
Productos 

auténticos del 
Sudeste asiático

Asiático  

auténtico

Vegano 

COCINA DEL MUNDO

Viaja a través de Tailandia, Índia, 

Indonesia y Vietnam

9 
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Sólo añadimos 

ingredientes 

necesarios

Sobre Terrasana Sabías qué?

Alimentación positiva 

En Terrasana nos encanta la comida sana. Sin aditivos, sin
ingredientes innecesarios. Sólo alimentos sabrosos con la 
mejor calidad ecológica.

Utilizamos los ingredientes más naturales posibles que  
conseguimos por todo el mundo mundo. De esta manera  
sumamos experiencias y matices de todas partes para  
elaborar productos que te satisfagan.

Podrás disfrutar tanto de productos cotidianos como de  
especialidades delicatessen.

Al consumir de forma ecológica no sólo haces un bien a  
tu propia salud, sino también al futuro de nuestro planeta. 
¡Elige lo positivo!

Como nuestro propio nombre 
indica, defendemos una tierra 
sana. Juntos ¡por un planeta 
sano!

TerraSana comenzó hace  
35 años en una buhardilla.

Nuestra gama de productos 
podría llenar una tienda 
entera! Con más de 400 
productos en nuestro surtido, 
se encuentran opciones para 
todos los que quieren vivir 
conscientemente y buscan 
¡algo delicioso!

+de 400 productos orgánicos y de  comercio justo

Cremas de frutos secos

Cocina mediterránea

Ingredientes básicos

Superalimentos

Repostería & dulces (veganos)

Pan

Endulzantes

Latte

Leche de coco

Conservas vegetales en vidrio

Cocina japonesa

Cocina oriental

Nuestra línea de productos:



India

Thailand

Estos son los países de donde proceden nuestros productos

Nuestros curries Tailandeses  se elaboran utilizando  
energia solarCómo se elabora

Elegimos sosteniblemente de dónde obtenemos 
nuestros ingredientes. Nuestros currys tailandeses 
son realmente tailandeses, y los productos indonesios 
realmente indonesios.

Nuestro chef tailandés es encantador, auténtico y 
creativo. Hace su trabajo prestando atención al medio 
ambiente, cultiva de forma ecológica y con energía verde.

Los cocineros que hacen nuestro bumbu indonesio aman 
la buena comida y cocinan los más sabrosos y auténticos 
productos con cariño!

Nuestro aceite de coco se fabrica de manera sostenible 
en Filipinas. Producimos con un 50% menos de emisiones, 
con cero residuos y estamos en estrecha colaboración 
con los agricultores y la comunidad local. Sostenible a 
todos los niveles.

Sabores  

de Asia

Comida asiática

¿Eres un fanático de la comida tailandesa, vietnamita, 
india o indonesia? Entonces eres un amante de la 
comida asiática!

Joyas asiáticas 

Hemos estado desarrollando nuestra variada gama 
orgánica desde 1989. Ahora incorporamos los más 
sabrosos y auténticos platos indios, tailandeses e 
indonesios a Europa. ¡Podrás disfrutar sin límites de  
los sabores de esta parte del mundo!

Indonesia

Vietnam

Cocineros  

asiáticos



Curry tailandés con jackfruit. ¡Una delicia vegana con textura de 
carne!

El boemboe es una pasta indonesia 
a base de especias. Especialmente 

indicada para el nasi goreng 
(consultar la receta más abajo).
Pasta completamente vegana, 

porque no contiene pasta 
 de gambas.

Pasta concentrada de 

hierbas tailandesas  para 

curry. Se mezcla con 

leche de coco. Sin aceite, 

agua o azúcar. ¡Así es 

como lo lo hacemos!

El Naan es un pan plano 

procedente de la India 

que se consume como 

acompañamiento de 

curry, dahl o salsas.

Hojas de arroz elaboradas  

100% de arroz. La base 

perfecta para rollitos d
e 

verano sin gluten.

La cebolla crujiente es deliciosa como aderezo indonesio. Nosotros la elaboramos sin aceite de palmay sin trigo. ¡sin gluten!

Ketjap manis es una salsa de 

soja dulce. La edulcoramos 

con azúcar de flor de coco 

(menor IG que el de caña).

