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ENSALADAS EN FRASCO 
66 recetas ligeras para el día a día 

 
 

 Mezcla los ingredientes más verdes y originales para preparar almuerzos 

sanos y fáciles de transportar 

 

 Escoge entre una gran variedad de recetas equilibradas a base de verduras 

crudas, marinadas o asadas, cereales con y sin gluten, queso, pollo, 

huevos…  

 

 Olvídate del tupper, súmate a la revolución del frasco y ¡disfruta más que 

nunca! 

 
 

Hoy en día, cuando muchas personas se ven obligadas a zamparse su comida a toda velocidad o a 
picotearla en un rincón de  la oficina,  las alternativas parecen ser dos:  la ensalada en bandeja que 
acaba macerada, ennegrecida y  reblandecida  (o, peor, desparramada por el bolso), o  la ensalada 
comprada por un dineral que resulta ser mediocre... 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  

¿POR QUÉ EN UN FRASCO? 

¿Quién habría pensado que un simple frasco permitiría degustar ensaladas para llevar más frescas, 
simplificarse  la vida a  la hora de  la comida y ahorrar dinero? Llevar  la ensalada en el bolso ya no 
será  una  apuesta  arriesgada.  El  frasco  permite  conservar  los  ingredientes  frescos  durante más 
tiempo,  transportarlos  de manera más  práctica  y  sin  riesgo  de  fugas  y,  por  último,  controlar  el 
tamaño de  las porciones.  Estas ensaladas  abarcan desde  la más  ligera hasta  la más  copiosa.  Las 
recetas  para  frascos  grandes  incluyen  cereales  integrales,  proteínas  y  verduras  nutritivas  que 
evitarán picotear hasta  la cena. Las recetas para  frascos pequeños ofrecen un sinfín de sabores y 
están guarnecidas con una pizca de cereales más ligeros, por lo que son perfectas para cuando no se 
tiene mucha hambre o como acompañamiento. 
 
Todas  las  recetas  son  sanas  y  equilibradas,  y  están  compuestas  por  una  rica  paleta  de  verduras 
frescas, grasas buenas para el corazón y cereales  integrales que dan  la  impresión de degustar un 
plato de verdad. 
 
 

COMPONER LA ENSALADA EN UN FRASCO 
El orden de  las  capas de  ingredientes es primordial para que  las ensaladas  sean un éxito.  La vinagreta  se 
echará en primer  lugar, seguida de  los  ingredientes que conviene que marinen en  la salsa. A menos que se 
consuma  la  ensalada  el mismo  día,  los  elementos  que  podrían  reblandecerse,  como  los  picatostes  o  las 
nueces,  deben  separarse mediante  un  trozo  de  papel  vegetal  en  la  parte  superior  del  frasco.  Las  frutas 
frescas deben añadirse el mismo día. Debe procurarse que  las hojas de ensalada estén bien secas para que 
sigan frescas durante más tiempo. 
 

 Primera capa 
Para evitar que los ingredientes se reblandezcan y se 
maceren, debe empezarse por la vinagreta. Calcular de 
1 a 2 cucharadas soperas para un frasco pequeño, y de 
2 a 4 cucharadas para uno grande. Las materias grasas 
tienen tendencia a solidificarse en el frigorífico, por lo 
que el frasco deberá estar a temperatura ambiente 
antes de agitarlo o vaciarlo. 
 

 Segunda capa  
Se compondrá de verduras duras y crujientes, que se 
reblandecerán al marinar en la vinagreta: cebolla, 
hinojo, tomate o zanahoria, por ejemplo. Este lugar 
también es adecuado para algunas legumbres, como las 
lentejas o los garbanzos, pero debe procurarse que 
estén completamente mezclados con la vinagreta para 
que la absorban de manera homogénea. 
 

 Tercera capa 
A continuación van los cereales más pesados, como el 
arroz, la cebada o el trigo. Si la ensalada no lleva 
cereales, aquí deben añadirse las demás verduras. 
 



