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Te encanta disfrutar de la vida,
viajar a lugares desconocidos,
probar nuevas experiencias,
sentir el calor de tus seres
queridos, bailar bajo la lluvia
refrescante en verano y
acurrucarte junto a la
chimenea en invierno.
Pero para disfrutar al máximo
de esos momentos, necesitas
cuidarte y alimentarte bien.
Por eso queremos regalarte
este recetario tan especial.

Todas las recetas que te proponemos incluyen 
productos ecológicos Amandín elaborados con 
ingredientes ecológicos, sostenibles y libres de 

pesticidas y otras sustancias nocivas.

16 recetas únicas para 
que comas bien y vivas 
aún mejor.



La primavera 
está dentro de ti, 
deja que florezca.

- Anónimo  -



PRIMAVERA

La vida se llena de luz y color. Las flores se 
visten con sus mejores galas y los pájaros nos 
deleitan con sus grandes éxitos. Es momento 
de salir y disfrutar de todo lo que la vida nos 
regala. Te proponemos una serie de recetas, 
rápidas y fáciles de hacer, para que cuides tu 

alimentación y aproveches al máximo esta 
fantástica temporada.

7



TRUCOS 
para vivir mejor en primavera

Están deliciosos y te ayudarán a hidratarte.
Puedes hacer un batido mezclando col y rúcula

con tu fruta favorita.1

BEBE ZUMOS VERDES

El guisante 
no es una verdura, 

es una leguminosa.2 

FALSO MITO COME 
VERDURAS

El puerro tiene mucha agua
 y pocas grasas. 

Es un alimento con 
bajo valor energético.3

3
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Patata

GUISANTE

PUERRO

Alimentos 
de temporada

Esp
inac

a



Pelamos 2 puerros y los cortamos en rodajas. Pelamos y cortamos 3 
patatas medianas en cubitos. En una olla, calentamos una nuez de 
mantequilla. Añadimos los puerros y dejamos que se doren durante 
un minuto. Incorporamos las patatas y 1 litro de Sopa de Cebolla 
Ecológica Amandín. Lo cocinamos a fuego lento hasta que las patatas 
y los puerros estén bien cocidos. A continuación lo apartamos del 
fuego, añadimos un poco de Cuisine Ecológica Arroz Amandín al 
gusto y lo batimos con la batidora hasta conseguir una crema. Si
queda demasiado densa, podemos añadirle un poco de agua. 
Lo salpimentamos al gusto. Se puede servir caliente o fría.

Crema vichyssoise
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Sofreímos 2 cebollas y 1 puerro con un poco de aceite. Añadimos 
1 litro de Caldo de Verduras Ecológico Amandín y cuando hierba, 
añadimos 100 g de guisantes, sal y pimienta blanca. Lo dejamos 
hervir unos 20 minutos. Lo pasamos por la trituradora y vamos 
añadiendo caldo al gusto hasta conseguir la textura deseada. Se 
puede presentar en un bol con trozos de jamón serrano y guisantes 
que, si queremos, habremos sofrito un poco previamente.

Crema de guisantes
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Sofreímos con un poco de aceite 10 calçots cortados en rodajas 
no muy gordas. Cuando esté pochado, añadimos una patata 
cortada a daditos. Añadimos 1 cucharada de salsa romesco y lo 
removemos para que todos los ingredientes se mezclen. Le 
añadimos, además, un poco de azafrán. Lo removemos bien y lo 
cubrimos con Caldo de Verduras Ecológico Amandín. Lo 
tapamos y dejamos que se vaya cociendo a fuego lento unos 
20 - 25 minutos. Lo servimos en un bol y lo acompañamos con 
un poco de pan tostado para que mantenga la esencia de una 
buena calçotada.

Sopa de calçots
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Pelamos y picamos 100 g de cebolla bien pequeña. Lavamos, 
escurrimos y picamos 500 g de espinacas. También pelamos, 
troceamos y lavamos 150 g de patatas. En una sartén, pochamos la 
cebolla con un poco de aceite. Cuando ya esté blanda, le añadimos las 
espinacas y la patata. Lo ponemos en una olla en la que lo 
rehogaremos con 1 litro de Caldo de Verduras Ecológico Amandín. 
Cuando estén las patatas cocidas y las espinacas bien blandas lo 
trituraremos, salpimentaremos y lo dejaremos enfriar en el frigorífico. 
Ponemos un poco de aceite en una sartén y freímos 40 g de granillo 
de almendras. Añadimos 1 cucharada de curry y un poco de sal. Lo 
servimos en un bol en el que pondremos la crema y, por encima, las 
almendras bien crujientes con el toque de curry.

