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Desde 1980 continuamos el  
legado de Pedro Pino y creamos 
cocinas y baños para ser vividos. 
Con exigencia y rigor. Porque vivir 
es nuestra misión.



En PINO tenemos experiencia en fabricar cocinas, y también en 
disfrutarlas. Sabemos que la familia es lo primero y que cuidar-
nos es responsabilidad de todos. En este tiempo de cambios, 
vivimos como nunca antes la vida desde casa. Compartimos 
muchos momentos, nos reinventamos, descubrimos nuevas 
aficiones, imaginamos, soñamos... disfrutamos de los nuestros  
y los hacemos disfrutar.

Pero hay cosas que nunca cambian porque nos hacen felices: 
preparar la comida y sentarnos alrededor de la mesa en buena 
compañía. Compartir una cocina rica en sabores, pero también 
rica en experiencias. Muchas historias familiares son historias 
de cocina, construidas alrededor de una receta o de una mesa.  
Somos lo que comemos y somos la forma en que disfrutamos de 
lo que comemos. 

Para compartir con vosotros las recetas que nos hacen feli-
ces, nuestro equipo se ha pasado al otro lado de la cocina: de 
la fábrica y la oficina, a los fogones. Hoy os queremos regalar  
buenos momentos: recetas que hemos heredado de nuestros 
mayores o elaboraciones sencillas a las que nadie se puede 
resistir. Porque al otro lado de las cocinas de PINO hay más  
de sesenta personas que dan cada día lo mejor de sí mismas 
para proyectar, gestionar y fabricar los espacios que inspiran  
y hacen disfrutar a muchas familias. Y no solo en nuestro país: 
también en Francia, Portugal, México u Oriente Medio.

Con este primer libro de recetas de la Familia Pino queremos 
daros las gracias por vuestra dedicación y el cariño puesto en 
vuestra labor.

¡Buen provecho!

Juana Pino  
Directora General
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Huevos rellenos  
de marisco

Preparación
Poner al fuego un cazo con agua, añadir los huevos y 
dejar cocer durante 10-12 minutos hasta que empie-
cen a hervir. Una vez cocidos, enfriar en un bol con 
agua fría y pelar. Cortarlos a lo largo. Separar las yemas 
de las claras y reservar.

Picar el surimi con un cuchillo en trozos muy pequeños.

Pelar los langostinos cocidos y cortarlos en trozos pe-
queños dejando algunos para adornar los huevos.

También se pueden hacer con otros ingredientes, 
como mejillones.

Mezcla
Introducir en un bol los palitos de surimi picados y las 
gambas también picadas. Escurrir el aceite de las latas 
de atún y añadir al bol con los demás ingredientes.  
Mezclar. Añadir la mitad de las yemas a la mezcla y 
remover bien.

Elaboración de salsa rosa:
En otro bol preparamos la salsa rosa. Mezclar la mayo-
nesa con unas cucharadas de kétchup o tomate frito. 
Añadir cucharadas de tomate hasta conseguir que 
quede a nuestro gusto. Agregamos sal si es necesario. 
Podemos añadir unas cucharadas de brandy o zumo 
de naranja.

Listo para servir
Rellenar los huevos con la salsa y los ingredientes y 
colocar en una fuente para servir.

Decorar los huevos con un poco de mayonesa, las 
yemas restantes picadas y tiras de pimiento morrón.

¡Listo para disfrutarlos en familia!

1

2

3

Receta45 minutos

Baja

8 huevos
2 latas de atún en aceite
5 palitos de cangrejo  
o surimi
200 gramos de gambas  
cocidas
1 lata pequeña de pi-
miento morrón
1 bote de mayonesa
3 cucharadas soperas 
de kétchup o tomate frito

Ingredientes

Dificultad
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Antonio Aguilar  
Dpto. de Producción
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Gambas al horno

Preparación
Lavar las gambas descongeladas bajo un chorro 
de agua bien fría. Escurrir y secar.

Precalentar el horno a 200 ºC con calor tanto arriba  
como abajo y activar la función de ventilador.

Mezcla
Para preparar el majado, poner en el mortero un diente 
de ajo pelado, la pimienta negra molida, unas hojas 
de perejil y un poco de sal gruesa. Triturar bien todo, 
hasta que las hojas de perejil estén muy picadas.  
Añadir el zumo de limón y mezclar bien. Por último 
añadimos un chorro un aceite de oliva virgen extra.

Poner un poco del majado en el fondo de la bandeja que 
vayamos a utilizar para hornear las gambas. Colocarlas 
sin que queden unas encima de otras. Con ayuda de 
un pincel de cocina pintar las gambas con el resto del 
majado.

Horneado
Con el horno precalentado, introducir la bandeja a altura 
media y hornear las gambas unos 10-15 minutos.

Cuando haya pasado la mitad del tiempo, darles la 
vuelta para que queden doradas por ambos lados, 
vigilando siempre que no se doren excesivamente. 

Cuando tengan su característico color naranja ya están 
listas.

Listo para servir
Sacar la bandeja de gambas del horno y servirlas en 
seguida para que no se enfríen.

1

2

3

4

Receta25 minutos

Baja

Gambas frescas o 
congeladas (Con 5-6 por 
persona es suficiente)

Aliño
Un chorrito de zumo de 
limón
1 diente de ajo
Unas hojitas de perejil
Sal gruesa al gusto
Pimienta negra recién 
molida
Aceite de oliva virgen 
extra

Ingredientes

Dificultad
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Gonzalo García del Prado  
Dpto. de Producción

13Al otro lado de la cocina  El recetario PINO



Sopa de ajo

Preparación
Pelar y filetear los ajos (no es necesario que sean muy 
finos). Reservar en un cuenco. 

Al fuego
En una cazuela grande, calentar el aceite en el fondo  
y añadir los ajos. Se saltean hasta que comiencen  
a dorarse. Añadir jamón cortado en trozos pequeños. 
Remover con una cuchara de madera. 

Cuando los ajos tengan un color miel tostado añadir  
6 rebanadas de pan duro y les damos unas vueltas. 

Retirar la cazuela del fuego y espolvorear el pimentón 
dulce. Remover todo bien.

Poner la cazuela en el fuego de nuevo y añadir agua. 
Calentar a fuego lento sin que llegue a hervir. 

Rehogar todo durante 2-3 minutos más y, sin dejar de 
remover, añadir caldo de carne. 

Cocer a fuego moderado durante unos 20 minutos. 
Añadir sal y pimienta negra recién molida.

Romper los huevos y añadir a la sopa. Dejar cuajar 
durante 2-3 minutos.

Listo para servir
Lo ideal es servir la sopa muy caliente en un cuenco o, 
si tenemos, en cazuela de barro. 

¡Que aproveche!

1

2

3

Receta15 minutos

Baja

10 dientes de ajo
6 huevos (1 por persona)
12 rebanadas de pan duro
150 g de jamón serrano
3 litros de caldo de 
carne o agua (depende 
de la cazuela elegida)
Sal y pimienta (al gusto 
de cada casa, recordar 
que lleva jamón)
2 cucharadas de 
pimentón dulce de la 
Vera
50 ml de aceite de oliva 
virgen extra

Ingredientes

Dificultad
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Enrique González  
Dpto. de Producción
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Zamburiñas  
a la plancha

Preparación
Sumergir las zamburiñas en agua fría con un buen 
puñado de sal gruesa aproximadamente una hora, 
cambiando el agua tres veces.

Sacar las zamburiñas con ayuda de un cuchillo. Ha-
cerlo con cuidado para sacar toda la zamburiña hasta 
que el interior quede limpio. Reservar las zamburiñas 
en un plato.

Limpiar con el cuchillo las cáscaras de las conchas 
hasta que queden bien limpias y lavar muy bien, ya 
que se usarán para presentar las zamburiñas. 

Salsa
Pelar y picar los dientes de ajo hasta que queden muy 
picados. Mezclar con un poco de sal y aceite de oliva 
virgen extra. Batir con la batidora hasta lograr una sal-
sa homogénea. 

Lavar y escurrir el perejil. Cuando se haya secado, 
picar muy fino y reservar.

Plancha
Calentar la plancha a alta temperatura. Añadir unas  
gotas de aceite justo donde se va a poner la zamburiña.

Empapar las zamburiñas en el aliño y poner en la plan-
cha, vuelta y vuelta, un minuto.

Listo para servir
Presentar cada zamburiña colocada en su concha.  
Repartir una cucharadita de salsa en cada una y aña-
dir un poco de sal en escamas.

