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En Blasenea somos apasionados de la
diversidad vegetal, por sus diferentes
formas, sabores, colores y texturas.
Llevamos a la práctica nuestra pasión,
cultivando todos los años más de 800
variedades vegetales comestibles.

Blasenean landare jangarrien
aniztasunean sinistu eta maite dugu,
eskeintzen dizkiguten itxura, zapore eta
kolore anitzak ikusgarriak baitira. Gure
grinak urtero 800 bat landare barietate
desberdin lantzera eramaten gaitu.

Localizada en un entorno privilegiado cerca de la costa y en
plena naturaleza, Blasenea es una empresa familiar con una
experiencia de más de 15 años, pionera en el cultivo de plantel de especies y variedades vegetales comestibles de manera
ecológica en el País Vasco.

Blasenea, Zarauzko Elkano auzoan dagoen familiarteko mintegia da, mendian eta itsasotik urbil kokatua, San Blas ermitaren
ondoan eta hortik datorkio izena. Orain dela 15 urte sortua, Euskal Herriko lehen mintegi ekologiko bezala.

Nos motivan las variedades complejas, difíciles y curiosas, antiguas, olvidadas... es vocación.

Landare aukera zabala lantzen dugu, barietate ezagunetatik
hasi eta antzinako barietate, ezezagun eta xelebreak lantzeraino…… bokazioa da.

Las cultivamos de manera artesanal, natural y ecológica en
nuestra finca; sol, semillas y sustratos ecológicos, agua de
manantial propio y... mucho mimo y dedicación. No entendemos una agricultura artificial, que sólo fuerza los cultivos
y no aporta nada organolépticamente/culinariamente y que
intenta imitar a la naturaleza.... Por qué imitar a la naturaleza
si somos parte de ella... sólo tenemos que ser capaces de estudiarla e interpretarla. Es complejo, laborioso, costoso... pero el
producto es inmejorable en todos los aspectos y ése es nuestro
objetivo y lo que ofrecemos. ¡¡Disfrute Organoléptico y Salud!!

Eskuz, naturalki eta era ekologikoan lantzen ditugu gure landareak: eguzkia, hazi eta lur ekologikoak, iturburuko ura eta…
mimo eta ardura haundiz. Ez dugu ulertzen landareak behartzen dituen nekazaritzarik, zapore eta osasun aldetik ezertan laguntzen eztuena. Gu naturak eskeintzen dituen baliabideetaz osatzen gara…. horrek arreta,
buruhauste, eta lanordu asko eskatzen digu… baina sortzen eta eskuragarri jartzen ditugun produktuak ezinhobeak dira zentzu guztietan eta hori da gure helburua….!!
Zapore ezinhobeak eta Osasuna!!!

Botanika Gastronomika Blasenea
Tienes en tus manos nuestro primer catálogo de variedades dirigidas
a la restauración, compuesto por Ekogreens o Brotes Ecológicos,
Flores Comestibles, Vegetales Baby, Hojas frescas y Tubérculos.
Como podrás comprobar, trabajamos una amplia gama de
variedades, desde especies básicas o comunes a variedades exóticas,
poco o nada conocidas y variedades antiguas recuperadas.
Ofrecemos un servicio y atención personalizados, donde prima el
trato directo productor-restaurador y posibilita cultivos a la carta.
Tienes en tus manos un producto 100% natural, 100% ecológico, de
máxima frescura y de primerísima calidad.
Pónlos en valor en tus elaboraciones y ¡DISFRÚTALOS!

Blaseneako Botanika Gastronomikoa
Sukaldariei zuzendutako gure lehen liburuxka duzu eskuartean, non
Ekogreenak, Lore jangarriak, Barazki Txikiak, Hosto freskoak eta
Tuberkuluak aurkituko dituzun.
Gure jardueran ekoizle eta sukaldariaren arteko harreman zuzena eta
egunerokoak garrantzi handia du eta arreta eta zerbitzu zuzena eskeintzen
dugu, beharraren arabera eta aukeran landaketa pertsonalizatuak eskeiniz.
Landare 100% ekologikoak, freskoagoak ezin, eta kalitatezkoak.
Erabili eta jar itzazu balorean zure plateretan. GOZATU!!!
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EKOGREENS

Brotes ecológicos
Kimu Ekologikoak
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Ekogreens

ACEDERA ROJA
Rumex sanguineus

ACEDERA VERDE
Rumex acetosa

Ácido y astringente. Oxálico.
Sabor intenso.
Recomendaciones: ceviche,
pescados, carnes grasas...

ACELGA AMARILL A

ACELGA ARCOIRIS

Beta vulgaris

Beta vulgaris

Crocante, dulce con amargor
final, terroso.
Recomendaciones: carnes rojas,
pescados, ensaladas...
Muy versátil.
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Sabor equilibrado que
evoluciona. Se destaca el ácido.
Es muy jugosa.
Recomendaciones: Pescados
cocinados y crudos. Mezclum,
carnes grasas, mariscos, quesos.

Sabor a acelga, amargor
moderado. Levemente crocante.
Recomendaciones: carnes rojas,
pescados, ensaladas...
Muy versátil.
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ACELGA ROJA

ALBAHACA VIOLETA

Beta vulgaris

Ocimum basilicum

Crocante, dulce con amargor
final, terroso.
Recomendaciones: carnes rojas,
pescados, ensaladas.
Muy versátil.

Albahaca suave, aromática,
anisada.
Recomendaciones: ensaladas,
tomates, pastas, caldos, carnes...

ALBAHACA GRANDE

ALBAHACA FINA

Ocimum basilicum

Ocimum basilicum

Sabor suave a Albahaca.
Recomendaciones: ensaladas,
tomates, pastas, caldos, carnes
huevos...

Sabor resinono y amargo.
Recomendaciones: ensaladas,
tomates, verduras frías...
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Ekogreens

ALBAHACA MORADA

ALBAHACA MAGGIE

Ocimum basilicum

Ocimum basilicum

Intensa, aromática y anisada.
Recomendaciones: ensaladas,
tomates, pastas, caldos, carnes...

ALBAHACA SIAM QUEEN

ALBAHACA THAI

Ocimum basilicum

Ocimum basilicum

Intensa, aromática y anisada.
Recomendaciones: salsas,
currys, sopas...
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Suave y aromática.
Recomendaciones: ensaladas,
tomates, pastas, caldos, carnes...

Aromática y anisada.
Recomendaciones: salsas,
currys, sopas...
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ALBAHACA LIMA

ALBAHACA LIMÓN

Ocimum basilicum

Ocimum basilicum

Sabor cítrico a lima.
Recomendaciones: ensaladas,
pescados, postres, cócteles...

Sabor cítrico y alimonado.
Recomendaciones: ensaladas,
pescados, postres, cócteles...

ALBAHACA GENOVESA

ALBAHACA CANEL A

Ocimum basilicum

Ocimum basilicum

Clásica, aromática, suave...
Recomendaciones: ensaladas,
tomates, pesto, pizzas...

