
Espirulina Artesana en fibras crujientes
La Espirulina es un alimento rico en proteínas,  

hierro, antioxidantes, vitaminas y minerales
www.espirulinavalsain.com
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QUE ES LA ESPIRULINA?
LA ESPIRULINA es uno de los micro-organismos mas antiguos que 
aparecen en la tierra hace ya mas de 3,5 millares de años. Estas pequeñas 
micro-algas supieron transformar los gases volcánicos en oxigeno.  
La espirulina es en realidad una ciano-bacteria que vive actualmente  
en lo lagos de origen basáltico en regiones desérticas. Los habitantes de 
estas zonas la consumen regularmente desde hace milenios y forma parte 
indispensable de su alimentación.

Por su composición y sus propiedades naturales, con sus virtudes y sus 
limitaciones, es uno de los alimentos mas completos que podemos encontrar. 
No es un medicamento, pero tiene su lugar de honor en nutrición preventiva, 
en el deporte de resistencia, y en el mantenimiento de una nutrición 
equilibrada de calidad. La espirulina es sobre todo un condimento que 
merece la pena descubrir para desarrollar una cocina creativa para compartir.



QUIEN ES PIERRE?
PIERRE RUFFIN es el productor de SpirulinaValsain. Cosecha con 
atención y cuidados intensivos al borde del rió Eresma, a los pies de la 
montaña de Peñalara y recibe regularmente visitantes a los que muestra el 
proceso de cultivo y propone una venta directa del productor al consumidor.

Aquí van algunas recetas rápidas de su repertorio para compartir

Ingredientes para 4 personas
250 g de judiones de la Granja
15 g de espirulina
2 cebollas rojas
albahaca 
pimenton
aceite de oliva, sal y pimienta

Poner el remojo las judias el dia anterior
Hervir las judias con las cebollas
Hacer una infusion de albahaca con  

dos vasos de agua grandes
Batir en frio con el aceite, sal  

pimienta y pimenton 
Dejar reposar en frio tres horas

Consejo : Servir muy frio. Añadir un 
chortito de aceite de oliva, unas hojas 
de albahaca y unas fibras de espirulina 
en el momento de servir 

GAZPACHO DE JUDIAS DE LA GRANJA

PATATAS VALIENTES Ò MAS QUE BRAVAS

Para compartir con cerveza fresquita
4 patatas cocidas cortadas en tacos  

de 1 bocao
3 cc de spirulina 
1 CS de mezcla “EspirulinaBrava” 

producida en la Granja Valsain
nuez moscada, pimienta, cilantro,  

aceite de oliva y sal

Pasar en la batidora una patata y un 
chorito de aceite para obtener una 
salsa espesa.

Calentar a fuego muy lento a parte.
Mezcalr la espirulina con 3 cucharas de 

aceite y dejar 15 min. aprox. en remojo.
Aplastar con el dorso de un tenedor las 

ramillas de espirulina.
Mezclarlo todo con la “EspirulinaBrava” 

añadir el aceite con espirulina 
prestando atención que la salsa no 
este muy caliente mantener esta salsa 
al baño maria.

Freír ó saltear las patatas y servir las 
bien calentitas con la salsa tibia 
encima ò aparte.

Consejo : Cuidado, para que la espirulina 
guarde todas sus cualidades no  
se debe calentar a mas de 55ºc .  
Aquí el truco es servir las patatas  
bien calentitas y calentar al baño maría 
la salsa con espirulina para  
no estropear sus virtudes 



OLIVIER PICARD, es cocinero de formación nos ha preparado tres 
recetas exclusivas. Apasionado de todo vegetal comestible, cultivado o 
silvestre, Olivier crea en París el taller “Terra culinaria” con la intención de 
trasmitir sus técnicas personales y enseñarnos a cocinar bio de temporada, 
vegetal y local. Esta presente en primavera en Valsain. Su experiencia y sus 
formaciones destinadas a profesionales y publico en general, nos permitirán 
ser mas creativos y autónomos en nuestra cocina. 

