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Sobre TerraSana   
¡Saboreas y sientes lo bueno! 
En TerraSana amamos la buena 
alimentación, productos que te hacen 
feliz. Producimos productos ecológicos 
desde hace 35 años, productos que te 
sientan bien desde la cabeza hasta los 
pies. Productos puros y honestos. Nos 
gusta la alimentación que te hace sentir 
bien, tanto a ti, como al mundo que te 
rodea. Unidos. ¡Eso es lo que llamamos 
alimentación positiva!

100% ecológicos 
Cuando usas productos de TerraSana 
sabes con absoluta certeza que son 
ecológicos. Utilizamos ingredientes de 
todo el mundo y hacemos uso de nuestra 
experiencia para dar lugar a un producto 
que te hace feliz.

¿Buscas inspiración en tu alimentación? 
Dale a me gusta en nuestra página de 
Facebook o síguenos en Instagram. 
¡Descubrirás en un momento, muchos 
más acerca de nuestros productos 
ecológicos!

terrasana.es



¡Más puro imposible! 
Ecológico y sostenible
Cada uno de nuestros productos es ecológico. Además, nos encanta el hecho de que 
también podemos decir que nuestros productos se producen de una manera sostenible. 
Después de todo, eso no siempre es un hecho. Nuestra producción de cremas de frutos 
secos es CO2 neutral y, en un futuro, esperamos dar un paso más allá.

En TerraSana elaboramos 16 variedades de cremas de frutos secos, gracias a nuestro 
experimentado personal. En nuestra empresa trabajamos con gran pasión y placer desde 
hace años. Queremos que todo el mundo disfrute de nuestras cremas de frutos secos con 
una sonrisa en la cara. Eso lo puedes sentir 100%. 

¿Te gustaría disfrutar de estas deliciosas cremas de frutos secos ecológicas? Elige tu 
favorita y úsala para elaborar un delicioso plato. Te vamos ayudar, échale un vistazo a 
este folleto donde encontraras nueve deliciosas recetas. Para los amantes de lo dulce y lo 
salado, para los reyes y reinas de la cocina y para los que no les gusta pasar más de diez 
minutos en la cocina. ¡La buena comida es para todo el mundo!

Sabías que... 
...si eres un fan de la comida ecológica, en TerraSana podrás elegir entre nada menos que 400 productos
... más de un 85% de los productos son veganos y un 65% gluten-free
...puedes encontrar nuestros productos en tiendas ecológicas

¡Realmente bueno para todo el mundo!  



2-mix contiene avellanas y almendras. No añadimos nada 
más, porque esto arruinaría completamente el sabor de 
estos exquisitos frutos secos. Este puro mix, es perfecto para 
cocinar y para repostería, el sabor a fruto seco permanece de 
una manera muy pura. Como en este mix solo hay avellana y 
almendra, el sabor es más intenso que en los otros mixes. ¡Un 
mix único!

Delicioso como ingrediente base para una salsa o en 
repostería. Por supuesto, también es delicioso sobre una 
rebanada de pan o junto con unos grisines. 

Azerbaiyán España 

Ingredientes: 
80 g 2-mix 
50 g de rodajas de manzana seca
50 g de pasas 
2 cda* de sirope de arce
1 cdita* de canela 
1/4 cdita de vainilla en polvo 
3 cda de semillas de cáñamo

Preparación: 
Cubre las pasas con agua y déjalas remojando durante 15-30 
minutos. Posteriormente escúrrelas y conserva el agua. Añade 
en una batidora todos los ingredientes (a excepción de las 
semillas de cáñamo y el agua que has obtenido de las pasas) 
y obtendrás una mezcla gruesa y suave. A continuación, 
con esta masa haz bolitas. Si la masa está demasiado seca, 
añádele un poco del agua que has reservado. Rueda las 
bolitas sobre las semillas de cáñamo hasta que estén 
completamente cubiertas.

Nosotros no anadimos 
nada a nuestras 

cremas de frutos secos. 
Saboreas lo que es pura 

naturaleza!

2-Mix
~

!

*cuchara sopera = cda
*cucharadita = cdita

terrasana.es



gluten-
free

10
bolitas  

Receta: bolitas de pastel de manzana  

vegana

¡Listo en 30 
minutos!  

Pruebo y siento que es bueno.

bio•organic

!  



3-Mix
Azerbaiyán España Burkina Faso

El 3-mix es nuestro favorito. A todo el mundo le encanta esta 
deliciosa crema de frutos secos. Elaborada solamente con tres 
variedades de frutos secos: anacardo, almendras y avellanas. 
Nosotros solamente usamos la mejor calidad de frutos secos, los 
cuales son seleccionados con sumo cuidado. ¡Tostados en Holanda 
y triturados en TerraSana para crear ese increíble mix de sabores!