Intenso y aromático, con notas
de canela.
Recomendaciones: sopas,
salsas, currys, postres...
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Ekogreens

AMARANTO PASIÓN

AMARANTO ROJO

Amaranthus tricolor

Amaranthus tricolor

Suave,terroso a espinaca.
Recomendaciones:
ensaladas, carnes, pescados...
Muy versátil.

AMARANTO VERDE

APIO BL ANCO

Amaranthus tricolor

Apium graveolens

Suave, terroso, a espinaca.
Recomendaciones: ensaladas,
carnes, pescados...
Muy versátil.
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Suave, terroso, a espinaca.
Recomendaciones:
ensaladas, carnes, pescados...
Muy versátil.

Levemente amargo y picante,
afrutado.
Sabor a apio suave.
Recomendaciones: ensaladas,
en crudo, cocidos, carnes, guisos,
salsas...

Botanika Gastronomika Blasenea

APIO ROJO

BERRO DE AGUA

Apium graveolens

Lepidium sativum

Aroma a clavo. Astringente y
picante. Pica solo en boca.
Recomendaciones:
pescado crudo, carpacchios,
carnes...

Levemente amargo y picante,
afrutado.
Sabor a apio suave.
Recomendaciones: ensaladas,
en crudo, cocidos, carnes, guisos,
salsas...

BERRO DE HOJA L ARGA

BERRO GRIEGO

Lepidium sativum

Lepidium sativum

Leve punto crocante. Dulzor
leve inicial, picante marcado,
recuerda a wasabi, tiene notas
anisadas.
Recomendaciones:
pescado crudo, marisco, lácteos...

Menos intenso que otros berros,
tiene distribución irregular de los
sabores: dulzor y picante
Recomendaciones:
carnes, pescados, mariscos...
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Ekogreens

BERRO PERSA

BORRAJA

Lepidium sativum

Borago officinalis

Sabor considerablemnete picante
en lengua, boca y nasal.
Recomendaciones:
carnes crudas, tartar. Dulces...

BRÓCOLI

CAPUCHINA BLUE

Brassica oleracea

Tropaeolum majus

Fresco, crujiente, denota su
aroma a brásica, a col.
Recomendaciones: carnes,
ahumados, quesos, sopas...
Muy versátil.
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A borraja, fresco, acuoso, pepino,
salado.
Recomendaciones:
pescados, mariscos, carnes...

Picante. Inicialmente dulce y
picante agresivo finalmente.
Recomendaciones:
crudos en general, carnes,
mariscos...
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CEBOLLINO

CIL ANTRO CONFETTI

Allium schoenoprasum

Coriandrum sativum

A cebolla, suave y aromática.
Recomendaciones:
ensaladas, carnes...
Muy versátil.

Muy aromático y suave; el más
suave de los cilantros.
Recomendaciones: ceviche,
mariscos, pescados, carnes,
sopas...

CIL ANTRO SANTO

CL AY TONE DE CUBA

Coriandrum sativum

Claytonia perfoliata

Muy aromatico y agradable en
terminos de aroma, con puntos
anisados.
Es mas amargo que el cilantro clasico.
Es más intenso el aroma que el sabor.
Recomendaciones: ceviche,
mariscos, aguacate, sopas...

Carnosa, suculente, suave,
parecida a la espinaca.
Recomedaciones:
Ensaladas, carnes...
Muy versátil.
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Ekogreens

COLINABO PÚRPURA

COL ROJA

Brassica napobrassica

Brassica oleracea

A nabo, a brásica, a col.
Recomendaciones: carnes,
caza, ahumados, sopas, guisos,
ensaladas...

CHOPSUEY GREENS

DIENTE DE LEÓN ROJO

Chrysanthemum coronarium

Taraxacum officinale

Se destacan los aromas marino y
sabor salado. Es muy jugosa.
Tiene un aroma a chocolate y a
anis.
Recomendaciones:
pescados, mariscos, en tempura...
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Tiene notas a frutos secos.
Además denota su aroma a
Brassica, a col.
Recomendaciones: carnes,
caza, ahumados, sopas, guisos,
ensaladas...
Muy versátil.

Amargor marcado y plano de
aroma (herbáceo lo que más).
Recomendaciones: ácidos,
lácteos frescos o fermentados,
ensaladas, carnes grasas...
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ELÉCTRICA
Spilanthes sp.

ENELDO
Anethum graveolens

Eléctrico, efervescente
adormededor.
Recomendaciones: helados,
sorbetes, postres, guisos, carnes
grasas...

Muy suave, dulce con un punto
anisado y marino.
Recomendaciones: postres,
queso, chocolates, mariscos,
pescados, lácteos, y recetas con
mantequilla...

ESPELTA

ESPINACA JAPONESA

Triticum espelta

Spinacia oleracea

A trigo verde, herbáceo.
Recomendaciones: carnes,
pescados, ensaladas templadas...
Muy versátil y muy decorativo.

Herbaceo. Notas de avellana
cruda.
Recomendaciones: ensaladas,
carnes, pescados, crudos o
cocinados...
Muy versátil.
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Ekogreens

ESPINACA MAL ABAR

FENOGRECO

Basella alba

Trigonella foenum-graecum

Suave, recuerda a la espinaca
pero de textura mucilaginosa.
Recomendaciones: ensaladas,
sopas, salteados, carnes,
pescados...

FICOIDE GL ACIAL

FRILLY LEAF MIX

Mesembrianthemum crystallinum

Mix

Fresco, acuoso, salino.
Recomendaciones: carnes,
carpacchios, pescados azules...
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Amargo, aromático.
Recomendaciones: salsas,
currys, ensaladas, salteados...

Contiene: Mostazas, Rúcula y
Mizuna.
Muy versátil: ensaladas, carnes,
pescados,..
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GUISANTE AFILO

GUISANTE DULCE

Pisum sativum

Pisum sativum

Sabor suave, a guisante fresco,
dulce.
Recomendaciones:
pescados blancos, carnes,
ensaladas, arroces...
Muy versátil.

Sabor suave, a guisante fresco,
especialmente dulce.
Recomendaciones:
pescados blancos, carnes,
ensaladas, arroces...
Muy versátil.

HINOJO

KALE “JAGALLO NERO”

Foeniculum vulgare

Brassica oleracea

Sabor dulce, anisado.
Recomendaciones: pescados
grasos, lacteos, puede resistir
coccion y salteado...

Muy tierna. Resalta el sabor
amargo. Aroma a frutos secos.
Recomendaciones: pescados
cocinados, ensaladas alemanas,
frutos secos, carnes blancas...
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Ekogreens

KALE “RED RUSSIAN”

KALE BL ACK MAGIC

Brassica oleracea

Brassica oleracea

Muy tierna. Entre las kales es la
mas suave en términos de sabor.
Tiene un punto amargo.
Versátil.

KALE CURLED AFRO

KALE SCARLET

Brassica oleracea

Brassica oleracea

Herbáceo, sabor intenso a
brassica.
Recomendaciones:
Carnes y pescados grasos,
ensaladas, sopas...
Versátil.
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Herbáceo, suave.
Recomendaciones: en crudo
para carnes, alimentos grasos
quesos, sopas, ensaladas...
Versátil.