Nuestro aceite 

de aceite de coco 

procedente de 

Filipinas es la base 

perfecta para tu 

receta asiática 

favorita!



Pasta de curry verde
Base de chile verde con hierbas como
como limoncillo, galangal y cáscara 
de lima.

Pasta de curry rojo
Base de chile rojo con hierbas como
limoncillo, galangal y cáscara de lima.

Pasta de curry para tu curry Thai Tarros preparados con curry

Curry de Jackfruit suave con  
52% de jackfruit con hierbas 
como el limoncillo, hoja de lima y 
garcinia.

Curry de Jackfruit rojo suave
Con un 52% de jackfruit con 
hierbas como la limoncillo, 
pimentón y garcinia.

Bondades de la cocina Thai

¿Qué hace que un curry tailandés sea realmente tailandés? La base de pimientos,  las hierbas ligeras, frescas  
y aromáticas. Los tailandeses hacen sus currys con pasta de curry. Son hierbas en un frasco. ¡Bueno y fácil!  
Ah, ¿y qué es el jackfruit? Puedes leerlo aquí.

¿Cómo reconocer un curry tailandés? ¿Qué es el jackfruit?

Fruto del árbol del jackfruit

A mitad de camino entre fruta y verdura

Tiene la textura de la carne

Se come con salsa de curry

Calentar durante 5-10 minutos, combina 
bien con leche de coco o tomates picados

Base de pimientos (verdes o rojos)

Con leche de coco y pasta de curry

Hierbas como limoncillo (citronela, hierba-limón o 
lemongrass) , galangal, jengibre y ajo

Se come con fideos o arroz

Freír las verduras, añadir la pasta de curry y la leche 
de coco, cocer a fuego lento durante 5 minutos

Hierbas tailandesas

Los currys tailandeses se elaboran con especias frescas y ligeras. Es muy frecuente también encontrar jengibre 
o ajo. Platos típicos de la cocina tailandesa son el pad thai (un plato de fideos muy presente en la cocina 
callejera) y sopas ligeras cono el tom yum y el tom kha kai (ver receta más abajo).

Limoncillo (hierba limón o 
lemongrass) (suero)
Tallos con olor y sabor cítricos.  
Se puede utilizar en sopas 
(tailandesas) o en currys.

Galangal (laos)
Especia tipo raíz similar al jengibre 
y la cúrcuma. Tiene un sabor 
ligeramente más marcado,  
parecido a la pimienta.

Cáscara de lima kaffir
Similar a la lima, pero el sabor  
es más intenso y aromático.  
Tiene una piel más gruesa.

Hoja de lima
La hoja aromática de la lima.  
Se utiliza para dar más sabor a  
la sopa o al curry.

Garcinia
Fruta tropical que se asemeja a la 
calabaza. Proporciona un toque 
ácido en el curry.

Actualiza tu 

despensa:

Añade estos productos a tu despensa 
habitual y siempre tendrás una 
comida rápida y sabrosa a mano.

pasta de curry

arroz

pan naan

fideos de arroz

leche de coco

aceite de sésamo

Básicos asiáticos



Mesa de arroz

Una pasta de especias y base para el curry

A menudo con sambal (pimientos picantes)

Hierbas como el ketoembar (cilantro) y
clavos

Se come con arroz frito o fideos goreng

Se fríe brevemente en aceite y se añaden 
verduras y sustituto de la carne

¿Qué es el bumbu?

La base es el nasi (goreng) y el bami goreg

Platos tipo curry como judías sayur, rendang y 
ajam paniki (con coco)

Guarniciones como atjar tjampoer (encurtidos) 
y salsa satay

Aderezos como cebollas crujientes y 
serundeng

Condimentos como ketjap manis y sambal

Indonesia está formada por miles de islas, cada una con su propia cultura gastronómica en la que encontraremos 
habitualmente su “mesa de arroz” que consiste en muchos platillos diferentes con una base de arroz en la que 
siempre estará el nasi goreng (arroz frito) y a menudo también el bami goreng (fideos fritos).

Nasi goreng y bami goreng
Nasi goreng significa literalmente 
“arroz frito”. Bami goreng significa 
“fideos fritos”. Se cocinan las verduras 
y se sazonan con bumbu, ketjap manis 
y sambal. Se sirve arroz o fideos fritos 
con salsa satay y crackers de gambas.

