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Con esta edición se cumplen 11 años promoviendo una alimentación sana 

y un estilo de vida saludable que ayuden a proteger el corazón de todos los 

españoles y a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Éste sigue siendo 

el objetivo que une a Nueces de California y la Fundación Española 
del Corazón para presentar juntos, una vez más, esta nueva edición de la 

campaña Menús con Corazón. Y es que las enfermedades del corazón 

siguen siendo la principal causa de muerte en España y en el resto del mundo. 

 

Tras contar con la participación de más de 40 reputados chefs, 28 de ellos 

galardonados con estrella Michelín,  la undécima edición abre paso a una 

nueva etapa para Menús con Corazón: personajes célebres de la sociedad 

española, que nos acompañan día a día y a quienes admiramos por su 

trayectoria profesional como líderes de opinión en nuestro país, se unen para 

convertirse en los Reyes de Corazones de la campaña.

Tres artistas se ponen la toque de chef para demostrar que cocinar de forma 

saludable no es sólo labor de los profesionales. Este año Luján Argüelles, 

Jorge Fernández y Elena Gadel son nuestros Reyes de Corazones y 

presentan 15 deliciosas y sencillas recetas aptas para ser preparadas en casa. 

Los artistas aportarán un entrante, un plato de pescado, un plato de carne, un 

postre y, por qué no, ¡también una bebida cardiosaludable!

Descubre a continuación cuáles son los platos saludables favoritos de 

nuestros famosos. Seguir estas recetas tiene premio: un corazón más sano 

y, por lo tanto, una vida más plena. ¡Esperamos que los disfrutéis!

Cocinando con nuestros
Reyes de Corazones
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Factores de Riesgo

Se ha confirmado un 
creciente deterioro 
cardiovascular en 
personas menores 
de 50 años 

♥  Obesidad
♥  Sedentarismo
♥  Mala alimentación 
♥  Tabaquismo
♥  Colesterol
♥  Hipertensión 
♥  Diabetes
♥  Estrés y ansiedad

Las enfermedades 
cardiovasculares
son una epidemia
mundial que causa

17,5 M
de muertes anuales

Las más comunes son:

♥  Cardiopatía coronaria
♥  Accidente vascular cerebral

En el mundo...

En España...

Uno de cada tres 
españoles muere 
anualmente por 
enfermedades 
cardiovasculares

117.596  
  de muertes anuales

1ª CAUSA DE
MORTALIDAD

Prevención

♥  Seguir una dieta equilibrada, 
rica en vegetales y frutos secos 
como las nueces, resulta esencial 
para la salud cardiovascular y la 
prevención de enfermedades

♥  Se estima que tener un estilo 
de vida saludable que incluya 
una dieta sana, puede reducir el 
80% de las muertes causadas por 
enfermedades cardiovasculares

Las mujeres son las más 
perjudicadas, con un 35% 
de las muertes anuales

Las ECV afectan a 
toda la población:

La prevencion es la clave´

Fuente: Fundación Española del Corazón
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La Pirámide de la Dieta Mediterránea recomienda el consumo 

diario de frutos secos. Entre ellos, las nueces destacan como 

uno de los más saludables gracias a su composición única en 

nutrientes esenciales. 

Un puñado de nueces al día ayuda a reducir los niveles de 

colesterol malo, de glucosa en sangre y la hipertensión, todos 

ellos factores de riesgo en las enfermedades del corazón. Y es que 

las nueces son el único fruto seco con una cantidad significativa de 

ácidos grasos Omega 3, de origen vegetal y básicos para la salud, 

pero que el cuerpo humano no puede producir. 

Las nueces son además una buena fuente de vitamina B6, 

ácido fólico, fósforo, magnesio y cobre. También contienen 

antioxidantes, como la melatonina o el selenio, y son ricas 

en proteínas. Además de sus beneficios para el corazón, los 

resultados de PREDIMED, el mayor estudio mundial sobre la dieta 

mediterránea, demuestran que su incorporación a la dieta produce 

un efecto saciante, con lo que ayudan a regular el peso. 

