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1. Para abrir boca

Esta publicación surge del compromiso colectivo de entidades, asociaciones y colectivos que trabajan 
promoviendo la sostenibilidad y la alimentación sana en Córdoba, de la participación de la ciudadanía 
y del Ayuntamiento de Córdoba. 

En la primera parte de este Recetario están los “Ingredientes para una Gastronomía Sostenible”, donde 
se exponen brevemente propuestas concretas de actuaciones cotidianas que podemos adoptar para 
una alimentación más sana, justa y sostenible:

· Comprar con cabeza para, a través de un consumo responsable, adquirir los productos que 
realmente necesitamos, siendo conscientes de la implicación que tienen a nivel global cada una 
de nuestras decisiones. 

· Cocinar con el corazón para recordar algunas ideas sobre cómo, poniendo un poco de cuidado 
y cariño en la cocina, se puede reducir el consumo de recursos básicos como el agua y la 
energía (con las implicaciones que conlleva esta reducción en mitigación y adaptación al cambio 
climático) y cómo reducir y gestionar adecuadamente los residuos.

En la segunda parte -Platos Fuertes- se incluyen las recetas ganadoras y finalistas del Concurso 
“Cocinamos BIEN” junto a la receta cedida por Biodiverxa, Gastronomía para la Biodiversidad.

Gracias a todas las personas que han participado en el concurso de recetas “Cocinamos BIEN” 
compartiendo sus conocimientos de cocina y sus trucos de sostenibilidad; sin su generosidad este 
recetario no habría sido posible.

“El amor
es tan importante
como la comida.
Pero no alimenta”

Carta de presentación

Agradecimientos

Gabriel García Márquez
Premio Nobel de Literatura
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2. Aperitivos
“La alimentación es la base de nuestra supervivencia pero, a la vez, es un acto tan cotidiano que pasa 
desapercibido. A veces nos tomamos el tiempo de pensar un menú, escoger los alimentos y prepararlos 
a nuestro gusto. La mayoría de los días no tenemos ese tiempo o nos apetece poco cocinar y buscamos 
una salida rápida y cómoda. Hemos ido abandonando una tradición culinaria centrada en la cocina casera, 
cuyos tiempos no ha sido posible “adaptar” a nuestros ritmos de vida y trabajo. Pareciera entonces que 
alimentarnos es un mero trámite por el que hay que pasar, y a otra cosa…

Sin embargo “el trámite” está cargado de significados y consecuencias tanto a nivel individual como 
colectivo. Qué tipo de alimentos consumimos, dónde los adquirimos o cómo los cocinamos son 
decisiones que no sólo afectan a nuestra salud y economía sino también a las de otras personas y al 
medio en el que vivimos.” (Arce M., González I., Martínez E. y Tarancón M., 2011).

Atendiendo a esta doble preocupación de salud personal y sostenibilidad global, el Ayuntamiento de 
Córdoba, el 11 de noviembre de 2016, se comprometió por unanimidad de todos los partidos políticos a 
los acuerdos contenidos en el Pacto de política alimentaria urbana de Milán (Pacto de Milán).

El Pacto de Milán es un acuerdo internacional de ciudades comprometidas con el desarrollo 
de sistemas alimentarios que aseguren comida sana y accesible, que reduzcan los desper-
dicios de alimentos y preserven la biodiversidad y al mismo tiempo, mitiguen y se adapten a 
los efectos del cambio climático. 

Este compromiso se concreta en actuaciones destinadas a promover una alimentación sana, justa y 
sostenible.
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Productos de cercanía

PAISAJES AGROFORESTALES
Y EJEMPLOS DE PRODUCCIÓN
DE ALIMENTOS EN LA PROVINCIA 
DE CÓRDOBA

Los productos kilómetro 0 son aquellos que han viajado menos de 100 km desde su producción 
hasta llegar a nuestra mesa. 

Ventajas de consumir alimentos de Km 0:
• El reparto de las ganancias es más justo al haber menos agentes intermediarios.
• Se reducen las emisiones de CO

2
 producidas en el transporte de mercancías.

• Al elegir estos productos se ayuda a la economía local.

• Aceite
• Almendra
• Garbanzos
• Girasol

Campiña Baja
• Guisantes
• Habas
• Vino y vinagre

• Aceite 
• Alcaparra
• Almendra
• Brócoli

Sierras Subbéticas
• Cereza 
• Lechuga
• Leche y quesos de cabra
• Licores

• Mantecados 
• Membrillo
• Tomate
• Pimiento

• Ajo
• Alcachofa
• Cardo
• Cebollla

Vega del Guadalquivir
• Ciruela
• Espárragos
• Espinacas
• Melocotón

• Naranja
• Nectarinas
• Tomate
• Zanahoria

3. Ingredientes para una Gastronomía Sostenible

• Aceite
• Aceituna de mesa
• Ajo 

Campiña Alta
• Alcaparra 
• Almendra 
• Melón 

• Vinagre
• Vino
• Sal

• Caza: ciervo, jabalí, conejo, perdiz 
• Aceite
• Espárragos trigueros

Sierra Morena
• Miel
• Piñón
• Setas

• Legumbres
• Productos lácteos y cárnicos de ovino y vacuno
• Carne, chacinas y jamones de cerdo ibérico

Los Pedroches
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Productos de Temporada
ACELGA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

AJO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

APIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

AVELLANA CORDOBESA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

BERENJENA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

BRÓCOLI ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CALABACÍN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CAQUI ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CEBOLLA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CIRUELA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COLIFLOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ESCAROLA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ESPÁRRAGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ESPINACA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

FRESA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

GARBANZO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

GRANADA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

GUISANTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

HABA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

HABICHUELA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

LECHUGA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

LIMÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MANZANA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MELOCOTÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MELÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MEMBRILLO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

NARANJA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PATATA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PERA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

RÁBANO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SANDÍA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOMATE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

UVA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ZANAHORIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC *M
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CALENDARIO DE ALIMENTOS DE TEMPORADA EN CÓRDOBA

3. Ingredientes para una Gastronomía Sostenible
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Comercio Justo y Responsable

Criterios y compromisos del Comercio Justo

Utiliza productos procedentes de “Comercio Justo 
y Responsable”, en caso de no haber producción de 
cercanía. Tal es el caso de productos como café, té, 
panela, azúcar integral de caña, cacao y chocolates.

El Comercio Justo es un sistema de comercio 
alternativo, que busca una mayor equidad en el 
comercio internacional. Contribuye a un desarrollo 
sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales 
y asegurando los derechos de los productores y las 
productoras, especialmente en los países del Sur.

El Símbolo de Pequeños Productores (SPP) es el sello de la alianza entre 
pequeños productores organizados para construir un mercado local y global, que 
pone en valor la identidad y las aportaciones económicas, sociales, culturales y 
ecológicas de las Organizaciones de Pequeños Productores y sus productos.

Sellos de certificación de productos de Comercio Justo

1.- Creación de oportunidades para productores y productoras desfavorecidos económicamente. 

2.- Transparencia y rendición de cuentas. Fomento de la participación de las personas pertenecientes a organizaciones en procesos 
colectivos de toma de decisiones y/o negociaciones formales e informales.

3.- Relaciones comerciales justas que se mantienen a largo plazo y se basan en la solidaridad, la confianza y el respeto mutuo. Se 
hacen los pagos a productores y productoras por adelantado.

4.- Pago del precio justo. El precio se acuerda a través del diálogo y la participación garantizando la cobertura de los costes de 
producción para que ésta sea socialmente justa y ambientalmente responsable.

5.- Respeto de las normas de trabajo infantil y explotación laboral.

6.- Compromiso de equidad de género, de no discriminación y de libertad de asociación.

7.- Condiciones de trabajo y prácticas saludables y seguras que fomenten el bienestar social de trabajadoras y trabajadores.

8.- Desarrollo de capacidades para maximizar el impacto del desarrollo en las familias productoras y en los agentes de otros 
sectores de la cadena de Comercio Justo.

9.- Promoción del Comercio Justo. Generación de conciencia sobre el Comercio Justo y sobre la posibilidad de una  mayor justicia 
en el comercio mundial.

10.- Respeto por el medio ambiente promoviendo mejores prácticas ambientales y métodos de producción responsables.   

3. Ingredientes para una Gastronomía Sostenible
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Producción ecológica

FU
EN

TE
: A

gr
icu

ltu
ra

 e
co

ló
gi

ca
, 2

01
6.

3. Ingredientes para una Gastronomía Sostenible



10

Impacto ambiental de la alimentación

PIRÁMIDE ALIMENTICIA Y AMBIENTAL
La doble pirámide de alimentos y medio ambiente muestra una estrecha relación entre el valor nutricional y 
el impacto ambiental generado en las fases de producción y consumo de cada alimento, los más recomen-
dables para nuestra salud son los que tienen menor impacto ambiental.

INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS ALIMENTOS

La huella de carbono es un indicador de impacto ambiental que mide la contribución al cambio 
climático de una persona, organización, evento o producto según las emisiones directas o 
indirectas de gases de efecto invernadero asociadas a su actividad o producción. Se mide en 
CO2 equivalente. 

En la producción de alimentos, la mecanización agraria, el uso de fertilizantes y herbicidas, el 
empaquetado y el envasado generan una alta huella de carbono.

La demanda de agua virtual es el indicador de impacto ambiental que hace referencia a la cantidad de agua 
necesaria para producir una unidad de un producto.

En alimentación la demanda de agua virtual o la huella de carbono de los productos cárnicos y pesqueros 
es más alta que la de los productos vegetales.

Pirámide ambiental

Pirámide alimenticiaALTO

ALTOBAJO

BAJO

FUENTE: Fundación Centro Barilla de Alimentación y Nutrición.

Tener en cuenta el Impacto Ambiental que se genera en la producción de los alimentos 
que se consumen, eligiendo aquellos que produzcan menor huella de carbono y deman-
da de agua virtual.

3. Ingredientes para una Gastronomía Sostenible
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Procurar el desperdicio cero reduciendo, reutilizando y reciclando los restos de comida.
El despilfarro de alimentos ha adquirido unas dimensiones tales, que debe considerarse un problema de al-
cance mundial que afecta a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, desde el campo hasta la mesa.

Tiene un impacto importante en la pobreza y el hambre en el mundo, en el aumento de la contaminación 
ambiental y en el agotamiento de valiosos recursos naturales. Cuando desechamos los alimentos, hemos de 
pensar también en los recursos malgastados en su elaboración, en su transporte, la energía desperdiciada en 
su refrigeración y cocción, y la producción de metano en su descomposición en el vertedero.

En España desperdiciamos 7.7 millones de toneladas de alimentos al año según estimaciones de la Comisión 
Europea (MAPAMA: Estrategia “Más alimento, menos desperdicio”).

Desperdicio cero

CONSEJOS

Aprovechar la comida sólo significa pensar antes de tirar.
Es una forma inteligente de ahorrar.

