebolleta
1 puñado de aceitunas negras
1 cda de tahín SN
1 cda de levadura nutricional SN
3 cdas de veganesa
Zumo de ½ limón
Sal y pimienta
WAFFLES

80 g de harina de garbanzo SN
150 g de agua
10 g de levadura nutricional SN
1 cda de mostaza SN
1 cdta de sal
SÁNDWICHES

1 aguacate
2 hojas de lechuga
1 tomate

SN Productos Sol Natural

Izaskun & Mikel - @peace_l0ve_vegan

ELABORACIÓN
ENSALADA DE GARBANZO

1. Primero prepara la ensalada de garbanzos, pues si
la dejas reposar, su textura quedará más melosa y
estará más sabrosa.
2. Machaca los garbanzos con un tenedor, trocea
la cebolla y el pimiento rojo en trocitos muy
pequeños y corta las aceitunas laminadas.
3. M
 ezcla todo, salpimenta y añade el resto de
ingredientes, la veganesa, el tahín y la levadura.
Mezcla bien hasta integrar los ingredientes.
WAFFLES

1. M
 ezcla todos los ingredientes con la ayuda de una
varilla, y pon a calentar la gofrera*.
2. Una vez la gofrera esté caliente, añade una
cucharada de la masa de socca y cocina durante
4-5 min, hasta que se dore.
SÁNWICHES

1. P
 or último, monta los sándwiches. Pon una hoja
de lechuga en la base, unas rodajas de tomate por
encima, dos cucharadas de nuestra ensalada de
garbanzo y, por último, unas rodajas de aguacate.
*Si no tienes gofrera, puedes preparar crepes y
hacer unos burritos.
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ROLLS

DE CERVEZA Y QUESO
VEGANA

¡Apunta bien porque esta te encantará! Te traemos unos rolls de cerveza súper esponjosos,
suaves y perfectos para compartir con cualquier untable o relleno que se te ocurra.
Puedes potenciar su sabor rellenándolos como nosotros con un pesto vegano de albahaca
y semillas de calabaza. ¡QUEDAN INCREÍBLES!

INGREDIENTES
MASA

1 cerveza bio SN
3 cdas de levadura nutricional SN
800 g de mix de harina sin
gluten o trigo
3 cdas de sirope de agave SN
10 g de levadura seca
1 cdta de sal
⅓ taza de aceite de oliva virgen
100 ml bebida de avena sin
gluten y sin azúcar SN

PESTO
2 puñados de albahaca
¼ taza de semillas de calabaza SN
¼ tazas de aceite de oliva virgen
2-3 cdas de levadura
nutricional SN
Zumo de medio limón
Una pizca de sal

Mira aquí el vídeo
de la elaboración

ELABORACIÓN
1. T amiza la harina en un bol y haz un agujero en
medio. Templa la bebida de avena y añádela al bol
con la levadura seca y el agave. Deja que se active
durante unos minutos.
2. Coloca la sal en el borde para que no interfiera
con la levadura mientras se activa.
3. A
 ñade la cerveza, el aceite de oliva y la levadura
nutricional.
4. C
 ombina todos los ingredientes, primero con una
espátula y luego con tus manos hasta que tengas
una masa manejable.
5. Deja reposar unos min la masa y luego vuelve a
amasar otros 5 min.
6. P
 on la masa en un bol limpio y tápala hasta que
doble su tamaño.
7. P
 repara el pesto batiendo todos los ingredientes
con tu batidora. Reserva.
8. P
 recalienta el horno a 190ºC. Coge la masa, y
divídela en bolas del mismo tamaño. Extiende
cada bola con un rodillo, rellénala con el pesto y
vuelve a cerrarlas en forma de bola. Colócalas en
una bandeja para horno. Píntalas con un poco de
aceite de oliva, levadura nutricional, sal y un poco
de albahaca.
9. H
 ornea durante 35-40 min. Deja enfriar antes
de servir.

SN Productos Sol Natural
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RAMEN

CON TALLARINES DE ESPIRULINA
VEGANA

El ramen es un plato tradicional japonés súper completo, lleno de texturas y sabores.
Esta versión vegana está elaborada con tallarines de espirulina, haciendo de este plato
una opción súper nutritiva. Y es que el alga espirulina es uno de los superalimentos más
valorados, porque tiene un alto valor nutricional y propiedades detoxificantes.

INGREDIENTES
4-5 raciones
CALDO
1,5 L de agua
2 tiras de alga kombu
15 g de setas shiitake
deshidratadas
80 g de boniato asado
1 cebolla asada
1 tomate asado
40 g de tahín tostado integral SN
60 de pasta de miso
35 ml de salsa de soja tamari SN
1 cda de aceite de oliva
TOPPINGS
250 g de tallarines de
espirulinaSN
200 g de tofu ahumado + 1 cda
de salsa de soja tamari SN
1 calabacín pequeño + sal y
pimienta
8-10 setas shiitake frescas + sal
2 zanahorias cortadas en juliana
Aceite de oliva
Cebollino picado
SN Productos Sol Natural

Gloria Carrión • @lagloriavegana

ELABORACIÓN
CALDO
1. Deja en remojo las algas y las setas deshidratadas
al menos 2 horas (mejor toda la noche).
2. Incorpora media cebolla y el tomate y lleva a
ebullición con la tapa puesta. Baja el fuego y deja
que hierva lentamente durante 1 hora.
3. C
 uela el caldo y reserva el tomate y cebolla. El
resto lo desechamos.
4. T ritura el tomate, cebolla, boniato, tahín, aceite
de oliva, pasta de miso y salsa tamari e incorpora
a la olla del caldo.
5. D
 eja a fuego lento y tapado mientras preparas los
toppings.
TOPPINGS
1. S
 altea el tofu (dados o tiras). Cuando esté dorado
añade el tamari y cocina 1 minuto más. Reserva.
2. En la misma sartén, saltea el calabacín (dados o
tiras). Salpimenta y, cuando esté dorado, sácalo
de la sartén. Reserva.
3. P
 or último, saltea las setas shiitake (láminas) con
un poquito de sal. Reserva.
4. Las zanahorias solo las vamos a cortar en rodajas
finas para que le den un toque crujiente al ramen.
5. H
 ierve la pasta. Cuando esté lista ponle un
poquito de aceite de oliva para que no se pegue.
6. S
 irve en cada plato el caldo y encima los toppings
con un poco de cebollino picado.
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QUICHE

DE MIJO Y BERENJENA
VEGETARIANA • SIN GLUTEN • SIN LÁCTEOS

Cuando tenemos que preparar un plato para muchas personas, las preparaciones más
prácticas son aquellas que de una sola tanda nos permiten sacar varias raciones, ¡como
esta quiche! Con una base de mijo y rellena de cebolla + berenjena, esta receta resulta
apta para todos: el mijo no contiene gluten y reemplazaremos la leche por bebida de avena.