Entre las variedades de nueces, las más consumidas en España 

son las Nueces de California. Son fácilmente distinguibles por su 

color miel, su gran tamaño y por poseer un sabor dulce y delicioso 

que combina fácilmente con cualquier ingrediente.

Las nueces dan vida 
 a tu corazon



Luján Argüelles (Asturias) comenzó su carrera 
profesional como locutora de radio y presentadora 

de televisión. Su éxito y su carácter rompedor y 
extrovertido la llevaron a consagrarse como una 

de las caras más visibles de la televisión española, 
presentando programas de gran audiencia 

del canal Cuatro. 

Luján 
Argüelles

6
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Ensalada de queso de cabra, 
jamon y nueces  

¿Qué necesitamos?
250 g de mezclum de ensaladas / 1 rulo de queso de cabra /
25 g de jamón serrano sin grasa cortado en taquitos / 
50 g de Nueces de California troceadas

Para la vinagreta: aceite de oliva virgen extra / vinagre / 
1/2 cucharadita de mostaza / 1/2 cucharadita de miel 

¿Cómo se prepara?
Para la vinagreta, poner todos los ingredientes en un cuenco y 
batir hasta conseguir una salsa homogénea. 

Lavar y escurrir el mezclum y colocar en el recipiente de la 
ensalada. Distribuir por encima el jamón serrano y las nueces. 

Justo antes de servir, pasar el queso por la plancha caliente, unos 
2 minutos por lado, para que se atempere y se funda un poco. 
Ponerlo sobre la ensalada y regarlo con la vinagreta.

Consejo gourmet: Para que la vinagreta no se corte, mezclar la 
mostaza con la miel en un bol con la ayuda de una varilla y agregar 
el vinagre. Ir añadiendo el aceite poco a poco al hilo, batiendo 
hasta conseguir una salsa homogénea.

20 MINUTOS 4 PERSONAS FÁCIL

      L
U

JÁN  A R G ÜELLE
S

  

ENTRANTE
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40 MINUTOS 4 PERSONAS FÁCIL

¿Qué necesitamos?
1 lomo de salmón de 700 g / 80 g de ricota / Eneldo / 
1 huevo batido / 40 g de harina integral / 50 g de Nueces 
de California picadas / 1 cucharada de queso Parmesano 
rallado / 85 g de hojas de espinacas frescas / Aceite de oliva 
virgen extra / Una pizca de sal y pimienta

¿Cómo se prepara?
Abrir el salmón por la mitad (sin llegar a cortarlo) por uno 
de los lados. Salpimentar. 

Mezclar la ricota  en un cuenco con el eneldo, el huevo, 
la harina integral, las nueces picadas, el Parmesano y un 
chorrito de aceite. Salpimentar y rellenar el salmón. 

Agregar las espinacas al relleno, cerrar el salmón y atarlo.
 
Hornear a 180ºC durante 25-35 minutos, hasta que esté en 
el punto deseado.

Consejo Gourmet: Si se desea, sustituir la harina integral 
por harina de nueces, haciendo la receta apta para celíacos.

Salmon relleno con nueces  

             L
U

JÁN  ARGÜELLES

  

  PESCADO
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30 MINUTOS 4 PERSONAS FÁCIL

¿Qué necesitamos?
4 piezas de solomillo de ternera / 400 g de judías verdes redondas / 
50 g de Nueces de California picadas / 1 cebolla blanca grande  / 
Aceite de oliva virgen extra / Una pizca de sal en escamas

¿Cómo se prepara?
Cocer las judías en una olla con agua caliente durante 7 minutos, luego retirar 
y pasar a un bol con agua fría para cortar la cocción.

Picar la cebolla en brunoise y confitarla en una sartén con un chorro generoso 
de aceite. Cuando esté pochada, añadir las nueces y saltear durante un par de 
minutos. Finalmente, añadir las judías verdes y sofreír unos minutos más.