Sabor a brassica, bastante plano.
Recomendaciones: en crudo
para carnes, alimentos grasos,
quesos, sopas, ensaladas...
Versátil.
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KOMATSUNA SAMURAI

LECHUGA ASHBROOK

Brassica rapa

Lactuca sativa

Explota en boca, sensación
acuosa al masticar. Predomina
el dulzor, tiene un retrogusto a
brasica.
Recomendaciones: carnes,
caza, sopas, guisos, ensaladas...
Muy versátil.

De sensaciones “grasas” tipo glicé.
Recomendaciones: ensaladas,
mezclums, carnes, pescados...
Muy versátil.

LECHUGA CRESONETTE

LECHUGA OREJA DEL DIABLO

Lactuca sativa

Lactuca sativa

Dulce y crocante.
Recomendaciones: ensaladas,
mezclums, carnes, pescados...
Versátil.

Dulce y crocante.
Recomendaciones: ensaladas,
mezclums, carnes, pescados...
Versátil.
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Ekogreens

LECHUGA OSTERLEY GREEN

LECHUGA RED BATAVIA

Lactuca sativa

Lactuca sativa

Dulce y crocante.
Recomendaciones: ensaladas,
mezclums, carnes, pescados...
Versátil.

LECHUGA RED COS

LENTEJA ROJA

Lactuca sativa

Lens culinaris

Dulce y crocante.
Recomendaciones: ensaladas,
mezclums, carnes, pescados...
Versátil.
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Dulce y crocante.
Recomendaciones: ensaladas,
mezclums, carnes, pescados...
Versátil.

Dulce y picante, herbáceo
Recomendaciones: ensaladas,
carnes, carpacchios, sopas,
cremas...
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LEVÍSTICO

MALVA ASIÁTICA

Levisticum officinale

Malva vertícillata

A apio intenso.
Recomendaciones: sopas,
cocidos, salsas, marinadas,
pescados, guisos...

Suave y mucilaginosa.
Recomendaciones: ensaladas,
sopas, cremas, pescados...

MANDARINA BROTES

MANZ ANILL A

Tagetes tenuifolia

Matricaria recutita

Muy aromatica, cítrica,
mandarina y refrescante.
Recomendaciones:
Mariscos, pescado azul y blanco,
postres, chocolate, cerviches...

Amargo, herbáceo.
Recomendaciones: pescados
grasos, carnes, quesos...
Muy versátil y decorativa.
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Ekogreens

MEJORANA

MELISSA

Origanum mejorana

Mellissa officinallis

Parecida al orégano, más
afrutada.
Recomendaciones: salsas,
tomate, embutidos, quesos,
guisos...

MENTHA EGIPCIA

MIBUNA

Mentha spicata

Brassica rapa japonica

Fresca, dulce, suave y aromática.
Recomendaciones: postres,
ensaladas...
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Fresca, dulce, alimonada,
aromática
Recomendaciones: postres,
helados, frutas...

Es bastante plana, con amargor
leve y notas picantes aromáticas.
Planta jugosa.
Recomendaciones: ensaladas,
carnes, pescados...
Muy versátil.
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MIZUNA GREENS KYOTO

MIZUNA METIS

Brassica rapa japonica

Brassica rapa japonica

Sabor notable a nuez, picante
leve.
Recomendaciones: ensaladas,
carnes y pescados crudos,
ceviches, carpacchio...
Muy versátil.

El sabor es plano y es bastante
terrosa en aroma picante leve.
Recomendaciones: En crudo,
ensaladas, carnes y alimentos
grasos...

MIZUNA PÚRPURA

MIZUNA RED BARON

Brassica rapa japónica

Brassica rapa japónica

Muy especiada, más picante y
con aromas muy marcados.
Recomendaciones: Pescado
crudo o carne cruda, ensaladas,
cremas...

Sabor notable a nuez, picante
leve.
Recomendaciones: Pescado
crudo o carne cruda, ensaladas,
cremas...
Muy versátil.
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MIZUNA RED KNIGHT

MIZUNA WAIDO

Brassica rapa japonica

Brassica rapa japonica

Es acuosa, crocante. Sabor
sutil y no tiene un sabor
invasivo.
Recomendaciones: pescado
crudo o carne cruda,
ensaladas, cremas...

MOSTAZ A CHINA HAKARASHI

MOSTAZ A GOLDEN STREAK

Brassica juncea

Brassica juncea

Aroma terroso que evoluciona a
mostaza. Picor tardío que va
evolucionando y creciendo en el
tiempo.
Recomendaciones: carne cruda
y pescado crudo, ensaladas,
ceviches.
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Sabor notable a nuez, picante
leve.
Recomendaciones: pescado
crudo o carne cruda,
ensaladas, cremas...
Muy versátil.

Fibrosa, picor tardío y acusado.
Recomendaciones: Carnes,
pescados, ensaladas,
carpacchios...
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MOSTAZ A GREEN FIRE

MOSTAZ A GREEN WAVE

Brassica juncea

Brassica juncea

Aroma intenso, ligeramente
picante, nasal.
Recomendaciones: carnes
crudas, magras, pescados...
Versátil.

Aroma suave, ligeramente
picante, nasal.
Recomendaciones: carnes
crudas, magras, pescados...
Versátil.

MOSTAZ A MIKE GIGANTE

MOSTAZ A PIZZO

Brassica juncea

Brassica juncea

Es ligeramente picante, tersa y
jugosa . Aroma muy suave.
Recomendaciones: roducos
grasos como el pescado azul
o la carne asada, ensaladas,
mezclums...

Aroma suave, ligeramente
picante, nasal.
Recomendaciones: carnes
crudas, magras, pescados...
Versátil.
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MOSTAZ A RED DRAGON

MOSTAZ A RED FRILLS

Brassica juncea

Brassica juncea

Aroma suave, ligeramente
picante, nasal.
Recomendaciones: carnes
crudas, magras, pescados,
ensaladas, mezclums...
Versátil.

MOSTAZ A RED GIANT

MOSTAZ A RED L ACE

Brassica juncea

Brassica juncea

Textura en boca carnosa y jugosa.
Es picante como el wasabi, muy
nasal.
Recomendaciones: carnes
crudas tipo tartar, vinagres,
carpacchios, salmueras...
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Aroma suave, ligeramente
picante, nasal.
Recomendaciones: carnes
crudas, magras, pescados,
ensaladas, mezclums...
Versátil.

Sabor terroso, amargo, pero
suave.
Recomendaciones: carne cruda
y grasa, pescados, ensaladas....
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MOSTAZ A RED LYON

MOSTAZ A RUBY STREAK

Brassica juncea

Brassica juncea

Aroma suave, ligeramente
picante, nasal.
Recomendaciones: carnes
crudas, magras, pescados,
ensaladas...
Versátil.

