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E
n IBERSYD impulsamos la sostenibilidad a través de nuestros servicios y 
promoviendo hábitos que mejoran nuestro bienestar a la vez que cuidan del 
planeta.

Asimismo, como miembros de Pacto Mundial buscamos aportar e inspirar a 
otros para lograr los objetivos de la Agenda 2030. Por lo cual, editamos de 

forma colaborativa nuestro segundo libro, esta vez con Recetas Sostenibles que nos 
permitirán aprovechar y consumir aquellos alimentos con productos de cercanía, 
sobrantes del día anterior o fechas próximas de caducidad, para evitar así la 
pérdida y desperdicio siendo consumidores conscientes y responsables.

Queremos invitarte a tener una alimentación sana y sostenible. De esta forma, 
contribuimos a reducir el impacto ambiental porque se protegen los recursos naturales, 
generamos desarrollo económico porque se apoya a los productores locales y creamos 
beneficios sociales al garantizar la seguridad alimentaria para tod@s, evitando el 
desperdicio de alimentos.

Este libro forma parte del proyecto #IBEResSALUDABLE, y nos ayuda a seguir 
avanzando en el objetivo estratégico de promover buenos hábitos para nuestra salud 
y reconocer las ideas de miembros del equipo sobre prácticas eficaces de cuidado y 
bienestar.

¡Agradecemos a todos aquellos que compartieron sus 
recetas y te invitamos a cocinar para disfrutar con tu 
familia y amigos!
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E
n IBERSYD creemos que la sostenibilidad es un 
asunto de todos en el día a día, lo cual nos reta a 
cambiar nuestra forma de pensar, los hábitos de 
consumo y las relaciones que generamos con las 
demás personas y con el planeta.

La comida es una de las maneras cotidianas cómo interactuamos 
con los otros, además, la producción agrícola y nuestra 
alimentación son fundamentales para alcanzar un desarrollo 
sostenible e inclusivo:

Valora el trabajo de quienes cultivan: la agricultura es 
un proceso que requiere el tiempo y el esfuerzo de muchas 
personas, además de recursos naturales como el suelo, el agua, 
las semillas; por eso los alimentos que elegimos y la forma como 
se producen afectan a la vez nuestra salud y la del planeta. 

Aprecia tu comida: nos encanta la comida, pero muchas veces 
no la cuidamos y dejamos que los alimentos se dañen o los 
desperdiciamos, adoptar un consumo responsable, comprar solo 
lo que necesitamos y aprovechar lo que tenemos sin desperdiciar 
contribuye a la seguridad alimentaria para tod@s.

Con la edición de este nuevo libro de recetas sostenibles y 
de aprovechamiento esperamos que consideres y disfrutes 
tu alimentación como parte esencial de la salud y de nuestra 
cultura, porque la comida nos conecta y nos da felicidad. 

Desde nuestro proyecto #IBEResSALUDABLE te invitamos a 
alimentarte de forma sostenible.

¡Tus acciones cuentan!

Jesús Alijarde 
Director General
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El rancho es una comida de aprovechamiento típica de 
Canarias que se realiza con las sobras del caldo del día 
anterior, por lo que las cantidades cantidades concretas 
de carne, garbanzos etc. dependerán del caldo realizado. 
En primer lugar, hacemos un sofrito con la cebolla, los 
dientes de ajo y el tomate. 
Una vez está lista, añadimos las papas cortadas en cua-
drados, el caldo y una tira de pimiento verde y echamos 
sal al gusto (teniendo en cuenta que el caldo ya tiene sal). 
Lo dejamos al fuego hasta que las papas estén casi listas. 
Entonces añadimos los garbanzos y la carne de vaca del 
caldo (en trozos o deshilachada). Lo dejamos unos cinco 
minutos en el fuego hirviendo a fuego lento. 
En ese momento, se añade la pasta (un puñado por cada 
plato de rancho), laurel y tomillo (al gusto), y se deja en el 
fuego hasta que la pasta esté lista.
En el caso de que veamos que está quedando demasiado 
espeso, se le puede añadir más agua o más caldo durante 
la cocción.

