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Superalimentos orgánicos
del corazón peruano

ECOANDINO es una empresa certificada por: 

USDA, NOP, EU, JAS, BRC, FAIR TRADE, KOSHER, y 

HALAL, con más de 24 años produciendo y 

exportando superfoods andinos y amazónicos en 

más de 30 países alrededor del mundo.

PE-BIO-149
Perú Agriculture



Nos comprometemos a ofrecer productos superalimentarios de alta calidad, obtenidos de forma ética en explotaciones 
agrícolas sostenibles .

Ecoandino es una de las principales empresas peruanas de superalimentos que trabaja bajo 10 certificaciones diferentes en 
todo el mundo. Las certificaciones son realmente importantes para los clientes y los mercados que garantizan la calidad, la 
seguridad alimentaria, el comercio justo, la confianza y las normas orgánicas. 

AGRICULTURA ORGANICA`

`ESTANDARES DE CALIDAD

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CERTIFICACIONES RELIGIOSAS

(*) Verificar disponibilidad en los productos de interés.

PE-BIO-149
Perú Agriculture
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SOLTERITO DE
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4
Porciones

TIP DE COCINAPuedes convertir esta receta en 

vegana sustituyendo el queso fresco 

por un queso vegano de almendras o 
cashews.

Escaneando este QR
¡Descubre más recetas!

Ingredientes:

1 1/2 tazas de agua

1 taza de habas peladas

1 choclo desgranado

1 tomate grande en cuadritos

1 cebolla mediana en cuadritos

1 ají limo picado �namente sin venas

1 taza de quinua en granos orgánica
Ecoandino

1 taza de queso fresco en cubitos

Culantro al gusto

Jugo de 2 limones

Sal de maras y pimienta al gusto

Aceite de oliva al gusto

1 taza de aceitunas picadas

¡Dato curioso
¡

La quinua en granos Ecoandino es libre de saponinas, significa que no necesitas pre lavarla ni hacer algún proceso previo 
porque ya está lista para cocinarla y que te quede deliciosa.

LIBRE DE GLUTEN

VEGETARIANO

PROTEÍNA VEGETAL

LIBRE DE AZÚCAR
DE CAÑA AÑADIDA

ALTO EN FIBRA

Preparación:
1

Cocinar la quinua con el agua en una 
olla a fuego alto hasta romper el 
hervor, luego bajar el fuego al 
mínimo. Cocinar por unos 13 minutos 
aproximadamente o hasta que la 
quinua esté graneada, cuando esté 
lista pasar por un colador para retirar 
el exceso de agua y dejar enfriar.

2

Cocinar las habas ya peladas y el 
choclo. Luego desgranar con ayuda 
de un cuchillo. Cuando la quinua esté 
a temperatura ambiente agregar 
todos los ingredientes e integrar.

3

Sazonar con limón, aceite de oliva, sal 
y pimienta. Listo, servir y ¡a disfrutar!

DIFICULTAD: BAJA

Comparte tus
preparaciones con
#Ecorecetas
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ÑOQUIS DE
m�ί� m�rad�



VEGETARIANO

LIBRE DE GLUTEN

4
Porciones

¡Dato curioso
¡

El maíz morado es un superalimento nativo de Perú y México, que se distingue por su concentración extraordinaria de antocianinas, 
por eso es conocido como el “Rey Inca de los antioxidantes”.Las antocianinas tiene propiedades  antiinflamatorias, además, 
pueden ayudar a disminuir la presión sanguínea y el colesterol alto, promoviendo la mejora de la circulación sanguínea.

Escaneando este QR
¡Descubre más recetas!

Ingredientes
para la masa:

Puré de 4 papas nativas medianas

2 cucharadas de aceite de oliva

2 huevos 

1 pizca de sal de maras

1 pizca de eneldo seco

1 pizca de pimienta

1 1/2  taza de maíz morado orgánico
en polvo Ecoandino

Ingredientes
para la salsa:

Eneldo seco al gusto

Aceite de oliva al gusto

Sal de maras y pimienta al gusto

Pecanas picadas para decorar

Perejil picado para decorar

2 dientes de ajo

DIFICULTAD: MEDIA

Comparte tus
preparaciones con
#Ecorecetas

Preparación de los ñoquis:
1

Empezamos cociendo las papas con cáscara 
con agua hasta que cubra por completo. 
Cocinar por unos 20 a 25 minutos aprox. Pelar 
cuando están calientes, ya que después se 
hace más difícil,  hacer un puré muy fino (es 
importante que quede completamente liso).

2

Colocar el puré en un recipiente amplio y 
agregamos todos los ingredientes de la masa 
e integrar con las manos hasta obtener una 
masa homogénea y lisa.

3

Luego, formar con ayuda de nuestras manos 
una tira, del grosor de nuestro dedo índice, 
aproximadamente, y cortar en pequeños 
trozos con un cuchillo.

Preparación del aglio olio:
1

En una olla con agua hirviendo, agregar un 
poco de sal y los ñoquis, estarán listos cuando 
empiezan a flotar. Colar y reservar un  poco de 
agua donde cocinamos los ñoquis.

