
RECETAS VEGANAS 
Y SALUDABLES

RECETAS DE LA CONCA

En este e-book encontrarás recetas veganas, ideales para 
desayunar, comer o cenar.



COMER SANO NUNCA 
FUE TAN FÁCIL 

delaconca.bio

En este e-book encontrarás recetas veganas, ideales para 
desayunar, comer o cenar.

En este e-book encontrarás recetas 
veganas ideales para desayunar, 
comer o cenar. Desde tostadas súper 
sanas y rápidas de preparar a platos 
más elaborados y sofisticados 
como croquetas.

De la Conca es una empresa de 
alimentación sostenible especializada en 
desarrollar productos 100% ecológicos, 
veganos y sin gluten. Nuestro objetivo 
es ofrecer productos saludables a 
consumidores conscientes. Gracias al 
eco-diseño ofrecemos productos con 
packagings compostables provenientes 
de materiales reciclados y certificados 
sin plástico.

También apostamos por la 
responsabilidad social a través del 
trabajo artesanal y de la elaboración 
local. Colaboramos con organizaciones 
que contribuyen a la inserción laboral 
de personas con discapacidad y 
trastorno mental. Ayudamos a crear 
nuevas oportunidades y a dar valor a 
las capacidades.

Fomentamos una alimentación llena 
de sabores de origen vegetal, cuidando 
la salud de nuestros clientes y la 
del planeta.

¿Nos ponemos manos a la cocina? 



Nuestra infusión Relax es 
perfecta para aquellos 
que buscan aliviar 
tensiones y dejar de lado 
el estrés. Gracias a los 
múltiples beneficios de 
las infusiones relajantes, 
podrás desconectar 
después de una larga 
jornada de trabajo o 
simplemente para 
dormirás mejor.

POLOS DE MELOCOTÓN

3 pirámides de la 
Infusión Relax De 
la Conca

350 ml de agua 
de coco

1 cucharada 
de endulzante 

1 melocotón

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Pon a hervir en un cazo 350 ml de agua 
de coco con 3 pirámides de nuestra 
infusión Relax (o la que más te guste) 
durante 5 minutos.
Una vez pasados los 5 minutos, retira las 
pirámides del cazo y deja enfriar. 
Si utilizas endulzante, añádelo y mezcla 
muy bien.

Mientras el agua de coco hierve, 
cortamos en trocitos pequeñitos el 
melocotón.

En la base de los moldes de polos 
añadiremos estos trozos de melocotón, 
echaremos la mezcla y esperaremos a 
que estén completamente congelados.

6 personas 10 minutos fácil



Nuestra sal de coco, 
jengibre y chili es 
ideal para desayunos; 
porridges, bowls o dulces.

Se trata de una mezcla 
de sal sin refinar, con ajo, 
pimienta, jengibre y un 
toque de chili picante. 

Receta de:
@addictedtohumus

GINGER PORRIDGE

4 personas 70 minutos media

1 cucharadita de cúrcuma

Manzana laminada

Un poco de aceite de coco

Sal de coco, jengibre y chili 
De la Conca

400 ml de leche vegetal

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

2 cucharadas de mantequilla de nuez

1 rama de canela o 2 cucharaditas 

1/2 taza de avena, la dejamos remojar 
durante la noche y por la mañana la 
cocinamos durante una hora

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Cocinamos la avena durante 1 hora a baja temperatura con la leche vegetal 
y la rama de canela. (Si la hemos cocinado la noche anterior, simplemente la 
calentamos con un poco más de agua).

Calentamos un poco de aceite de coco en una sartén y freímos las especias (la 
cúrcuma y el jengibre rallado) en un minuto.
Agregamos la avena y la cocinamos 5 minutos hasta que sea una papilla cremosa. 
Retirar del fuego y cubrir con una tapa.

Cortamos las manzanas en rodajas finas y las freímos a temperatura muy baja 
con un poco de aceite de coco hasta que estén suaves.
Añadimos un poco de sal de coco, jengibre y chili y agregamos la manzana 
caramelizada y una cucharada de mantequilla de nueces.



