
APROVÉCHALO
¡TE DAMOS IDEAS!

Las recetas saludables de Barilla 
contribuyen a respetarte a ti 

y al medio ambiente



Descubre nuestras recetas 
contra el desperdicio

Se estima que 1.300 millones de toneladas de alimentos se malgastan 
cada año en el mundo, lo que supone una tercera parte de la 
producción total de alimentos y 4 veces la cantidad que se necesitaría 
para alimentar a los 800 millones de personas que padecen hambre en 
el mundo.

El Grupo Carrefour y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
impulsan la iniciativa “Retos de innovación de alto impacto social UAM-
Carrefour”, un proyecto al que se une Barilla y diversas empresas de 
alimentación para concienciar a los consumidores sobre la necesidad de 
reducir el desperdicio de alimentos.

Barilla, con la colaboración de la (UAM), ha  desarrollado una serie de 
recetas saludables y sostenibles, que tienen como ingrediente principal 
la pasta combinada con diferentes alimentos que podemos encontrar en 
nuestra despensa o nevera para aprovecharlos y evitar que acaben en 
la basura. Todas estas recetas tienen un perfil nutricional sano y un 
impacto medioambiental bajo. 

¡Esperamos que las disfrutes!

“Dale a las personas la comida que tú 
les darías a tus hijos” Pietro Barilla

Esta frase resume el espíritu y la forma de trabajar de Barilla desde que 
fue fundada en 1877. Una filosofía que se resume en la estrategia “Good 
for You, Good for the Planet” (Bueno para ti, bueno para el planeta), la 
estrategia que inspira y guía la forma de trabajar en Barilla. Una línea 
que desde hace años ha llevado a la compañía a mejorar el perfil 
nutricional de sus productos, alargar su vida útil y donar a entidades 
sociales los productos a punto de caducar. Siempre ofreciendo la mejor 
calidad y sabor a sus consumidores para que disfruten del mejor sabor 
en la mesa.



¡NO LO TIRES! Algunos consejos 
para conservar los alimentos

Los vegetales sobrantes de recetas, como tomates, pimientos, 
chalotas o espárragos, pueden destinarse a caldos, sofritos o purés.  

Los restos de los vegetales se deben conservar limpios, secos y 
envueltos en film de aluminio a 4ºC en la parte más baja del 
frigorífico.

Los restos de sopa o cremas deben guardarse en un recipiente 
cerrado a 4ºC en el frigorífico.

Los tomates enteros y en su punto se conservan mejor fuera de la 
nevera preservados de la luz.

Las cebollas enteras se conservan en un lugar fresco y aireado, 
y, en el caso de que ya estén partidas, mejor guardarlas en la 
nevera en un film de aluminio. Los calamares, si son congelados 
deben mantenerse en el congelador justo hasta su utilización. Si 
están descongelados, conservar en bolsas de plástico o cubiertos 
con film en el frigorífico. 

Los restos de berenjena debe someterse a un escaldado para 
poder usarse al día siguiente. No se recomienda conservarla una 
vez cortada en el frigorífico porque tomará un sabor muy amargo.

Las pencas de las acelgas se pueden conservar para cocinarlas 
gratinadas, fritas o rellenas. 

Los frutos secos y las hierbas aromáticas se deben conservar a 
temperatura ambiente, sin humedad, en una bolsa o recipiente 
opaco. Si las hierbas son frescas conservar en el frigorífico 
preservadas de la luz, el aire y la humedad mediante el aluminio.

Las aceitunas y pepinillos se deben conservar en la nevera 
cubiertos por el líquido de envasado, si no es suficiente, se puede 
añadir un poco de agua. 



RECETAS MÁS SALUDABLES Y SOSTENIBLES

El vino blanco se puede sustituir por caldo de pescado elaborado 
con restos de pescados de otras preparaciones. También podemos 
sustituirlo por vino tinto, que tiene compuestos más beneficiosos 
para la salud.

Se puede añadir aceite de oliva virgen extra en lugar de queso 
parmesano u otros tipos con más bajo contenido en humedad 
triturados. 

La nata puede ser sustituida por leche mezclada con harina de 
maíz.

Las alcachofas se pueden sustituir por otras verduras como 
calabacín o berenjenas y, la chalota se puede sustituir por una 
cebolla normal.

Las habas se pueden sustituir por guisantes (frescos, congelados o 
de lata).

Se puede sustituir la mantequilla por aceite de oliva virgen extra.

Los boletus frescos se pueden sustituir por otro tipo de setas.

