


En nuestros más de 90 años de trayectoria, Rovira Biscuit Corporation se ha

caracterizado por su compromiso de proveer productos de calidad que satisfagan

las necesidades de nuestros consumidores. Por esta razón, hemos adoptado la

responsabilidad de promover la salud y el bienestar a través de nuestras galletas

Rovira Export Sodas. La mejor prueba de esto es que somos la marca líder en el

mercado de galletas de soda.



Creamos esta guía con la meta de
compartir con nuestro consumidor
información relevante que facilite la toma
de decisiones al momento de considerar
qué incluir en su dieta y rutina diaria.
También, provee recetas sabrosas y
sencillas para desayunos, meriendas,
almuerzos y cenas que se ajustan a tu
estilo de vida saludable. Confiamos que la
misma sea de gran valor para ti y tu
familia.

A su vez, ninguna información que se presente en esta guía debe ser considerada como
sustituto al consejo de un médico. En caso de padecer alguna condición médica o reacción
alérgica, favor consultar con un profesional de la salud sobre los ingredientes y las recetas
aquí presentados, antes de consumirlas.

Cero colesterol y cero grasas trans

Bajas en calorías, sodio 

Cero contenido de azúcar

Ingredientes de la más alta calidad

Contienen ácido fólico

Aptas para diabéticos, hipoglicémicos e 

hipertensos



El desayuno es la primera comida del día luego de 8 a 10 horas de ayuno 
nocturno. Es importante romper este ayuno con alimentos que aporten 

energía, ya que el cuerpo necesita reactivarse tras el descanso nocturno.

Si saltas el desayuno, te sientes irritable y agotado,
es porque tu cuerpo no tiene la glucosa que necesita. Esta es el 

combustible que requieres para realizar las actividades diarias. Y cuando al 
fin comes, el hambre excesivo te  hace comer de mas y en lugar de quemar 

las calorías que recibes, las acumulas como reserva en forma de grasa. 



Estudios demuestran que las personas que suprimen la importante primera
comida del día, sufren alteraciones en su estado de ánimo, memoria y niveles de
energía. Esto hace más probable que suban de peso.

Una investigación realizada por el National Weight Control Registry, demostró que
cerca del 80% de las personas que habían tenido éxito en su dieta, desayunaban
todos los días.

Aumentar las porciones 
durante el día, 

AUMENTA EL PESO

Disminuir las porciones
durante el día, 

DISMINUYE EL PESO



Si deseas ponerte en forma sin

sacrificar el sabor, Rovira Export

Soda Lite es tu alternativa.

Tostaditas, crujientes y con cero

grasas, tal como te gustan.

Puedes disfrutarlas solos o con tu

acompañamiento favorito.



OMELETTE DE JAMÓN, QUESO Y TOMATE CON 
ROVIRA EXPORT SODA LITE

Procedimiento:
1. Prepara el relleno fundiendo dos 

cucharadas de mantequilla en un sartén, 
agrega la cebolla picada, saltea por 3 
minutos hasta que la cebolla quede 
traslúcida. Agrega el jamón y reserva.

2. Para el omelet, por cada porción, funde 
dos cucharaditas de  mantequilla. Bate los 
huevos, échale sal y pimienta a gusto y, 
de dos en dos, vacíalos en el sartén. 
Cuando el huevo esté cocido, rellena con 
la preparación anterior y échale el queso 
encima. Dobla en 2 y cocina a fuego bajo

3. Sirve con un poco de cilantro y 
acompáñalo con las galletas Export Soda 
Lite

Ingredientes:
› 10 cucharaditas de 

mantequilla 
› Queso cheddar 
› 8 huevos
› Jamón 
› Sal y pimienta a gusto
› 1 tomate picado
› 1 cebolla picada en cubos
› Cilantro a gusto
› Rovira Export Soda Lite

Porciones: 4 personas



CREMA DE CALABAZA 
CON ROVIRA EXPORT SODA LITE

Procedimiento:
1. En el aceite de oliva, sofríe la cebolla 

y el ajo. Añade sal y pimienta, sofríe 
hasta que la cebolla esté traslúcida

2. Añade la calabaza y sigue sofriendo. 
Luego, añade el resto de los 
ingredientes

3. Mezcla todos los ingredientes, 
incorpora el agua y el cubito de pollo. 
Deja hervir hasta que la calabaza se 
cocine

4. Cuando la calabaza esté blanda, 
procesa con la batidora o licuadora y 
sirve

5. Acompaña con tus Rovira Export 
Soda Lite

Ingredientes:
› ½ calabaza en trozos
› 2 cucharaditas de aceite de 

oliva
› ½ cebolla 
› 4 dientes de ajo
› 2 cucharaditas de azúcar 

negra
› 1 cucharadita de canela en 

polvo
› 1 cubito de caldo de pollo
› 2 tazas de agua
› Sal y pimienta a gusto
› Rovira Export Soda Lite

