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TABLA

PROPIEDADES 
DE LAS LEGUMBRES

Las legumbres son un alimento muy completo
Se consideran un alimento apto para diabéticos, pues son un alimento muy completo a 
nivel nutricional. Su contenido en grasa es bajo y, por el contrario, tienen un alto contenido 
en proteínas (20%-40%) y fibra (12%-15%), vitaminas y minerales. Las legumbres tienen 
la ventaja de proporcionar sensación de saciedad. Las legumbres más consumidas en 

España son: lentejas, garbanzos y alubias.

Beneficios nutricionales de las legumbres

Remojarlas mejora 
su digestión 

El remojo asegura una 
digestión más fácil y una mejor 

absorción de sus nutrientes.

Energía para el cuerpo
Se digieren lentamente y aportan 
una sensación de saciedad. 
Incrementan la producción de 
energía y aumenta el metabolismo.

Beneficios de las legumbres para la salud 

Buena fuente de vitaminas 
como folatos 
Reduce el riesgo de anomalías congénitas. 
Preventivo en mujeres embarazadas.

Bajo índice glucémico
Las legumbres contribuyen a estabilizar 

los niveles de azúcar e insulina en 
sangre. Buenas para la sangre.

Alto contenido en fibra
Pueden reducir el riesgo de 

cardiopatías coronarias. Buenas 
para el tránsito intestinal.

Ricas en compuestos bioactivos 
Las legumbres tienen sustancias 

fitoquímicas y antioxidantes que pueden 
contener propiedades antineoplásicas. 

1

Alto contenido en hierro
Un alimento muy 
adecuado para prevenir 
la anemia ferropénica. 

3

2
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Contenido en calcio
El calcio que se encuentra en las 
legumbres contribuye a mejorar la 
salud de los huesos y a reducir el 
riesgo de fracturas por osteoporosis. 
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Ricas en valor nutricional
Ricas en proteínas, carbohidratos 
complejos, aminoácidos y vitaminas del 
grupo B. Bajo contenido de grasa (cero 
colesterol) y alto en fibra, ácido fólico, 
hierro, calcio, magnesio, zinc y potasio.

1
Combinadas con cereales, 

son el tándem perfecto
Si se combinan con los cereales en 

el mismo plato obtendremos una 
proteína de mayor calidad y más 

completa nutricionalmente.  

2
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Germinados, la nueva 
tendencia alimentaria
El proceso de germinación consiste 
en remojar y drenar las legumbres 
cada 4-8 horas durante 1-5 días, 
para consumirlas crudas.

5
Saca el máximo partido 

a las legumbres
Para aumentar la absorción del 

hierro, se recomienda consumirlas 
acompañadas de otros cereales o 

alimentos que contengan vitamina C.
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DIPS

Salsas las hay de todo tipo, sabor y aspecto, pero no hay nada 
mejor para un aperitivo que las Dips: hablamos de salsas con 

texturas más espesas que se utilizan como entrante o 
acompañante y en las que se mojan o “dippean” ingredientes 

como el pan, verduras crudas, tostadas, crackers… 
Son una gran opción para empezar un menú, son fáciles de 

preparar y hay ¡para todos los gustos!



8 9



10 11

CRACKERS

Si antes hablábamos de salsas para “dippear” tiene sentido 
que ahora lo hagamos de crackers, el compañero ideal de 

este tipo de salsa. Los Crackers son crujientes por definición 
(“crack” significa crujir) y se elaboran en distintos tamaños, 

formas y sabores. Acostumbran a estar cocinados con 
distintas especias, hierbas o semillas, por lo que puedes dar 

tu toque personal a este aperitivo ¿Te animas? 
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ENSALADAS

¿Sabes cómo se define una Ensalada? Según la Real 
Academia Española, una ensalada es un conjunto de 

hortalizas mezcladas, cortadas en trozos y aderezadas con 
sal, aceite y vinagre y otros ingredientes.  Sin embargo, como 

todo en la vida, las ensaladas son mucho mejor si las
 hacemos a nuestro gusto ¿qué te parece si cambiamos las 

hortalizas por legumbres? Serán el ingrediente principal de 
las recetas que te presentamos a continuación. 
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TAPAS

Las Tapas son una señal de identidad española por 
excelencia. Conocidas alrededor del mundo, las tapas se 

caracterizan por ser platos en miniatura, pequeñas raciones 
que acompañan alguna bebida. Han sido llevadas a la alta 

cocina y han dejado de ser simples entrantes para 
protagonizar menús completos. Nosotros te proponemos 

algunas recetas que puedes elaborar con legumbres y otros 
ingredientes de origen ecológico.
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Croquetas de teff y 
espinacas

