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Cuidar el planeta nunca supo mejor

Hojaldre navideño de Heura® estilo Hervey 

» 180g de Heura®  
 Bocados Originales

» 200g de espinacas frescas
» 1 ajo
» 1/2 cebolla 
» queso rallado vegano
» Hojaldre vegano
salsa

» vino blanco
» limón
» arándanos
» azúcar

¡A cocinar!
1. Pon un chorro de aceite de oliva en una 
sartén. Añade el ajo y la cebolla troceados. 
Cocínalo a fuego medio-bajo hasta que la 
cebolla se quede transparente.
2. Añade las espinacas y cocínalas 10 min a 
fuego bajo. 
3. A continuación añade la Heura® y sofríe a 
fuego medio durante 5 minutos y salpi-
mienta.
4. Coloca el hojaldre en una bandeja para 
hornear y rellénalo con la mezcla. Añade 
queso vegano y especias al gusto.
5. Envuelve el hojaldre con la mezcla y 
séllalo bien para que no se salga al calen-
tarse.
6. Introdúcelo al horno a 180º. En 25 min 
estará listo para comer.

¡Y para la salsa!
1. Pon en un cazo a fuego medio 25 ml de 
vino blanco y 20 ml de zumo de limón 
dejando que se evapore el alcohol.
2.  Introduce los arándanos y una cdita de 
azúcar. Remueve dejando que reduzca 
mientras calienta a fuego bajo.
3. Una vez los arándanos se ablanden 
pásalos a la batidora y tritúralos hasta 
obtener una textura homogénea.

¡Listo!

@herveycooks

heurafoods.com



Cuidar el planeta nunca supo mejor

belem garcía

Albóndigas de heura® con salsa de setas

» 4-5 Heura®  
 meatballs por persona

pure
» 1 coliflor mediana
» 1 Cda de margarina
» 1/8 cdta de nuez moscada
» Sal, pimienta
» Un poco de leche vegetal
salsa
» 1 cebolla y 1 ajo
» 450g de setas congeladas
» 1 lata de leche de coco
» Cda de salsa de soja
»  2 Cdas de tahini  
» 2 cdtas de miso
» 1/8 cdta de nuez moscada 
» 2 cdtas de pasta de trufas
» Sal, pimienta
» 1 Cda de almidón de maíz

¡A cocinar el Puré!
1. Lava la coliflor y córtala en ramitos 
pequeños. Cuécela al vapor o en un poco 
de agua hasta que esté tierna.
2. Tritúrala con el resto de ingredientes 
hasta que quede un puré espeso pero
cremoso, añadiendo más leche si lo nece-
sitas. Salpimentar al gusto.

¡Y para la salsa!
1. Corta la cebolla en juliana y pica el ajo. 
Sofríe ambos en una sartén con aceite
caliente durante un par de minutos.
2. Baja el fuego y deja que se confiten a 
fuego lento.
3. Una vez cocinados, sube el fuego y 
añade las setas.
4. Cuando hayan soltado todo el agua y 
estén tiernas, baja el fuego y añade la 

leche de coco, la salsa de soja, el tahini (o 
mantequilla de frutos secos), el miso (si lo 
usas), la pasta de trufa, la nuez moscada, 
sal y pimienta.
5. Disuelve la cucharada de almidón de 
maíz en dos dedos de líquido (agua o 
leche).  Añádelo a la salsa y cocina hasta 
que espese. En caso de que quieras la 
salsa algo más espesa, añade más canti-
dad de almidón de maíz y sigue el mismo
procedimiento.
6. Dora las albóndigas en una sartén con 
un poco de aceite. Pásalas a un plato 
forrado con papel absorbente y escurre el 
exceso de grasa.
7. Añade las albóndigas a la salsa y cocí-
nalas durante un par de minutos para
absorban el sabor.