Planificar antes de hacer la compra. Es muy útil elaborar en familia un menú semanal que nos ahorrará tiempo en la cocina y nos 
facilitará la compra de sólo aquellos productos que se van a consumir durante la semana.

Almacenar las frutas y verduras por separado: las frutas liberan etileno, lo que hace que las verduras se descompongan más 
fácilmente.

Guardar la carne y el pescado en la zona más fría de la nevera (la que está más cerca del congelador) o congelarla si no se va a 
consumir pronto. 

Apoyar la oferta de las tiendas minoristas que ofrezcan más variedad de productos frescos que no sigan estrictos estándares 
estéticos.

Revisar las fechas de consumo de los alimentos, e intentar consumirlos o donarlos antes de que lleguen a su límite. 

Aprovechar los restos cocinados como parte de la receta de la siguiente comida.

Hacer batidos o cremas con las frutas y verduras demasiado maduras. 

Aprender a hacer conservas: un ceviche puede salvar el pescado que no apetece comer esta noche, el aceite evitará que 
el queso recién empezado se ponga rancio o una mermelada de tomate ayudará con ese kilo que se ha comprado de más.

En alimentos frescos o listos para el consumo valorar si es necesario el paquete grande o las ofertas “dos por uno”; quizá sea 
demasiada comida y termine desperdiciada.

En un restaurante o celebración con bufé libre tener presente la mesura al servirnos; lo que nos sobre en el plato irá directo al 
vertedero.

¡Donar los alimentos que no se van a aprovechar! Refugios, bancos de alimentos y otras instituciones pueden darles un buen uso 
antes de que se estropeen.

3. Ingredientes para una Gastronomía Sostenible



12

3. Ingredientes para una Gastronomía Sostenible

Consumo de energía

Las cocinas de gas son consideradas las más respetuosas con el medio ambiente. Este tipo 
de cocina sólo emite unos 200 gramos de CO2 por cada kWh.

Las placas de inducción y las de vitrocerámica son prácticamente de la misma apariencia, pero 
el tiempo de la primera en calentar es menor que el de la segunda. Las placas de inducción más 
modernas emiten 360 gramos de CO2 por cada kWh, mientras que la vitrocerámica emite 450 
gramos de CO2 por kWh.

La cocina es uno de los lugares de la casa donde más energía se consume por el gran 
número de electrodomésticos que se utilizan.

Antes de comprar un horno, lavavajillas o frigorífico es muy importante conocer su consu-
mo energético y optar por los más eficientes (categoría A+++) ya que al consumir menos 
energía supondrán un ahorro económico y un menor impacto ambiental.
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3. Ingredientes para una Gastronomía Sostenible

Consejos para ahorro y eficiencia energética en la cocina
Frigorífico y congelador

• Alejar el frigorífico y congelador de las fuentes de calor y permitir que circule el aire por la parte trasera, 
ya que el consumo puede aumentar hasta un 15%.

• Comprobar que las puertas cierren correctamente de forma hermética.
• Descongelar en el caso de que se forme escarcha y siempre antes de que llegue a formarse una capa 

de hielo, de lo contrario el gasto puede incrementarse en un 30%.
• Ajustar el termostato para el refrigerador a 6ºC y para el congelador a aproximadamente -18ºC.
• Abrir y cerrar la puerta la menor cantidad de veces y lo más rápido posible. Abrirla durante 10 segundos 

implica que tardará 40 minutos en volver a la temperatura que tenía antes de abrir.
• Colocar botellas de agua si el frigorífico y el congelador están muy vacíos ya que como el aire no retiene 

el frío consumen menos energía si están llenos.
• Descongelar los alimentos dentro del refrigerador, de esta manera se aprovecha el frío que emiten, 

además de ser mucho más saludable.
• Guardar en el frigorífico o congelador los restos de comida solo cuando hayan alcanzado la temperatura 

ambiente (nunca calientes).

Lavavajillas
• Usar únicamente cuando esté lleno, buscando que la vajilla esté bien ordenada, optimizando el espacio 

y seleccionando el programa más eficiente.

Horno
• Abrir la puerta sólo cuando sea estrictamente necesario: cada vez que se abre se pierden 25 grados de 

temperatura.
• Apagar un poco antes de finalizar la cocción para aprovechar el calor residual.
• Aprovechar al máximo la capacidad del horno cocinando el mayor número posible de alimentos de una 

sola vez.
• No  precalentar para los horneados de más de una hora.
• El microondas gasta un 70% menos de energía que un horno convencional. 

Cocinas
• En las cocinas eléctricas, aprovechar el calor residual apagándola unos cinco minutos antes de terminar 

de cocinar.
• Los utensilios de cocina de hierro, cerámica y cristal retienen mejor el calor. 
• Cocinar con olla a presión siempre que se pueda.
• Elegir ollas y sartenes que tengan las mismas medidas que “los fuegos” (especialmente en las 

vitrocerámicas).
• Tapar las cacerolas durante la cocción ahorra hasta un 25% de energía.  
• Bajar el fuego al mínimo una vez que haya comenzado la ebullición.
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3. Ingredientes para una Gastronomía Sostenible

Recomendaciones/consejos
• Utilizar una olla adecuada para cada cocción y proporcionada a la cantidad de alimento que 

se va a incorporar. 

• Descongelar los alimentos en el interior de la nevera de un día para otro, nunca bajo el grifo.

• Usar una botella de vidrio reutilizable y ponerla en el frigorífico para no dejar correr el agua 
hasta que salga fresca.

Al lavar los platos:
• Mantener el grifo cerrado mientras se enjabona. Enjabonar primero en una pila y aclarar en 

la otra o usar un barreño.

• Si los útiles de cocina están muy sucios o con mucha grasa, dejarlos en remojo un tiempo 
para usar menos agua en su limpieza.

• Usar el lavavajillas cuando esté lleno eligiendo el programa más adecuado, preferiblemente 
el ciclo de lavado ECO.

• Si utilizamos adecuadamente el lavavajillas gastaremos menos agua que lavando a mano.

Consumo de agua
Usar el agua de forma eficiente, reduciendo la cantidad a lo imprescindible y 
reutilizándola si es posible.

Lavar los platos con el grifo abierto puede suponer 
un gasto de unos 100 litros de agua.

MECANISMOS DE AHORRO:

Aireadores y perlizadores son mecanismos que permiten reducir el consumo de agua entre un 
30% y un 50%. Son económicos y fáciles de poner. Sustituyen a los filtros habituales y mezclan 
el agua con aire.



15

3. Ingredientes para una Gastronomía Sostenible

Reutilizar 
El agua de cocer las verduras (sin sal) o de los huevos duros es perfecta para el riego de las plantas gracias 
a los nutrientes que quedan en la misma. 

Limpiar la verdura u otro tipo de alimento dentro de un recipiente permite recoger y aprovechar el agua para 
limpiar el suelo o para regar. 

Lavar la fruta, verduras y hortalizas en un bol y no bajo el chorro de agua ahorra 
10 litros de agua.

Evitar la contaminación
Cuando tiramos sustancias no biodegradables por los desagües estamos contaminando las aguas del sub-
suelo (nuestras reservas) y perjudicando el tratamiento de las aguas residuales en las depuradoras. 

Para evitar esta situación:

• Reunir el aceite usado de cocina y depositarlo en un Punto Limpio o en otros lugares 
especiales de recogida.

• Colocar filtros de metal en el fregadero para evitar que las tuberías se atasquen.

• Emplear el desatascador tradicional (ventosa de caucho provista de un mango) en lugar de 
productos químicos a base de sosa cáustica, ácidos y otras sustancias tóxicas. 

• Usar los productos u opciones más ecológicas para la limpieza y el lavado en el hogar: 
biodegradables, sin fosfatos y con menos tensioactivos. 

• Hay productos caseros que actúan como desatascadores, por ejemplo el bicarbonato y el 
vinagre. 

• Emplear la dosis recomendada en los productos de limpieza e incluso un poquito menos.
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3. Ingredientes para una Gastronomía Sostenible

Qué podemos hacer, en la compra
• Utilizar bolsas reutilizables y/o un carro de la compra, que, además, facilita su 

transporte. Rechazar las bolsas de plástico de usar y tirar.

• Usar bolsas de tela o de papel para llevar el pan. Así, además, no se ablandará.

• Comprar a granel tanto como sea posible, por ejemplo las legumbres, frutos secos, 
especias, etc.

• Evitar los productos con excesivo empaquetado. 

• Transportar el líquido en termos, cantimploras o reutilizando una botella de cristal. 
Evitar comprar botellas de plástico si se puede.

• Comprar los alimentos en envases de vidrio antes que en envases de plástico o 
metal.

• Llevar siempre algunas bolsas de la compra reutilizables para tenerlas a mano 
cuando hacemos recados de última hora. 

• Si usas platos o vasos desechables para alguna reunión, que sean biodegradables.

Residuos: reducir, reutilizar y reciclar
Reciclar los envases y evitar el uso de plásticos o reutilizalos.
La contaminación es un problema global con soluciones individuales. En los océanos, la contaminación por 
basura y residuos de plástico afecta negativamente a la diversidad de especies y a las poblaciones de ma-
míferos y peces. Parte de la solución está en nuestras manos: ¿usamos plásticos, o no?, ¿los reutilizamos?, 
¿los depositamos en el lugar adecuado para su reciclaje? (Vella, 2017).

El compostaje es un proceso controlado de descomposición de la materia orgánica con el 
que obtenemos un producto con excelentes propiedades como fertilizante y regenerador de 
suelos: el compost. Este proceso se realiza principalmente con los residuos vegetales de la 
cocina y del jardín. En el compostaje no hay putrefacción y, por tanto, tampoco malos olores. 
En el mercado encontramos una amplia gama de modelos de compostadores. 
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Qué podemos hacer, en la cocina 

• Evitar los utensilios de plástico y teflón en la cocina, sustituyendo los que tengamos 
por otros de materiales más saludables como vidrio, cerámica, acero inoxidable, 
hierro fundido, barro natural, madera o bambú.

• Usar recipientes de vidrio para calentar en el microondas.

• Usar tarteras para guardar o transportar alimentos evitando así envolver en plástico 
o aluminio.

 NOTA: Para fabricar un kilo de film se necesitan 1.6 kg de petróleo crudo y su 
proceso de fabricación genera 2.13 kg de CO2 y además, es muy difícil de reciclar 
(Vivir sin plástico, 2016).

• Reutilizar las bolsas de plástico que ya tenemos para ir a la compra y para separar y 
reciclar los residuos de envases e inertes (contenedor amarillo).

• Reutilizar los envases de vidrio para conservar los alimentos.

• Reciclar apropiadamente los residuos generados.

