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verano
nombre masculino
Estación más caliente del año, entre la 
primavera y el otoño, en que la duración de los 
días va disminuyendo manteniéndose siempre 
mayores que las noches.

Con la llegada del verano regresan los dias más largos, la 
playa y los picnics , los refrescos y las comidas ligeras. 

Mantener una alimentación saludable es imprescindible el 
año entero y en esta época del año es importante garantizar 
una hidratación adecuada. 

No se olvide de beber agua !

RODI se une a la nutricionista Ana Magalhães 
Pereira, para presentarles sugestiones de 
comidas leves y saludables para saborear este 
verano y a lo largo de todo el año!

Conservación y Transporte
Utilizar una bolsa térmica, o cubeta de hielo para 
mantener los alimentos frescos. 

Local de consumo
Escoger la opción más adecuada en función 
del local de consumo: trabajo/playa/ picnic bien 
como la disponibilidad de electrodomésticos u 
otras alternativas para asegurar la conservación 
de los alimentos. 
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Ensalada en el tarro

Ingredientes Preparación

80 gramos de frijoles

50 gramos de maíz dulce

80 gramos de cuscus / quinoa / pasta cocida

20 gramos de mezcla de simientes tostadas

50 gramos de lechuga cruda

10 unidades de tomate cherry ( 100 gramos)

1. Colocar la salsa en el fondo del frasco

2. Juntar seguidamente los frijoles y el maíz.

3. Adicionar el cuscús.

4. Finalmente juntar la lechuga y el tomate.

5. Espolvorear con las semillas tostadas.

Información

Cocinar el cuscus 

En un recipiente con sal, pimienta y especias al gusto, juntar 

200 gr de cuscus para 350 grs de agua a hervir. Tapar hasta 

que el agua se quede absorvida.

Cocinar las semillas

Colocar en una sartén y tostar ligeramente durante algunos 

minutos.

 Por 100 gr Por ración (240g) %VD

Energia 112 kcal 268 kcal 13%

Proteína 4 g 11 gr 21%

Hidratos de Carbono 15 g 37 g 14%

Azúcares 2 g 6 g 7%

Grasa 3 g 7 g 10%

Grasa Saturada 0 g 1 g 5%

Fibra dietética 3 g 7 g 29%

Sódio 44 mg 105 mg 4%

Pontuación

Notas

Através de la alimentación es posible 
prevenir los efectos del calor intenso: 
Opte por alimentos sólidos que son 
ricos en agua como frutas y verduras, 
cocinadas o en crudo.

Raciones

Tiempo

2 raciones

25 minutos
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Pontuación

Notas

Salsa de Mostaza y Miel

Ingredientes

Raciones

Tiempo

Preparación

10 raciones

10 minutos

1. Mezclar todos los ingredientes y servir.

2. Si es necesario rectifique los condimentos

 Por 100 g Por ración (12 g) %VD

Energia 262 kcal 31 kcal 2%

Proteína 2 g 0 g 1%

Hidratos de carbono 14 g 2 g 1%

Azúcares 13 g 2 g 2%

Grasa 22 g 3 g 4%

Grasa Saturada 4 g 0 g 2%

Fibra dietética 0 g 0 g 0%

Sódio 2325 mg 279 mg 12%

Adicionar esta
 salsa a su 

ensalada favorita

1/2 porción de yogur griego 0% sin 

adición de azúcar ( 63 grs)

2 cucharas de postre de miel ( 16%)

2 cucharas sopera de mostaza de Dijon (20 

grs)

1 cuchara sopera de azeite

Sal al gusto
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Mini Quiches 
de Verduras

Ingredientes

Raciones

Tiempo

Preparación

8 huevos M ( 55 gr cada uno)

400 gramos de mezcla de verduras

1 cebolla media ( 150 grs)

1 diente de ajo crudo ( 3gr)

Sal y pimienta al gusto

1 cuchara de postre de azeite ( 5 gr)

100 gr de cuscus

12 raciones

35 minutos

1. Pré- calentar el horno a 180ºC.

2. En una taza, batir los huevos y sal pimentar. Reservar.

3. Colocar en una sartén un poquito de aceite y saltear la 

cebolla y el ajo.

4. Adicionar las restantes verduras y saltear también. Si es 

necesario añadir agua.

5. Entretanto cocer aparte del cuscus -2:1 de agua + 

condimentos.

6. Dividir las verduras en las diferentes formas, adicionar 2 

cucharas de postre de cuscus y la mezcla de huevos.