¡Listo!

heurafoods.com



Cuidar el planeta nunca supo mejor

alícia álvarez

heura® al horno con patatas y cebollitas

» 400G Heura®  
 BOCADOS ORIGINALES 

» 400g patatas baby
»  200g cebollitas
» Un puñado de ciruelas pasas 
» 40g piñones
» 1 puerro
» 4/5 dientes de ajo
» 1 ó 2 vasos de caldo de verduras
» 1 vaso de vino rosado o blanco
» 20g de levadura de cerveza
» Pimienta
» Romero
» Laurel
» Tomillo
» El zumo y piel de un limón 
» ACEITE DE OLIVA Y SAL

¡A cocinar !
1. Se corta el puerro y los ajos y se sofríe 
junto en una sartén. Se reserva. 
2. Mientras, se lavan bien las patatas y se 
pelan y lavan las cebollitas. Reserva. 
3. Precalienta el horno con función de calor 
arriba y abajo, a 200 grados. 
4. En una bandeja de horno, se pone con 
bastante AOVE, Heura® , las patatas y cebo-
llitas. Salpimienta y espolvorea la levadura, 
pon el romero, tomillo (al gusto), un par o 
tres de hojas de laurel y la piel del limón 
(sin la parte blanca). Pon un poco más de 
AOVE por encima. Se deja en el horno unos 
minutos hasta que se dore un poco. 

5. Mientras, en el vaso de la batidora, se 
pone el sofrito reservado, con el zumo del 
limón, el vino y el caldo de verduras, y tritu-
ra. Si queda muy espeso puedes añadir 
más caldo.
6. Saca la bandeja del horno y echa la 
mezcla anterior, y mezcla hasta que quede 
todo cubierto. Vuelve a meter en el horno 
unos 20/25 minutos, añadiendo más caldo 
si es necesario, hasta que quede todo 
doradito. Unos 5/10 minutos antes de sacar, 
añadir las ciruelas y los piñones.

¡Listo! 

heurafoods.com



Cuidar el planeta nunca supo mejor

nuria cabanes

heura® con piñones y ciruelas

» 360G Heura®  
 BOCADOS especiados

» 3 o 4 dientes de ajos
» Un puñado de piñones
» Ciruelas con hueso ( 3- 4 p/persona)
» Un vasito de coñac
» Sal 
» pimienta 
» una hoja de laurel

¡A cocinar !
1. En una sartén con aceite dorar la 
Heura®  y reservar.

2. En la misma sartén fríe los ajos a 
láminas sin que se quemen y 
añade un puñado de piñones. 
Remover.

3. Cuando estén dorados añade la 
Heura®  y echa el coñac. Dejamos 
que se evapore el alcohol y añadi-
mos las ciruelas, la hoja de laurel y 

agua que lo cubra justo, sin sobre-
pasar y se rectifica de sal y pimienta.

4. A fuego medio ir removiendo 
hasta que la salsa espese y ya se 
puede servir. 

5. Puede acompañarse con alca-
chofas rebozadas, patatas fritas o 
lo que apetezca.

¡Listo! 

heurafoods.com



Cuidar el planeta nunca supo mejor

Canelones de  heura® y bechamel de puerros e hinojo

para el relleno:
» 190 g de Heura® Bocados Especiados
» 1 cebolla picada finamente
» 2 ajo picados
» 1/2 pimiento rojo
» 400 g de tomate natural en lata
» 200ml de vino tinto
» 2 hojas de laurel
» 1 cucharada de azúcar moreno
» 1 cucharaditas de orégano
» 1 cucharadita de albahaca
» 1 cucharadita de perejil
» 1⁄4 cucharadita de pimienta negra
Para la bechamel:
» 1 chalota
»  2 puerros
» 1⁄2 bulbo de hinojo
» 300 ml de leche vegetal sin azúcar
» 150 ml de cerveza y 20 ml de aceite
» 1⁄4 cucharadita de nuez moscada
» Pasta de canelones precocida
» Queso rallado vegano