Presenta un picor final en
garganta, y terrosa.
Recomendaciones: tartar,
pescados crudos...

MOSTAZ A MIX

MOSTAZ A WASABINA

Brassica juncea mix

Brassica juncea

Contiene: Mostazas roja, verde,
rizadas y lisas.
Recomendaciones: ensaladas,
carnes, pescados,..
Muy versátil.

Sabor a wasabi pero no
escesivamente intenso.
Recomendanciones: tartar,
pescados crudos, carnes,
ensaladas…
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ORIENTAL MIX

OSAKA SEGAL

Mix

Brassica juncea

Contiene: Mibuna, Mizuna,
Mostazas, Pakchoi y Tatsoi.
Recomendaciones: ensaladas,
carnes, pescados...
Muy versátil.

PAKCHOI VERDE

PAKCHOI ROJO

Brassica rapa chinensis

Brassica rapa chinensis

Amargo leve y crujiente.
El tallo es dulce.
Recomendaciones: carnes
cocinadas y crudas, mariscos.
Muy versátil.
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Crujiente, sabor a brásica
marcado, dulce.
Recomendaciones: carnes,
pescados, guisos, ensaladas...

Textura suave. Suave y Jugosa .
Recomendaciones: carnes
cocinadas y crudas, mariscos.
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PALOMITAS DE MAÍZ

PAKCHOI MIX

Zea mays

Brassica rapa chinensis

Contiene: Pakchoi rojo, verde,
amarillo y blanco.
Recomendaciones: ensaladas,
carnes, pescados...
Muy versátil.

PEREJIL JAPONÉS MITSUBA
Cryptotaenia japonica

Dulce y amargo, sabor intenso a
regaliz.
Recomendaciones: carnes
grasas, ensaladas, guisos...

PEREJIL LISO
Petroselinum crispum

Perejil aromático, suave, con
notas de frutos secos.
Recomendaciones: usos
similares al perejil, ensaladas,
sopas, cremas...

Muy suave y afrutado.
Muy versátil.
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PERIFOLLO

PEREJIL RIZ ADO

Anthriscus cerefolium

Petroselinum crispum

Muy suave y afrutado.
Muy versátil.

PIPAS DE GIRASOL

PL ÁNTAGO CERVINO

Helianthus annuus

Plantago coronopus

Sabor a pipa, acuoso, crujiente.
Recomendaciones: ensaladas,
carnes, pescados...
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Anisado, afrutado, suave.
Recomendaciones: pescados
grasos, carnes,…

Acuoso y crujiente, muy suave.
Recomendaciones: pescados
blancos, ensaladas, salteados,
carnes...
Muy versátil.

Botanika Gastronomika Blasenea

PUERRO

RABANITO SANGO

Allium porrum

Raphanus sativus

A rabanito. Textura crujiente.
De sabor es plano con un ligero
sabor a tierra. Picor leve.
Recomendaciones: ensaladas,
pescados, carnes grasas, sopas,
mezclums...
Muy versátil.

Puerro fresco, suave.
Recomendaciones: ensaladas,
carnes, guisos, pesacdos crudos...
Muy versátil.

RABANITO DAIKON

RABANITO BL ANCO

Raphanus sativus

Raphanus sativus

A rabanito, ligeramente picante y
textura crujiente.
Recomendaciones: platos
grasos, ensaladas, pescados...
Muy versátil.

A rabanito, ligeramente picante.
Recomendaciones: platos
grasos, ensaladas, pescados...
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RABANITO ROJO

RABANITO VIOLETA

Raphanus sativus

Raphanus sativus

Ligeramente picante pero en
general el sabor es suave con notas
de rabano. Olor sutil.
Recomendaciones: con alimentos
ácidos carnes crudas, pescados
crudos, ensaladas, cremas...

A rabanito. Ligeramente picante.
Textura crujiente.
Recomendaciones: platos
grasos, ensaladas, pescados,..
Muy versátil.

REMOL ACHA BULLS BLOOD

REMOL ACHA DETROIT

Beta vulgaris

Beta vulgaris

A remolacha, terroso, frutos
secos,..
Recomendaciones: carnes,
pescados, ensaladas...versátil
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Sabor suave y textura neutra. Planta
neutra con matiz muy leve amargo y
a tierra. Recuerda a acelga.
Recomendaciones: carne guisada,
asada, con sabor fuerte, caza...
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REMOL ACHA OLIMPIA RED

RÚCUL A DENTELL ATA

Beta vulgaris

Eruca sativa

Sabor potente, regusto picante y
amargo.
Recomendaciones: ensaladas,
mezclum, salsas frías, carpachios...

A remolacha, terroso, frutos
secos,..
Recomendación:
Carnes, pescados, ensaladas...
Versátil.

RÚCUL A GREEN BRIGADE

RÚCUL A WASABI

Eruca sativa

Diplotaxis erucoides

Rúcula suave, algo picante.
Recomendaciones: ensaladas,
mezclum, salsas frías, carpachios...

Potente, picante, muy nasal, recuerda
a wasabi.
Recomendaciones: ensaladas,
mezclum, salsas frías, carpachios...
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RUCUL A SALVAJE

SANGUISORBA

Diplotaxis sp.

Sanguisorba minor

Potente, picante, muy nasal, recuerda
a wasabi.
Recomendaciones: ensaladas,
mezclum, salsas frías, carpachios...

SHISO BICOLOR

SHISO ROJO

Perilla frutescens

Perilla frutescens

Anis, comino, muy aromático.
Recomendaciones: carnes,
caza,quesos, sopas, pescados...
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Dulce, herbáceo, con notas a
melón.
Recomendaciones: Postres,
pescados blancos, frutas ...

Anis, comino, muy aromático.
Recomendaciones: carnes, caza,
quesos, sopas, pescados...
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SHISO VERDE

TATSOI

Perilla frutescens

Brassica rapa rosularis

Destacan los sabores dulce y
amargo aunque estos son muy
delicados.
Recomendaciones: Salteado en
mantequilla, carnes, pescados,
ensaladas...

Anis, comino, muy aromático.
Recomendaciones: carnes,
caza, quesos, sopas, pescados...

TEXSEL GREENS

TOMILLO

Brassica carinata

Thymus vulgaris

Retrogusto a rabano, berza, pero
suave. Sabor agradable, muy
jugosa. Predomina el sabor dulce
en tallo y en hojas.
Recomendaciones: carnes,
pescados, sopas, ensaladas,
mezclums...
Muy versátil.

Perfumado, picante, con notas de
clavo de olor, alcanfor y mentha.
Recomendaciones: verduras,
guisos arroces, caldos, pescados,
carnes blancas...
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TREBOL

TREE SPINACH

Trifolium pratense

Chenopodium giganteum

Fresco, acuoso, salino.
Recomendaciones: carnes,
carpacchios, pescados azules...

TRIGO

VERDOL AGA DORADA

Triticum sp.

Portulaca oleracea

A trigo verde, herbáceo.
Recomendaciones: carnes,
pescados, ensaladas, templadas...
Versátil y decorativo.
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A espinaca, herbáceo.
Recomendaciones: ensaladas,
carnes, pescados...
Muy versátil.