3. Ingredientes para una Gastronomía Sostenible

Es importante seleccionar bien los recipientes y utensilios que usamos y que están en contac-
to con los alimentos. “Empezamos a saber que los plásticos no son tan inertes como pensá-
bamos, sino que parte de los componentes de los plásticos se incluyen en los alimentos y en 
el agua y aparecen dentro de las personas”. “No hay evidencias de que generen problemas de 
salud directos, pero sí disfunciones hormonales que contribuyan a ello” (Olea, 2017).
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4. Platos fuertes Recetas

Y AHORA

A COCINAR
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Restaurante: Casa Pepe de la Judería

Receta de

Juan Pedro Secaduras Sánchez

1 kg de guisantes

300 g de papada ibérica

4 huevos ecológicos

100 ml de aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Sal

Desvainar los guisantes y guardar los granos y vainas por 
separado.

Escaldar los granos y reservar.

Cocer las vainas hasta que estén tiernas, triturar emulsionando 
con un poco de agua de la cocción y con el aceite de oliva.

Pasar por un chino y reservar.

Cortar la papada en cubos pequeños, saltear y sazonar.

Cocer los huevos a 65oC durante 25 minutos.

Presentar en platos hondos. Colocar de fondo la emulsión de las 
vainas de los guisantes y encima los guisantes escaldados. A 
continuación, poner los dados de papada salteados y terminar 
con el huevo a baja temperatura.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Terminación y presentación

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Guisantes ecológicos de huerto de Cabra (Córdoba). 
Papada ibérica de bellota del Valle de los Pedroches.
Huevos ecológicos del Valle de los Pedroches.
Aceite de oliva de Priego de Córdoba.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Guisantes, primavera.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas que 
impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua y la energía

Aprovechar todo el guisante, tanto el fruto como la vaina.
Escaldar los granos en el mismo agua donde se cocerán las vainas. Parte 
de ella se reutilizará para la  emulsión de estas vainas. Cortos procesos 
de cocinado. 

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de los 
platos cocinados

Se puede congelar, conservar en frío 24 horas y calentar después en el 
microondas. 

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo de 
la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación de los 
mismos

Esta receta  propone que los restos de los productos empleados se integren 
en el resultado final. Únicamente es desechable la cáscara de huevo, aun-
que se puede utilizar para producir compost.

Guisantes con papada
ibérica y huevo ecológico
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Sobrasadavegana
Receta de

Mayte Ruiz Santos

200 g de tomate seco en aceite de hierbas
(escurrido) 

150 g de piñones, almendras, castañas cocidas, 
anacardos o nueces (a elegir)

1 cucharada de pimentón dulce

Orégano 

Sal

Melaza 

Agua 

Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Triturar los tomates junto con el fruto seco elegido y un poco 
de agua templada hasta conseguir una textura cremosa.

Añadir los condimentos e ir corrigiendo con aceite y sal.

Servir con palitos de zanahoria, brócoli cocido, patatas o 
panecillos.

En una bandeja, servir los cruditos y en el centro un bol con la 
sobrasada y unos piñones encima.
Ofrecer tostaditas o pan.

Terminación y presentación

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Los tomates son de huerto y se secan al fin de su temporada para tener-
los disponibles todo el año. La conserva en aceite de oliva también se 
prepara con hierbas y condimentos de la zona.
Frutos secos, recolectados o comprados a granel.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Los tomates secos los tenemos disponibles todo el año. Las hierbas y 
condimentos también, porque se pueden recolectar, secar y conservar 
en tarros de vidrio. Los frutos secos usados se pueden variar a lo lar-
go del año según la disponibilidad, aunque también se conservan bien, 
guardados en tarros cerrados.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua y 
la energía

Opcional triturado natural.
No usa productos industriales ni producto animal.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de los 
platos cocinados

Guardar en tarros de vidrio en la nevera. Los tarros se pueden reutilizar 
de otros productos, como la melaza, por ejemplo.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo de 
la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación de los 
mismos

Apenas se generan residuos. Se usan envases de barro, vidrio o porce-
lana reutilizados para elaborar y conservar los tomates secos en aceite 
de hierbas y los frutos secos. La botella del aceite se elimina en el con-
tenedor amarillo.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración
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Receta de

Juan Manuel Holguín Sánchez

PARA EL RULO DE LA BERENJENA

2 berenjenas medianas 

1 chalota mediana

24 piñones 

Miel

Sal

Pimienta negra molida

PARA EL SALMOREJO DE ACELGAS

300 g de acelgas

1 manzana Fuji

Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Aceite de girasol

Vinagre o limón

Miga de pan 

Sal

Pimienta negra molida

Vino fino Montilla Moriles

100 g de jamón ibérico en taquitos

4 huevos de codorniz 

PARA EL REBOZADO DEL FLAMENQUÍN

4 lonchas finas de jamón ibérico 

4 lonchas finas de panceta ibérica 

Harina de arroz

Pan rallado o Panko

Aceite de oliva virgen extra de una de las deno-
minaciones de origen de Córdoba

Limpiar las acelgas quitándoles la penca y escaldarlas durante unos 
segundos en agua hirviendo. Enfriar rápidamente en agua fría con 
hielo.

Retirar la corteza al pan e introducir la miga en un cuenco, con un  
poco de agua de las acelgas escaldadas que se habrán retirado an-
tes de cocer los huevos.

En el mismo agua hirviendo cocer los huevos durante 4-5 minutos e 
introducirlos en el agua donde hemos enfriado las acelgas. Reservar 
en cámara tapados y sin pelar.

En un vaso de batidora o cacerola se colocan el aceite de oliva y el 
de girasol, sal, pimienta negra molida, un cuarto o media manzana, 
las acelgas y la miga escurridas. Se tritura todo y se va rectificando 
hasta conseguir el sabor deseado.

Flamenquín de berenjenas 
a la miel con salmorejo de 

acelgas al Montilla Moriles

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración Salmorejo de acelgas al Montilla
Pasar por el chino y añadir un chorrito de Fino Montilla-Moriles, 
mezclar bien y reservar.

Cortar el jamón en taquitos pequeños y retirar la cáscara al huevo 
de codorniz.

Observaciones o variaciones en la elaboración

Se puede servir el salmorejo sin el vino, según a qué persona se le 
sirva. También se puede realizar con espinacas, siguiendo el mismo 
proceso. 

Los huevos de codorniz son opcionales ya que esta receta puede 
servirse también sin el flamenquín.
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Partir la berenjena por la mitad y realizar unos cortes por la parte 
blanca, añadir sal y cocinar en el microondas durante unos 10-12 
minutos.
Cortar en brunoise la chalota y reservar.
Retirar la carne de la berenjena y picarla bien.
Mezclar bien la chalota, piñones, la miel, la carne de berenjena y 
salpimentar.
Realizar con la mezcla unos rulos y llevar al congelador.
Tener preparado el tocino y el jamón ibérico en lonchas finas.
Para montar el flamenquín poner los ingredientes en este orden: 
rulo de berenjena, tocino y jamón ibérico, harina de arroz, huevo, 
pan rallado.
Freír, colocar en  papel secante y reservar.

Cortar el flamenquín en diagonal y colocarlo de pie con una lágrima 
de salmorejo de acelgas alrededor.

Colocar el resto del salmorejo en un cuenco de cristal con el jamón, 
un huevo por la mitad y un chorrito de aceite de oliva.

Terminación y presentación

Origen de los principales ingredientes

Cooperativa de consumo ecológico: berenjenas, acelgas, manzana, hue-
vo, pan, pimienta negra.

Pan rallado: comprado en una tienda del barrio, de producción propia.

Frutería: limones de huerto de cercanía.

Tocino ibérico y jamón: de la carnicería del barrio.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua y 
la energía

Se utiliza el microondas en lugar del horno para reducir el consumo de 
energía y además se hacen antes las berenjenas. 

Para freír el flamenquín se usa una sartén mediana, para no consumir 
mucho aceite se calentará progresivamente hasta conseguir la tempe-
ratura deseada (180ºC+/-) y no crear tantos residuos además de reducir 
el gasto de energía. 

El agua que se usa para escaldar las acelgas se utiliza también para 
mojar el pan para el salmorejo y cocer el huevo de codorniz (opcional). 
Tanto el agua para enfriar las acelgas como el escaldado se puede uti-
lizar para regar las plantas. 

Aspectos de sostenibilidad
Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Acelgas, berenjenas y manzanas, se producen en otoño.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de los 
platos cocinados

Para conservar los flamenquines que sobren se usa un recipiente de vi-
drio, colocando en la base pan rallado para protegerlos de la humedad y si 
se colocan más flamenquines se pondrá más pan rallado. Es mejor poner 
como máximo dos filas, para que no se aplasten los flamenquines unos 
con los otros. Se podrán guardar un máximo de tres días tanto sin freír 
como fritos. Se pueden comer fríos o calientes, pero es mejor comerlos en 
caliente por la textura del crujiente.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo de 
la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación de los 
mismos

Para eliminar el aceite usado utilizamos los puntos de reciclaje. Los resi-
duos orgánicos se separan para llevarlos a una Granja Escuela donde realizan 
compost o los utilizan de alimento para los animales.

Elaboración Flamenquín
Observaciones o variaciones en la elaboración
Podemos sustituir el piñón por cualquier otro fruto seco y el pan ra-
llado por panko. La miel se pondrá al gusto de lo dulce que se quiera 
el flamenquín.
Se hacen los rulos de berenjena bien apretados para que queden bien 
prensados.
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Biodiverxa, Gastronomía para la biodiversidad

Receta de

Miriam Cózar

200 g de calabaza variedad cacahuete

1 berenjena

2 pimientos rojos

400 g de garbanzos variedad lechoso andaluz de la 
campiña sur

Aceite de oliva virgen extra arbequina ecológico  
(al gusto)

Vinagre crianza ecológico

Vino dulce Pedro Ximénez

1 naranja Navelina Palmenia

1 limón

100 g de pistachos, almendras, piñones o nueces

3 ajos negros ecológicos

Flor de sal virgen

Pimienta, comino, cardamomo, hierbabuena y 
salvia

Asar la calabaza, berenjena, pimientos y cebolla en una bandeja con 
flor de sal en el horno hasta que estén tiernos.

Retirar los jugos del asado y dejarlos reducir aprovechando el calor 
del horno para hacer una demi-glace (salsa de color marrón).

Una vez frías las verduras, trocear como para ensalada y reservar.

Cocer los garbanzos (que hemos puesto en remojo la noche anterior) 
en la olla súper rápida con un poquito de sal y agua que los cubra. 
Una vez tiernos, escurrir y añadir las verduras troceadas y el ajo 
negro cortado en pequeños dados (el término culinario es brunoise).

Majar las especias en el mortero, añadir la ralladura de la naranja y el 
limón, después incorporar el aceite y el vinagre poco a poco sin dejar 
de mover hasta montar una vinagreta. Agregar los frutos secos.

La alboronía, del árabe al-baraniyya, que traducido es “cierto manjar”, es la antecesora de 
los tan conocidos pistos. Es un plato en el que se utilizaban las verduras menos lustrosas del 
huerto, por tanto nacido del aprovechamiento y que, acompañado con los ricos garbanzos 
andaluces, se convierte en un plato sabroso, equilibrado y saludable.