INGREDIENTES
BASE

1 taza de mijo SN
2 ½ tazas de caldo vegetal
Aceite de oliva virgen extra

RELLENO

1 cebolla mediana
1 berenjena mediana
6 huevos SN
30 ml de bebida de avena sin
gluten SN
Especias al gusto (pimienta negra,
orégano, tomillo...)
1 cdta de sal marina
Aceite de oliva virgen extra

*Opcional: 1 cda de levadura
nutricional SN

SN Productos Sol Natural

Gina Estapé - @myhealthybites

ELABORACIÓN
1. L ava el mijo con abundante agua y escurre.
2. Saltéalo 2 min con un poco de aceite de oliva.
3. A
 grega el caldo vegetal y cuando empiece a
hervir, tapa y baja el fuego al mínimo. Cocina unos
15-20 min, hasta que el caldo haya desaparecido.
4. Precalienta el horno a 190ºC.
5. E
 ngrasa un molde redondo con aceite de oliva.
6. V
 ierte el mijo cocido en el molde y, con una
cuchara, aplástalo para cubrir toda la base y las
paredes del molde (haz que queden finitos).
7. A
 ñade un poquito de aceite de oliva por encima y
coloca la base en el horno durante 15 min.
8. M
 ientras, en una sartén, saltea la cebolla cortada
a dados con aceite de oliva y una cucharadita
pequeña de sal marina durante 5 min.
9. Agrega la berenjena cortada a trozos y saltea
unos 10-15 min más, hasta que esté bien tierna.
10. En un bol, bate los huevos junto con la bebida
de avena, una pizca de sal marina, las especias
deseadas y una cucharada de levadura
nutricional. Añade las verduras salteadas y
mezcla todo junto.
11. V
 ierte el relleno por encima de la base de mijo y
hornea 30 min a 180ºC.
12. A
 paga el horno y deja cocer 5 min más con el
calor residual.
13. S
 aca la quiche del horno y deja enfriar antes de
desmoldar.
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EMPANADILLAS

DE NO ATÚN EN ESCABECHE
VEGANA

¿Fan de las empanadillas? ¡Apunta! Esta masa de espelta y harina de garbanzo es perfecta
no solo para empanadillas, sino también para preparar tartas saladas o pizzas. Y el relleno
de no atún es realmente único: está elaborado con soja texturizada, que absorbe muy
bien los líquidos y desarrolla un gran sabor.
INGREDIENTES
MASA

110 g de agua
110 g de aceite de oliva virgen
extra
300 g de harina de garbanzo SN
50 g de harina de espelta
Una pizca de sal
NO ATÚN

1 taza de soja texturizada SN
1 hoja de alga nori o wakame
½ taza de aceite de oliva virgen
extra
1 taza de vinagre de manzana SN
½ cebolla roja finamente
cortada
2-3 dientes de ajo
Unas hojas de laurel
1 cda de pimentón SN
2 cdas de tamari SN
Sal al gusto

Mira aquí el vídeo
de la elaboración

ELABORACIÓN
1. P
 rimero preparamos el relleno. Pon en remojo
la soja texturizada durante al menos 15 min.
Luego corta la cebolla y el ajo finamente.
2. Calienta una sartén con aceite de oliva y
pocha la cebolla y el ajo. Luego añade el alga
y combina.
3. E
 scurre la soja texturizada y añádela a la sartén
junto con el laurel, el pimentón y la sal.
4. P
 or último añade la salsa de soja y el vinagre.
Deja que comience a hervir, baja el fuego y deja
que se cocine unos 5 min.
5. G
 uarda en un recipiente hermético durante al
menos 3-4 horas para que coja suficiente sabor.
6. P
 ara preparar la masa de empanadillas,
mezcla todos los ingredientes (excepto el
relleno) durante al menos 8-10 min a mano. A
continuación deja reposar la mezcla 10 min.
7. C
 oge pequeñas porciones de masa y con las
manos dale forma de bola. Luego aplasta cada
bola y coloca el relleno en el centro.
8. Para cerrar las empanadillas, pliega la masa y
cierra los bordes con ayuda de un tenedor.
9. P
 recalienta el horno a 180ºC y hornea durante
25 min. Puedes añadir un poco de bebida
vegetal mezclada con aceite de oliva por encima
para que queden más doraditas.

SN Productos Sol Natural
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GALETTES

DE TRIGO SARRACENO
VEGANA • SIN GLUTEN

Una de las recetas más populares en Francia son las galettes bretonas, muy similares a
los crepes pero elaborados con harina de trigo sarraceno, y al igual que éstos, se pueden
rellenar con ingredientes dulces o salados. Te contamos cómo preparar la masa y te damos
una idea de relleno vegano delicioso y saludable.

INGREDIENTES
MASA (6 galettes)
1 taza de harina de trigo
sarraceno sin gluten SN
1 y ½ taza de agua
Sal
Aceite de oliva
RELLENO
200 g de espárragos verdes
300 g de setas shiitake
2 dientes de ajo
24 tomates cherry asados
6 cdtas de paté de rúcula y
pomodoro SN
Sal y pimienta
Aceite de oliva

SN Productos Sol Natural

Gloria Carrión • @lagloriavegana

ELABORACIÓN
Primero prepara el relleno y reserva.
RELLENO
1. P
 ica los ajos, trocea los espárragos y lamina las
setas.
2. Dora los ajos en una sartén y echa los espárragos.
Saltea durante 5 min y añade las setas.
3. E
 cha la sal, pimienta y ajo en polvo y sigue
cocinando durante 5 min más. Reserva.
MASA
1. M
 ezcla la harina de trigo sarraceno con la sal y el
agua y remueve con las varillas hasta que no hayan
grumos.
2. Calienta una sartén antiadherente, añade unas
gotas de aceite de oliva y unta con un pincel o
con papel de cocina.
3. E
 cha un cazo de la mezcla y extiende bien para
que quede bien fina. Deja que se cocine durante
un par de minutos. Dale la vuelta, espera un
minuto más y retira del fuego.
 ara rellenar las galettes, pon los ingredientes en
P
el centro dejando unos 3 cm alrededor para poder
doblarla. Primero extiende una cucharadita de
paté y, sobre éste, salteado de espárragos. Agrega
4 tomates cherry y ciérrala de forma que quede
cuadrada (como en la foto).
12

RISONI

MELOSO CON VERDURAS
VEGANA • SIN GLUTEN

¿Conoces el risoni? Se trata de una pasta con forma de arroz elaborada con trigo muy
popular en Italia, Grecia, Turquía... Pero los nuestros son de legumbres, por lo que resultan
una opción sin gluten ideal para hacer recetas, como este risoni meloso elaborado con
curry, coco y un toque picante del pimiento habanero.

INGREDIENTES
250 g de risoni de garbanzo SN
Aceite de oliva virgen extra
2 dientes de ajo
1 cebolla fresca mediana
200 g de champiñones
Un manojo de espinacas
1 pimiento habanero
650 g de caldo vegetal
150 g de leche de coco SN
1 cdta de curry SN
½ cdta de jengibre en polvo SN
Sal

SN Productos Sol Natural
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ELABORACIÓN
1. Sofríe los dientes de ajo y la cebolla (ya troceados)
5 min en una sartén con un poco de aceite de
oliva. Añádele una pizca de sal.
2. 
Añade el pimiento habanero (previamente
troceado) y los champiñones ya laminados. Echa
un poco de sal y rehoga. Cuando los champiñones
terminen de soltar agua, cocina hasta que se
doren.
3. 
Añade las especias y vuelve a rehogar.
Seguidamente, vierte el risoni y cocina durante
1 minuto mientras remueves para evitar que se
enganche en la cazuela.
4. V
 ierte el caldo de verduras y cuando empiece a
hervir, ponlo a fuego medio y cocínalo durante 6
min. Agrega la leche de coco, intégrala y cocina
durante otros 3 min más.
5. F
 inaliza la preparación añadiendo el manojo de
espinacas. Remueve y apaga el fuego.
6. Sirve el plato directamente para que el risoni no
pierda melosidad. ¡Es mejor comerlo sin previo
reposo!
Notas: como en todos los risottos, puedes variar
la melosidad del resultado. Añade más líquido si la
preparación lo va pidiendo. El risoni también suelta
almidón, así que es fácil de conseguir esa textura tan
melosa y agradable para nuestro paladar.
13