Las gambas se pueden sustituir por restos de pescado azul, para 
aumentar el contenido en Omega 3.

El queso debe guardarse en la nevera envuelto en film de aluminio.

Los restos del pescado se deben conservar en el congelador a -18º.

Para mantener conservas vegetales una vez abiertas, se pueden 
guardar en un recipiente de vidrio o plástico en la nevera.

Los champiñones se pueden conservar en la nevera en un recipiente 
sin cerrarlo del todo.

El aceite se conserva mejor cerrado en un lugar oscuro y fresco.



OPCIONES VEGANAS

En las recetas con jamón serrano, se puede sustituir por guisantes, 
como fuente proteica, y trozos de tomate, desecado o picado. 

El pez espada puede sustituirse por una adecuada fuente 
proteica. Este cambio reducirá el nivel de colesterol y el impacto 
medioambiental.

El pollo y el queso manchego se pueden sustituir por tofu o tempeh 
macerados en una mezcla de salsa de soja y aceite de sésamo 
como fuente proteica.

El huevo se puede remplazar por una mezcla de semillas de chía y 
lino molidas y maceradas en agua. 

Las almejas se pueden sustituir por tofu o tempeh como fuente 
proteica, marcados en una salsa de alga kelp que aportaría el 
sabor a pescado. 

La dorada se puede sustituir por atún en conserva, de esta forma 
se mejora el balance de Omega 6 y Omega 3 del plato. El salmón 
cocinado contiene más Omega 3 que el salmón ahumado.

La soja germinada se puede sustituir por cualquier otro tipo de 
legumbre germinada. 

No conviene dejar las legumbres durante mucho tiempo en 
remojo, porque son muy nutritivas y se terminan contaminando por 
microrganismos indeseables. 

El brócoli se puede preparar al vapor para conservar sus 
nutrientes. 

Las alcaparras se pueden sustituir por pepinillos o aceitunas en 
vinagre.

El vodka es aconsejable sustituirlo por vino blanco, ya que 
aportará compuestos fenólicos más saludables.



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

Espàrragos, pimientos y almendras 
con crema de tomate fresco

400 g de pasta Barilla 
350 g de espárragos 
200 g de tomates 
100 g de pimiento amarillo 
20 g de chalota 
Sal y pimienta al gusto 
5 g de tomillo 
40 g de almendras 
30 g de aceite de oliva virgen extra

4 personas 20 minutos Fácil

Pelar los espárragos y cortarlos en rodajas finas. Pelar y picar las almendras. Pelar y 

cortar en dados el pimiento.Sofreír la chalota durante dos minutos, añadir los espárragos 

y los pimientos y salpimentar, cocinando a fuego lento durante unos seis minutos. Triturar 

los tomates con un poco de sal, tomillo y un chorrito de aceite. 

Cocer la pasta Barilla en abundante agua salada, escurrir al dente, saltear en la sartén 

y condimentar con la salsa. Extender una capa de crema de tomate en la base del 

plato, servir la pasta condimentada con espárragos y pimientos y aderezar con las 

almendras picadas.

29% 25% 29% 28%

8.3



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

400 g de pasta Barilla 
250 g de acelgas frescas (solo las 
hojas) 
200 g de tomates maduros 
1 diente de ajo picado 
4 cucharadas de aceite de oliva 
virgen extra 
Sal

4 personas 20 minutos Fácil

Acelgas y tomate

Dorar el ajo (si se desea, poner también una guindilla) y añadir el tomate pelado y 

cortado en trozos, dejando cocinar durante unos 10 minutos. Lavar bien las acelgas, 

cortarlas en tiras, cocerlas en agua hirviendo durante 2 o 3 minutos y añadirlas a la 

salsa de tomate. Cocer la pasta Barilla en abundante agua salada y condimentar con 

la salsa.  

Servir bien caliente. 

25% 25% 29% 26%

8.3



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

Brócoli, piñones 
y azafrán

400 g de pasta Barilla 
400 g de brócoli 
1 diente de ajo 
1 cucharada de perejil 
40 g de piñones  
Guindilla al gusto 
Sal al gusto 
1 sobre de azafrán

4 personas 20 minutos Fácil

Cocer el brócoli en agua durante unos 4 minutos, escurrirlo, cortarlo en trocitos y 

saltearlo con el ajo picado, el aceite, el azafrán y la guindilla; cocinar durante unos 

minutos y un poco de sal. 

Cocer la pasta Barilla en abundante agua salada, escurrirla al dente, saltearla con el 

brócoli y terminar el plato con perejil picado y piñones picados gruesos.