Por último, espolvorear con el perejil picado. Servir 
inmediatamente y ¡a disfrutar!

1

2

3

4

Receta5 minutos

Baja

12 zamburiñas
150 ml de aceite de oliva 
virgen extra
2 dientes de ajo
1 cucharada colmada de 
perejil fresco y picado
Sal gorda o en escamas

Ingredientes

Dificultad
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Blas Hidalgo  
Dpto. de I+D

¡Una receta deliciosa!
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Canelones  
de cangrejo

Preparación
Desenrollar todos los palitos de cangrejo. 

Picar un huevo duro en trozos pequeños y la lechuga 
en juliana. 

Reservar una de las yemas de huevo para decorar el 
plato más tarde.

Mezcla
En un bol verter el huevo duro, el atún, la lechuga y el 
maíz. Añadir dos cucharadas de mayonesa y mezclar.

Coger los palitos de cangrejo que hemos desenrollado, 
poner una cucharada de la mezcla y volver a enrollar 
para lograr la forma de un canelón tradicional.

Listo para servir
Para la presentación, colocar todos los canelones en 
un plato y rallar la yema que habíamos guardado por 
encima.

Añadir un poco más de lechuga picada alrededor para 
decorar, ¡y listo!

1

2

3

Receta30 minutos

Baja

4 cucharadas soperas 
de mayonesa
12 palitos de cangrejo
3 latas de atún
150 gramos de maíz 
dulce
2 huevos duros
Unas hojas de lechuga

Ingredientes

Dificultad
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Suleman Latif  
Dpto. de Exportación

Todos los años nos gusta innovar con los  
platos en las fiestas y Navidad, ¡pero este 
nunca falta!
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Caracoles  
con sanfaina

Preparación
Tener los caracoles en remojo cuatro días antes.

Poner los caracoles en una olla con agua, sal y vinagre 
para que suelten la baba, que se retira con una espu-
madera.

Lavar y cambiar el agua varias veces, frotando los cara-
coles con las manos para que queden bien limpios.

Al fuego
Poner una olla en el fuego con abundante agua, una 
pizca de sal, los granos de pimienta y las hierbas aro-
máticas. 

Meter en la olla los caracoles. Cuando saquen los cuer-
nos, subir el fuego al máximo y dejar hasta que estén 
cocidos. Retirar la espuma con una espátula, colar  
y reservar.

Preparación de la sanfaina
Cortar las verduras en tiras, excepto el tomate que se 
ralla. Poner todo en una cazuela con aceite de oliva 
bien caliente. Cuando estén empezando a dorarse, 
añadir el pimentón dulce sin dejar de remover y echar 
el tomate rallado. Dejar 5 minutos más en el fuego.

Añadir vino blanco a la cazuela y dejar cocer todo a 
fuego lento hasta que esté completamente macerado.

Finalmente, se mezclan los caracoles con la sanfaina.  
Cocer durante media hora.

Listo para servir
¡Servimos en platos y disfrutamos!

1

2

3

Receta40 minutos

Media

Caracoles de viña 
Hierbas aromáticas 
Pimienta negra en grano 
1 guindilla 
Sal

Para la sanfaina 
2 cebollas 
2 pimientos rojos 
6 tomates maduros 
2 cabezas de ajos 
2 berenjenas 
2 calabacines 
Sal y pimienta negra 
1 hoja de laurel 
1 cucharita de pimentón 
dulce 
Aceite de oliva 
1/2 l vino blanco seco

Ingredientes

Dificultad
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Fernando Salas  
Diseño de Producto
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Pollo asado  
al horno

Preparación
Limpiar el pollo de posibles restos, desplumar en caso 
de que haya plumas. Verter agua para limpiar bien  
y secar.

Machacar en un mortero pimienta negra y sal.  
Con esta mezcla, untar el pollo por todas partes, tanto  
dentro como fuera.

Cortar un limón por la mitad y exprimir un poco de su 
jugo por encima y dentro del pollo.

Mezclar en un vaso aceite y tomillo. Con la ayuda de 
un pincel de cocina, pintar el pollo con la mezcla por 
dentro y por fuera. 

Al horno
Precalentar el horno a 190 ºC.

Colocar el pollo en la bandeja de horneado con unas 
rodajas de limón en su interior. Pelar y aplastar unos 
dientes de ajo y añadir también dentro del pollo.

Pelar las patatas, cortar en rodajas y repartir por la 
bandeja.

Regar tanto el pollo como las patatas con el aceite con 
tomillo sobrante.

Horneamos el pollo durante 1 hora y 15 minutos en la 
bandeja del medio con temperatura arriba-abajo y aire. 

Cuando lleve unos 30 minutos, tapar el pollo con papel 
de aluminio. Retirar cuando queden 15 minutos para 
tostar la piel.

Dejar reposar fuera del horno tapado de nuevo con el 
papel de aluminio.

Listo para servir

1

3

4

Receta1 h. 30 min.

Media

1 pollo de corral (1,6 kg 
aproximadamente)
1 limón
60 ml aceite de oliva 
virgen extra
1 cucharada sopera de 
tomillo seco
3 dientes de ajo
Sal y pimienta negra 
recién molida (al gusto 
de cada casa)
4 patatas medianas (una 
por persona)

Ingredientes

Dificultad
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José María Arenas  
Dpto. de Producción
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Solomillo al hojaldre
con salsa de champiñón

Preparación
Salpimentar el lomo. Añadir romero y tomillo alrededor.

Sellado en sartén
Sellar el lomo en una sartén con aceite de oliva. Dejar 
enfriar.

Cocción
Precalentar el horno a 180 ºC. 

Extender la masa de hojaldre sobre papel de horno.  
Añadir encima el paté y las lonchas de beicon. 

Colocar el lomo sobre la masa y envolverlo. 

Decorar la masa con un cuchillo, haciendo pequeñas 
incisiones sin llegar a cortarla. Otra opción es poner 
pequeñas tiras alrededor con masa sobrante de hojal-
dre. 

Pintar con huevo y meter en el horno hasta que quede 
dorado.

Elaboración de salsa:
En la sartén con los jugos sobrantes de sellar el lomo 
añadir 1 cebolla, 1 ajo picado y pochar. Añadimos 150 
g de champiñones frescos y nata de cocinar. Triturar 
todo para acompañar la carne.

Listo para servir
Servir el solomillo envuelto en hojaldre acompañado de 
la salsa de champiñones.

1

2

3

4

Receta2 horas 

Alta

Lomo ibérico
Masa de hojaldre
Beicon
Paté de cerdo
Champiñón natural
Sal
Pimienta
Romero
Tomillo
Aceite de oliva
Cebolla
Ajo
Nata de cocinar
1 huevo

Ingredientes

Dificultad
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Manuel Ayllón  
Dirección Financiera y Administrativa

Receta
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Cochinillo al horno 
con patatas

Preparación
Precalentar el horno a unos 160 ºC.

Cortar el cochinillo por la mitad. Impregnar con mante-
ca y sal por los dos lados. 

Romper por encima del cochinillo las ramas de tomillo 
y romero. Acompañar con unas hojas de laurel. 

Pelar las patatas y cortar en gajos para la guarnición. 
Reservar.

Cocción del cochinillo
Poner el cochinillo en dos bandejas.

Introducir en el horno cuando esté a temperatura, una 
bandeja arriba y otra abajo.

Cuando veamos que empieza a estar dorado, cambia-
mos una bandeja por otra.

Cocción de las patatas
Meter la bandeja con las patatas cortadas en gajos, 
regándolas con el jugo del cochinillo. 

Cuando la carne esté bien dorada estará listo para 
servir y degustar.

Listo para servir
Presentar y cortar en las mismas bandejas donde se ha 
cocinado para que quede con su jugo.

1

2

3

4

Receta1 h. 30 min.

Media

1 cochinillo ibérico de 
unos 4 o 5 kg
1 bolsita de manteca de 
cerdo de unos 200 g
3 ramas de romero 
2 ramilletes de tomillo
6 hojas de laurel
Sal
1/2 kg de patatas

Ingredientes

Dificultad
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Manuel Carlos Ayllón  
Dpto. de Compras
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Salmón al horno

Preparación
Pelar las patatas y cortar en láminas de un centímetro 
de grosor, aproximadamente. 

Pelar y cortar los tomates en láminas finas. 

Cortar la cebolla y el puerro en juliana. 