Delicioso en una rebanada de pan, crackers, como ingrediente 
base de salsas, para elaborar una receta con harina de avena, 
yogurt o en repostería. También delicioso con dátiles.

Ingredientes:   
150 ml de leche de almendra
30 g de semillas de chía  
100 ml de leche de coco + 5 cda
1 cda de 3-mix 
1 cda de cacao en polvo
5 dátiles
1 plátano

Preparación: 
Mezcla la leche de almendra y las semillas de chía en una taza. Los 
30 primeros minutos remuévelo cada 10 min, para homogenizar 
la mezcla. A continuación, déjalo remojando toda la noche. A la 
mañana siguiente, añádele la leche de coco y remuévelo. Corta la 
mitad de un plátano en rodajas y colócalo alrededor de las paredes 
del recipiente. Machaca el resto del plátano hasta que te quede una 
masa fina y mézclalo con el pudin de chía. A continuación, añade 
los dátiles (quitarles el hueso), la crema de 3-mix y el cacao en polvo 
en la batidora y mézclalo hasta que quede una fina textura. Añade 5 
cucharadas soperas de leche de coco hasta que la mezcla este 
suficientemente liquida. A continuación, rellena el vaso con el 
pudin de chía y acompáñalo de la mezcla. 

En el 3-mix, 
podrAs saborear 

almendras, avellanas 
y anacardos.

,
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Receta: pudin de chía

1
desayuno vegano

Pruebo y siento que es bueno.

bio•organic

gluten-
free

listo en 
10 minutos, 

ademas de la noche 
en remojo



Ingredientes:   
1 cda de linaza rota + 2 cda de agua
100 g 4-mix 
100 g copos de avena
100 g zanahoria 
50 ml sirope de arce
1/2 cdita de canela
1/2 cdita de vainilla en polvo
4 cda azúcar de flor de coco

Preparación: 
Precalienta el horno a 180°C. Mezclar la linaza con el agua y
déjelo reposar durante 10 minutos. Ralla finamente las 
zanahorias. Añade los copos de avena en una licuadora 
y muélelos finamente hasta obtener una fina harina. A 
continuación, añade todos los ingredientes (excepto el azúcar de 
flor de coco) y mézclalo todo bien. Haz con esta masa bolitas y 
recúbrelas de azúcar de flor de coco. A continuación, coloco 
papel de horno sobre la bandeja. Ahora ya puedes colocar 
las bolitas. Aplánalas ligeramente. Hornéalas alrededor de 
15-20minutos. ¡Diviértete!

4-mix es una mezcla de frutos secos con cacahuete.  ¿Tienes 
dudas de elegir esta crema de frutos secos? Entonces este es tu 
mix, te encantará. Además de cacahuetes, contiene avellanas, 
anacardos y almendras. ¿Por qué es tan especial su sabor? 
Porque no saboreas solo una crema de frutos secos, saboreas 
cada fruto seco por separado. El sabor tan delicioso de este mix 
no deja de sorprenderte, lo que hace que aparezca una sonrisa 
en tu cara.

4-mix es delicioso sobre una rebanada de pan, como 
ingrediente para elaborar unos deliciosos snacks dulces o 
barritas, en tu desayuno por ejemplo junto con el yogurt o 
simplemente sobre una rodaja de pepino. 

4-Mix Azerbaiyán España Burkina Faso

Elaborado a base 
de 4 deliciosos 
frutos secos! 

!

terrasana.es
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10 
koekjes

Receta: galletas de avena y zanahoria

10 
galletas  

¡Listas en 
30 minutos!

Pruebo y siento que es bueno.

bio•organic

gluten-
free

!  

vegana



Ingredientes:   
2 cebollas rojas
1 zanahoria
1/2 calabacín
1 pimiento rojo
1 cda miso o pasta de curri
500 ml agua
200 ml leche de coco
2 cda crema de cacahuete fina

Preparación: 
Trocea la cebolla en anillos o pedazos. Corta la zanahoria longitudi-
nalmente por la mitad, y a continuación trocéala en diagonal. Haz 
lo mismo con el calabacín y el pimiento. Fríe la cebolla con aceite 
de oliva durante dos minutos hasta que este traslucida. Añade la 
zanahoria y fríela durante 1 minuto. Posteriormente añade el miso o 
pasta de curri, fríelo rápidamente y añádele 500 ml de agua. Ahora 
ya puedes añadir las verduras, junto con la leche de coco y 
la crema de cacahuete. Deja la sopa hirviendo suavemente 
durante 5 minutos. ¡Disfrútala!

