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Introducción
Comer en el trabajo es una necesidad
para muchas personas debido al horario
intensivo y la imposibilidad de regresar
a casa para comer. Comer en el bar o
en el restaurantes, son algunas opciones,
pero también puedes echar mano
del tupper para comer saludable, por
menos dinero y con comida casera.
La comida del mediodía es una de las
ingestas más importantes del día, pues
supone entre el 30 y 35% de la energía
dietética diaria. Los grupos de alimentos
deben estar presentes en una frecuencia
adecuada y los más representativos de
esta toma son las frutas y hortalizas, la
legumbres, pastas o arroces y las carnes,
pescados o huevos.
Desde la Asociación “5 al día” queremos
ayudarte a planificar tu alimentación si
llevas la comida al trabajo, para cubrir
tus necesidades nutricionales con menús
seguros, variados y saludables y evitar así
la improvisación, que suele terminar con
comidas monótonas y poco saludables.
En este recetario encontrarás recetas
sencillas y económicas, así como consejos
prácticos que te ayudarán a disfrutar en
el trabajo, del momento de la comida.

Lunes

Ensalada de garbanzos

Ingredientes para 2 personas

Preparación

200 gr. de garbanzos
2 tomates
2 zanahorias
1 pimiento verde
2 huevos cocidos
3 hojas de lechuga
1 cebolla
Aceite de oliva V.E
Vinagre de manzana
Perejil
Sal

Ponemos en una olla, los garbanzos cocidos,
las zanahorias, la cebolla, 2 cucharadas de
aceite de oliva y un poco de sal.
Hervimos durante 1 hora.
Pasado este tiempo, escurrimos los garbanzos
y los dejamos enfriar junto a las zanahorias.
Lavamos y picamos los tomates, las hojas de
lechuga y el perejil.
También picamos las zanahorias y los huevos
cocidos.
Lo mezclamos todo en un bol junto con los
garbanzos y lo aliñamos con 4 cucharadas de
aceite de oliva, una pizca de sal y un chorrito
de vinagre de manzana. El aliño debería
hacerse en el momento de comer para evitar
que las verduras se deshidraten.

Martes

Ingredientes para 2 personas
300 g lomo de cerdo
2 Zanahorias
1 Pimiento rojo
1 Calabacín
1 Cebolla
1 Patata
1 Ajo
Arroz Ingegral
Aceite de oliva V.E
Sal y pimienta

Lomo con verduras
Preparación

Precalienta el horno a 200°C. Picamos
todas las verduras en tacos y las colocamos
en la bandeja del horno con el lomo encima
previamente salpimentado.
Añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva
V.E por encima y lo metemos al horno
durante 30 minutos.
Pasado este tiempo le damos la vuelta al
lomo y a las verduras para que se hagan
de forma uniforme y lo volvemos a poner
durante otros 20 minutos.
Una vez finalizado, cortamos en rodajas el
lomo y lo servimos junto una guarnición de
las verduras y un cacito de arroz integral.

Lentejas guisadas
con Verduras
Preparación
Picamos en tacos los pimientos, la cebolla y el
tomate, y la zanahoria la cortamos en rodajas finas
y las sofreimos con 3 cucharadas de aceite de oliva.
En una olla, añadimos las lentejas, las verduras
picadas, los ajos partidos por la mitad, los huesos
de jamón, las 2 cucharadas de pimentón y una
pizca de sal.
Bañamos de agua, y dejamos cocer durante
una hora a fuego lento. Pasado este tiempo
comprobamos que la lenteja esté blanda, si no
es así, aumentamos el tiempo de cocción.

Revuelto de espárragos
y verduras con arroz
Preparación

Cocemos el arroz integral durante 20 minutos
con 1 cucharada de aceite de oliva, una hoja
de laurel y una pizca de sal.
Salteamos los esparragos junto con el resto de
verduras con 2 cucharadas de aceite de oliva.
Añadimos los huevos y vamos mezclando.
Servimos con una guarnición de arroz
integral.

Miércoles
Ingredientes para 2 personas
200 g de lentejas
1 pimiento rojo
2 tomates y 1 cebolla
2 zanahorias
1 pimiento verde
1 hueso de Jamón
2 Cdas de Pimentón
Sal y 2 Ajos
Aceite de Oliva V.E

Jueves

Ingredientes para 2 personas
6 espárragos trigueros
4 huevos
100 g de arroz integral
½ pimiento verde
½ pimiento rojo
1 zanahoria
100 gr guisantes
1 diente de ajo
Aceite de Oliva V.E
Sal y 1 hoja de Laurel

Viernes
Ingredientes para 2 personas
2 lomos de merluza
1 pimiento verde
1 cebolla
2 zanahorias
4 espárragos
2 patatas medianas
Aceite de Oliva V.E
Sal y pimienta

Pescado al papillote con
patatas asadas

Menu saludable
5 al dia

Preparación

Picamos en tiras finas la cebolla y el pimiento
verde y rallamos las zanahorias.
Cortamos los espárragos en trozos.
Colocamos todas las verduras sobre papel de
plata y encima el pescado salpimentado y
con un chorrito de aceite.
Cerramos bien el papel de plata y horneamos
junto con las patatas en laminas finas a 180º
durante 20 minutos.
Sacamos del horno y con cuidado lo
colocamos en nuestro tupper.

Legumbres + hortalizas
+ pescado, huevos o carne magra
y fruta
Carne + hortalizas
+ pasta, arroz o patatas
y fruta
Legumbres + hortalizas
+ pescado, huevos o carne magra
y fruta
Huevos + hortalizas
+ pasta, arroz o patatas
y fruta
Pescado + hortalizas
+ pasta, arroz o patatas
y fruta

Lunes
Martes
Miércoles

Jueves
Claves para un tupper saludable

• Alterna los grupos de alimentos y no olvides las verduras.
• Selecciona carnes bajas en grasa y no abuses de las salsas en general.
• Prefiere pan, pastas y arroces en su variedad integral.
• Usa poca sal y elige aceite de oliva virgen extra para cocinar y aliñar
• Bebe agua y evita otro tipo de bebidas.
• De postre siempre fruta fresca

Claves para un tupper seguro

• Usa fiambreras de uso alimentario que permitan congelarse y
calentarse.
• Esmera la limpieza de superficies y utensilios durante el cocinado
y la manipulación de alimentos.
• Mantén la comida en refrigeración hasta que la vayas a
consumir.

Viernes

Aceite de oliva virgen extra para aliñar y cocinar.
Agua y pan integral para acompañar las comidas.

Desayuno
Lácteo desnatado,
pan integral y fruta
fresca, desecada
o en zumo.

Recomendaciones
Merienda

Cena

Pescado o huevos
Fruta fresca y frutos
o
carne magra con
secos, o pan integral
verduras y arroz o
con fiambre magro o
pasta integrales, fruta
queso y fruta.
y agua.
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Para más información:
Asociación para la Promoción del
Consumo de Frutas y Hortalizas “5 al día”
Avda. Villa de Vallecas esq. Calle 52,
Parcela J4, Mercamadrid
28053 – Madrid
Tel: 902 365 12 5
www.5aldia.org

LOS CONTENIDOS NUTRICIONALES DE ESTE RECETARIO HAN SIDO
REVISADOS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA ASOCIACIÓN “5 AL DÍA”