Pelar y cortar la zanahoria en láminas.

Al fuego
Precalentar el horno a 180 °C. 

En una sartén freír las patatas en abundante aceite  
y retirar antes de que queden crujientes o doradas. 

Poner en una bandeja de horno las patatas y las roda-
jas de tomate cubriendo todo el fondo y echar sal.

Horneado
Introducir la fuente con las patatas y el tomate al horno. 
Cocinar a 180 °C, con calor arriba y abajo, durante  
15 minutos aproximadamente. Cuando esté listo, sacar 
y reservar.

En una sartén, echar un chorro de aceite de oliva virgen 
extra. Cuando esté templado añadir la cebolla, el puerro, 
la zanahoria y una pizca de sal. Cocinar a fuego medio 
hasta que la cebolla y el puerro estén transparentes 
y la zanahoria esté tierna. Colocar el sofrito sobre los 
tomates y patatas, reservando un poco para poner 
sobre el salmón. 

Salpimentar el salmón y colocar encima de las patatas, 
tomates y resto de ingredientes. Sobre el salmón pone-
mos el sofrito que habíamos reservado.

Echar un chorro de vino blanco sobre el pescado  
y hornear a 180 ºC durante unos 20 minutos.

Listo para servir
Una vez fuera del horno ya está listo para degustar, 
¡que aproveche!

1

2

3

4

Receta1 hora

Media

2 lomos de salmón  
(1 kg aproximadamente), 
medio lomo por persona
1 zanahoria
4 patatas
2 tomates maduros
1 cebolla
1 puerro
1 chorro de vino blanco
Aceite de oliva virgen extra
Sal y pimienta blanca (al 
gusto)

Ingredientes

Dificultad
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Salvador Batista  
Dpto. Comercial
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Arroz con pollo

Preparación
Salpimentar los trozos de pollo y rehogar en una sartén 
con un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra. 
Dorar y retirar de la paella. Reservar. 

Limpiar y cortar los pimientos rojos y verdes en peque-
ños dados.

Pelar los dientes de ajo y picar finamente. Añadir un 
poco de aceite a la sartén (si lo vemos necesario) y 
rehogar a fuego suave. Antes de que se doren, añadir 
los pimientos, salpimentar y rehogar durante un par de 
minutos.

Lavar el tomate, cortar por la mitad y rallar para aña-
dirlo a la sartén junto con una cucharada de pimiento 
choricero. Remover y rehogar un par de minutos.

Al fuego
Añadir el vino blanco. Esperar a que se evapore el  
alcohol y añadir el arroz. Movemos durante un minuto.

Añadir el pollo a la sartén, 3 vasos de caldo de pollo  
y subir el fuego al máximo. Reservar el resto del caldo. 

Remover y cuando empiece a hervir el caldo contar 
unos 3 minutos. Probar el punto de sal y ajustarlo si 
fuera necesario.

Pasados los 3 minutos, bajar el fuego y cocer el arroz 
con el pollo durante 15 minutos sin dejar de remover.  
Si el arroz se queda seco de caldo, añadir el que tene-
mos reservado poco a poco.

Listo para servir
Pasado el tiempo de cocción, apartar el arroz con pollo 
del fuego, tapar con un paño limpio y dejar reposar 
cinco minutos antes de servir.

1

2

3

Receta40 minutos 

Media

Pollo troceado
Arroz bomba
Caldo de pollo
1 diente de ajo
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
1 tomate maduro
Pulpa de pimiento  
choricero
Vino blanco
Sal
Pimienta negra molida
Aceite de oliva virgen 
extra

Ingredientes

Dificultad
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Manuel Bermejo 
Dpto. de Producción
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Rodaballo al horno

Preparación
Pelar las patatas, cortar en rodajas finas y lavarlas. 

Pelar la cebolla y cortarla en rodajas finas. 

Lavar el rodaballo con agua fría y secarlo. Hacer unos 
cortes en la piel para que no se quede crudo por dentro. 

Precalentar el horno a 170 ºC durante 10 minutos.

Untar la base de la bandeja del horno con aceite de 
oliva, poner una capa de patatas y cebolla y salpimen-
tar. Añadir la mitad del vino sobre esta capa. 

Poner otra capa con el resto de las patatas y cebolla, 
añadir otro chorrito de aceite y volver a salpimentar.

Al horno
Hornear las patatas durante 40 minutos a 170 ºC, 
con la resistencia inferior y el ventilador hasta que que-
den tiernas sin llegar a dorarse. Colocamos el rodaballo 
encima y echamos un chorrito de aceite.

Introducir la bandeja en el horno y subir la temperatura 
180 ºC durante 30 minutos activando la resistencia 
superior. 

Estará listo cuando no se vea líquido entre los cortes de 
la piel.

Listo para servir
Servir en cada plato una base de patatas con cebolla 
y, encima, un trozo de rodaballo al que le quitamos las 
espinas laterales y la piel. 

Se puede acompañar con una salsa verde al gusto.

1

2

3

Receta1 h. 30 min. 

Media

Un rodaballo de 1,2 kg 
aproximadamente
2 cebollas grandes
4 patatas grandes
1 vaso de vino blanco
½ vaso de aceite de oliva 
virgen extra
Pimienta molida
Sal

Ingredientes

Dificultad
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José Blanco  
Dirección Comercial

Plato fácil y rápido de preparar, 
delicioso y jugoso que agrada 
tanto a mayores como a peques.
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Lentejas

Preparación
Lavar las lentejas. 

Picar en trozos menudos la cebolla, la zanahoria, el 
pimiento verde, el puerro y el tomate (si es natural).

Al fuego
Poner en una olla tres cucharadas de aceite de oliva y 
calentar.

Añadir las verduras (excepto el tomate) y sofreír a 
fuego bajo durante 5 minutos, salándolas ligeramente. 
Añadir el tomate en dados o bien la salsa de tomate 
casero y dejar cocer durante 3 minutos más.

Añadir las lentejas, la hoja de laurel y las patatas ras-
gándolas con el cuchillo. Remover con una cuchara de 
madera y dejar cocer todo junto 2 minutos. 

Añadir agua fría hasta que cubra las lentejas unos dos 
centímetros por encima. Salar y dejar cocer tapadas 
durante 15 minutos (si las hacemos en una olla exprés) 
o 50 minutos (si es en olla tradicional).

El toque mágico
Cuando estén cocidas, preparar una sartén con el acei-
te restante y calentar. 

Añadir un diente de ajo fileteado y dorar ligeramente. 
Apartar del fuego la sartén y añadir el pimentón. Re-
mover y añadir este sofrito a la olla de las lentejas.

Para acabar
Dejar cocer cinco minutos más y servir las lentejas bien 
calientes.

1

2

3

4

Receta1 h. 15 min. 

Media

Lentejas
Pimiento verde
Cebolla
Puerro
Zanahoria
Patata
Salsa de tomate casera
Aceite de oliva virgen 
extra (6 cucharadas)
1 Diente de ajo
Laurel
Sal
Pimentón dulce  
(1 cucharadita)

Ingredientes

Dificultad
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Antonio Burgos  
Dpto. de Producción
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Dorada al horno

Preparación
Pelar las patatas y cortar en rodajas. 

Limpiar las tripas de la dorada (sin descamar y sin  
cortar aletas ni cola). Hacer dos pequeños cortes en 
uno de los lomos. 

Pelar los ajos y cortar en rodajas el limón.

Precalentar el horno a 200 ºC.

A la bandeja
Colocar las rodajas de patatas en el fondo de la bandeja 
del horno cubriendo toda la base. 

Colocar encima la dorada e introducir media rodaja de 
limón en cada uno de los cortes del lomo. Echar unos 
granos de sal gruesa por encima y un chorro de aceite. 

Cocción
Introducir la bandeja en el horno con fuego arriba  
y abajo a 250ºC hasta que dore (unos 15 minutos).

Poner en el vaso de la batidora los ajos, el perejil,  
Avecrem, sal, vino y un poco de aceite. Batir y reservar. 

Cuando la dorada esté lista, añadir por encima la mez-
cla anterior y volver a introducir en el horno a 250 ºC  
a doble parrilla durante 1 hora aproximadamente.

Listo para servir
Emplatar la dorada y usar como guarnición las patatas. 
¡Listo!

1

2

3

4

Receta1 h. 15 min. 