7. Meter al horno durante aproximadamente 20 minutos.

8. Dejar enfriar bien antes de probar

 Por 100 g Por ración (96 g) %VD

Energia 77 kcal 74 kcal 4%

Proteína 6 g 6 g 12%

Hidratos de carbono 1 g 1 g 1%

Azúcares 1 g 1 g 1%

Grasa 5 g 5 g 7%

Grasa saturada 1 g 1 g 6%

Fibra dietética 1 g 1 g 2%

Sódio 290 mg 278 mg 12%

Pontuación

Notas

Haga comidas leves y más 
frecuentes y evite comidas 
pesadas y muy condimentadas.
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Pontuación

Notas

Croquetas de verduras

Ingredientes

Raciones

Tiempo

Preparación

250 gramos de garbanzos cocidos, 

frijoles o alubias negras.

1 cebolla (aproximadamente 100 gr)

1 diente de ajo crudo (3 gr)

100 gr de champiñones crudos

1 zanahoria cruda (147 gr)

3 cucharas soperas de aceite (21 gr)

Zumo de 1/2 limón

2 cucharas soperas de semillas de lino 

molidas.

6 cucharas soperas de semillas de lino y 

sésamo molidas (harina para “empanar”)

Hierbas aromáticas al gusto

20 raciones

45 minutos

1. Pre-calentar el horno a 180ºC.

2. Triturar las semillas para empanar y reservar.

3. En un recipiente colocar los garbanzos, las hierbas 

aromáticas, la cebolla, el ajo y triturar todo hasta obtener una 

pasta con alguna textura.

4. Sin lavar el recipiente triturar los champiñones. Reservar.

5. Sin lavar el recipiente,  triturar la zanahoria.

6. Saltear la zanahoria y los champiñones.

7. Añadir todo en el recipiente donde tenemos la pasta 

previamente preparada y sazonar al gusto con sal, pimienta, 

zumo de limón y otras especies.

8. Adicionar 2 cucharas de semillas de lino molidas y esperar 

aproximádamente 2 minutos.

9. Moldar pequeñas bolas con las manos y pasar por la harina 

preparada con las semillas para empanar.

10. Colocar en una fuente de horno forrada con papel vegetal.

11. Meter en el  horno durante aproximádamente 20 minutos.

 Por 100 gr Por ración (45 gr) %VD

Energia 77 kcal 34 kcal 2%

Proteína 3 g 1 g 3%

Hidratos de carbono 5 g 2 g 1%

Azúcares 1 g 0 g 1%

Grasa 5 g 2 g 3%

Grasa Saturada 1 g 0 g 2%

Fibra dietética 4 g 2 g 8%

Sódio 11 mg 5 mg 0%
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Nuggets Saludables

Ingredientes

Raciones

Tiempo

Preparación

1 yogur natural o griego ligero no azucarado 

( 125 grs) o 125 grs de claras de huevo

1 cuchara de postre de sal gruesa ( 8 gr)

1 taza de flocos de trigo no azucarados o 

de avena finos

1 cuchara sopera de aceite ( 7 gr)

1 cuchara de postre de pimienta molina ( 3 gr)

1 cuchara sopera de oréganos o perejil ( 10 gr)

1 limón ( 93 gr)

250 gr de filetes de pollo ( para opción 

vegetariana puede optar también por tofu)

10 raciones

1 hora

1. Precalentar el horno a 200ºC.

2. Colocar los cubitos de pollo en una taza junto com el resto 

de los ingredientes para la marinada ( yogur, oréganos y sal o 

perejil) .

3. Dejar marinar por lo menos 30 minutos, idealmente durante 

el dia anterior.

4. Triturar toscamente los flocos de maíz (corn flakes).

5. Put the cereals in a bowl, the oil, the pepper, the salt and 

mix well.

6. Colocar los cereales en un recipiente, el aceite, la pimienta, 

la sal y mezclar bien.

7. Pasar los cubitos de pollo, uno a una, en la mezcla de los 

flocos de maiz, pressionando bien para que se pegue la 

mezcla y después colocarlos en la bandeja del horno ( forrada 

previamente con papel vegetal).

8. Hornear durante 10 a 15 minutos.

9. Servirlos regados con zumo de limón.

 Por 100 g Por ración (56 g) %VD

Energia 135 kcal 75 kcal 4%

Proteína 14 g 8 g 15%

Hidratos de Carbono 14 g 8 g 3%

Azúcares 1 g 1 g 1%

Grasa 2 g 1 g 2%

Grasa Saturada 0 g 0 g 1%

Fibra dietética 1 g 0 g 2%

Sódio 1763 mg 987 mg 41%

Pontuación

Notas
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Pontuación

Notas

Croquetas de merluza

Ingredientes

Raciones

Tiempo

Preparación

1 yogur natural o griego ligero no 

azucarado ( 125 gr)

1 cuchara de postre de sal gorda 

1 cuchara de flocos de maíz no 

azucarados ( corn flakes)

1 cuchara sopera de aceite ( 7 gr)

1 cuchara de postre de pimienta molida 

( 3 gr)

1 cuchara sopera de cilantro ( 10 gr)

1 limón ( 93 gr)

250 gr de filetes de merluza

10 raciones

1 hora

1. Pre-calentar el horno a 200ºC.

2. Colocar la merluza en un recipiente, bien como los restantes 

ingredientes para la marinada ( yogur, oréganos o perejil y sal).

