
   

 

  

TORTILLA ESPAÑOLA 
 

Ingredientes para 1 tortilla de 4 raciones: 
4 o 5 patatas medianas 

Aceite de oliva virgen 

6 huevos  

1 cebolla 

Sal  

 

Modo de elaboración: 

 

Paso 1: Pelar y lavar la patatas y la cebolla, trocear en finas laminas.  

Freír la patas a fuego lento para que la patata quede totalmente hecha.  

Pasó 2: Se coge un recipiente para batir los huevos con un poco de sal. Escurrir la 

patata y la cebolla y las añadimos a los huevos batidos.  

Paso 3: En una sartén ponemos una cucharada sopera de aceite de oliva virgen y 

volcamos las patatas, cebolla y huevos (mezclados anteriormente) comprobar que 

no se arrebate el huevo a la vez que se pasa por dentro el huevo. 

 

 

Valoración nutricional por ración para la relación de alimentos y cantidades indicadas 

Energía [kcal] 517    Calcio [mg] 72,0    Vit. B1 Tiamina [mg] 0,32  

Proteína [g] 15,3    Hierro [mg] 2,8    Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,40  

Hidratos carbono 
[g] 

33,1    Yodo [µg] 21,3    Eq. niacina [mg] 6,4  

Fibra [g] 5,2    
Magnesio 

[mg] 
61,1    Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,78  

Grasa total [g] 34,8    Zinc [mg] 2,4    Ac. Fólico [µg] 88,1  

AGS [g] 6,3    Selenio [µg] 11,7    
Vit. B12 Cianocobalamina 
[µg] 

1,6  

AGM [g] 22,1    Sodio [mg] 1091    Vit. C Ac. ascórbico [mg] 37,9  

AGP [g] 3,6    Potasio [mg] 1043    Retinol [µg] 176  

AGP/AGS 
 

  Fósforo [mg] 288    Carotenos [µg] 23,0  

(AGP + AGM)/AGS 
 

  
  

  Vit. A Eq. Retinol [µg] 180  

Colesterol [mg] 321    
  

  Vit. D [µg] 1,4  

Alcohol [g] 0    
  

  Vit. E Tocoferoles [µg] 3,1  

Agua [g] 272    
     

 

"Las valoraciones nutricionales se han realizado con el programa de nutrición DIAL y deben 

ser consideradas estimativas, pudiendo haber alguna posible desviación en función de las 

variaciones que se hayan introducido en los ingredientes y el procedimiento de elaboración, 

con respecto a las recetas que han sido proporcionadas".                                                      
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