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MIOBIO nace con la idea de ser un referente en cocina vegana responsable,
creando un espacio, dedicado tanto a la restauración como a la formación en
cocina y alimentación.
De la mano de Emanuela Gornati y todo su equipo, nos adentramos en un mundo
donde la calidad de los productos, su  medida  y su combinación están cuidados
con esmero,  para que puedas disfrutar de la  comida de manera equilibrada y
saludable.
Todos los productos del  restaurante son de máxima calidad,  100% ecológicos,
integrales  y de temporada, consiguiendo realizar con ellos platos equilibrados,
sanos y sabrosos, eliminando alimentos poco saludables y procesados en
nuestras recetas, y todo en su justa medida, para que te sientas bien y disfrutes
de la comida y de la vida.

miob io
organic, vegan & healthy restaurant
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En MioBio creemos que la alimentación es unos de los factores
determinantes para tener una mejor salud física, mental y emocional.

Nuestra misión es ofrecerte una alimentación ecológica, integral y
variada acorde a tus necesidades nutricionales.
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1 trozo de alga wakame seca
1 lt de agua
1 puerro cortado en rodajas
1 zanahorias cortadas en medias lunas finas
2 rodajas de jengibre
1 nabo cortado en rodajas
2 cucharas de salsa de soja
2  cucharas de miso

Poner en remojo el alga wakame durante 5 minutos en agua fría. Quitar la
parte dura y picarla fina.
Hervir el agua con el jengibre, la salsa de soja y el alga.
Cuando hierve añadir el puerro, las zanahorias y el nabo, cocinar unos 15
minutos, hasta que las verduras se ablanden.
Bajar la llama al mínimo.  Diluir, en un vaso, el miso con unas cucharas del
caldo de la sopa e incorporarlo a la sopa, cuidando que no hierva el miso para
no matar las enzimas.

SOPA DE MISO AL LIMÓN
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1 puñado de espinacas frescas
Unas hojas de rúcula
1 zanahoria cortada en bastones
1 nabo cortado en bastones
1/4 de col rizada cortada fina
1 loncha de alga nori tostada

Lavar las espinacas y ponerlas en una fuente. Lavar y cortar las zanahoria, el
nabo y la col.
Disponer la verdura arriba de las hojas de espinacas y finalmente decorar con
las lonchas de algas tostadas.
Servir con la salsa de mostaza

Aliño de la vinagreta:  2 cucharada de aceite AOVE
                                  1 cucharadita de jugo concentrado de manzana
                                  1 cucharada de salsa de soja
                                  1 cucharita de vinagre de manzana
                                  1 cucharita de mostaza

ENSALADA DE ALGAS CON
VINAGRETA DE MOSTAZA
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1 vaso de mijo
¼ de calabaza
Curry
Aceite extra virgen de oliva
Sal

Pelar y cortar la calabaza a cuadraditos pequeños.
Cocinar la calabaza en una cesta de vapor hasta que se ablande.
Cocer el mijo con 2 vasos y 1/2  de agua y una pizca de sal durante 15 minutos.
Dejar enfriar la calabaza, aplastarla con un tenedor y añadirlo al mijo junto con
el curry.
Mezclar bien todos los ingredientes y si fuera necesario triturar la masa  con el
mixer.
Con las manos, dar la forma a las croquetas y disponerlas en una bandeja de
horno forrada con una hoja de papel.
Verter un chorrito de aceite por encima de las croquetas y cocinar en el horno a
200º durante 10-15 minutos, hasta que se queden crujientes.

CROQUETAS DE MIJO Y
CALABAZA AL CURRY
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2oo gr de espagueti de quinoa
1 brik de nata de soja
1 puerro entero (con la parte verde)
4 puñado de champiñones
1 puñado de nueces
1 cucharita de curry

Cocinar la pasta en agua herviendo y salada, durante el tiempo indicado por el
fabricante. Escurrir y reservar.
Cortar los champiñones en laminas.
Lavar y cortar el puerro por la mitad y luego en laminas incluyendo la parte
verde.
En una sartén verter una cucharada de aceite de oliva y saltear los puerros con
una pizca de sal durante unos 4 minutos.
Incorporar las champiñones y saltear durante unos 2 minutos más.
Incoroporar la nata y el curry y las nueces. Cocinar unos 2 minutos hasta que
se espese un poco.
Servir caliente junto a los espagueti.

SPAGUETTI  DE  QUINOA EN
SALSA JACK SIN GLUTEN
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1 bloque de tofu
1 cucharada de salsa de soja
1 cucharada de jugo concentrado de manzana
1 rodaja de jengibre
1 cucharada de aceite AOVE
Semillas de sesmo

Cortar el tofu en daditos del mismo tamaño.
Aliñar el tofu con la salsa de soja, el aceite, el concentrado de manzana
y el jengibre rallado.
Mezclar bien todos los ingredientes y añadir un vasito de agua.
Dejar macerar durante media hora.
Cocinar en el horno con la salsa de maceración  durante 15-20 minutos
a 180º hasta que se haya evaporizado el liquido y el tofu quede
crujiente.
Servir con semillas de sesamo

DADITOS DE TOFU
BRASEADO



06

2 aguacates maduros
1 cucharada de cacao negro in polvo
1 cucharada de sirope de arroz o agave al gusto
1 cucharada de aceite de coco virgen extra
1 cucharita de canela
topping: granola casera*

Procedimiento:
Pelar los aguacate.
Verter todos los ingredientes en un mixer y mezclar.
A ser posible sirvase frío.

Notas: se puede sustituir el endulzante por unos 4 datiles o un puñado
de pasas

MOUSSE DE CHOCOLATE
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