Crema de espinacas
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Las líneas de 
bronceado 

desaparecerán, 
pero los recuerdos 

jamás.
- Anónimo  -



VERANO

Vacaciones, amigos, sol, playa... ¡Esto es vida! 
La rutina deja paso a nuevas experiencias y 

a cientos de lugares por descubrir. Pero para 
aprovecharlo y sacarle todo el partido, debes 

estar a tope. Estas recetas te darán toda la 
energía que necesitas para vivir un verano 

inolvidable y de una forma sana y equilibrada.
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TRUCOS 
para vivir mejor en verano

Las frutas y hortalizas de color naranja son una fuente
 importante de vitamina C. Esto se debe a unos pigmentos

vegetales llamados carotenos.4

COLORES: NARANJA

3

Es la cubierta exterior de
los cereales que protege

el grano de factores 
ambientales.5

EL SALVADO HIDRÁTATE
Bebe de 1,5 a 3 L de agua
al día.También cuentan

 las infusiones y los caldos 
de verduras.6
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Cebolla

TOMATE

ZANAHORIA

Alimentos 
de temporada

Pepino



Pelamos 4 tomates maduros, ½ cebolla, 1 diente de ajo, 1 pepino 
grande, ½ pimiento verde italiano, ½ pimiento rojo y los cortamos 
en trozos. Los ponemos todos en el vaso de la batidora y los trituramos 
bien hasta que quede una crema fina. Le añadimos 1 melón 
Cantalupo bien maduro (reservamos unos trocitos para decorar) y 
rectificamos de sal. Añadimos 1 rebanada de pan remojado en agua, 
1 cucharada de vinagre, 2 de aceite y ½ vasito de Caldo de Pollo 
Ecológico Amandín. Volvemos a triturarlo. Si queda muy espeso, 
añadimos un poco de agua fría. Lo reservamos en la nevera para que 
esté bien frío.  Con el melón que hemos reservado, hacemos unas 
bolitas para decorar. Lo servimos con unas gotas de aceite de oliva 
virgen extra y pimienta negra recién molida.

Gazpacho
de tomate y melón

Pepino
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Cortamos 1 cebolla en trocitos pequeños y lo reservamos. Cortamos 
½ kg de zanahorias también en trocitos pequeños y lo reservamos. En 
una cazuela con aceite de oliva virgen extra, doramos la cebolla y 
añadimos la zanahoria. Lo sofreímos unos minutos. Mientras se cocinan 
las verduras exprimimos 4 o 5 naranjas. Cuando las verduras estén 
pochadas, añadimos el zumo de naranja y lo cocinamos unos minutos. 
A continuacion añadimos 450 ml de Caldo de Verduras Ecológico 
Amandín y lo dejamos unos 15 minutos a fuego lento. Lo 
condimentamos con sal, pimienta y nuez moscada al gusto. Pasados 
los 15 minutos, lo apartamos del fuego y lo pasamos al vaso de la 
batidora. Lo trituramos y añadimos 100 ml de Cuisine Ecológica Arroz 
Amandín para darle una textura fina y ligera. Podemos servir la crema 
con un poco de crema agria o unos gajos de naranja. ¡Que aproveche!

Crema 
de zanahoria y naranja
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Ponemos a cocer 1 patata pelada y partida por la mitad con 2 vasos 
de Caldo de Verduras Ecológico Amandín, hasta que esté blanda. 
Cortamos 2 aguacates por la mitad a lo largo, les quitamos el hueso y 
retiramos la pulpa con ayuda de una cuchara. Lo ponemos en la 
batidora y lo regamos con el zumo de medio limón, para que no se 
oxide. Añadimos 1 vaso de Bebida Ecológica de Espelta Amandín, la 
patata cocida, 1 diente de ajo pelado, una pizca de pimienta negra 
molida, unas gotas de salsa de soja y unos granitos de sal. Lo 
trituramos hasta obtener un puré homogéneo y añadimos poco a poco 
el mismo caldo de verduras con el que hemos cocido la patata, hasta 
obtener la textura deseada. Lo reservamos en la nevera tapado hasta 
que esté bien frío. En el momento de servirlo, añadirmos tomates 
cherry de distintos colores pelados y muy picaditos por encima y 
unas hojas de albahaca para decorar.

Crema de aguacates
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Pelamos 2 pepinos medianos y los cortamos en daditos pequeños. 
Batimos 300 ml de yogur griego con 300 ml de Caldo de Pollo 
Ecológico Amandín, 2 cucharadas de aceite de nuez, 1 diente de 
ajo y 2 cucharadas de eneldo. Le añadimos el pepino, lo removemos 
bien y lo salpimentamos al gusto. Se debe dejar en el frigorífico al 
menos 4 horas para que esté bien fría. En el momento de servirla, 
agregamos 120 g de nueces picadas, lo removemos todo y lo 
adornamos con un poco de eneldo.