Para la carne, calentar una plancha tipo grill. Cuando esté muy caliente, añadir  
la carne y dejar cocinar 2-3 minutos por cada lado.  Servir la carne al momento, 
espolvoreada con escamas de sal y acompañar de su guarnición de judías 
verdes salteadas con nueces.

Consejo gourmet: Sacar la carne de la nevera con una hora de antelación 
para que se atempere antes de pasar por la plancha.

Solomillo de ternera con 
salteado de judias y nueces

             L
U

JÁN  ARGÜELLES

  

     
CARNE
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Coca Miranda con nueces ” ”
30  MINUTOS 4 PERSONAS FÁCIL

¿Qué necesitamos?
40 g de harina / 40 g de frutos rojos variados / 100 g de Nueces de California / 
1/2 taza de aceite de oliva virgen extra / 1/2 taza de agua / 20 g de azúcar / 
3 cucharadas de miel / Hojas de menta

¿Cómo se prepara?
Para la masa, mezclar todos los ingredientes líquidos y el azúcar en un bol. 
Luego, añadir harina hasta que la masa se despegue de las paredes del 
recipiente y de las manos. Dejar reposar 10 minutos.

En la superficie de trabajo, estirar la masa lo más fina posible y cortarla con 
la ayuda de un aro de emplatar de 10 cm. Poner las cocas dulces en una 
bandeja de horno forrada de papel de hornear. Hornear hasta que estén 
doradas (entre 7-10 minutos).

Mientras, triturar las nueces y la miel, con un procesador de alimentos o 
batidora, hasta obtener una pasta de untar.

Sacar las bases de las cocas y dejar enfriar sobre una rejilla. Cuando estén 
frías del todo, distribuir la crema de nueces por encima y decorar con los frutos 
rojos y algunas hojas de menta.

Consejo gourmet: Para los extremadamente golosos, mezclar una 
cucharadita de canela en polvo con una cucharadita de azúcar glass y 
espolvorear las tartaletas.

             L
U

JÁN  ARGÜELLES

  

    

POSTRE
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Leche de nueces 

¿Qué necesitamos?
120 g de Nueces de California / 800 ml de agua / 
1 cucharadita de vainilla en pasta / Canela en polvo al gusto  / 
1 pizca de sal 

¿Cómo se prepara?
Poner las nueces en remojo durante al menos 2 horas. 

Pasado este tiempo, añadir la vainilla, una pizca de sal y 
canela en polvo, y triturar a máxima velocidad en un 
procesador de alimentos. Colar la mezcla con un chino, 
al menos 3 veces. 

Enfriar y consumir.

Consejo gourmet: Si se quiere, añadir unas claras montadas 
y congelar para aportar un toque de helado de nueces 
merengado.

135 MINUTOS 4 PERSONAS FÁCIL

             L
U

JÁN  ARGÜELLES

  

     
BEBIDA
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Elena Gadel (Barcelona) se dio a conocer como 
cantante en la segunda edición de Operación Triunfo. 

Tras su paso por el programa, debutó en el mundo 
de los musicales con la popular obra catalana Mar i 

Cel de Dagoll Dagom. En la actualidad, sigue con su 
carrera teatral y musical.

Elena 
Gadel
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Sorbete de gazpacho con nueces

¿Qué necesitamos?
1 kg de tomates rojos muy maduros / 1 diente de ajo / 1 pimiento 
verde / 40 g de cebolla / 1/2 pepino pelado / 50 g de Nueces de 
California picadas / 25 ml de vinagre / 50 ml de aceite de oliva 
virgen extra / Una pizca de sal 

¿Cómo se prepara?
Introducir las verduras, el vinagre y la sal en una batidora de aspas 
y triturar. Añadir el aceite y volver a triturar a máxima potencia. 
Después, verter agua y seguir triturando a velocidad media.