TOSTADA DE BERENJENA CON 
PATÉ VEGETAL DE PIMIENTO 

Y CÚRCUMA

4 personas 25 minutos media

1 berenjena 

Paté vegetal de 
pimiento y cúrcuma 
De la Conca

4 tostadas de pan 

25 gr de nueces

150 ml de salsa 
de soja

Cilantro (opcional)

INGREDIENTES

ELABORACIÓN 

Cortamos la berenjena en cuadraditos 
mientras calentamos la sartén a fuego 
bajo con un poco de aceite. Una vez 
caliente el aceite, la cocinamos a fuego 
medio durante 15 minutos. Añadimos 
150 ml de salsa de soja y la cocinamos 
durante 5 minutos más. 

Mientras, ponemos las rebanadas de pan 
a tostar y le añadiremos el paté de 
pimiento y cúrcuma. 

Finalmente, cuando la berenjena esté 
lista, añadiremos los trozos a las 
tostadas de manera uniforme. Como 
toque final, ponemos un poco de cilantro 
y nueces por encima.

Nuestro paté vegetal con 
cúrcuma, es un “must 
have”. Ideal para tostadas 
y pastas, para darle ese 
toque tan diferenciador 
y auténtico.

Paté de pimientos con 
ingredientes 100% 
naturales y ecológicos.



Nuestra infusión Relax 
contiene plantas y 
hierbas que favorecen 
el descanso y son muy 
recomendables para 
antes de ir a la cama.

Los ingredientes 100% 
naturales de esta infusión, 
hace que muchos la 
utilicen para antes de ir a 
dormir a fin de reducir el 
insomnio o la ansiedad. 

140 ml de leche vegetal 

4-5 cucharaditas de semillas de chía

¼ de cucharadita de vainilla (o canela)

Un poco de arándanos y frambuesas 

Virutas de mango 

Una cucharadita y media de agave crudo

Una pirámide de infusión Relax 
De la Conca

1 taza de frambuesas y arándanos 
(pueden ser frescos o congelados)

1 cucharada de agua mineral

2-3 cucharaditas de endulzante

ELABORACIÓN 

Hervimos los 140 ml de leche vegetal en un cazo con una pirámide de nuestra 
infusión (la que más te guste). Una vez enfriada la leche colocamos las semillas 
de chía, la vainilla o canela y el agave mezclado en un tarro tapado. Lo dejamos 
reposar unas 8 horas en la nevera para que las semillas absorban todo el líquido. 

Para crear la compota colocamos todos lo ingredientes en un cazo y calentamos 
a fuego medio-bajo hasta que la fruta se deshaga. Lo iremos removiendo 
y aplastando un poquito. En unos minutos estará lista, dejaremos enfriar y 
podremos añadirla a nuestro pudding de chía. 

Añadimos la compota en el pudding y finalmente agregamos las frambuesas, los 
arándanos y las virutas de mango.

INGREDIENTES PARA LA MERMELADA

PUDDING DE CHÍA CON COMPOTA DE FRUTOS DEL BOSQUE

INGREDIENTES PARA EL PUDDING

2 personas 20 minutos fácil



EDAMAME CON ESCAMAS DE 
SAL CON CHILI

200 gr de vainas 
de soja

Aceite de oliva 

Escamas de sal 
de chili y pimienta 
negra De la Conca

Agua

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Ponemos a hervir agua abundante. 
Cuando hierva le añadimos las vainas 
de soja y las dejamos hervir durante 
3 minutos. Las escurrimos y las 
reservamos.

En una sartén calentamos el aceite y 
salteamos los edamame durante 2-3 
minutos hasta que estén ligeramente 
dorados.

Con el aceite aún caliente, 
espolvoreamos por encima las escamas 
de sal con chili y pimienta para darle un 
toque único de sabor a este plato.

2 personas 20 minutos fácil

Con nuestras escamas 
de sal podrás ganar todo 
el sabor en tus comidas 
diarias mientras reduces 
el consumo de sodio.

Utilizamos escamas de 
sal fósil sin refinar libre 
de microplásticos que se 
derriten encima de tus 
platos dejando una capa 
uniforme de sabor.



Gracias a los beneficios de 
las hierbas y plantas que 
la componen, “silueta” es 
el complemento perfecto 
para regular el organismo.

Nuestra infusión silueta 
es perfecta para aquellos 
que desean una infusión 
ecológica de calidad 
mientras se encuentran 
en un proceso de pérdida 
de peso.