¡A cocinar!
1. Sofríe el ajo y la cebolla con un poquito de sal 
y dos hojas de laurel. Cuando estén pochados, 
añade el pimiento rojo y sigue cocinando. 
Incorpora la cerveza y deja que se evapore el 
alcohol.
2. Añade el tomate natural. Incorpora las espe-
cias y el azúcar y mezcla. Cocina con la tapa a 
fuego muy bajo. Cuanto más tiempo más rico.
3. Mientras la salsa reduce, fríe los Bocados 
Especiados en un sartén a fuego alto para que 
queden dorados.
4. Retira de la sartén dejando que el aceite 
sobrante lo absorba papel de cocina. Pica 
finamente los bocados.
5. Añade los Bocados a la salsa. Cocina unos 
últimos minutos y corrige el punto de sal. 
6. Para preparar la bechamel, sofríe la chalota 
con los puerros, el hinojo y una pizca de sal. 
Cuando esté pochado, añade la cerveza y una 

vez se haya evaporado el alcohol incorpora la 
leche. Cocina a fuego bajo hasta que esté 
todo blandito.
7. Añade la pimienta blanca y la nuez mosca-
da. Tritura hasta obtener una mezcla muy 
cremosa y sin grumos. Corrige el punto de sal y 
reserva. Y ya estará lista la bechamel.
8. Rellena los canelones ayudándote de una 
manga pastelera.
9. Coloca un par de cucharadas de bechamel 
en el fondo de una bandeja de horno y coloca 
los canelones encima. Cubre con el resto de la 
bechamel y con el queso rallado.
10. Hornea según las indicaciones de la pasta. 
Es recomendable hornear los primeros 25 
minutos con la bandeja tapada y luego grati-
nar el queso subiendo la temperatura.
Servir con pimienta negra recién molida y un 
poquito de cebollino picado muy finito.
¡Listo!

@zahirafont

heurafoods.com



Cuidar el planeta nunca supo mejor

@beatrizbellopenalver

Escudella Catalana con heura®
»  8 Heura® Meatballs
» 1 ajo
» 1 rama de Apio
» 2 patatas pequeñas
» 1 cebolla mediana y 1 nabo
» 2 zanahorias y 1 puerro
» 1 chirivía
» 1/4 Col o repollo
» Un trozo de 10 cm de Alga Kombu
» Una taza de garbanzos
» 10 granos de pimienta negra
» 1 hoja de laurel
» 2 cucharaditas de Sal
» 2 l de agua
» 200 g de galets
» Un chorrito de AOVE
» Unas hojas de perejil fresco

¡A cocinar!
1. La noche anterior ponemos a remojo garbanzos; 
unas doce horas es el tiempo ideal.
2. Transcurrido ese tiempo: escurrimos, aclaramos 
los garbanzos y les ponemos en una cazuela 
grande.
3. Ponemos en remojo durante cinco minutos el 
trozo de alga Kombu para limpiarla de impurezas y 
ablandarla un poco. (opcional)
4. Lavamos bien todas las verduras. Pelamos el 
nabo, la chirivía, las zanahorias, el puerro, el ajo, la 
cebolla y las patatas y lo ponemos en la misma 
cazuela que los garbanzos. Ponemos también el 
resto de ingredientes de nuestro caldo: la col, el 
apio, el alga (ya escurrida), la pimienta, la hoja de 
laurel y la sal.
5. Echamos dos litros de agua fría. Tapamos y 
cocinamos a fuego medio-bajo.
6. Al tener cada verdura un tiempo de cocción 
distinto, lo ideal es que cuando estén tiernas las 
saques del caldo y las reserves en una fuente hasta 

