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RECETAS PARA PREVENIR EL DESPERDICIO 
DE ALIMENTOS, POR ADA PARELLADA 

 
La Chef Ada Parellada es una de las mayores defensoras de la 
cocina responsable y del aprovechamiento alimentario y autora del libro ‘La 
cocina sostenible’. 
 

 
WOK DE CALAMARES, VERDURAS, SOJA 

GERMINADA Y SÉSAMO 
 

Ingredientes: 
✓ 500 g de calamares 
✓ 100 g de sofrito de cebolla  
✓ 100 g de zanahorias escaldadas 
✓ 100 g de calabacín escaldado 
✓ 100 g de col escaldada 
✓ 50 g de espárragos escaldados 
✓ 100 g de soja germinada 
✓ 1 cucharada de sésamo tostado 
✓ Un chorro de salsa de soja (50 ml) 
✓ 1 cucharada de miel 
✓ 2 cucharadas soperas de aceite de ajo y 

perejil 
  

Elaboración: 
Limpiamos y cortamos los calamares en rodajas. En un wok o en una sartén 
grande, doramos los calamares, con un chorro de aceite de ajo y perejil. 
Retiramos los calamares.  
 
En el mismo wok, sin lavar, ponemos la cebolla sofrita. Cuando coja temperatura, 
añadimos las verduras, menos la soja germinada. Salteamos el conjunto, 
simplemente sacudiendo el wok.  
 
Añadimos la salsa de soja y la miel, y dejamos que el conjunto se amalgame.  
 
Ponemos la soja germinada y los calamares. Damos un par de vueltas y 
terminamos con el sésamo tostado. Servimos inmediatamente. 
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DORADA MARINADA CON AGUACATE Y UVA 
 
Ingredientes: 

✓ Una dorada 
✓ Un aguacate 
✓ Uva 
✓ Mandarina 
✓ Aceite de oliva 

 
Para el marinado: 

✓ Una lima  
✓ Una mandarina 
✓ Vinagre de manzana 
✓ Leche de coco 
✓ Sal 

  

Elaboración: 
Mezclamos el zumo de media lima, de media mandarina, la leche de coco, unas 
gotas de vinagre de manzana, y un poco de sal. 
 
Cortamos la dorada a láminas, la marinamos, con la mezcla anterior de lima, leche 
de coco y vinagre de manzana, durante unos diez minutos en la nevera. 
 
Trituramos el aguacate con un chorrito de aceite de oliva y una pizca de sal. 
 
Cortamos la uva por la mitad. 
 
Para emplatar, ponemos puntos de la crema de aguacate y terminamos con gajos 
de mandarina, las mitades de uva y la piel de mandarina. 
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BRANDADA DE BACALAO CON HIGOS Y 
ALMENDRA TOSTADA 

 
Ingredientes: 

✓ 400g de retales de bacalo desalado 
✓ 2 dientes de ajo 
✓ 1 guindilla 
✓ 50ml de aceite de oliva suave 
✓ 50ml de crema de leche 
✓ Unos cuantos granos de pimienta 
✓ 1 hoja de laurel 
✓ Pimienta roja 
✓ Aceite de oliva 
✓ 4 higos 

  

Elaboración: 
Freímos los ajos pelados y la guindilla en aceite, a fuego lento. Cuando los ajos 
adquieren una tonalidad tostada (nunca negros) los retiramos rápidamente. 
 
Ponemos el bacalao en una cazuela con la piel hacia abajo, cubierto con agua, la 
hoja de laurel y unos cuantos granos de pimienta. Lo cocemos cinco minutos 
desde el momento en que empieza a hervir. Quitamos el bacalao del agua, le 
retiramos la piel y las espinas que le queden y lo ponemos en el vaso de la 
batidora. Escalfamos la crema de leche.  
 
Mezclar el aceite con pimienta roja y reservar. 
 
A medida que batimos el bacalao, le incorporamos el aceite perfumado (el aceite 
con la pimienta que tendremos preparado) y la crema de leche caliente. 
 
El resultado tiene que tener una textura de crema. Lo probamos y rectificamos de 
sal si hace falta. 
 
Colocamos la brandada en un vasito. Encima le añadimos un poco del aceite de 
pimienta roja y terminamos con unas láminas de higos. 


