
Contiene: Soja • Gluten (salsa de soja) 

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

Ingredientes en la caja

Teriyaki Tempeh Bowl

¡Estamos locamente enamoradxs de este bowl lleno de colores! Cubitos de tempeh fritos crocantes en un glaseado teriyaki 
con deliciosos pedacitos de ananá dulce dorados, zanahoria en escabeche agridulce y remolacha y pepino fresco. ¿No te 
da esto también mariposas en el estómago?

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Vinagre

Utensilios
✔Olla

✔ Bowl

✔ Sartén

con Arroz de Sushi y Ananá Asada

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

Nutrición por porción: Calorías 756 kcal, Grasas 34,4 g, Carbohidratos 113,5 g, Proteínas 32,3 g

!

Fácil

La elección de Chef

Comé más plantas.

Muy Alta en proteínas

ananá en 
conserva

1 cebolla 
de verdeo

1 pepino mayonesa
vegan

1 
zanahoria

1 
remolacha

200 gr de 
arroz de 

sushi

50 ml 
salsa 

teriyaki

50 ml 
salsa de 

soja

1 tempeh 1 diente 
de ajo



1 – PREPARÁ EL TEMPEH

• Poné a hervir 400 (800) ml de agua con un poco de sal en una olla chica 
para usar en el paso 2.

• Pelá y picá finamente o rallá el ajo.

• Cortá el tempeh en cubos de 2 cm. Mezclá los cubos de tempeh con el ajo, 
la salsa de soja y la mitad de la salsa teriyaki (reservá la otra mitad para el 
paso 6): este es tu tempeh marinado.

2 – COCINÁ EL ARROZ

• Lavá bien el arroz en un colador.

• Agregá el arroz al agua hirviendo y llevá a ebullición. Bajá el fuego, tapá la 
olla y cociná durante 10-12 minutos. Retirá la olla del fuego y dejá reposar 
tapado.

3 – CORTÁ LAS VERDURAS

• Pelá la remolacha y rallala en pedazos grandes (la remolacha mancha de 
rojo, así que usá guantes y delantal de ser necesario) 

• Pelá la zanahoria y rallala usando los agujeros mas grandes del rallador.

• Mezclá la remolacha y zanahoria con la mayonesa, 1 (2) cucharada de 
vinagre y 1/2 (1) cucharadita de sal. Revolvé todo para combinar bien.

• Cortá el pepino en cubos, y cortá la cebolla de verdeo en aros finos, 
descartando la raíz. Reservá.

4 – COCINÁ EL ANANÁ

• Calentá una sartén grande a fuego alto con 1-2 (3-4) cucharadas de aceite 
vegetal.

• Escurrí el ananá reservando el jugo para usarlo en el paso 6. 

• Agregá el ananá a la sartén cuando el aceite esté bien caliente. Cocinala
por 2-3 minutos o hasta que se dore. No revuelvas con demasiada 
frecuencia, así pueden dorarse bien.

• Retirá el ananá de la sartén, sazoná con una pizca de sal y pimienta y 
reservá. 

5 – SALTEÁ EL TEMPEH

• Agregá 1-2 (3-4) cucharaditas de aceite a la misma sartén y agregá el 
tempeh marinado, incluyendo toda la salsa.

• Cociná a fuego alto durante 2-3 minutos.

6 – TERMINÁ EL TEMPEH

• Agregá a la sartén 2 (4) cucharadas de jugo de anana y el resto de 
la salsa teriyaki y salteá durante unos 30 segundos, hasta que el tempeh
esté cubierto con la salsa y esté brillante.

• Dividí el arroz en bowls o platos hondos y serví por encima los cubos de 
tempeh, el ananá, pepino, la zanahoria y remolacha y la cebolla de verdeo
¡y a comeeer!.

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.

Teriyaki Tempeh Bowl
con Arroz de Sushi y Ananá Asada
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