Porciones: 6 personas



CEVICHE DE SALMÓN 
CON ROVIRA EXPORT SODA LITE

Procedimiento:
1. En un recipiente, agrega el salmón, sal y 

aceite vegetal
2. Corta la cebolla en julianas y déjala 

reposar unos 3 minutos con agua tibia y 
sal. Quita el agua y agrega el ajo picado

3. Ralla el jengibre y el limón sobre el 
salmón y mezcla

4. En otro recipiente, sácale el jugo a los 
limones y mézclalo con 3 a 4 cucharadas 
de aceite vegetal

5. Agrega la cebolla con el ajo, y luego 
agrega el jugo de limón con aceite al 
salmón

6. Agrega cilantro finamente picado y 
acompáñalo con tus galletas Rovira 
Export Soda Lite

Ingredientes:
› 2 libras de filete de salmón 

cortado en cubos
› Sal a gusto
› 4 cdas. de aceite vegetal
› 1 cebolla morada cortada 

en julianas
› Jengibre fresco a gusto
› Ralladura de 1 limón
› 1 diente de ajo picado
› Jugo de 2 limones
› ½ taza de cilantro picado

Porciones: 4-6 personas



¿Por qué es tan importante incluir 
fibra en nuestra dieta?

Beneficios del consumo de fibra:

Equilibra la flora intestinal, ya que al no digerirse pasa intacta al 
intestino grueso, donde nutre a las bacterias beneficiosas que 
allí se encuentran

Producen una mayor sensación de saciedad, lo cual puede ser 
útil para el tratamiento del sobrepeso

Buena para el corazón. Los estudios demuestran que una dieta 
rica en fibra ayuda a mantener al corazón sano

Consumida durante las comidas, ayuda a la liberalización lenta y 
sostenida de la energía, lo cual ayuda a mantener estables los 
niveles de azúcar en sangre a lo largo del día, muy importante 
en la prevención de la diabetes

Ayuda a prevenir el estreñimiento y enfermedades asociadas al 
mismo como cáncer de colon, obesidad, diabetes, problemas 
cardiovasculares, entre otros

Recuerda que para un mejor efecto sobre 
la salud, es aconsejable que la fibra vaya 
acompañada por una buena ingesta de 
agua y de la práctica regular de ejercicio.

Para asegurar una ingesta adecuada de 
fibra, se debe consumir una variedad de 
alimentos que incluyan más frutas, verduras, 
granos integrales, legumbres, guisantes secos 
y por supuesto, cualquiera de nuestras galletas 
Rovira Export Soda Integral o MultiGrain5.



Proporciona fibra a tu dieta y

balancea tu sistema para una

mejor digestión. Es una manera

deliciosa de comer bien. Merienda

ideal entre comidas porque

además de ser baja en calorías, la

fibra ayuda a sentirte lleno por más

tiempo.



MONTADITOS DE SALMÓN Y QUESO CREMA 
CON ROVIRA EXPORT SODA INTEGRAL

Procedimiento:
1. Mezcla el queso crema con el 

cilantro y la cebolla. Añade el ajo en 
polvo, el jugo de limón y el vinagre 
balsámico

2. Pon sobre las galletas Rovira Export 
Soda Integral,  la mezcla y unas 
rebanadas de salmón ahumado

Ingredientes:
› 1 queso crema de 8 oz
› 1 macito de cilantro fresco
› 2 cucharadas de ajo en polvo
› 1 cucharada de jugo de limón
› Cebolla picada en cubitos
› ¼ de taza de vinagre 

balsámico
› Salmón ahumado
› Rovira Export Soda Integral

Porciones: 8 personas



Ingredientes:
› 1/3 taza de mayonesa
› 2  cdas. cebolla picada seca
› 2  cdas. de jugo de limón
› 2 cdas.  de vino blanco 
› 1 cda. de ajo molido
› 1/2  cdta. de pimienta 

cayena
› 1/2 cdta. de  salsa picante
› 2 pqtes. de queso crema en 

cubos
› 1 libra de  crabmeat  picada
› Rovira Export Soda Integral

SPICY CRAB 
CON ROVIRA EXPORT SODA INTEGRAL

Procedimiento:
1. En un procesador de alimentos, 

combina los primeros ocho 
ingredientes. Cubre y procese 
hasta lograr una consistencia 
suave

