
Contiene: Gluten • Ingredientes Picantes (especias para el coliflor y salsa picante 
suave) • Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Torta Veggie Mexicana

Esta versión de torta mexicana está repleta de coliflor especiada asada, porotos negros refritos fragantes, una 
crema ligeramente picante y hojas frescas de cilantro. Las batatas se mezclan con un chorrito de jugo de limón 
para darle un toque cítrico y al horno. ¡Cociná, relajate y disfrutaaa!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Bandeja de horno x 2

✔ Bowl

✔ Sartén u Olla

con Poroto Refrito y Batatas 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

Nutrición por porción: Calorías 771 kcal, Grasas 24 g, Carbohidratos 115 g, Proteínas 22 g

!

Fácil

La Elección del Chef

Comé más plantas.

Sabores de México

500 gr de 
batatas

1 lima 200 gr de 
porotos 
negros

90 gr de 
crema de 

almendras

15 gr de 
cilantro fresco

1 coliflor 2 panes 1 cda de salsa 
picante suave

1 diente de 
ajo

1 cdita de pico 
de gallo



Torta Veggie Mexicana
con Poroto Refrito y Batatas Asadas

1 – ASÁ EL  COLIFLOR

• Precalentá el horno a 230°C.
• Lavá los productos frescos.

• Cortá la mitad del coliflor en floretes de 3 cm.

• En una bandeja para hornear, mezclá el coliflor con 1 (2) cucharada de 
aceite, la mezcla de especias pico de gallo, sal y un poco de pimienta 
molida.
• Asá hasta que estén tiernos y dorados en partes, de 20 a 25 minutos.

2 – ASÁ LAS BATATAS
• Cortá las batatas a lo largo en gajos de 1,50 cm (no es necesario 
pelarlas).

• En otra bandeja para hornear, mezclá las batatas con 1 (2) cucharada de 
aceite, sal y un poco de pimienta molida.

• Asá hasta que las batatas estén tiernas y doradas en partes, de 20 a 30 
minutos.

3 – COMENZÁ CON LOS POROTOS NEGROS

• Pelá y picá finamente el ajo.
• Separá las hojas de cilantro de los tallos y cortá finamente los tallos, 
manteniendo las hojas enteras.

• Calentá 1 (2) cucharadita de aceite en una olla pequeña a fuego medio-
alto. Agregá el ajo y los tallos de cilantro y cociná hasta que estén 
fragantes, aproximadamente 30 segundos.

4 – TERMINÁ LOS POROTOS NEGROS

• Agregá a la olla los porotos negros con su líquido y dejá hervir mientras 
los machacas con una cuchara. Agregá un poco de agua si es necesario 
para que no se te quemen.

• Reducí el fuego y cociná a fuego lento hasta que espese, de 3 a 5 
minutos. 
• Exprimí 1 (2) cucharadita de jugo de lima sobre los porotos negros y 
sazoná a gusto con sal y pimienta. Cubrí para mantener el calor.

5 – PREPARÁ LA CREMA PICANTE
• En un bowl pequeño, combiná la crema de almendras , la salsa picante 
suave y 1 (2) cucharadita de agua, sazoná a gusto con sal y pimienta.

• Colocá los panes directamente sobre la rejilla del horno junto a las 
bandejas para hornear y tostalos hasta que estén crocantes por fuera y 
calientes, aproximadamente 5 minutos (observalos de cerca). 

6 – ARMÁ LAS TORTAS Y SERVÍ

• Exprimí ½ (1) cucharadita de jugo de lima sobre las batatas y mezclá con 
un chorrito de aceite; sazoná a gusto con sal y pimienta.

• Cortá los panes a la mitad a lo largo, cubrí cada base de pan con los 
porotos negros y el coliflor asado.
• Esparcí la mitad de la crema picante sobre el coliflor y agregá por 
encima de la crema las hojas de cilantro. 

• Serví las batatas junto con la crema restante para mojar. ¡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.
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