la hora de servir la escudella.
7. Con los garbanzos tendrás que tener un poco de 
paciencia porque todavía tardarán un poco más. 
Entre 60-90 minutos de cocción completa.
8. Una vez que los garbanzos y nuestras verduras 
están listos, colamos el caldo para quitarle las 
posibles impurezas, los granos de pimienta, el alga y 
la hoja de laurel.
9. Ponemos otra vez el caldo al fuego, lo probamos 
y si es necesario lo rectificamos de sal. Este es el 
momento de echar los galets y las Heura®  Meat-
balls. Ponemos el caldo a hervir y lo cocinamos 
durante unos 18 minutos.
10. Pasado este tiempo nos toca emplatar la escu-
della. En un plato hondo ponemos las verduritas que 
más nos gusten, un puñado de garbanzos, los 
galets, dos Heura®  Meatballs, regamos con el caldo 
bien caliente y por último lo adornamos con unas 
hojitas de perejil fresco y un chorrito de AOVE. 
¡Y Listo!

@beatrizbellopenalver

heurafoods.com



Cuidar el planeta nunca supo mejor

CROQUETAS DE heura®

para 20-25 croquetas:

» 700 ml bebida de avena
» 120 g harina integral
» 100g Heura® Bocados Especiados

» 1 cebolla grande
» Sal al gusto
» Pan rallado

¡A cocinar el Relleno!
1. Dejamos descongelar Heura®  Bocados Especia-
dos para así mantener todo su sabor y textura.
2. Cortamos la cebolla finamente y la ponemos a 
pochar muy despacio en una sartén amplia. Mien-
tras cortamos de igual modo nuestra Heura® 
Bocados Especiados. (previamente descongelados).
3. Una vez que tenemos la cebolla pochada a 
nuestro gusto, incorporamos Heura® . Removemos 
durante unos minutos para que se mezcle todo 
bien. Podemos incorporar un poquito de sal, al 
gusto.

¡Y ahora la masa!
1. A continuación ponemos un poco de aceite 
dentro de una olla. Cuando esté caliente el aceite, 
incorporamos la harina (de esta forma las croque-
tas no sabrán a harina cruda), removemos bien, y 
vamos añadiendo muy poco a poco la bebida de 
avena sin parar de remover. Seguimos removiendo 

hasta que la bechamel tenga la espesura deseada. 
Importante remover bien.
2.Cuando la bechamel esté lista, incorporamos la 
cebolla y Heura® . Removemos hasta que veamos 
que la masa puede separarse del fondo. En ese 
momento, sabremos que la masa está lista.
3.Preparamos una fuente de horno, y vertemos la 
masa dentro de la fuente y la cubrimos con papel 
film para evitar que se seque en exceso. Dejamos 
que se enfríe a temperatura ambiente y una vez fría, 
dejamos reposar la masa durante un día en el 
frigorífico, así conseguiremos que la masa tenga la 
consistencia ideal.
4.Al día siguiente, cogemos nuestra rica masa y 
hacemos la forma de croqueta o bola y las pasa-
mos por pan rallado. Vamos reservando en un plato.
5.Una vez que hayamos hecho todas las croquetas 
de Heura® , solo tenemos que freírlas y. . . 

¡Listas para servir!

IGOR

heurafoods.com



Cuidar el planeta nunca supo mejor

@JUSTANOTHERPLANTBASEDGIRL

 Arroz picante de heura®  y verduras
» 180 g Heura® Bocados Especiados

» 500 g de arroz largo
» 600 ml tomate frito
» 500 g de garbanzos cocidos
» 100g guisantes
» 1 boniato grande
» 2 puñados de espinacas
» 1/2 pimiento rojo 1/2 cebolla
» 2 dientes de ajo
» 1 cubito de caldo de verduras
» 1 cucharadita de aceite 
» 1 cucharada de curry 
» 1 cucharadita de chile en polvo
» 1/2 cucharadita de pimienta roja
» 1/2 cucharadita de curcuma
» 1/2 cucharadita de comino
» 1/2 cucharadita de pimienta