PIZZA

DE ARROZ Y CÚRCUMA
SIN GLUTEN • VEGANA

La harina de arroz es una estupenda opción para preparar masas sin gluten, pues tiene un
sabor neutro, funciona tanto en panadería como repostería y queda de lujo en tempuras
y rebozados.
Esta pizza casera con un toque de cúrcuma es perfecta además para aprovechar las
propiedades de esta especia: es antioxidante, antiinflamatoria y ayuda a mejorar las
digestiones.
ELABORACIÓN

INGREDIENTES
PARA LA BASE

1 taza de harina de arroz
1 cda de aceite de oliva virgen
extra
¼ taza + 2 cdas de agua
½ cdta de sal
1 cdta de cúrcuma con
pimienta SN
SN

TOPPINGS

Unas lonchas de queso
vegano
Calabacín en rodajas finas
Romero y orégano
Levadura nutricional SN
Canónigos

1. E
 n un bol mezcla la harina de arroz, la sal y
la cúrcuma. Añade el aceite de oliva virgen
extra y ve incorporando el agua poco a poco
hasta que tengas una masa manejable y no
pegajosa.
2. Forma una bola con la masa, asegurándote
de que todos los ingredientes están bien
integrados. Coloca la bola encima de papel
de horno, añade un poquito de harina de
arroz a la superficie y extiende la masa con
ayuda de un rodillo.
3. P
 recalienta el horno a 180ºC. Añade la base
de queso, el calabacín y los condimentos.
4. H
 ornea durante 25-30 min hasta que la
base esté crujiente y el queso fundido. Saca
la pizza y añade los canónigos. ¡Disfruta!

SN Productos Sol Natural
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MAKIS

DE MIJO Y VERDURAS
VEGANA

Esta es una versión diferente de sushi que permite muchas variaciones: también puedes
hacer uramaki (con el alga por dentro) o cambiar los ingredientes por los que más te gusten.
Un plato perfecto para compartir en comidas o cenas con familia o amigos, y apto para
todos, porque el mijo no contiene gluten.

INGREDIENTES
2 ROLLOS

100 g de mijo SN
1 zanahoria pequeña
½ pepino
¼ aguacate
50 g de tofu ahumado
Un puñado de espinacas baby
(opcional)
1 cda de vinagre de arroz
½ cdta de sirope de
agave SN
2 láminas de alga nori
Salsa de soja tamari SN
2 cdtas de semillas de sésamo
tostado SN
Sal
UTENSILIOS

Esterilla especial para enrollar los
rollos de sushi.

SN Productos Sol Natural

Gloria Carrión • @lagloriavegana

ELABORACIÓN
1. Lava bien el mijo y cuécelo en 300 ml de agua
durante 13-15 min (hasta que haya absorbido el
agua). Deja la tapa puesta en todo momento.
2. Apaga el fuego y deja reposar el mijo con la tapa
durante 2 min más.
3. E
 n un vasito mezcla el vinagre de arroz con el
sirope de agave y una pizca de sal. Mézclalo y
añádelo al mijo. Remueve bien y pasa el mijo a un
plato. Enfría a temperatura ambiente.
4. M
 ientras, trocea los ingredientes del relleno
(excepto las espinacas) en bastoncitos finos.
5. P
 on sobre la esterilla el alga nori y, sobre ésta,
la mitad del mijo dejando una solapa de un par
de centímetros al final de uno de los extremos.
Espolvorea una cucharadita de sésamo sobre el
mijo.
6. C
 oloca los bastoncitos cerca del extremo más
cercano a ti y procede a enrollar el alga sobre sí
misma haciendo presión para que el rollo quede
bien prensado.
7. P
 rocede de igual forma con la otra mitad de
ingredientes.
8. C
 orta los rollos en rodajas de unos dos centímetros
de grosor y sirve los makis acompañados de salsa
tamari.
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SÁNDWICH
DE POLENTA
VEGANA • SIN GLUTEN

La polenta es una receta de origen italiano, que consiste en hervir sémola de maíz con agua
o caldo. Pero además de prepararla de la forma tradicional (puré), si dejas la masa enfriar y
le das forma, puedes hacer algo tan divertido y apetible como el pan de estos sándwiches.
Rellénalos con nuestros patés veganos y algunos vegetales y tendrás una comida deliciosa
y súper completa.

INGREDIENTES
150 g de polenta SN
500 g de caldo vegetal
Sal al gusto
½ cdta de hierbas provenzales
Rúcula fresca al gusto
2 zanahorias
Paté vegano de zanahoria y
cúrcuma SN

ELABORACIÓN
1. Calienta el caldo vegetal en una olla y cuando
comience a hervir, baja el fuego y añade la polenta
lentamente a modo de lluvia para que no se
formen grumos. Agrega las hierbas provenzales y
un poquito de sal y remueve hasta que comience
a espesar.
2. Trabaja la masa unos minutos y cuando sea espesa
y sin grumos, extiende una capa de 1 cm de grosor
en una bandeja cubierta con papel de horno o
engrasada con aceite para que no se pegue.
3. D
 eja enfriar por completo hasta que se vuelva
firme.
4. C
 orta la masa en cuadrados o triángulos para usar
como pan de sándwich.
5. M
 arca la polenta en una plancha o un grill y monta
el sándwich extendiendo una capa de paté vegano
de zanahoria y cúrcuma. Añade zanahoria rallada
o en juliana fina para aportar un punto crujiente
y hojas de rúcula fresca o tu hoja verde favorita.

SN Productos Sol Natural

Iván & Estela - @nutricion_esencial
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CREPES TRICOLOR
DE TRIGO SARRACENO
VEGETARIANA • SIN GLUTEN

El trigo sarraceno es un pseudocereal muy nutritivo que contiene proteína completa,
hidratos de carbono complejos, vitaminas, minerales y antioxidantes. Estos crepes de
colores son una manera deliciosa y divertida de incorporarlo a nuestra dieta. Solo tenemos
que dejarlo en remojo la noche anterior (mínimo 4 horas antes de usar) y triturarlo con el
resto de ingredientes.

INGREDIENTES
1 taza de trigo sarraceno SN
(remojado en agua la noche
anterior)
1 taza de caldo de verduras, agua
o bebida de avena sin gluten SN
1 huevo* SN
1 cdta de postre de sal marina
Aceite de oliva virgen extra
Opcional: especias como
pimienta negra SN, comino,
orégano, tomillo
Para el color verde: 1-2 puñados
de hojas de espinacas.
Para el color fucsia: 1 cdta de
postre de remolacha en polvo SN.
Para el color amarillo: 1 cdta de
postre de cúrcuma en polvo SN.
*Puedes reemplazar el huevo por
un huevo de lino (1 cda de lino
triturado SN + 3 cdas de agua).

