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¡RECÁRGATE DE
VITAMINA Cy c�bate la

astenia otoñal!



Mantener una dieta equilibrada y variada en la que aseguremos 
la presencia de nutrientes clave como la vitamina C nos servirá 
para lidiar con el cansancio y sentirnos con más vitalidad de cara 
a combatir la astenia otoñal y la llegada del invierno.

La vitamina C ayuda a prevenir la fatiga por estrés físico o 
emocional. Las frutas y verduras son ricas en este nutriente, y 
entre las primeras destaca el kiwi Zespri™ SunGold™. Así, tomar 
una pieza de kiwi Zespri™ SunGold™ al día nos aporta el 100% de 
la vitamina C que necesitamos para nuestra rutina diaria.

Desde Zespri™, queremos que tengas tus baterías de vitalidad a 
tope todos los días del año, pero muy especialmente en 
momentos clave como el otoño-invierno, y qué mejor manera de 
conseguirlo que disfrutando de nuestros deliciosos kiwis Zespri™ 
SunGold™ y Zespri™ Green a través de esta propuesta de recetas.



Diferentes propuestas para cualquier momento del día. 
Desayunos, comidas, postres… Alternativas dulces y saladas 

para todas las edades.

Recárgate de vitalidad y refuerza tus defensas de la manera 
más deliciosa en cualquier momento del año.

R e c e t a r i o  z e s p r i

Una recopilación de

recetas

días
para los

de la semana





SMOOTHIE SUPER VERDEDe kiwi Zespri™ Sungold™
15 minutos | 4 raciones | 102 kcal

Ingredientes
1. 3 kiwis Zespri™ Sungold™

2. 400 ml de leche de almendra

3. 150 g de pepino

4. 100 g de espinacas frescas

5. 80 g de tallos de apio

6. 150 g de manzana verde

7. 100 ml de zumo de limón

8. 10 ml de sirope de agave

Elaboración
1. Pelar y cortar 2 kiwis y el pepino.

2. Lavar la manzana y trocear.

3. En el vaso de la batidora, introducir las frutas cortadas junto a las espinacas, el apio, 
el sirope, el zumo de limón y la leche. Triturar hasta obtener una mezcla homogénea.

4. Servir en vasos.

5. Pelar y cortar en rodajas el kiwi restante y decorar.





MERMELADA CASERADe kiwi Zespri™ Gr�n
60 + 120 minutos | 4 raciones | 254 kcal

Ingredientes
1. 1 kg de kiwis Zespri™ Green

2. 15 g de jengibre fresco

3. 250 g de azúcar moreno

4. 1/2 limón

5. 1 cucharadita de agar-agar (5 g)

Elaboración
1. Corta los kiwis en trozos grandes y colócalos en una sartén. A continuación, añade el 

jengibre pelado y picado, el zumo de limón y cubre todo con el azúcar. Mezcla bien.

2. Cubre con un paño de cocina y deja reposar durante al menos dos horas. Si es posible, 
durante toda la noche.

3. Tras el tiempo de reposo, lleva los ingredientes a ebullición y cuece a fuego lento durante 
45 minutos, removiendo con frecuencia. Retira la espuma que vaya saliendo con una 
espumadera.

4. Mientras tanto, hierve las tapas y los tarros donde quieras almacenar la mermelada 
durante 5 minutos y ponlos a escurrir.

5. Añade agar-agar al final de la cocción. Vierte la mermelada en los tarros mientras todavía 
están calientes, llenándolos hasta arriba. Limpia la rosca, ciérralos con firmeza y déjalos 
boca abajo durante 10 minutos. Consérvalos en un lugar fresco y oscuro.

6. Sirve la mermelada con tostadas de pan integral.





TOSTADA DE HUMMUSCon kiwi Zespri™ Sungold™,
fresones y almendra laminada

15 minutos | 4 raciones | 275 kcal

Ingredientes
1. 32 kiwis Zespri™ Sungold™

2. 4 tostadas (120 g) de pan de avena

3. 150 g de fresones

4. 40 g de almendra laminada tostada

Para el hu�us:
1. 250 g de garbanzos cocidos

2. 1 o 2 dientes de ajo

3. 4 cucharadas de zumo de limón

4. 2 cucharadas (20 g) de tahina (pasta 
de sésamo, opcional)

5. 2 cucharadas (10 g) de aceite de 
oliva virgen extra

6. 1/2 cucharadita de pimentón dulce

Elaboración
1. Pela los ajos e introdúcelos en el vaso de la batidora junto con los garbanzos escurridos, 

el zumo de limón, la tahina, una cucharada de aceite de oliva virgen extra y una pizca de 
sal.

2. Tritura con la batidora hasta obtener una crema lisa y homogénea y añade unas 
cucharadas de agua para hacerlo más cremoso.

3. Introdúcelo en un bol, rocíalo con el aceite restante, espolvorea el pimentón y reserva.

4. Pela y corta los kiwis Zespri™ en rodajas no muy gruesas. Lava y retira el pedúnculo de los 
fresones y córtalos en láminas.

5. Unta las tostadas con el hummus, coloca las rodajas de kiwi y fresones encima y termina 
espolvoreando las almendras laminadas.