Añadirle unos toques de frutos secos, cítricos y hierbabuena lo convierte en un delicioso 
manjar. Se puede tomar frío o templado, como se prefiera.

Esta es una versión libre que me recuerda mucho a mi abuela.

Por último, mezclar las verduras, garbanzos y ajo negro con la de-
mi-glace concentrada del asado. 

Añadir la vinagreta y corregir el punto de sal.

Al emplatar, se decora con unos brotes de hierbabuena, salvia fina-
mente picada y unas  esferificaciones de vino dulce de uva variedad 
Pedro Ximenez.

Terminación y presentación

Alboronía
de principio de otoño

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración
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El ingrediente estrella de la receta son 
los garbanzos. Las proteínas vegetales 
de las legumbres deben convertirse 
en la base de nuestra alimentación, al 
ser de cercanía reducimos la huella de 
carbono de su producción y consumo. 
Además, producir un kilo de legumbres 
consume unos 50 litros de agua, frente a 
los 13 000 litros que “cuesta” conseguir 
un kilo de carne, por lo que su baja 
huella hídrica también los hace más 
sostenibles.

Además, los garbanzos y demás plantas 
leguminosas son fijadores de CO2 y 
nitrógeno, ayudando a luchar frente al 
cambio climático y mantener fértiles 
nuestras tierras.

En España el consumo de legumbres 
ha descendido vertiginosamente. En 
los años 60 consumíamos de media 15 
kilos de legumbres por persona y año. 
En 2015 sólo consumimos 3,05 kg por 
persona y año.

Por nuestra salud y por la sostenibilidad 
hay que recuperar el consumo de le-
gumbres, no sólo en casa, sino también 
su uso en la gastronomía y su valor en la 
hostelería.

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Los productos utilizados en esta receta se cultivan en los campos 
aledaños a Córdoba, son, con excepción de las especias, productos 
de cercanía (unos 70 km a la redonda). Muchos de estos cultivos son 
ecológicos, se puede disponer de ellos también en huertas urbanas y, 
en el caso de las aromáticas, en nuestro patio o ventana.

Todos los ingredientes de esta receta están disponibles en la huerta 
de casa o en cooperativas de productores ecológicos y las especias o 
el vinagre en el mercado de abastos. El aceite proviene de Duernas, 
los garbanzos de Santaella, el ajo negro de Montalbán y la sal virgen 
del Guadajoz.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Otoño.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua 
y la energía

El agua de lavar y cocer se puede usar para regar nuestro patio o 
jardín de ventana. Se puede usar el calor del horno para cocinar algo 
más.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de 
los platos cocinados

Es posible conservar la alboronía en la nevera y consumir fría, pero 
lo mejor es hacer sólo la cantidad que se va a necesitar, ese es el 
mejor ahorro.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo 
de la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación 
de los mismos

La mayor parte de los residuos son orgánicos, por lo que se pueden 
compostar para hacer abono.

Las especias se adquieren a granel para generar menos residuos.

Reciclar los restos de envases según el material de que estén hechos 
(vidrio en el contenedor verde; papel y cartón en el contenedor azul y 
plásticos en el amarillo).
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Salmorejo bicolor con ajo 
negro y avellana cordobesa

Receta de

Ángela Membrilla Romero

4 ó 5 tomates maduros tipo en rama o pera

3 ajos negros 

Sal marina fina

200 g de pan duro, preferible miga de pan de 
hogaza de masa madre

Aceite de oliva virgen extra, cantidad a adecuar según 
emulsionado

100 g de avellana cordobesa cruda y pelada

2 huevos duros

100 g de jamón ibérico

1 pimiento rojo pelado

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Tomates y pimiento de la huerta tradicional cordobesa. Aceite de oliva 
virgen extra de denominación de origen Baena. Ajo negro ecológico 
de Córdoba. Jamón ibérico del Valle de los Pedroches al igual que 
el huevo.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Verano-otoño.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua 
y la energía

Solo se requiere cocción para el huevo, lo demás se elabora con pro-
cedimientos mecánicos, incluso se podría realizar la masa con mor-
tero y/o utensilio como el “colador chino”. 

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de 
los platos cocinados

Se reutiliza pan duro guardado en bolsa de tela. El salmorejo que so-
bre se puede guardar en recipiente de vidrio herméticamente cerrado 
para otro día.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo 
de la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación 
de los mismos

Se pueden aprovechar los vegetales más maduros que se tenga en la 
despensa. No se desecha nada, solamente las pieles de los vegetales 
que se pueden usar para hacer compost.

Seleccionar dos cuencos de vidrio transparente para que se puedan ver los co-
lores del salmorejo. 
Echar en primer lugar la masa de ajo negro, luego incorporar la masa colorada, 
terminar dibujando por encima una línea curva con el resto de masa de ajo negro. 
Quedan dos colores separados. Espolvorear primero el huevo picado, luego el 
jamón, y por último la avellana. Añadir un hilo de aceite de oliva por encima.

Terminación y presentación

Ingredientes (4 comensales)

Reunir en el vaso batidor los tomates pera pelados junto con el trozo de pan, 
el aceite de oliva virgen extra, el pimiento rojo pelado y sal marina fina. Batir 
hasta que quede bien mezclado y emulsionado. Reservar tapado en un reci-
piente de cristal.

Por otro lado, reunir el resto del pan, previamente hidratado, con dos dientes 
de ajo negro y aceite de oliva. Batir hasta que quede una masa lisa. 

Cocer 7 minutos el huevo en agua con sal.

Trocear jamón ibérico en dados. Picar el huevo duro, las avellanas se muelen 
en molinillo de café.

Elaboración
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Crema de ortigas

¾  kg de ortigas

3 patatas medianas

2 cebollas medianas

1 puerro pequeño

1 rama de hinojo (opcional)

Sal marina yodada (al gusto)

Un chorrito de aceite virgen extra

Nata (opcional) del Valle de los Pedroches

Después de recoger las ortigas, se espera 24 horas para que no 
pinchen, se lavan bien y se cortan las hojas del tallo.

Sofreír en el aceite, la cebolla y el puerro, cuando estén 
translúcidos, echar la patata a cuadritos, las ortigas y la sal, 
marear un poco, añadir algo de agua y cerrar la olla rápida. 
Cuando la válvula haya subido cortar y esperar que baje. Triturar.

Se emplata añadiendo un chorrito de nata, si se desea.

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Las ortigas, los puerros o ajos porros y los hinojos, crecen en la sierra de 
Córdoba y en las parcelas de forma salvaje.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Primavera a otoño.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua y 
la energía

Al hacerse en olla rápida, la cocción se acorta mucho y apenas hay que 
añadir agua; los ingredientes se lavan a la vez.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de los 
platos cocinados

Se puede congelar en recipientes adecuados. Para conservar unos días 
se puede guardar en vidrio (botes reutilizados). Para conservar rellenar 
los botes hasta el borde (que no haya aire), calentar al microondas o 
al baño maría (mientras se pueden cocer los huevos en el agua, por 
ejemplo).

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo de 
la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación de los 
mismos

Esta receta apenas deja residuos. Los tallos de las ortigas se aprove-
chan para hacer una infusión.

Receta de

Josefa Pérez Fernández

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Terminación y presentación
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Receta de

Luna Millán Fuentes-Guerra

200 g lentejas pequeñitas (pardinas o verdinas)

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 hoja de laurel

1 ramita de salvia

2 limones

500 g de calabaza (tipo cacahuete o potimarron)

100 g de kale

Perejil picado

2 cucharadas de avellanas tostadas

Cortar la calabaza en cubitos de unos 2 cm. Si se utiliza la calabaza de 
variedad potimarron no es necesario pelarla, pues tiene la piel muy fina. 
De lo contrario, habrá que pelar la calabaza antes de cortarla en cubitos.

Cortar el kale en trozos medianos, retirando los tronchos. Picar las ave-
llanas en el mortero y picar también el perejil.

Llenar de agua una cazuela y llevar a ebullición. Añadir la hoja de 
laurel y las lentejas, cocinando durante 12 minutos o hasta que las 
lentejas estén tiernas pero no blandas. Colarlas (reservando el agua de 
hervir) y ponerlas en una ensaladera con una cucharada de aceite de 
oliva y el zumo de un limón. Reservar.

En otra olla, calentar una cucharada de aceite de oliva y añadir la ca-
labaza en cubitos y la ramita de salvia. Salpimentar y remover para 
que quede bien impregnada del aceite. Verter un poquito de agua (muy 
poco), bajar el fuego al mínimo y tapar. Dejar que se cocine duran-
te unos 8 minutos, removiendo de vez en cuando para evitar que se 
pegue. Cuando ya esté hecha, añadir las hojas de kale cortadas (ya 
sin los tronchos) y tapar. Se puede añadir un poquito más de agua si 
fuera necesario. Cocinar unos 3 minutos, hasta que el kale esté tierno. 
Retirar la salvia. 

En la ensaladera donde ya tenemos las lentejas, añadir la calabaza 
y el kale, espolvoreando por encima el perejil picado y las avellanas 
tostadas. Remover para que quede todo bien mezclado y servir con 
cuñas de limón por si alguien desea darle un toque adicional.

Terminación y presentación

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Salvo las lentejas, todos los ingredientes pueden provenir de Córdoba: la 
calabaza, las avellanas, el aceite de oliva virgen extra y el limón. ¡Hasta el 
kale!, se cultiva en diversas huertas ecológicas de la provincia y se puede 
encontrar en tiendas ecológicas de la ciudad.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Aunque puede consumirse todo el año, es un plato que apetece especial-
mente en otoño/invierno, que es la época en que se recolecta el kale.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua y 
la energía

Se necesita muy poca cantidad de agua para cocer la calabaza y el kale, pues-
to que se utiliza una olla con tapa y la calabaza se cuece con su propio vapor.
El agua de hervir las lentejas se puede reservar hasta que se enfríe y se 
puede utilizar para regar macetas.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de los 
platos cocinados

Esta ensalada templada se conserva bien en la nevera durante bastantes días.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo de 
la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación de los 
mismos

El único residuo de esta receta puede ser la piel de la calabaza y los tron-
chos del kale, que se pueden congelar perfectamente para utilizarlos en la 
preparación de caldos de verduras.

Ensalada templada
de lentejas, calabaza y kale

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración
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Receta de

José Emilio Aguilar Moreno

Tomar caliente o frío en tostadas.

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Berenjenas de huerto.

Estación en la que se producen de forma natural los principales 
ingredientes

Verano y otoño.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las re-
cetas que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del 
agua y la energía

El uso de la tapa en la sartén reducirá el tiempo de cocción y lo 
mantendrá más jugoso.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de 
los platos cocinados

Se puede conservar en el frigorífico varios días.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo 
de la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación 
de los mismos

Con esta receta se generan muy pocos residuos, solo los cabos de 
la berenjena y las peladuras de la cebolla, que se pueden  usar para 
hacer compost.