ELABORACIÓN
1. Retira el agua de remojo del trigo sarraceno,
enjuaga y escurre bien.
2. Tritura el trigo sarraceno con el agua, caldo o
bebida vegetal, el huevo y la sal marina, hasta
obtener una masa homogénea.
3. Añade las espinacas, la remolacha en polvo o la
cúrcuma para dar a las crepes el color deseado y
tritura unos segundos más.
4. Si quieres hacer los tres colores: separa la masa
en 3 boles distintos y tritura la masa de cada uno
de los boles con los distintos ingredientes. Uno
con las espinacas, otro con la remolacha y el
tercero con la cúrcuma.
5. C
 alienta una sartén o crepera con aceite de oliva
virgen extra.
6. C
 uando esté bien caliente, agrega un cucharón de
masa (o un poco menos si la sartén es pequeña)
y extiende bien para que quede bien finita. Deja
cocer unos minutos.
7. D
 a la vuelta al crepe y dora por el otro lado.
Cuando esté listo, reserva en un plato.
8. R
 epite el mismo procedimiento para hacer tantos
crepes como quieras.
9. S
 irve los crepes y rellena con lo que más te guste.

SN Productos Sol Natural

Gina Estapé - @myhealthybites
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FUSILLI DE GARBANZO
CON SALSA ZINGY VERDE
VEGANA • SIN GLUTEN

La rutina, generalmente, conlleva prisas y el temido “no tengo tiempo”. Esta receta es
fácil, saludable, completa y solo necesitas 15 minutos. Además de cocinarse más rápido
que la tradicional, la pasta de legumbres tiene muchas otras ventajas: está llena de fibra
y proteína, es rica en minerales y vitaminas, suele contener menos azúcares y grasas y lo
mejor, es apta para todo el mundo, porque no contiene gluten.

INGREDIENTES
PASTA

Fusilli de garbanzo SN
1 diente de ajo
 taza de cebolleta picada
½
Flores de brócoli
Espinacas frescas
Aceite de oliva virgen extra
SALSA

 aceite de aceite de oliva
¼
virgen extra
 cebolleta picada
¼
1 taza de hierbas aromáticas
(perejil, cilantro, albahaca )
1 puñado de nueces
1 diente de ajo
Sal y pimienta al gusto
1 chili verde (opcional)
Un poco de agua

ELABORACIÓN
1. Calienta una olla con suficiente agua para cocer
la pasta y un chorro de aceite de oliva. Cuando
esté hirviendo añade tus fusilli de Garbanzo y
un poquito de sal. El tiempo de cocción son 9
minutos, vigila la textura de la pasta para dejarla
en su punto perfecto.
2. Mientras se hace la pasta, añade a tu vaso de
batidora todos los ingredientes de tu salsa verde
y bate hasta que tengas una mezcla homogénea.
3. Calienta también una sartén con un poco de
aceite de oliva y saltea la cebolleta picada, junto
con el ajo unos minutos. Luego añade las flores
de brócoli y las espinacas y cocina durante 8-10
minutos a fuego medio.
4. Quita la pasta del fuego y escurre los fusilli. En
otra sartén grande y limpia, añade otro chorrito
de aceite de oliva y vierte la pasta junto con la
salsa zingy. Combínalo todo junto hasta que se
mezcle bien. Luego añade el salteado de verduras
y sirve caliente.

SN Productos Sol Natural

Beatriz Moliz - @beatrizmoliz
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QUESO DULCE
CON ARÁNDANOS
VEGANO • SIN GLUTEN

Deléitate con el irresistible sabor de este queso vegano casero. Tiene la acidez típica del
queso convencional, pero con el toque dulzón que le aportan los arándanos y el sirope de
arce. ¡Un contraste espectacular! ¿Te animas a preparar una tabla de merienda dulce como
esta? Añade unos crackers de semillas, frutas desecadas bio, fruta fresca y unos dátiles.

INGREDIENTES
50 g de arándanos rojos
deshidratados SN
200 g de arándanos
1 cdta de miso de arroz
30 g de aceite de coco SN
Pizca de sal
4 cápsulas de Acidophilus 40+
1 cdta de sirope de arce SN

Mira aquí el vídeo
de la elaboración

ELABORACIÓN
1. Pon los anacardos en remojo durante 12 horas y
aclara.
2. Procesa los anacardos junto con la cucharada de
miso y la sal.
3. U
 na vez tengas la masa fina y sin grumos, añade
los acidophilus y procesa durante 2 min más.
4. V
 ierte la masa en un recipiente de vidrio y tápalo
con una tela de quesos. Deja el recipiente en
un lugar oscuro y sin corrientes de aire durante
las próximas 24 horas para que fermente. La
temperatura ideal oscila entre 20-25ºC.
5. A
 hora toca saborizar el queso. Vierte la masa de
nuevo en el procesador de alimentos junto con
los arándanos, el aceite de coco derretido y la
cucharadita de sirope de arce.
6. P
 rocesa hasta que los arándanos estén
integrados y vierte la mezcla en un molde
previamente forrado con una tela de quesos.
Alisa la superficie, cubre con la tela sobrante y
refrigera durante 4-5 horas.
7. 
Cuando haya transcurrido el tiempo de
refrigeración, coge el queso de la nevera y sácalo
del molde. ¡Ya está listo para disfrutar!
Sugerencia: también puedes preparar un queso
dulce de mango cambiando los arándanos por
nuestro mango bio. ¡Queda igual de delicioso!

SN Productos Sol Natural

Izaskun & Mikel - @peace_l0ve_vegan
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RECETAS DULCES

Beatriz Moliz - @beatrizmoliz
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TARTA

DE CUMPLEAÑOS
VEGANA • SIN GLUTEN

¡Cumplimos 30 años! Y ya sabes que no hay fiesta sin pastel… Así que vamos a celebrarlo a lo grande con esta deliciosa tarta ¿de chocolate? ¡No, de algarroba!
Un ingrediente de proximidad, lleno de beneficios y con un sabor muy similar al cacao. Además, para contrastar el dulzor, le hemos añadido
un delicioso topping de frutas del bosque. ¡El resultado final es espectacular! ¿Te apuntas a la fiesta?
INGREDIENTES
RELLENO

BIZCOCHO

2 tazas de bebida vegetal de avena sin
glutenSN
1 cdta de vinagre de manzanaSN
1 taza de aceite de cocoSN
3 ½ tazas de mix de harina sin gluten o
harina de espelta
⅔ taza de cacao en polvo SN
1 taza de panela SN
4 cdtas de levadura química
½ taza de compota de manzana o 1 plátano
maduro
* Si quieres más capas de bizcocho, repite
esta receta dividiendo los ingredientes por
la mitad

Mousse de algarroba
200 g de tofu
¼ taza de leche de coco SN
1 pizca de vainilla
⅓ taza del frosting de algarroba
Mermelada de frutos rojos SN

ELABORACIÓN
BIZCOCHO

RELLENO DE MOUSSE DE ALGARROBA

1. Mezcla el vinagre con la bebida vegetal y
deja que repose unos minutos.
2. En un cuenco, añade los ingredientes
secos: harina, panela, levadura y cacao en
polvo. Mezcla bien.
3. A
 ñade los ingredientes húmedos a la
mezcla: compota de manzana, aceite de
coco y bebida vegetal con vinagre.
4. C
 ombina haciendo movimientos suaves
hasta que todos los ingredientes queden
integrados.
5. Pasa a un molde circular y hornea a
180ºC durante 40-45 minutos.

1. P
 ara el relleno de mousse de algarroba,
añade todos los ingredientes a una
batidora y tritura hasta que quede muy
cremoso. Conserva en la nevera hasta el
montaje de la tarta.