2

En una sartén caliente agregar aceite de oliva 
y los ajos finamente picados, sofreir a fuego 
bajo por unos minutos y agregar los ñoquis.

3

Dejar dorar un poco, salpimentar y listo.  
Servir y decorar con pecanas picadas y perejil. 
¡a disfrutar!

TIP DE COCINAPara que los ñoquis queden más 

estables, dejarlos secar por una hora 

en un ambiente seco y fresco antes de 
cocinarlos. 
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ALFAJORES
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VEGETARIANO

ALTO EN FIBRA

DIFICULTAD: MEDIA

Comparte tus
preparaciones con
#Ecorecetas

16
Porciones

Ingredientes:
100 g de mantequilla sin sal a
temperatura ambiente

1/2 taza de agave en polvo

1/2 taza de harina de cebada orgánica
Ecoandino
1/2 taza de quinua orgánica en polvo
Ecoandino

1 taza de harina de trigo orgánica
Ecoandino

4 yemas

1 pizca de sal de maras

4 tazas de bebida vegetal (1 litro)

2 tazas de panela orgánica Ecoandino
Agave en polvo o azúcar en polvo
para espolvorear

Preparación:
1

En un recipiente agregar todos los 
ingredientes secos y hacer un 
agujero en el medio como si fuera un 
volcán. En el medio colocar las 
yemas y la mantequilla en cuadritos. 
Amasar delicadamente, con las 
manos bien limpias, hasta integrar 
todos los ingredientes y lograr una 
masa homogénea.

¡Dato curioso
¡

La cebada es el cereal más antiguo cosechado por el ser humano y se destaca por ser un cereal con gran cantidad 
de fibra soluble y minerales esenciales.

2

Precalentar el horno a 180ºC. En una 
mesa limpia, de preferencia de 
mármol o vidrio, espolvorear un poco 
de harina tanto a la mesa como al 
rodillo, estirar la masa hasta lograr un 
grosor de medio centímetro. Con 
ayuda de un cortador redondo o de 
la forma que desees hacer los 
alfajores y colocar en una bandeja 
para horno previamente 
enmantequillada y enharinada.

3

Llevar los discos al horno por 
aproximadamente unos 8 minutos 
hasta que los bordes estén dorados. 
Retirar inmediatamente y dejar 
enfriar.

Relleno de manjar vegano:
En una olla de fondo grueso agregar 
la panela y la bebida vegetal, con 
mucha paciencia, cocinar a fuego 
bajo hasta que reduzca su volumen a 
la mitad. Dejar enfriar y rellenar los al-
fajores con el manjar. Espolvorear 
con agave en polvo y ¡a disfrutar!

Escaneando este QR
¡Descubre más recetas!

TIP DE COCINAPuedes utilizar una botella de vidrio 

vacía si no tienes rodillo, y la boca de 

un vaso fino para cortar los circulitos.
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QUINUA
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Escaneando este QR
¡Descubre más recetas!

Ingredientes:

2 shot de pisco

1 1/2 taza de agua

3 tazas de bebida vegetal de coco 

4 cucharadas de mantequilla de maní

2 ramitas de canela entera

3 clavos de olor 

2 cucharaditas de esencia de vainilla

Stevia al gusto o el endulzante
de su preferencia

Canela en polvo para decorar

1 taza de aguaymantos orgánicos
deshidratados Ecoandino

1 taza de quinua en granos orgánica
Ecoandino

3 cucharadas de maca orgánica
en polvo Ecoandino

VEGANO

LIBRE DE GLUTEN

ALTO EN FIBRA

LIBRE DE AZÚCAR
DE CAÑA AÑADIDA

Preparación:
1

Empezar macerando los 
aguaymantos con el pisco por 
mínimo 40 minutos. Como segundo 
paso, cocinar la quinua con el agua 
en una olla a fuego alto hasta romper 
el hervor, luego bajar el fuego al 
mínimo.

2

Cocinar por unos 13 minutos 
aproximadamente o hasta que la 
quinua esté graneada, cuando esté 
lista, pasar por un colador para retirar 
el exceso de agua y regresar a la olla.

3

Luego, agregar la bebida vegetal con 
la canela entera, el clavo de olor, la 
maca, la mantequilla de maní; cocinar 
por unos minutos hasta obtener una 
consistencia cremosa.

Por último:
Agregar stevia al gusto y la esencia 
de vainilla. Servir en el recipiente de 
su elección, decorar con canela en 
polvo y listo ¡a disfrutar!

¡Dato curioso
¡

El aguaymanto es una maravilla de la naturaleza de los Andes consumida desde la época de los incas, es mundialmente 
reconocido por su alto aporte en vitamina C y antioxidantes.

DIFICULTAD: BAJA

16
Porciones

TIP DE COCINA
Puede prepararse también con 

hojuelas de avena en lugar de quinua.