Receta de:
@beatrizmoliz

CREPES VEGANAS

4 personas 40 minutos fácil

2 tazas de harina de espelta

2 tazas de leche de almendras

2 cucharadas de aceite de coco

2 cucharadas de sirope de agave

1 infusión Silueta De la Conca

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Añade todos los ingredientes a la batidora y bátelo todo durante unos 30 
segundos. Deja reposar la masa un par de minutos y vuelve a batir hasta que 
quede una masa homogénea sin grumos.

Calienta una sartén a fuego medio y añade el aceite de coco. Vierte la masa en la 
sartén, e intenta extender la masa lo más fina posible.
Dora los crepes por ambos lados, aproximadamente 1-2 minutos por cada lado y 
sírvelos calientes. 

Hierve agua en una tetera o calentador de agua e infusiona la pirámide de silueta 
en una taza durante 5 minutos para que absorba bien el sabor de la infusión 
(puedes utilizar la misma pirámide hasta 3 veces).

Dale un toque especial a las crepes añadiendo un poco de chocolate, sirope de 
arce, frutas... ¡Lo que tu quieras!



PIZZA DE SANDÍA 
CON YOGUR

2 rodajas de sandía

Yogur de soja

2-3 fresas

1 kiwi y 
1 melocotón

Una cucharada 
de arándanos 

Sal de coco con 
hibiscus y chili 
De la Conca

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Cortamos la sandía en dos rodajas. 
Untamos el yogur de soja con ayuda de 
una cuchara por encima de las rodajas 
hasta que quede todo uniforme.

Cortamos todas las frutas bien pequeñas 
y las esparcimos alrededor de las 
rodajas de sandía.

Añadimos un toque de sabor final gracias 
a nuestra sal de coco , hibiscus y chili.

2 personas 10 minutos fácil

Nuestra sal de coco, 
hibiscus y chili es 
un condimento muy 
versátil, ideal para 
estofados, ensaladas, 
sopas y queso fresco 
en tostadas. Dará a tus 
recetas un toque de 
color, acidez y aroma.



HUMMUS

2 tazas de garbanzos cocidos

1 aguacate

¼ de taza de tahini

¼ de taza de agua

2 cucharadas de zumo de limón

½ cucharadita de ajo en polvo 

½ cucharadita de comino en grano

¼ de taza de aceite de oliva virgen extra

2 cucharaditas de sal de coco con 
hibiscus y chili De la Conca

INGREDIENTES 

ELABORACIÓN

Colocamos los garbanzos cocidos y el aguacate en trozos a la trituradora, lo 
trituramos todo hasta que no queden trozos de garbanzos visibles. Truco: Si 
tenéis un robot de cocina iréis mucho más rápido. Vamos añadiendo el agua poco 
a poco, con ¼ de taza obtendremos la textura ideal pero recomendamos verterla 
gradualmente para adaptar el resultado final a nuestro gusto.

Finalmente incorporamos la sal de coco con hibiscus y chili, el comino en grano y 
el ajo en polvo. Trituramos un poco más hasta que quede bien cremoso. Probamos 
y corregimos de sal o ajo si es necesario.

Servimos el hummus en un plato llano y decoramos con un chorrito extra de 
aceite de oliva virgen y un puñadito de garbanzos tostados.

2 personas 15 minutos media

Utiliza nuestra sal 
ahumada con especias 
y plantas mediterráneas 
para aromatizar tus 
barbacoas.

Con nuestras escamas 
de sal podrás ganar todo 
el sabor en tus comidas 
diarias mientras reduces 
el consumo de sodio.

Receta de:
@cinnamongirlbcn



Descubre en nuestro  
paté de shiitake el toque 
personal De la Conca: 
añadimos aceite de 
oliva virgen y plantas 
mediterráneas aromáticas 
para el máximo sabor 
y calidad.

Paté vegetal con 
ingredientes 100%
naturales.

CROQUETAS RELLENAS DE PATÉ VEGETAL

6 personas 50 minutos difícil

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Primero de todo, ponemos una cazuela a fuego lento y mientras se calienta, 
cortamos en trozos  muy pequeños la cebolla. Añadimos unos chorritos de aceite 
y una vez caliente, vertemos la cebolla. Cortamos en trocitos bien pequeños las 
setas y una vez que la cebolla está doradita, la añadimos a la cazuela, juntamente 
con una pizca de sal. Después de 6 minutos, añadimos la harina de trigo, y 
seguimos removiendo, dejándola cocinar unos 2 minutos. 