Media

Doradas (una pieza por 
persona) 
Ajos 
Patatas 
Perejil 
Avecrem
Limón 
Sal
Vino
Aceite

Ingredientes

Dificultad
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Encarnación Canales  
Dpto. de Producción

Lo preparamos porque es el pescado  
que más nos gusta en la familia.
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Albóndigas  
en salsa

Preparación de las albóndigas
Colocar en un bol la carne picada, el jamón, el ajo muy 
picado, el perejil, una poquita de sal y de nuez mosca-
da y pimienta. Añadir dos huevos encima de la mezcla 
y remover. Añadir pan rallado. Remover todo hasta que 
la mezcla quede uniforme. Dejar reposar 30 minutos. 

Una vez transcurrido ese tiempo damos forma de  
albóndigas a la masa. Rebozar con pan rallado y freír 
en una sartén con aceite de oliva. Reservar.

Preparación de la salsa
En el aceite utilizado para hacer las albóndigas, freír la 
miga de pan. Reservar. 

Volver a usar el mismo aceite para freír toda la verdura 
muy bien picada. 

Una vez frita, echar la verdura y el pan en un vaso de 
batidora. Batir hasta que quede una salsa fina (si que-
da muy espesa, añadir agua).

A la olla
Poner en una olla las albóndigas con un vaso de vino  
y un poco de agua. Esperar hasta que se consuma todo. 

Añadir la salsa hecha en la batidora a la olla con las 
albóndigas. Dejar en cocción unos 20 minutos aproxi-
madamente. Mover de vez en cuando para que no se 
pegue.

Listo para servir
Emplatar las albóndigas en salsa acompañadas de 
unas patatas fritas.

1

2

3

4

Receta2 horas

Media

500 g de carne de pollo 
y cerdo
80 g de jamón serrano
2 huevos
50 g de pan rallado 
casero
1 ajo muy picado
Perejil
Una pizca de sal
Una pizca de nuez  
moscada
Pimienta

Salsa
1 cebolla
2 ajos
1 pimiento verde
1 pimiento rojo
1 zanahoria 
1 puerro
1 tomate
Miga de pan
Aceite de oliva virgen 
extra
Azafrán en hebra
Sal
Un vaso de vino 
1 hoja de laurel

Ingredientes

Dificultad
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Antonio Duque  
Dpto. de Producción

Este plato es especial para mí porque su  
sabor me recuerda a mi infancia, ya que  
mi madre las solía hacer muy a menudo.  
Es mi plato favorito.
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Solomillo en salsa 
de champiñones

Preparación
Eliminar las partes más grasas del solomillo. Cortar en 
rodajas y salpimentar. 

Picar la cebolla y el ajo. Cortar en láminas los champi-
ñones. Picar el perejil.

Al fuego
Poner en una sartén un poco de aceite de oliva y cuando 
esté caliente, añadir el solomillo y sellar las rodajas por 
ambas caras durante 2 minutos. Retirar de la sartén. 

Usar la misma sartén para cocinar la cebolla y el ajo ya 
picados y salpimentamos. Cocinar durante 10 minutos, 
removiendo de vez en cuando. 

Añadir los champiñones cortados en láminas y el pe-
rejil picado. Cocinar 5 minutos y remover para que los 
ingredientes se mezclen bien. 

Verter vino blanco y dejar que se evapore durante  
1 minuto. Volver a remover. Añadir el caldo de carne. 

Incorporar las rodajas de solomillo y cocinar durante 
35 minutos para que la salsa quede espesa.

Listo para servir
Se puede acompañar el solomillo con una guarnición 
de patatas y… ¡Listo para servir!

1

2

3

Receta1 hora

Media

1 kg de solomillo 
1 cebolla 
1 diente de ajo 
100 ml de vino blanco 
250 g de champiñones 
1 cucharada de harina 
300 ml de caldo de 
carne 
Perejil 
Sal y pimienta 
Aceite de oliva

Ingredientes

Dificultad
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Pedro García  
Dpto. de Producción

Un plato libre de grasas y exquisito  
que a mi familia y a mí nos encanta.
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Risotto de setas

Preparación
Poner en una sartén o cazuela la cebolla picada y el 
ajo. Rehogar con un poco de mantequilla. Añadir las 
setas troceadas y sal. Dejar que se cocinen hasta que 
suelten todo el agua.

Al fuego
Con el fuego suave, echar el arroz y remover. Añadir un 
vaso de vino blanco y un cucharón de caldo de pollo. 
Remover unos 5 minutos. 

Incorporar un nuevo cucharón de caldo de pollo al 
arroz y seguir removiendo lentamente hasta que el 
arroz esté en su punto (unos 25-30 minutos). Hay que 
conseguir una textura cremosa pero no excesivamente 
blanda.

El toque final
Cuando el arroz esté en su punto, mezclar con queso 
parmesano rallado, un poco de mantequilla y remover 
bien.

Listo para servir
Se puede añadir un chorrito de nata líquida o crema de 
leche que dará un toque aún más cremoso.

1

2

3

3

Receta40 minutos

Fácil

1 litro de caldo de pollo
400 g de arroz
300 g de setas
1 cebolla
2 dientes de ajo
1 vasito de vino blanco
75 g de queso parmesano 
rallado
Sal y pimienta
70 g de mantequilla
Nata líquida o crema de 
leche (opcional)

Ingredientes

Dificultad
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Bartolomé García del Prado  
Dpto. de Producción
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Macarrones 
boloñesa

Cocción
Cocer la pasta en una olla con agua y un poco de sal.

Precalentar el horno con la función de grill.

Preparación de la salsa
Rehogar en aceite todas las verduras y cuando enter-
nezcan añadir la carne picada. Saltear y añadir el to-
mate y el vino. Salpimentar y poner nuez moscada. 

Dejar reducir a fuego lento hasta que la salsa espese y 
tome sabor, el tomate se oscurezca y pierda acidez.

Al horno
Escurrir la pasta sin aclararla. Mezclar muy bien con la 
salsa y poner en una fuente que pueda ir al horno. 

Cubrir con abundante queso rallado y gratinar bajo el 
grill hasta que el queso se derrita y dore la superficie.

Listo para servir
Una vez fuera del horno, apartar y servir.

¡Que lo disfrutéis!

1

2

3

4

Receta1 h. 30 min.

Fácil

400 g de macarrones
100 g de queso rallado 
especial para gratinar

Para la salsa boloñesa
1/2 kg de carne picada 
(cerdo, ternera o mezcla 
de ambas)
1 cebolla pequeña
2 tomates rojos pelados 
y triturados o 1 bote de 
tomate triturado de  
medio kilo
2 dientes de ajo
Sal, pimienta y nuez 
moscada
1 vasito de vino de guiso

Ingredientes

Dificultad
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Antonio Gómez  
Dpto. de Producción
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Paella

Preparación
Preparar las verduras para el sofrito: lavar y pelar los  
pimientos, pelar la cebolla y los ajos, todo muy finito. 

Mezcla y cocción
Poner la paellera a fuego medio con aceite de oliva, su-
ficiente para que el fondo quede cubierto. Cuando esté 
caliente, añadir las verduras y un poco de sal. Dejar 
que se cocine todo unos 15 o 20 minutos, hasta que 
las verduras empiecen a dorarse ligeramente. Remover 
de vez en cuando.

Mientras preparamos el marisco: Lavar las gambas y 
escurrir. Limpiar bien los mejillones con ayuda de un 
cuchillo. Lavar la sepia, escurrir y cortar en trozos, 
incluidas las patas. 

Poner las almejas en un recipiente con agua y un poco 
de sal para que se abran un poco y expulsen la arena 
antes de echarlas en el arroz.

Añadir a la sartén el tomate y la carne de pimiento cho-
ricero. Remover y dejar que se cocine 3 minutos más. 

Poner agua a calentar en un cazo aparte hasta que 
hierva. Añadir los trozos de sepia a la paellera con el 
sofrito y remover 5 minutos.

Incorporar el arroz y remover unos 2 minutos. Verter 
el caldo hirviendo en la paellera y añadir azafrán o 
colorante alimentario, la hoja de laurel y las almejas. 
Remover ligeramente.

Cuando empiece a hervir, colocar encima los mejillo-
nes y las gambas. Bajar el fuego al mínimo y dejar que 
se cocine unos 18-20 minutos sin remover el arroz.

Listo para servir
Dejar que repose 5 o 10 minutos... ¡y listo para disfrutar!