Buñuelitos de verduras

Lavamos y cortamos 200 g de espinacas. Reservamos. Picamos ½ cebolla 
pequeña muy fina y la rehogamos durante unos segundos con un poco 
de aceite de oliva, sal y pimienta a fuego fuerte. Añadimos una buena 
cucharada de harina de garbanzo y lo mezclamos bien. Ponemos un 
chorrito de Bebida ecológica de Teff y removemos bien hasta que 
cueza. Poco a poco seguimos añadiendo Bebida de Teff, hasta conseguir 
la consistencia deseada. Lo mezclamos todo con las espinacas y lo 
dejamos enfriar un par de horas. Con la masa fría, hacemos la forma de 
croqueta y rebozamos con harina de garbanzo. Freímos en la sartén.

En un recipiente calentamos 150 ml de Caldo de Verduras 
ecológico Amandín. Mezclamos en otro recipiente 125 g de harina de 
garbanzo, 1 cucharadita de cilantro molido, 1 cucharadita de cúrcuma 
y otra de sal, además del caldo que ya hemos calentado. Removemos la 
mezcla hasta obtener una masa homogénea y bastante densa. 
Agregamos 200 g de verduras variadas, picadas a pedacitos pequeños. 
Además, incorporamos 50 g de champiñones en láminas muy finas. 
Mezclamos bien. En el caso de que la masa resulte muy líquida, añadimos 
un par de puñados de avena. Una vez tenemos la masa lista, dejamos 
que repose unos minutos. Freímos en pequeñas raciones hasta que esté 
bien doradito.
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Bhajis de cebolla

Morcilla vegana de 
alubias negras

Mezclamos en un un bol 175 g de harina de cebolla, 1 cucharadita de 
bicarbonato y sal. A continuación echamos 2 cucharadas de perejil 
picado, 1 cucharada de garam masala, otra de cúrcuma y 1 
cucharada y media de pimentón picante molido y mezclamos bien. 
Después añadimos 1 cebolla cortada a tiras finas y lo mezclamos todo,  
agregando agua poco a poco hasta formar una pasta. Calentamos el 
aceite y con dos cucharas vamos cogiendo de esta masa y friéndola 
hasta que las porciones estén doradas. 

Pochamos ½ cebolla picada con un poco de sal y pimentón 
ahumado. A parte, trituramos 10 cucharadas de alubias negras 
cocidas y con la pasta que nos queda mezclamos 3 cucharadas de 
arroz redondo cocido. Añadimos la cebolla sofrita, 1 cucharada de 
gluten de trigo, 1 cucharada de pan rallado, ½ cucharadita de ajo en 
polvo, ½ cucharadita de pimienta negra molida, ¼ cucharadita de 
comino molido y ½ cucharadita de romero seco, mezclándolo todo 
muy bien. Ponemos la masa en un papel film y enrollamos en forma de 
morcilla y la hervimos durante 30 minutos.  Dejamos enfriar y pasamos 
por la plancha.
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PLATOS

Una dieta equilibrada también se caracteriza por tener unos 
hábitos de comida saludables. Por ese motivo debemos dar 

mucha importancia a los menús que preparamos cada día 
porque son el pilar fundamental para que nuestro cuerpo 

funcione correctamente. A continuación te traemos algunas 
recetas que te ayudarán a completar un menú rico y 

sabroso, además de saludable, para el día a día.
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Albóndigas de mijo,
sésamo y crema de cebolla

Cazuela de arroz con 
verduras y alubias

Tostamos 125 g de mijo y 35-40 g de sésamo con un poco de aceite, 
añadimos agua y cocemos. A parte, machacamos 170 g de garbanzos 
cocidos en un bol y añadimos el mijo y el sésamo. Agregamos 
2 cuharadas de salsa de soja, una pizca de sal y un poco de tomillo, 
perejil, pimentón dulce, nuez moscada, salvia, y pimienta negra y 
mezclamos bien. A continuación añadimos 4 cucharadas de pan 
rallado con 4 cucharadas de Cuisine ecológica de Arroz y vamos 
amasando mientras incorporamos poco a poco el agua. Formamos 
pequeñas albóndigas con la mano y las horneamos durante 15 
minutos a 190ºC. Para la salsa, calentamos a fuego lento 1 taza de salsa 
blanca de cebolla con 10-12 almendras y un poco de albahaca 
picada. Mezclamos con las albóndigas y ¡listo! 

