
Contiene: Frutos Secos (nueces) • Soja

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

Ingredientes en la caja

Coliflor Asado Festivo

Para hacer este delicioso y elegante plato a base de plantas, asamos el coliflor hasta que esté dorado y lo 
servimos sobre un puré cremoso. Terminamos con nueces dulces caseras y crujientes y un chorrito de salsa 
verde fresca. ¡Terminemos con todo este 2021!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite Vegetal

✔ Pimienta

✔ Vinagre de Vino Tinto

Utensilios
✔ Olla

✔ Bandeja para horno

✔ Bowl

con Nueces Confitadas y Salsa Verde

Nutrición por porción: Calorías 528 kcal, Grasas 27,4 g, Carbohidratos 60,9 g, Proteínas 11,5 g

Comé más plantas.

alcaparras coliflor salsa de soja miel de caña perejil
15 1 8 25 20
gr un ml gr gr

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.4

mayonesa ajo papa nueces pecan
45 1 400 40
gr un gr gr

55 minutos

Fácil

La Elección del Chef

¡Bienvenido 2022!



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES
• Lavá y secá los productos frescos.
• Precalentá el horno a 200°C.
• Poné a hervir abundante agua con una pizca generosa de sal en una olla a 
fuego medio-alto.
• Desechá las hojas y la raíz del coliflor si es necesario.
• Una vez que hierva el agua, agregá el coliflor entero y cocinalo durante 7 
minutos.

2 – PREPARÁ LAS PAPAS Y EL COLIFLOR
• Pelá y picá las papas en pedazos pequeños. 
• Una vez listo el coliflor, retiralo de la olla y transferilo a una bandeja de horno 
(reservá la olla con el agua para el paso 3)

3 – HERVÍ LAS PAPAS
• Pasá las papas picadas al agua de coliflor reservada y cocinalas a fuego 
medio-alto durante 15-20 minutos o hasta que estén bien blandas. 

4 – HACÉ LAS NUECES CONFITADAS
• Esparcí las nueces al otro lado de la bandeja de horno con el coliflor y colocales
la miel de caña por encima.
• Echale una generosa cantidad de aceite vegetal al coliflor y sazoná con una 
pizca grande de sal. Horneá por 20 minutos, sacando las nueces a los 7 minutos.
• Una vez retiradas, dejá que la miel de caña se asiente sobre las nueces: estas 
son tus nueces confitadas.

5 – PREPARÁ LA SALSA VERDE
• Pelá y picá el ajo, el perejil y las alcaparras.
• Combiná el ajo, el perejil y las alcaparras con 1 (2) cucharadas de vinagre de 
vino tinto – o el que tengas - , la salsa de soja, 50 (100) ml de aceite de oliva, un 
chorrito de agua fría y una pizca generosa de sal y pimienta: esta es tu salsa 
verde. TIP: si querés, podés usar una licuadora para procesar todo.

6 – PREPARÁ EL PURÉ DE PAPA
• Una vez blandas, escurrí las papas y devolvelas a la olla. Agregá la mayonesa 
vegana y triturá hasta que quede suave. Sazoná generosamente con sal.

7 – SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Una vez que el coliflor esté dorado, retiralo del horno y cortalo por la mitad o en 
cuartos.
• Picá las nueces confitadas.
• Repartí el puré de papa en los platos y cubrilo con coliflor.
• Finalizá con la salsa verde por encima y las nueces confitadas. ¡A disfrutaaaar!

Coliflor Asado Festivo
con Nueces Confitadas y Salsa Verde

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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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear


