
Recetas

Complemento nutricional con 
10 vitaminas y 4 minerales 
esenciales para una buena 

nutrición familiar.





Recetas  
Nutricena

La nutrición está directamente 
relacionada con tu salud y bienestar, 

por esta razón es importante tener una 
alimentación saludable y balanceada. 

Esta te garantizará un adecuado 
funcionamiento de tu organismo y un 
nivel óptimo de energía durante el día. 

Con Nutricena, cuentas con  
un complemento ideal para fortificar  

todas tus recetas manteniendo  
su delicioso sabor y textura.



Recetas
de salde sal



Crema  Crema  
de espinacade espinaca

8-10 PORCIONES

1. Sofría en el aceite la cebolla cabezona, 
el pimentón, el ajo, la sal, el tomillo  
y el orégano. Agregue el agua y  
la espinaca (previamente lavada).

2. En el pocillo y medio de leche disuelva 
la Nutricena.

3. Licúe el paso 1 con el 2 y lleve  
a fuego lento hasta que hierva. 

4. Luego agregue sal al gusto.

• • 2 cucharadas soperas  
de aceite.

• • 3 cucharadas de cebolla 
cabezona mediana.

• • 2 cucharadas  
de pimentón.

• • 2 dientes de ajo picados.

• • 1 pizca de tomillo.

• • 1 pizca de orégano.

• • 6 pocillos de agua.

• • 3 pocillos de espinaca.

• • 1½½ pocillos de leche.

• • 4 cucharadas rasas  
de Nutricena.

• • Sal al gusto.

IngredientesIngredientes

La espinaca contiene La espinaca contiene 
vitaminas como la K, A, vitaminas como la K, A, 

C, B2 y B6  y minerales C, B2 y B6  y minerales 
importantes como el importantes como el 

magnesio, manganeso, hierro magnesio, manganeso, hierro 
y potasio y potasio 

PreparaciónPreparación



Frijoles Frijoles 
tradicionalestradicionales

8-10 PORCIONES

1. Vierta en una olla a presión los frijoles 
en 2 litros de agua con la pezuña,  
la zanahoria picada y una pizca de sal, 
tape y deje pitar durante 30 minutos.

2. Aparte en un sartén, agregue el aceite, 
la cebolla, el tomate y el ajo.  
Deje cocinar hasta que los ingredientes 
estén cocidos.

3. Luego destape la olla, no olvide botar 
el vapor antes de abrirla.

4. Luego agregue en la olla el paso 2.

5. Ponga a hervir a fuego lento.

6. En una taza de agua disuelva  
la Nutricena y agregue a la olla.

7. Pruebe el sabor y adicione sal al gusto 
si lo necesita y deje cocinar los frijoles 
hasta que estén espesos.

8. Sirva caliente.

Los frijoles  aportan a  Los frijoles  aportan a  
la dieta nutrientes esenciales la dieta nutrientes esenciales 

como el ácido fólico,  como el ácido fólico,  
el magnesio y el potasioel magnesio y el potasio

IngredientesIngredientes PreparaciónPreparación
• • 1 libra de frijoles remojados y 
previamente lavados.

• • 2 litros de agua.

• • 1 libra de pezuña de cerdo 
previamente lavado y picado.

• • 1 zanahoria pelada y cortada       
en cuadritos.

• • 1 pizca de sal.

• • 1 taza de agua.

• • 5 cucharadas soperas de Nutricena.

Para el guiso:Para el guiso:
• • Aceite.

• • 1 cebolla cabezona (cebolla de huevo, 
cebolla común) finamente picada.

• • 2 tomates finamente picados.

• • 2 dientes de ajo finamente   
picados o molidos.



IngredientesIngredientes

PreparaciónPreparación

Muslos Muslos 
de pollode pollo

10 PORCIONES

El pollo es una buena  El pollo es una buena  
fuente de proteínafuente de proteína

1. Limpie el pollo con limón y sal, luego 
lave con agua.

2. Adobe el pollo con la cebolla, los ajos, 
la sal al gusto  y colóquelo a cocinar 
entre  5 y 10 minutos.

3. Luego retire y deje enfriar.

Para Para el apanado:el apanado:  
4. Bata los huevos.

5. Coloque la Nutricena aparte   
en un plato.

6. Tome un muslo de pollo y páselo por 
la Nutricena, después por los huevos  
y de nuevo por la Nutricena.

7. En un sartén con aceite bien caliente 
freír los muslos.

8. Disfrute de un delicioso pollo apanado.

• • 10 muslos de pollo.

• • ½½ cebolla cabezona 
blanca finamente picada.

• • 2 ajos finamente picados.

• • Sal al gusto.

Para el apanado:Para el apanado:
• • 2 huevos.

• • 2 pocillos de Nutricena.

• • Aceite para freír.



Arepitas Arepitas 
caserascaseras

5 PORCIONES

1. En una olla hierva las 3 tazas de agua, 
luego agregue los dos pocillos de 
Nutricena y revuelva. Deje reposar 
durante 5 minutos.

2. Agregue la media cucharadita de sal 
con la cucharada de mantequilla  
o aceite.

3. En un recipiente, agregue el paso  
2 y el paso 1, agregue el huevo y 
amase hasta que la harina quede 
manejable para hacer las arepas.

4. Arme las arepas en un sartén 
o parrilla y proceda a asarlas.

• • 3 tazas de agua.

• • 2 pocillos de Nutricena.

• • ½½ cucharadita  de sal.

• • 1 cucharada  de 
mantequilla o aceite.

• • 1 huevo.

IngredientesIngredientes

PreparaciónPreparación

Manteniendo nuestra Manteniendo nuestra 
tradición, las arepas son una tradición, las arepas son una 
excelente alternativa para excelente alternativa para 

acompañar el desayunoacompañar el desayuno



• • 4 pocillos de agua o 
leche.

• • 3 cucharadas soperas 
colmadas de Nutricena.

• • Azúcar al gusto.

• • 1 banano grande.

• • Canela al gusto.

• • 1 cucharadita de esencia 
de vainilla.

IngredientesIngredientes

PreparaciónPreparación

El banano es una fuente El banano es una fuente 
de potasio y azucares que de potasio y azucares que 
proporciona energía casi proporciona energía casi 

de inmediatode inmediato

Refresco  Refresco  
de bananode banano

1. Coloque a fuego alto 2 pocillos  
de agua o leche.

2. Mezcle la Nutricena con azúcar  
y disuélvalos en los 2 pocillos  
de agua o leche restantes, utilizando 
licuadora o molinillo.

3. Al hervir, agregue la mezcla  
de Nutricena disuelta revolviendo 
continuamente.

4. Baje a fuego medio y deje hervir 
durante 3 minutos más, contados  
a partir del primer hervor, sin dejar 
de revolver. Retire del fuego  
y deje enfriar.

5. Aparte licúe el banano con la 
preparación de Nutricena, la canela  
y la vainilla. Sirva el refresco frío  
(si lo desea incorpore hielo).

10-15 PORCIONES

Nota:  
Esta receta puede ser preparada  
con la fruta de preferencia.



Recetas
dulcesdulces



Dulce Dulce 
de lechede leche
15-20 PORCIONES

1. Mezcle la Nutricena con azúcar  
y disuelva la mezcla en un pocillo de 
leche utilizando licuadora o molinillo.

2. Aparte en una olla, derrita  
a fuego moderado la margarina  
y agregue poco a poco la Nutricena, 
revolviendo continuamente.

3. En otro recipiente mezcle los huevos 
batidos, con el pocillo de leche  
restante y agregue al paso 2.

4. Deje hervir durante 5 minutos  
sin dejar de revolver.

5. Retire del fuego y vierta en  
un recipiente para dejar enfriar.

Disfrute de este delicioso Disfrute de este delicioso 
postre con la tradición  postre con la tradición  

del dulce de lechedel dulce de leche

• • 6 cucharadas soperas  
de Nutricena.

• • 6 cucharadas soperas 
rasas de azúcar.

• • 2 pocillos de leche.

• • 3 cucharadas soperas 
rasas de margarina.

• • 2 huevos.

IngredientesIngredientes

PreparaciónPreparación



CocadasCocadas
1. Pele el coco, después de lavarlo  

rállelo con la parte pequeña  
del rallador.

2. En un sartén vierta 2 pocillos  
de panela molida y deje que 
se derrita.

3. En un recipiente vierta el agua  
y mezcle con la Nutricena hasta  
que quede sin grumos.

4. Cuando la panela esté derretida, vierta 
la ralladura del coco y mezcle bien 
hasta que todo quede bien disuelto.

5. Luego mezcle la Nutricena con  
el paso 4 y agregue la canela y  
la pizca de sal. Deje cocinar a fuego 
lento revolviendo constantemente 
hasta que quede a punto.

6. Deje enfriar en una bandeja  
o recipiente.

El coco es fuente de El coco es fuente de 
energía por su alto energía por su alto 

contenido de grasas, también contenido de grasas, también 
aporta minerales  como aporta minerales  como 
magnesio, hierro y zinc magnesio, hierro y zinc 

• • 1 coco grande. 

• • 2 pocillos de panela 
rallada o molida.

• • 1½½ pocillo de agua.

• • 5 cucharadas de Nutricena.

• • 1 cucharadita de canela  
en polvo.

• • 1 pizca de sal.

IngredientesIngredientes

PreparaciónPreparación10-15 PORCIONES



••  5 cucharadas soperas 
rasas de Nutricena.

• • 1 pocillo de panela 
molida o rallada.

• • 1 pocillo de fécula  
de maíz.

• • 4 pocillos de leche.

• • Astillas de canela  
al gusto.

IngredientesIngredientes

PreparaciónPreparación

NatillaNatilla
10-15 PORCIONES

1. Mezcle la Nutricena con la panela  
molida y la fécula de maíz y 
disuélvalas en 2 pocillos de leche 
utilizando una licuadora o molinillo.

2. En una olla vierta los 2 pocillos  
de leche restantes con las astillas  
de canela y deje hervir.

3. Agregue el paso 1 al paso 2 
revolviendo constantemente.

4. Deje hervir por 5 minutos hasta  
que la natilla espese.

5. Vierta en un recipiente y deje enfriar.

Disfrute  Disfrute  
en familia con esta  en familia con esta  

deliciosa natilladeliciosa natilla



Torta de Nutricena Torta de Nutricena 
con naranjacon naranja

10-15 PORCIONES

1. Precaliente el horno a 200o F,  
engrase y enharine el molde.

2. En un recipiente mezcle el aceite  
con los huevos, el azúcar y el zumo  
de naranja y bata hasta que se duplique  
el volumen.

3. En otro recipiente mezcle la harina  
de trigo con la Nutricena, el polvo para 
hornear, la canela y revuelva.

4. Luego adicione a la mezcla del paso 2  
la harina de trigo, la Nutricena y el 
polvo para hornear con la ralladura de 
limón, bata hasta que quede sin grumos.

5. Vierta la mezcla al molde engrasado  
y enharinado y hornee durante 45 
minutos hasta que al introducir la punta 
de un cuchillo en el centro, esta salga 
limpia.

6. Retire el molde y deje enfriar antes  
de desmoldarla.

Las naranjas tienen Las naranjas tienen 
 un gran contenido de   un gran contenido de  

Vitamina CVitamina C

••  1 taza de aceite.

••  6 huevos.

••  1½½ taza de azúcar.

••  5 cucharadas de zumo 
de naranja.

••  2 pocillos de harina  
de trigo.

••  2 pocillos de Nutricena.

••  2 cucharaditas de 
polvo para hornear.

••  1 cucharadita de 
canela en polvo.

••  1 cucharada sopera 
de ralladura de limón.

IngredientesIngredientes

PreparaciónPreparación



IngredientesIngredientes
PreparaciónPreparación

Pan ar tesanal Pan ar tesanal 
con Nutricenacon Nutricena

10 PORCIONES

1. Precaliente el horno a 190o F.

2. En el pocillo de agua tibia vierta la 
levadura, la sal, el azúcar, los huevos y 
la mantequilla. Bata y déjelo reposar 
5 minutos.

3. Después de haber dejado reposar, 
mezcle la harina con la Nutricena  
y amase entre 15 a 20 minutos.

4. Deje reposar después de amasar hasta 
que la masa crezca.

5. Arme los panes del tamaño  
que desee.

6. Meta al horno y deje hornear durante 
45 minutos.

Disfrute de la energía  Disfrute de la energía  
que le da el pan  que le da el pan  
con Nutricenacon Nutricena

••  2 pocillos de agua tibia.

• • 2 cucharadas rasas  
de levadura.

• • 1 cucharada rasa  
de sal.

• • 2 cucharadas rasas  
de azúcar.

• • 2 huevos.

• • ¼¼ de mantequilla  
o aceite.

• • 6 pocillos de harina 
de trigo.

• • 2 pocillos de Nutricena.
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