




6 tazas de arroz Gustadina cocido

1 taza de maíz dulce Gustadina  

2 tazas de acelga picada

1 taza de zanahoria picada

1/2 taza de queso Parmesano rallado

1 taza y media de crema de leche

Sal y pimienta

Ingredientes

Preparación
En una olla coloque la crema y caliente, agregue el arroz, mezcle e 
incorpore el queso parmesano, mezcle hasta obtener una textura 
cremosa, incorpore el maíz, zanahoria y la acelga. Rectifique sabores 
con sal y pimienta. Sirva.
 

ARROZ CREMOSO CON 
CHOCLITO ACELGA Y 
ZANAHORIA

6 porciones

15 MIN



1 taza de frambuesa

1/2 taza de aceite de Girasol Oliva Gustadina

1 cucharada de mermelada Gustadina

1 pimiento amarillo cortado en cubos

1/2 cebolla perla cortada en tiras

1 funda de lechuga crespa troceada a mano

1 taza de queso ricotta desmenuzado

1 tomate riñón cortado en octavos

1 taza de mora

1/4 de taza de vinagre balsámico

Ingredientes

Preparación
Haga una vinagreta mezclando el vinagre con sal, pimienta, 
mermelada y añadiendo poco a poco el aceite, hasta que espese un 
poco, reserve. Arme la ensalada mezclando en un tazón el resto de 
ingredientes, reservando el queso para espolvorear al final. Sirva con 
la vinagreta por separado.

ENSALADA FRESCA CON 
FRUTOS DEL BOSQUE

4 porciones

15 MIN



1/2 taza de aceite Girasol Oliva Gustadina

1 cucharada de Eneldo seco

1 taza de zanahoria picada en bastones

1/2 taza de cebolla paiteña cortada en tiras

1 taza de vainita cortadas en mitades

1/2 taza de zucchinis verdes y amarillos cortados en medallones

Pimienta negra al gusto

Sal al gusto 

Ingredientes

Preparación
Cocine las zanahorias y vainitas por 5 minutos en agua hirviendo, 
enfríe y separe. En una sartén caliente el aceite e incorpore las 
zanahorias, vainitas y saltee por 3 minutos, añada los zucchinis y las 
cebollas, saltee por 3 minutos más, incorpore el Eneldo, salpimiente y 
sirva.

VEGETALES SALTEADOS 
CON ENELDO

4 porciones

15 MIN



4 huevos Indaves omega 3

1 taza de brócoli pre cocido

1 taza de zanahoria cortada en medallones y cocida

1 taza de leche

Sal y pimienta

Ingredientes

Preparación
Precaliente el horno a 165°C. Bata los huevos agregando leche, sal, 
pimienta y al final los vegetales. Engrase un recipiente para horno, 
coloque la mezcla anterior y hornee hasta que seque por completo. 
Sirva.

4 porciones

10 MIN
TORTILLA AL HORNO 
CON BROCOLI



6 papas Chola peladas

2 cucharadas de mantequilla

1 cucharada de romero fresco, picado

Pimienta negra al gusto

Sal al gusto

Ingredientes

Preparación
Cocine las papas enteras con un poco de sal por no más de 5 minutos, 
retírelas y enfríe, ya frías rállelas, póngalas en un tazón mézclelas con 
el romero, sal y pimienta, reserve. Forme discos y dórelos en una 
sartén pequeña con mantequilla de lado y lado.

PAPA ROSTI AL ROMERO

4 porciones

15 MIN



2 pimientos rojos

1 cucharada de aceite Girasol Oliva Gustadina

1 cucharada de ajo picado

2 atados de espárragos

1 cucharada de vinagre balsámico

Pimienta negra al gusto

Sal al gusto

Ingredientes

Preparación
Cocine los espárragos en agua hirviendo por 5 minutos, retire y enfría 
inmediatamente, reserve. Queme los pimientos directamente al 
fuego hasta que la piel se negree por completo, póngalos en agua fría, 
pélelos, retire las semillas y córtelos en tiras. En una sartén saltee el 
ajo junto con el aceite, incorpore los espárragos, pimientos, deje 
dorar, agregue el vinagre, sal y pimienta. Sirva.

4 porciones

15 MIN
ESPARRAGOS Y 
PIMIENTOS ROSTIZADOS 



2 tazas de col morada picada

2 tazas de col verde cortada en tiras

4 cucharadas de uvas pasa

1/2 taza de mayonesa Gustadina

1/4 taza de vinagre blanco

1 cucharada de azúcar

2 tazas de zanahoria rallada

Sal y pimienta

Ingredientes

Preparación
Mezcle mayonesa, vinagre, azúcar, sal y pimienta, reserve. Mezcle el 
resto de ingredientes e incorpore el aderezo hecho anteriormente, 
refrigere por 20 minutos antes de servir.

ENSALADA DE COL 
Y PASAS  

10 porciones

15 MIN



1 cucharada de puré de tomate Gustadina

1 cucharada de aceite Girasol Oliva Gustadina.

1 berenjena cortada en cubos

1/2 cucharada de albahaca seca

1/4 de taza de agua

1 tomate riñón cortado en cubos y sin semillas

1 zuccini verde, cortado en medallones

Pimienta negra al gusto

Sal al gusto

Ingredientes

Preparación
Saltee los vegetales con el aceite, cuando estén un poco dorados 
añada el puré de tomate junto con el agua, deje cocinar un par de 
minutos, espolvoree la albahaca, rectifique sal, pimienta y sirva.

RATATOUILLE

4 porciones

15 MIN



2 papas grandes, peladas y cortadas en cubos

1 pimiento rojo picado en cubos

1/2 taza de mayonesa Gustadina

1 cucharada de mostaza Gustadina

1 zanahoria picada en cubos y cocida

1 cucharada de perejil liso picado

Pimienta Negra al gusto

Sal al gusto

Ingredientes

Preparación
Cocine las papas en agua hirviendo con sal, retire del agua y enfríe. 
Mezcle con los pimientos y zanahorias. Forme un aderezo mezclando 
mayonesa, mostaza, perejil, sal y pimienta, añada este aderezo con el 
resto de ingredientes y sirva.

ENSALADA DE PAPAS 
Y PIMIENTOS

4 porciones

15 MIN



1 taza de piña picada

1/2 taza de almendras picadas

1/2 taza de pasas

1 funda de ensalada Cole slaw

2 cucharadas de mayonesa Gustadina

2 cucharadas  de perejil crespo picado

Sal y pimienta

Ingredientes

Preparación
Mezcle todos los ingredientes en un tazón, rectifique sabores con sal 
y pimienta. Sirva.

ENSALADA DE COL CON 
PINA Y ALMENDRAS

8 porciones

15 MIN


