Pavo con chips de calabacín
Ingredientes (el peso está referido a la porción comestible del alimento en crudo).
Para 1 persona
Calabacín
Pechuga de pavo
Espinacas
Cebolla
Pimiento rojo
Aceite de oliva virgen extra
Sal

100 g
150 g
60 g
60 g
50 g
10 g

Elaboración:
Para hacer los chips de calabacín:
1. Lava y pela (se puede dejar sin pelar) el calabacín. Luego, córtalo en rodajas muy finas y
colócalas en un recipiente para hornear forrado con papel de horno. Añade aceite por encima.
2. Déjalas en el horno precalentado a 100 ºC durante 30 minutos.
3. A mitad de la cocción, dales vuelta hasta que queden doraditas por ambos lados.
Para hacer la pechuga sigue estos pasos:
4. Lava bien las espinacas, y cuécelas dos minutos y escúrrelas bien. Si utilizas brotes tiernos
de espinaca ahorrarás tiempo en la preparación ya que no necesitas cocerlos.
5. Corta la pechuga de pavo, el pimiento y la cebolla en pequeños trozos.
6. Saltea la cebolla con el pimiento con 2 cucharadas de aceite.
7. Luego, añade la pechuga de pavo y remueve bien durante otros 4 minutos.
8. Agrega las espinacas cocidas y prosigue con la cocción durante 1 minuto, añade sal al gusto.
9. Sirve el pavo con los chips de calabacín.

DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS:
Se indicará exclusivamente la presencia de cualquiera de los 14 alérgenos y sus
derivados considerados de declaración obligatoria, por estar incluidos en el Anexo II del
Reglamento de la Unión Europea 1169/2011 sobre información alimentaria facilitada al
consumidor, y que entró en vigor el 13 de diciembre de 2014
IMPORTANTE. Algunos Productos Comerciales pueden incluir además, otros alérgenos
provenientes de su proceso de elaboración, que no aparecerán declarados en el siguiente
apartado y que deben ser comprobados por el usuario en el etiquetado del propio
producto comercial.
Contenido de alérgenos en la receta propuesta
No.

VALORACIÓN NUTRICIONAL:

Aportaciones nutricionales destacables:
Bajo aporte calórico. Aporta vitaminas A, B6, E, niacina, ácido fólico, y minerales como
potasio, calcio, hierro y zinc.

