
Contiene: Sésamo • Gluten

Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

Okonomiyaki

¿Okono... qué? ¡Okonomiyaki! Este plato es una delicia japonesa. Original del oriente, el okonomiyaki es una 
especie de tortilla o panqueque, que permite diversos rellenos e ingredientes. Se hace sobre una sartén bien 
caliente, y generalmente tiene salsas picantes y aderezo de mayonesa. En esta ocasión, te traemos una versión 
espectacular, y solo necesitás una sartén para hacerla. Sumergite un ratito en las calles de Japón y disfrutá esta 
increíble comida.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Sartén antiadherente

✔Bowl grande

con Salsa Barbacoa y Sésamo

Algunos ingredientes pueden venir juntos en la misma bolsa para mayor  
comodidad al momento de cocinar.
Ingredientes listados para 2 porciones - si estás preparando 4 porciones,
recibirás el doble de ingredientes. Las indicaciones para 4 porciones
están expresadas entre paréntesis en el paso a paso de la receta.

35 minutos

!

Media

3 cebollas 
de verdeo

2 dientes de 
ajo

1 pedacito 
de jengibre

1 zanahoria 1 lata de 
arvejas

1 cucharada 
de semillas 
de sésamo 

¾ taza + 2 
cucharadas de 

harina para todo 
uso

225 gr de 
repollo

2 cucharadas de 
salsa BBQ

2 cucharadas 
de mayonesa

2 
cucharaditas 
de Sriracha o 
salsa picante 

Comé más plantas.

Sabores de Japón

Nutrición por porción: Calorías 480 kcal, Grasas 14 g, Carbohidratos 73 g, Proteínas 18 g

El especial del Chef



1 – EMPEZÁ A PREPARAR

• Lavá los productos frescos.

• Cortá las cebollas de verdeo en rodajas finas, manteniendo las 
partes claras y las verdes separadas. Pelá y picá el ajo y el jengibre. 

• Rallá la zanahoria con el lado más grueso del rallador.

• Rallá o cortá bien finito el repollo.

2 – SALTEÁ LAS ARVEJAS

• Colocá una sartén antiadherente grande a fuego medio-alto con 1 
(2) cucharada de aceite vegetal. Una vez que el aceite esté caliente, 
agregá el jengibre picado y las arvejas. 

• Cociná, revolviendo ocasionalmente, hasta que se doren, 
aproximadamente de 3 a 4 minutos. Retirá del fuego.

• Espolvoreá las arvejas con semillas de sésamo y transferilos a un 
bowl. Cubrí para mantener el calor.

3 – PREPARÁ LA MEZCLA

• En un bowl grande, combiná la harina, ¾ (1,5) taza* de agua y una 
pizca de sal. Batí hasta que quede suave, luego agregá la parte 
clara de cebolla de verdeo, el ajo picado, la zanahoria rallada y el 
repollo rallado. Revolvé con una cuchara para combinar (la masa 
quedará muy espesa).

* La medida que usamos es 1 taza= 250ml.

4 – COCINÁ EL OKONOMIYAKI

• Regresá la sartén antiadherente grande a fuego medio-alto con 1 
cucharada de aceite vegetal. Una vez que el aceite esté caliente, 
agregá la mitad (un cuarto) de la masa a la sartén. 

• Distribuí uniformemente en un panqueque de 1½ cm. de grosor y 
bajá el fuego a medio-bajo. Cociná hasta que el fondo se dore, 
aproximadamente de 4 a 6 minutos, luego dalo vuelta y cociná por 
otros 3 a 5 minutos. 

• Repetí el procedimiento con la masa restante, agregando 1 
cucharada más de aceite por cada tanda.

5 – ¡A COMER!

• Dividí el okonomiyaki en platos grandes y cubrí uniformemente 
con salsa BBQ. Cubrí con mayonesa y tanta salsa picante como te 
guste. Espolvoreá con la cebolla de verdeo restante y arvejas de 
sésamo. 楽しい ("disfrutar" en japonés)

4
Si estás cocinando el plan de 4 porciones, seguí las indicaciones que 
están entre paréntesis en cada paso, y usá bowls, ollas y sartenes 
más grandes de ser necesario.

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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Okonomiyaki
con Salsa Barbacoa y Sésamo