29% 25% 16% 24%

8.3



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

400 g de pasta Barilla 
200 g de flores de coliflor 
200 g de tomates 
½ cebolla 
1 diente de ajo 
1 cucharada de aceite de oliva 
virgen extra 
2 hojas de salvia 
1 ramita de romero 
1 cucharón de agua 
Sal y pimienta al gusto

4 personas 20 minutos Fácil

Coliflor con romero

Sofreír la cebolla picada en el aceite, añadir el ajo y tras un minuto añadir el tomate 

pelado, sin semillas y cortado en trocitos, el romero y la salvia, salpimentar. Cocinar 

durante 4 minutos y triturarlo todo con la batidora. 

En una olla con agua hirviendo, escaldar las flores de coliflor, escurrirlas y añadirlas a 

la crema de tomate. Cocer la pasta Barilla en abundante agua salada, escurrir al dente, 

condimentar con la salsa y espolvorear con parmesano al gusto.

25% 25% 12% 24%

8.2



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

Rape e hinojo

400 g de pasta Barilla 
250 g de rape 
200 g de hinojo 
40 g de chalota 
40 g de aceite de oliva virgen extra 
60 g de vino blanco 
Sal y pimienta blanca al gusto 
Caldo de pescado

4 personas 25 minutos Fácil

Blanquear suavemente la chalota con aceite de oliva. Añadir el hinojo, cocinar durante 2 

minutos y regar con el caldo y salpimentar. 

Aparte, saltear en una sartén el rape con aceite y luego regar con el vino blanco. 

Añadir el hinojo. Cocinar durante 2 minutos más. Cocer la pasta Barilla en agua salada 

y condimentar con la salsa preparada.

37% 22% 26% 25%

8.1



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

400 g de pasta Barilla 
100 g de pimiento rojo 
100 g de pimiento amarillo 
Sal y pimienta al gusto 
10 tomatitos cherry 
1 calabacín 
50 g de parmesano en lascas 
1 cucharadita de menta picada 
30 g de aceite de oliva

4 personas 20 minutos Fácil

Crema de pimientos 
y mirepoix de verduras

Asar los pimientos a llama viva o bien en el horno, cortar los amarillos en dados, al 

igual que el calabacín y los tomates, y triturar los rojos con la batidora junto con la 

menta y una pizca de sal y pimienta. Calentar ligeramente el aceite, añadir el calabacín, 

los tomates y el pimiento amarillo, salpimentar y cocinar durante 6 minutos, añadir a la 

crema de pimientos y retirar del fuego. 

Cocer la pasta Barilla en abundante agua salada, escurrir al dente, condimentar con la 

salsa y aderezar con lascas de parmesano.

29% 23% 25% 25%

8.0



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

Crema 
de perejil

400 g de pasta Barilla 
1 cebolla 
1 manojo de perejil 
½ vaso de vino blanco 
1 vaso de nata 
Sal al gusto 
Parmesano rallado

4 personas 15 minutos Fácil

Pochar la cebolla cortada en juliana con un poco de agua y el vino blanco. Triturar 

junto con la nata y un poco de sal hasta obtener una crema. 

Calentar la crema y añadir el perejil picado. Cocer la pasta Barilla en abundante 

agua salada, escurrir al dente, condimentar con la crema de perejil y espolvorear con 

parmesano rallado.

26% 23% 30% 25%

8.1



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

Habas frescas

400 g de pasta Barilla 
6 alcachofas 
1 cebolla 
3 cucharadas de aceite  
4 tomates maduros 
1 litro de caldo vegetal 
1 kg de habas frescas (o bien secas 
o congeladas) 
1 manojo de perejil 
Guindilla en polvo al gusto

4 personas 25 minutos Fácil

Limpiar las alcachofas eliminando las hojas externas y los tallos, cortarlas por la mitad 

y quitarles los pelos. Triturar las alcachofas, la cebolla y una cucharada de aceite. Poner 

el triturado obtenido en una sartén y sofreír a fuego lento. Añadir los tomates pelados, 

sin semillas y troceados. Regar con unas cucharadas del caldo vegetal, tapar la sartén 

y cocinar durante 30 minutos. Añadir las habas desgranadas, salar, verter más caldo de 

modo que las habas queden cubiertas por el líquido y cocinar durante 20 minutos. Antes 

de que termine la cocción, añadir el perejil picado y una pizca de guindilla en polvo. 