Pasar la mezcla por un chino dos veces para eliminar cualquier 
piel o semilla. Enfriar en la nevera durante 3 ó 4 horas y congelar. 
Será necesario triturar con la batidora cada 2 horas, al menos 3 
veces, para evitar que se forme un bloque de hielo. Añadir las 
nueces al final para evitar que se trituren. 

También podemos hacer el sorbete con la ayuda de una heladora.
Necesitaremos unos 50 minutos y añadiremos las nueces a los 
20 minutos de comenzar el proceso de mantecado. Si con la 
heladora no conseguimos un sorbete del todo congelado, pasar al 
congelador unas dos horas para que termine de hacerse. 

Consejo gourmet: Para dar un formato de ensalada fresca, 
emplatar en forma de quenelle en un plato y acompañar de hojas 
de albahaca y un queso fresco tipo Burgos.

90  MINUTOS 4 PERSONAS FÁCIL

          ELE N A  G ADEL
  

ENTRANTE
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¿Qué necesitamos?
1 rodaballo de 1,5 kg / 2 patatas / 1 calabacín / 1 berenjena / 50 g de Nueces 
de California / Aceite de oliva virgen extra / Una piza de sal y pimienta negra 
molida / 6 dientes de ajo / Un ramillete de perejil fresco / 1 vaso de vino 
blanco / 20 ml de vinagre 

¿Cómo se prepara?
Triturar el perejil y las nueces con un chorro generoso de aceite. Colocar en una 
bandeja de horno las patatas cortadas a rodajas con la berenjena y el calabacín. 
Salpimentar y regar con aceite. Mezclar y hornear a 180ºC durante 20 minutos. 

Sacar la bandeja y colocar encima el rodaballo con la piel hacia arriba. Hacerle 
unos cortes en el lomo. Salpimentar. Distribuir la picada de nueces y regar con el 
vino blanco. Hornear a 180ºC unos 45 minutos.

Mientras, picar los ajos y dorar en un sartén con aceite. Cuando el pescado esté 
en su punto, napar con el aceite aromatizado incidiendo en los cortes y hornear.

Llevar el vinagre a ebullición en la misma sartén, sacar el pescado, napar por 
encima y hornear 3 minutos más. Servir cada ración con patatas y verduras, y 
salseando con los jugos de cocción.

Consejo gourmet: La mejor manera de hacer una bilbaína o refrito es 
dorando unos dientes de ajo laminados en aceite de oliva virgen junto con 
un trozo de guindilla. Cuando el aceite temple, se añade el vinagre para evitar 
que éste salte, se cuela y se reservan los dientes de ajo y la guindilla para 
usarlos también en la guarnición.

60 MINUTOS MEDIA4 PERSONAS

          ELE N A  G ADEL
  

  PESCADO

Rodaballo al horno con majado          
de nueces
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Conejo a la catalana con nueces
90  MINUTOS 4 PERSONAS FÁCIL

¿Qué necesitamos?
1 conejo troceado / 1 cebolla blanca grande / 20 ciruelas pasas 
sin hueso / 100 g de Nueces de California / 1/2 rama de canela / 
6 dientes de ajo con piel / 1 chorrito de vino blanco añejo / 
35 g de chocolate negro al 70%  sin azúcar / Aceite de oliva virgen extra / 
Una pizca de pimienta

¿Cómo se prepara?
Hidratar las ciruelas pasas con el vino blanco añejo. Mientras, añadir a 
una cacerola un chorro generoso de aceite y dorar el conejo troceado. 
Cuando esté bien cocinado, reservar.

Picar la cebolla en juliana y cocinarla en la olla anterior. Cuando esté 
pochada, añadir los ajos con piel y abiertos por la mitad, y la canela. 
Cocinar 5 minutos.

Añadir el conejo reservado, el vino añejo y cocinar 5 minutos para que se 
evapore el alcohol. Cubrir con agua, añadir el chocolate y una pizca de 
sal, y cocinar a fuego medio durante 30 minutos.

Finalmente, añadir las nueces y las ciruelas pasas, y cocinar a fuego 
lento hasta que la salsa reduzca.