Mucilaginosa, ligeramente ácida,
y salada.
Recomendaciones: ensaladas,
salteadas, sopas, salsas...
Versátil y decorativo.
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VERDOL AGA VERDE
Portulaca oleracea

Mucilaginosa, ligeramente ácida,
y salada.
Recomendaciones: ensaladas,
salteadas, sopas, salsas...
Versátil y decorativo.
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42

FLORES
COMESTIBLES
Ecológicas

Lore jangarri ekologikoak
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Flores comestibles ecológicos

AJO DE LOS INCAS
Ipheion uniflorum
Sabor a ajo fresco, suave, dulce y
picor leve.
Recomendaciones: ensaladas,
pescados, carnes...
Se emplean enteras.

Ajo de los Incas blanca

Ajo de los Incas azul

BEGONIA

CAPUCHINA

Begonia tuberhibrida

Tropaeolum majus

Agridulce, ácido, a manzana
verde, astringente..
Recomendaciones: Carpaccios,
cerviches, carnes magras y
grasas...
Se emplean enteras o
petaleadas.
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Dulce y picante intenso.
Recomendaciones: Guarnición
de variedad de platos.
Se emplean enteras o
petaleadas.
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STEVIA
Stevia rebaudiana
Especialmente dulce y afrutada.
Recomendaciones: postres,
ensaladas, macedonias...
Se emplean enteras.

PRÍMUL AS
Primula Sp.

Sabor suave y dulzón.
Recomendaciones: ensaladas,
risottos, cremas, carnes.
Muy versátil.
Se emplean petaleadas.

Prímula roja

Prímula azul

Prímula amarilla

Prímula fucsia
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Flores comestibles ecológicos

ALEGRÍAS
Impatiens walleriana

Algo ácido, suave y dulzón.
Recomendaciones: Guarnición
de platos, ensaladas, postres...
Se emplean enteras o
petaleadas.
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Alegría Blanca

Alegría Coral

Alegría Rosa Palo

Alegría Rosa

Alegría Roja

Alegría Fucsia
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BOCAS DE DRAGÓN
Antirrhinum majus

A sandía verde, dulce y amarga.
Recomendaciones: Guarnición
de platos, ensaladas, rellenos
tempuras...
Se emplean enteras.

Boca de Dragón Blanca

Boca de Dragón Naranja

Boca de Dragón Roja

Boca de Dragón Fucsia

Boca de Dragón Rosa

Boca de Dragón Amarilla
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Flores comestibles ecológicos

CL AVELITOS CHINOS
Dianthus chinensis

Dulce, suave, con regusto
alimonado.
Recomendaciones:
Guarnición de todo tipo
de platos, en saladas, postres...
Se emplean petaleadas.

Clavelito Blanco

Clavelito Fucsia Mix doble
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Clavelito Rosa

Clavelito Fucsia Mix
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Clavelito Fucsia

Clavelito Fucsia mini

Clavelito Rojo

Clavelito Rojo con ribete blanco

Clavelito Fucsia serpentinas

Clavelito Fucsia con ribete blanco
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Flores comestibles ecológicos

DULCE AZTECA

TULIPANES

Lippia dulcis

Tulipa sp.

Dulces y afrutados,
crujientes. Recuerda a
lechuga y pepino.
Recomendaciones:
Ensaladas, rellenas de
pescado, patatas...

Dulce, más dulce que el azúcar,
con notas de mentha y tomillo..
Recomendaciones:
Ensaladas, postres,
carnes grasas...

Se emplean enteras o
petaleadas.

FLOR DE AJO
Tulbaghia violacea

Intenso sabor a ajo.
Recomendaciones:
Ensaladas, ceviches, pescados,
carnes...
Se emplean enteras

Flor de Ajo Blanca
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Flor de Ajo Morada
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MARGARITAS

OXALIS

Bellis perennis

Oxalis sp.

Dulce y amargo.
Recomendaciones:
Guarnición en diferentes
platos y postres.
Se emplean enteras o
petaleadas.

Oxálica, ácida y dulce a la vez.
Recomendaciones:
Carnes grasas, pescados,
ensaladas...
Se emplean enteras.

VERBENA
Verbena sp.

Floral suave.
Recomendaciones:
Ensaladas, postres, pescados,
carnes...
Se emplean enteras o
petaleadas, pero siempre
sin cáliz.

Flor de Verbena morada

Flor de Verbena combinada

Flor de Verbena roja
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Flores comestibles ecológicos

TAGETES
Tagete patula

Sabor cítrico leve.
Recomendaciones:
Ensaladas, sopas frías, ceviches...
Se emplean petaleadas.
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Tagete Granate

Tagete Tigre

Tagete Amarillo

Tagete Naranja
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TAGETES CÍTRICOS
Tagetes tenuifolia

Tagetes cítricos, muy aromáticos
y frescos.
Recomendaciones:
Guarnición en platos, ensaladas,
postres, cócteles...
Se emplean enteras o
petaleadas.

Tagete mandarina

Tagete amarillo

Tagete naranja
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Flores comestibles ecológicos

VIOL AS
Viola cornuta

Retrogusto floral, dulce y agrio leve, frutos secos...
Recomendaciones:
Guarnición en platos diversos, ensaladas, carnes
rojas, pescados...
Se emplean enteras o
petaleadas.
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Viola Blanca

Viola Blanca con amarillo

Viola Blanca con amarillo 2

Viola Amarilla

Viola Naranja

Viola amarilla manchada

Viola Blanca combinada

Viola Azul

Viola Blanca y morada

Viola Morada suave

Viola Morada combinada

Viola Morada
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Viola Azul combinada

Viola Blanca combinada

Viola amarilla con negro

Viola amarilla combinada

Viola Fireworks

Viola Granate con amarillo

Viola Granate

Viola Granate combinada
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BABY
VEGETALES
Ecológicos

Baby landare ekologikoak
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Baby vegetales ecológicos
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AJO ASIÁTICO

CEBOLLITA BL ANCA

Allium sativum

Allium cepa

HINOJO BULBO

CEBOLLITA MORADA

Foeniculum vulgare

Allium cepa
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COLIRABANO BL ANCO
Brassica rapa

COLIRABANO PÚRPURA
Brassica rapa
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Baby vegetales ecológicos
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Z ANAHORIA BABY
AMARILL A

Z ANAHORIA BABY
MORADA

Z ANAHORIA BABY
NARANJA

Daucus carota

Daucus carota

Daucus carota

Z ANAHORIA BABY
BL ANCA

Z ANAHORIA BABY
ROJA

Daucus carota

Daucus carota
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HOJAS
FRESCAS
Ecológicas

Hosto fresko ekologikoak
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Hojas frescas ecológicas

ALBAHACA WHITE MAGIC

ALBAHACA BL ACK MAGIC

Ocimum basilicum

Ocimum basilicum

Albahacas arbustivas
afrutadas y muy aromáticas..
Recomendaciones:
ensaladas, salsas, quesos,
pizzas, postres, tomates...