Cocer la pasta Barilla en abundante agua salada, escurrir al dente y condimentar con 

la salsa de habas.

48% 35% 30% 36%

8.9



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

Picar la chalota, poner en remojo las setas en agua hirviendo y cortar los calabacines en 

dados. Sofreír la chalota troceada con aceite y mantequilla y añadir los boletus frescos 

cortados en tiras. Tras unos 4 minutos, incorporar las setas secas rehidratadas y cortadas 

en trozos gruesos y un cucharón del agua en la que estaban en remojo (cogiéndola 

de la superficie para evitar las impurezas depositadas en el fondo). Cocinar durante 5 

minutos, añadir un vaso de leche, salpimentar y cocinar durante otros 3 minutos. Saltear los 

calabacines en una sartén con dos cucharadas de aceite, salar ligeramente y retirarlos del 

fuego dejándolos ligeramente crujientes. Cocer la pasta Barilla en abundante agua salada, 

escurrir al dente, saltear en la sartén con la salsa de setas, aderezar con perejil picado al 

gusto y servir.

400 g de pasta Barilla 
40 g de chalota  
1 nuez de mantequilla 
2 cucharadas de aceite 
20 g de setas secas   
150 g de boletus frescos (o congelados) 
100 g de calabacín en dados 
1 vaso de leche 
Sal y pimienta al gusto
Perejil al gusto

Boletus
y calabacines

4 personas 25 minutos Fácil

26% 24% 28% 25%

8.4



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

Sofreír el ajo y el perejil en el aceite, añadir las gambas peladas, saltear, regar con el 

vino y dejar evaporar. Añadir las habas y, tras 5 minutos de cocción, añadir la pasta 

barilla previamente cocida tres minutos menos de su tiempo de cocción; terminar de 

cocinar en la sartén añadiendo un poco de agua de cocción de la pasta. Salpimentar y 

añadir en crudo los tomates pelados y troceados.

400 g de pasta Barilla 
150 g de pulpa de tomate fresco 
150 g de habas o guisantes 
12 gambas  
½ vaso de vino blanco seco 
1 diente de ajo 
Aceite de oliva virgen extra, perejil, 
sal y pimienta

38% 23% 27% 26%

8.1

4 personas 20 minutos Fácil

Gambas, habas 
y tomate troceado



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

400 g de pasta Barilla 
200 g de germinados de soja 
2 zanahorias pequeñas 
2 calabacines pequeños 
1 diente de ajo 
4 cucharadas de aceite de oliva 
virgen extra 
4 cucharadas de parmesano 
2 cucharadas de perejil picado con 
una pizca de orégano 
Sal y pimienta al gusto

Escaldar los germinados en agua salada durante 1 minuto. Cortar las zanahorias y los 

calabacines en tiras muy finas y escaldarlos durante un par de minutos. Calentar el 

aceite, aromatizarlo con el ajo y saltear las verduras. 

Cocer la pasta Barilla en abundante agua hirviendo salada y escurrir al dente. 

Condimentar con las verduras, el parmesano, el resto de ingredientes y unas nueces de 

mantequilla al gusto.

4 personas 20 minutos Fácil

Germinados 
de soja y verduras

30% 23% 39% 28%

8.1



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

Guiso de tomate y albahaca 
con pericoino

400 g de pasta Barilla 
350 g de tomates en rama 
50 g de albahaca 
150 g de pecorino (o queso 
manchego) en dados 
4 cucharadas de aceite de oliva 
virgen extra 
Sal y pimienta

4 personas 20 minutos Fácil

Calentar el aceite en una cacerola, añadir los tomates previamente pelados y sin 

semillas, incorporar la albahaca cortada en tiras, salpimentar y cocinar durante unos 10 

minutos.

Cocer la pasta Barilla en abundante agua salada, escurrir, condimentar con la salsa y 

aderezar con el pecorino (o queso manchego) cortado en dados.

41% 24% 54% 33%

7.0



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

400 g de pasta Barilla 
100 g de calabacín en dados 
3 tomates maduros y firmes 
30 g de alcaparras 
1 manojo pequeño de albahaca 
150 g de mozzarella en dados 
Perejil picado al gusto 
Sal y pimienta al gusto

Cocer la pasta Barilla en abundante agua salada, escurrirla al dente y ponerla a 

enfriar. Ponerla en una ensaladera y condimentarla con 2 cucharadas de aceite de oliva 

virgen extra, sal y pimienta. Lavar los tomates, cortarlos en dados y ponerlos a escurrir 

en un escurridor para que pierdan el agua. Cortar los calabacines en dados y saltearlos 

en una sartén durante 5 minutos a fuego lento, añadiendo sal y pimienta. Incorporar a 

la pasta los calabacines, los tomates, las alcaparras, el perejil picado, la mozzarella en 

dados y la albahaca cortada en tiras.