IBER SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO

INGREDIENTES PREPARACIÓN Chef MARTA

PREPARACIÓN
60 min. aprox.

DIFICULTAD
Media

14 RECETAS COMPROMETIDAS CON LA SOSTENIBILIDAD, LA VIDA SALUDABLE Y EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Caldo de pollo y vaca, así 
como la carne y garbanzos 
del caldo

Una cebolla

Dos dientes de ajo
 
Dos o tres tomates 
maduros o media lata 
pequeña de tomate 
triturado

3 patatas grandes 

Pimiento verde

Caracolillos de pasta

Laurel

Tomillo

Sal

Rancho canario



6

PR
OY

EC
TO

 #
IB

ER
es

SA
LU

D
AB

LE
20

23

Preparamos la masa de las hamburguesas:
Trituramos los garbanzos cocidos en una pasta más o 
menos homogénea y reservamos. Doramos la cebolla, y 
cuando esté dorada, incorporamos el apio, la manzana y las 
almendras picadas. Salpimentamos al gusto. Lo añadimos 
a la mezcla de garbanzos y volvemos a batir.

Cocinamos:
Una vez preparada la mezcla, pasamos por el huevo batido 
y luego por el pan rallado. En una sartén con aceite caliente, 
se doran las hamburguesas a un fuego medio, 5 minutos 
por cada lado. Sacamos y escurrimos sobre papel de 
cocina para que absorban el aceite.

Servimos en tu pan preferido, añadiendo pepino, cebolla, y 
lechuga, algo de mayonesa … ¡y a disfrutar!

También las podemos comer solas con un poco de salsa 
de yogur acompañándolas de una ensalada.

INGREDIENTES PREPARACIÓN Chef WANIA

PREPARACIÓN
30 min. aprox.

DIFICULTAD
Baja

500 gr. de garbanzos 
cocidos (que nos hayan 
sobrado por ejemplo de un 
cocido)

2 cucharadas de aceite 
de oliva

1 cebolla picada

3 apios picados

1 manzana picada

60 gr. de almendras 
picadas

Sal y pimienta

1 huevo batido

Pan rallado

Aceite para freír

IBER SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO

14 RECETAS COMPROMETIDAS CON LA SOSTENIBILIDAD, LA VIDA SALUDABLE Y EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Hamburguesa de garbanzos
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Se cortan el pimiento verde, el rojo  y la cebolla y lo 
rehogamos todo con aceite de oliva. dejamos que se poche 
durante 10/15 minutos.
A continuación, cortamos la pechuga de pollo en tiras y la 
salpimentamos (o cualquier otro tipo de especia). Dejamos 
que se haga bien el pollo.
Preparamos las tortitas de trigo dándole un golpe de calor 
en una sartén.
Seguidamente, untamos el guacamole por toda la tortita 
y le añadimos todo lo demás: las verudras pochadas y el 
pollo en tiras... y el tomate también cortado en tiras.

¡Listo y a disfrutar!

INGREDIENTES PREPARACIÓN Chef CARMEN

2 fajitas de trigo

1 pechuga de pollo

1/2 pimiento rojo
 
1/2 pimiento verde
 
1 tomate

1 cebolla

Guacamole para untar
aceite de oliva

PREPARACIÓN
45 min. aprox.

DIFICULTAD
Baja

IBER SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO

14 RECETAS COMPROMETIDAS CON LA SOSTENIBILIDAD, LA VIDA SALUDABLE Y EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Fajitas con pollo de sobras y 
verduras de producción local
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Incluimos todos los ingredientes en un recipiente y los 
batimos hasta que estén integrados. Un truco, si ves que 
te queda demasiado espeso, échale un chorrito del caldo 
sobrante de los garbanzos. 

Para la presentación, decóralo con cilantro picado, aceite, 
pimentón y comino. Puedes acompañarlo con crudités de 
zanahoria, pepino, apio, tomatitos, pan de pita o picos. 