Sopa de pepino
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Cada hoja habla 
de felicidad para mí,
agitando los árboles 

de otoño. 
- Emily Bronthë -



OTOÑO

Las calles cambian el asfalto por una larga 
y colorida alfombra de hojas.  El naranja lo 

inunda todo y el aire huele a castañas recién 
tostadas. Hace un día precioso para salir a 

pasear, pero sabes que hay que protegerse de 
los primeros catarros, así que te dejamos una 

serie de recetas calientes que 
te reconfortarán cuando más lo necesites.
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TRUCOS 
para vivir mejor en otoño

Es una de las especias más valoradas, sobre todo 
en la cocina. ¿Sabías que para conseguir un quilo 

de azafrán se necesitan unas 150.000 flores? 7

EL AZAFRÁN

3

La ingesta recomendada 
es de 3 a 7 raciones por 
semana (una ración son 

20-30 g, peso neto, 
sin cáscara).8

FRUTOS SECOS CONSERVACIÓN 
Las frutas y hortalizas no 

deben lavarse cuando 
se guardan en la nevera. 

El exceso de humedad puede
avanzar su deterioro.9
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Alimentos 
de temporada

Setas

R ábano

CALABAZA

BRÓCOLI



Crema de calabaza
Pelamos 1 kg de calabaza, 200 g de calabacín, 2 zanahorias grandes
y 1 patata mediana, y los cortamos en dados medianos. Reservaremos 
un poco de calabaza cortándola en cubitos muy pequeños para decorar. 
En un mortero machacamos 30 g de almendras crudas. En una olla con 
suficiente aceite de oliva sofreímos las almendras y 6 dientes de ajo 
cortados en varios trozos durante un minuto. Cuando empiecen a estar 
dorados, añadimos todas las verduras cortadas en trozos y lo removemos 
unos minutos para que la verdura se impregne del ajo tostado. Añadimos 
entonces 1 litro de Caldo de Verduras Ecológico Amandín hasta que 
casi cubra todas las verduras y lo dejamos cocer a fuego medio durante 
25 minutos con la olla tapada. Trituramos toda la verdura y rectificamos 
de sal. Volvemos a darle un hervor y lo apartamos. Para decorar el plato, 
sofreímos unas pipas de calabaza y los cubitos que habíamos reservado. 
Los añadimos a la crema junto con un chorrito de aceite de oliva.
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Cortamos en juliana 2 cebollas y las pochamos en una cazuela con el 
aceite de oliva y una pizca de sal.  Cuando estén caramelizadas, 
añadimos 1 lechuga cortada fina, la punta de 1 guindilla y 1 litro de 
Sopa de Cebolla Ecológica Amandín. Lo cocemos unos 15 minutos y 
lo pasamos por la batidora. Podemos servirlo en un cuenco con un 
puñado de almendras y pistachos picados.

Sopa 
de cebolla y  lechuga
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Mezcla todos los ingredientes en el vaso de la batidora.
Bate hasta conseguir un batido suave y cremoso.
Servir con un poquito de polen por encima

Cortamos 3 cebollas, ½ calabaza y 3 patatas en dados pequeños y 
lo ponemos a freír con un poco de aceite. Cuando esté blando y un 
poco doradito, le añadimos 12 robellones para que se frían un par 
de minutos con todos los demás ingredientes. Añadimos el Caldo de 
Verduras Ecológico Amandín hasta que lo cubra todo y, cuando 
haya hervido unos 10 minutos, lo pasamos por la batidora hasta que 
quede una crema. Finalmente, le añadimos una pizca de sal y un 
poco de nuez moscada. Podemos reservar algunos robellones para 
dejarlos enteros y decorar la crema de una forma original.

Crema 
de robellones con calabaza
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Calentamos 250 ml de Bebida Ecológica de Avena con Calcio 
Amandín y 500 ml de Cuisine Ecológica Arroz Amandín en una 
cazuela, junto con 100 g de castañas peladas y 35 g de mantequilla. 
Lo mezclamos bien para que se disuelva, y lo cocinamos durante 40 
minutos aproximadamente. Cocemos 2 alcachofas y, cuando estén 
blandas, las reservamos. En un plato  ponemos unos trocitos de 
castañas que habremos reservado. Cortamos  las alcachofas a 
nuestro gusto y las colocamos en el plato. Servimos la crema tibia 
encima de las castañas a trocitos y de las alcachofas.

Crema de castañas
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Puede que ahí fuera 
sea invierno, 

pero en mi corazón
siempre es primavera.

