
INGREDIENTES (2 personas) 
2 zucchinis pequeños
1/2 berenjena
Aceite de oliva
1 tomate fresco partido en cubitos medianos
1 puñado de mezclum POMARIO
Vinagreta de cilantro

PREPARACIÓN:
Partir las berenjenas en tajaditas muy 
delgaditas, rociar con un poco de sal y poner 
sobre un cedazo durante 30 minutos 
aproximadamente hasta desamargar. Luego 
lavar las berenjenas con abundante agua y 
poner en lata para horno con un poco de aceite 
y orégano, asar en el horno durante 30 minutos 
a 175 °C.

INGREDIENTES (1 persona)
1 puñado de brotes POMARIO 
Jugo de 1 naranja
Media manzana verde en cuadritos
1 cucharadita de jengibre rallado
1 cucharada de miel de abejas

PREPARACIÓN:
Poner todo en la licuadora, licuar... y listo!
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Mientras estas están en el horno, tomar los 
zucchinis, hacer un corte longitudinal delgado 
en la parte superior del zucchini y con una 
cucharita pequeña sacar parte del centro del 
zucchini, partir en cubitos este interior, bañar 
todo con un toque se aceite de oliva y llevar al 
horno a asar durante 8 minutos.
Una vez sale todo del horno, rellenar los 
zucchinis con berenjenas y tomates frecos, 
poner sobre el mezclum y bañar con vinagreta 
de cilantro... puedes ponerle un poco de 
sésamo tostado.

Manojo de cilantro
3/4 taza de vinagre de frutas
1 taza de aceite de girasol
1 cucharada de mostaza
1 cucharadita de sal y un poco de pimienta
1 cucharadita de azúcar
Poner todos los ingredientes en la licuadora, 
licuar, corrergir sazón... disfrutar!

LICUADO 
ANTIOXIDANTE 
DE BROTES.

ENSALADA 
DE ZUCCHINIS
RELLENOS.

Para darle el 
toque perfecto a 
tu ensalada de 
mezclum:
VINAGRETA DE
CILANTRO.

Recetas y recomendaciones 
por Cocina LA MAGA

MEZCLUM
BROTES

TIPS DE CONSERVACIÓN

Refrigerar de 0 a 4°C Evitar zonas más frías
de la nevera

Cubrir el producto entre 
toallas absorbentes y dejarlo 
en el empaque de plástico.

Porque nacimos como una mezcla de pasiones por el campo,
la producción sostenible y la cocina; pensando siempre en

el bienestar de nuestro consumidor, garantizamos productos:

¿POR QUÉ POMARIO?

Agroecológicos
Lavados y Desinfectados
Ricos en vitaminas A y C, 

hierro, calcio y fibra.



INGREDIENTES (1 persona) 
1 croissant de queso azul de LA MAGA
40 gramos de jamón serrano
1 puñado de mezclum POMARIO
1 cucharadita de vinagreta balsámica
Ver su preparación en la receta > Ensalada de 
mezclum con granola.

PREPARACIÓN:
Tomar un croissant de queso azul de LA MAGA y 
abrirlo por la mitad. Adicionar 3/4 partes del 
jamón serrano y llevar al horno por 5 minutos a 
400°C o 200°F. Retirar del horno. Poner la 
vinagreta balsámica al mezclum. En un plato 
poner el croissant calientito, adicionar el resto 
del jamón serrano por encima y servir el 
mezclum.

INGREDIENTES (1 persona)
2 zanahorias grandes
1 cebolla blanca pequeña
1 puñado de brotes POMARIO
1 litro de caldo de vegetales natural
1 naranja
1 cucharadita de jengibre rallado
Sal y pimienta al gusto
Tostada de pan de campo LA MAGA
Queso parmesano al gusto

PREPARACIÓN:
Lavar y pelar las zanahorias y las cebollas,  
partir en trozos grandes, ponerlas en una olla 
con el caldo de verduras y cocinar a fuego medio 
hasta que estén blanditas. Licuar hasta obtener 
una sopa homogenea, adicionar mas caldo 
hasta obtener la textura deseada. Adicionar el 
jengibre y llevar de nuevo al fuego hasta hervir, 
retirar, adicionar jugo de 1 naranja, revolver 
bien, poner en recipiente en que se va a llevar a 
la mesa (debe ser resistente a horno) tostar la 
tajada de pan de campo LA MAGA, poner sobre 
la sopa, adicionar el queso parmesano y llevar 
al horno a 450º C o 220º F durante 4 minutos. 
Agregar los brotes y servir inmediatamente.

INGREDIENTES (1 persona)
2 tajadas de pan Challah LA MAGA tostadas
50 gramos de salmón ahumado
1 taza de queso ricotta
1 puñado de brotes POMARIO
Jugo de 1 limón
Pepino cohombro en julianas
Vinagre balsámico al gusto

PREPARACIÓN:
Tomar las tostadas de pan y poner sobre una 
tabla, adicionar el queso ricotta, el salmón 
ahumado y pepino. Agregar los brotes por todos 
lados, permitiendo que caigan librememte... 
exprimir el jugo de 1 limón, espolvorear un poco 
de sal y unas gotas de vinagre. Disfrutar!

INGREDIENTES (2 personas) 
1 puñado de mezclum POMARIO
1 taza de granola de banano LA MAGA
1 taza de queso en cuadritos, puede ser 
emmental, mozzarella, campesino, azul!
1/2 taza de arándanos 
Vinagreta al gusto... te recomendamos la de 
balsámico por ser dulce y ácida!

VINAGRETA BALSÁMICA:
3/4 taza de vinagre balsámico
1 taza de aceite de oliva
2 cucharadas de miel
1 cucharada de mostaza
1 cucharadita de sal y otra de pimienta.
Mezclar muy bien y listo!

PREPARACIÓN:
En un plato redondo servir: el mezclum 
ocupando la mitad del círculo... y los otros 
organizados cada uno en una porción del 
plato... así puedes armar cada bocado 
diferente y disfrutar muchas ensaladas en 
una! Si quieres proteína animal adiciónale 
pollo salteado en cubitos, con un poco de sal y 
aceite!

SOPA DE 
ZANAHORIA
GRATINADA.

ENSALADA
DE MEZCLUM
CON GRANOLA.

SÁNDUCHE EN 
CROISSANT 
DE QUESO AZUL.

SALMÓN EN 
TOSTADA DE 
PAN CHALLAH.