3 berenjenas

2 cebollas

80 g de piñones

Aceite

100 ml de vino blanco

Sal

Pimienta

Orégano

Tostar los piñones en la sartén. Pelar la cebolla y dorarla en la 
misma sartén, sacando previamente los piñones.

Lavar las berenjenas y cortarlas en dados pequeños, añadirlas a 
la sartén cuando la cebolla empiece a dorarse. Remover de vez en 
cuando. Añadir el vino, los piñones, el orégano, la sal y la pimienta.

Cocinar con la tapa puesta en la sartén hasta que todo quede bien 
pochado y jugoso.

Se puede añadir un poco de agua.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Morcilla vegetal

Terminación y presentación
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Receta de

Luna Millán Fuentes-Guerra

½ col lombarda

1 granada

100 g de avellanas cordobesas tostadas

1 cebolla tierna

1 cucharadita de miel

2 cucharadas de vinagre

5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Cortar la lombarda en juliana, lo más fina posible. Lavar con un poco 
de agua.

Partir la granada en dos y golpearla con una cuchara de madera 
para que vayan saliendo los granos sueltos, hasta que tengamos 
unos 150 gramos más o menos. Mezclarlos con la lombarda.

Picar las avellanas en el mortero. Rallar media cebolla tierna con 
el rallador fino.

En un bol mezclar la miel, el aceite de oliva, el vinagre, la sal y la 
pimienta al gusto. Añadir las avellanas picadas y la cebolla rallada. 
Mezclar todo bien.

Colocar la lombarda y la granada en una ensaladera.
Verter el aliño por encima.

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Todos los ingredientes pueden provenir de Córdoba: la lombarda, la gra-
nada, la cebolla tierna... La miel de Sierra Morena es estupenda para el 
plato, al igual que cualquiera de nuestros aceites de oliva virgen extra y 
de nuestros vinagres de vino.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Es un plato de invierno, pues es la época de las coles así como de la 
granada.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua y 
la energía

Se necesita muy poca cantidad de agua para lavar la lombarda. No se 
utiliza más energía que la de las manos, pues todo es crudo y los frutos 
secos se pueden picar en el mortero.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de los 
platos cocinados

La lombarda aguanta durante meses en la nevera si no queremos uti-
lizarla entera.
Si sobra granada se puede guardar en un recipiente pequeño cerrado y 
añadir a cualquier otra ensalada, a un postre con yogur, a los cereales 
del desayuno...

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo de 
la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación de los 
mismos

La cáscara de la granada es una fuente estupenda de antioxidantes, ¡no 
hay que tirarla!. Se puede partir en trozos de unos 2 cm y dejarla secar 
junto a una ventana donde dé el sol o en algún lugar cálido. Una vez 
seca (estará lista cuando se parta con facilidad), guardarla en un bote 
de vidrio tapado, que tengamos de alguna conserva. La cáscara se pue-
de añadir a los tés y las infusiones.

Ensalada de col
lombarda y granada

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Terminación y presentación
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Receta de

Magdalena Belloso Prieto

Trampantojo de
tortilla de trigueros

8 huevos de gallinas de corral

Peladuras de pepino

Ajo

Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Sal

Durante el verano se van guardando las peladuras de los pepinos 
empleados en la elaboración de gazpachos, picadillos y ensaladas, 
en recipiente cerrado herméticamente en el congelador (lavarlos 
previamente).

Cuando se tenga cantidad suficiente, se descongelan y pican 
las peladuras. En una sartén poner el aceite y un par de ajos 
picados, cuando estén dorados, añadir las peladuras y saltear.

Batir los huevos y añadir a la mezcla anterior, se corrige de sal y 
se cuaja la tortilla. Servir caliente o fría.

Cuajar la tortilla al gusto. Se puede disfrutar de picnic, como cena 
ligera, acompañada de carne a la brasa, etc., pero siempre propo-
niendo a los y las comensales que adivinen de dónde vienen esos 
“falsos trigueros”.

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Los huevos son de gallinas de corral, las peladuras de los pepinos de 
huerto, el ajo de Montalbán y el AOVE de cualquiera de las denomina-
ciones de origen de Córdoba.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Principalmente verano, aunque al congelar las pieles, valen para todo 
el año.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua 
y la energía

Para cuajar la tortilla más rápido y consumir menos energía, se mueve 
la mezcla en la sartén un par de veces hasta dejarla en reposo y que 
termine de cuajar.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de 
los platos cocinados

Al llevar huevo, una vez fría, conservar en el frigorífico. No es necesa-
rio recalentar para volver a consumir.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo 
de la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación 
de los mismos

Es prácticamente imposible reducir los residuos, ya que la receta su-
pone la reutilización de un residuo (la peladura). Las pieles de ajos se 
pueden compostar o depositar en el contenedor gris y el envase de 
AOVE al contenedor amarillo. La cáscara de los huevos se tritura y se 
añade a las macetas para aportar calcio.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Terminación y presentación
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Receta de

Francisco Serrano Luque

6 obleas de papel de arroz ecológico

30 g de hojas de roble, escarola, lollo rosso y rúcula

10 g de zanahoria y cebolla morada

1 perdiz ecológica de finca cinegética

200 ml de vinagre D.O. Montilla-Moriles

100 ml de vino D.O. Montilla-Moriles

50 ml de aceite de oliva virgen extra

100 g de tomate, pimiento y cebolla blanca 

300 ml de caldo de pollo

Sal y pimienta

2 hojas de laurel 

1 cabeza de ajo

Pelar, desplumar y eviscerar  la perdiz. Dorar la perdiz en aceite 
de oliva para que coja color. Sofreír la cebolla blanca, el pimiento, 
el tomate y  la cabeza de ajo en olla exprés durante 3 minutos. A 
continuación abrir la olla y añadir la perdiz ya dorada junto con las 
especias, el vino, vinagre y caldo de pollo y cocer durante 35 minutos. 
Una vez cocido, sacar la perdiz y dejar enfriar antes de deshuesarla. 

Con el caldo y el sofrito, triturar y pasar por un chino o colador para 
que quede una salsa fina, rectificar la sal y el vinagre. Dejar reposar 
la mitad de la salsa en un sifón durante 3 horas en frío para que 
coja cuerpo. Introducir el resto en un recipiente de bambú junto a 
la perdiz, dejándola infusionar durante 12 horas aproximadamente. 

Cortar la zanahoria en bastón y la cebolla morada en juliana fina.

Lavar las diferentes lechugas y aliñar con sal y aceite.

Sumergir las obleas de arroz en el agua templada durante 7 segundos 
hasta comprobar que están hidratadas. 
Mezclar en un bol la lechuga junto con la cebolla, la perdiz y un poco 
de salsa de la maceración. 

Terminación y presentación

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Lechuga (hoja de roble y rúcula): Origen cordobés.
Perdiz: Finca cinegética de perdices en Sevilla.
Vino fino y vinagre: denominación de origen Montilla-Moriles.
Obleas de arroz: origen asiático de Comercio Justo.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Lechuga: cada tipo es propio de primavera-verano.
Perdiz: durante todo el año.
Vino y vinagre: durante todo el año.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua 
y la energía

Lavar las verduras en un barreño en vez de bajo el grifo para no mal-
gastar agua.
Cocinar en olla exprés ahorrando energía eléctrica o gas.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de 
los platos cocinados

Se aprovechan las peladuras de las verduras junto con la carcasa de 
la perdiz para preparar un fondo de carne y verduras. 
Conservación en recipiente hermético en la nevera.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo 
de la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación 
de los mismos

Apenas quedan residuos ya que todo se puede reutilizar para un fondo 
de carne y verduras.
Los pocos desperdicios que quedan se vierten en el contenedor de 
materia orgánica o se usan para hacer compost.

Ensalada de perdiz
en papel de arroz

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Para el montaje, repartir los ingredientes en cada una de las obleas 
de forma que al enrollarlas queden en un cilindro. Introducir un 
poco de zanahoria en cada rulo. Se corta cada cilindro por la mitad.
Para la presentación, colocar la salsa del sifón en doce puntos, 
sobre los que se coloca cada rulo en vertical sobre la salsa.

Victoria 57



33

CATERING CHARLOTTE 

Receta de

Marta Puig González

Tartar de tomate con
gazpacho de almendras

TARTAR

4 tomates maduros de temporada

50 g de dátiles

50 g de piñones

Cebolla 

Sal

GAZPACHO

150 g de almendras crudas

100 g de pan

1 diente de ajo

Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Vinagre

Agua

Sal

TARTAR:
Pelar y quitar las pepitas del tomate, cortar en cuadraditos de ½ 
cm, añadir la cebolla y dátiles cortados pequeñitos, los piñones y la 
sal. Escurrir y reservar.

GAZPACHO:
Poner la miga de pan en un bol con agua y mantener en remojo 
media hora. A continuación poner en la batidora el pan mojado, las 
almendras y el diente de ajo. Batir. Añadir AOVE, vinagre y sal al 
gusto. Incorporar agua según el espesor buscado. Rectificar de sal.

Utilizar un plato hondo y un aro para dar al tartar la forma circular. 
Presentar el gazpacho en una jarrita aparte y servir en el momento.

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Tomate de Alcolea.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Verano.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua 
y la energía

Es una receta muy sostenible en cuanto al consumo de energía ya 
que se reduce al momento de batir el gazpacho, pudiendo sustituirse 
por un chino.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de 
los platos cocinados

Se puede reutilizar el resto del tomate picado para hacer salmorejo, 
salsa de tomate, gazpacho...etc.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo 
de la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación 
de los mismos

En esta receta no se generan apenas residuos.
Los residuos orgánicos se pueden añadir a la compostera.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Terminación y presentación
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Restaurante Doble Cepa 

Receta de

Magdalena Gallego Mata

Albóndigas de
la Chacha Dolores

Collejas

Huevos

Pan rallado

Hinojo

Vino en rama D.O. Montilla Moriles

Setas

Cebolla

Chirivía

Caldo de ave

Aceite de oliva

Ajo

Pimienta

Sal

ALBÓNDIGAS:
Se baten los huevos y se añade el ajo, la pimienta y un poquito de vino 
para mezclarlo con las collejas previamente cocidas y escurridas. A la 
masa resultante se le añade huevo picado, el hinojo muy picado  y pan 
de pueblo rallado.
Se lían las albóndigas, untándose previamente las manos con aceite de 
oliva para evitar que se peguen dándole al mismo tiempo una cremo-
sidad extra.
Una vez las albóndigas hechas, se freirán en abundante aceite de oliva 
a 180ºC.