-Anónimo-



INVIERNO

El frío asoma por la puerta y nos invita a 
quedarnos en casa. No hay nada como 

disfrutar de una comida caliente acompañada 
del sonido de la lluvia. Con estas recetas, 

sabrosas, saludables y fáciles de elaborar, te 
invitamos a ponerle sabor a esos momentos 

únicos, para compartir en familia.    
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TRUCOS 
para vivir mejor en invierno

Una ración individual de alcachofas (150 g) aporta 14,1 g 
de fibra dietética, que representa cerca del 40-50% 

del total de fibra recomendada al día.10

LA ALCACHOFA

3

Crudas, tienen un bajo 
contenido de grasa.

 Horneadas, son un sano
tentempié.11

COME
CASTAÑAS

LEGUMBRES
PARA EL FRÍO

Nuestro cuerpo pide
 platos calientes en invierno. 

Incorpora las legumbres 
a tus recetas. 12
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ESPÁRRAGO

ALCACHOFA

Alimentos 
de temporada

Castaña
Coliflor



Goulash húngaro
Troceamos en dados 2 patatas, 2 tomates, 1 puerro y 1 cebolla. 
Lo ponemos en una cazuela y añadimos pimienta negra, 1 
cucharadita de pimentón dulce y otra de pimentón picante. 
Añadimos también 50 ml de aceite de oliva y 1 cucharadita de 
azúcar moreno. Lo cocemos unos minutos a fuego suave. Añadimos 
100 ml de vino blanco y subimos el fuego hasta que se evapore. 
Añadimos 500 g de seitán y las patatas cortadas en dados. Añadimos 
½ litro de Caldo de Verduras Ecológico Amandín. Lo dejamos cocer 
a fuego suave durante 1 hora, aproximadamente. Se puede comer 
recién hecho, pero es todavía mejor de un día para otro.
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Sopa 
de espárragos

Pelamos y picamos 1 cebolla pequeña. La rehogamos en una cacerola 
con un poquito de sal y 2 cucharadas de aceite durante 5 minutos. 
Lavamos 1 atadillo de espárragos verdes, quitamos la parte más dura 
de los tallos, reservamos 2 o 3 (los más gruesos) y cortamos el resto en 
trocitos. Añadimos los espárragos a la cazuela y los rehogamos un par 
de minutos más. Agregamos 2-3 dedos de agua caliente y los cocemos 
hasta que estén tiernos. Incorporamos 600 ml de Bebida Ecológica de 
Avena con Calcio Amandín, verificamos el punto de sal y lo trituramos. 
Cortamos un puñado de almendras en láminas y las tostamos a fuego 
bajo. Hacemos unos rulos con los espárragos reservados pasando un 
pelador de verduras a lo largo de los tallos. Servimos la sopa con las 
almendras tostadas y hierbas picadas al gusto, algunos rulos de 
espárragos crudos y pimienta.  
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Sopa ramen 
Mezclamos 800 ml de agua templada con una buena pizca de sal 
y 200 g de harina. Lo amasamos bien, lo envolvemos en film 
transparente y lo dejamos reposar en el frigorífico al menos 1 hora. 
Sacamos la masa del frigorífico, la estiramos con el rodillo hasta que 
tenga un grosor de unos 3 milímetros, y la cortamos en tiras. 
Espolvoreamos los fideos con un poco de harina para que no se peguen,  
y los dejamos reposar mientras preparamos las verduras. Pelamos y 
cortamos 1 zanahoria mediana en tiras y 2-3 espárragos, dejando 
intactos los tallos. En una sartén añadimos un par de cucharadas de 
aceite. Salteamos las verduras durante unos minutos con una pizca de 
sal. Calentamos en una olla 1 litro de Caldo de Verduras Ecológico 
Amandín. Cuando empiece a hervir, añadimos los fideos y los dejamos 
cocer durante 5 minutos. Añadimos las verduras que hemos preparado 
anteriormente y, si nos gusta un toque picante, una pizca de guindilla 
en polvo. Antes de servirlo, lo decoramos con abundante eneldo fresco 
recién picado.
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Ponemos un poco de aceite en una olla y pochamos 1 cebolleta,
1 puerro y 1 zanahoria. Cuando esté todo bien blando, le añadimos 
100 g de tofu cortado en daditos pequeños y 4 gambas. 
Incorporamos el Caldo Genmai Miso Ecológico Amandín y lo 
dejamos calentar un poco. Para finalizar, añadimos 2 trozos de alga 
wakame. Podemos hervir un poco de arroz para acompañar la sopa. 
Esta sopa se sirve bien caliente. También podemos añadirle
trocitos de carne o pescado.

Sopa de miso
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