3. Dejar marinar por lo menos 30 minutos, idealmente desde 

el día anterior.

4. Triturar toscamente los flocos de maíz ( corn flakes).

5. Colocar los cereales en una taza, el aceite , la pimienta, la sal 

y mezclar bien.

6. Reservar un poco de la marinada y triturar la restante junto 

con el pescado. Si es necesario , juntar el resto de la marinada. 

“ Empanar” en la mezcla de los flocos de maíz ( corn flakes).

7. Meter en el horno durante 10 a 15 minutos. Servir regados 

com zumo de limón.

 Por 100 gr Por ración (56 gr) %VD

Energia 126 kcal 71 kcal 4%

Proteína 12 g 7 g 14%

Hidratos de Carbono 14 g 8 g 3%

Azúcares 2 g 1 g 1%

Grasa 2 g 1 g 2%

Grasa Saturada 0 g 0 g 1%

Fibra dietética 1 g 0 gr 2%

Sódio 1663 mg 931 mg 39%

El consumo de pescado es 
muy importante para evitar 
enfermidades cardiovasculares, 
debido a la presencia de ácidos 
grasos OMEGA 3, esenciales al 
organismo.
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Trufas Energéticas

Ingredientes

Raciones

Tiempo

Preparación

4 cucharas soperas de almendras sin piel 

(aproximadamente  40 gr)

1 cuchara sopera de mantequilla de 

cacahuete o alguna otra vegetal 100% 

(aproximadamente 15 gr)

1 cuchara de postre de miel (15 gr) – 

puede colocar menos

Coco rallado lo suficiente para 

“empanar”/ frutos secos/ semillas / 

pepitas y cacao

5 raciones

15 minutos

1. Triturar todos los ingredientes, excepto el coco hasta obtener 

una masa moldeable.

2. Formar pequeñas bolas y pasar por coco rallado.

3. Conservar en frasco de cristal en el frigorifico o congelador.

 Por 100 gr Por ración (19 g) %VD

Energia 135 kcal 75 kcal 4%

Proteína 14 g 8 g 15%

Hidratos de Carbono 14 g 8 g 3%

Azúcares 1 g 1 g 1%

Grasa 2 g 1 g 2%

Grasa Saturada 0 g 0 g 1%

Fibra dietética 1 g 0 g 2%

Sódio 1763 mg 980 mg 41%

Pontuación

Notas

Ideas para un 
pre-entrenamiento
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Pontuación

Notas

Madalenas de banana 
y frambuesa

Ingredientes

Raciones

Tiempo

Preparación

200 gr de flocos de avena o harina de 

avena con sabor.

300 gr de plátano

2 huevos M

2 cucharas de postre de canela en polvo

1 cuchara de postre de levadura en polvo

2 porciones de yogur natural proteico

2 cucharas de postre de mermelada de 

frambuesa

14 raciones

40 minutos

1. Juntar todos los ingredientes en un recipiente, excepto la 

mermelada y triturar todo con la batidora.

2. Colocar pequeñas porciones de la masa en las formas, lle-

nando un tercio de las mismas.

3. Juntar un poco de mermelada en cada forma.

4. Llenar con más masa. Llevar al horno pre-calentado a 180º 

durante aproximadamente 20 minutos.

 Por 100 g Por ración (62 g) %VD

Energia 158 kcal 98 kcal 5%

Proteína 9 g 5 g 11%

Hidratos de Carbono 24 g 15 g 6%

Azúcares 9 g 5 g 6%

Grasa 3 g 2 g 3%

Grasa Saturada 1 g 0 g 2%

Fibra dietética 3 g 2 g 7%

Sódio 25 mg 16 mg 1%

Poseen compuestos bioactivos que 

protegen nuestras células, reduciendo 

la inflamación.
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Nutricionista

Ana Magalhães Pereira

Nutricionista 2758N ON

Licenciada en Ciencias de Nutrición
 en 2014 y Master en Nutrición Clínica

 en 2016, por la FCNAUP. 

Posee un curso de Nutrición Avanzada 
en Deporte por Bwizer, estando
 en este momento a concluir la 

Certificación en Nutrición Deportiva 
Avanzada por Barça Universitas. 

Esta dirigida a las áreas de nutrición 
deportiva, adelgazamiento
 y nutrición infantil-juvenil.

La nutricionista Ana prepara sus recetas en un 
estúdio equipado con productos RODI. 

Con la ayuda de los productos RODI será más fácil 
preparar sus recetas. Tenemos la preocupación de 
que todas las soluciones posean un conjunto de 
accesorios / complementos que ayuden a facilitar 
sus tareas del día a día.

Síganos en las redes sociales

/RODIkitchensinks

/rodi_sinks

Conozca nuestras soluciones en:

www.sinks.rodi.pt
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