4 personas 20 minutos Fácil

Ensalada de verduras

35% 23% 30% 26%

7.3



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

Berenjenas, tomates 
y orégano

400 g de pasta Barilla 
2 berenjenas 
10 tomatitos cherry 
1 diente de ajo 
1 cucharadita de orégano 
1/2 cebolla 
1 dl de salsa de tomate 
Sal y pimienta al gusto 
2 cucharadas de aceite de oliva

4 personas 25 minutos Fácil

Pelar y picar el ajo y la cebolla. Lavar y cortar en dados las berenjenas y escaldarlas en 

agua hirviendo. Pelar los tomates y quitarles las semillas. Sofreír en 2 cucharadas de aceite 

el ajo y la cebolla, añadir las berenjenas, los tomates, la salsa de tomate y el orégano y 

llevar a ebullición añadiendo un poco de agua o de caldo y salpimentar. 

Cocer la pasta Barilla, escurrir al dente y saltear en la sartén con la salsa, añadiendo 

un poco de agua de cocción para suavizar la mezcla en caso necesario.

23% 25% 23% 24%

8.5



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

400 g de pasta Barilla 
500 g de tomates 
50 g de mantequilla 
70 g de mozzarella 
100 g de aceitunas negras 
Una cucharada de aceite de oliva 
virgen extra 
Sal y pimienta al gusto 
Un diente de ajo

Quitar las semillas de los tomates y sofreírlos en el aceite junto con el ajo. A 

continuación, retirar el ajo y pasar los tomates por la batidora. En una fuente, poner los 

tomates triturados, las aceitunas negras troceadas y la mozzarella cortada en dados y 

salpimentar. 

Cocer la pasta Barilla en abundante agua salada, escurrir al dente y condimentar con 

la crema de tomate, mozzarella y aceitunas negras.

4 personas 20 minutos Fácil

Mozzarella, 
aceitunas negras y tomate

28% 24% 51% 31%

7.4



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

Aceitunas negras 
y alcaparras

400 g de pasta Barilla 
350 g de tomates en rama 
100 g de aceitunas negras 
cortadas en gajos 
1 cebolla picada finamente 
3 cucharadas de aceite de oliva 
virgen extra 
20 g de alcaparras picadas 
Sal y pimienta al gusto  
1 diente de ajo picado

4 personas 20 minutos Fácil

Sofreír la cebolla y el ajo picados en el aceite, añadir los tomates pelados, sin semillas y 

cortados en dados, las aceitunas y las alcaparras y salpimentar. 

Cocer la pasta Barilla en abundante agua salada, escurrir al dente, condimentar con la 

salsa y aderezar con perejil picado al gusto.

34% 23% 51% 31%

8.2



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

400 g de pasta Barilla 
40 g de chalota  
1 nuez de mantequilla 
2 cucharadas de aceite 
20 g de setas secas   
150 g de boletus frescos (o congelados) 
100 g de calabacín en dados 
1 vaso de leche 
Sal y pimienta al gusto
Perejil al gusto

Cocinar la dorada en el horno con un chorrito de aceite y sal, retirarla tras unos 7 

minutos y extraer la carne troceándola en pedazos gruesos. Freír la cebolla cortada en 

juliana y el hinojo en dados, añadir un cucharón de agua y cocinar durante 2 minutos. 

Añadir la carne de dorada troceada y los tomates cortados por la mitad, rectificar de 

sal y pimienta y cocinar durante 2 minutos. Añadir las semillas de hinojo y salpimentar. 

Cocer la pasta Barilla en abundante agua salada, escurrir al dente, condimentar con la 

salsa y servir bien caliente.