Indispensable en una mesa de arroz Guarniciones y salsas

Atjar tjampoer
Cortar las verduras (col, zanahoria 
y cebolla, etc) en juliana y bañar 
en vinagre. También se denomina 
encurtido indonesio.

Ketjap manis
Salsa de soja dulce, para sazonar tu 
plato indonesio.

Ingredientes Indonesios

La cocina indonesia utiliza sus propias especias como ketoembar (cilantro), djahé (jengibre), laos, jinten (comino) 
y sereh (limoncillo o lemongrass). Destaca en la cocina indonesia el uso de sambal (pimientos picantes), 
cacahuetes, aderezos crujientes y condimentos ligeramente dulces.

Salsa Satay
La deliciosa salsa satay es muy 
popular en Indonesia, también 
llamada salsa de cacahuetes.

Sambal
Esta pasta de chile rojo acompaña 
cualquier tipo de plato en Indonesia. 
Convierte tu plato en algo picante y 
sorprendente.

Seroendeng
Un triturado crujiente de cacahuetes, 
coco y hierbas.

Cebollas crujientes
Indispensable sobre tu arroz frito o 
fideos para obteber el toque indio. 
Agradable y crujiente (y si usas el de 
TerraSana: ¡sin aceite de palma!)

Krupuk
Estos chips suelen estar hechas de 
gambas o de yuca. Se comen
con arroz frito o fideos.

Bondades de la cocina indonesia

Nuestros chips de lentejas se 

asemejan al krupuk (chips de 

gambas) ¡pero las nuestras 

son veganas!



La cocina vietnamita tiene su máxima expresión en la comida callejera, las sopas ligeras y los rollitos de verano 
(sin freir). En general, la comida vietnamita es muy fresca con verduras poco hechas. El curry, la salsa y el caldo 
son ligeros y alejan de condimentos salados como la salsa de soja.

Bondades de la cocina vietnamitaBondades de la cocina India

¿Cómo reconocer un curry Indú?

En la cocina india abundan las especias, por lo que para conseguir el sabor auténtico del curry (todo un reto fuera 
de la India), necesitas no sólo las mejores especias, sino combinarlas adecuadamente. La base es cilantro, comino 
y cúrcuma.

Cardamomo
Specie para platos tanto dulces como 
salados. Recuerda al eucalipto pero 
más suave y dulce.

Garam masala
Mezlca de hierbas: clavo, comino, 
cilantro, pimienta y nuez moscada.

Especias Indias

Tamarindo
Legumbre fresca y ácida. Sustituye 
al limón o al vinagre. Cuanto más 
madura esté la fruta, más dulce 
será su sabor.

Alholva
Hojas verdes, a menudo utilizadas 
secas en curry. Sabor fresco pero 
complejo.

¿Cómo reconocer la comida vietnamita?

Hojas de arroz rellenas de verduras frescas

En ocasiones también rellenas de fideos de 
arroz

Como aperitivo o como tentempié entre horas

Humedece las hojas de arroz y envuelve 
con ellas tus verduras preferidas, fideos o 
proteína vegetal

¿Qué son los rollos de verano?

Basados en arroz o fideos de arroz

Caldos ligeros

Hiervas como cilantro, lima, limoncillo 
(lemongrass o hierba limón)

Condimentos como el hoisin y muchas 
salsas

Pho (sopa)
Sopa de fideos en caldo fino, servida 
con muchas verduras (crudas o sal-
teadas) y, por ejemplo, tofu.

Salsa Hoisin
Una conocida salsa vietnamita, a 
menudo servida en el pho o como 
acompañamiento para los rollitos  
de verano.

Especias vietnamitas Platos vietnamitas populares

Cilantro
Esta hoja se encuentra en casi todas 
las sopas vietnamitas, curris o incluso 
en los rollitos de verano.

Lima 
La lima se encuentra en casi todas las 
comidas vietnamitas. Se sirve un gajo 
junto con la comida o se usa en la ela-
boración para dar sabor ácido.

La base son lentejas o frijoles negros

Con tomates

Especias como ajo, gengibre o cúrcuma

Se come como sopa o curry, con pan hindú  
o naan

¿Qué es el dahl?

