
De nuestros Phenixian@s

LIBRO DE RECETAS
ANTI-DESPERDICIO



Ingredientes

Croquetas caseras con caldo de Navidad

Ingredientes

Autora: Marta Andrés

Croquetas caseras con caldo de Navidad

• Sobras de pollo del caldo
• 1 cucharada sopera de aceite 
• 2 cucharadas soperas de harina
•  1/4 litro de leche o un poco más
• 1 huevo
• 100g de pan rallado 

Paso a pasoPaso a paso 

1. Fríe cebolla rallada. Cuando esté caliente, aparta la sartén del fuego y echa 
poco a poco la harina. Remuévela hasta convertirse en una masa. 

2.  Baja el fuego, añade la leche y no pares de remover hasta que se integre todo 
formando una bechamel. Luego, añade el pollo deshilado. Déjalo cociendo sin 
parar de removerlo hasta que se espese. Añade un poco de sal.

3. Una vez esté lista la masa, enfríala fuera de la nevera durante 1 hora aprox. 
Después, ponla en la nevera dos hora mínimo tapada con papel film. 

4. Con la masa ya enfríada, hay que dar forma a las croquetas. Para ello, bate 1 
huevo y pasa la masa por encima del huevo y luego del pan rallado. 

5. Mete las croquetas en la nevera 1 hora. Después fríelas, ten cuiado que se 
queman muy rápido. 

6. Cuando estén doradas sácalas de la sartén y ponlas a escurrir sobre papel de 
cocina para que absorba el aceite sobrante. 

¡Y listo!



Ingredientes

sopas de ajo

Ingredientes

Autora: Koama Ezpin

Sopas de ajo

• Pan duro 
• Ajos
• 1 huevo
• Pimentón dulce
• Especies al gusto 

Paso a pasoPaso a paso 

1. Corta la cebolla y el pan a trozitos. 

2. En una olla caliente hecha un chorro de acite y añade los 
ajos hasta dorarlos un poco. 

3. Añade el pan, el pimentón dulce y un poco de sal. Cócinalo 
todo junto. 

4. Añade agua (o para que tenga más gusto puedes ponerle 
caldo de verdura, por ejemplo) y añade las especies. 

5. Deja que hierva todo junto y añadele el huevo. 

6. Cuando el huevo esté cocido, sirve la sopa en un bol. 

¡Y listo!



Ingredientes

Crema de verduras

Ingredientes

Autor: Miguel Andrés

Crema de verduras

• Puerro 
• 1 patata grande o 2 medianas
• 1 calabacín pequeño
• Champiñones 
• Tomates maduros 
• 2 dientes de ajo
• Nata para cocinar 

Paso a pasoPaso a paso 

1 En una sartén con un poco de aceite añade los dientes de 
ajo sin piel y cortados por la mitad. Déjalos unos cuantos 
minutos a fuego lento. 

2. Añadele el puerro, la patata, los champiñones, los tomates  
y el calabacín todo sin piel y troceado a tacos pequeños. 

3. Déjalo 5 minutos a fuego lento mientras lo vas removiendo.

4. Cuando la verdura esté dorada, cúbrela con un chorro de 
nata (y, si es necesario, un poco de agua para que quede más 
líquido) y déjalo cocer durante 20-30 minutos. 

5. Retíralo del fuego y tríturalo todo. Para servirlo, añade un 
chorro de aceite  y las especies que quieras. 

¡Y listo!



Ingredientes

Tacos mejicanos caseros

Ingredientes

Autora: Teresa Alonso

Tacos mejicanos caseros

• 250g de carne: pollo, carne picada, 
salsichas, etc. 
• 1/ pimiento rojo y 1/2 verde
• 1 cebolla 
• 1 tomate
• 1 lima
• Chile o pimentón picante 
• Tortitas

Paso a pasoPaso a paso 

1. Corta la cebolla, el ajo,  los pimientos  y el tomate en cubitos bien pequeños. 
Guárdalo para luego. 

2. Corta la carne en tiras y échale sal y pimienta. Agrégale zumo de lima y deja 
macerando unos 30 minutos. 

3. En una sartén tira un chorro de aceite y una pizca de orégano y caliéntalo unos 
2 o 3 minutos. Luego, fríe el ajo unos minutos. 

