
REDUCIMOS EL  
USO DEL ACEITE  
DE PALMA
PRINCIPAL CAUSA DE 
DEFORESTACIÓN EN
MALASIA E INDONESIA

Comprometidos con  
la salud y el medio ambiente Col con 

verduras 
y carne 

Creps 
dulces 



Col con verduras 
y carne 

60 min
Media

4-6RACIONES:

DIFICULTAD:

DURACIÓN:

Creps 
dulces 

RACIONES:

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 40 min
Fácil

4-6
Fácil

4

• 1 col
• 2 zanahorias, 1 puerro
• 1 diente de ajo, 1 cebolla
• 600 gr. de carne de cerdo 

cortada en dados
• Revuelto de setas SPAR 
• Aceite de oliva virgen 

extra SPAR 
• 1 pastilla de caldo 

de verduras SPAR 
• Sal y pimienta SPAR 

4-6

1. Fundimos la mantequilla en el microondas. 
En un bol ponemos la leche, la mantequilla, 
los huevos, la harina y el azúcar. Batimos hasta 
conseguir una masa sin grumos.
2. Calentamos una sartén antiadherente a 
fuego medio y untamos con mantequilla. 
Añadimos un poco de masa y la 
extendemos por toda la sartén. Cuando 
empiece a espesar, le daremos la vuelta y 
cocinamos por el otro lado. Y así hasta 
terminar con toda la masa.
3. Los rellenaremos con nuestras 
mermeladas o fruta fresca y decoraremos 
con nuestros siropes.
 ¡Y listos para comer! FE
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1. En una cazuela con aceite, ponemos 
la cebolla cortada en juliana y el ajo, bien 
picado, y rehogamos. Añadimos la carne, 
las setas y cocinamos durante 10 minutos. 
Retiramos de la cazuela lo que hemos 
cocinado y reservamos.
2. En la misma cazuela, colocamos la zanahoria 
y el puerro todo bien picado, con un poco 
de aceite y cocinamos durante 5 minutos.  
Agregamos la col picada en juliana, añadimos 
la pastilla de verduras diluida en un vaso de 
agua. Dejamos cocer durante 30 minutos.
3. Transcurrido ese tiempo, agregamos 
la carne con setas que teníamos reservada 
y dejamos al fuego otros 10 minutos. 
Salpimentaremos al gusto. ¡Que disfruten!

• 2 huevos
• 125 gr. de harina SPAR 
• 250 ml. de leche entera SPAR 
• 1 cucharada de mantequilla 

SPAR 
• 1 cucharadita de azúcar SPAR 
• Mermeladas y siropes SPAR 
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