1

2

3

Receta2 horas 

Media

Ingredientes

Dificultad

Arroz tipo bomba
Marisco 
8 gambas
8 mejillones
1 sepia de tamaño medio
200 g de almejas
Una pizca de azafrán

Para el sofrito
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
1 cebolla
2 dientes de ajo
2 tomates
1 cucharada sopera de 
carne de pimiento cho-
ricero
1 hoja de laurel
Aceite de oliva virgen 
extra y sal
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Antonio González  
Dpto. de Producción
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Lubina al horno

Preparación
Precalentar el horno a 180 ºC.

Cortar las patatas con una mandolina. Cubrir la bande-
ja del horno. Picar la cebolla en juliana fina y repartir 
sobre las patatas.

Añadir un poco de sal, un chorro de aceite de oliva 
virgen extra y 75 ml de agua.

Al horno
Hornear la bandeja de patatas durante 15 minutos a 
180 ºC.

Salpimentar el pescado y pincelar con un poco de 
aceite. Colocar unas rodajas de limón en unos cortes 
que hagamos en los lomos y ponerlo en la bandeja del 
horno sobre las patatas que ya estarán empezando a 
cocinarse. Hornear unos 15-20 minutos.

Listo para servir
Retirar el pescado de la fuente del horno y presentarlo 
sin la raspa, en una fuente, acompañado de su guarni-
ción. ¡Listo!

1

2

3

Receta40 minutos

Media

1 lubina grande al peso 
dependiendo del número 
de comensales
2 patatas grandes
1 cebolla
1 limón
Aceite de oliva virgen 
extra
Agua

Ingredientes

Dificultad
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Sergio González  
Dpto. de Producción
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Calamares rellenos 
con salsa de almendras

Preparación
Preparar un caldo con las cabezas y cáscaras de las 
gambas y reservar. 

Separar los tentáculos y las aletas de los calamares y 
limpiar bien. Picar en trozos pequeños.

Picar bien una cebolla y un diente de ajo.

Al fuego
Pochar los ingredientes en una sartén con un poco de 
aceite.

Cuando la cebolla esté dorada, añadir los tentáculos y 
las aletas picados. Sazonar y rehogar unos minutos.

Añadir las gambas también picadas, rehogar y apartar 
del fuego. 

Picar los huevos cocidos y añadirlos al relleno. Dejar 
enfriar. Rellenar los calamares.

Preparamos un sofrito con la otra cebolla, el diente 
de ajo y los tomates. Cuando la cebolla esté pochada, 
añadir los calamares rellenos y el brandy. Dejar que el 
alcohol evapore y agregar el caldo de las gamas. Coci-
nar a medio fuego durante unos 25-30 minutos.

Mientras, preparar en un mortero un majado con el 
perejil, el último diente de ajo y las almendras. Añadirlo 
a la cazuela y cocinar unos minutos más.

Listo para servir
Servimos en plato las rodajas de calamar con el relle-
no, acompañadas con salsa.

1

2

3

Receta2 h. 30 min.

Alta

8 calamares
1 cebolla
1 diente de ajo
300 g de gambas
2 huevos cocidos
Caldo de las gambas

Para la salsa
2 tomates
1 cebolla
Perejil
2 dientes de ajo
50 g de almendras  
tostadas
Aceite de oliva
Sal
Medio vasito de brandy

Ingredientes

Dificultad
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Alfonso Jiménez  
Dpto. de Producción

Un plato tradicional en mi familia, 
receta de mi abuela materna.
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Pavo al horno

Preparación
Limpiar, lavar y secar el pavo. Salpimentar. 
Lavar el romero, picar las agujitas y reservar. 
Remojar el pan con la leche. 
Pelar 3 manzanas, cortar por la mitad y retirar el cora-
zón. Cortar la pulpa en daditos. Pelar las cebollas  
y picar finamente.

A la sartén
Fundir mantequilla en una sartén. Añadir la cebolla  
y sofreír 5 minutos a fuego medio. 
Agregar los dados de manzana, subiendo la intensidad 
de la llama y saltear 4 minutos, hasta que doren.  
Retirar, colocar en un bol y dejar enfriar. 
Añadir los dos tipos de carne (cerdo y ternera), el pan 
escurrido y la mitad de los orejones troceados. Salpi-
mentar, aromatizar con nuez moscada y remover. 
Precalentamos el horno a 180 ºC.

Cocción
Rellenar el pavo con la mezcla anterior, coser la aber-
tura y atar las patas con hilo de cocina. 
Engrasar una fuente con aceite y colocar el pavo en 
ella. Añadir vino y hornear durante 2 horas y 35 minu-
tos. Regar la carne de vez en cuando con el jugo de 
cocción. 
Pelar las manzanas restantes, retirar el corazón y cortar 
en gajos. Añadir a la fuente del pavo con canela y el 
resto de los orejones. 
Hornear 25 minutos, retirar y dejar reposar 5 minutos.

Listo para servir
Eliminar el hilo del pavo. Presentarlo en una fuente de 
servir con las manzanas, los orejones y la canela. 

Para finalizar, regar con su jugo de cocción y espolvo-
rear con el romero.

1

2

3

4

Receta3 h. 30 min.

Media

1 pavo de 4 o 5 kg
250 g carne picada de 
cerdo
250 g carne picada de 
ternera
250 g orejones de alba-
ricoque
6 manzanas
1 ramita canela
2 cebollas
2 rebanadas pan
100 ml leche
1 pizca nuez moscada
1 cucharada mantequilla
300 ml vino blanco
Aceite de oliva
1 ramita romero
Pimienta negra
Sal

Ingredientes

Dificultad
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Juan Pedro Jiménez  
Dpto. de Producción
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Rollito de carne

Preparación
Cortar la cebolla y el ajo. Sofreír en una sartén con 
unas 4 o 6 cucharadas de aceite unos 8 minutos.

Cocer 4 huevos durante 15 minutos.

Mezclar en un bol carne picada, perejil, una pizca de 
sal, pimienta negra, huevo, pan rallado. Remover.

Precalentamos el horno a 210 ºC.

Al horno
Colocar papel de horno en una bandeja y extender 
encima lonchas de jamón york y queso. Enrollar. 

Cubrimos con tiras de beicon. Enrollar. 

Envolvemos en papel de aluminio y horneamos durante 
45 minutos a 210 ºC.

Para la salsa:
Picar y pochar una cebolla en la sartén a fuego medio. 
Añadir almendras crudas o tostadas, medio vaso de 
caldo de pollo y medio de vino. Subir el fuego al máxi-
mo durante 10 minutos. Batir y reservar.

Listo para servir
Cortar el rollo en rodajas de unos 2 cm y emplatar  
regándolo con la salsa. ¡Exquisito!

1

2

3

Receta1 hora

Media

750 g de carne picada 
de cerdo
4 ajos
1 cucharada de perejil
1 cucharada de pimienta 
negra
Sal
5 huevos
5 cucharadas de pan 
rallado 
6 lonchas de jamón york 
6 lonchas de queso
15 tiras de beicon

Para la salsa
1 cebolla
15 almendras 
Medio vaso de caldo de 
pollo
Medio vaso de vino 
blanco

Ingredientes

Dificultad
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Inmaculada Larrubia  
Dpto. de Producción
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La famosa pizza XL 
de los Hermanos León

Preparación de la masa
Precalentar el horno a 250 ºC.

Mezclar harina, orégano, levadura y sal. Añadir aceite  
y agua y amasar en un robot de cocina o a mano.

Primer horneado
Hacer una bola con la masa para después extenderla. 
Pinchar toda la superficie con un tenedor. 

Poner papel de horno sobre la rejilla. Colocar encima 
la masa. Hornear durante 10 minutos hasta que esté 
dorada.

Aderezo y segundo horneado
Sacar del horno la masa. Añadir tomate, queso, atún, 
orégano y aceitunas. 

Volver a introducir al horno a 220 ºC durante unos  
8 -10 minutos.

Listo para servir
¡Servir en una tabla de cortar para disfrutar de su  
tamaño XL!

1

2

3

4

Receta40 minutos

Media

Para la masa
330 g de harina
3/4 de cucharada de 
café de levadura Royal
3/4 de cucharada de 
tamaño café de orégano
3/4 de cucharada de 
tamaño café de sal
75 gramos de aceite de 
oliva 
115 gramos de agua

Para la pizza
Tomate frito
2 bolsas de mezcla de 
quesos
4 quesos
Orégano
2 latas de atún
1 lata de aceitunas sabor 
anchoa

Ingredientes

Dificultad
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Enrique León  
Dpto. Comercial

Este plato es muy especial porque 
es una receta casera y familiar, 
en cuya elaboración participan los 
niños y le dan su toque especial. 