FROSTING
FROSTING

1 ¼ taza de leche de coco
2 tabletas de algarroba y dátiles SN
¼ taza de sirope de agave SN
SN

SN Productos Sol Natural

1. Mientras el bizcocho está en marcha
prepara el frosting. Añade a una olla la
leche de coco, la tableta de algarroba y el
sirope de agave. Calienta a fuego medio
hasta que la algarroba se derrita y bate con
una varilla para integrar los ingredientes.
2. Conserva ⅓ de taza del frosting para la
mousse. El resto guárdalo en la nevera
hasta el montaje de la tarta.

¡MONTAMOS LA TARTA!

1. D
 esmolda el bizcocho y déjalo enfriar por
completo. Haz 2 o 3 capas con ayuda de
un cuchillo.
2. Sobre un plato, coloca una lámina de
bizcocho. Encima añade una capa de la
mermelada de frutos rojos y una capa de
mousse de algarroba. Repite el proceso
con otra lámina de bizcocho, una capa de
mermelada y otra de mousse. Termina la
tarta con otra lámina de bizcocho.
3. E
 xtiende por encima y los laterales el
frosting de algarroba que has preparado.
Decora con frutos rojos.

Mira aquí el vídeo
de la elaboración
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TORTITAS

JAPONESAS ESPONJOSAS
VEGETARIANA

Estas tortitas son súper esponjosas y muy, pero que muy suaves. La clave está en la
elaboración de la masa, para conseguir un resultado aireado y ligero. ¡Sigue esta receta
y te saldrán a la primera!
INGREDIENTES
TORTITAS

2 huevos ecológicos SN
1 cda de bebida de
avena SN
¼ cdta de extracto de
vainilla
4 cdas rasas (25 g) de
harina de espelta
½ cdta de levadura
química
2 cdas de eritritol SN
1 cdta de aceite de
coco SN

TOPPINGS

Mermelada de
melocotón SN
Yogur griego natural
Trozos de melocotón y
cerezas

Mira aquí el
resultado final

ELABORACIÓN
1. S
 epara las claras y yemas de los huevos en dos boles.
Mete las claras a la nevera o congelador 5-10 min.
2. Mientras, añade a las yemas la bebida de avena y el
extracto de vainilla. Bate con unas varillas o un tenedor.
3. Incorpora la harina de espelta, la levadura química y
mezcla todo bien. Reserva.
4. Saca el bol con las claras y empieza a batir con unas
varillas eléctricas. Cuando estén casi montadas añade
el eritritol poco a poco y sigue batiendo hasta alcanzar
el punto nieve.
5. Mezcla el contenido de los dos boles. Primero añade
la mitad de las claras sobre la mezcla de las yemas y
bate un poco con las varillas o tenedor. Cuando la
mezcla esté homogénea, añade el resto de las claras
y mezcla suavemente con una espátula o cuchara con
movimientos envolventes.
6. Pon una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y
engrasa la superficie con un poco de aceite de coco.
7. V
 ierte un par de cucharadas de la masa para cada tortita
dejando separación entre ellas, y cubre con la tapa.
Después de 3 min añade otro par de cucharadas de masa
encima de cada tortita y 1 cucharadita de agua en la sartén.
Vuelve a tapar y espera 4 min. Luego dales la vuelta con
cuidado y cocina con la tapa puesta otros 4 min.
8. Sirve con mermelada de melocotón, un poco de yogur,
fruta fresca o lo que tú quieras.

SN Productos Sol Natural

Laura Sacristán • @shoothecook
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COOKIES

CON CREMA DE ALGARROBA
VEGANA

¿Existe una pareja perfecta? ¡Pues sí! Galletas con chocolate. ¿Y si en vez de chocolate
usamos crema de algarroba con avellanas? Te aseguramos que el resultado te va a
sorprender. Y es que este fruto mediterráneo tiene un sabor que recuerda al chocolate,
y también nos aporta bienestar cuando lo tomamos.
INGREDIENTES
100 g de harina integral
de espelta
100 g de copos de
avena SN
½ cdta de polvo de
hornear o impulsor
químico
½ cdta de sal
60 g de aceite de coco SN
100 g de panela SN
1 cdta de esencia de
vainilla
3 cdas de bebida de
avena SN
200 g de crema de
algarroba y avellana SN

SN Productos Sol Natural

Iván & Estela - @nutricion_esencial

ELABORACIÓN
1. L o primero que haremos será preparar el relleno de
las galletas. Cubre una bandeja con papel de horno y
coloca una cucharadita de crema de algarroba para
cada cookie. Para formar una bolita, usa dos cucharillas
y llévalas al congelador. Espera al menos 1 hora para que
se vuelva muy firme.
2. Tritura la harina de espelta junto con la panela y los
copos de avena hasta que se quede una textura de
“arena gruesa”.
3. A
 ñade el resto de ingredientes secos (sal y polvo de
hornear). Después, agrega los ingredientes líquidos
(esencia de vainilla, aceite de coco y bebida de avena).
4. M
 ezcla todos los ingredientes y empieza a formar las
bolitas. La masa debe estar firme pero manejable. Si
está muy tierna, deberás dejar enfriarla 30 min en la
nevera.
5. F
 orma una bola con la masa, crea un hueco en el centro
y coloca la crema de algarroba y avellanas congelada.
Cierra la bola de masa, aplástala ligeramente con las
manos y colócala en una bandeja de horno.
6. C
 ocínalas a 180ºC durante 15 min en el horno (ya
precalentado). Cuando veas que están doraditas,
colócalas sobre una rejilla para que se enfríen un poco.
Nota: El relleno se mantendrá tierno mientras estén
calientes o templadas, pero se volverá más firme cuando
se enfríen. ¡Consérvalas en un recipiente hermético!
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MOUSSE

DE COCO Y MANDARINA
VEGANA • SIN AZÚCAR

Ligera, fácil de hacer, baja en calorías y deliciosa... Su textura esponjosa de diminutas
burbujas ¡la hace irresistible! Además de ser colorida y bonita, no lleva nada de azúcar,
porque está endulzada con eritritol, edulcorante natural con 0% calorías. Un postre
saludable y ligero ¡que seguro triunfará!
INGREDIENTES
(Para 8 raciones)

400 ml leche
de coco SN
150 ml de zumo
de mandarina
La ralladura de
1 mandarina
2 g de agar-agar
en polvo
60 g de eritritol SN
CLARAS VEGANAS
AL PUNTO DE NIEVE

170 g de aquafaba
(el líquido de 1 bote
estándar de garbanzos
cocidos)
1 cda de eritritol SN
1 cdta de zumo de
limón

ELABORACIÓN
1. Pon el zumo de mandarina junto con el agar agar en un
cazo, remueve y llévalo a ebullición. Deja que hierva a
fuego bajo durante un par de minutos removiendo de
vez en cuando. Apártalo del fuego.
2. Echa en el cazo la leche de coco, el eritritol y la ralladura
de la mandarina y bátelo con la batidora. Reserva,
removiendo de vez en cuando para que no cuaje.
3. M
 ientras se templa lo anterior, haz el aquafaba, que
montarás como si fueran claras de huevo. Primero,
bate con las varillas eléctricas durante 4-5 minutos y,
entonces, añade la cucharadita de zumo de limón (que
actúa de estabilizante). Sigue batiendo a velocidad
alta durante 3-4 minutos más o hasta que veas que el
merengue está consistente. Incorpora el eritritol y bate
un minuto más.
4. Vierte sobre el aquafaba la mezcla anterior (que ya
estará templada) muy poco a poco, y ve mezclando
con movimientos envolventes hasta que esté todo bien
integrado. Hay que mezclar bien para que no se vaya al
fondo el líquido.
5. Sirve en 8 vasitos y refrigera durante 3-4 horas antes
de servir.