Base de verduras, hierbas y especias 

Con tomates y/o leche de coco

Especias como el cilantro, comino, cúrcuma y 
cardamomo

Se acompaña con arroz o pan hindú



Dit heb je nodig

1. Meng de amandelmelk en het chiazaad in een mok.  
Laat dit minimaal 30 minuten weken. Roer vooral in  
de eerste 10 minuten geregeld goed door, anders gaat  
het chiazaad aan elkaar plakken. 

2. Doe vervolgens de kokosmelk erbij en roer door. 
3. Snijd een halve banaan in plakjes en leg deze tegen  

de zijkanten van het glas. Prak de rest van de banaan  
fijn en meng met de chiapudding. 

4. Doe de dadels, de 3-mix en het  
cacaopoeder in een blender en maal  
tot een gladde massa. 

5. Voeg 5 eetlepels kokosmelk toe tot  
het mengsel vloeibaar genoeg is.

6. Vul je glas met de chiapudding en  
het dadelmengsel.

150 ml amandelmelk
30 g chiazaad *
100 ml kokosmelk * + 5 el
1 el 3-mix *

1 el raw cacaopoeder *
5 dadels *
1 banaan

Chiapudding

met 3-mix notenpasta

Zo maak je het

Un frasco lleno de 

hierbas tailandesas. 

Auténtico y natural, y 

por lo tanto, sin aceite, 

agua o azúcar.¡Así es 

como lo hacemos!

1. Precalentar el horno a 180°C.
2. Cubrir las mazorcas de maíz con aceite de sésamo.  

Asar en el horno durante 30 minutos. Darles la vuelta de vez en cuando.
3. Lavar el brócoli y el pimiento. Cortarlos finamente. Picar la 

cebolla.
4. Poner el aceite de oliva en una sartén. Saltear la cebolla, 

el brócoli y el pimiento durante 2 minutos.
5. Añadir la pasta de curry y la leche de coco y mezclar hasta 

que la pasta de curry esté bien disuelta. Cocer a fuego 
lento durante 10 minutos, hasta que el brócoli esté tierno.

6. Cocer los fideos según las instrucciones del del paquete.
7. Tostar las láminas de almendra en una sartén seca.
8. Repartir los fideos y el curry entre los platos.
9. Adornar con las virutas de almendra. Servir con la 

mazorca de maíz a la parrilla. Espolvorear con sal y 
pimienta.

10. ¿Tienes poco tiempo? Sustituye el mazorca de 
maíz por un tarro de maíz.

3 mazorcas de maíz
2 cucharadas de aceite de sésamo 
tostado *
1 cabeza de brócoli
1 pimiento verde
1 cebolla
1 cucharada de aceite de oliva

60g de pasta de curry verde tailandesa *
1 lata (200 ml) de leche de coco *
50g de copos de almendra *
1 paquete (250 g) de fideos de arroz 
tailandeses *

* Producto de TerraSana

Fideos Thai al curry verde tailandés

Con pasta de curry verde Thai

Así es cómo se hace

Listo en  

35 minutos

¿Qué necesitas?

3 

RACIONES

https://terrasana.nl/product/3-mix-notenpasta-250-g/


Dit heb je nodig

1. Meng de amandelmelk en het chiazaad in een mok.  
Laat dit minimaal 30 minuten weken. Roer vooral in  
de eerste 10 minuten geregeld goed door, anders gaat  
het chiazaad aan elkaar plakken. 

2. Doe vervolgens de kokosmelk erbij en roer door. 
3. Snijd een halve banaan in plakjes en leg deze tegen  

de zijkanten van het glas. Prak de rest van de banaan  
fijn en meng met de chiapudding. 

4. Doe de dadels, de 3-mix en het  
cacaopoeder in een blender en maal  
tot een gladde massa. 

5. Voeg 5 eetlepels kokosmelk toe tot  
het mengsel vloeibaar genoeg is.

6. Vul je glas met de chiapudding en  
het dadelmengsel.

150 ml amandelmelk
30 g chiazaad *
100 ml kokosmelk * + 5 el
1 el 3-mix *

1 el raw cacaopoeder *
5 dadels *
1 banaan

Chiapudding

met 3-mix notenpasta

Zo maak je het

Este tarro de especias le 

dará gusto y sabor picante

a tu curry tailandés, o a 

cualquier otro plato.  