CADA TEMPORADA UN ESPACIO DESTINADO 

A DESCUBRIR LA GASTRONOMÍA

SANTY GARCIA, cocinero autodidacta aporta algunas de sus  
recetas elaboradas en el La portada del Mediodia (Torrecaballeros/Segovia).  
En este restaurante, Antigua casa de postas, ubicado en un antiguo edificio  
del siglo XVI, Santy se ha especializado en cocina castellana, haciendo  
siempre un guiño a la cocina actual de productos de proximidad.

Plato único para improvisar 
2 patatas 
2 zanahorias
2 CS de espirulina
250 g de germinados de coco mongo  

(o un bote de 200 g de judías blancas)
100 g de guisantes 
100 g de judías verdes 
10 pepinillos finos crujientes 
1 rama de apio 
limón, aceite de oliva, sal y pimienta

Cocer las verduras y las patatas por 
separado, enfriarlas y cortarlas en 
daditos graciosos. 

En una fuente mezclar las verduras, los 
pepinillos cortados en rodajas gruesas 
y el apio cortado finito con un chorito 
de limón y aceite.

Pasar a la batidora los brotes, el aceite 
de oliva y la espirulina y batir hasta 
conseguir una mayonesa.

Justo antes de servir mezclar la 
mayonesa VerdAzul con sal y pimienta 
y las verduras.

Consejo : Decorar con aceitunas  
negras y pimiento rojo

ENSALADILLA RUSA VERDAZUL



• Trabajar la flor de brocoli cocido y el tofu con un tenedor
• Mezclar con el ajo y la cebolleta bien picada y el pimiento verde
• Añadir el perejil, el limon, el comino la sal y la pimienta
• Triturar hasta conseguir una papilla cremosa

Consejo
Picar el pimiento rojo y ponerlo como decoraciòn
Añadir la espirula en el ultimo momento para conservar el crujiente

BROCOMOLE CON ESPIRULINA 

Ingredientes para 4 personas
500 g de brócoli
10 g espirulina

2 cs de tofu cremoso
1 chile verde o pimiento verde y pimiento rojo

1 cebolleta, 1 diente de ajo y perejil
limón, comino, sal y pimienta

SANTI GARCÍA



• Cortar la cebolla en juliana fina, añadir la zanahoria en rodajas el diente 
de ajo sin pelar

• Poner a fuego lento con el orégano, el tomillo, orégano y el laurel
• Agregar el vino blanco hasta evaporaciòn del alcohol
• Rociar con el vinagre y un poco de sal, dejar hervir 1 minuto
• Pasamos los chipirones a la plancha y añadir al escabéche 
• Dejar a fuego lento 20 minutos y nos aseguramos que estén tiernos

Consejo
Dejar enfriar y servir los chirriones tibios
Espolvorear de espirulina al ùltimo momento

CHIPIRONES EN ESCABECHE  
AL JEREZ CON ESPIRULINA

Ingredientes para 4 personas
800 g de chipirones
400 g cebolla roja

1 diente de ajo, 4 hojas de laurel
300 g de zanahorias

½ vaso de vino blanco / ½ vaso de vinagre de jerez
Tomillo fresco, orégano y sal
2 CS de espirulina crujiente

SANTI GARCÍA



• Pelar y cortar en rodajas las zanahorias, cocer. enfriar en agua con hielo
• Triturar con el zumo de naranja, el gengibre finamente cortado y pelado, 

sal y pimienta
• Servir en verina transparente la crema naranja, seguida del yogurt  

o el mascarpone (y la miel en opción)
• Espolvorear con espirulina y cascara de naranja rayada
• Dejar enfriar minimo dos horas

Consejo
Se puede añadir polvo de avellana o gominolas de naranja
Espolvorear la espirulina antes de servir o servirla en forma de coulis  

diluida préviamente en un poquito de agua.