4. A continuación, introduce la carne en la sartén y  pasados 5 minutos, añade el 
tomate y termina de cocinarlo 5 minutos más. 

5. Añade el resto de verduras hasta que estén cocidas. Y, échale el chile o el 
pimentón picante al gusto. 

6 .Pasa las tortitas por la sartén 30 segundos para calentarlas y seguidamente 
rellénalas con el preparado que has hecho anteriormente. 

¡Y listo!



Ingredientes

Empanadillas de aprovechamiento 

Ingredientes

Autora: Ana Alegret 

Empanadillas de aprovechamiento 

• El relleno de aprovechamiento que 
tengas en casa (pollo, verduras, etc.) 
• 150ml de aceite de oliva
• 150ml de agua 
• 450g de harina 

Paso a pasoPaso a paso 

1. Para hacer la masa: pon en una olla 150ml de aceite, 150ml de agua, 350ml de 
harina y una pizca de sal y bátelo hasta que quede una pasta. 

2.  Una vez hecha la masa estírala con un rodillo para que quede fina. Seguida-
mente, con un vaso marca cícrulos. 

3. Llena los círculos con tu relleno de aprovechamiento. No hay que poner una 
cantidad excesiva, ya que sino se saldría por los lados. 

4. A continuación, dobla los círculos por la mitad y sella los bordes con un tenedor 
para que no salga el relleno. Luego, pincha la masa con un cuchillo por ambos 
lados. 

5. Finalmente, coloca las empanadillas en el horno a 220 grados de 15 a 20 
minutos hasta que se doren. 

6. Sácalos del horno y déjalos enfríar. 

¡Y listo!



Ingredientes

Tabulé de verduras

Ingredientes

Autora: Gloria Alonso

Tabulé de verduras

• 250g de sémola de trigo o cous-cous
• 1 pimiento rojo y 1 verde
• 2 tomates
• 1 cebolla 
• 1 pepino 
• 1 limón

Paso a pasoPaso a paso 

1. Coloca 2 vasos de sémola o cous-cous en un recipiente hondo. 

2. Calienta 2 vasos de agua con un chorro de aceite de oliva y 
cuando ya esté hirviendo, añade la sémola o el cous-cous. 
Remuévelo, tápalo y resérvalo. 

3. Corta en trozitos pequeños los pimientos, la cebolla y los 
tomates. 

4. A continuación, incorpora todos los ingredientes a la sémola o al 
cous-cous y remuévelo bien. 

5. Para preparar el aliño, añade 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva, 
zumo de limón y sal. 

6. Para servir, lo puedes acompañar con mayonesa o crema de 
yogur. 

¡Y listo!



Ingredientes

Árbol de Navidad

Ingredientes

Autora: Margaret Eshuis

Árbol de Navidad

•  2 hojas de hojaldre 
• 100g de chocolate 
• 30g de almendras trozeadas
• 1 yema de huevo

Paso a pasoPaso a paso 

1. Corta la masa de hojaldre en forma de árbol de Navidad.

2. Funde el chocolate al baño María y úntalo en la masa de hojaldre. 
Luego, echa las almendras trozeadas por encima. 

3. Coloca otra masa de hojaldre encima de la ya preparada y corta las 
rendijas de ambos lados separándolas a 1 cm de distancia, dejando el 
centro intacto.

4. Gira cada tira de hojaldre dos veces. A continuación, corta una forma 
de estrella con el hojaldre sobrante y colócala en la parte superior.

6. Pinta el hojaldre con yema de huevo mezclada con un poco de agua. 
Finalmente, introduce tu árbol en el horno a 220 grados durante 20 
minutos .

¡Y listo!