Hornear verduras, añadir 

leche de coco, ¡y listo!

1. Aplanar los tallos limoncillo (hierba limón o lemongrass).  
Cortarlos por la mitad a lo largo.

2. Rallar el jengibre. Picar finamente las guindillas.  
Picar el ajo. Picar la cebolla lo más fina posible.

3. Poner el aceite de coco en una olla, junto con la 
cebolla, el jengibre, la guindilla y el ajo. saltear 
durante 2 minutos.

4. Añadir la pasta de curry rojo y cocinar durante  
un minuto más.

5. Añadir agua para que quede como una salsa.  
A continuación agregar la leche de coco, las hojas de  
lima (opcional) y el limoncillo.

6. Cocer a fuego lento durante 10 minutos.
7. Sazonar con tamari. Probar bien y ajustar si es 

necesario. Retirar las hojas de lima del curry.
8. Repartir la sopa entre 2 o 3 cuencos.
9. Adornar con los brotes de soja y el 

cilantro.

1 tallo de limoncillo  
(hierba limón o lemongrass)
3 cm de jengibre
1 chile rojo
2 dientes de ajo
1 cebolla mediana
1 cucharada de aceite de coco *
50g de pasta de curry rojo

Tom kha kai

Sopa tailandesa con coco y pasta tailandesa al curry rojo

Así es como se hace

Listo en  
15 minutos

¿Qué necesitas?

2-3 

RACIONES

tailandés *
600 ml de agua
4 hojas de lima (opcional)
1 lata (200 ml) de leche de coco *
2 cucharadas de salsa de soja tamari *
100g de brotes de soja
un puñado de cilantro fresco

* Producto de TerraSana

https://terrasana.nl/product/3-mix-notenpasta-250-g/


Dit heb je nodig

1. Meng de amandelmelk en het chiazaad in een mok.  
Laat dit minimaal 30 minuten weken. Roer vooral in  
de eerste 10 minuten geregeld goed door, anders gaat  
het chiazaad aan elkaar plakken. 

2. Doe vervolgens de kokosmelk erbij en roer door. 
3. Snijd een halve banaan in plakjes en leg deze tegen  

de zijkanten van het glas. Prak de rest van de banaan  
fijn en meng met de chiapudding. 

4. Doe de dadels, de 3-mix en het  
cacaopoeder in een blender en maal  
tot een gladde massa. 

5. Voeg 5 eetlepels kokosmelk toe tot  
het mengsel vloeibaar genoeg is.

6. Vul je glas met de chiapudding en  
het dadelmengsel.

150 ml amandelmelk
30 g chiazaad *
100 ml kokosmelk * + 5 el
1 el 3-mix *

1 el raw cacaopoeder *
5 dadels *
1 banaan

Chiapudding

met 3-mix notenpasta

Zo maak je het

El naan es el pan indio  

que puedes utilizar  

para mojar en las salsas.

¿Qué necesitas?

1. Precalentar el horno a 220°C.
2. Escurrir los garbanzos. Mezclar la pasta de curry con los 

garbanzos hasta que estén bien impregnados.
3. Asar en el horno durante 5-10 minutos hasta que se 

doren.
4. Bajar el horno a 180°C.
5. Hacer la raita. Rallar el pepino. Picar el cilantro 

y la menta muy finamente. Mezclar todos los 
ingredientes para la raita en un bol. Probar y añadir 
sal y pimienta al gusto si es necesario.

6. Preparar el chutney verde. Poner todos los ingredientes 
para el chutney en la batidora. Añadir 80ml de agua, y un 
poco más si el chutney te parece demasiado espeso.

7. Calentar el naan en el horno durante 3 
minutos. Calentar el dahl según las 
instrucciones del paquete.

8. Servir las salsas con el naan y el 
dahl.

Para los garbanzos 
tostados
1 tarro (320gr)  
de garbanzos
1 cucharada de pasta de 
curry rojo tailandés *

 

Dahl con salsas

Plato indio con pan hindú (naan) natural o con ajo

Así es cómo se hace

Listo en  
15minutos

4 

RACIONES

Para la raita vegana 
80g de yogurt de anacardo
50g de pepino
1 cucharada de cilantro fresco
1 cucharada de menta fresca
1 cucharada de zumo de limón
1/4 cucharada de sal y 
pimienta