SALSA:
Poner las setas a la plancha y cuando estén selladas reservar. Se sofríe 
el ajo y la cebolla; una vez pochados se añaden las setas, la pimienta y 
el vino en rama. Cuando se evapore el alcohol se salpimenta y se pone 
el caldo de ave. Una vez se haya reducido se coloca toda la mezcla en 
un vaso batidor y se pasa hasta que quede con la consistencia deseada.

Se pone la salsa en el fondo y las albóndigas sobre ésta o bien se 
pueden napar.  
Añadir algunas setas a la plancha y unos chips de chirivía como 
guarnición.

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Verduras de la Subbética, vino D.O. Montilla-Moriles y pan de El Vacar.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

En otoño-invierno.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua y 
la energía

Productos de temporada, que por su estacionalidad evitan el consumo 
energético, agua y fertilizantes.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de los 
platos cocinados

Guardar el sobrante y calentar la cantidad deseada en un cazo a fuego 
lento.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo de 
la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación de los 
mismos

Todos los residuos son orgánicos, por tanto se pueden desechar en con-
tenedores de materia orgánica o aprovechar para elaborar compost si 
se dispone de compostera en casa o en el negocio. También se puede 
utilizar para comida de ganado.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Terminación y presentación
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Receta de

Maribel Entrena Barranco

Tarta especial Mari

2 tomates

2 pimientos

2 cebollas

2 ajos

Laurel

Canela

14 almendras

2 nueces

500 g de berenjena

500 g de patatas

500 g de puerros

200 ml aceite de oliva virgen extra (AOVE)

200 g de harina de arroz

200 g de champiñones

1 vaso de leche sin lactosa

Preparar el sofrito con medio vaso de agua y una cucharada de aceite y 
batir con una pizca de sal.

Freir las patatas cortadas en rodajas de 1 cm, así como las berenjenas 
envueltas en harina de arroz.

Se fríe el puerro cortado muy finito; una vez pochado se vierte la leche. 
Se deja hervir, se añade agua y el resto de harina de arroz (sobrante).

En una fuente se disponen en capas los ingredientes en el siguiente 
orden: primero la patata, seguidamente el sofrito, después la berenje-
na frita, se añade otra capa de sofrito, para posteriormente agregarle 
patata, sofrito, berenjena y de nuevo sofrito. El toque final se consegui-
rá cubriéndola entera con champiñón y salsa de puerro para, de este 
modo, darle una mayor presencia al plato.

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Los tomates, pimientos, ajos, laurel, almendras, berenjenas y patatas 
proceden de un huerto en Villarrubia. Los puerros, canela y nueces 
han sido comprados en un comercio local. El AOVE es de origen cor-
dobés y la leche es de una Cooperativa lechera del Valle de los Pe-
droches. Los champiñones se compraron frescos al peso y la harina 
de arroz en un supermercado próximo al domicilio.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Es una receta para verano y otoño.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las re-
cetas que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del 
agua y la energía

Los ingredientes son lavados a mano en el seno del fregadero, utili-
zando el agua sobrante para el riego del huerto.
Tanto el sofrito como las berenjenas y la patata han sido preparadas 
en una sartén a fuego medio-bajo en cocina de gas butano.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de 
los platos cocinados

Si sobra torta se puede guardar en el frigorífico para consumir más 
tarde a temperatura ambiente.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo 
de la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación 
de los mismos

Los envases de leche y de harina se depositan en el contenedor ama-
rillo de envases e inertes.
Las mondaduras de verduras y cáscaras de almendras se ubicarán en 
un agujero del jardín para hacer compost.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Terminación y presentación
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Receta de

José Manuel Sánchez Anaya

Una vez abiertas las almejas estará listo para servir. Se pueden pre-
sentar en platos o en cazuelas de barro.

Terminación y presentación

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Los níscalos de la Sierra cordobesa.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Otoño.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua 
y la energía

Apenas se necesita agua, solo algo para limpiar los níscalos. Energía 
no se utiliza mucha ya que su elaboración se realiza más o menos 
en 15 minutos.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de 
los platos cocinados

Se conservan en frío y se puede utilizar calentando de nuevo.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo 
de la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación 
de los mismos

Apenas existen residuos, solo los restos de las almejas y gambas que 
se depositan en el contenedor de materia orgánica.

800 g de níscalos

500 g de almejas

250 g de gambas peladas

5 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

½ vaso de vino blanco D.O. Montilla-Moriles

Sal

Pimienta molida

Limpiar y trocear los níscalos, una vez limpios, pelar las gambas, 
cortar los dientes de ajo en láminas y ponerlos a calentar con el 
AOVE, cuando comiencen a “bailar” sobre el aceite echar los níscalos 
y salpimentar. 

Dejar que se hagan a fuego medio y, un poco antes de que estén, 
echar las almejas, las gambas y el vino blanco. 

Tapar la sartén y esperar unos minutos a que las almejas se abran.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Tierra y Mar
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Receta de

Inmaculada Diéguez Cantueso

Alcachofas
amontilladas

1 kg de alcachofas Bio ya peladas

2 cebolletas grandes Bio

3 dientes de ajo Bio

Zumo de un limón Bio

½ vaso de vino fino Amargoso D.O. Montilla Moriles

¼ vaso de vino dulce D.O. Montilla Moriles

Maicena

Azafrán en hebra

Sal marina

Piñones de origen español

Pan de telera

Jamón de pato

Pelar las alcachofas y rociarlas con zumo de limón para evitar la 
oxidación. Hervir con un puñadito de sal durante 15 minutos en la 
olla exprés con suficiente agua como para cubrirlas. Posteriormente 
se escurrirán pero reservando el agua de la cocción.

Saltear en una rustidera, con aceite de oliva virgen extra, los ajos ya 
picados y la cebolla cortada en brunoise durante 15 minutos, todo 
ello a fuego medio y hasta que quede blandita y dorada.

A este salteado se le añadirán las alcachofas bien escurridas, tres 
hebras de azafrán y sal hasta que queden ligeramente doradas. Salar 
al gusto.

En un cuenco, añadir ½ vaso de vino fino D.O. Montilla Moriles y ¼ vaso 
de vino dulce y realizar una disolución de la maicena en frío.

Añadir el salteado junto con un vaso de agua de la cocción inicial de 
la alcachofa y dejar reducir.

Añadir un puñado de piñones a falta de 5 minutos para que deje de 
reducir la salsa.

Se emplata colocando láminas de jamón de pato en las alcachofas 
aún calientes para conseguir que la grasa del pato se funda con el 
vapor que desprende y con dos rebanadas de pan de telera  tostado 
para poder “mojar sopas”.

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes
Alcachofas, cebollas, limón y ajos ecológicos comprados en un ecomer-
cado cordobés.
Vino fino amargoso y vino dulce, ambos D.O. Montilla Moriles.
Piñones de origen español comprados en comercio local.
Aceite de oliva virgen extra de cooperativa cordobesa.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes
En otoño e invierno.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas que 
impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua y la energía
Se emplea la vitrocerámica, apagándola un poco antes de terminar para 
el ahorro de energía y calor. Se utiliza el mismo fuego para la realización 
de la receta.
Se guarda el agua de la cocción de las alcachofas.
Se puede hacer un caldo de verduras utilizando las hojas externas de 
las alcachofas.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de los 
platos cocinados
Conservar en envase reutilizable de vidrio para poder calentar poste-
riormente en microondas.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo de 
la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación de los 
mismos
Reciclar los residuos no orgánicos en su correspondiente contenedor 
(vidrio al contenedor verde, envases de plástico al amarillo y papel y 
cartón al azul). 
Existe la posibilidad de compostar los restos de verdura.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Terminación y presentación
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Receta de

Urbana Pozo Moreno

Asadura en pajarilla

1 asadura de cordero completa

½ vaso de aceite de oliva virgen extra

1 cabeza de ajo

1 cucharada pequeña de pimentón dulce

Comino

Sal

½ cucharada pequeña de pimienta en grano negra

Unas hebras de azafrán

1 hoja de laurel

1 vaso de vino D.O. Montilla Moriles

Varias rebanadas de pan

Colocar la mitad del aceite en una cacerola (puede ser a presión o 
rápida para más economía de tiempo y energía). Lavar y escurrir los 
trozos de higaditos, sofreír posteriormente con el aceite caliente. A 
continuación, junto con una hoja de laurel, cubrir con agua y dejar 
cocer hasta que se enternezcan.

Al mismo tiempo, en una sartén se vierte el resto de aceite para 
freír los ajos enteros y pelados hasta que estén dorados. Aparte será 
necesario freír las rebanadas de pan por ambas caras para poste-
riormente, habiendo bajado el fuego, echarle pimentón. El siguiente 
paso será echar rápidamente un poco de agua para evitar que se 
quemen.

Colocar el ajo, sal, comino, azafrán, pimienta, pimentón y pan en un 
mortero y majar hasta conseguir una mezcla homogénea.

Para concluir, mezclar todo en la olla y dejar cocer para que coja el 
aliño. Se le puede añadir agua en caso de necesidad, pero siempre 
moviéndolo para que no se pegue y quede una salsa muy finita.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Una vez tiernos los higaditos ya está terminada la pajarilla. Se pre-
sentará junto con un molde pequeño de arroz cocido o con patatas 
fritas, por cada comensal.

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Cordero comprado en comercio local y con procedencia de cooperativa 
cordobesa.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Durante todo el año.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua y 
la energía

El plato se ha elegido por ser una típica receta cordobesa que se está 
perdiendo. Tradicionalmente se podía encontrar en cualquier bar, pero 
hoy ha desaparecido en hostelería.
También es importante el aprovechamiento de la asadura del cordero 
por la escasa utilización en la actualidad de la casquería.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de los 
platos cocinados

Conservar los restos en un recipiente en el frigorífico para poder reca-
lentar posteriormente.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo de 
la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación de los 
mismos

La receta destaca por los escasos desperdicios que produce su elaboración. 
Los restos orgánicos se eliminan en el contenedor de materia orgánica.

Terminación y presentación
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Receta de

Rosario Posadillo Sánchez de Puerta

Cardos andaluces
a mi estilo

2 pimientos verdes y 1 rojo

100 g de almendras crudas

1 cebolla mediana

1 migajón de pan

1 kg de cardos 

1 bote de nata de cocinar espesa

8 cucharadas aceite de oliva virgen extra

Limpiar los cardos y cortar en trozos. Cocer en una cacerola con 
poca agua y  sal hasta que se vean tiernos. Escurrir y reservar el 
agua de haberlos cocido.

Freír el pan en el aceite y retirar. En este aceite se hace el sofrito 
de cebolla y pimientos. Triturar el sofrito junto con el caldo de 
haber cocido los cardos (el que admita). Triturar y añadir las al-
mendras en el último momento para que no estén muy trituradas.

Poner el aceite restante del sofrito en una cazuela de barro y ma-
rear los cardos. Añadir el sofrito triturado con el caldo y dejar 
cocer junto con la nata unos diez minutos. Corregir de sal.

