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Cuando era pequeña, mi madre hacía batch cooking cada dos días. Esto significaba hacer los
deberes en la cocina con ella mientras cocinaba la cena, la comida del día siguiente y algunas
elaboraciones para intercambiar con las raciones extra de esa cena y comida.
Aprovechaba el tiempo invertido en cocinar y preparaba comida para 2 días. Y encima, me
ayudaba a hacer los deberes.
El poder mágico de las madres para estrujar el tiempo es casi sobrenatural ;)

Es una planificación de elaboraciones,
que nos permite huir de las comidas de
última hora que suelen realizarse
gobernadas por el hambre y la falta de
tiempo. Comidas impulsivas para salir de
paso, que no suelen ser muy saludables. 

HAY DOS MANERAS DE HACERLO:

1.Planificar bien y cocinar platos completos y otros alimentos versátiles, para
después mezclar e intercambiar, creando diferentes opciones. 

2.Tipo mi madre: cocinar más cantidad de una misma elaboración. Esto nos
permite tener solucionada la comida de un mínimo de dos días de un golpe. Si
no te importa comer lo mismo 2 ó 3 días seguidos con alguna variación extra.

PLANIFICACIÓN
MODO     N

¿QUÉ ES 
BATCH 

COOKING?



Nuestro tiempo es limitado, pero comer bien es una prioridad, por eso hay que optimizar el
tiempo que pasamos en la cocina. Nos va a facilitar la tarea de cocinar, para no dejarnos la
vida cada día preparando los menús. 

Invertir, en un mismo día, el tiempo
necesario para preparar diferentes
elaboraciones combinables con las que
jugaremos durante el resto de la semana.
Preparar alimentos base para incluirlos
en recetas mas completas en tiempo
récord.
De esta manera, nuestra alimentación
será más saludable y mantendremos el
hábito de comer bien más fácilmente.

FALTA DE TIEMPO

OBJETIVOS
DEL BATCH

COOKING

EL SISTEMA
ES CLAVE

Para llevarlo a la práctica, necesitamos un
sistema y un tipo de organización del tiempo que
invertimos en cocinar, para sacarle el máximo
partido, rendimiento y producir varias
elaboraciones que puedan ser intercambiables y
versátiles para preparar diferentes platos. Lo
ideal es la conservación al vacío para aumentar
el tiempo de vida de los alimentos.

Hay que tener en cuenta la elección de los
ingredientes, estos tienen que tener el
denominador común de la versatilidad, es decir…
que, como el color negro, peguen con todo, y
podamos cocinarlos de una forma neutra que
nos permita sacarles partido a la hora de
terminar el plato.



Hay algunos alimentos que funcionan de maravilla para combinar, pueden convertirse en la
base de un plato rico y equilibrado, y encima se convierten en prebióticos cuando pasan unas
horas en la nevera.

Legumbres
Tubérculos 
Pseudocereales
Cereales (con moderación)
Verdura de temporada
Fermentados y sus mil
combinaciones: chucrut, pickels,
tempeh, yogur, kéfir...
Puding chía, porridge, yogur y 
 untables vegetales...

ALIMENTOS
VERSÁTILES

FUNCIONAN, Y
ADEMÁS,
CUANDO LOS
COCINAS... 
SON PREBIÓTICOS 

ELABORACIONES 
INTERCAMBIABLES

Salsas, aliños y mojos para acompañar
y transformar.
Vegetales al vapor, horneados o
cocidos para completar otras
preparaciones.
Verduras, pescado o carne confitados,
a la plancha o asados para
complementar.
Sofritos, fondos y caldos que son
preparaciones básicas para elaborar
otras recetas.

 



ORGANIZARORGANIZARORGANIZAR
ES GANARES GANARES GANAR
tiempo, salud y ganastiempo, salud y ganastiempo, salud y ganas



Organiza tus elaboraciones previamente y ten en cuenta que la primera elaboración que tienes
que preparar es la que más tiempo tarda en estar cocinada.
Cuando tenemos que elaborar comida para varios comensales y sacarlas a la vez, empezamos
por la que más tiempo nos lleve. Vamos de más a menos.

 Fondos y caldos
 Legumbres, guisos, cereales y
pseudocereales
 Hornear 
 Sofritos, cremas y salsas
 Verduras salteadas

Generalmente, el orden de cocinado suele ser:

   0. Elaboraciones previas
----

1.
2.

3.
4.
5.

ORGANIZA-TE

DE MÁS A
MENOS

Las preparaciones que no hace falta que se cocinen (tipo ensaladas, cremas frías, aliños
y salsas...) suelen estar en el último lugar.

Nunca nos olvidemos de las elaboraciones previas que haya que hacer con algunos
alimentos para evitar antinutrientes (activar/remojar/germinar semillas, legumbres,
cereales…).



Versátiles, prebióticos y saludables. 
Cocina de forma neutra y aliña después. Con un buen mojo o especias puedes comer una
elaboración de muchos matices diferentes.
Que su tiempo de conservación en buenas condiciones sea lo más prolongado posible.

Ordena y limpia tu nevera y congelador. Ten en cuenta lo que deberías usar en primer orden. 

Haz una lista de la compra teniendo en cuenta lo qué tienes y qué es lo que vas a necesitar.

Combina platos completos con preparaciones independientes para sumar.

Mantén la limpieza durante el tiempo que estés cocinando, facilita tu trabajo.

Los menús semanales son más fáciles de cumplir. 

Elige el día o días que vas a cocinar y ten en cuenta el tiempo que puedes invertir. No te satures.

Elige alimentos:

Para conservar: prioriza el cristal, etiqueta y guarda en nevera, congela o envasa al vacío.

Cuando hagas guisos… haz siempre de más. Cuando tengas que cocinar… prepara dos raciones.

Haz un rincón a los caldos, siempre son muy útiles para un montón de elaboraciones.

Utiliza los fermentados y germinados para sumar.

Cocinar en horno, ollas múltiples tipo vitalizador y las ollas de cocción lenta. Son muy buena idea y
amortizas el número de elaboraciones que puedes cocinar a la vez.

Las salsas, aliños y condimentos pueden marcar la diferencia.

Usa un temporizador para no olvidarte de los tiempos de cada receta.

CLAVES A TENER
EN CUENTA
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