Para la chutney verde
40g de cilantro fresco
20g de menta fresca
4 dientes de ajo
4cm de gengibre fresco
80-100ml de agua
4 cucharadas de zumo  
de limón

80g de tahini integral *
1 paquete de dahl de  
tu gusto 
2 paquetes de mini naans 
de tu gusto *

* Producto de TerraSana

https://terrasana.nl/product/3-mix-notenpasta-250-g/


Dit heb je nodig

1. Meng de amandelmelk en het chiazaad in een mok.  
Laat dit minimaal 30 minuten weken. Roer vooral in  
de eerste 10 minuten geregeld goed door, anders gaat  
het chiazaad aan elkaar plakken. 

2. Doe vervolgens de kokosmelk erbij en roer door. 
3. Snijd een halve banaan in plakjes en leg deze tegen  

de zijkanten van het glas. Prak de rest van de banaan  
fijn en meng met de chiapudding. 

4. Doe de dadels, de 3-mix en het  
cacaopoeder in een blender en maal  
tot een gladde massa. 

5. Voeg 5 eetlepels kokosmelk toe tot  
het mengsel vloeibaar genoeg is.

6. Vul je glas met de chiapudding en  
het dadelmengsel.

150 ml amandelmelk
30 g chiazaad *
100 ml kokosmelk * + 5 el
1 el 3-mix *

1 el raw cacaopoeder *
5 dadels *
1 banaan

Chiapudding

met 3-mix notenpasta

Zo maak je het

El jackfruit tiene una 

textura semejante a la 

carne, pero en realidad es un 

fruto... o una verdura, según 

se mire. ¡un súper-alimento 

en una suave salsa de curry 

tailandesa!

1. Cocinar el arroz según las instrucciones del 
paquete.

2. Picar finamente la cebolla, el ajo y el pak choi.
3. Poner el aceite de oliva en una sartén y freir la 

cebolla y el ajo hasta que la cebolla esté translúcida.
4. Añadir las partes blancas del pak choi y freír 

durante 1 minuto más. Bajar el fuego.
5. Añadir el curry rojo con jackfruit y la 

leche de coco, dejar que se cocine a 
fuego lento durante 5 minutos.

6. Corta los tomates cherry por la mitad. 
Añadir las partes verdes del pak choi, durante 
los últimos 2 minutos.

7. Mezclar el arrurruz con agua fría y añadirlo al curry. Remover 
hasta que la salsa tenga el espesor decuado.

8. Picar finamente el cilantro. Dividir el curry 
entre 3 y 4 cuencos, terminar con 
cilantro fresco.

9. Servir con arroz.

200 g de arroz de tu elección
1 cebolla mediana
1 diente de ajo
1/2 cabeza de pak choi
2 cucharadas de aceite de oliva
1 bote de curry rojo tailandés 
con jackfruit *

1 lata (200 ml) de leche de coco *
150 g de tomates cherry
1 cucharada de arrurruz *
+ 2 cucharadas de agua fría
2 puñados de cilantro fresco

* Producto de TerraSana

Curry rojo con jackfruit

Tarro de jackfruit con curry rojo tailandés

Así es cómo se hace

Listo en  

15minutos

¿Qué necesitas?

3-4 

RACIONES

https://terrasana.nl/product/3-mix-notenpasta-250-g/


Verdadero curry verde  

tailandés, pero ¡a la manera 

vegana! Hecho por un  

auténtico chef tailandés.  

¡Seguro que es sabroso!

1. Cocinar el arroz según las instrucciones del 
del paquete.

2. Picar finamente la cebolla roja.
3. Calentar el aceite de coco en una sartén o wok.
4. Añadir la cebolla roja y los tirabeques y freírlos a 

fuego alto durante unos 2 minutos. Bajar el fuego y 
dejar reposar un momento.

5. A continuación, añadir la leche de coco para hacer 
una salsa. Agregar los guisantes, el curry verde con 
jackfruit y cocinar a fuego lento durante 5-8 minutos.