Consejo gourmet: Si se desea dar un toque más aromático, sustituir el 
vino blanco por uno de aroma más fuerte para hidratar las ciruelas.

          ELE N A  G ADEL
  

     
CARNE
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30  MINUTOS 8 PERSONAS FÁCIL

¿Qué necesitamos?
140 g de chocolate negro 70% sin azúcar / 70 g de Nueces  de 
California picadas / 3 huevos  / 100 g de margarina baja en grasa / 
100 g de azúcar / 100 g de harina integral 

¿Cómo se prepara?
Precalentar el horno a 180ºC. 

Derretir el chocolate al baño maría, agregar la margarina y mezclar 
bien. Batir lentamente los huevos con el azúcar para que no coja 
aire. Agregar la mezcla de margarina y chocolate y homogeneizar 
con una espátula. Por último, añadir la harina tamizada y volver a 
mezclar con la espátula.  

Colocar la masa en un molde rectangular o cuadrado, 
previamente engrasado o cubierto de papel vegetal, y distribuir 
las nueces por encima. Hornear durante 15-20 minutos a 180ºC. 
Enfriar unos minutos, desmoldar el brownie y cortar en cuadrados.

Consejo gourmet: Se puede acompañar con un suero de leche 
fresco. Para ello, calentar la leche a 80 grados sin que llegue a 
hervir y exprimir un limón dejando que se corte durante 24 horas. 
Cuando el agua se separe de la leche, retirarla y se obtiene un suero 
cremoso, fresco y agradable.

Brownie 
con nueces

          ELE N A  G ADEL
  

    
POSTRE
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Batido energetico 
con nueces 

10  MINUTOS 4 PERSONAS FÁCIL

¿Qué necesitamos?
1 manzana / 2 ramas de apio / 2 zanahorias / 30 g de Nueces 
de California / 500 ml de agua mineral muy fría 

¿Cómo se prepara?
Lavar bien todos los ingredientes, evitando que queden 
filamentos en las ramas de apio. Pelar la manzana y las 
zanahorias y cortarlas en trozos junto con el apio. 

Triturar todos los ingredientes, añadir el agua y seguir 
triturando. Corregir al gusto el espesor del batido añadiendo 
más o menos agua.

Consumir inmediatamente.

Consejo gourmet: Añadir unas hojas de hierbabuena en la 
picada para aportar frescor y aroma.

          ELE N A  G ADEL
  

    

BEBIDA
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Jorge Fernández (Alicante) es uno de los 
presentadores más polifacéticos de la televisión. 
Actor, jugador de baloncesto y gran deportista. 

Saltó a la fama tras ser Mister España y 
actualmente presenta el popular concurso La 
ruleta de la suerte, en antena desde 2006. Fue 

también ganador en el 2008 del Premio Ondas al 
mejor presentador de televisión.

Jorge
Fernández
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Tortilla de bacalao y nueces 
25  MINUTOS 4 PERSONAS FÁCIL

¿Qué necesitamos?
300 g de bacalao desalado y desmigado / 1/2 cebolla / Cebollino 
fresco / 5 huevos / 30 g de Nueces de California picadas / Aceite 
de oliva virgen extra /  Una pizca de sal

¿Cómo se prepara?
En una sartén, calentar el aceite y, antes de que humee, añadir la 
cebolla cortada en brunoise. Dejar cocinar unos minutos hasta 
que esté pochada. Después, añadir las migas de bacalao y las 
nueces, y cocinar durante 5 minutos.

En un recipiente aparte, batir los huevos y agregar la sal, junto con 
el bacalao cocinado. 

Colocar la mezcla en una sartén con un poco de aceite y cocinar 
durante 5 minutos por cada lado. Se puede usar un plato o un 
“vuelve-tortillas” para darle la vuelta. 

Servir inmediatamente decorando con cebollino fresco picado.