Es la cena de los viernes, marca 
el inicio de fin de semana y viene 
acompañada de película.
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Rabo de toro 
a la cordobesa

A la olla
Salpimentar los trozos de rabo de toro o ternera.  
Pasarlos ligeramente por harina. Dorar en la olla a  
presión que se va a usar durante todo el cocinado  
poniendo un poco de aceite de oliva virgen extra.  
Retirar y reservar.

Picar ajo, cebolla, puerro, zanahorias, pimiento y toma-
tes en trozos de tamaño mediano. Espolvorear con sal 
y pochar durante 5 minutos en la misma olla. Una vez 
rehogados, incorporar los trozos de rabo de ternera  
y añadir caldo de carne, agua y vino.

Cocción
Dejar que el líquido hierva y añadir laurel, pimienta 
negra y clavo. Cerrar la olla y poner en la posición de 
presión máxima.

Bajar el fuego y dejar que se cocine durante 1 hora. 

Pasado ese tiempo, apagar el fuego para que la olla se 
enfríe. Abrir cuando haya salido todo el vapor.

Listo para servir
Se puede deshuesar para que sea más fácil de degustar.

Acompañar, si se quiere, de unas patatas fritas o un 
puré de patatas.

¡Servir y a disfrutar!

1

2

3

Receta1 h. 15 min.

Alta

Rabo de toro o ternera
2 dientes de ajo
1 cebolla
1 puerro
2 zanahorias
1 pimiento verde italiano
2 hojas de laurel
Pimienta negra en grano 
10 bayas
2 clavos de olor 
1 vaso vino tinto 
2 vasos de caldo de 
carne 
1 vaso de agua 
15 g harina de trigo
Aceite de oliva virgen 
extra
Sal

Ingredientes

Dificultad
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Juan Antonio León  
Dpto. Comercial
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Bacalao  
al ajoarriero

Preparación
Pelar las patatas, cortar en rodajas finas y freír.

Picar la cebolla y el ajo. 

Sacar la miga de pan y apartar la corteza, que no usa-
remos.

A la sartén
Sofreír la cebolla y el ajo. Cuando pochen, añadir el 
tomate, el bacalao y las vinagreras. Remover durante 
10 minutos e incorporar el pan migado poco a poco. 
Remover y añadir agua. Cocinar durante 40 minutos a 
fuego lento.

Añadir las patatas que hemos frito previamente y dejar 
reposar 5 minutos.

Listo para servir
Servir en el plato, ¡y listo para comer!

1

2

3

Receta2 horas

Baja

Aceite
Sal
Cebolla
Ajo
Bacalao
Vinagreras
Pan del día anterior
Harina
Patatas
Tomate

Ingredientes

Dificultad
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Luisa Merchán  
Dpto. de Pedidos

Un plato muy  
especial en casa.
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Merluza al horno

Preparación
Precalentar el horno a 160 ºC. 

Lavar las patatas, pelar y cortar en rodajas finas con 
una mandolina o un cuchillo, al estilo panaderas. Dejar 
en remojo en un bol con agua. 

Pelar las cebollas y cortar en lunas finitas.

Escurrir las patatas y añadir la cebolla al bol. Añadir  
las hierbas y especias que se deseen, un poco de sal  
y vino blanco. Mezclar todo bien.

Poner papel de horno en la bandeja que se va a utilizar 
para evitar que se peguen las patatas. Echar un chorro 
de aceite por encima y añadir las patatas y las cebo-
llas. Regar con otro chorro de aceite por encima.

Al horno
Introducir la bandeja en el horno y dejar que se cocine 
durante 10 minutos. 

Sacar la bandeja para remover las patatas. Introducir 
de nuevo otros 10 minutos en el horno.

Sacar la bandeja y colocar los lomos de merluza encima 
de las patatas, con la piel hacia abajo. Añadir hierbas 
al gusto, sal y aceite por encima. Introducir la bandeja 
en el horno.

Subir la temperatura a 200 ºC y dejar que se cocine  
10 minutos. 

Si las patatas se doran en exceso, retirar a un plato las 
que no están cubiertas por la merluza para evitar que 
se quemen.

Listo para servir
Sacar la bandeja del horno y… ¡a la mesa!

1

2

3

Receta45 minutos

Baja

Una merluza entera de 
unos 2 kg 
6 patatas grandes 
3 cebollas
350 ml de vino blanco
Tus hierbas y especias 
preferidas
Aceite de oliva virgen 
extra y sal

Ingredientes

Dificultad
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Rafael Pérez  
Dpto. de Producción
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Migas familiares

A la sartén
Calentar en un perol o sartén el aceite. 

Migar el pan.

Pelar y añadir los ajos con piel y el pan migado previa-
mente mojado con agua y sal. 

Remover y freír hasta que quede como una masa, 
aproximadamente 2 horas, dependiendo del agua  
incorporada.

Preparación de la guarnición
Calentar aceite de oliva en una sartén y freír la panceta 
previamente salpimentada. Reservar.

Freír chorizo. Cuando esté casi hecho, añadir un cho-
rro de vino blanco para terminar de cocinarlo, dejando 
que se reduzca.

Listo para servir
Pelar naranjas para acompañar. ¡Y listo!

En mi familia presentamos las migas en la sartén o perol  
y la guarnición en un plato, para que cada uno se sirva 
al gusto.

1

2

3

Receta2 horas

Baja

2 kg de pan migado
3 cabezas de ajos
500 ml de aceite de oliva 
1 kg de panceta troceada
1 kg de chorizo troceado
0,5 kg de naranjas

Ingredientes

Dificultad
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Victoriano Pozo  
Dpto. de Producción

Un plato que disfruto preparando 
en familia el día del Santo de mi 
abuelo, que también es el mío.
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Rabo de toro
a mi estilo

Preparación
Trocear la carne. Salpimentar y emborrizar a dos caras 
con harina.

Al fuego
Dorar la carne en un perol con un chorro de aceite de 
oliva. Reservar.

Pelar y cortar las verduras. En el mismo aceite, mezclar 
y freír.

Añadir la carne y medio litro de vino tinto. Remover  
y cocinar unas 2 horas aproximadamente. Una vez 
tierna la carne, sacar y reservar.

Sacar las verduras del perol y batir. Añadir de nuevo 
todo en el perol y dejar a fuego mínimo unos 10 minutos.

Listo para servir
Se puede adornar el plato con unas patatas fritas…  
¡y listo para comer!

1

2

3

Receta1 h. 15 min.

Media

1,5 kg de carne de rabo 
de toro
2 cebollas 
4 dientes de ajo
4 hojas laurel
2 tomates
1 pimiento rojo 
6 zanahorias 
Clavo

Ingredientes

Dificultad
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Pedro Ruiz  
Dpto. de Producción
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Pollo al limón

Preparación
Precalentar el horno a temperatura de moderada  
a fuerte (200 ºC). 

Rallar la piel de 1 limón. Exprimir 2 limones y picar los 
dientes de ajo finamente.

Mezclar el zumo de limón con la ralladura, el orégano, 
el ajo. Salpimentar al gusto. 

Quitar la piel al pollo y la grasa no deseada. Embadur-
nar el pollo con la mantequilla derretida y salpimentar 
ligeramente.

Colocar las piezas una fuente profunda, apta para horno. 
Bañarlas con la mezcla de limón. Cubrir la fuente con 
una lámina de papel aluminio.

Al horno
Hornear durante 20 minutos. Retirar del horno para 
dar la vuelta a las piezas para que se doren por ambos 
lados.

Con la ayuda de una cuchara, volver a bañar el pollo 
con el zumo de limón que hay en el fondo de la fuente. 
Hornear sin el aluminio durante 30 minutos más.

Listo para servir
Servir el pollo al limón rociado con un poco de jugo de 
cocción y… ¡listo para disfrutar!

1

2

3

Receta45 minutos

Media

1 pollo troceado
2 limones
3 dientes de ajo
2 cucharaditas de  
orégano
2 cucharadas de  
mantequilla derretida
Sal y pimienta negra 
molida
Aceite de oliva

Ingredientes

Dificultad
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Mariano Sainz  
Dpto. de Producción
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Canelones  
con ternera y foie

Preparación
Cortar la carne y preparar las verduras. Pelar y cortar 
las cebollas.