¡A cocinar!
1. Precalienta el horno a 200 grados. 
Cuando esté caliente, cuece el boniato a la 
misma temperatura hasta que esté al 
dente, comprobando con frecuencia.
Aprox 30 min.
2. Mezcla el cubito de caldo de verduras 
con 1 litro de agua caliente.
3. En una cazuela añade el aceite de gira-
sol, los 500 gramos de arroz largo y el litro 
de caldo de verduras y hiérvelo de 16-18 
minutos.
4. En una sartén fríe Heura® , los garbanzos, 
el pimiento rojo, las espinacas, los guisantes, 

la cebolla, el ajo y añade todas las espe-
cias. Fríelo para 5 minutos en fuego medio.
5. Añade el tomate frito y cocínelo para 5 
minutos más. Cuando el boniato esté listo, 
córtalo en cuadrados y añádelo a la salsa.
6. Cuando el arroz esté listo, echa la salsa 
en la cazuela y mezclar lentamente para 
que no se pegue el arroz.
7. Una vez mezclado, dejarlo durante 5 
minutos a fuego lento para que el arroz 
absorba la salsa.
Sírvelo y ¡disfruta!

¡Y Listo!

heurafoods.com



Cuidar el planeta nunca supo mejor

@NOTECOMASLASALUD

heura® con quinoa y verduras

» 180g Heura® Bocados ORIGINALES

» 80 g de quinoa
» 1 pimiento rojo
» 200g de edamames
» 1 calabacín mediano
» 100 g de crema de cacahuete
» 3 cDA de salsa de soja
» 1 cDta de vinagre de arroz o manzana
» Cayena molida al gusto
» Aceite de oliva, sal y pimienta
» Cilantro fresco y cacahuetes

¡A cocinar!
1. Cocer la quinoa, siguiendo las instruccio-
nes del envase. Normalmente, se trata de 
lavar primero la quinoa y luego hervir 
durante aproximadamente 12-13 minutos.
2. Mientras tanto, preparar la salsa mez-
clando en un bol la crema de cacahuete, 
la salsa de soja, el vinagre y la cayena, 
hasta que quede una salsa cremosa y 
homogénea.
3. Cortar el pimiento y el calabacín en 
daditos de unos 2 cm.
4. Poner a cocinar la Heura®  en una sartén 
con un poco de aceite de oliva . Reservar 
en un plato.

5. Añadir el pimiento y el calabacín a la 
sartén (agregar un poco más de aceite de 
oliva si es necesario) y saltear durante unos 
5 minutos. Agregar los edamames y saltear 
un minuto más. Las verduras deberían 
quedar cocinadas, pero al dente. Salpi-
mentar muy ligeramente.
6. Bajar el fuego a medio-bajo e incorporar 
la Heura® y la quinoa ya cocida al salteado. 
Añadir la salsa de cacahuete y remover 
bien para repartirla por todo el salteado.

¡Listo!

heurafoods.com



Cuidar el planeta nunca supo mejor

Sopa de heura®
El caldo:
» 2 cebollas blancas
» 2 nabos medianos
» 1 puerro (la parte blanca)
» 2 patatas blancas cascadas
» 150g de champiñones
» 1 chirivía
» 1⁄2 celery
» 2 ajos
» 2 litros de agua mineral
» Sal, pimienta Y Aceite de oliva
Los galets:

» 4ud Heura® meatballs 
» 12 galets tamaño mediano
» El relleno de los galets:
» 50g verduras del caldo
» 50 g bocados de heura original
» Ajo Perejil
» Sal y pimienta

¡A cocinar el Caldo!
1. Rehogar la cebolla, salpimentada, en 
aceite de oliva hasta que suelte su jugo. 
Evaporarlo. Añadir el resto de verduras y 
trabajar 5 minutos.
2. Añadir los dos litros de agua, llevar a 
ebullición y cocinar 1 hora a fuego lento 
espumando cuando se forme espuma. 
Colar y reservar.
Los galets:
3. Cocinar en abundante agua salada 2 
minutos menos de lo que indique el 
paquete. Pescar con una rasera y enfriar 
en agua con hielo. Reservar para rellenar.