Lo podemos dejar preparado y nos aguanta en la nevera 
por lo menos tres días sin perder su sabor. Yo lo hago todas 
las semanas, es muy práctico. 

Una receta saludable y sostenible. ¡Buen provecho!

INGREDIENTES PREPARACIÓN Chef SILVIA

1 bote de garbanzos 
cocidos o 400 gr. de 
garbanzos que te hayan 
sobrado

1 cucharada grande de 
tahini o puré de sésamo

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite de 
oliva virgen extra

El zumo de medio un limón

1 cucharada grande de 
comino en polvo

1 cucharada pequeña 
de sal

1 cucharada pequeña 
de pimentón de la Vera 
picante o dulce

Cilantro (opcional)

PREPARACIÓN
15 min. aprox.

DIFICULTAD
Baja

IBER SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO

14 RECETAS COMPROMETIDAS CON LA SOSTENIBILIDAD, LA VIDA SALUDABLE Y EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Hummus
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Poner a hervir las longanizas con el cava durante 30 
minutos. Reservar.
Cortar en pequeños daditos los tomates, el pimiento, la 
cebolla y el ajo. 
Sofreír a fuego lento con vino y tomate frito durante 35 
minutos. Reservar.
Poner la harina en un bol con el aceite, la sal y la mitad del 
agua.
Remover hasta que se forme una masa uniforme pero 
pegajosa.
Calentar el agua y añadir la levadura y mezclar.
Preparar los bollos añadiendo longaniza y sofrito.
Hornear a 200 gr. durante 15-20 minutos.

INGREDIENTES PREPARACIÓN Chef DIEGO

4 longanizas frescas de 
Aragón

1 botella de cava o vino 
blanco aragonés

Media cebolla de Fuentes 
de Ebro

2 tomates

Medio pimiento verde

2 dientes de ajo

2 cucharadas soperas de 
tomate frito

Media cayena
300 gr. de harina

100 ml. de agua del grifo 
de Zaragoza

15 gr. de levadura fresca

75 ml. de aceite de oliva

PREPARACIÓN
45 min. aprox.

DIFICULTAD
Baja

IBER SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO

14 RECETAS COMPROMETIDAS CON LA SOSTENIBILIDAD, LA VIDA SALUDABLE Y EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Bollo preñado de longaniza
(km. cero - Aragón)
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Cocemos las patatas con su piel en agua hirviendo con sal. 
Una vez cocidas, las dejamos entibiar, las pelamos y las 
machacamos con ayuda de un tenedor hasta que quede una 
masa homogénea. 
Añadimos el resto de ingredientes y amasamos hasta que la 
masa esté integrada. Si está demasiado pegajosa se puede 
añadir un poco más de harina para corregir. 
Ponemos una capa de harina sobre la tabla en la que vayamos 
a dar forma a los ñoquis. 
Dividimos la masa en unas cuatro o cinco bolas y hacemos 
cilindros de unos 3 cm. de grosor. Vamos cortando los 
cilindros con un cuchillo para lograr el tamaño del ñoqui. 
Para cocinarlos los hervimos en agua con sal. Lo mejor es ir 
cocinándolos en tandas. Al echarlos, se hundirán en el fondo 
de la olla pero estarán hechos una vez suban a la superficie. 
Los retiramos con una espumadera. 
Reservamos en un bol con aceite de oliva para que no se 
peguen. 
Pesto: mezclamos los ingredientes con una batidora de mano. 
Podemos saltear unos tres minutos unos tomates cherry y 
unos piñones en una sartén para posteriormente añadir los 
ñoqui con tres cucharadas soperas de pesto. Decoramos con 
queso parmesano.

INGREDIENTES PREPARACIÓN Chef MARTA

Para los ñoquis 

1 kg. de patatas
 
300 gr. de harina
 
Dos yemas de huevo
 
100 gr. de queso parmesano
 
Sal 

Una pizca de pimienta negra 

Para el pesto

Un buen manojo de albahaca 

Un puñado de piñones
 
100 gr. de queso parmesano
 
Un buen chorro de aceite 
de oliva
 
Un diente de ajo

Opcional: tomates cherry

PREPARACIÓN
120 min. aprox.