Consejo gourmet: Cuando se añaden las migas de bacalao y 
antes de incorporar las nueces, se recomienda mover la cazuela 
en pequeños círculos a fuego mínimo o incluso fuera del fuego 
para sacar así el pil pil del bacalao. Este pequeño detalle dará como 
resultado una tortilla más jugosa.

          JO R GE  F DEZ.

ENTRANTE
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¿Qué necesitamos?
500 g de atún / 1 cebolla blanca grande /  2 pimientos verdes / 500 g de patatas / 
1 cucharadita y media de pimentón dulce / 30 g de Nueces de California trituradas / 
2 tomates rallados / 1/2 vaso de vino blanco / 2 pimientos choriceros / 1 l de caldo de 
pescado /  Aceite de oliva virgen extra  / Una pizca de sal

¿Cómo se prepara?
Calentar en una olla el caldo de pescado hasta que hierva. Mientras, rehogar la cebolla y los 
pimientos cortados en una cazuela con aceite hasta que la cebolla esté dorada. 

Pelar, lavar y trocear las patatas “chascándolas” para que suelten la fécula. Añadir las patatas 
a la cazuela y mezclar. Añadir el pimentón y las nueces a continuación y cocinar dos minutos 
removiendo sin parar para que no se queme el pimentón. Agregar el tomate y cocinar durante 
3 minutos. Añadir los pimientos choriceros , sin pepitas y cortados en trozos, y regar con vino 
blanco, subiendo la potencia del fuego para evaporar el alcohol. Finalmente, cubrir con el 
caldo de pescado y salpimentar. Cocinar a fuego lento durante una hora, añadiendo agua si 
es necesario.

Pasado el tiempo de cocción, retirar uno de los pimientos choriceros y extraer su pulpa, que se 
añade al guiso. Tapar de nuevo y cocer hasta que la patata comience a deshacerse. Retirar la 
cazuela de vez en cuando para que la patata suelte la fécula y así el caldo se espese. 

Apartar el guiso del fuego y añadir los trozos de atún. Tapar y dejar reposar 3-4 minutos para 
que quede jugoso.  Consumir inmediatamente.

Consejo gourmet: En la medida de lo posible, que el caldo de pescado sea elaborado 
con la espina y los recortes del atún, aunque para el marmitako se recomiende usar bonito. 
Esto potencia el sabor.

90  MINUTOS 4 PERSONAS FÁCIL

          JO R GE  F DEZ.

  PESCADO
Marmitako con nuecesMarmitako con nueces



Pollo a la vizcaina con nueces
60  MINUTOS 4 PERSONAS FÁCIL

¿Qué necesitamos?
8 muslos de pollo / 2 cebollas / 5 pimientos choriceros / 4 dientes de 
ajo / 25 g de Nueces de California / Aceite de oliva virgen extra / 
Una pizca de sal y granos de pimienta 

¿Cómo se prepara?
Retirar el rabo y las pepitas a los pimientos choriceros e hidratarlos 
en un recipiente con agua, unas tres horas. Luego escurrir, abrir por 
la mitad y retirar la pulpa con la ayuda de una cuchara. 

Calentar una cazuela con aceite y dorar los muslos troceados. 
Una vez dorados, reservar. Picar la cebolla y rehogar en la misma 
cazuela hasta que esté pochada. Añadir los ajos picados. A 
continuación, añadir la pulpa de los pimientos choriceros y las 
nueces y mezclar bien. Las nueces servirán para darle cuerpo a la 
salsa. Agregar el pollo reservado, cubrir con agua y dejar cocinar a 
fuego lento entre 30 y 40 minutos. 

El guiso estará listo cuando la carne de pollo esté blanda. 
Retirar entonces los muslos de pollo y, con la ayuda de una 
batidora, triturar la salsa para finalmente volver a poner el pollo 
en la cazuela. 

Consejo gourmet: Utilizar todos los ingredientes de la salsa/
guarnición para marinar el pollo 24 horas antes para conseguir que 
se impregne de los sabores, quedando más sabroso.

          JO R GE  F DEZ.

