lista de la compra
Asegúrate de que no te falte nada,
o te quedarás con la receta a medias.
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El taller sin gluten

hacer la compra
En el mundo sin gluten parece que siempre tenemos que andar de un supermercado al otro para
comprar todo lo que necesitamos. Luego te falta un ingrediente en concreto y tienes que hacer
la compra online sólo por eso. ¡Qué lío!
En El Taller Sin Gluten hemos querido facilitarte esta tarea: hemos dividido la lista de la compra
en cosas que puedes encontrar en cualquier supermercado y en cosas que encontrarás en tiendas
especializadas.
En la lista te dejamos todos los detalles, no te preocupes.
Además, ya verás que varios de los ingredientes más comunes que te pedimos ya los tienes en tu
despensa.
Hemos dividido también cada lista en la cantidad que vayamos a necesitar en el taller y el paquete
que te recomendamos comprar. Así, si tienes algún paquete abierto en casa, no hace falta que lo
vuelvas a comprar.
También es verdad que te vendrá bien tener “de más” de todo, para que puedas repetir las
recetas pronto y seguir practicando.
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SUPERMERCADO
Comprueba que puedas consumir todos estos ingredientes si tienes alguna alergia o intolerancia
además de celiaquía. Te dejamos también anotaciones sobre posibles sustituciones. Te indicamos lo
que usaremos en el taller para que puedas elegir marcas si es que no te pedimos ninguna concreta.
Ingrediente
Aceite de oliva virgen extra
Levadura fresca
Agua con gas
Miel
Sal

Sustitución
Aceite de oliva suave o de girasol
Levadura seca de panadería
Sirope de arroz o de ágave

Marca
Cualquiera
Cualquiera apta
Cualquiera
Cualquiera apta
Cualquiera

Taller
150 g.
33 g.
250 g.
60 g.
9 g.

3

Lista de la compra | Panes básicos

El taller sin gluten

TIENDA ESPECIALIZADA
Te dejamos aquí la lista de la compra de productos que solemos conseguir en tiendas especializadas.
Te ponemos exactamente cuánta cantidad necesitarás para el taller, por si ya tienes algo en
casa. También te dejamos algunas marcas de referencia y te marcamos si también los consigues en
grandes superficies, por si te resulta más fácil comprarlos allí.

Ingrediente
Preparado panificable
Preparado panificable
Preparado panificable
Harina de trigo sarraceno
Harina de arroz blanco
Goma xantana

Marcas
Beiker
Mix Pan Schär
Proceli, Auchan, Carrefour
Bauckhof, Rincón del Segura, Moara,
Dayelet
Adpan, Hacendado, Atlantic, Moara
Alatria, Doves Farm, Manuel Riesgo,
Moara

Taller
Grandes superficies
150 g.
250 g. Carrefour, Hipercor
320 g. Carrefour, Hipercor, Alcampo
130 g.
260 g. Mercadona, Carrefour
6 g.

- Aquí tienes un listado de varias tiendas online en las que podrás encontrar estos ingredientes. No
nos llevamos comisión, pero estaría genial que les dijeras que vas de nuestra parte. Puedes hacer
clic en los enlaces a continuación:
- Russafa sin gluten
- Foody
- Ulabox
- Social Gluten
- Maná
- El racó del celíac
- Smartfooding
- Soy todo sin

- Singlutenonline
- Vita33
- Herbolario Navarro
- La tienda del alérgico
- Delicatessin
- Paradise Market
- Dayelet
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¿Te ha gustado esta guía? ¡No te pierdas las próximas actividades de
El Taller Sin Gluten! Suscríbete a nuestra web para enterarte antes
que nadie: www.eltallersingluten.com/suscribete
Te agradecemos que valores y respetes nuestro trabajo. Todos los
derechos reservados. Prohibida la reproducción o difusión parcial o
total de este documento.
Publica las fotos y vídeos de tus resultados en redes sociales
mencionándonos y con las etiquetas #eltallersingluten y
#etsgpanesbásicos. ¡Nos encantará ver cómo te va y te podremos
dejar comentarios al respecto!
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