¡Y ahora el relleno!
4. Hacer un puré con las verduras del caldo 
y la heura salteada, añadir ajo y perejil 
picado muy finamente. Poner a punto de 
sal y pimienta y reservar en manga.
¡Emplatado!
5. Rellenar los galets y disponer en un bol.
6.Servir los galets rellenos, caldo muy 
caliente y una albóndiga.

¡Listo, a comer!

@PRABHU_SUKH

heurafoods.com



Cuidar el planeta nunca supo mejor

@REalfooding

heura® con pasas y piñones 

» 180g Heura®  
 bocados originales

» 1/2 cebolla dulce
» 100g de setas de ostra
» 1 vaso de caldo de verduras
» Piñones
» Ciruelas o pasas uvas
» AOVE
» Romero
» Una pizca de sal

¡A cocinar!
1. Pelamos y cortamos la cebolla y las 
setas, y las cocinamos en una sartén 
con unas gotas de AOVE.

2.Añadimos los piñones y a continua-
ción las ciruelas pasas.

3.Añadimos la Heura®  y un vaso de 
caldo de verduras casero. 
Sazonamos y añadimos unas 

ramitas de romero. Tapamos y lo 
dejamos cocinar a fuego medio 
durante 10’ aproximadamente.

4. Cuando haya absorbido el caldo 
podemos apagar, retirarlo del fuego 
y servir.

¡Y listo!

heurafoods.com
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Cuidar el planeta nunca supo mejor

tartar  de heura® y seitán

» 180g Heura®  
 bocados mediterráneos

» Seitán al gusto
» 1 cebolla
» 1 pimiento
» 1 patata
» 1 lata de leche de coco

¡A cocinar!
1. Saltear en una sartén con un poco 
de aceite Heura®  y el seitán. 
Reservar.

2. En la misma sartén, rehogar la 
cebolla y el pimiento, previamente 
cortada a trozos pequeños. 
Cuando esté bien hecho, añadir la 
leche de coco. 

Cuando esté hecho batir para con-
seguir la salsa.

3. Hornear una patata y trocearla. 
Añadirlo finalmente todo en la 
sartén para mezclarlo bien y mez-
clarlo con la salsa. 

4. Servirlo con la ayuda de un molde. 
¡Y Listo!

@guakame



Cuidar el planeta nunca supo mejor

heurafoods.com @heura_foodsheurafoods.com

Timbal de heura®

» 180g Heura®  
 Bocados Meditarráneos

» 1 Heura®
 burger

» 2-3 patatas
» 40 g de margarina
» 1 cebolla
» Setas de temporada
» Piñones
» 7-8 ciruelas deshidratadas y deshuesadas
» 3-4 castañas crudas o cocidas
» Sal, pimienta y aceite de oliva

¡A cocinar !
1. Hervimos las patatas en agua. Una vez 
hervidas las pelamos, chafamos con un 
tenedor y las ponemos en la sartén junto 
con la margarina. Iremos añadiendo la 
margarina poco a poco hasta que la 
patata esté dorada. Reservamos.
2. Si las setas están deshidratadas las pon-
dremos a remojo unos minutos hasta que 
se hidraten de nuevo.
3. Cortar la cebolla y las ciruelas y ponerlas 
en otra sartén con un poco de aceite de 
oliva. A continuación añadimos parte de 
las setas y lo sofreímos. Lo vertemos en un 
bol y trituramos con el turmix hasta obtener 
una mezcla uniforme. Reservamos.
4. Apartaremos aproximadamente 4 o 5  
trozos de Heura®  y los cortaremos en tiras 
muy finas, salpimentamos y los pondremos 

en el horno en modo grill (solo por la parte 
de arriba)
5. Picaremos a trozos muy pequeños los 
Bocados de Heura®  restantes y lo pondre-
mos en una sartén junto con la Burger 
Heura®  desmigada y un puñado de piño-
nes. Sofreír a fuego lento con un poco de 
aceite de oliva  hasta que esté dorado.
6. Paralelamente, salteamos el resto de las 
setas para añadir posteriormente en la 
presentación del plato.
7. Para terminar, si las castañas que tene-
mos son crudas, las pondremos al horno 
unos 10 min aprox. (Si les hacemos un 
pequeño corte antes de poner en el horno 
ayudará a que se cocinen mejor)