     
CARNE

21
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Intxaursaltsa 
60  MINUTOS 4 PERSONAS FÁCIL

¿Qué necesitamos?
300 g de Nueces de California peladas / 200 g de azúcar ( o 100 g de 
fructosa ) / 1 vaina de canela  / 1 l  de leche desnatada 

¿Cómo se prepara?
Picar las nueces con un cuchillo o machacarlas en un mortero. 
Llevar la leche a ebullición y añadir las nueces picadas, el azúcar 
(o la fructosa) y la rama de canela. Cuando la mezcla haya tomado 
consistencia y esté más densa, dejar enfriar en vasos pequeños.  
Se puede añadir un poco de queso semicurado rallado por encima 
justo antes de servir. 

Para obtener una textura más fina, se puede pasar la intxaursaltsa 
por la batidora. Esta salsa puede consumirse sola o puede usarse 
como base de otros postres, o incluso acompañamiento de carnes 
y pescados. 

Consejo gourmet: Infusionar la canela con la leche previamente 
aromatizada y añadir el azúcar al final para que no caramelice y la 
intxaursaltsa amarillee.

          JO R GE  F DEZ.

    
POSTRE
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Batido verde 
con nueces

¿Qué necesitamos?
100 g de espinacas / 100 g de brócoli / 1 manzana verde / 1 kiwi / 
1/2 pepino / Zumo de 1 limón / 50 g de Nueces de California / 
200 ml de agua mineral

¿Cómo se prepara?
Triturar todos los ingredientes en una licuadora. 

Consumir inmediatamente para conservar las propiedades de sus 
ingredientes. 

Consejo gourmet: Acompañar con fresas u otros frutos rojos y 
añadir unas hojas de hierba luisa para aportar un toque cítrico.

4 PERSONAS FÁCIL5  MINUTOS

          JO R GE  F DEZ.

    
BEBIDA
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Energía  222,7 kcal

Proteínas  7,85 g

Hidratos de carbono  2,64 g

Azúcares simples  2,7 g

Lípidos  19,67 g

AG saturados  4,25 g 

AG poliinsaturados  6,52 g

AG monoinsaturados  7,97 g

POR RACIÓN:

Valoracion nutricional´

Ensalada de queso de cabra, jamón y nueces

Energía  590 kcal

Proteínas  45,20 g

Hidratos de carbono  7,45 g

Azúcares simples  1,22 g

Lípidos  41,75 g

AG saturados  7,32 g 

AG poliinsaturados  12,27 g

AG monoinsaturados  15,3 g

POR RACIÓN:

Salmón relleno con nueces

Energía  355,5 kcal

Proteínas  35 g

Hidratos de carbono  7,4 g

Azúcares simples  5,02 g

Lípidos  19,75 g

AG saturados  3,7 g 

AG poliinsaturados  6,72 g

AG monoinsaturados  8,1 g

POR RACIÓN:

Solomillo de ternera con salteado de judías y nueces

Energía  325,5 kcal

Proteínas  4,75 g

Hidratos de carbono  23,07 g

Azúcares simples 15,27 g

Lípidos  23,3 g

AG saturados  3,8 g 

AG poliinsaturados  11,25 g

AG monoinsaturados  8,1 g

POR RACIÓN:

Coca “Miranda” con nueces

Energía  195,25 kcal

Proteínas  4,32 g

Hidratos de carbono  1,45 g

Azúcares simples  0,47 g

Lípidos  18,75 g

AG saturados  2,05 g 

AG poliinsaturados  12,5 g

AG monoinsaturados  3,27 g

POR RACIÓN:

Leche de nueces

Energía  208 kcal

Proteínas  3,52 g

Hidratos de carbono  8,56 g

Azúcares simples  7,86 g

Lípidos  16,86 g

AG saturados  2,28 g 

AG poliinsaturados  5,44 g

AG monoinsaturados  8,26 g

POR RACIÓN:

