
Contiene: Frutos Secos • Soja • Ingredientes picantes (chipotle)

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

Ingredientes en la caja

Jambalaya con Salchichas

Jambalaya es plato típico de la cocina francesa, más específicamente de la cultura cajún. En la versión 
autóctona, la base es de arroz y combina diferente tipos de carnes. En nuestra versión plantificada, las 
reemplazamos por salchichas a base de plantas. Es un plato lleno de sabores intensos y un dejo picante, con 
muchos vegetales y salsa de tomate casera.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Olla / Sartén

con Arroz y Kale Salteada

40 minutos

Fácil

Muy alta en proteínas

Comé más plantas.

Sabores Franceses

Nutrición por porción: Calorías 660 kcal, Grasas 10 g, Carbohidratos 108 g, Proteínas 37 g

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
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1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Leé la receta antes de empezar a cocinar.

• Lavá los productos frescos.

• Pelá y picá la cebolla. Cortá a la mitad el morrón verde, quitale las 
semillas y cortalo en dados. Cortá el apio en cubitos. Pelá y picá el ajo. 
Picá las hojas de kale, desechando el tronco central grueso.

2 – SALTEÁ LAS SALCHICHAS CON KALE

• Cortá las salchichas en rodajas. Calentá 2 (4) cucharadas de aceite 
vegetal en una olla grande o sartén profunda a fuego medio-alto. 
Agregá las salchichas en rodajas y cociná, revolviendo 
ocasionalmente, hasta que comience a crujir, de 4 a 5 minutos. 
Agregá la kale picada y cociná hasta que la kale esté verde brillante y 
marchita, de 1 a 2 minutos. Transferí la salchicha salteada con kale a 
un plato.

3 – COCINÁ EL JAMBALAYA

• Regresá la olla a fuego medio-alto. Agregá la cebolla picada, el 
morrón verde y el apio a la olla y cociná hasta que se ablanden, de 3 
a 4 minutos. Agregá el ajo picado y una pizca de 1¼ (2 ½) tazas* de 
agua a la olla. Dejá hervir, cubrí, reducí el fuego a sal y cociná hasta 
que estén fragantes, aproximadamente 30 segundos.

• Agregá el arroz, el chipotle en polvo (usá según tu preferencia al 
picante), el tomate en lata, el caldo de verduras y bajo y cociná hasta 
que se absorba el agua y el arroz esté tierno, de 15 a 18 minutos.

* La medida que usamos es 1 taza = 250ml.

4 – ¡A COMEEER!

• Agregá la salchicha salteada con kale al jambalaya y cociná hasta 
que esté caliente, de 1 a 2 minutos. Dividí el jambalaya con salchichas 
entre platos hondos grandes, ¡y a disfrutar!

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.

Jambalaya con Salchichas
con Arroz y Kale Salteada
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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