Sin dejar de mezclar, vertimos 400 ml de la bebida de soja y una vez que la 
mezcla sea homogénea y espesa, añadimos los otros 400 ml y dejamos cocinar 
unos 15- 20 minutos (hasta que ligue la leche). Ponemos toda la mezcla en un 
recipiente de vidrio y dejamos reposar mínimo 8 horas en la nevera.
 
Una vez reposada la mezcla, ponemos pan rallado en un bol, y con las mismas 
manos o con dos cucharas soperas, vamos cogiendo la masa y con una cuchara 
pequeña, añadimos el paté vegetal haciendo bolas (el tamaño va a gusto de cada 
uno) de manera que el paté quede en medio de la mezcla. Mojamos en la leche y 
las rebozamos en el pan rallado, apretando bien con las manos y de esta manera, 
quedarán bien compactas.
 
Pon en una sartén abundante aceite, y una vez caliente, añadimos las croquetas 
(vuelta y vuelta) para evitar el exceso de grasa. 

200 gr de setas (tipo orejón)

Pan rallado

Paté vegetal de shiitake y agar agar 
De la Conca

1 cebolla

4 cucharadas de harina de trigo

800 ml  + 200 ml de bebida de soja 
(para relleno y para rebozado)



Chocolate con sal de 
hierbas elaborado de modo 
artesanal con ingredientes 
100% ecológicos.

La combinación de 
chocolate y sal de hierbas 
mediterráneas le aporta 
un sabor muy original. 
Nuestros chocolates están 
hechos con azúcar de caña 
sin refinar y manteca de 
cacao natural.

YOGUR DE COCO CON CHOCOLATE DE MENTA Y AVENA

4 personas 20 minutos media

2 tazas de copos de avena

4 yogures de coco

2 fresas

Semillas de granada

Chocolate con menta De la Conca

4 hojitas de menta

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Derretimos durante 4 minutos 10 cuadraditos de chocolate con menta (2 minutos, 
mezclamos y dos minutos calentamos).

Mezclamos 3 de los yogures con los copos de avena y el chocolate derretido hasta 
que quede una mezcla totalmente homogénea. 
Ponemos la mezcla en 4 vasos diferentes y a continuación añadimos también el 
yogur que hemos apartado al principio. 

Cortamos las fresas en trocitos pequeñitos y las repartimos entre los vasos, de 
manera que quede media fresa en cada uno. Añadimos también las semillas de 
granada y algunos trocitos de chocolate con menta.
 
Finalmente, decoramos con una hojita de menta y ¡A disfrutar!



Con nuestras escamas de sal podrás ganar todo el 
sabor en tus comidas diarias mientras reduces el 
consumo de sodio. Utilizamos sal fósil sin refinar 
libre de microplásticos. 

Mezcladas con nuestras plantas mediterráneas, 
boletus edulis, limón o hibisco, darán el toque final a 
todos tus platos.

BOCADITOS DE HEURA CON ESCAMAS DE SAL 
Y SALSA TZATZIKI

1 yogur de soja o coco (sin azúcar)

1 pepino

1 diente de ajo

Chorrito de zumo de limón

Una pizca de aceite de oliva

Una pizca de sal

Un poco de eneldo, menta o perejil

INGREDIENTES PARA EL TZATZIKI

ELABORACIÓN TZATZIKI

Pelamos y picamos el pepino y dejamos que escurra todo el agua en un colador 
pequeñito. En un bol, añadimos el aceite, el pepino, el yogur y mezclamos hasta 
obtener una mezcla homogénea. Picamos en trocitos muy pequeñitos el ajo 
y lo añadimos al bol, juntamente con la menta, el perejil y el eneldo.
Mezclamos durante dos minutos y añadimos un chorrito de zumo de limón.

ELABORACIÓN BOCADITOS

Mezclamos la harina con un poco de agua, de manera que quede una mezcla 
homogénea de textura acuosa. Mojamos los bocaditos en la mezcla de la harina 
y los rebozamos con el pan rallado uno por uno. Freímos durante unos 7 minutos 
en una sartén con abundante aceite. Antes de servir, ponemos los trozos en 
un plato con papel de cocina, de manera que ayudará a absorber el aceite. Te 
recomendamos darle un toque de sabor con nuestras escamas mediterráneas.

4 personas 30 minutos media

1 paquete de bocaditos de heura

Pan rallado

Aceite de oliva

Escamas de sal mediterráneas 
De la Conca

INGREDIENTES BOCADITOS DE HEURA
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