Sorbete de gazpacho con nueces

Energía  409,25 kcal

Proteínas  35,5 g

Hidratos de carbono  22,1 g

Azúcares simples  2,92 g

Lípidos  18,75 g

AG saturados  2,95 g 

AG poliinsaturados  7,1 g

AG monoinsaturados  7,42 g

POR RACIÓN:

Rodaballo al horno con majado de nueces

Energía  455,75 kcal

Proteínas  23,7 g

Hidratos de carbono  11,52 g

Azúcares simples  6,77 g

Lípidos  34,25 g

AG saturados  7,8 g 

AG poliinsaturados  13,75 g

AG monoinsaturados  9,67 g

POR RACIÓN:

Conejo a la catalana con nueces

Energía  314,12 kcal

Proteínas  7,85 g

Hidratos de carbono  26,25 g

Azúcares simples  13,12 g

Lípidos  19,75 g

AG saturados  6,73 g 

AG poliinsaturados  5,9 g

AG monoinsaturados  3,77 g

POR RACIÓN:

Brownie con nueces

Energía  100,25 kcal

Proteínas  1,92 g

Hidratos de carbono  10,42 g

Azúcares simples  9,8 g

Lípidos  5,02 g

AG saturados  0,57 g 

AG poliinsaturados  3,25 g

AG monoinsaturados  0,92 g

POR RACIÓN:

Batido energético con nueces
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Energía  337,75 kcal

Proteínas  30,5 g

Hidratos de carbono  2,17 g

Azúcares simples  1,92 g

Lípidos  22,87 g

AG saturados  4,35 g 

AG poliinsaturados  5,52 g

AG monoinsaturados  10,75 g

POR RACIÓN:

Tortilla de bacalao y nueces

Energía  453 kcal

Proteínas  34,5 g

Hidratos de carbono  28,25 g

Azúcares simples  6,97 g

Lípidos  20,9 g

AG saturados  3,95 g 

AG poliinsaturados  7,37 g

AG monoinsaturados  7,65 g

POR RACIÓN:

Marmitako con nueces

Energía  467,5 kcal

Proteínas  41,75 g

Hidratos de carbono  4,97 g

Azúcares simples  4,12 g

Lípidos  30,75 g

AG saturados  6,8 g 

AG poliinsaturados  8,17 g

AG monoinsaturados  12,3 g

POR RACIÓN:

Pollo a la vizcaína con nueces

Energía  519,16 kcal

Proteínas  13,7 g

Hidratos de carbono  43,66 g

Azúcares simples  42 g

Lípidos  31,66 g

AG saturados  3,56 g 

AG poliinsaturados  20,83 g

AG monoinsaturados  5,56 g

POR RACIÓN:

Intxaursaltsa

Energía  136,5 kcal

Proteínas  3,85 g

Hidratos de carbono  9,6 g

Azúcares simples  8,85 g

Lípidos  8,35 g

AG saturados  0,92 g 

AG poliinsaturados  5,45 g

AG monoinsaturados  1,47 g

POR RACIÓN:

Batido verde con nueces
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En el desarrollo de esta edición, los Embajadores de 

Nueces de California también han puesto su granito 

de arena. La nutricionista Julia Farré ha calculado 

la valoración nutricional de cada plato. El blogger 

gastronómico Manu Catman se ha encargado de 

que todas las recetas propuestas fueran aptas para 

ser preparadas en casa y ha desarrollado el trabajo 

fotográfico de los platos.  Para finalizar con broche de 

oro, el chef Diego Guerrero le ha añadido el toque 

gourmet que marca la diferencia en cada menú. 

La 11a edición marca el inicio de una nueva etapa 

de Menús con Corazón, en la que nuevos  Reyes de 

Corazones se alían con cardiólogos y nuestros expertos 

Embajadores para conseguir un recetario atractivo, 

sofisticado, apto para hacer en casa y sobretodo 

cardiosaludable, que pueda ser de utilidad para todos 

los hogares  y pueda contribuir a mejorar los hábitos 

alimenticios de las familias españolas.

Los embajadores 
de Nueces de California
se unen a la campaña
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