Limpiamos y cortamos ½ pimiento rojo, 1 pimiento verde, picamos 1 
cebolla y quitamos las hojas exteriores de 3 alcachofas. En una 
sartén, sofreímos 8 gambas un par de minutos. Retiramos y 
reservamos. Hacemos lo mismo con los pimientos. Sofreímos la cebolla 
hasta que esté dorada. Añadimos 2 ajos picaditos y ¾ taza de 
tomate triturado. Lo sofreímos todo unos 10 minutos. Añadimos 250 g 
de arroz integral, las alcachofas, ½ taza de guisantes y 1 L de Caldo 
de Verduras ecológico Amandín. Cocemos 15 minutos y añadimos 
200 g de alubias cocidas y los pimientos. Cocemos 5 minutos más y 
dejamos reposar un par de minutos.
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Spaghetti con 
habitas y langostinos

Kofta de lentejas

Hervimos 250 g de habas sin descongelar en agua con sal 5 minutos. 
Pelamos 1 cebolleta, 1 zanahoria y 1 tallo de apio, y después 
cortamos en dados del mismo tamaño. Retiramos la cáscara de 300 g 
de langostinos. Lavamos y picamos 1 ramita de tomillo. En una sartén 
con aceite de oliva rehogamos las verduritas durante 5 minutos. 
Añadimos los langostinos, salpimentamos y vertemos 3 cucharadas de 
vino blanco. Subimos la intensidad del fuego y dejamos que 
reduzca un poco. Añadimos las habitas y cocemos suavemente 4 
minutos más. Cocemos 400 g de spaghetti, los escurrimos y 
mezclamos con la preparación anterior. Espolvoreamos el tomillo 
picado y servimos enseguida.

Cocemos 500 g de lentejas y cuando estén listas las escurrimos y las 
reservamos. Cocemos 500 g de patatas con piel, las escurrimos, las 
pelamos y las picamos, hacemos lo mismo con 1 o 2 cebollas. En un bol 
mezclamos las lentejas, la patata, la cebolla y 100 g de harina. 
Le añadimos comino molido, semilla de cilantro y cúrcuma. 
Amasamos y le añadimos un poco de sal. Damos forma de bolitas a la 
masa  y enharinamos. Ponemos las bolas en una bandeja y las reservamos 
en la nevera durante media hora para freírlas después. Para la salsa 
rallamos 1 trozo de jengibre fresco y picamos 3 dientes de ajo. 
Limpiamos 4 puerros y 4 zanahorias y los cortamos a trozos medios. 
Freímos el ajo y el jengibre en una cacerola con aceite y sal y añadimos el 
puerro y la zanahoria. Cuando esté todo bien rehogado 
incorporamos 1 kg de tomates maduros. Finalmente le añadiremos 250 
ml de Cuisine ecológica de Arroz Amandín y le daremos un último 
hervor.
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SOPAS

La Sopa es uno de los platos más comunes en todas las 
culturas y regiones. Acostumbra a prepararse con una base 

de agua y se le pueden añadir todo tipo de ingredientes. Las 
sopas pueden tomarse frías o calientes y son un plato 

principal de muchos menús. Las recetas que encontrarás a 
continuación tienen orígenes muy diversos pero están 

preparadas con nuestro ingrediente protagonista: 
¡la legumbre!
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Sopa Dahl

Crema de habas y 
espárragos verdes

Calentamos 2 cucharadas de aceite de oliva y a continuación 
salteamos 2 ajos y 1 cebolla picada. Añadimos todas las especias: ½ 
cucharada de cúrcuma, 1 cucharadita de garam masala, ¼ 
de cuharadita de cayena y 1 cucharadita de comino molido.
Rehogamos todos los ingredientes durante aproximadamente 30 
segundos. Añadimos 1 kg de tomate troceado, 175 g de lentejas 
cocidas, zumo de limón, 600 ml de Caldo de Verduras ecológico 
Amandín y 300 ml de leche de coco. Una vez hemos incorporado 
todos los ingredientes, lo llevamos todo a puto de ebullición. 
Cocinamos durante otros 30 minutos para que todos esté en su punto 
y después salpimentamos y servimos. 

Lavamos y cortamos a trozos medianos 1 manojo de espárragos ver-
des, 1 patata y ½ cebolla. Pochamos la cebolla con sal y pimienta 
negra y cuando tome color echamos las verduras y la patata, 
removemos y añadimos  ½ copa de vino blanco. Dejamos cocer unos 5 
minutos para que se evapore el alcohol, cubrimos con agua y dejamos 
cocer 20 minutos más. Pasamos por la batidora la verdura con un poco 
de caldo de cocción y parmesano rallado. Añadimos 200 ml de 
Cuisine ecológica de Arroz Amandín, trituramos toda la preparación y 
la pasamos por el colador. Servimos con un poco de pan tostado. 
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Sopa de guisantes 
amarillos

Harira rápida
Dejamos 500 g de guisantes amarillos secos en remojo con agua fría 
toda una noche. Una vez hidratados, los enjuagamos y los ponemos a 
cocer con los 2 l de Caldo de Verduras ecológico Amandín. Añadimos 
100 ml de Sopa Ecológica de Cebolla Amandín y dejamos que hierva a 
fuego medio unos 30 minutos. Mientras, pelamos y cortamos 2 cebollas 
en cuartos y 2 zanahorias grandes en rodajas. Lo añadimos todo a los 
guisantes junto con un puñado de tomillo. Cocemos 30 minutos más. 
Podemos servir con una cucharada de mostaza y un poco de tomillo.