SN Productos Sol Natural

Gloria Carrión • @lagloriavegana
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BARRITAS

DE CARROT CAKE
SIN GLUTEN • VEGANA

Una deliciosa combinación de ingredientes que esconde una dulce sorpresa en su interior.
En su elaboración hemos usado algunos de nuestros productos que la convierten en
una receta más saludable. Como por ejemplo el lino dorado triturado, una manera muy
práctica para sustituir el huevo y a la vez beneficiarte de todos los nutrientes de estas
semillas.
INGREDIENTES
200 g de harina de avena sin
gluten SN
2 cdas de sirope de arce SN
1 cdta de levadura química
1 pizca de sal
80 g de crema de cacahuete
1 cdta de vainilla
1 cdta de canela SN
200 ml de bebida de avena sin
gluten SN
1 zanahoria rallada
1 huevo de lino triturado (1 cda
lino triturado SN + 3 cdas de
agua)
1 tableta de chocolate blanco SN

ELABORACIÓN
1. Mezcla los ingredientes secos (harina,
levadura, sal, canela y zanahoria).
2. Añade los ingredientes húmedos y mezcla
bien (sirope de arce, crema de cacahuete,
vainilla y bebida de avena).
3. Rellena la mitad del molde con la masa,
añade un par de trocitos de chocolate
blanco y cubre con más masa.
4. Hornea 25-30 min a 175ºC ¡y listo!

SN Productos Sol Natural

Manel & Hanna - @addictedtohumus
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BROWNIE

DE AÇAÍ Y CACAO
VEGANA • SIN GLUTEN

Un brownie crudivegano (sin cocción) sencillo de preparar, delicioso y super healthy,
¡porque cada bocado está lleno de beneficios! Y es que sus ingredientes principales (açaí
y cacao) son una estupenda fuente de antioxidantes y nutrientes.
INGREDIENTES
BASE

 taza de cacao en
¼
polvo SN
1 taza de nueces
2 cdas de mix de
semillas a tu elección
(lino, chía, calabaza) SN
½ taza de avellanas
2 ½ taza de dátiles sin
hueso SN
COBERTURA

1 -2 cdas de açaí en
polvo SN
3/4 taza de anacardos
(previamente en
remojo 8 horas)
2 cdas de aceite de
coco SN
½ taza de frambuesas
frescas o congeladas
3 cdas de sirope de
agave SN

ELABORACIÓN
1. L a noche anterior, pon a remojo los anacardos para
preparar la base. Lo mejor es que estén durante 8 horas
en agua. Si tienes mucha prisa, puedes calentar un
cazo con agua caliente y dejar los anacardos 2 horas
en remojo.
2. Primero empezamos con la base. Añade todos los
ingredientes a tu procesadora y tritura hasta que
tengas una pasta manejable. Haz una bola con la masa
y extiéndela sobre un molde rectangular forrado de
papel de horno (así evitarás que se pegue a la base del
molde). Ayúdate con las manos para presionar la base
e igualarla.
3. G
 uarda la base en el frigorífico durante al menos
2 horas para que compacte antes de añadirle la
cobertura.
4. E
 scurre los anacardos y agrégalos a tu batidora o
procesadora con el resto de ingredientes: frambuesas,
aceite de coco derretido, agave y açaí. Procesa hasta
que tengas una mezcla homogénea y sin grumos.
5. S
 aca la base del brownie de la nevera y vierte la cobertura
de açaí. Extiéndela bien y de manera uniforme. Vuelve
a meter todo en la nevera otras dos horas para que se
solidifique. Antes de servir, decora.
6. P
 uedes conservarlo en la nevera durante 4-5 días o si
lo prefieres, puedes congelarlo para disfrutar cuando
quieras.

SN Productos Sol Natural

Beatriz Moliz - @beatrizmoliz
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TARTALETAS
DE PERA CHAI
VEGANA

Seguro que has oído hablar de las típicas Apple Pie (tartas de manzana), de origen
americano. Esta versión en mini no tiene nada que envidiarles, porque la combinación
de pera caramelizada con el toque exótico de especias chai queda deliciosa.
INGREDIENTES
BASE (9 muffins)

1 molde para 9 muffins
150 g de harina de trigo
sarraceno SN
150 g de harina de
espelta
250 g de aceite de
coco SN
45 g de harina de
almendra
30 g de panela SN
1 cda de lino molido SN
3 cdas de agua
1 cda de pasta de vainilla
1 cdta de sal
125 g de agua helada

RELLENO
6 peras
1 cda de aceite de coco SN
1 cda de panela SN
1 cda de canela SN
1 cda de especias
molidas (jengibre,
cardamomo, clavo, anís
estrellado, pimienta)

SN Productos Sol Natural

Anna Garcia • @annagarciafrigola

ELABORACIÓN
1. H
 az un huevo de lino (semillas molidas + 3 cdas de
agua) y deja reposar unos 20 min.
2. En un bol, mezcla el huevo de lino y la panela, añade
la pasta de vainilla, la harina de almendra, el aceite de
coco y las harinas (trigo sarraceno y espelta).
3. A
 masa con las manos hasta que quede una pasta
homogénea. Poco a poco, agrega el agua helada y
sigue mezclando hasta que la combinación ya no sea
pegajosa.
4. Haz 2 bolas y guárdalas en la nevera 30 min mínimo.
Mientras tanto, prepara el relleno.
5. Pela las peras y córtalas en dados pequeños de unos
1,5 cm aproximadamente. Calienta una sartén a fuego
medio, añade el aceite de coco, las peras, la panela y las
especias y rehoga durante unos 3 o 4 min.
6. Retira del fuego y deja enfriar. Precalienta el horno a
160ºC. Saca la masa de la nevera.
7. Enharina una tabla de trabajo y estira las dos bolas de
masa con un grosor de unos 4 mm. En una, corta 9
círculos un poco más grandes que la circunferencia de
los moldes para poder hacer cazuelitas. Y en la otra,
corta tiras de unos 6 mm de ancho. Forma rejillas y corta
círculos de la misma medida que los agujeros del molde.
8. Coloca los círculos en los moldes y forma una cazuelita.
Rellena con la pera especiada y tapa con las rejillas.
Pinta con un poco del líquido sobrante de las peras
caramelizadas. Hornea hasta que empiecen a dorarse.
Retira del horno y deja enfriar.
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MINI CHEESECAKES
DE CHOCOLATE BLANCO
VEGANA

¡Una receta deliciosa para celebrar cualquier ocasión! La base está hecha con galletas
de espelta, más digestiva que el trigo común (menos modificaciones genéticas), están
rellenas con nuestro chocolate blanco con arándanos (vegano, sin gluten y con azúcar
de coco) y tienen un topping de mermelada de fresa con fresas naturales. ¡Ñam!
INGREDIENTES
BASE (12 tartaletas):

200 g de galletas
María de espelta SN
2 cdas de aceite de
coco SN
RELLENO

200 g de chocolate
blanco vegano SN
200 g de anacardos
(remojados durante
mínimo 4 horas)
1 lata leche de coco SN
1 cda de maicena
COBERTURA