Se presentan en cazuela de barro adornados con ramita de hier-
babuena.

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Frutería local del barrio donde tienen productos propios y de proximidad 
(cardos, cebollas, pimientos, pan, aceite, almendras).

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Los cardos en otoño e invierno.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua y 
la energía

Se cuecen con poca agua y siempre en cacerola tapada a fuego lento 
(gas), aprovechando el agua de la cocción para la receta. Los restos de 
la limpieza de cardos se aprovechan para compost.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de los 
platos cocinados

Los sobrantes se conservan en frigorífico bien tapados y se recalientan 
en microondas. Se pueden también congelar sin perder propiedades.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo de 
la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación de los 
mismos

Los restos de cardos se usan para hacer compost.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Terminación y presentación
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Receta de

Silvia Castro Luque

Mazamorra de almendras
con bacalao ahumado

y naranja

Una vez se tiene la mezcla con la textura idónea, se sirve en una cazuela 
de barro, decorando el plato con las almendras tostadas, las láminas 
de bacalao ahumado en el centro y alrededor los trocitos de naranja 
sin piel. Se le puede poner el broche final con un chorrito de AOVE. 
Servir bien frío.

Terminación y presentación

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Almendras de Priego de Córdoba.
Pan artesano y si puede ser, del día anterior.
AOVE de Córdoba.
Bacalao ahumado de costas andaluzas.
Naranjas de Palma del Río.
Ajos de Montalbán.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Se puede realizar en cualquier época del año. Al conservarse bien frío 
puede apetecer más en verano.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua 
y la energía

Al comprar todos los productos locales en pequeños comercios, se 
reducen las emisiones de gases de efecto invernadero por el trans-
porte.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de 
los platos cocinados

Se conserva perfectamente en el frigorífico para seguir comiendo en 
los días posteriores. El pan que se utiliza es del día anterior y así 
reutilizamos el pan sobrante.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo 
de la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación 
de los mismos

Los residuos son mínimos y lo sobrante de la cáscara del ajo  y la 
piel de la naranja son residuos orgánicos y su eliminación sería al 
contenedor de materia orgánica o para hacer compost.

200 g de pan artesano de pueblo

50 g de almendras crudas sin piel

200 ml de aceite de oliva virgen extra (AOVE)

1 diente de ajo

Vinagre y sal al gusto

Triturar el pan, las almendras, el ajo, el aceite, el vinagre y la sal 
hasta que quede una masa muy fina de tono blanquecino. Si fuera 
necesario se iría añadiendo agua. 

Tostar unas almendras y reservar para la presentación del plato.

Pelar la naranja y cortar en trocitos.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

ACOMPAÑAMIENTO

4 láminas de bacalao ahumado

Almendras crudas sin piel, enteras

Media naranja
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Receta de

Manuel García Hurtado

Guinda
de membrillo

TARTAR

500 g de membrillo fresco o 385 g preelaborado

385 g de azúcar

200 g de queso fresco de Zuheros

50 g de nueces

50 ml de reducción de vino de uva Pedro Ximémez (PX)

Limpiar el membrillo con agua del grifo. Luego pelar y eliminar las 
partes no comestibles. Cortar en “gajos” y conservar.

En un cazo, se pone a hervir el membrillo junto al azúcar y un vaso 
de agua. El fuego ha de ser suave para evitar que el preparado se 
pegue en la base del cazo.

Mantener en el fuego, moviendo de vez en cuando hasta que  adopte 
un color oscuro. En este punto, se tritura la preparación para pos-
teriormente, una vez fría, introducirla en la cámara de refrigeración 
hasta que cuaje el dulce de membrillo. 

Una vez cuajado el membrillo, cortar láminas de un centímetro 
aproximadamente y reservar. 

Cortar el queso en láminas del mismo grosor. 
Partir y limpiar las nueces.

Colocar una base de membrillo y encima colocar una capa de queso 
y otra lámina de membrillo. Las nueces se colocan troceadas sobre 
la capa superior de membrillo. Se termina la presentación decorando 
con la reducción de PX.

Se recomienda el emplatado en plato de color plano para que resalte 
el rojizo y el blanco del queso, así como la reducción de PX.

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Membrillo de Puente Genil.
Queso fresco de Zuheros.
PX, denominación Montilla/ Moriles.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Otoño.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua y 
la energía

Los ingredientes proceden de pueblos de la provincia de Córdoba. Ésto 
supone una reducción notoria de emisiones de CO

2
 a la atmósfera pro-

vocada por los transportes de mercancías. 

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de 
los platos cocinados

En el caso de sobrar parte de este postre, se conservará en un reci-
piente herméticamente cerrado en la nevera.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo 
de la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación 
de los mismos

Para aprovechar al máximo el membrillo se utilizará el pelador y la 
puntilla. La merma del membrillo no tiene uso culinario, por lo que se 
desecha, o puede ser usada como materia orgánica en algún huerto o 
zona verde o para hacer compost.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Terminación y presentación
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Receta de

Cristina Fernández-Vivancos de Zafra

Tarta
de zanahoria

Una vez el bizcocho esté frío, desmoldar, abrir en 2 ó 3 capas y untar 
la masa del relleno.

El bizcocho se puede decorar con ralladura de coco, naranja o zanahoria 
por encima.

Terminación y presentación

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Las nueces, las zanahorias y las naranjas son de huerto ecológico. El resto 
de ingredientes utilizados se han adquirido en un pequeño comercio local 
con productos ecológicos y de Comercio Justo.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Los principales ingredientes están disponibles todo el año. La naranja se 
recolecta en Córdoba desde noviembre hasta mayo. Es un ingrediente que 
se puede eliminar o sustituir por otro según las preferencias y temporada.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas que 
impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua y la energía

No abrir el horno hasta no tener la certeza de que está listo el bizcocho 
para no perder calor y así ahorrar energía. Se puede usar el calor del horno 
para cocinar algo más, como asar boniatos, por ejemplo.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de los 
platos cocinados

Si se guarda en un recipiente cerrado herméticamente el bizcocho dura 
varios días en perfectas condiciones. En verano es recomendable conser-
varlo en el frigorífico.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo de 
la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación de los 
mismos

Es preferible adquirir todos los ingredientes como harina, nueces, canela 
etc. a granel para que generen menos residuos. En casa se conservan en 
recipiente de vidrio reutilizados (de mermeladas y conservas, por ejemplo). 

Usar pelapatatas para quitar la piel de las zanahorias y evitar desapro-
vechar el alimento. Las peladuras sirven para hacer compost en la com-
postera casera.

Los envases de plástico se depositarán en el contender amarillo y los de 
papel y cartón en el azul.

BIZCOCHO
200 g de harina integral ecológica

130 g de azúcar moreno o 100 g de panela de Comercio 
Justo

3 huevos de campo ecológicos

120 g de aceite de girasol

40 g de nueces picadas

1 cucharadita de canela molida

2 cucharadas de levadura en polvo

225 g zanahorias ecológicas

RELLENO
250 g de azúcar glas

225 g de queso cremoso

170 g de mantequilla

Ralladura de 1 naranja ecológica

Pizca de sal

Rallar la zanahoria y reservar.
En un bol grande se baten los huevos y el azúcar. Añadir el aceite y 
volver a batir. Por último añadir la harina, la levadura, las zanahorias 
ralladas, la canela y las nueces y mezclar realizando movimientos 
envolventes hasta que esté todo bien integrado.
Verter la masa en un recipiente para tartas de horno, previamente 
engrasado, e introducir en el horno a 180ºC durante 30 minutos. Com-
probar que está hecho metiendo un cuchillo que debe salir limpio.
Para el relleno (opcional) batir todos los ingredientes de éste, hasta 
que quede una crema uniforme y reservar.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración
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Receta de

Maribel Entrena Barranco

Yemas de
batata con miel

250 g de almendras molidas

200 g de puré de batata

150 g de miel

100 g de puré de patata

200 g de azúcar glas

Cocer las batatas y patatas y pelar. Secar al horno durante unos 
4 min a 200ºC.

Hacer un puré con las batatas y patatas y mezclar con las almen-
dras molidas y la miel.

Hacer bolas con la masa preparada y dejarlas secar durante 24 horas. 
Al día siguiente se espolvorean con azúcar glas. Para presentarlas se 
pueden meter en estuches de papel.

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Las almendras, batatas y patatas son del huerto familiar.
La miel procede de la Sierra de Hornachuelos.
El azúcar es morena y de Comercio Justo.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Receta otoñal. Las almendras y batata son de otoño y la patata re-
cogida en mayo se puede conservar para consumirla durante el año.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua 
y la energía

Las hortalizas se lavan con agua del grifo dentro del seno del frega-
dero para minimizar el gasto.

La patata y batata se cuecen en una olla a presión en la cocina que 
es de butano. No se abre la puerta del horno durante su uso para no 
perder calor y ahorrar energía. Se puede aprovechar el calor para ha-
cer otra receta.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de 
los platos cocinados

Si sobran yemas de batata con miel, se puede utilizar la masa como 
relleno de galletas.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo 
de la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación 
de los mismos

Los residuos orgánicos (mondaduras y cáscaras de almendras) se 
depositan en un agujero para compostaje del huerto familiar. El bote 
de la miel, una vez vacío, se limpia y se reutiliza para preparar las 
conservas de frutas naturales. La bolsa del azúcar se deposita en el 
contenedor amarillo de envases e inertes.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Terminación y presentación
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Receta de

Magdalena Belloso Prieto

Torrija de calabaza

Pasar las torrijas por azúcar y canela o miel.

Terminación y presentación

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Calabaza del huerto familiar.
Miel de la sierra de Montoro.

Estación en la que se producen de forma natural los principales in-
gredientes

Otoño.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua 
y la energía

La elaboración de la receta apenas necesita energía. 

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de 
los platos cocinados

Si sobra torrija se puede conservar varios días en la nevera.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo 
de la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación 
de los mismos

Las peladuras de calabaza y los restos de limón se utilizan para 
elaborar compost casero. Los envoltorios o envases que se puedan 
generar como residuo se separarán en el contenedor amarillo para 
su reciclaje.

200 g de calabaza

Cáscara de medio limón

1 rama de canela

1 cucharada de matalauva

3 huevos

400 ml leche

Ralladura de limón

300 g de azúcar

300 g de harina

½ cucharada de sal

Aceite de oliva virgen extra

Envoltura: azúcar o miel

Cortar la calabaza en trozos pequeños sin piel y meterla en un re-
cipiente de vidrio para microondas junto con la cáscara de limón, la 
canela y el anís en grano (matalauva) y un poco de agua. Cocinar 
durante 12 minutos.

Una vez hecha, retirar la calabaza y triturarla. 

Añadir los huevos, la leche y la ralladura de limón, el azúcar, la sal 
y la harina.

Dejar reposar la mezcla (una vez fría) durante 30 minutos en la ne-
vera.