6. Servir el curry con el arroz y decorar con cilantro 
fresco. ¿Prefieres un curry picante? Añadir sambal al 
gusto.

7. Truco: ¿no encuentras tirabeques? Se pueden 
sustituir por bimi o judías verdes.

150 g de arroz de tu elección
1 cebolla roja mediana
2 cucharadas de aceite de 
coco *
80g de tirabeques
1 lata (200 ml) de leche  
de coco *
50g de guisantes verdes

1 tarro de curry verde  
tailandés con jackfruit *
cilantro fresco al gusto 
(opcional)
sambal al gusto (opcional) 

* Producto de TerraSana

Curry verde con jackfruit

Tarro de curry verde tailandés con jackfruit

Así es cómo se hace

Listo en  

15 minutos

¿Qué necesitas?

2 

RACIONES



Este bumbu está 

especialmente elaborado 

para dar sabor a tu nasi 

goreng, y facilitar tue 

recetas de cocina indonesia. 

¡Es un frasco lleno de 

especias!

1. Cocinar el arroz según las indicaciones del envase.
2. Picar todos los ajos, la guindilla y las verduras (muy) finas.
3. Poner una cucharada de aceite de coco en una sartén grande. Freír 

la cebollas durante 2-3 minutos. Añadir el resto de las verduras, 
junto con con el ajo y la guindilla. Freír a fuego medio o alto.

4. Cuando las verduras se hayan reducido después de unos 5 
minutos, añadir el bote de bumbu. Cocinar otros 3-5 minutos a 
fuego lento.

5. Escurrir el arroz y añadirlo a las verduras. Remover bien. 
Añadir el ketjap y los brotes de soja, freír brevemente  
a fuego medio y apagar el fuego.

6. Poner el nasi goreng en un plato. Cubrir con las cebollas 
crujientes.

7. ¿Te gusta el picante? El sambal es el verdadero 
protagonista del nasi, así que añade el 
picante al gusto.

8. Servir con salsa de cacahuete y chips 
de lentejas de TerraSana.

300 g de arroz basmati *
1 (150 g) cebolla grande
1 (200 g) puerro pequeño
150 g de col puntiaguda
1 (150 g) zanahoria grande
1 chile rojo
3 dientes de ajo
1 cucharada de aceite de coco *

1 bote de bumbu indonesio 
para nasi goreng *
100 g de brotes de soja
3 cucharadas de ketjap manis *
cebollas crujientes al gusto *
sambal oelek al gusto

* Producto de TerraSana

Nasi goreng

Receta básica indonesia con bumbu y manis ketjap (salsa de soja dulce)

Así es cómo se hace

¿Qué necesitas?

Listo en  

25 minutos

4 

RACIONES



El ketjap es un producto 

imprescindible para cocineros 

atrevidos. Mucho sabor 

¡y un poco dulce!

Balado terong (berenjena)

Guarnición indonesa con ketjap manis (salsa de soja dulce)

1. Cortar la berenjena en cubos de 2x2 cm.
2. Poner 10 cucharadas de aceite en una sartén o wok. Hornear la 

berenjena durante 3-5 minutos. Retirar de la sartén y reservar.
3. Limpiar las chalotas, las guindillas, el ajo y el limoncillo (hierba  

limón o lemongrass) y cortarlos en trozos, junto con los tomates.  
No te esmeres demasiado, porque irá directamente a la batidora.

4. Freir en una cantidad generosa de aceite (5 cucharadas) durante  
3 minutos

5. Triturar la mezcla de chile en la batidora (sin la berenjena).
6. Poner la sartén a fuego a medio-alto. 
7. Añadir la berenjena frita y el resto de los ingredientes a  

la mezcla.
8. Dejar reducir a fuego medio durante 25-30 minutos  

(o dejarlo más tiempo a fuego lento), hasta que la 
salsa se fije más a la berenjena.

9. Servir con arroz o nasi goreng y una 
ensalada y/o tempeh frito.

10. No comer las hojas de lima.

1 berenjena
15 cucharadas de aceite de coco 
sin aroma * o aceite de girasol 
2 chalotas
2 chilles rojos
4 dientes de ajo
1 tallo de melisa
2 tomates

150 ml de agua 
1 pastilla de caldo
4 hojas de lima (opcional)
2 cucharadas de ketjap manis *
1 cucharada de azúcar de flor 
de coco *

Así es cómo se hace

¿Qué necesitas?
Listo en  

40 minutos

2 

RACIONES

* Producto de TerraSana



¿Sabías que otras cebollas 

crujientes suelen estar  

hechas con trigo y aceite  

de palma?Nuestras cebollas son 

sin gluten, sin aceite de palma,  

sin sal y azúcar añadidos,  

y simplemente deliciosas  

como aderezo.