BERGAMOTA

CHAMPI PL ANT

Monarda citriodora

Rungia clossi

Menta cítrica y picante.
Recomendaciones: ensaladas,
té, infusiones, mariscos, carnes
blancas...
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Albahacas arbustivas
afrutadas y muy aromáticas..
Recomendaciones:
ensaladas, salsas, quesos,
pizzas, postres, tomates...

Sabor a champiñon crudo, muy
marcado.
Recomendaciones: revueltos,
guisos, carnes, ensaladas...
crudo o salteado.
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FICOIDE GL ACIAL

HIERBABUENA

Mesembryanthemum crystallinum

Mentha spicata

Refrescante, acuoso, salino,
crujiente.
Recomendaciones:
ensaladas, platos fríos...

Perfumada y aromática, muy
dulzona y fresca.
Recomendaciones:
ensaladas, salsas, verduras,
legumbres, carnes, pescados,
postres, cócteles mojitos...

HIERBALUISA

HOJA DE OSTRA

Aloysia citriodora

Mertensia maritima

Alimonada,intensa y muy
aromáticas .
Recomendaciones: postres,
helados, cócteles...

Marino, salado, a ostra.
Recomendaciones: aperitivos
pescados blancos, ensaladas,
arroces...
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Hojas frescas ecológicas

HUACATAY

JIAGOUL AN

Tagete minuta

Gynostemma pentaphylum

Mentha aromática, suave,
fresca, afrutada.
Recomendaciones:
postres, helados, salsas,
guisos...

LEMONGRASS
Cymbopogon citratus

Muy aromático, alimonado,
fresco intenso.
Recomendaciones: sopas,
guisos, postres...
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Dulce con notas a regaliz,
Se la conoce como el
“Ginseng de 5 puntas”
Recomendaciones:
ensaladas, postres, té...

LIPPIA AZTECA
Lippia dulcis

Especialmente dulce y afrutada.
Recomendaciones: ensaladas,
postres, té, edulcorantes...
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MEJORANA

MENTHA COREANA

Origanum majorana

Agastache Sp.

Sutil sabor a bosque, a pino a
cítricos algo alcanforado.
Recomendaciones: carnes,
pescados, verduras, pizzas, salsas,
vinagretas, embutidos...

Anisada y mentolada .
Recomendaciones:
condimentar carnes, salsas
cremas, té, ensaladas...

MENTHA CHOCOL ATE

MENTHA EGIPCIA

Mentha cítrata chocolate

Mentha rotundifolia

After eight, intensa y fresca,
penetrante.
Recomendaciones: postres,
lácteos, carnes, aves, pescados...

Sabor intenso mentha salvaje.
Recomendaciones: platos de
verduras, carnes, legumbres,
estofados, patatas, quesos,
helados...
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Hojas frescas ecológicas
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MENTHA FRESA
Mentha piperita

MENTHA JENGIBRE
Mentha piperita variegata

Suave, fresca, con leve aroma a
fresa.
Recomendaciones: ensaladas,
postres, lácteos, zumos,
macedonias...

MENTHA LIMÓN
Mentha piperita citrata

Cítrica y refrescante, muy
aromática.
Recomendaciones: postres,
zumos, pescados blancos,
cócteles, ensaladas, ceviches...

Aroma a cítrico, amargo que
recuerda a gengibre fresco.
Recomendaciones: postres,
ensaladas, lácteos, carnes,
pescados...

MENTHA MARROQUÍ
Mentha spicata

Muy suave, aroma y olor.
Recomendaciones: postres,
helados, lácteos, carnes, arroces,
té...
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Hojas frescas ecológicas

MENTHA PENIROYAL

MENTHA YAKIMA

Mentha pulegium

Mentha piperita

Olor aroma intensos,
refrescante y expectorante.
Recomendaciones: sopas,
verduras, rellenos, licores, té,
postres...

MENTHA DE MONTAÑA

OXALIS IRON CROSS

Pycnanthemum pilosum

Oxalis tetraphylla

Sabor y aromas intensos a
peppermint.
Recomendaciones: carnes,
pescados, ensaladas, postres,
helados...
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Muy aromática, especialmente
fresca.
Recomendaciones: postres,
helados, ensaladas, verduras,
carnes...

Oxálico, ácido, dulce y
astringente.
Recomendaciones: carnes
grasas,ceviches, pescados,
carpacchios, ensaladas...
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OXALIS PÚRPURA

OXALIS BICOLOR

Oxalis triangularis

Oxalis regnellii

Oxálico, ácido y dulce a la vez,
astringente.
Recomendaciones: carnes
grasas,ceviches, pescados,
carpacchios, ensaladas...

Oxálico, ácido y dulce a la vez,
astringente.
Recomendaciones: carnes
grasas,ceviches, pescados,
carpacchios, ensaladas...

OXALIS TUBEROSA

PAPALO

Oxalis tuberosa

Porophyllum ruderale

Oxálico, ácido, astringente.
Recomendaciones: carnes
grasas, ceviches, pescados,
carpacchios...

Cilantro Boliviano, afrutado
intenso,muy aromático,..
Recomendaciones: pescados
crudos, ceviche, guisos,
estofados,..
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Hojas frescas ecológicas

PIPICHE

QUILQUIÑA

Porophylum linaria

Porophylum ruderale

Cilantro Mexicano, afrutado y
muy aromático.
Recomendaciones: pescados,
carnes, guisos, salsas,..

ROMERO

SALVIA

Rosmarinus officinalis

Salvia officinalis

Romero
Recomendaciones: carnes,
asados, guisos, estofados,,,
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Cilantro Boliviano, afrutado y
aromático.
Recomendaciones: carnes,
guisos, pescados, salsas...

Picante, astringente, aroma a
eucalipto y pino.
Recomendaciones: sopas, salsas,
cremas, pastas, carnes, asados...
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SATUREJA

STEVIA

Satureja montana

Stevia rebaudiana

Intenso, ligeramente picante,
recuerda al tomillo y al orégano,
eucalipto...
Recomendaciones: legumbres,
embutidos, encurtidos, guisos,
sopas, pastas...

Dulce.
Recomendaciones: postres,
helados, ensaladas, lácteos, té...

TOMILLO

WASABI(Flores y hojas)

Thymus vulgaris

Eutrema japonicum

Perfumado, picante, alcanforado.
Recomendaciones: sopas,
guisos, estofados, adobos asados,
patatas...

Picante, muy nasal y afrutado.
Recomendaciones: ensaladas,
pescados, carnes, ceviches,
salsas...
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TUBÉRCULOS
Ecológicos

Tuberkulu ekologikoak
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Tubérculos ecológicos

CAPUCHINA TUBEROSA

CROSNES DE JAPON

Tropaeolum tuberosum

Stachys affinis
- Se consumen cocidos y
asados, en sopas, fritas ,
incluso elaboradas con
azúcar para postres.
- Sabor acre y picante, pero
que desaparece con la
cocción volviéndose dulce.
- Poseen una textura arinosa.