No todas las cremas de cacahuetes son iguales. ¡Por eso es 
tan importante la calidad de los cacahuetes entre otras cosas! 
Nuestros cacahuetes son de una calidad excepcional. Esto da 
lugar a unas deliciosas cremas de cacahuete. 100% cacahuete, 
sin aditivos como aceite de palma, girasol o dextrosa. Solamente 
deliciosos y puros frutos secos. Una elección responsable. 
Tenemos cuatro variedades distintas: textura fina, crujiente, con 
sal del Himalaya y sin esta. 

Usalas para preparar una salsa de cacahuete, una sopa, un 
bizcocho, galletas o helado. ¡Hay infinidad de opciones!

cacahuete Nosotros 
molemos nuestros 

cacahuetes en 
casa, un proceso 

CO2-neutral

Crema de
!  

terrasana.es
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¡Lista en 
10 minutos!

Receta: sopa oriental de cacahuete

gluten-
free 

2-3
cuencos   vegana

bio•organic

!  

Pruebo y siento que es bueno.



Cuando abres un bote de crema de almendras, te envuelve el ma-
ravilloso aroma de las almendras recién tostadas. ¿Y su sabor? Es 
deliciosamente autentico, ligeramente amargo (crema de almen-
dras marrón) o ligeramente dulce (crema de almendras blanca).

Unta la crema de almendras sobre una rebanada de pan o en un 
cracker, o cocina un delicioso pan de almendras con ella, úsala 
como base para repostería o smoothies. O por supuesto, para ela-
borar una deliciosa y fresca leche de almendras.

España 

Ingredientes:   
3 cda de bayas de goji 
1 plátano
1 cda de linaza
1 cda crema de almendra blanca
150 ml agua fría

Preparación: 
Pela el plátano. Añade todos los ingredientes en la batidora y 
bátelos hasta obtener un suave smoothies. Viértelo en un vaso o en 
un bote de crema de frutos secos vacía. 

¿Sabías que es muy fácil quitarle la etiqueta a los botes de cremas 
de frutos secos dejándolos remojando en agua? De esta manera 
los puedes reutilizar, por ejemplo, para servir tus deliciosos 
smoothies una vez que hayas terminado tu crema de frutos 
secos. ¡Qué te diviertas!

almendrasCrema de
Las almendras son tostadas 

ligeramente (marron) o escaldadas 
rapidamente y peladas (blanca) 

,
,

!  
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España 

almendras

Pruebo y siento que es bueno.

gluten-
free

1
vaso vegano

Receta: smoothies de goji y almendras
bio•organic

¡Listo en 
5 minutos!

!  



Ingredientes:   
Para el helado: 
400 ml leche de coco 
100 g crema de anacardo
2 cda de maca en polvo
5 cda de sirope de arce 

Para el caramelo: 
200 ml leche de coco
20 g azúcar de flor de coco

Preparación: 
Añade todos los ingredientes para el helado en la batidora y méz-
clalos hasta obtener una textura fina. A continuación, añádelo en 
los moldes de helado y déjalos en el frigorífico durante toda la no-
che. ¿Eres un friki del chocolate? ¡Entonces añádele una cuchara 
sopera de cacao en polvo crudo! Para preparar el caramelo, mez-
cla la leche de coco y el azúcar de flor de coco en un recipiente. 
Remuévelo constantemente durante 20-30 minutos a fuego lento, 
hasta que tenga una suave textura y se haya convertido en un 
caramelo de un color marrón dorado. Saca el helado del conge-
lador 5 minutos antes de servirlo y decóralo con el caramelo 
y con el anacardo (previamente molido).

Para elaborar esta deliciosa crema de anacardo, tostamos 
ligeramente los anacardos y los molemos hasta obtener una 
deliciosa crema, que es simplemente irresistible.

La crema de anacardo es deliciosamente suave y cremosa. 
Esto la hace perfecta para repostería, aunque también la 
puedes usar en el desayuno (pudin de chía, yogurt o quark). Es 
deliciosa, por ejemplo, junto con pan o mezclada con genmai 
miso. ¿Quieres algo muy goloso? Entonces mezcla la crema de 
anacardo con sirope de arce y utilízalo como cobertura en tus 
panes dulces, le darás un delicioso toque final.