12 cdtas de mermelada
de fresa con agave SN

SN Productos Sol Natural

Gloria Carrión • @lagloriavegana

ELABORACIÓN
BASE

1. P
 on las galletas y el aceite de coco en el procesador de
alimentos y tritura bien.
2. Añade una cucharada de masa en cada molde (también
lo puedes hacer en un molde de 20 cm de diámetro)
y prensa bien para que quede compacta. Yo aconsejo
poner una tira de papel vegetal en cada molde individual
para que queden unas solapas por fuera de las que se
pueda tirar para desmoldarlas.
3. Reserva en el congelador.
RELLENO

1. E
 cha en el procesador o en el vaso de la batidora los
anacardos, la leche de coco y la cucharada de maicena
y tritura hasta obtener una crema fina y sin grumos.
2. Pon la crema junto con el chocolate blanco en una
olla y llévala al fuego. El chocolate debe quedar
completamente derretido y después deja que hierva
durante un par de min a fuego lento y sin dejar de
remover.
3. S
 aca las bases de las tartaletas del congelador y reparte
la masa. Deja enfriar a temperatura ambiente 30 min y
después ponlas en el frigorífico mínimo 4-5 horas para
que se cuajen bien.
4. D
 esmolda y añade la mermelada por encima
extendiéndola bien para que queden vistosas.
5. Decora con fresas naturales.
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TARTA MOUSSE
DE TÉ MATCHA
VEGANA

El matcha es uno de los tés más antiguos y valorados de Japón por su multitud de
beneficios para nuestra salud. ¡Y no se nos ocurre una manera más deliciosa de tomarlo
que esta tarta! Suave por arriba, crujiente por abajo, y con un sabor refrescante y cítrico
que seguro te encantará.
INGREDIENTES
RELLENO

400 ml de leche de
coco SN
2 cdas de panela SN
2 cdas de té Matcha SN
½ taza de anacardos
(remojados 4 horas)
1 cda de agar-agar
Ralladura y zumo de
1 limón
BASE

5 galletas de avena
y agave SN
5 cdas de aceite de
coco SN

SN Productos Sol Natural

Beatriz Moliz - @beatrizmoliz

ELABORACIÓN
1. P
 repara la base de la tarta triturando en una batidora o
procesador las galletas con el aceite de coco. Tiene que
quedar una mezcla pegajosa pero manejable, a la que
podamos dar forma.
2. Forra un molde con papel de horno y añade la mezcla
de la base, formando una capa homogénea.
3. C
 alienta en un cazo la leche de coco junto con la
panela. Cuando llegue a ebullición añade el agar-agar,
baja el fuego y deja que se cocine un par de min.
4. A
 ñade la mezcla a una batidora y tritura con el té
Matcha y el zumo + la ralladura de la lima, hasta que
quede una consistencia muy cremosa.
5. V
 iértelo en el molde (sobre la base de galleta) y deja
enfriar en la nevera durante un par de horas antes de
desmoldar.

Mira aquí el vídeo de la elaboración
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DONUTS

DE COCO Y LIMA
VEGETARIANA • SIN GLUTEN

¿Amante de los donuts? ¡Esta receta es para ti! Dulce y a la vez refrescante gracias al
coco y a los toques cítricos de la lima, y apta para celíacos, porque está elaborada con
nuestra harina de avena sin gluten (certificada).
INGREDIENTES

ELABORACIÓN

MASA

2 huevos ecológicos
6 cdas de eritritol SN
4 cdas de leche de
coco SN
80 g de harina de
avena sin gluten SN
1 cdta de levadura
química
2 cdas de coco rallado SN
Ralladura de 2 limas
½ zumo de lima
SN

COBERTURA

4 onzas de chocolate
blanco SN
1 cdta de aceite de
coco SN
Coco rallado SN
Ralladura de lima

1. B
 ate los huevos y el eritritol en un bol con unas varillas
o un tenedor hasta que estén espumosos.
2. Echa la leche de coco y sigue batiendo.
3. Incorpora la harina de avena poco a poco y ve batiendo
para que no se formen grumos. Luego, añade la
levadura química y el coco rallado.
4. Por último, añade la ralladura y el zumo de lima. Mezcla
todo bien y rellena el molde para donuts.
5. Colócalo en el horno a una altura media. Hornea a
180°C (precalentado) con calor arriba y abajo durante
15-18 min según el tamaño del molde. Saca del horno y
deja enfriar 5 min antes de sacar los donuts del molde.
Deja que se enfríen por completo antes de bañarlos en
chocolate.
6. Para la cobertura, pon en un bol el chocolate blanco
con el aceite de coco. Mete al microondas durante 1-2
min a intervalos de 30 segundos para que no se queme.
7. S
 umerge cada donut hasta la mitad en el chocolate
derretido y luego ponlo en un rejilla o plato. Antes de
que se enfríe decora por encima con el coco rallado y
un poco de ralladura de lima.
8. Deja que el chocolate endurezca durante 30 min antes
de servir. Para hacerlo más rápido mételos 10 min en la
nevera. ¡Listos para comer!
Nota: Recuerda tener los huevos y la leche de coco a
temperatura ambiente antes de hacer la receta.

SN Productos Sol Natural

Laura Sacristán • @shoothecook
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CHEESECAKE
DE CHOCOLATE
VEGANA

¿A quién no le gusta el chocolate? Aquí una versión vegana muy golosa (y saludable) del
típico del cheesecake, que además es súper fácil de hacer y con un resultado muy top.
INGREDIENTES

ELABORACIÓN

BASE

BASE

RELLENO

1. T ritura todos los ingredientes de la base en un
procesador de alimentos (galletas María, dátiles, cacao
en polvo y aceite de coco).
2. Reparte la mezcla en un molde desmontable,
presionando con los dedos.
3. D
 eja que repose en la nevera mientras preparas el
relleno.

120 g de galletas María
de espelta SN
6 dátiles deshuesados SN
1 cda de cacao en polvo SN
2 cdas de aceite de
coco SN
150 g de anacardos
(remojados mínimo 4h)
400 ml de leche de
coco SN
100 g de eritritol SN
140 g de chocolate
85% cacao SN
1 cda de cacao
en polvo SN
1 cda de levadura
nutricional SN

TOPPINGS

Guindas
Frambuesas
Hojas de hierbabuena
fresca
Chocolate blanco
rallado SN

RELLENO

1. D
 errite el chocolate en el microondas en intervalos de
30 segundos.
2. En un procesador de alimentos, tritura los anacardos,
el cacao en polvo, el eritritol, la levadura nutricional y
la leche de coco. Cuando la mezcla sea homogénea,
añade el chocolate derretido y vuelve a mezclar unos
segundos.
3. V
 ierte la mezcla en un molde y llévalo al frigorífico
durante toda la noche.
4. A
 ntes de servir, decora con el chocolate rallado,
frambuesas, guindas y unas hojas de hierbabuena.