CÚRCUMA

HELIANTIS

Curcuma longa

Helianthus strumosus
- Rizomas de Cúrcuma
Fresca.
- Peculiar sabor picante,
ligeramente amargo, suave y
cálido, fresco, con un punto
de almizcle, recuerda a la
naranja y al jengibre.
- También se emplea como
colorante alimentario,
para platos de pescado,
huevos, pollo y arroz...
especialmente empleada en
la elaboración de currys.
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- Su sabor recuerda a las
chufas y a las nueces,
crujientes y frescos.
- Hay que cocinarlos muy
poco para mantener su
textura crujiente, al vapor,
hervidos con mantequilla,
como acompañamiento en
guisos, pescados, carnes o
verduras, ensaladas... sabor
muy agradable.
- En Japón se comen para
Año Nuevo teñidos con
soja, en China encurtidos
en vinagre, para acompañar
a otras verduras, en
escabeche o con el arroz.

- Parecida al Tupinambur,
algo más suave, dulce y
harinosa.
- No contiene gluten.
- Se consumen de manera
similar a las patatas.
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OCA DE PERÚ

PAPA CANARIA PELUCA

Oxalis tuberosa

Solanum tuberosum
- Sabor intenso y ligeramente
ácido; según el tiempo de
cocción, la textura puede
ser crujiente o harinosa.
- La acidez de la oca se debe
a la presencia de ácido
oxálico, sobre todo en la piel
del tubérculo.
- Las preparaciones típicas
son similares a las de
la papa, no hay necesidad
de pelarlo.
- Se emplean hervidas,
asadas, salteadas, o cocidas
al vapor, gratinadas,
en puré... ideales como
guarnición.

- Cremosa, mantecosa con
una estructura de almidón
fina.
- Carne amarilla.
- Piel distintiva con ojos
profundos.
- Cocinada tradicionalmente
en agua salada.
- Tamaño: Ø 35-55mm

PAPA CANARIA BORELL A COLORADA

PAPA CANARIA COLORADA DE BAGA

Solanum tuberosum

Solanum tuberosum
- Especialmente sabrosa,
cremosa y mantecosa.
- Carne amarilla.
- Tradicionalmente cocinada
en agua salada.
- Tamaño: Ø 35-55mm

- Especialmente sabrosa,
cremosa y mantecosa.
- Carne amarilla.
- Tradicionalmente cocinada
en agua salada.
- Tamaño: Ø 35-55mm
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Tubérculos ecológicos

PAPA LISA BOLIVIANA

PAPA NEGRA PERUANA

Ullucus tuberosus

Solanum tuberosum
- Harinosa, ligeramente dulce
y de sabor muy agradable.
- Se emplea cocida, frita y
en puré.

- Se consumen normalmente
hervidos. La piel es delgada
y se quita con facilidad,
pero puede consumirse
junto con la pulpa, de
color pálido, firme, lisa y
suave, sin rastro de fibra;
la textura ligeramente
gomosa del tubérculo crudo
desaparece con la cocción.
- Se los utiliza enteros como
guarnición, rallados, en
puré, o para espesar sopas y
estofados.

PATATA BAMBERGER

PATATA NEOZEL ANDESA AZUL

Solanum tuberosum

Solanum tuberosum
- Sabor y textura suave,
ligeramente picante.
- Pulpa de color amarillo.
- Patatas fritas, ensalada,
hervidas. Especialmente
crujientes y no absorben
aceite.
- Tamaño: 50-150mm long.
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- Picantes, cremosas y leve
sabor a nuez.
- Color morado oscuro
con un veteado de color
amarillo claro.
- Ensaladas, asadas,
hervidas,patatas fritas y
como guarnición.
- Antigua patata de Nueva
Zelanda.
- Tamaño: Ø 35-55mm
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PATATA VELTLIN

PATATA DOUBLE FOUND

Solanum tuberosum

Solanum tuberosum
- Cremosa y suave, con leve
sabor a nuez.
- Carne bicolor, amailla y
azul.
- Fritas, gratinados, al horno,
hervidas...
- Tamaño: Ø35-55mm

- Muy buen gusto, aromático
y fresco.
- Color púrpura intenso.
- Patatas fritas.
- Antigua variedad local del
valle del norte de Italia
Veltlin en Lombardí.
- Tamaño: oblongo aprox.
5-8cm

PATATA KEFERMARKTER
Solanum tuberosum

PATATA PRINCIPE EDUARDO ISL AND BLUE
Solanum tuberosum

- Aromática e intensa.
- Carne roja veteada.
- Patatas fritas o hervidas.
- Es una antigua variedad local
del norte de Austria.
- Es firme y tiene una pulpa
roja, que permanece incluso
después de la cocción.
- La coloración roja se
debe al colorante natural
pelargonidina, que se
dice que tiene efectos
anticancerígenos y
antiinflamatorios.
- Tamaño: Ø 35-55mm

- Con un punto picante.
- Carne púrpura.
- Al horno, hervida, puré de
patatas, como guarnición...
- Origen en la isla canadiense
de Prince Edward
Island, donde se utiliza
principalmente como papa
al horno.
- Tamaño: mediano a grande,
Ø 35-65mm

79

Tubérculos ecológicos

PATATA ALMENDRA (Puikula)

PATATA RED BURGUNDI

Solanum tuberosum

Solanum tuberosum
- Muy fina y sabor
ligeramente a nuez. Son
predominantemente firmes
y a veces ligeramente
harinosas.
- Laponia (Finlandia)
- Pulpa de color amarillo.
- Fritas, gratinados, ensalada,
cocidas...
- La patata de almendra,
también llamada Puikula,
es cremosa y fina
agradablemente ligera.
- Tamaño: 5-10cm long.

PATATA REINA MAYA

PATATA ROSARA

Solanum tuberosum

Solanum tuberosum
- Intensas y afrutadas.
- Carne de color amarillo.
- Al horno, hervidas, sopas...
- Cocción rápida, aprox. 30%
menos de tiempo de
cocción.
- Proviene de la
patata Solanum phureja,
reconocidas por sus ricos
sabores.
- Tamaño: Ø 20-55mm
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- Carne de color rojablanca. Conserva su color
incluso después de cocinar.
- Patatas al horno, gratinados,
ensalada, papas hervidas,
purés.
- Antigua variedad de los
Highlands escocesas.
- Una de las pocas variedades
de pulpa roja en todo el
mundo.
- Tamaño: Ø 35-55mm

- Muy buen gusto cremoso y
agradable.
- Piel roja y carne amarilla.
- Fritas, gratinadas, al horno,
hervidas...
- Tamaño: Ø 35-55mm
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PATATA ROSEMARI

PATATA SAL AD BLUE

Solanum tuberosum

Solanum tuberosum
- Muy fina, firme y cremosa.
- Carne rosa.
- Fritas, gratinadas, ensalada,
fritas, papas hervidas...
- Una de las pocas variedades
de carne rosa.
- Tamaño: Ø 35-55mm