4 personas 30 minutos Fácil

Dorada, 
tomates e hinojo

42% 23% 20% 23%

8.4



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

Pasta con bacalao

400 g de pasta Barilla 
150 g de pulpa de tomate fresco 
150 g de habas o guisantes 
12 gambas  
½ vaso de vino blanco seco 
1 diente de ajo 
Aceite de oliva virgen extra, perejil, 
sal y pimienta

4 personas 30 minutos Fácil

Para la salsa, cocinar brevemente los tomates con aceite, ajo y albahaca y pasarlos 

por el pasapurés. Calentar el aceite en una sartén, sofreír a fuego lento el ajo picado 

y luego añadir las aceitunas deshuesadas y las alcaparras desaladas. Sofreírlo todo a 

fuego lento, añadir el bacalao desmenuzado y dorarlo. Regar con el vino y, una vez que 

haya reducido, añadir la salsa de tomate y un poco de perejil picado. Cocinar durante 

un cuarto de hora a fuego medio. Cocer la pasta Barilla en abundante agua salada, 

escurrirla al dente y saltearla durante unos minutos en la sartén con la salsa a fuego 

fuerte. Servir bien caliente.

36% 23% 43% 29%

7.9



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

400 g de pasta Barilla 
40 g de chalota  
1 nuez de mantequilla 
2 cucharadas de aceite 
20 g de setas secas   
150 g de boletus frescos (o congelados) 
100 g de calabacín en dados 
1 vaso de leche 
Sal y pimienta al gusto
Perejil al gusto

Trocear la cebolla y sofreírla en aceite, cortar los pimientos y las berenjenas en tiras, 

cocinar durante tres minutos y salpimentar. 

Cocer la pasta Barilla en abundante agua salada, escurrirla al dente y añadirla a la 

sartén con las verduras. Saltear y servir añadiendo jamón serrano cortado en juliana y 

un poco de tomillo picado.

Pimientos amarillos, 
berenjenas y jamón serrano

4 personas 15 minutos Fácil

28% 23% 25% 24%

8.2



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

400 g de pasta Barilla 
400 g de pez espada 
2 cucharadas de aceite de oliva 
virgen extra 
300 g de calabacín 
500 g de tomates frescos en rama 
10 hojas de albahaca 
1 diente de ajo 
Sal al gusto

Limpiar y cortar en dados el pez espada y los calabacines. Pelar y cortar en dados 

los tomates. Sofreír el ajo sin piel en una sartén con el aceite, añadir los calabacines, 

incorporar el pez espada, salar y cocinar durante 5 minutos. Retirar del fuego y añadir el 

tomate y la albahaca picada. Cocer la pasta Barilla en abundante agua salada, escurrir 

2 minutos antes del tiempo de cocción y poner a enfriar en una bandeja engrasada con 

un poco de aceite. Cuando la pasta esté completamente fría, condimentar con la salsa 

fría y, si se desea, aliñar con medio limón exprimido.

4 personas 25 minutos Fácil

Pez espada

8.6

25% 25% 29% 26%



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

400 g de pasta Barilla 
200 g de pechuga de pollo 
4 cucharadas de aceite de oliva  
100 g de puerro  
15 tomatitos cherry 
40 g de pecorino (o queso manchego) 
150 g de espárragos 
Sal y pimienta al gusto

Cortar el pollo y los tomatitos en dados. Cortar en rodajas el puerro y los espárragos y 

cocinar en una sartén el puerro con dos cucharadas de aceite; tras unos 4 minutos, añadir 

los espárragos y cocinar durante otros 6 minutos añadiendo un poco de agua. Calentar 

el aceite restante en una sartén, añadir el pollo y los tomatitos a intervalos de 3 minutos 

entre uno y otro, salpimentar e incorporar el puerro y los espárragos. Cocer la pasta 

Barilla en abundante agua salada, escurrir al dente, condimentar con la salsa y aderezar 

con lascas de pecorino (o queso manchego) al gusto.

4 personas 20 minutos Fácil

23% 39% 29%

7.9

Pollo y espárragos

46%



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

Albondiguillas de pollo 
y verduras con tomate

400 g de pasta Barilla 
50 g de parmesano 
180 g de pulpa de tomate 
200 g de pechuga de pollo 
100 g de calabacín 
80 g de espinacas 
1 huevo 
50 g de pan rallado 
20 g de cebolla picada 
20 g de aceite de oliva 
Sal y pimienta al gusto. 
Perejil picado al gusto. 
Harina al gusto

4 personas 25 minutos Fácil

Sofreír el pollo troceado en 2 cucharadas de aceite, triturar con la batidora, añadir el pan 

rallado y el queso y salpimentar. Cortar los calabacines en dados pequeños, picar finamente 

las espinacas e incorporar a la masa de pollo. Hacer muchas albóndigas pequeñas, 

enharinarlas y cocinarlas directamente en la salsa de tomate. Mientras tanto, preparar una 

salsa sofriendo la cebolla en el aceite, añadiendo las zanahorias picadas y la pulpa de 

tomate y salpimentar. Añadir las albondiguillas a la salsa cocinando durante unos 7 minutos, 

cocer la pasta Barilla y condimentarla con la salsa y el perejil.