¡Listo!

gerard guzmán
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Cuidar el planeta nunca supo mejor

Brochetas de heura®

» 360g Heura®  
 bocados MEDITERRÁNEOS

» 1 pimiento rojo
» 1 calabacín
» 4 caquis persimón
» 3 cucharadas de sirope de caramelo
» 3 cucharadas de mostaza a la antigua
» un manojito de cebollino
»  Hierbas aromáticas frescas
» Sal
» Aceite de oliva
» Pimienta negra

¡A cocinar el Puré!
1. Lavar los pimiento y cortarlos en trozos 
del mismo tamaño que los Bocados de 
Heura® . Cortar de la misma manera el 
calabacín y el caqui persimón.
2. Lavar y picar el cebollino, mezclar con la 
mostaza y el sirope de caramelo.
3.Montar las brochetas, alternando Heura®  
con los pimientos y el persimón. Salpimen-
tarlas.
4. Una vez montadas, con la ayuda de una 
brocha, untarlas con aceite y

doralas 2 minutos por cada lado en una 
sartén.
5. Untar las brochetas con la mezcla de 
sirope y mostaza y seguir la cocción 1
minuto más por cada lado.
6. Retirar las brochetas de la sartén, colo-
carlas en una bandeja y espolvorearlas 
con las hierbas aromáticas bien picadas.

¡Listo!
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Cuidar el planeta nunca supo mejor

heura® MEATBALLS al curry con manzanas

» Heura®  
 MEATBALLS

» 1 manzana roja
» Zumo de 1 limón
» 50 g de uvas pasas sin pepitas
» 25 g de piñones
» perejil
» cebollino
» 2 cucharaditas de curry
» 200 ml nata de almendra
» aceite
» sal

¡A cocinar!
1. Pelar las manzanas, cortarlas en dados 
medianos y pasarlos por el zumo del limón 
y reservar.
2. Poner las pasas en un cuenco con agua 
para que se hidraten.
3. Lavar y picar el perejil y el cebollino. 
Reservar.
4. Dorar las albóndigas en una sartén con 
un chorrito de aceite, retirarlas de la sartén 
y reservar.

5.Sofreír los dados de manzana junto con 
los piñones en una sartén con un poquito 
de aceite hasta que se doren ligeramente. 
Añadir las pasas con su agua y cocer 2 
minutos a fuego fuerte.
6. Incorpora las albóndigas, espolvorear 
con el curry, dar unas vueltas y agregar la 
nata de almendra, sazonar y dejar cocer 
unos 2-3 minutos. Decorar con perejil y el 
cebollino picado.

¡Listo!
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Cuidar el planeta nunca supo mejor

heura® con calabaza y pasas

» 180g Heura®  
 bocados originales

» 1 cebolla morada
» 50 g de piñones
» 25 g de uvas pasas
» 1 vasito de vino dulce
» caldo de verduras c/s
» 300 g calabaza
» 2 patata
» 1 puerro
» 30 g azúcar de caña
» aceite de oliva
» pimienta negra
» sal

¡A cocinar!
1. Salpimentar los trozos de Heura®  y 
dóralos en una sartén con un poco de 
aceite de oliva durante unos 6-7 minutos. 
Retíralos y reserva
2. En el mismo aceite sofríe la cebolla cor-
tada en rodajas. Añadir 20 g de piñones, las 
pasas, el vino y el azúcar y deja cocer unos 
2-3 minutos. Agregar un poco de agua e 
incorporar la Heura®  reservada y deja 
cocer todo 6 minutos más hasta que 
espese.
3. Limpiar el puerro, picarlo y rehogarlo en 
un poco de aceite, añadir la calabaza y las 
patatas peladas y cortadas en dados. 

