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la receta destacada
de Tere

la uva
nuestro producto de temporada

sabías que...

Tomar el sol es más seguro si 
consumimos uvas, ya que esta fruta 
contiene compuestos antioxidantes 
llamados flavonoles, que protegen a 
las células de la piel frente a los 
rayos ultravioletas. 

Barcelona se ha convertido en 
Capital Mundial de la Alimentación 
Sostenible 2021 y nosotros hemos 
querido formar parte de esta 
iniciativa uniéndonos al proyecto 
“Menú de las estaciones”, que fomenta 
tanto alimentos como prácticas más 
saludables y sostenibles.

Se han planteado 4 “Menús de las 
estaciones” a lo largo del 2021 
que incluyen ingredientes de su 
correspondiente temporada. 

Nuestros Platos del Día están repletos 
de productos de primavera, como los 
guisantes, habas, remolacha, cereza, 
fresones, naranja, espárragos, entre 
otros. ¡Encuéntralos todos! ;-) .

Menú de las estaciones

entrante de la 1ª semana del mes.

lechuga, zanahoria, tomates 
cherry, queso de cabra, uvas, 
sésamo, vinagreta de arce

Me encanta incorporar frutas frescas en 
las ensaladas. Aportan ese toque dulce 
que a todos encanta. Las recetas con 
uvas no son tan populares como deberían 
serlo. Yo intento agregarlas en múltiples 
preparaciones, mezclando su sabor dulce 
con ingredientes salados como el queso 
de cabra. No te pierdas esta exquisita 
ensalada que en cada bocado regala un 
festín de sabores. 

Septiembre nos regala las vides cargadas 
de generosos racimos de uva. Cada grano es 
una pequeña píldora natural de minerales, 
vitaminas y sustancias antioxidantes que 
depuran y regeneran nuestro organismo. La 
uva, ¡un racimo de virtudes!

Su composición nutricional varía según se 
trate de uvas blancas o negras. En ambas 
destacan dos tipos de nutrientes: los 
azúcares, principalmente glucosa y fructosa, 
y las vitaminas (ácido fólico, vitamina C 
y vitamina B6). Entre los minerales, el 
potasio es el más abundante y se encuentra en 
mayor cantidad en la uva negra; mientras que 
el magnesio y el calcio están en cantidades 
moderadas y son más abundantes en la uva 
blanca. Pero la uva, además de nutrir, ejerce 

un efecto beneficioso sobre nuestro organismo 
gracias a la presencia de sustancias como 
el resveratrol, flavonoides, antocianos 
y taninos, que actúan como potentes 
antioxidantes, retrasando los efectos del 
envejecimiento.

A parte de ser un postre excelente, la uva 
puede consumirse tanto cruda –condimentando 
ensaladas, cremas y salsas- como cocinada como 
ingrediente de suculentas recetas. Combina 
muy bien con un gran número de platos, tanto 
dulces como salados: ensaladas, muesli, 
cremas, tartas, pasteles, helados... A todas 
estas recetas les aporta un sabor fresco, 
dulce y aromático. 

Septiembre marca la vuelta de las vacaciones, 
a la ciudad, al trabajo, al cole, a la rutina 
semanal... pero vuelven también las ganas 
de llevar una vida más sana, equilibrada 
y compensar los excesos que solemos hacer 
durante el verano. Sabemos que retomar el 
ritmo no es nada sencillo y estamos aquí 
para ayudarte.

¿Quieres saber cómo? Hemos preparado nuevos 
packs para que la transición a la normalidad 
post-vacacional te resulte deliciosamente 
fácil.

¡Descúbrelos en flaxandkale.com y prueba 
todos los nuevos lanzamientos de Flax & Kale 
Goods! 

back to routine!



receta libro teresa carles(V) vegano - (SG) sin gluten* - (FS) frutos secos - -clásico del paradísplatos del día - septiembre 2021

*No podemos garantizar la ausencia de contaminación cruzada
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3:

elige tu menú

¿te apetece pan?
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entrante + principal _10,50

OPCIÓN 1

principal + postre _11,95

OPCIÓN 2

entrante + principal + postre _14,45 
OPCIÓN 3

2: elige tu bebida

agua osmotizada (0,5L.) _1,95

copa de vino de la casa _3,50

zumo cold-pressed _4,95

kombucha _4,95

pan rústico integral _1,00

2/
04
 F
ES
TI
VO
 -
 C
ER
RA
DO

instagram & facebook: @teresacarles

salud, amor y sobre todo... ¡comida sana!