CAPUCHINO DE ZANAHORIA  
Y NARANJA CON ESPIRULINA

Ingredientes para 4 personas
4 zanahorias

4 yogures gremosos griegos o 200 gr mascarpone
½ litro de zumo de naranja natural

25 g de raiz de gengibre
1 CS de azucar o miel

sal, pimienta y espirulina

SANTI GARCÍA



• Reservar el blanco de los puerros
• Cortarlos en trozos regulares
• Cocerlos en una sartén con un fondo de agua, sal, aceite de oliva,  

cubrir y dejar reducir el agua
• Para la crema, diluir la espirulina en 40 g de agua, aplastar con el dorso  

de la cuchara hasta obtener un liquido verde-azul
• Integrar el zumo de limón, la crema de sésamo
• Agitar hasta obtener un aspecto homogéneo

Consejo
Se pueden añadir hierbas frescas y corteza de limón rayada

FONDANT DE PUERROS 
CREMA DE SÉSAMO Y ESPIRULINA

Ingredientes para 4 personas
2 puerros de tamaño medio

60 g crema de sésamo
2 g de zumo de limón

1 cc de espirulina en fibras
aceite de oliva, agua y sal

OLIVIER PICARD



• Dejar las almendras en remojo durante doce horas
• Sacarlas del agua y aclararlas
• Batir las almendras, el zumo de limón, el jarabe de agave y la espirulina
• Verter el liquido obtenido en una fuente amplia para gratinar
• Poner en el congelador
• Remover con regularidad cada 15 minutos con una cuchara de sopa  

para homogeneizar el enfriamiento
• Sacar del congelador cuando el conjunto este cuajado y degustar

Consejo 
Se puede completar con una manzana ácida tipo grany-smith o con un kiwi
Este lado se debe hacer poco antes de servir, no debe dejarse durante  

mucho tiempo en el congelador

HELADO DE ALMENDRA  
Y ESPIRULINA SIN SORBETERA

Ingredientes para 4 personas
40 g de almendras 

300 ml de agua 
30 g de zumo limón

55 g de jarabe de agave
3 cc de espirulina en fibras

OLIVIER PICARD



DE DONDE VIENE  
NUESTRA ESPIRULINA ?

Nuestra espirulina artesana, SpirulinaValsain, responde a criterios 
exigentes : cultivo a dimensión humana con cero pesticidas. Se cultiva 
lentamente con luz natural en un espacio protegido y controlado para 
evitar todo tipo de contaminantes y metales pesados. Se cosecha de 
marzo a octubre con métodos simples e higiénicos. Se seca a Baja 
temperatura y se envasa “in situ” sin conservadores ni aditivos. Cada 
cosecha pasa por su control sanitario correspondiente en laboratorio. 

En SpirulinaValsain© producimos espirulina en ramas y especias en un 
marco excepcional, con agua de roca granítica cargado de oligoelementos, 
en un espacio protegido al borde del parque natural de Guadarrama a 
1.200m de altitud.

LA ESPIRULINA ARTESANA  
FUENTE DE VITALIDAD Y SABOR
La lista completa de los aportes 
nutritivos de la Espirulina se encuentra 
en nuestros embalajes

Cabe destacar que en tres cucharadas  
de espirulina equivalen:

• Hierro = 2 tazas de lentejas 
• Calcio = 3 vasos de leche
• Beta caroteno = 18 zanahorias 
• Potasio = tres tazas de arroz 
• Vitamina E = 1 taza de germen de trigo
• Proteínas= 50g de carne

Las proteínas que contiene son grandes 
activadores del metabolismo 

Esencialmente aminoácidos, de los que se 
pueden citar los 3 menos frecuentes entre 
los 8 principales:

• la treonina que mejora la función 
digestiva e intestinal

• el triptófano que regula el buen humor
• la fenilalanina indispensable para  

el tiroides y el cerebro



ESPIRULINA PRESENTACIÓN

EQUIPO

Espirulina Valsain es una empresa solidaria.
- Solidaria con la creacciòn de empleo para los mas jovenes y las mujeres 

desempleadas de mas de 50 años.
- Solidaria con la nutricion preventiva, la producción agricola de proximidad  

y la distribucion sin intermediarios.
- Solidaria con laproteccion del planeta, para dejar a nuestros jovenes una mejor herencia.
- Solidaria con el alto rendimiento exigido a nuestros deportistas, con el cuidaddo  

y la atencion que merecen nuestros mayores y la iniciaciòn de nuetros pèques  
a la cocina y a los alimentos sanos.