Burkina Faso

anacardoCrema de
Esta crema esta 

hecha 100% de 
anacardo, nada mas

,

,

,
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anacardo Receta: helado de maca con caramelo 

gluten-
free

6-8
helados vegano

listo en 
30 minutos, 

ademas de una 
noche de espera

Pruebo y siento que es bueno.

bio•organic

,



Ingredientes:   
200 g chocolate negro (72% cacao) 
50 ml leche de coco
50 g de mantequilla de avellana 
2 cda de sirope de arce
1/4 cdita de vainilla en polvo
75 g avellana cruda
Sal marina gruesa al gusto

Preparación: 
Rompe el chocolate en pedazos. Pica finamente las avellanas y se-
para alrededor de 1/3, las necesitaras más tarde. Añade el resto de 
los ingredientes (a excepción de la sal marina y el tercio de avella-
nas picadas) en una cacerola. Caliéntalo a fuego lento y al mismo 
tiempo remuévelo bien. Tan pronto como este todo derretido, retira 
la cacerola del fuego.  A continuación, recubre una bandeja de 12 
cm x 12 cm con papel de horno. Añádele la mezcla de chocolate y 
espárcele el resto de las avellanas y la sal marina por encima. 
Déjalo enfriar en la nevera durante toda la noche. ¡Este deli-
cioso dulce sabe mejor cuando se guarda en la nevera!

La crema de avellana te hará estremecer de placer gracias a su 
delicioso y característico aroma. ¿Sabias que aproximadamente 
el 65% del contenido de una avellana es aceite? Por eso la 
consistencia de esta crema es más fina. Una crema pura y 
deliciosa. Únicamente 100% avellana. Sin ningún tipo de aditivo, 
ni aceite añadido. ¡Nos encanta la pureza!

¡Prepara tu propia crema untable de cacao, con crema de 
avellana, sirope de arce, aceite de coco y cacao crudo en polvo! 
¡Te encantará! ¡Y no dejes de experimentar en tu cocina con ella! 
¡No dejará de sorprenderte!

Azerbaiyán 

avellanaCrema de

Nuestra crema de avellana 
se ha ido perfeccionando 

desde hace 35 anos 
~

,

terrasana.es



avellana Receta: dulces de choco y avellanas 

gluten-
free

16
bloques  vegano

Pruebo y siento que es bueno.

bio•organic

listo en 10 minutos 
mas la espera en la 

nevera

,



Ingredientes:   
350 g garbanzos en bote
60 g tahini blanco
jugo de 1 limón
1 diente de ajo machacado 
2 cda de aceite de oliva + un poco más 
para la guarnición
1/2 cdita de comino
1/2 cdita de pimentón
1 cdita Ras el hanout (mezcla especies)
10 g piñones
sal y pimienta

Preparación: 
Escurra los garbanzos y conserve el líquido. Añada todos los 
ingredientes (no el agua de los garbanzos) en una batidora y 
bátalo hasta que la textura este completamente fina. Esto pue-
de llevar alrededor de unos 10 minutos, incluido el revolver la 
mezcla ocasionalmente. Vigile con cuidado la consistencia de la 
mezcla, para ello añada ocasionalmente aceite de oliva o parte 
del liquidó que hemos obtenido al principio, hasta que la mezcla 
tenga la consistencia deseada. Tueste unos piñones hasta que 
adquieran un tono dorado. Ponga una cuchara de hummus 
en un plato y esparza los piñones por encima y por último 
acompáñelo de un chorrito de aceite de oliva virgen extra. 
¡Delicioso sobre una rebanada de pan ligeramente tostada!

El tahini (crema de sésamo) es tendencia. Esto se debe a su deli-
cioso sabor, y por supuesto, a todas las cosas que puedes preparar 
con él. El tahini oscuro esta elaborado a base de semillas de sésa-
mo con cascara, mientras que el blanco, de semillas de sésamo sin 
cascara. El tahini clásico es una mezcla de los otros dos. 

El tahini funciona muy bien en platos dulces y salados. Es muy 
conocido ya que es uno de los ingredientes del hummus, pero tam-
bién es perfecto como ingrediente base de una buena salsa o aliño. 

Paraguay

Tahini
Etiopia 

semillas de sésamo 
con cascara 

semillas de sésamo sin 
cascara

El tahini esta disponible 
en cuatro variedades: 

blanco, clasico y 
oscuro (con sal del 
Himalaya o sin sal) 

,

,

!  
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Pruebo y siento que es bueno.

Receta: hummus con piñones  

gluten-
free

3-4
porciones  vegano ¡Listo en 

10 minutos!

bio•organic

!  