we love you
veggie much!
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whole grain 
penne alla 

parmigiana di 
zucchine e olive 

Kalamata 

cannelloni 
de setas con 
bechamel de 
anacardos

pastel de 
nueces con 

helado de higos 
y chocolate 
caliente

pink pitaya 
smoothie 
(plátano, 

pitaya roja y 
bebida casera 
de almendras) 

con pera 
caramelizada

kéfir con
frutos secos

gazpacho de 
remolacha y 
manzana con 

brotes germinados

lechuga, 
zanahoria, tomates 

cherry, queso 
de cabra, uvas, 

sésamo y vinagreta 
de arce

rollo de 
tortilla de 

patatas relleno 
de pimientos 
y berenjenas 
escalivados, 
queso Cadí y 
mayonesa suave 

de soja

estofado de 
lentejas caviar 
con alga kombu, 
tomates cherry 

y gírgolas

coca de espelta 
con berenjena 
y pimiento 
escalivados, 
mozzarella, 

uvas, piñones y 
albahaca

whole grain 
spaghettini de 
cúrcuma con 

salsa de tomate 
y albóndigas de 

garbanzos

pappardelle
con berenjenas, 
queso de cabra 
y pesto de 

tomates secos 

cannelloni de 
'pollo' asado 
plant-based

clafoutis de uva 
y anacardos

green smoothie, 
(agua y leche 
de coco, kale, 
melón, espinacas 

y albahaca) 
con pistachos 
caramelizados

kéfir con 
frutos secos

crema de calabaza, 
nabo y chirivía 
con daditos de 
membrillo de 

manzana

rúcula, higos 
caramelizados, 
naranja, queso 
feta y nueces

judías verdes 
a la carbonara, 
leche de coco 
y daditos de 

patata monalisa

salteado de 
legumbres y 

setas con salsa 
tahín 

seitán, velouté 
de puerros, 

uvas y patatas 
panadera

cuores de pera 
y gorgonzola con 
salsa de coco y 

nueces

pastelito de 
chocolate, sopa 
de chocolate 
blanco y 
pistachos

bombones de 
higos frescos 
rellenos de 
nueces sobre 
crema inglesa

batido de kéfir 
y moras

crema fría de 
zanahoria y 

naranja al toque 
de jengibre

escarola, apio, 
tomate, avellanas, 
uvas y aderezo de 
roquefort vegano 
con espirulina

nituké de 
verduras de 
temporada con 

quinoa

empedrat 
de judías 
blancas con 
tofu ahumado, 
tomate, pepino, 
pimientos del 

piquillo y salsa 
romesco

pizza de polenta 
al curry con 
setas, tomates 
cherry al horno 
y huevo frito  

raviolos 4 quesos 
veganos, velouté 
de calabaza y 

pipas de calabaza

pastel vegano de 
peras, chocolate 

y pistachos

compota de 
higos, yogur de 
soja quemado y

almendras 
caramelizadas

batido de kéfir 
y melocotones

crema de 
guisantes, 
zanahoria y 
cilantro

escarola, 
zanahoria, queso 
fresco, nueces y 

uvas asadas

tatin de 
berenjenas, 

higos y queso de 
cabra

burger de 
'pollo' 

plant-based, 
puré de patatas, 
setas y salsa 

umami

whole grain 
risotto, salsa 
de zanahoria a 
las finas hierbas 

y setas de 
temporada

whole grain 
spaghettini 

nero y pesto de 
ajo negro

lasagna de 
calabaza, 
espinacas y 
boletus con 

bechamel vegana

carrot cake, 
sorbete de menta 
y cacao nibs

compota de uvas, 
higos y peras 
con yogur de 
soja quemado y 

pistachos

kéfir con 
frutos secos

crema fría de 
calabacín y queso 
de cabra con pipas 

de calabaza

lechuga romana, 
tomate, aguacate, 
daditos de queso 
vegano, pasas, 

nueces y vinagreta 
de mostaza

verduras 
escalivadas al 
horno y allioli 

de soja

albóndigas de 
soja y verduras, 
salsa verde y 
alcachofa

guiso de setas 
especiadas y 
arroz integral

whole grain 
pappardelle, 

pesto de tomate 
seco y verduras 

al wok