Cocción
Poner a cocer la carne con cebolla y laurel durante 
unos 60 minutos. Cuando la carne esté tierna, sacarla 
y desmenuzarla.

Poner en una sartén a freír las cebollas cortadas. 
Cuando estén pochadas, añadir la carne desmenuzada 
y el vino blanco.

Agregar el caldo, salpimentar y añadir nuez moscada. 
Una vez reducido el caldo, apartar del fuego y mezclar 
con el foie.

Cocer en una olla con agua y sal las placas de pasta 
durante unos 5 o 10 minutos (depende de la placa). 
Una vez cocida, sacar y secar bien.

Precalentar el horno a 200 ºC.

Montaje de canelones
Para montar los canelones, poner una cucharada de 
carne en cada lámina y enrollar.

Bechamel
Poner mantequilla en una sartén. Una vez que funda, 
añadir un poco de harina y remover.

Mezclar con leche añadiéndola poco a poco. Sin dejar 
de remover, añadir sal y un toque de nuez moscada.

Al horno
Engrasar una fuente de horno y colocar los canelones, 
regándolos con la salsa bechamel. Añadir queso ralla-
do por encima e introducir en el horno a 200 ºC duran-
te 20 minutos.

Listo para servir
Servir calientes y... ¡a disfrutar!

1

2

3

4

5

6

Receta2 horas

Media

30 placas de canelones
3 cebollas
600 g de carrillera de 
ternera
100 g de foie
200 ml de vino
200 ml de caldo de ave
Aceite de oliva
Sal
Pimienta
Nuez moscada 
Laurel

Para la bechamel
50 g de mantequilla
50 g de harina
500 ml de leche
Nuez moscada
Pimienta negra 
Sal

Para montar el plato 
100 g de queso rallado
Aceite de oliva

Ingredientes

Dificultad
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Francisco Torregrosa  
Dpto. de Producción

¡Un manjar de manos de la abuela!
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Bizcocho de nata 
sin gluten

Preparación
Preparar y pesar previamente todos los ingredientes. 

Precalentar el horno con calor arriba y abajo a 180 °C.

Mezclas
Mezclar las harinas y levadura. Tamizar y reservar. 

Batir el azúcar y las yemas de huevo hasta que blan-
queen. 

Añadir la mantequilla y la nata. Mezclar bien. 

Echar las harinas y mezclar hasta obtener una masa 
homogénea. 

Batir las claras a punto de nieve y añadir a la mezcla 
anterior con movimientos envolventes.

Al horno
Verter la mezcla sobre un molde engrasado y meter al 
horno precalentado a 180 °C durante unos 35 minutos.

Listo para servir
Dejar enfriar y listo para acompañar al café, como  
merienda o postre.

1

2

3

4

Receta1 hora

Media

3 Huevos
150 g de azúcar glass
100 g de mantequilla
250 ml de nata para 
montar
50 g de almidón de maíz
150 g de harina de arroz
1 sobre de levadura

Ingredientes

Dificultad
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José Luis Ballesteros  
Dpto. de Producción

Este bizcocho es una tradición en mi familia, 
y además es apto para celíacos, ¡así lo podemos 
disfrutar todos!
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Hogar, dulce hogar
Bomboncitos de Angéline 

Preparación
Para las trufas de chocolate 
Cortar 125 g de chocolate con leche en trozos,  
preparar 1 yema de huevo y una cucharadita de café 
(líquido) y derretir 70 g de mantequilla.

Para la fruta disfrazada (mazapán) 
Picar 100 g de almendras, preparar 100 g de azúcar 
glass, un vasito de ron (según gusto) y un vasito de 
agua.
Quitar el hueso de los dátiles y las ciruelas sin separar 
las mitades. Abrir los orejones sin separar las mitades y 
quitar la cáscara de las nueces. Separar en 2 mitades 
enteras.
Para las mokatines 
Preparar 100 g de azúcar glass, picar 100 g de nueces 
y 2 cucharaditas de café (líquido), además de un vasito 
de agua.

Mezcla y amasado
Cada mezcla se prepara en un cuenco. Mezclar todos 
los ingredientes (excepto el agua, que se echa al final 
y poco a poco) de cada preparación y amasar con las 
manos, para obtener una masa uniforme pero no muy 
líquida. Son necesarios cuchillos, cucharas y espátulas.
Dejar reposar y enfriar cada mezcla durante una noche.

Preparamos las formas
Al día siguiente, dar forma de bolitas con las manos a 
la masa de chocolate para las trufas. Se pueden rebo-
zar en azúcar o cacao en polvo.
Dar forma de bolitas a la masa de nueces con las ma-
nos para hacer las mokatines.
Dar forma de bolas aplastadas de mazapán para co-
locarlas entre 2 mitades de nueces y para rellenar los 
orejones. Hacer unas formas alargadas para rellenar 
los dátiles y ciruelas pasas y sustituir el hueso.

Listo para servir
Dejar reposar en el frigo y sacar media hora antes de 
comerlos. Servir en bandejas o platos mezclando colores. 
Bon appétit !

1

2

3

4

Receta2 días

Alta

Azúcar o cacao en polvo 
(para adornar)
Azúcar glass
Nueces (picadas  
y enteras)
Café o esencia de café
Agua
Almendras (picadas)
Ron (o similar)
Orejones
Dátiles
Ciruelas pasas
Chocolate con leche
Huevo
Mantequilla

Ingredientes

Dificultad

Un día para los rellenos 
(deben reposar y  
enfriarse) y otro día para 
el resto
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Angéline Barque  
Dpto. de Exportación

En casa, hacer este postre es un momento 
que compartimos todos juntos y una tradición 
que pasa de generación en generación.
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Arroz con leche

Preparación
Echar en una olla la leche junto con el azúcar, las  
ramas de canela y la cáscara de limón. Poner a fuego 
medio hasta que empiece a hervir.

A la olla
Cuando la leche esté hirviendo, añadir el arroz y bajar 
el fuego a temperatura suave para que se cueza len-
tamente durante 45-50 minutos. Remover de vez en 
cuando (cada 5 minutos más o menos).

Cuando esté casi listo, remover con más frecuencia 
para que no se pegue al fondo y vigilar la cantidad de 
leche líquida que queda en la olla. Cuando esté hecho 
el arroz, retirar del fuego y dejar reposar unos minutos 
para que se temple.

Un último toque
Antes de que se enfríe, quitar las ramas de canela  
y la cáscara de limón. Verter en los recipientes en los 
que se va a servir.

Listo para servir
Presentamos espolvoreando canela por encima. 

¡Delicioso!

1

2

3

4

Receta1 hora

Media

200 g de arroz redondo 
1 litro de leche
100 g de azúcar
2 ramas de canela
Cáscara de un limón
Canela

Ingredientes

Dificultad
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Ana María Burgos  
Limpieza
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Roscos fritos 
de la abuela Amparo

Preparación
Calentar el aceite con una cáscara de limón para aro-
matizar. Reservar para luego añadir al resto de ingre-
dientes. 

Rallar el limón y la naranja.

Preparar una olla grande para freír los roscos con 
abundante aceite de oliva virgen. También preparar un 
recipiente con azúcar y canela molida para emborrizar-
los y un plato con papel de cocina o absorbente para 
colocar los roscos al sacarlos del aceite.

Mezcla para la masa
Batir todo en un bol con las varillas por el siguiente 
orden: 

1. Huevos y azúcar.

2. Leche, ralladuras, zumo y canela.

3. Harina tamizada, levadura y gaseosa.

4. El vaso de aceite aromatizado con cáscara de limón 
que habíamos reservado.

¡A freír!
Una vez lista la masa, freír los roscos utilizando un 
molde siempre a fuego medio. 

Una vez fritos, sacar a un plato con papel de cocina o 
absorbente para que suelten el aceite. 

Decorar con azúcar y canela.

Listo para servir
Emplatar para servirlos en mesa. 

¡Os animo a probar esta receta y espero que os gusten, 
es muy fácil!

1

2

3

4

Receta45 minutos

Media

3 huevos
1 vaso de azúcar (unos 
160 g)
1 vaso de leche
1 sobre de levadura
3 sobres de gaseosa “El 
tigre”
3 vasos de harina (puede 
admitir medio vaso más, 
según veamos la masa)
Ralladura de limón y de 
naranja
Un poco de zumo de 
naranja
Canela

Ingredientes

Dificultad
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Ana Castro  
Dpto. Comercial

Los solemos hacer en casa para las Navidades 
y Semana Santa para luego comerlos en familia, 
tomando café o incluso en Nochebuena  
después de cenar con alguna copa.
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Roquitas  
de chocolate

Preparación
Receta para Thermomix.