Sofreímos 1 tomate, 1 cebolla y 3 ajos. Añadimos agua con laurel, cla-
vo y especias al gusto (curry, canela y jengibre, por ejemplo). Cuando 
empiece a hervir, añadimos 250 g de garbanzos cocidos, 250 g de 
lentejas cocidas y 200 g de fideos cocidos, además de 1 bola de 
seitán cortado a dados. Cocemos durante 15 minutos y listo. 



36 37

DULCES

Los Dulces acostumbran a protagonizar nuestros postres 
o meriendas y no siempre están elaborados con productos 
saludables. A estas alturas no te sorprenderá saber que los 

dulces que hemos seleccionado estén preparados con 
legumbres ¡no son incompatibles! Están pensados para ser 

lo más saludables posible, sin dejar atrás el sabor y la textura 
que tanto nos gusta en este tipo de plato ¿Listos? ¡Ya!
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Pancakes al coco

Brownie sin harina, 
azúcar ni lácteos

Mezclamos 1 taza de harina de garbanzos, ¼ de taza de tapioca, ¼ de 
taza de harina de arroz integral, ½ cucharadita de bicarbonato sódico 
y 1 cucharadita de azúcar de coco. Añadimos 1 taza de agua. Engrasa-
mos la sartén con aceite de coco y agregamos 1 cucharada de vinagre 
de sidra de manzana a la masa. Con un cucharón colocamos un poco de 
mezcla en la sartén, cocinamos unos minutos y le damos la vuelta. 
Repetimos con el resto de la masa. Podemos añadir a los pancakes los 
toppings que más nos gusten (frutas, miel, chocolate…).  Pruébalo con 
la Crema de Dátiles con Almendras o la Crema de Avellanas con Cacao 
Amandín ¡de rechupete!

Precalentamos el horno a 180ºC. Calentamos 2 tazas de chocolate 
negro para fundir al baño María. Batimos 4 huevos con 500 g de 
garbanzos cocidos, añadimos 2 cucharadas de estevia líquida y ½ 
cucharadita de levadura en polvo y batimos bien. Agregamos el 
chocolate fundido y 2 puñados de nueces peladas y troceadas. 
Añadimos también 2 cucharadas de Crema de Nueces con Cáñamo 
Amandín. Vertemos la mezcla en un molde y horneamos 40 minutos a 
180ºC.
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Bizcocho de calabaza Torrijas 
Trituramos 300 g de calabaza asada con la ayuda de un tenedor o de 
un pasapuré. En un bol batimos 4 huevos con 200 g de azúcar 
durante un par de minutos y después incorporamos 100 ml de aceite 
de girasol y 25 ml de aceite de oliva. Continuamos batiendo unos 5 
minutos más hasta que la mezcla esté espumosa. Añadimos 
1 cucharada de canela, ½ cucharada de nuez moscada y ½ de 
jengibre. Agregamos 1 sobre doble de gasificante, la calabaza y una 
pizca de sal. Lo mezclamos todo y batimos durante un rato. Por 
último incluimos 250 g de harina de garbanzos y lo mezclamos todo. 
Lo incorporamos al molde que habremos engrasado o forrado con 
papel vegetal y lo horneamos a 180ºC durante unos 45-48 minutos.

Calentamos ¾ de Bebida Ecológica de Chufa con Jarabe de Agave 
con 1 cáscara de limón, 1 ramita de canela y 150 g de azúcar. 
Mientras se calienta, cortamos 1 barra de pan del día anterior en 
rebanadas gruesas. Lo ponemos en una fuente y cuando la mezcla de 
Bebida de Chufa hierva, remojamos el pan unos 5 minutos. Diluimos 
150 g de harina de garbanzos en agua y añadimos ½  cucharada de 
vinagre, hasta que nos quede una mezcla espesa pero suave. Pasamos 
las torrijas por la mezcla y las freímos en abundante aceite caliente 
unos 20 segundos por cada lado. Cuando estén bien doradas las 
sacamos y las dejamos reposar sobre un papel de cocina para quitar 
el exceso de aceite. Por último espolvoreamos con azúcar y canela en 
polvo y dejamos enfriar.
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