
Contiene: Gluten • Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Sandwich de Ensalada de Porotos

Esta versión plantificada de ensalada de pollo incluye porotos blancos abundantes y llenos de proteínas, y todas 
nuestras mezclas favoritas. Los porotos se trituran con arándanos, apio crocante y almendras para obtener una 
variedad de texturas y sabores. El alioli de limón se mezcla para obtener una riqueza cremosa antes de que se 
amontone entre los panes. A un lado, las papas asadas se sirven con más alioli para mojar.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

Utensilios
✔Wok / Sartén antiadherente 

✔Olla

✔ Bandeja de horno

con Alioli de Limón, Almendras & Papas Asadas

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.

30 minutos

!

Fácil

1 lata de 
porotos

120 gr de alioli 30 gr de 
arándanos

1 tallo de 
apio

15 gr de almendras 
fileteadas

1 cebolla de 
verdeo

2 panes 2 papas 
grandes

1 cdita. de 
blend

pimenton
ahumando 

y ajo

Comé más plantas.

Sabores nuevos

Nutrición por porción: Calorías 650 kcal, Grasas 30 g, Carbohidratos 16 g, Proteínas 21 g



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Precalentá el horno a 200 grados.

• Lavá los productos frescos.

• Cortá las papas a lo largo en tablas, de aproximadamente 1 cm de grosor 
y luego cortá las tablas en papas fritas, aproximadamente 1 cm. de 
espesor.

• Colá y enjuagá los porotos.

• Picá los arándanos secos en pedazos grandes.

• Cortá el apio en pedazos pequeños de medio cm. cada uno.

• Picá la cebolla de verdeo.

2 – COCINÁ LAS PAPAS

• Colocá las papas en un bowl mediano. Rociá con aproximadamente 1 ½ 
(3) cucharada de aceite de oliva.

• Sazoná con el blend de pimentón ahumado y ajo, una pizca de sal y 
pimienta. Revolvé para combinar bien.

• Extendé las papas en una sola capa sobre una bandeja para hornear 
ligeramente engrasada. Asá 18-22 minutos, o hasta que al pincharlas con 
un tenedor estén tiernas, dándolas vuelta a la mitad de tiempo.

3 – CALENTÁ LOS POROTOS

• Calentá 1 ½ (3) cucharada de aceite en una sartén mediana a fuego 
medio-alto.

• Agregá los porotos a la sartén caliente. Cociná de 3 a 4 minutos, o hasta 
que estén completamente calientes, revolviendo ocasionalmente. Retirá
del fuego.

4 –ARMÁ EL RELLENO

• Transferí los porotos a un bowl grande. Agregá los arándanos secos, el 
apio, las almendras y las cebolla de verdeo.

• Triturá con un pisapapas (o un tenedor) hasta obtener una consistencia 
gruesa. Agregá la mitad del alioli de limón. Sazoná con sal y pimienta. 
Revolvé para combinar.

5 – TOSTÁ LOS PANES

• Cortá a la mitad los panes y colocalos directamente sobre la rejilla del 
horno, con los lados cortados hacia abajo. Tostalos 2-3 minutos, o hasta 
que estén ligeramente dorados.

6 –¡A COMEEER!

• Dividí la base de los panes entre los platos. Cubrí con ensalada de 
porotos blancos y colocá la tapa de pan. Serví junto con papas asadas y 
alioli de limón restante a un lado. ¡Disfrutá!

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

Sandwich de Ensalada de Porotos
con Alioli de Limón, Almendras & Papas Asadas
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