DIFICULTAD
Media

IBER SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO

14 RECETAS COMPROMETIDAS CON LA SOSTENIBILIDAD, LA VIDA SALUDABLE Y EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Ñoquis caseros con productos locales
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Para la salsa
Ponemos en el vaso de la batidora la yema de huevo, la 
mostaza, el zumo de limón, las anchoas y el diente de ajo.
Trituramos con la batidora mientras agregamos aceite 
poco a poco hasta obtener una salsa con la textura de una 
mayonesa.
Reservamos en el frigorífico.

Para montar la ensalada
Lavamos la lechuga. La secamos y la picamos finamente.
Ponemos en la fuente la lechuga, el pollo cortado en trozos 
pequeños, unos picatostes de pan si se desea y unos 
trocitos de queso parmesano.
Incorporamos un poco de salsa, mezclamos y rallamos por 
encima queso parmesano.

INGREDIENTES PREPARACIÓN Chef ANA

Para la ensalada
Una lechuga romana

Queso parmesano

Pollo que haya sobrado 
de las pechugas o el pollo 
asado del fin de semana

Sal

Pimienta negra

Picatostes de pan (si es del 
gusto)

Para la salsa César
50 gr. de anchoas

Zumo de medio limón

1 cucharadita de mostaza 
de Dijon

1 yema de huevo

1/2 diente de ajo

Aceite de oliva virgen extra

PREPARACIÓN
30 min. aprox.

DIFICULTAD
Baja

IBER SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO

14 RECETAS COMPROMETIDAS CON LA SOSTENIBILIDAD, LA VIDA SALUDABLE Y EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Ensalada César con pollo de sobras
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Necesitamos que el atún esté cortado en cuadrados de unos 
2 cm. de lado. Cuando lo tengamos, lo salpimentamos al gusto.
Pelamos las cebollas en juliana (tiras largas y finas); pelamos el ajo 
y lo cortamos en rodajas.
En una cacerola baja ponemos a calentar a fuego medio/alto 4 de 
las 7 cucharadas de aceite. Cuando esté el aceite caliente añadimos 
el atún para que se dore. Cuando esté un poco dorado por todas 
partes retiraremos el atún a un plato hondo y lo reservamos. Es 
recomendable hacer este paso añadiendo el atún en tandas. Al 
echarlo todo a la vez disminuye la temperatura del aceite y en vez 
de dorar el atún lo que conseguimos es que  empiece a soltar agua 
y se cueza en lugar de saltearse o freírse. Ahora echamos en la 
cacerola el resto del aceite (3 cucharadas) y añadimos los ajos 
cortados en rodajas hasta que se doren.
Cuando los ajos hayan cogido color, añadimos la cebolla, la hoja de 
laurel y media cucharada pequeña con sal. Dejamos a fuego medio 
hasta que la cebolla se ponga tierna (entre 20 y 30 minutos). Cuando 
la cebolla esté lista, apartamos la cacerola del fuego, añadimos el 
orégano y el pimentón y removemos durante 10 segundos.
Por último, añadimos el agua y el atún que teníamos reservado. 
Dejamos a fuego medio hasta que se evapore el agua.

Otra opción que podemos hacer es cocinar esta receta y guardar la 
mitad para otra ocasión y hacer un acompañamiento. En este caso, 
yo hice unas patatas cocidas y las incorporé con el pescado para 
que cogiera el sabor de la salsa.

INGREDIENTES PREPARACIÓN Chef RAQUEL

Para dos personas
400 gr. de atún

2 cebollas medianas

1 dientes de ajo

7 cucharadas de aceite de 
oliva

1/2 vaso de agua

1/4 cucharada pequeña de 
pimentón dulce

1/4 cucharada pequeña de 
orégano seco

1 hoja de laurel

sal y pimienta negra

PREPARACIÓN
60 min. aprox.