Comparte tus
preparaciones con
#Ecorecetas
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HELADO DE
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VEGANO

LIBRE DE GLUTEN

10
Porciones

¡Dato curioso
¡

El algarrobo en polvo contiene fibra soluble, una sustancia que estimula el 
crecimiento selectivo de la microbiota y mejora el tránsito intestinal. Sus beneficios 
se están haciendo notar en los últimos años ya que ha ganado popularidad como 
un superalimento saludable.

TIP DE COCINACubre tu helado con papel film para 

que no absorva olores/sabores 
externos en el congelador.

Puedes reemplazar el algarrobo en 

polvo orgánico por lúcuma en polvo 

orgánica Ecoandino ¡también queda 
increíble

¡

Escaneando este QR
¡Descubre más recetas!

Ingredientes:
2 tazas de crema de coco (500 ml)

1 lata de leche condensada de avena

4 cucharadas de algarrobo orgánico
en polvo Ecoandino
1 taza de cacao nibs orgánicos
endulzados con yacón Ecoandino

Preparación:
1

En un recipiente hondo colocar la crema de coco y 
batir hasta obtener una textura parecida al yogurt. 
Cuando obtenga dicha consistencia, agregar la 
leche condensada e integrar con movimientos 
envolventes, luego agregar el algarrobo en polvo 
previamente cernido e integrar con el mismo 
movimiento. 

2

Por último, agregar los nibs endulzados con yacón e 
incorporar a la mezcla. Colocar en un recipiente o 
en moldes para helado y llevar al congelador por 
una noche. ¡Al día siguiente estará listo para 
disfrutar

¡

DIFICULTAD: BAJA

Comparte tus
preparaciones con
#Ecorecetas
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TRUFAS DE
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TIP DE COCINAUtilizar una cuchara para porcionar la 

mezcla y así, las trufas quedarán 

homogéneas ó con ayuda de una 

balanza pesar 16g por cada una. 

Escaneando este QR
¡Descubre más recetas!

LIBRE DE GLUTEN

VEGANO

APORTE DE PREBIÓTICOS
NATURALES DEL YACÓN

APTA PARA CELIACOS

Ingredientes para
el relleno:

1/2 taza de pecanas molidas
(puedes reemplazarlo por el fruto seco
que desees)

1/2 taza de harina de avena o avena en polvo
(sin gluten)

1 cucharadita de esencia vainilla

1/4 de taza de mantequilla de maní

 8 cucharadas de jarabe de yacón orgánico
Ecoandino

2 cucharadas de bebida vegetal

1/2  taza de quinua orgánica gelatinizada
Ecoandino

3 cucharadas de cacao criollo orgánico
en polvo Ecoandino

Ingredientes para
la cobertura:

100 g de pasta de cacao orgánica Inkani
Ecoandino

Stevia al gusto

¡Dato curioso
¡

¿sabias que… el término GELATINIZADO se refiere a que el alimento recibió un proceso ligero de cocción controlada en el cual se 
vuelve más digerible al cuerpo, sin perder por completo sus propiedades por lo que puede consumirse de manera instantánea? 
….Así es

¡

 Está libre de derivados animales. 

Preparación:
1

Mezclar todos los ingredientes hasta 
conseguir una masa homogénea 
(agregar bebida vegetal de a pocos si 
queda muy seca). Después, formar 
bolitas del tamaño de preferencia y 
llevar a la refrigeradora.

2

En un recipiente apto para 
microondas agregar la pasta de 
cacao en trocitos y derretir en el 
microondas por 30 segundos, 
revolver y colocar al microondas 
nuevamente por 30 segundos más. 
Agregar stevia al gusto.

3

Finalmente, con ayuda de un tenedor 
sumergir las bolitas en el chocolate y 
decorar con nueces picadas o sal de 
maras gruesa y listo. ¡a disfrutar!

DIFICULTAD: BAJA

Comparte tus
preparaciones con
#Ecorecetas

16
Porciones
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CAMU CAMU
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VEGETARIANO

6
Porciones

Ingredientes:
3 shots de pisco

4 limones 

1/4 de taza de extracto de camu camu
orgánico en polvo Ecoandino
1 1/2 shots de jarabe de agave 

1 clara de huevo

Hielo (3 tazas aprox.)

Canela al gusto para decorar

¡Dato curioso
¡

El camu camu es un fruto originario de la Amazonía, reconocido a nivel mundial 
por su alto contenido en vitamina C y aminoácidos esenciales.

DIFICULTAD: BAJA

Comparte tus
preparaciones con
#Ecorecetas

Preparación:

1 Colocar todos los ingredientes en la licuadora y licuar por unos minutos 
a velocidad alta. Servir, decorar con la canela en polvo y ¡a disfrutar!

Escaneando este QR
¡Descubre más recetas!

TIP DE COCINAEnfría el vaso o copa donde servirás 

para que se mantenga frío por más 
tiempo.
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PE-BIO-149
Perú Agriculture

/EcoandinoSuperfoods

www.ecoandino.com

(+51) 1 282 3736 Ext. 100
info@ecoandino.com    |    ventalocal@ecoandino.com

943 944 238
Pedidos al whatsapp