- Sabor ligeramente a nuez ,
firme y no rompe durante la
cocción.
- De color azul-violeta y
veteado blanco. El color se
conserva incluso después
de la cocción.
- Fritas, gratinadas, ensalada,
hervidas... Especialmente
interesante para ensaladas
o buffet fríos.
- Origen Escocia.
- Tamaño: Ø 35-55mm

PATATA DIABLO NEGRO

PATATA VALFI

Solanum tuberosum

Solanum tuberosum
- Sabor intenso con notas
de nuez.
- Patatas fritas, ensalada,
hervidas...
- La carne violeta intensa
y su piel casi negra, son
características difíciles de
encontrar en ninguna otra
variedad.
- Tamaño: Ø 35-55mm

- Sabor fino y suave,
ligeramente harinosa.
- Carne veteada blanca
y púrpura. El color se
conserva incluso después
de cocinar.
- Al horno, fritas, gratinado,
ensalada, hervidas, puré de
patatas...
- Proviene de la República
Checa.
- Tamaño: Ø 35-55mm
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Tubérculos ecológicos

PATATA VIOLETTA

PATATA VITELLOTE

Solanum tuberosum

Solanum tuberosum
- Sabor intenso.
- Horneadas, fritas, ensalada,
hervidas….
- Tiene un alto contenido
de antocianinas.
- Tamaño: Ø 35-55mm

PEREJIL TUBEROSO

RAIFORT

Petroselinum crispum subsp. tuberosum

Armoracia rusticana

- Suave, fina y dulce. Sabor
que recuerda a la zanahoria
y colirábano.
- Empleado como
condimento en muchos
platos, en la elaboración de
salsas, rellenos, ensaladas,
tortillas etc. y como aderezo
para carnes asadas y
pescado.
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- Destaca por su gusto único y
afrutado.Ligeramente sabor
a nuez.
- Carne violeta veteada ...
conserva su color incluso
después de cocinar.
- Patatas fritas, gratinados,
ensalada, puré, patatas
hervidas...
- Tamaño: Ø 35-55mm

- Raíz de color crema e
interior blanco,que al
cortarla desprende esencias
volátiles y muy penetrantes,
y con propiedades
lacrimógenas.
- Se emplea normalmente
para elaborar
un condimento en forma
de ralladura o bien molido
como pasta, cuyo fuerte
sabor hace que en muchos
países sustituya a menudo a
las mostazas.
- Carnes, pescados,
ensaladas...
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TUPINAMBUR

ULLUCO PERUANO

Helianthus tuberosus

Ullucus tuberosus
- Sabor suave que recuerda a
alcachofa y patata.
- No contiene gluten.
- Se consumen de manera
similar a las patatas.

WASABI

- Se consumen normalmente
hervidos, ya que su alto
contenido de agua dificulta
otras preparaciones. La
piel es delgada y se quita
con facilidad, pero puede
consumirse junto con la
pulpa, de color pálido,
firme, lisa y suave, sin
rastro de fibra; la textura
ligeramente gomosa
del tubérculo crudo
desaparece con la cocción.
- Se emplean enteros como
guarnición, rallados, en
puré, o molidos para
espesar sopas y estofados.
- Se preparan también en
conserva; no modifican
así su textura ni su
sabor, aunque el color se
empalidece.

YACON (Pera de Tierra)
Smallanthus sonchifolius

Wasabia japonica
- Rizomas frescos cultivados
de manera semiacuatica
(Sawa wasabi) y cultivados
en tierra (Oka wasabi).
- Cremoso, fresco, picante y
muy nasal.
- Pescados, carnes, helados...

- Sabor a pera dulce.
- Las raíces comestibles
contienen inulina, un azúcar
no digerible, lo que significa
que aunque tienen un sabor
dulce, estas azúcares no son
asimiladas al metabolismo
humano. Es por esto que
las raíces pueden ser
consumidas y utilizadas para
el tratamiento del colesterol y
la diabetes y se utiliza cada
vez más como prebiótico y
edulcorante.
- Se consume crudo, troceado,
rallado o licuado.
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FORMATOS
Ontziratzea
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EKOGREENS

- BROTES VIVOS
KIMU BIZIAK

x8

CAJA COMPUESTA de 8 tarrinas a la carta
KAXA KONPOSATUA: 8 tarrina nahi den ekogreen konbinaketa osatuaz

- BROTES CORTADOS
MOZTUTAKO KIMUAK

CAJA POREX (Vol 5l.)
Caja compuesta de brotes cortados, a la carta
POREX KAXA
Moztutako kimuekin osatutako kaxa, nahi den konbinaketa.

TARRINA
Tarrina de diferentes medidas compuestas de brotes
cortados a la carta
TARRINA: Moztutako kimuekin osatutako tarrina, nahi
den konbinaketa.

FLORES COMESTIBLES /
LORE JANGARRIAK
Tarrinas de diferentes medidas compuestas de flores a la carta.
Loreen nahi den konbinaketaz osaturiko neurri ezberdinetako tarrinak.

VEGETALES BABY /
BABY L ANDARE AK
Estuches de diferentes medidas, compuestas de Vegetales Baby, a la carta.
Baby Landareen nahi den konbinaketaz osaturiko neurri ezberdinetako tarrinak.

HOJAS FRESCAS /
HOSTO FRESKOAK
Tarrinas de diferentes medidas, compuestas de Hojas Frescas, a la carta.
Hosto Freskoen nahi den konbinaketaz osaturiko neurri ezberdinetako tarrinak.

TUBÉRCULOS /
TUBERKULUAK
Por unidades y a granel / Banaka, granel eran.

NOTA IMPORTANTE:
Para garantizar la máxima frescura, todos
los pedidos se preparan 3h máximo antes
de la expedición.
OHAR GARRANTZITSUA:
Freskotasun osoa mantentze aldera,
eskariak banaketa egin baino 3h lehenago,
gehienez, prestatuko dira.

Ha si era b e st eri k ez d a h au . Bi h ar b er t an zu e i e skeintz eko
au kera z a b a l a go a i z an go b aitu g u , ziur gau d e!
Bi d e an d ar rai g u ...
. . . el k ar rekin Kat al ogo B ot a ni ko G a st ron omi ko
o s o e t a int ere s gar ri b at erai kit z en jar raituko du g u i lu si o h an di z!
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E sto e s s o l o el c omi enzo , c on l a c er t ez a d e qu e
m añ an a mi sm o t en drem o s nu e va s vari e d a d e s qu e ofre c ero s .
C ontinu ará ...
. . . c on l a i lu si ón d e qu e j unto s p o d am o s ir el a b oran d o un
C at á l ogo B ot á ni c o G a st ron ómi c o, l o m á s int ere s ant e y c omp l e to p o si bl e.
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Blasenea Mintegi Ekologikoak
Elkano auzoa 803 - 20800 ZARAUTZ (Gipuzkoa)
680 53 32 64 (Iban) / T. 625 70 58 57 (Iratxe)
blasenea@yahoo.es
www.blasenea.com