52% 25% 25% 28%

7.7



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

400 g de pasta Barilla 
300 g de tomates en rama 
50 g de aceitunas verdes cortadas 
en trozos gruesos 
½ cebolla picada finamente 
3 cucharadas de aceite de oliva 
virgen extra 
50 g de atún en conserva 
Sal y pimienta al gusto 
1 diente de ajo picado 
1 guindilla picante 
1 cucharada de perejil picado 
finamente

Sofreír la cebolla y el ajo picados en el aceite, añadir los tomates pelados, sin semillas y 

cortados en dados, las aceitunas, el atún desmigado y la guindilla, salpimentar y cocinar 

durante 5 o 10 minutos. Cocer la pasta Barilla en abundante agua salada, escurrir al 

dente, condimentar con la salsa y aderezar con perejil picado al gusto.

4 personas 20 minutos Fácil

23% 30% 25%

8.2

Tomate atún y aceitunas verdes

27%



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

400 g de pasta Barilla 
2 puerros  
1 kg de almejas con la concha 
Perejil al gusto 
1 hoja de laurel 
1 diente de ajo 
Aceite al gusto 
Sal y pimienta al gusto

Lavar minuciosamente las almejas con agua corriente, ponerlas en una olla con un 

chorrito de aceite, un diente de ajo y una hoja de laurel y cocinarlas durante unos 7 o 

8 minutos con la tapa puesta. Sacar las almejas de las conchas y conservar aparte el 

líquido soltado. Cortar el puerro en rodajas finas, sofreír en aceite durante 2 minutos, 

añadir 2 cucharones de agua y asar durante unos 10 minutos. Añadir las almejas, 

el perejil picado y el líquido de las almejas y salpimentar. Cocer la pasta Barilla en 

abundante agua salada, escurrir al dente y saltear en la sartén con la salsa.

4 personas 45 minutos Fácil

Puerros y almejas

9.3

45% 22% 29% 26%



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

400 g de pasta Barilla 
100 g de requesón fresco 
1 pimiento amarillo 
1 zanahoria  
4 espárragos 
1 rama de apio 
1 calabacín 
½ cebolla 
1 diente de ajo 
Aceite de oliva.
Sal y pimienta 
2 cucharadas de salsa de tomate
1 cucharón de caldo

Escaldar los espárragos en agua hirviendo durante 1 minuto. Escurrirlos y cortarlos en 

dados, conservando aparte las puntas para decorar. Cortar el resto de verduras en 

dados. En una sartén, sofreír en aceite el ajo y la cebolla picados finamente. Añadir 

las verduras en dados y saltearlas durante unos minutos. Añadir la salsa de tomate y 

el caldo y cocinar durante unos 5 minutos más. Cocer la pasta Barilla en abundante 

agua salada, escurrir y condimentar con la salsa, añadiendo por último el requesón y 

adornando con las puntas de espárrago.

Requesón fresco 
y verduras estofadas

4 personas 30 minutos Fácil

28% 25% 57% 34%

8.2



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

400 g de pasta Barilla 
200 g de salmón ahumado cortado 
en tiras 
Un manojo de perejil 
2/3 hojas de albahaca 
Un vaso de nata 
Un limón 
Un vasito de vodka 
Sal y pimienta al gusto 
½ chalota picada 
3 cucharadas de aceite de oliva 
virgen extra

Sofreír la chalota picada, añadir el salmón cortado en tiras y regar con el vodka. Dejar 

evaporar, añadir la nata, las hierbas aromáticas y el zumo de limón, salpimentar y 

retirar del fuego. Cocer la pasta Barilla en abundante agua salada, escurrir al dente y 

condimentar con la salsa.

4 personas 20 minutos Fácil

8.5

35% 23% 45% 35%

Salmón, hierbas 
aromáticas y vodka



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

400 g de pasta Barilla 
2 tallos de apio 
2 zanahorias 
½ vaso de aceite de oliva 
virgen extra 
50 g de mantequilla 
1 tomate 
6 aceitunas negras 
1 diente de ajo  
Sal y pimienta al gusto 
Parmesano rallado

Limpiar, lavar y cortar en juliana el apio y las zanahorias. Sofreír en una sartén con 

aceite y parte de mantequilla, el ajo picado, las zanahorias y el apio. Escaldar, pelar y 

cortar en tiras el tomate, cortar las aceitunas en gajos y cocinar con una pizca de sal 

y pimienta durante 7 o 8 minutos junto con las verduras anteriormente sofritas, echando 

un poco de agua si el sofrito se seca demasiado. Cocer la pasta Barilla en abundante 

agua salada, escurrir al dente y condimentar con las verduras, la mantequilla restante y 

parmesano rallado.