DIFICULTAD
Baja

IBER SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO

14 RECETAS COMPROMETIDAS CON LA SOSTENIBILIDAD, LA VIDA SALUDABLE Y EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Atún encebollado a la andaluza
(km. cero - Andalucía)
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Primero rallamos la parte más verde y frondosa del brócoli 
con un rallador o procesador. También podemos hacerlo 
con el vaso picadora de la batidora.
Cuando tengamos listo el brócoli añadimos un huevo batido 
y el queso rallado. En este paso podemos ponerle un poco 
de sal y especias al gusto (ajo, cebolla, pimentón…)
Mezclamos todo hasta que el huevo se impregne con el 
resto de ingredientes.
Preparamos la bandeja de horno con un papel vegetal y 
volcamos sobre ella la masa haciendo una montañita y 
luego, con las manos, a aplastamos a la vez que la vamos 
estirando haciendo forma de pizza redonda de 1/2 cm. de 
grosor aproximadamente.
Cuando la tengamos  estirada y prensada ponemos 
por encima la salsa de tomate y el resto de ingredientes 
repartidos por la pizza.
Horneamos a 200ºC durante unos 15 minutos. Cada horno 
es diferente, por lo que el tiempo puede variar unos minutos 
más o menos. Los bordes deben quedar ligeramente 
dorados.
Pasado el tiempo ya podemos disfrutar de la pizza.

INGREDIENTES PREPARACIÓN Chef RAQUEL

Para la base
1 ramillete de brócoli

1 huevo de código 0 o 1

150 gr. queso rallado 
(cheddar, mozarella..)

Especias al gusto

Ingredientes topping
(los que más te gusten, en 
este caso escogí los que 
tenía por la nevera)

3 champiñones laminados

4 cucharadas salsa de 
tomate

100 gr. pavo en tacos

1 puñado queso rallado

PREPARACIÓN
45 min. aprox.

DIFICULTAD
Baja

IBER SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO

14 RECETAS COMPROMETIDAS CON LA SOSTENIBILIDAD, LA VIDA SALUDABLE Y EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Pizza con base de brócoli y toppings
de aprovechamiento
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aceite abundante con una pizca de sal.
Cuando las verduras están pochadas se agregan las 
espinacas, dejándolas al fuego unos diez minutos tras los 
que se agregan los garbanzos ya cocidos.

¡A disfrutar!

INGREDIENTES PREPARACIÓN Chef RAFAEL

Para dos personas

400 gr. de garbanzos

2 tomates 

1 cebolla grande

3 dientes de ajo

1 pimiento verde

Medio pimiento rojo

100 gr. de espinacas

Unos toques de comino y 
pimentón picante

PREPARACIÓN
90 min. aprox.

DIFICULTAD
Baja

IBER SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO

14 RECETAS COMPROMETIDAS CON LA SOSTENIBILIDAD, LA VIDA SALUDABLE Y EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Garbanzos a la jardinera con 
verduras de producción local
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Es la alternativa que utilizamos en casa para los tomates 
que quedan verdes en la mata en otoño y no llegan a 
madurar. 

Los pasos a seguir son:
- Pelar y cortar los tomates.
- Ponerlos unos 15 minutos en una olla a fuego medio con 

un poco de agua.
- Triturar los tomates. 
- Añadir el azúcar y el zumo de limón a la olla y cocinar por 

30 minutos.

Repartir en botes y ¡listo!

¡Queda perfecta en tostadas con queso! 

¿Véis los tomates en la mata?
Todavía no hemos hecho la mermelada 
de este año ;)

¿Quién se anima?

INGREDIENTES PREPARACIÓN Chef CELIA

1 kg. de tomates verdes

0,5 kg. de azúcar

Zumo de 1 limón

PREPARACIÓN
60 min. aprox.

DIFICULTAD
Baja

IBER SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO

14 RECETAS COMPROMETIDAS CON LA SOSTENIBILIDAD, LA VIDA SALUDABLE Y EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Mermelada de tomate verde
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Congelar aquellas frutas maduras que estén a punto de 
estropearse.
Poner en el vaso medidor los yogures, la fruta, la canela y 
el azúcar.
Triturar a máxima potencia durante 2 minutos.
Servir en un bol y decorar con parte de la fruta congelada.