2. Transfiere la mezcla a un 
recipiente más grande y 
combina la mezcla con el 
cangrejo

3. Cubre la mezcla y llévala al 
microondas por 2 a 3 minutos 

4. Pon la mezcla sobre las galletas 
Export Soda Integral

Porciones: 8 personas



Ingredientes:
› 1 lechuga romana picada
› 4 tomates roma
› 1 pepino
› 1/2 taza de cebolla roja
› 1/4 taza de aceite de oliva
› 3 cucharaditas de vinagre de 

vino tinto
› 1 taza (4 onzas) de queso feta
› 1/2 taza de aceitunas negras
› 1/2 taza de nueces
› 1/2 taza de calabaza en trozos 

(previamente hervida)
› Rovira Export Soda Integral

ENSALADA MIXTA CON
ROVIRA EXPORT SODA INTEGRAL

Procedimiento:
1. En un recipiente grande, combina 

la lechuga, los tomates, pepino y 
la cebolla

2. Agrega el aceite de oliva y el 
vinagre por encima de los 
vegetales. Añade  sal y pimienta a 
gusto

3. Agrega el queso feta en trocitos, la 
calabaza,  las aceitunas y nueces

4. Mezcla bien todos los ingredientes
5. Acompaña con tus Rovira Export 

Soda Integral y aderezo favorito

Porciones: 4-6 personas



Están hechas con una mezcla

de 5 granos y semillas: trigo,

maíz, avena, linaza (flaxseed) y

ajonjolí que proporcionan fibra,

minerales y antioxidantes que

te ayudarán a mejorar tu

nutrición.



› Reduce el colesterol
› Contribuye a disminuir los riesgos de ataques al 

corazón
› Aporta fibra
› Posee ácido graso Omega-3
› Ayuda al control de peso

› Reduce niveles de colesterol
› Previene hipertensión
› Contiene vitaminas y minerales
› Contiene sesamina y sesamolina que contribuyen a 

prevenir enfermedades cardiovasculares
› Protege el hígado de daño oxidativo

› Granos Integrales reducen riesgo de síndrome 
metabólico, prevención de piedras en la vesícula

› Mejora la salud de la mujer, ya que acelera 
metabolismo del estrógeno

› Mejora la salud cardiovascular y gastrointestinal

› Excelente herramienta para mejorar la salud 
cardiovascular

› Ayuda a la reducción de niveles del colesterol sanguíneo
› Contiene fibras solubles e insolubles
› Contiene antioxidantes
› Reduce la hipertensión
› Ayuda al control de peso
› Excelente fuente de carbohidratos para atletas

› Aporta vitaminas, minerales y fibra para la salud
› gastrointestinal
› Contiene antioxidantes para prevención del cáncer y 

Alzheimer
› Ayuda a control de diabetes
› Ayuda a padecimientos del corazón
› Aporta a la reducción de hipertensión
› Prevención de defectos tubo neural



Ingredientes:
› 1 lata de garbanzos
› 1 lata de habichuelas coloradas
› 1 lata de habichuelas rosadas
› 1 lata de habichuelas blancas
› 1 lata de habichuelas negras
› ¾ taza de aceite de oliva
› ¾ taza de vinagre blanco
› 2 tazas de cebolla picadita
› 2 tazas de tomate picadito
› ¾ taza de recao o cilantrillo 

picado
› 1 cucharadita. de sal
› 1 limón
› Rovira Export Soda MultiGrain5

ENSALADA DE GRANOS CON 
ROVIRA EXPORT SODA MULTIGRAIN5

Procedimiento:
1. Abre y escurre todas las latas de 

granos
2. En un recipiente, vierte los granos 

y mezcla bien con el resto de  los 
ingredientes

3. Deja reposar al menos por una 
hora en la nevera antes de servir

4. Sírvela acompañada de tus Rovira 
MultiGrain5 

Tip: Puedes preparar esta receta con 
anticipación y guardar en la nevera por 
al menos 5 días en un recipiente bien 
sellado.