Ingredientes:   
1/2 garbanzo en bote (175 g) 
1 tomate 
30 g feta vegano
1/2 aguacate
4 cda de perejil fresco picado
1 cdita de linaza

1 cda de zumo de limón
1 cda de crema de pipas de girasol
1 cda de aceite de pipas de calabaza 
1 cda de vinagre de sushi (no endulzado)

Preparación: 
Escurre los garbanzos. Corta en cubitos el tomate, aguacate 
y feta. Trocea el perejil finamente. A continuación, mezcla los 
garbanzos, los trozos de tomate, feta vegano, aguacate y perejil 
en un bol. Espolvorea sobre la mezcla linaza.

A continuación, prepara el aliño. Mezcla la crema de pipas de 
girasol, el aceite de pipas de calabaza, el vinagre de sushi y el 
zumo de limón, remuévelo y ya está listo para condimentar tu 
ensalada. ¡Diviértete!

Una asequible, pura y de alta calidad crema de pipas 
La crema de pipas de girasol está elaborada a base 100% de pipas 
de girasol ecológicas. Esta crema es una de las cremas de frutos 
secos menos conocidas, pero cuando la pruebas te sorprende. 
Tiene un sabor a pura pipa que no te hace envidiar ninguna de 
las otras cremas, pero te sorprende ya que es muy diferente a las 
otras variedades de cremas.

La puedes usar para preparar una deliciosa salsa, aliño o para 
mezclarla con otra de tus cremas de frutos secos favorita. Si 
mezclas tu crema de pipas de girasol con la crema de anacardo, 
obtendrás una crema más suave, con la 2-mix será una explosión 
de frutos secos y con la crema blanca de almendra obtendrás una 
crema ligeramente más dulce.

pipas de girasolCrema de China

!  
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China

Pruebo y siento que es bueno.

Receta: ensalada con aliño de pipas

gluten-
free

1
cuenco 

¡Listo en
 10 minutos! 

bio•organic

!  

vegano 



Rápidos aperitivos con cremas de frutos secos
 ✓ Rodajas de pepino con un poco de crema de frutos secos
 ✓ Crema de cacahuete con plátano frito
 ✓ Dátiles con 3-mix (también puedes untarlos con chocolate fundido) 
 ✓ Grisines con crema de almendras

Nuestras combinaciones favoritas con cremas de frutos secos
 ✓ Sobre una rebanada de pan, o como salsa dip junto a unos triángulos: 

genmai miso con crema de cacahuete
 ✓ Como un untable dulce: sirope de arce con crema de almendras blancas o 

con crema de anacardo
 ✓ Como un aliño o salsa: miso, shoyu y tahini (tú también puedes crear tus 

propias recetas con otros condimentos japoneses) 
 ✓ En repostería: con dátiles, cacao en polvo, avena, harina de almendra o 

leche de coco
 ✓ Patatas asadas con salsa de anacardo

Nuestra favorita... 

51 delicias del Mediterráneo 98 auténticos productos Japoneses 16 únicos superalimentas crudos| |

terrasana.es



Nuestra favorita... 
 ✓ Sabias que TerraSana significa tierra sana? Para nosotros esto es 

parte de nuestra filosofía. Nuestra producción es CO2 neutral en 
todo lo que nos es posible, usamos paneles solares, trabajamos con 
pequenas granjas y pequenos productores. Y por supuesto, siempre 
la mejor calidad ecologica y las recetas más puras.

 ✓ ¡Hay muchísima pasión en nuestra compañía! Nosotros no solo 
estamos encantados con elaborar nuestras cremas de frutos secos, también 
envasamos en TerraSana nuestros frutos secos, semillas y mueslis.

 ✓ TerraSana empezó hace 35 años en un ático, una versión en miniatura.
 ✓ Vendemos muchos productos diferentes (400), pero todavía seguimos siendo una pequeña compañía 

con menos de 50 empleados.
 ✓ Nuestras cremas de frutos secos están disponibles en botes de 250g o de 500g. Todas nuestras tapas 

están libres de BPA y PVC.
 ✓ Nuestros botes de cremas de frutos secos y de superalimento se pueden usar fácilmente. Las etiquetas 

están pegadas con pegamento medioambientalmente amigable, de manera que dejando en remojo los 
botes durante 10 minutos, podrás retirarlas fácilmente. Podrás usarlos para dejar la avena en remojo, 
para el pudin de chía o para frascos de conservas. ¡Maravilloso!

¡Realmente bueno para todo el mundo!  

¿Sabías que…? 

                    2 leche de coco11 variedades de panes únicos        37 variedades de snacks dulces y salados |



TerraSana tiene 
una gama de 400 

productos ecológicos. 
¡Descúbrela! 

terrasana.es
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Pruebo y siento que es bueno.