INGREDIENTES PREPARACIÓN Chef DIEGO

Para tres personas
2 yogures (naturales, 
azucarados, de frutos rojos)
Se pueden emplear aquellos que 
estén caducados o a punto

300 gr. de frutas rojas 
congeladas (arándanos, 
moras, grosellas, fresas)
Se pueden emplear aquellas muy 
maduras que estén a punto de 
pasarse

1 cucharada sopera de 
canela en polvo

1 cucharada sopera de 
azúcar glass (opcional)

PREPARACIÓN
10 min. aprox.

DIFICULTAD
Baja

IBER SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO

14 RECETAS COMPROMETIDAS CON LA SOSTENIBILIDAD, LA VIDA SALUDABLE Y EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Helado de frutas
(receta de aprovechamiento)
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En una cazuela pequeña llevamos a ebullición ¼ de litro de 
leche de soja (aproximadamente un tazón).
Después, vertemos los copos de avena (un par de 
cucharadas soperas o más si se prefiere más espeso). 
Se baja el fuego y se deja cocer a fuego lento durante 2-3 
minutos, sin dejar de remover, hasta que adquiere una 
textura cremosa, como de arroz con leche.
Se aparta en un tazón y se trocea un plátano por encima. 
También se puede espolvorear un poquito de canela. 

Como la propia leche de soja y el plátano ya son dulces, 
no hace falta añadir ningún azúcar o edulcorante, por lo 
que conseguimos un desayuno dulce, muy sano y saciante. 
Además, es apto para personas veganas/vegetarianas.

INGREDIENTES PREPARACIÓN Chef BEATRIZ

2 cucharadas soperas o 
más de copos de avena

1/4 de litro de leche de soja

Plátano, fruta de temporada 
o que esté muy madura

Canela (opcional)

PREPARACIÓN
10 min. aprox.

DIFICULTAD
Baja

IBER SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO

14 RECETAS COMPROMETIDAS CON LA SOSTENIBILIDAD, LA VIDA SALUDABLE Y EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Copos de avena con leche de soja
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Comenzamos precalentando el horno a 180ºC tanto por 
arriba como por abajo.
Cortamos en rodajas los plátanos que se hayan quedado 
maduros y los ponemos en un recipiente. Con ayuda del 
mango de un mortero aplastamos bien los plátanos.
Añadimos la avena, las pepitas de chocolate y el azúcar y 
amasamos bien hasta que forme una bola grande.
Vamos haciendo bolitas más pequeñas y las aplastamos 
ligeramente con el tamaño que queramos.
Pondremos las galletas sobre una fuente apta para horno y 
horneamos durante 15 min.
Cuando retiremos las galletas del horno las presentamos 
en una bandeja con hojas de menta.
• La avena contiene ocho aminoácidos esenciales, por lo 

que es una fuente de proteínas y energía. Además, es rica 
en vitaminas del grupo B, que ayudan al funcionamiento 
del sistema nervioso. También es depurativa, porque su 
contenido de fibra y aminoácidos ayuda a eliminar las 
toxinas.

• El plátano es rico en potasio, el magnesio, ácido fólico y 
fibra.

INGREDIENTES PREPARACIÓN Chef ANA

3 plátanos que se nos hayan 
quedado maduros

1 vaso y medio de avena

Pepitas de chocolate al 
gusto

1 cucharada de azúcar 
moreno

PREPARACIÓN
55 min. aprox.

DIFICULTAD
Baja

IBER SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO

14 RECETAS COMPROMETIDAS CON LA SOSTENIBILIDAD, LA VIDA SALUDABLE Y EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Galletas de avena y plátanos
maduros para el desayuno



PROYECTO #IBEResSALUDABLE2023

©Recetas Sostenibles
comunicacion©ibersyd.com | www.ibersyd.com


