
Empanadilas al horno 
con picadillo vegetal

Elaboración:

Ponemos a hidratar la soja texturizada con agua caliente y la dejamos 
unos 10 o 15 minutos. Cortamos el ajo y la cebolla en brunoise al igual 
que los pimientos, para cerrar luego las empanadillas sin problemas. 
Añadimos la salsa de soja a la soja texturizada y removemos, dejamos 
reposar mientras cocinamos las verduras.

Calentamos con aceite una sartén grande, ponemos primero el ajo y 
cuando empiece a freírse, añadimos la cebolla y los pimientos. Vamos 
removiendo de vez en cuando hasta que se hagan las verduras. Añadi-
mos el cilantro fresco, o las hierbas que prefiramos.

Cuando las verduras estén cocinadas, escurrimos la soja texturizada 
que ya se habrá ablandado y la añadimos a la sartén. Sacamos el relle-
no de la sartén, añadimos el tomate, las aceitunas picadas y dejamos 
enfriar.

Para la masa de las empanadillas:

En un bol, mezclar la harina, la levadura, hacer un volcán, donde colo-
caremos todos los ingredientes y mezclamos poco a poco hasta hacer 
una masa fina, que dejaremos reposar durante 20 minutos. Estiramos 
la masa, la cortamos y rellenamos.  

Precalentamos el horno a 200ºC. Colocamos sobre una bandeja de 
horno papel para hornear, colocamos las empanadillas y las pintamos 
con dos cucharadas de aceite y una de agua.

Metemos la bandeja en el horno a media altura, 200ºC durante 20 mi-
nutos, con calor por arriba y por abajo pero sin aire, revisamos de vez 
en cuando, y las sacamos cuando empiecen a estar doraditas.
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Ingredientes 
4 Pax

Soja texturizada         100 gr

Salsa de tomate            75 gr

Pimiento verde               1 ud

Pimiento rojo                  1 ud 

Cebolla                            1 ud 

Ajo                            1 diente

Salsa de soja                  5 cd

Aceite de oliva, sal y cilantro

Para la masa 

Harina                           225gr

Aceite de oliva              75 gr

Agua                                 1 dl

Levadura en polvo    1 sobre

Leche de soja
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