Porciones: 4-6 personas



MANTEQUILLA DE AJO Y PEREJIL CON
ROVIRA EXPORT SODA MULTIGRAIN5

Procedimiento:
1. En un recipiente, coloca la taza de 

mantequilla o margarina. Bate hasta 
conseguir una consistencia blanda. 
Recuerda no batir en exceso, así evitarás 
que la mantequilla se ablande demasiado

2. Corta en trozos finos el perejil
3. Tritura los ajos con ayuda de un buen 

cuchillo, un pilón o procesador de 
alimentos

4. Agregar a la mantequilla el perejil, los 
ajos y el queso parmesano Mezcla hasta 
integrar bien todos los ingredientes

5. Añade la cucharada de aceite de oliva y la 
pimienta y sal a gusto

6. Acompáñala con Rovira Export Soda 
MultiGrain5

Ingredientes:
› 4 dientes de ajo 
› Perejil
› 1 taza de mantequilla o 

margarina sin sal 
› 1 cucharadita de aceite de 

oliva
› 2  cucharadas de queso 

parmesano (opcional)
› Sal y pimienta a gusto

Porciones: 4-6 personas



Ingredientes:
› 2 cucharadas de aceite de oliva
› 2 cebollas rojas medianas, 

cortadas finamente
› 2 hojas de laurel secas
› 1 taza de zanahoria, cortada en 

cubos
› 2 tazas de guisantes verdes 

(pueden ser de lata)
› 6 tazas de agua o caldo de pollo
› Sal a gusto
› Jugo de medio limón (opcional)
› Pimienta fresca molida
› Rovira Export Soda MultiGrain5

SOPA DE GUISANTES VERDES 
CON ROVIRA EXPORT SODA MULTIGRAIN5

Procedimiento:
1. Calienta el aceite de oliva en una olla mediana, a 

fuego medio-alto. Añade las cebollas y cocina 
hasta que comiencen a suavizarse. Añade las 
hojas de laurel, zanahorias, guisantes y agua. 
Lleve a hervor, luego baje la temperatura a 
fuego lento

2. Cocina por 25 minutos o hasta que los guisantes 
estén suaves, pero aún crujientes. Sazona con 
sal y pimienta al gusto. Añade más agua o caldo,  
si la sopa parece muy gruesa

3. En una licuadora o batidor de mano, tritura la 
sopa.  Reservando alrededor de ¼ de la misma 
para una consistencia más gruesa. Calienta bien, 
pruebe la sal

4. Añade el jugo de limón y un poco de pimienta 
negra

5. Acompáñala con Rovira Export Soda MultiGrain5

Porciones: 6 personas



DIP DE AGUACATE CON 
ROVIRA EXPORT SODA MULTIGRAIN5

Procedimiento:
1. Mezcla el queso crema hasta lograr 

consistencia deseada.
2. Añade el resto de los ingredientes y 

sazona a gusto
3. Acompáñalo con tus galletas Rovira 

Export Soda MultiGrain5

Ingredientes:
› 1 paquete de 8 oz de 

queso crema
› 1 taza aguacate maduro
› ¼ taza aceite de oliva
› ½ cucharada jugo de limón
› ¼ taza cilantrillo
› ½ cucharadita Sal
› Rovira Export Soda 

MultiGrain5

Porciones: 8 personas



Tus manos son una herramienta clave para 
controlar la cantidad de alimentos que vas a ingerir.

# de Porción Equivalente Alimento Calorías

1 Palma
3 oz

carne,
pescado,

aves de corral

160
160
160

2 Pulgar
1 oz

crema de cacahuate,
queso duro

170
100

3 Puño
1 cup

arroz, pasta,
fruta,

vegetales

200
75
40

4 Puñado
1 oz

nueces,
pasas

170
85

2 x 
#4

2 Puñados
2 oz

papas fritas,
palomitas de maíz,

pretzels

150
120
100

5 Punta del Pulgar
1 cdta.

aceite de cocina,
mayonesa, mantequilla,

azúcar

40
35
15



Pruebe nuestro nueva Export Soda Whole

Grain con más del 50% de contenido de

grano entero por el Whole Grain Council.

Con 8g o más de grano entero por ración,

estas galletas te proporcionarán una buena

cantidad de antioxidantes, vitaminas y

minerales y servirán como una buena

fuente de fibra. La mejor parte es que

saben muy bien y te ayudarán a sentirte

lleno por más tiempo.
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