 
 
 
 
 
 

  

 Cuarta capa 
Si se prevé comer la ensalada antes de 24 horas, añadir las proteínas como el pescado, el pollo o los quesos 
pesados (como el feta). 
 
 

 Quinta capa 
Aquí es donde deben colocarse las frutas o verduras tiernas, como la calabaza o el boniato asado, el 
aguacate, las fresas o el mango. Como estas frutas frágiles contienen mucha agua y son ácidas, es preferible 
incorporarlas el día que se tenga previsto consumir la ensalada. 
 

 Sexta capa 
Es el momento de incluir los cereales ligeros, como la sémola o la quinoa. Si se emplean cereales pesados, 
añadir aquí las hojas de ensalada. 
 

 Séptima capa 
Las hojas de ensalada, como la lechuga, la rúcula o las hojas de espinaca, deben colocarse aquí. Se pueden 
probar nuevos productos como pequeñas hojas de remolacha, hojas de col, de col kale o de acelga, o 
también semillas germinadas o brotes, interesantes desde el punto de vista nutricional. 
 

 Octava capa 
Aquí deben ponerse los quesos más ligeros, como las virutas de parmesano, y también las nueces, los 
picatostes, las semillas y los chips. Separar de la ensalada todo lo que tenga tendencia a macerarse 
intercalando un trozo de papel vegetal. Esta capa no debe añadirse hasta el día de 

 

QUE FRUTAS Y VERDURAS ELEGIR  

 

Verduras contaminadas* 

Manzana 
Apio 

Tomate cherry 
Pepino 
Uvas 

Nectarina 
Melocotón 
Patata 

Tirabeque 
Espinaca 
Fresa 

Pimiento 

 

(así como la guindilla 
y la col rizada) 

Verduras saludables 

Espárrago 
Aguacate 

Col 
Melón 
Coliflor 

Berenjena 
Pomelo 
Kiwi 

Mango 
Cebolla 
Papaya 
Piña 
Maíz 

Guisante 
      Boniato

 

*Frutas y verduras que presentan el mayor contenido de pesticidas y en cuyo caso es preferible optar por productos ecológicos 
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Frascos grandes  
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Escanda menor, uvas y judías blancas  
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Frascos dulces  
Muesli del 
desayuno  
Parfait de ciruelas  
Coco, chía y frutos 
rojos  
Quinoa y moras  
Macedonia de 
frutas exóticas  
Dátiles, fresas y 
nueces de Brasil  
 

 

 



 
 
 
 
 
 

  

 

RECETA: SALMÓN AHUMADO, ALCAPARRAS Y BERROS 
Esta ensalada es rica en grasas buenas para el corazón, que protegen contra el colesterol, la diabetes y la 
hipertensión. 10 minutos de preparación 
 
INGREDIENTES 

 50 g de salmón ahumado  

 50 g de pepino libanés, cortado en rodajas 

 10 g de berros  

 1 o 2 cucharadas soperas de vinagreta de vinagre de sidra (véase página 30)  

 ½ cucharada sopera de alcaparras escurridas  

 ¼ de cebolla roja pequeña, cortada en láminas finas  

 ¼ de aguacate pequeño pelado, sin hueso y cortado en láminas  

 1 puñado pequeño de hojas de perejil liso 
 
Verter la vinagreta en un frasco de 500 ml. Añadir la cebolla roja, las alcaparras, el pepino, el salmón 
ahumado, el aguacate, el perejil y, por último, los berros. Cerrar el frasco herméticamente. 
 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL LIBRO 
 
ENSALADAS EN FRASCO 
68 recetas ligeras para el día a día. 
Anna Helm Baxter 
Lunwerg Ed. 2017 
15x21,5 cm. / 160 pp. / Rústica con solapas 
PVP c/IVA: 11, 95 € 
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Para más información a prensa: 

Lola Escudero. Directora de Comunicación Lunwerg 

Tel: 91 423 37 11 ‐ 680 235 335 

lescudero@planeta.es  Facebook.com/lunwerg   @lunwergfoto 

 
 
 

CÓMO ES EL LIBRO POR DENTRO 

 
 



 
 
 
 
 
 

  

 
 

 