SN Productos Sol Natural

Nara & Pedro • @melonsinjamon
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TIRAMISÚ

DE MELOCOTÓN
VEGANA • SIN GLUTEN

Un esponjoso bizcocho de sarraceno, una capa de compota de melocotón -sin azúcares
añadidos-, un mascarpone vegano, y como topping cacao raw en polvo. DE-LI-CIO-SO.
INGREDIENTES
COMPOTA

 -4 melocotones
3
1 cdta de harina de maíz
Zumo de medio limón
2-3 cdas de agua

MASCARPONE

1 ½ taza de anacardos
½ taza leche de coco SN
Zumo de 1 limón
1 pizca de sal

BIZCOCHO

1 ¼ taza de harina de
trigo sarraceno SN
½ cdta de bicarbonato
½ cdta de levadura
½ taza de bebida de
avena sin gluten SN
3 cdas de aceite de
oliva virgen extra
Unas gotas de vinagre
de manzana SN
1 cdta de extracto de
vainilla
1 cda de zumo de limón
¼ taza de sirope de
agave SN
Medio vasito de café SN

ELABORACIÓN
COMPOTA

1. A
 ñade los melocotones pelados y a dados en una
cazuela con el resto de ingredientes y espera a que
hierva. Baja el fuego y cocina hasta que el melocotón
se deshaga.
2. Aplástalo con un tenedor hasta tener la compota lista.
3. Reserva y deja enfriar antes de meterla en el frigorífico.
MASCARPONE

1. P
 on a remojo los anacardos la noche anterior. Cuélalos y
tritura con el resto de ingredientes. Bate hasta obtener
una mezcla homogénea y sin grumos. Reserva y enfría.
BIZCOCHO

1. P
 recalienta el horno a 170ºC. Mezcla la bebida de
avena, el zumo de limón, el vinagre y el sirope. Reserva.
2. En otro bol, combina los ingredientes secos: la harina,
el bicarbonato y la levadura.
3. M
 ezcla ambos y combina todos los ingredientes (con
cuidado de no sobremezclar para que quede suave).
4. V
 ierte la mezcla en una bandeja preparada para horno
forrada de papel vegetal. Hornea durante 30 min.
5. Saca y deja que se enfríe. Ayudándote del vaso donde
vas a montar el tiramisú, corta las bases. Coloca el
bizcocho en el fondo y añade unas cucharadas de café
para humedecer el bizcocho.
6. Luego añade la capa de compota de melocotón, a
continuación el mascarpone, y por último el cacao raw
en polvo.

SN Productos Sol Natural

Beatriz Moliz - @beatrizmoliz
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HELADO

DE MATCHA Y COCO
VEGANA

El té matcha no es un té verde cualquiera. A diferencia del resto, sus hojas se muelen
hasta obtener un fino polvo que permite aprovechar todos sus beneficios. El resultado es
un té más rico en vitaminas, antioxidantes, minerales y aminoácidos. De hecho... ¿sabías
que los beneficios de 1 taza de té matcha equivalen a 10 tazas de té verde común?
En esta ocasión lo usaremos para preparar unos helados cremosos por dentro y crujientes
por fuera.
INGREDIENTES

ELABORACIÓN

RELLENO

175 ml de leche de coco
160 g de anacardos crudos
2 cdtas de matcha
en polvo SN
½ cdta de esencia de vainilla
70 g de eritritol SN (o al
gusto)
1 cda de aceite de coco SN
SN

COBERTURA

2 tabletas de Matcha y
Limón SN (140 g)
2 cdas de aceite de coco SN

SN Productos Sol Natural

Iván & Estela - @nutricion_esencial

1. R
 emoja los anacardos durante 2 horas. Aclara y
escurre completamente.
2. Coloca en la batidora los anacardos, la leche de
coco, la esencia de vainilla, el eritritol y tritura
hasta obtener una crema fina y muy suave.
3. E
 ntonces añade el aceite de coco fundido y las
dos cucharaditas de matcha en polvo. Tritura
de nuevo hasta que todo esté completamente
integrado.
4. R
 eparte esta crema en moldes de helado y coloca
el palito. Deja enfriar en el congelador durante al
menos 8 horas tapados con film.
5. T rocea las tabletas de matcha y limón, añade
el aceite de coco y funde al baño maría o en el
microondas. Si optas por el segundo método
hazlo en intervalos cortos de tiempo para evitar
que se queme. Mezcla para que se integre el
aceite de coco.
6. C
 oloca esta mezcla en un vaso estrecho y
sumerge los helados. Escurre el exceso y espera
unos segundos a que el frío del helado solidifique
la cobertura.
7. D
 ecora con unos hilos de chocolate negro
fundido.
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BARRITAS HELADAS
DE MERMELADA
VEGETARIANA

Estos pequeños bocaditos son ideales para guardar en el congelador y darte un capricho
de vez en cuando. Rellenos de mermelada de melocotón y un topping de cacahuetes +
chocolate blanco, el contraste de texturas crujientes y cremosas los hacen simplemente
irresistibles.
INGREDIENTES
CREMA DE HELADO

250 g de anacardos
 0 g de azúcar
8
190 g de leche de coco
para cocinar SN
1 cdta de esencia de
vainilla
CAPA SUPERIOR

330 g de mermelada
de melocotón SN
1 y ½ cda de tahín
blanco SN
Cacahuetes (o tu fruto
seco favorito) al gusto
COBERTURA

ELABORACIÓN
1. A
 ñade los anacardos, el azúcar, la leche de coco para
cocinar, y la vainilla a la batidora o procesador. Tritura
hasta que quede bien integrado y suave (puedes
remojar los anacardos para que sea más fácil).
2. Congela un par de horas.
3. Mezcla la mermelada con el tahín.
4. U
 na vez congelada la crema de anacardos, añade
encima la mezcla de mermelada.
5. D
 ecora con cacahuetes y vuelve a congelar durante un
par de horas.
6. C
 orta al tamaño deseado las barritas heladas. Derrite el
chocolate, y con mucho cariño añádelo por encima de
las barritas. Congela de nuevo.
7. D
 espués de un par de horas más... ¡ya las puedes
disfrutar!

2 tabletas de chocolate
blanco vegano SN
1 cda de aceite de
coco SN

SN Productos Sol Natural

Samara y Carlos • @casanomada.veganfood

Mira aquí el vídeo de la elaboración
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FRAPPUCCINO

DE CHOCOLATE Y COCO
VEGANO

Una bebida perfecta para esos días de calor intenso... ¡o no! Si eres un amante del café,
tienes que probar esta versión vegana y saludable, elaborada solo con 4 ingredientes y
sin azúcares refinados.
INGREDIENTES
FRAPPUCCINO

1 taza de café intenso
ecológico SN
½ taza de leche de
coco SN (congelada)
½ taza de leche de
coco SN
2-3 cdas de coco
rallado SN
1 cda de crema de
cacao y avellanas SN
(opcional)
1 cda de cacao en polvo SN
TOPPINGS

Rosquitos veganos
ecológicos de espelta
con chocolate SN
Cerezas
Compota de cerezas

ELABORACIÓN
1. C
 ongela media taza de leche de coco en una cubitera
durante toda una noche.
2. Prepara una taza de café y guárdala también en la
nevera para que esté frío para el frappuccino.
3. L a mañana siguiente añade todos los ingredientes a tu
licuadora hasta que combinen.
4. Pinta el vaso con un poco de crema de avellanas y cacao
y vierte encima 3/4 del contenido de tu frappuccino.
5. A continuación añade un cubito de hielo y media
taza de leche de coco en lata a tu licuadora y vuelve
a procesar.
6. Vierte encima del frappuccino esta nueva mezcla.
Añade un poco de crema de cacao y avellanas (verás
que se solidifica al entrar en contacto con tu bebida
bien fría).
7. Añade tus toppings y ¡listo para tomar fresquito!

SN Productos Sol Natural

Beatriz Moliz - @beatrizmoliz
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Gracias por
hacerlo posible :)