Salpimentar. Cubrir con el caldo y cocer 
durante 20 minutos. A continuación escurrir 
bien y pasarlo por el pasapurés, ha de 
quedar bien espeso.
4. Introduce el puré en una manga pastele-
ra y forma bolas sobre una bandeja forra-
da con papel de horno. Decóralas con el 
resto de los piñones. Hornéalas 3 minutos a 
180 ºC.
5. Sirve Heura®  acompañada de los paste-
litos de puré de calabaza.

¡Listo!



Cuidar el planeta nunca supo mejor

heura® meatballs con salsa de avellanas

» 600g Heura®  
 meatballs

» 60 g de almendra cruda sin piel
» 1 cucharada de pan rallado
» 2 cebolletas
» 1 ramita de perejil
» 200 ml de nata liquida de almendra
» 500 ml de caldo de verduras
» unas hebras de azafrán
» Aceite de oliva
» Pimienta negra
» Sal

¡A cocinar!
1. Freír las albóndigas en una sartén con 
aceite de oliva durante 6-7 minutos hasta 
que estén doradas. Reservar.
2. Poner las almendras en el vaso de la 
picadora y triturar hasta conseguir una 
harina fina.
3. Pelar y cortar las cebolletas en rodajas. 
Poner una cazuela con 3 cucharadas de 
aceite a fuego lento y rehogar las cebolle-
tas durante 5 minutos.
4. Añadir a la cazuela las albóndigas reser-
vadas, las almendras molidas, el pan ralla-
do, las hebras de azafrán y el caldo de 

verduras. Tapar y cocer 15 minutos, a fuego 
lento, remover de vez en cuando.
5. Agregar a la cazuela la nata líquida y 
deja cocer 1-2 minuto más con el recipien-
te destapado para que la salsa espese 
ligeramente. Si la salsa quedase muy 
espesa agregar un poco de leche de 
almendra.
6. Espolvorear con el perejil picado.

¡Listo!
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Cuidar el planeta nunca supo mejor

Ramen con heura®

» 180g Heura®  
 bocados originales

» 1 cucharada de aceite de sésamo
» 4 dientes de ajo 
» 1 trocito de jengibre
» 1 cebolla
» 1 caldo de verduras
» 2 cucharadas de salsa de soja
» Setas shiitake frescas o deshidratadas
» Algas marinas
» 1 cucharada de pasta de miso blanco
» 250 gramos de fideos ramen
Ingredientes para el topping:

» Brotes de soja previamente cocidos
» Unas ramas de cebollino picado
» La cebolla cocida del caldo
» El jengibre cocido del caldo

¡A cocinar el Puré!
1. Cocer los fideos de ramen en una olla 
con abundante agua hirviendo el tiempo 
que marque el fabricante. 
Escurrir y reservar.
2. Poner una olla grande a fuego alto con 1 
cucharada de aceite de sésamo y, cuando 
esté caliente, añadir el ajo picado, el jengi-
bre en rodajas y la cebolla picada. Saltear 
durante unos 4 minutos hasta que la cebo-
lla empiece a ablandarse. Agregar la salsa 
miso y remover unos minutos más.
3. Verter en la olla el caldo de verduras, la 
salsa de soja, las setas shitake. Remover 
todo para que los ingredientes se mezclen 

y dejar a fuego medio durante ½ hora 
removiendo de vez en cuando. Rectificar el 
punto de sal.
4. Colar el caldo y reservar las setas, la 
cebolla y el jengibre.

5. Salpimentar los trozos de heura y freírlos 
en una sartén con una cucharada de 
aceite de sésamo, hasta que estén dora-
dos y crujientes. Reservar.
6. Repartir los fideos ramen en los cuenco, 
cubrirlos con el caldo y añadirle la cebolla 
picada con el jengibre, los brotes de soja, 
las setas, las alga y Heura® .

¡Listo!
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