Con la masa que se ha preparado, hacer pequeñas porciones con for-
ma de tostadas. Freír con aceite de oliva.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración
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Receta de

Ángela Membrilla Romero

Mazapán de avellana cordobesa con 
membrillo y queso fresco de Zuheros

500 g de avellana molida

150 g de miel ecológica

150 g carne de membrillo

150 g queso de cabra fresco

Canela al gusto

Mezclar la avellana junto con la miel y formar bolas de masa. 
Reservar en la nevera para que endurezcan en un recipiente her-
mético.

Al cabo de una hora, coger las bolas y aplastarlas con un rodillo 
hasta formar una torta pequeña.

Las tortas se rellenan de membrillo y luego por encima de éste se 
coloca una pequeña cantidad de queso.

Se enrollan formando un cilindro. Recortar los extremos.

Colocar los rollitos como si fuesen unos huesos de santo, el dulce 
típico del día festivo de Todos los Santos. Para terminar, se espol-
vorea con canela.

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Carne de membrillo de Puente Genil, queso fresco artesano de Zuhe-
ros y miel ecológica de la sierra de Córdoba.

Estación en la que se producen de forma natural los principales in-
gredientes

Otoño-invierno.

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua 
y la energía

No se emplea energía para cocinar, solo el frío del frigorífico. Es un 
postre sencillo y delicioso por la combinación de ingredientes dulces 
y salados.

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de 
los platos cocinados

Reutilizar los recortes (extremos) para el siguiente rollito (no sobra 
masa). Si sobra algo se puede conservar guardándolo herméticamen-
te en un recipiente de vidrio en la nevera.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo 
de la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación 
de los mismos

Se pueden reducir los residuos haciendo la carne de membrillo en 
casa y comprando los ingredientes a granel. 

El bote de la miel, una vez vacío, se limpia y se reutiliza para conser-
var alimentos herméticamente cerrados, para mermeladas caseras, 
etc.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Terminación y presentación
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Receta de

Raquel Pascual Garrido

Bravas de calabaza
y batata comocabras

Menú propuesto por Restaurante Amaltea

Calabaza

Batata

Ñora

Orégano

Guindilla

Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Queso de leche cruda de cabra marinado en tomate 
seco y ajo

Sal

Pimienta

Azúcar

Pelar la calabaza y la batata. Se hacen bastones del mismo tamaño, lo 
más largos y homogéneos posible y se sirven tres de cada por persona. 
Cocer al vapor hasta que quede crujiente la calabaza y ablandada la ba-
tata. Poner la ñora en agua templada y sacar la carne cuando esté lista.

Dorar los bastones de calabaza salpimentada en una sartén con unas 
gotitas de AOVE (o en plancha). Con la calabaza se hará lo mismo pero 
sobre ésta se espolvorea azúcar. Para que queden uniformes y tostados 
por todas las caras se les dará la vuelta. La batata quedará carameli-
zada.

Para la salsa se derrite el queso en un cazo con AOVE a fuego lento 
hasta que quede fundido. Incorporar casi al final un tercio de la car-
ne de ñora y si se quiere una guindilla que habrá que retirar antes de 
emplatar.

Se monta una base con los tres bastones de calabaza en paralelo y 
encima los otros tres bastones de batata también en paralelo pero 
en el otro sentido, formando como una rejilla. Salsear con el queso 
fundido y terminar con orégano.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Calabaza, batata, ñora, orégano, guindilla y AOVE procedentes de un cultivo 
ecológico de Cabra.
El queso de leche cruda de cabra procede de una finca ecológica
y artesana de Adamuz.
Todos los productos son ecológicos, de cercanía y de temporada.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Otoño.

Indicaciones para reducir los residuos generados a lo largo de la 
elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación de los 
mismos

En el restaurante se evita el consumo de envases y embalajes comprando 
directamente a agricultores que sirven los productos en cajas retornables 
y no hay que eliminar residuos. En casa, además de llevar carrito o bolsa 
propia a la compra, es más interesante comprar el producto al peso que 
embalado.

Terminación y presentación



47

Receta de

Raquel Pascual Garrido
Menú propuesto por Restaurante Amaltea

Tartar de aguacate,
mango y rabanito

Se puede servir con pan tostado o pan pita.

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Los aguacates y los mangos proceden de agricultores ecológicos
de Salobreña, Granada.
La escarola, los rabanitos, así como el AOVE y la granada son de produc-
ción ecológica en Cabra, y la miel de caña y el vinagre de vino proceden 
de Montilla.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Otoño-Invierno.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo de 
la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación de los 
mismos

En el restaurante se evita el consumo de envases y embalajes comprando di-
rectamente a agricultores que sirven los productos en cajas retornables y no 
hay que eliminar residuos. En casa, además de llevar carrito o bolsa propia 
a la compra, es más interesante comprar el producto al peso que embalado.

2 aguacates maduros

2 mangos maduros

1 escarola

4 rabanitos

Miel de caña

Vinagre de vino de Montilla reserva

Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Sal 

Pimienta

Sacar la carne del aguacate y hacerla dados. Aliñarla con una pizca 
de sal y pimienta y una cucharada sopera de AOVE.

Sacar la carne de los mangos y hacer dados; lavar bien los rabanitos 
y picarlos en dados con la piel. Se dejará medio rabanito para el 
emplatado final.

Sacar los granos de un cuarto de granada. Cortar la escarola en ju-
liana finita, lavar y escurrir.

Hacer una vinagreta con tres partes de AOVE y del otro tercio, dos 
tercios son de miel de caña y el otro de vinagre.

Montaje: mezclar el aguacate, el mango y los rabanitos. Montar den-
tro de un aro de metal para darle la forma del tartar. Quitar el molde 
y rallar el medio rabanito que reservamos con la piel para añadir 
contraste de color (verde del aguacate, naranja del mango y fucsia y 
blanco de los rabanitos).

Aliñar la escarola con la vinagreta (previamente agitar para emul-
sionar) y la granada; colocarla junto al tartar.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Terminación y presentación
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Salteado de quinoa
y hortalizas de temporada

300 g de quinoa

1/3 de col rizada

1/3 de col lombarda

12 tomates cherry

2 zanahorias

1 pimiento rojo

Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Poner en remojo la quinoa la noche de antes. Escurrir en un colador 
y enjuagar varias veces para eliminar el sabor amargo. Cocer en el 
doble de agua hasta que ésta se consuma. Reservar.

Pelar y cortar las zanahorias en juliana; lavar y cortar en juliana 
el pimiento rojo, la col y la lombarda. Calentar el wok con AOVE 
(una cucharada pequeña) y empezar salteando las zanahorias y el 
pimiento rojo con sal.

Incorporar la col y la lombarda (con sal) y esperar a que suelten los 
jugos para añadir la quinoa. Saltear y mover hasta que quede todo 
dorado e integrado.

Al final añadir los tomates cherry (sólo lavados) y alguna aromáti-
ca: albahaca fresca u orégano seco.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

La quinoa se ha adquirido de Comercio Justo y la col rizada, la col lom-
barda, los tomates cherry, zanahorias, pimiento rojo y AOVE de producción 
ecológica de Cabra.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Invierno.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo 
de la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación 
de los mismos

En el restaurante se evita el consumo de envases y embalajes comprando 
directamente a agricultores que sirven los productos en cajas retornables 
y no hay que eliminar residuos. En casa, además de llevar carrito o bolsa 
propia a la compra, es más interesante comprar el producto al peso que 
embalado.

Receta de

Raquel Pascual Garrido
Menú propuesto por Restaurante Amaltea
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Trucha del rio aguamulas
a la plancha, puerros, patata

y pesto de rúcola

Colocar los trozos de trucha unos con la piel hacia arriba y otros 
con la piel hacia abajo. Añadir AOVE crudo para dar brillo y aroma. 
Poner una camita de puerros y encima una quenelle de puré de 
patata y otra del pesto de rúcula.

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Las truchas son de pesca sostenible (Río Aguamulas, Jaen).
Las  patatas, los puerros, la rúcola y el AOVE son de producción
ecológica de Cabra.

Estación en la que se producen de forma natural los principales 
ingredientes

Verano.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo de 
la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación de los 
mismos

En el restaurante se evita el consumo de envases y embalajes comprando di-
rectamente a agricultores que sirven los productos en cajas retornables y no 
hay que eliminar residuos. En casa, además de llevar carrito o bolsa propia 
a la compra, es más interesante comprar el producto al peso que embalado.

2 truchas medianas

2 patatas blancas grandes

2 puerros

1 manojo de rúcola

Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Piñones tostados (2 cucharadas soperas)

Vinagre balsámico (1 cucharada sopera)

Sacar los filetes de las truchas (quedarán 4 raciones de unos 200 g 
cada una). Los lomos se parten en trozos; así se facilita la cocción 
y la presentación. Salpimentar y marcar a la plancha con la piel, 
empezando por esa cara.

Cortar los puerros en juliana y saltear con AOVE hasta que queden 
flojitos y dorados. Hacer un puré de patatas (cociéndolas en agua y 
sal y pasándolas por el pasapurés).

Para el pesto de rúcola: lavarla y escurrirla bien. Ponerla en el vaso 
de la batidora, añadir los piñones y AOVE y triturar. Añadir el vinagre 
y volver a batir para integrar.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Terminación y presentación

Receta de

Raquel Pascual Garrido
Menú propuesto por Restaurante Amaltea
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Crema de caqui con
yogur y madroños silvestres

4 caquis maduros

Yogur cremoso de vaca (o de cabra)

12 madroños silvestres

Pelar los caquis y pasarlos por la batidora hasta que quede una crema 
fluida y uniforme.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Los caquis son de producción ecológica (Cabra); el yogur se ha
adquirido en un comercio local de productos ecológicos;
y los madroños se han cogido de Trassierra.

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Otoño.

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo 
de la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación 
de los mismos

En el restaurante se evita el consumo de envases y embalajes comprando 
directamente a agricultores que sirven los productos en cajas retornables 
y no hay que eliminar residuos. En casa, además de llevar carrito o bolsa 
propia a la compra, es más interesante comprar el producto al peso que 
embalado.

En una copa de cocktail poner una base de la crema, a continuación 
una capa de yogur del mismo grosor y terminar con los madroños (3 
por copa).

Terminación y presentación

Receta de

Raquel Pascual Garrido
Menú propuesto por Restaurante Amaltea
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Receta de

Terminación y presentación

Aspectos de sostenibilidad
Origen de los principales ingredientes

Estación en la que se producen de forma natural los principales  
ingredientes

Criterios de sostenibilidad aplicados a la elaboración de las recetas 
que impliquen medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua y 
la energía

Consejos prácticos para conservar, recalentar y reutilizar los restos de los 
platos cocinados

Indicaciones sobre cómo reducir los residuos generados a lo largo de 
la elaboración de la receta, reutilización y correcta eliminación de los 
mismos.

Ingredientes (4 comensales)

Elaboración
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