Tempeh con salsa satay

Guarnición indonesia con salsa de soja y cebollas crujientes

1. Cortar el tempeh en dados de 1x1 cm. Calentar 4 cucharadas de 
aceite de coco en una sartén o wok. saltear el tempeh durante 
unos 5 minutos hasta que esté dorado y crujiente. Reservar para 
que el tempeh quede crujiente.

2. Picar las chalotas, el ajo y el pimiento muy finamente. Rallar 
el jengibre. Calentar 2 cucharadas de aceite de coco en 
la sartén. Añadir las chalotas, el ajo, la pimienta y el 
jengibre y cocinar durante 3-5 minutos. Añadir un 
poco de agua cuando se pegue.

3. Añadir la salsa de soja y el tempeh frito y 
cocinar durante unos 5 minutos.

4. Preparar la salsa satay justo antes de servir.
Poner los cuatro ingredientes en un cazo y 
calentar hasta que tenga la onsistencia 
de una salsa (espesa).

5. Servir con arroz y ensalada.
6. Cubrir con cebollas crujientes.

Para el tempeh
300 g de tempeh
6 cucharadas de aceite de coco *
2 chalotas
3 dientes de ajo
1 pimiento picante (o rawit
pimienta)
2 cm de jengibre
3 cucharadas de ketjap manis 
(salsa de salsa de soja) *

Para la salsa satay
125 g de crema de cacahuete lisa *
3 cucharadas de ketjap manis *
1 cucharadita de ajo en polvo
1 lata (200 ml) de leche de coco *

Para la cobertura
cebollas crujientes al gusto *

* Producto de TerraSana

Así es cómo se hace

¿Qué necesitas?

Listo en  
35 minutos

3 

RACIONES



Fabricamos hojas de 

arroz con 100% arroz.  

Se utiliza para 

mantener juntas 

todas esas sabrosas 

verduras frescas. Si 

añades una salsa para 

mojar, tendrás un 

almuerzo súper rápido 

y saludable.

Rollos de verano con hoisin
Entrante o comida con hojas de arroz

Listo en  

20 minutos

1. Hervir los fideos de arroz tailandeses 3-4 minutos. Escurrir y 
enjuagar con agua fría.

2. Mezclar todos los ingredientes de la salsa hoisin en un bol.
3. Cortar en juliana el pepino y la zanahoria en trozos de 10 cm. Cortar 

el tofu ahumado y el aguacate en tiras (no demasiado finas).
4. Mantener una hoja de papel de arroz bajo el grifo de 5 a un máximo 

de 10 segundos. Colocar en una tabla de cortar. La hoja de arroz no 
debe estar demasiado blanda, ya que se ablandará más tarde.

5. Colocar un pequeño puñado de los fideos, las verduras, el 
tofu y la albahaca en la hoja de arroz y enrollar hasta un tercio 
aproximadamente. A continuación, doblar los lados hacia 
adentro y enrollar hasta formar un rollo bien apretado.

6. Cortar los rollos por la mitad y sumergir en 
la salsa hoisin. Espolvorear con cebolla 
crujiente y semillas de sésamo negro, si 
se desea.

Para los rollos de verano
50 g de fideos de arroz tailandeses *
10 cm de pepino
2 zanahorias
120 g de tofu ahumado
1 aguacate
albahaca fresca (opcional)
6 hojas de papel de arroz *
cebollas crujientes * o semillas de 
sésamo negro * (opcional)

 

Así es cómo se hace

¿Qué necesitas?

2 

RACIONES

For the hoisin dipping sauce
1 cucharada de crema de cacahuete fina *
2 cucharadas de salsa de soja tamari *
1 cucharada de sirope de arce de grado c *
1 cucharada de aceite de sésamo tostado *
1 cucharada de zumo de lima
1/4 cucharadita de ajo en polvo
chile al gusto

* Producto de TerraSana



9 sencillas recetas  
elaboradas con productos 
asiáticos de Terrassana

Disfrute  

vegano

¿Tienes curiosidad por los + de 400 productos ?

los puedes consultar en terrasana.es
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