4 personas 25 minutos Fácil

24% 81% 37%

7.3

Apio y zanahoria

22%



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

400 g de pasta Barilla 
350 g de calamares 
400 g de tomates 
20 g de aceite 
200 g de espárragos 
1 chalota 
1 guindilla pequeña 
Perejil

Sofreír la chalota en el aceite, añadir el tomate pelado, condimentado, sin semillas 

y cortado en dados y los espárragos cortados en rodajas; incorporar los calamares 

cortados en aros, una pizca de perejil y cocinar durante unos 20 minutos. Cocer la 

pasta Barilla en abundante agua salada, escurrir al dente y condimentar con la salsa, 

añadiendo una pizca de guindilla al gusto.

4 personas 20 minutos Fácil

Los tres sabores

8.6

37% 24% 18% 25%



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

400 g de pasta Barilla 
2 calabacines cortados en tiras 
1 puerro  
2 zanahorias cortadas en tiras 
1 berenjena cortada en tiras 
6 cucharadas de aceite de oliva 
virgen extra 
20 g de rúcula fresca 
10 g de piñones 
20 g de parmesano rallado
Sal al gusto

En una sartén, saltear con una cucharada de aceite los calabacines durante un minuto y 

retirarlos del fuego, saltear las zanahorias durante unos 2 minutos y saltear la berenjena 

durante 3 minutos, salando ligeramente las verduras. Cortar el puerro en rodajas, 

ponerlo en una sartén, añadir un cucharón de agua y cocinar a fuego lento durante 

unos 5 o 6 minutos. Triturar con la batidora la rúcula junto con el aceite restante, los 

piñones y el parmesano añadiendo un poco de sal. Cocer la pasta Barilla en abundante 

agua, escurrir y condimentar con las verduras y el puerro. Extender sobre el fondo del 

plato una capa de pesto de rúcula y poner la pasta en el centro.

Verduras crujientes con aceite de 
oliva virgen extra y pesto de rúcula

4 personas 15 minutos Fácil

22% 24% 51% 31%

8.4



EVALUACIÓN DE LA RECETA*

Valor Nutritivo (% de la cantidad diaria 
recomendada media de una persona)

Proteínas Carbohidratos Lípidos Energía

*Universidad Autónoma de Madrid

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL**

**Basada sobre el cálculo de seis indicadores individuales: calentamiento global (CG, g CO²/kg), acidificación (A, 
g SO²/kg), eutrofización (E, g NO3 /kg), formación de oxidantes fotoquímicos (F, g ethane/kg), huella de agua 
(W, L/kg) y uso del suelo (S, m²/kg).

400 g de pasta Barilla 
200 g de calabacín cortado en 
rodajas  
Pimienta al gusto 
20 g de chalota 
60 g de avellanas sin tostar picadas 
3 cucharadas de aceite de oliva 
Sal al gusto 
10 g de albahaca 
2 g de perejil

Calentar el aceite en una sartén, añadir la chalota picada finamente y sofreír durante 

unos minutos. Añadir los calabacines, sal, pimienta y las avellanas picadas y cocinar 

durante unos 3 o 4 minutos. Triturar la albahaca y el perejil juntos e incorporarlos a los 

calabacines.

 

Cocer la pasta Barilla en abundante agua salada, escurrir al dente y condimentar con 

la salsa recién preparada, añadiendo un poco de agua de cocción para facilitar la 

integración del condimento en la pasta.

4 personas 15 minutos Fácil

Calabacines y avellanas

8.1

21% 23% 28% 28%



Realización y diseño gráfico:
ATREVIA
C/Villarroel, 214 1o 2a
08036 Barcelona
www.atrevia.com

Barilla España, S. L.
Edificio Torre Mapfre, Calle Marina 16-18 planta 10D
08005 Barcelona

SEPTIEMBRE 2018
© Reservados todos los derechos. Ninguna parte de 
esta publicación puede ser reproducida, transmitida 
en ninguna forma o medio alguno, electrónico o 
mecánico, incluyendo las fotocopias, grabaciones o 
cualquier sistema de recuperación de almacenaje de 
información, sin permiso escrito del titular del copyright.