20 minutos | 6 raciones | 70,5 kcal

MEDIO KIWI
ZESPRI™ SUNGOLD™Re�eno de requesón y queso de cabra 

Ingredientes
1. 2 kiwis Zespri™ SunGold™

2. 80 g de requesón desnatado

3. 2 cucharadas de queso de cabra tipo rulo

4. 4 nueces

5. 8 hojitas de menta

Elaboración
1. Mezcla en un bol los dos quesos con una pizca de sal y de pimienta. Agrega 4 hojitas de 

menta lavadas y cortadas en tiras finas.

2. Pela los kiwis Zespri™ con delicadeza y córtalos por la mitad en forma de zig zag. 
Disponlos en una fuente y rellena el centro de cada uno con la mezcla de queso 
preparada.

3. Termina con trocitos de nuez y alguna hojita más de menta.





30 minutos | 4 raciones | 292 kcal

RAVIOLIS DE KIWI
ZESPRI™ SUNGOLD™re�enos de bacalao

Ingredientes
1. 3 kiwis Zespri™ SunGold™

2. 150 g de bacalao desalado

3. 3 dientes de ajo

4. Aceite de oliva virgen extra

5. 20 g de huevas de pescado frescas

6. Brotes frescos

7. Pétalos de flores comestibles

1. Para el pesto:
2. 1 cucharada de albahaca picada

3. 2 cucharadas de kikos picados

4. 2 cucharadas de parmesano picado

5. ½ cucharadita de ajo picado

6. Aceite de oliva virgen extra

Elaboración
1. Dentro de un cazo introducir el bacalao con los dientes de ajo laminados y cubrirlo 

con aceite de oliva virgen extra.

2. Cocinar a fuego bajo unos 10 minutos. Retirar y dejar enfriar. Limpiar de piel y 
espinas y triturar el pescado limpio junto con los ajos y ocho cucharadas de aceite 
de la cocción del pescado. Triturar hasta obtener una pasta homogénea y densa, 
sazonar ligeramente. Reservar en la nevera.

3. Para el pesto, mezclar todos los ingredientes y añadir unas cucharadas de aceite de 
oliva virgen extra para un resultado más untuoso.

4. Pelar los kiwis Zespri™ SunGold™ y laminar todo lo finamente que se pueda. Colocar 
sobre cada fina lámina un poco de la pasta de bacalao y cerrar como si de un ravioli 
se tratara. Repetir la operación con todas las láminas de kiwi.

5. Disponer sobre cada plato los raviolis de kiwi Zespri™ SunGold™, aliñar con un poco 
del pesto de kikos, unas pocas huevas y algunos pétalos de flores y brotes frescos.





15+60 minutos | 4 raciones | 191,25 kcal

BOCADOS DE
CHOCOLATE NEGROkiwi Zespri™ Gr�n

Ingredientes
1. 2 kiwis Zespri™ Green

2. 25 g de crema de cacahuete

3. 90 g de chocolate negro sin azúcar añadido

4. 10 g de cacahuetes picados

Elaboración
1. Pela y corta el kiwi Zespri™ Green en rodajas. Une las rodajas de dos en dos untando 

crema de cacahuete entre ellas y disponlas en una bandeja con papel sulfurizado.

2. Mete la bandeja en el congelador durante una hora.

3. Pon el chocolate partido en trozos en un cuenco y fúndelo en el microondas. Saca 
los bocados de kiwi Zespri™ Green del congelador y mójalos hasta la mitad en el 
chocolate fundido. Espolvorea los cacahuetes por encima y vuelve a meterlos en el 
congelador hasta que el chocolate se endurezca.

4. Deja reposar 5 minutos antes de servir.





80 minutos | 8 raciones | 413 kcal

BIZCOCHOde kiwi Zespri™ Gr�n

Ingredientes
1. 3 kiwis Zespri™ Green

2. 150 g de yogur desnatado

3. Ralladura de 1 lima

4. 135 g de azúcar moreno

5. 3 huevos

6. 350 g de harina integral de trigo

Elaboración
1. Precalentar el horno a 180ºC con calor arriba y abajo.

2. Pelar dos kiwis Zepri™ Green y triturarlos. Reservar el tercero.

3. En un recipiente, añadiremos el yogur desnatado, los dos kiwis triturados, una 
ralladura de lima, el azúcar moreno y los huevos y batirlo todo bien.

4. A continuación, incorporaremos una parte de la harina, la levadura, las especias en 
polvo, una pizca de sal y volveremos a mezclar. Después añadiremos el resto de 
harina y el aceite de girasol.

5. Cuando la masa esté bien mezclada, la volcaremos sobre un molde de silicona o uno 
especial para horno previamente engrasado y lo introduciremos en el horno 50-60 
minutos.

6. Para la cobertura. En un recipiente ponemos el zumo de lima y una cucharada de 
azúcar moreno y lo mezclamos bien. Por otro lado, pelamos el kiwi Zepri™ Green que 
teníamos guardado y lo laminamos.

7. Para finalizar, con un pincel el bizcocho con la mezcla de la lima y el azúcar y 
colamos las rodajas de kiwi por encima para decorar.

7. 2 cucharadas de levadura química

8. 1 cucharadita de especias en polvo

9. 1 pizca de sal

10. 120 ml de aceite de girasol

11. Zumo de 1 lima

12. 1 cucharada de azúcar moreno
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