
1/4 taza de 
leche vegetal

1 cda. de pasta 
de tomate

2 cditas. de 
salsa 

Worcestershire

1 lata de 
arvejas

110 gr de 
espinaca

Contiene: Soja

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

Ingredientes en la caja

Hachis Parmentier

Una cena reconfortante, sabrosa y llena de nutrientes. En tan solo 40 minutos, tenés este pie increíble a base de 
soja texturizada, hongos y papa. Está lleno de sabores y texturas. Se hierven las papas, se saltea el relleno y se 
hornea hasta que la corteza este dorada y crocante. Se decora con hierbas frescas, y se acompaña con 
espinaca salteada.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Manteca vegetal 

Utensilios
✔ Pela papa

✔ Molde apto horno

✔ Olla

✔ Sartén

con Espinaca Salteada

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.

40 minutos

Nutrición por porción: Calorías 523 kcal, Grasas 17 g, Carbohidratos 65 g, Proteínas 29 g

!

Media

Alta en proteínas

Comé más plantas.

Sabores franceses

340 gr de 
papas

3/4 taza de 
soja texturizada

2 dientes
de ajo 

ciboulette 110 gr de 
hongos

110 gr de 
zanahoria



1 – HERVÍ LAS PAPAS

• Lavá los productos frescos.

• Pelá y cortá en pedazos medianos las papas. Colocá las papas en una 
olla pequeña y cubrí con 3 (6) cm. de agua. Agregá una pizca de sal y 
dejá hervir. Cociná hasta que las papas estén tiernas, aproximadamente 
de 10 a 15 minutos. Escurrí y volvé a poner las papas en la olla, fuera del 
fuego.

2 – EMPEZÁ A COCINAR EL RELLENO

• Colocá la soja texturizada en un bowl mediano y rehidratalo con ½ (1) 
taza de agua caliente del grifo. 

• Picá el ciboulette, cortá los hongos en rodajas finas, pelá y cortá las 
zanahorias en cubitos pequeños.

• Poné 1 (2) cucharadita de aceite en una sartén grande a fuego medio-
alto. Agregá los hongos, zanahorias y una pizca de sal y pimienta a la 
sartén. Cociná hasta que los hongos comiencen a dorarse, revolviendo, 
aproximadamente de 4 a 6 minutos.

3 – PREPARÁ EL PURÉ

• Mientras se cocina el relleno, agregá 2 (4) cucharadas de manteca 
vegetal o aceite de oliva, la leche vegetal y ¼ (1/2) cucharadita de sal a la 
olla con las papas. Triturá las papas con un pisa papas o una cuchara de 
madera hasta que estén relativamente suaves, aproximadamente 2 
minutos. Sazoná al gusto con sal y pimienta. Dejá de lado.

4 – TERMINÁ EL RELLENO

• Encendé tu horno a fuego alto. 

• Pela y picá el ajo. Escurrí y enjuagá las arvejas.

• Agregá el ajo y la pasta de tomate a la sartén con los hongos y cociná
hasta que estén fragantes, revolviendo constantemente, 
aproximadamente un minuto. Agregá la salsa worcestershire, la soja 
texturizada, las arvejas y 1/2 (1) taza adicional de agua a la sartén y 
raspá las partes doradas del fondo de la sartén. Agregá la mitad del 
ciboulette.

5 – DORÁ EL HACHIS PARMENTIER 

• Vertí el relleno en un molde para hornear. Extendé el puré de papas 
uniformemente sobre el relleno. 

• Colocá la bandeja para hornear en el horno y asá hasta que las papas 
estén ligeramente doradas, aproximadamente 5 minutos. TIP: para un 
mejor dorado, podés usar la parte baja del horno, de manera que el fuego 
dore la parte de arriba del pastel.

6 – ¡A COMEEER!

• Limpiá la sartén en la que estaba el relleno y ponela a fuego medio-alto 
con 1 (2) cucharadita de aceite. Colocá las espinacas en la sartén y 
cociná hasta que se ablanden, aproximadamente 1 minuto. Sazoná al 
gusto con sal y pimienta. 

• Retirá el hachis parmentier del horno y espolvoreálo con el ciboulette
restante. Serví una porción por cada plato, con las espinacas salteadas a 
un lado, ¡y 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.

Hachis Parmentier
con Espinaca Salteada
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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