Ingredientes

Coca de verduras

Ingredientes

Autora: Ann Golding

Coca de verduras

• Masa fresca de hojaldre
• 1 pimiento rojo
• 1/2 pimiento verde
• 1 calabacín
• 1 cebolla 
• 1/2 queso semicurado 
• Gambas peladas 
• Roquefort

Paso a pasoPaso a paso 

1. Primero, enciende el horno para que se vaya precalentando. Luego, 
extiende la masa en la bandeja del horno escogida para que se airee.

2. Corta en trocitos las verduras que tengas por la nevera. Mételas en la 
Lekúe 4-5 minutos para que no suelten tanta agua o, si quieres, puedes 
sofreírlas en la sartén unos 10 minutos.

3. Pincha la masa, aplica AOVE por encima y ve colocando las verduras, 
añadiéndoles un pelín de sal.

4. Añade lo que te sobre en la nevera. En mi caso, tenía gambas, que 
añadí y queso que rallé por encima. 

5.  Introduce la coca en el horno previamente precalentado unos 20 
minutos hasta que veas que la masa está hecha. 

¡Y listo!



Ingredientes

Salsa deliciosa para pasta

Ingredientes

Autora: Carla Naranjo

Salsa deliciosa para pasta

• 1 berenjena al horno
• 1 cebolla al horno 
• 59g de champiñones
• Provolone en polvo
• 2 cucharadas de AOVE 
• Cebolla en polvo
• 50g de pasta
• 1 huevo

Paso a pasoPaso a paso 

1. Cuece la pasta durante 5-7 minutos y déjala escurriendo.

2. Yo ya tenía la berenjena y la cebolla hecha al horno del día 
anterior, pero sino, puedes hornearla durante unos 30-40min.

3. Coloca todos los ingredientes en el vaso de la batidora junto al 
provolone, los champiñones (guarda unos pocos para decorar 
luego el plato), el AOVE y las demás especies.

4. De mientras, haz el huevo a la plancha y calienta la pasta en la 
sartén con un poco de AOVE. Coloca la pasta en el plato, la salsa y 
el huevo y decora por encima con los champiñones que reservaste 
antes. 

¡Y listo!



Ingredientes

Pastel anti-desperdicio 

Ingredientes

Autora: Diana Escobar

Pastel anti-desperdicio

• 1 pieza de pan duro 
• 1 taza de bebida del almendras 
• 2 huevos 
• 3 cucharadas de aceite de coco
• 4 cucharadas de Stevia 
• Canela
• Vainilla
• Pasas

Paso a pasoPaso a paso 

1. Desmuneza el pan y échale 1 taza de bebida de almendras. 
Guárdalo para luego.  

2. Para hacer el “caramelo”: en una sartén, introduce 2 cucharadas 
de stevia, 4 cucharadas de agua, 1 cucharada de vainilla y 1 lámina 
de gelatina sin sabor. Cuando ya esté todo bien mezclado y líquido 
introdúcelo en la base de un envase para horenar. 

3) En un bol, bate las 3 cucharadas de aceite de coco, 4 cucharadas 
de stevia, los 2 huevos, la canela, la vainilla, las pasas y el pan 
remojado en bebida de almendra de antes. 

4. Introdúcelo todo en el envase previamente preparado. 

5. Hornéalo en un airfryer a 150 grados durante 30 min. 

¡Y listo!



Ingredientes

Berenjenas rellenas

Ingredientes

Autora: Lídia Aguilar

Berenjenas rellenas

• 1 berenjena grande o 2 pequeñas
• 1 pimiento
• 1 cebolleta picada
• 75g soja texturizada
• 1 plato de setas con nata que tenía en la 
nevera
• 2 dientes ajo
• 1/2 vaso de pan del día anterior rallado
• 1 cucharada de AOVE

Paso a pasoPaso a paso 

1. Precalienta el horno a 180 grados.

2. En mi caso, tenía la soja texturizada ya hidratada porque me sobró de 
otra receta, pero si no la tienes, lo primero: hidrata la soja texturizada.

3. Lava la berenjena, córtala por la mitad y ponla en la Lekúe durante 6 
minutos y al acabar, déjala enfriar. De mientras, trocea la cebolla y el 
pimiento en trocitos pequeños.