Te sumas??

Pierre Ruffin, producción

Carmen Lucini, programación

Paula Rivero, biología investigación

Luisa Llorente, asistenci tecnica

Nataly Alarcon, nutricionista

Luisa San Pio, communición

BOLSA DE CIEN GRAMOS
Sobres eco con protecciòn solar de 100 g / 300 g / 900 g
Envío posible por correo postal España y Europa 

SALERO DE CIEN GRAMOS
Saleros de espirulina de 100 g
Especieros de mesa mezcla con espirulina 50g / 100g
Rojo (pimiento, ajo, comino) 
Verde (cilantro, perejil, ortiga)
Amarillo (cúrcuma, jengibre, pimienta) 
Gomasio (sésamo, frutos secos)

BOTELLAS DEPORTES
Botellas para deporte de 150 g
Vidrio opaco producido en La Granja de San Ildefonso

info@espirulinavalsain.com / +34 636 363 397 / +34 616 082 626
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Lugar de encuentro entorno al cultivo de la espirulina. Formación 
y sensibilización al cultivo de micro-algas y cianobacterias. 
Estudio e investigación en laboratorio de cepas originales para 
obtener los mejores cosechas. Partenaires de la Federación 
Francesa de espiriluneros de Francia (FFS) en programas 
solidarios.

Elaboración de especias de producción propia, mezclas con 
espirulina para una cocina sabrosa y con color. Centro de 
formación y difusión de cocina vegetal. Programas destinados a 
amateurs y profesionales. Cada temporada en julio recibimos en 
“residencia” a jóvenes profesionales de la gastronomía vegetal.

Centro de formación et información de nutrición de la piel y 
elaboración de cosméticos hechos por uno mismo con plantas 
locales. Colecta de vegetales de proximidad con la presencia de 
un botanista especializado en farmacia y aceites esenciales. 
Programa a consultar en primavera.

Un fin de semana en solitario, en dúo o en familia para descubrir 
la granja de espirulina y participar a la cosecha. Para grandes y 
pequeños paseos con guía y baños en la piscinas naturales del 
rió Eresma. Detox y cocina degustación de espirulina y vegetal. 
Visitas profesionales y escolares previa cita entre de mayo  
a septiembre. 



Directo del productor al consumidor 
Cultivos con agua de montaña, secado a baja temperatura  

en el valle de Valsain (Segovia). Producto 100% español

INFORMACIÓN NUTRICIONAL para 100 gr

Proteínas 67 g
Fibras 5 g
C. Ficocianina 11 g
Betacaroteno 0,2 g 
Vitamina E 10 mg
Vitamina B1 3,5 mg
Vitamina B2 4 mg
Vitamina B3 12 mg
Vitamina B6 1,1 mg
Vitamina B12 0,2 mg

Hierro 50 mg
Potasio 1,75 g
Calcio 1 g
Fósforo 0,8 g
Magnesio 4 mg
Zinc 3 mg

Producto ecológico 
No contiene yodo, vitamina C, 
omega 3, glutén. Sin aditivos

Cantidad recomendada 1 a 3 cucharadas de café al día 
Alimento aliado de la nutrición preventiva, del esfuerzo deportivo 

de competición y de la detox. Estimula el sistema inmunitario 
y refuerza el organismo. Apto para veganos

Calle Acacias, 24 - 40109 Valsain, Segovia, España
info@espirulinavalsain.com
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