4. Rehoga el ajo, la cebolla y el pimiento en una sartén con un poco de 
AOVE.

5. Retira la pulpa de la berenjena y mézclala en la sartén, añadiendo 
también la soja texturizada y mezclándolo todo con los demás ingredi-
entes.

6. Rellena la berenjena con el preparado y cúbrelo por encima con el 
pan rallado, añade un pelín de AOVE y mételo en el horno hasta que 
estén doradas.

¡Y listo!



Ingredientes

Pizza con harina de garbanzos

Ingredientes

Autor: Marc García

Pizza con harina de garbanzos

• Masa fresca de hojaldre
• 150g de harina de garbanzos
• 200ml de agua
• 2 cucharadas soperas de AOVE
• 1 cucharada de café de sal
• Albahaca, pimienta, orégano y cebolla 
en polvo al gusto
• 1 pimiento, 1 berenjena y 1 cebolla
• 150g de champiñones
• 1 paquete de mozzarella fresca
• 2 huevos (1x persona)
 

Paso a pasoPaso a paso 

1. Precalentar el horno a 200 grados y preparar la bandeja en la que 
colocarás la pizza. Coloca la harina de garbanzos en un recipiente con el 
agua, el AOVE, los condimentos y mézclalo todo hasta conseguir una 
masa homogénea. Déjala reposar una media hora/hora.

2. Ve cortando el pimiento, la berenjena y la cebolla (o las verduras que te 
sobren por la nevera) a tiras y rehógalas con un poco de AOVE y sal en 
una sartén. Añade especies al gusto y déjalas a parte.

3. Vierte la masa en la bandeja y hornéala durante unos 5-10 minutos 
hasta que veas que se está dorando. Sácala y déjala que se enfríe un 
pelín.

4. Añade AOVE y más especies por encima de la masa (si te gusta con 
tomate frito, cambia el AOVE por tomate frito, yo la hice sin).

5. Coloca las verduras por encima y la mozarella. Hornea unos 5 minutos.

6. Saca la pizza del horno y coloca el huevo por encima. Cuando veas que 
el queso está hecho y el queso esté gratinado… ¡Ya tendrás tu pizza con 
masa de garbanzos ready!

¡Y listo!



Ingredientes

Quinoa con verduras

Ingredientes

Autor: José Dominguez

Quinoa con verduras

• 50g de quínoa
• 1/2 pimiento rojo
•  1/2 pimiento verde
• 1/2 cebolla
• 70g de requesón
• Pimienta, sal, albahaca
 

Paso a pasoPaso a paso 

1. Cuece la quínoa durante unos 7-10 minutos.

2. De mientras, corta la cebolla, el pimiento rojo y el verde a 
taquitos, añade sal y un pelín de AOVE y ponlos en la Lekúe 
durante 7min.

3. Cuando acabe, saltéalas en la sartén junto a la quínoa y 
añade las especies que desees.

4. Colócalo todo en un plato, añade el requesón justo en 
medio. 

¡Y listo!



Ingredientes

Cookies de pan duro

Ingredientes

Autora: Carlota Fernández

Cookies de pan duro

• 1 huevo
• 150g de pan duro
• 100g de panela o azúcar moreno
• 130g de chocolate negro/pepitas de 
chocolate
•100g de mantequilla
 

Paso a pasoPaso a paso 

1. Precalienta el horno a 180 grados.

2. Pon el pan duro en polvo en el vaso de la batidora y bátelo 
hasta que se quede en polvo.

3. Derrite la mantequilla en un cazo a fuego lento y añade la 
panela/azúcar. Remuévelo bien y ve batiendo el huevo de 
mientras.

4. Ponlo todo en un bol y agrega el pan y las pepitas de 
chocolate.

5. Haz bolas con la masa del grosor que desees, aplástalas un 
pelín haciendo la forma de las galletas que desees y colóca-
las separadas entre sí en la bandeja del horno.

6. Hornéalo de 10 a 15 minutos aproximadamente.

¡Y listo!



¡Gracias a tod@s los participantes!

Juntos luchamos contra el
 Desperdicio  de Alimentos