Poner en el vaso de Thermomix los chocolates,  
la mantequilla, canela, jengibre, clavo y la nuez mosca-
da y rallar 5 segundos / velocidad 8. Después calentar  
3 minutos / 50 ºC / velocidad 1.

Añadir el resto de los ingredientes, sésamo, lino y 
copos y mezclar 1 minuto / giro izquierda / velocidad 
2. Con una cucharita, poner pequeñas porciones de 
masa en la bandeja preparada.

Enfriamiento
Meter la bandeja con las porciones en el frigorífico  
media hora aproximadamente.

Listo para servir
En plato duran poco, ¡no tardarán en cogerlas con las 
manos!

1

2

3

Receta40 minutos

Baja

150 g de chocolate con 
leche en trozos
100 g de chocolate 
fondant (70% cacao) en 
trozos
10 g de mantequilla
1/2 cucharadita de  
canela molida
1 pellizco de jengibre en 
polvo
1 pellizco de clavo molido
1 pellizco de nuez  
moscada molida
15 g de semillas de 
sésamo
25 g de lino molido
100 g de copos de maíz 
integrales (“Corn flakes”)

Ingredientes

Dificultad
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Miguel Gómez  
Dirección de Producción y Proyectos

Un postre a la medida de mi familia y amigos, 
ya que les encanta el chocolate.
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Tortitas de avena 
con chocolate y plátano

Mezcla
Mezclar los ingredientes sólidos en un recipiente:  
la harina, la levadura y la sal. 

Después, mezclar por otra parte los ingredientes líqui-
dos: la leche, el huevo y la vainilla.

Una vez listas las mezclas, unirlas vertiéndolas en un 
recipiente grande. Remover.

A la sartén
Añadir un poco de aceite en una sartén y extender con 
un papel de cocina sobre la base. 

A fuego lento, verter con un cucharón la mezcla. Hay 
que esperar unos 2 minutos a que aparezcan una es-
pecie de “pompitas”. En ese momento, dar la vuelta 
a la tortita. Hacerlo igual con todas las tortitas que se 
quieran cocinar.

Decorar las tortitas al gusto con frutos secos, frutas  
o chocolate.

Preparación del chocolate fundido
Introducir en el microondas un bol con onzas de cho-
colate. Calentar a máxima potencia durante unos 2 
minutos. 

Sacar el bol y remover hasta que el chocolate quede 
fundido.

Listo para servir
Verter el chocolate fundido encima de las tortitas  
y decorar con unas rodajas de plátano.

¡¡A disfrutar!!

1

2

3

4

Receta20 minutos

Baja

250 g de harina de 
avena
2 cucharaditas de  
levadura
Una pizca de sal
200 ml de leche desna-
tada o vegetal
1 huevo
2 cucharaditas de aroma 
de vainilla
1 plátano

Ingredientes

Dificultad
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Antonia Herrera  
Dpto. de Producción

Es un postre muy típico en mi casa  
y muy dulce, a la vez que saludable  
y delicioso.
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Tarta de tres 
chocolates

Preparación de la base
Triturar con un robot de cocina o con un rodillo las  
galletas metidas dentro de una bolsa de plástico.
Cuando estén hechas polvo fino, añadir mantequilla 
derretida para formar una masa.
Preparar un molde para tartas desmontable de unos 
20 cm de diámetro, forrado con papel de horno por la 
parte de abajo. Pegar la masa a la base. Reservar en la 
nevera.

Capas de chocolate
Capa de chocolate negro
Poner en un cacito la nata y 100 ml de leche a calentar. 
Dejamos los otros 100 ml aparte y se disuelve en ellos el 
sobre de cuajada. Remover para que no queden grumos.
Cuando la leche y la nata estén calientes, añadir el 
chocolate negro en trozos menudos. Remover con 
varillas hasta que se disuelva bien en el líquido. Añadir 
el resto de la leche con la cuajada disuelta. Remover 
hasta llevar ebullición, cociendo la mezcla durante 2 
minutos más o menos. Vigilar que no se pegue al fondo 
del cacito. 
Vertemos la crema de chocolate negro encima de la 
base y dejamos reposar para que vaya cuajando.
Capa de chocolate con leche
Preparar esta capa siguiendo las instrucciones de la 
anterior, cambiando únicamente el tipo de chocolate. 
Una vez cocida esta crema, verter encima de la capa 
de chocolate negro con cuidado. Usar una espátula 
para que no agujeree la capa de chocolate negro. Dejar 
reposar.
Capa de chocolate blanco
Realizar el mismo proceso que con las capas anterio-
res, cambiando por chocolate blanco. Una vez cocida, 
añadir esta capa encima de la anterior.

Listo para servir
Dejar un mínimo de 6 horas en la nevera para que 
cuaje perfectamente. Desmoldar con cuidado una vez 
bien fría. ¡Lista para disfrutar!

1

2

3

Receta45 minutos

Alta

Primera capa
150 g chocolate negro
200 ml nata líquida para 
montar
200 ml leche
1 sobre de cuajada en 
polvo

Segunda capa
150 g chocolate con 
leche 
200 ml nata líquida para 
montar
200 ml leche 
1 sobre de cuajada en 
polvo

Tercera capa
150 g chocolate blanco
200 ml nata líquida para 
montar 
200 ml leche
1 sobre de cuajada en 
polvo

Base
200 g galletas tipo maría
100 g mantequilla

Ingredientes

Dificultad
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Marina León  
Dpto. de Producción
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Tarta de manzana

Mezcla
Precalentar el horno a 180 ºC.

Colocar la harina, la levadura, los huevos, el azúcar,  
2 manzanas (peladas y cortadas en dados) y la leche 
en el vaso de la batidora. Triturar hasta que quede una 
masa homogénea.

Verter la mezcla sobre un molde untado de mantequilla 
y espolvorear la harina. 

Pelar las otras 2 manzanas y cortar en láminas. Cubrir 
la superficie de la masa.

Al horno
Hornear a 180 ºC durante 45 minutos.

El toque final
Dejar que se temple un poco y desmoldar.

Con la ayuda de un pincel, untar la superficie con un 
poco de mermelada de albaricoque.

Adornar con frutos rojos y unas hojas de menta.

Listo para servir

1

2

3

4

Receta45 minutos

Media

4 manzanas
180 g de harina
1/2 sobre de levadura 
química (8 g de polvos 
para hornear)
2 huevos
100 g de azúcar moreno
175 ml de leche
Frutos rojos (para  
adornar)
Mermelada de albari-
coque
Mantequilla y harina 
(para el molde)

Ingredientes

Dificultad
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Rafael Navas  
Dpto. de Producción
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Bizcocho de limón

Mezcla
Precalentar el horno a 180 ºC.

Batir los huevos. Agregar el azúcar, el yogur, el aceite  
y la ralladura de limón. Mezclar la harina y la levadu-
ra y añadir a la mezcla.

Seguir batiendo hasta que todos los ingredientes que-
den perfectamente incorporados.

Para medir la cantidad de harina, azúcar y aceite de 
oliva, se puede utilizar el envase vacío del yogur.

Al horno
Untar un molde con mantequilla o aceite y espolvorear 
con harina. Verter la mezcla y hornear a 180 ºC duran-
te 40-45 minutos. 

Dejar que se temple y desmoldar.

El toque final
Espolvorear el bizcocho con un poco de azúcar glass. 
Se puede adornar el plato con un poco de  
mermelada y unas hojas de menta.

Listo para servir

1

2

3

4

Receta45 minutos

Media

3 huevos
1 sobre de levadura en 
polvo (16 g de polvo 
para hornear)
1 yogur de limón (125 g)
Harina (3 medidas de 
yogur)
Azúcar (2 medidas de 
yogur)
Aceite de oliva virgen extra 
(1 medida de yogur)
Ralladura de 1 limón
Mantequilla y harina 
(para untar el molde)
Mermelada, azúcar glass 
y hojas de menta (para 
decorar)

Ingredientes

Dificultad
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Rafaela Ortiz  
Dpto. de Producción
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Natillas con canela

Preparación
Lavar el limón. Con ayuda de un pelador afilado o un 
cuchillo pequeño, retirar la corteza procurando no 
arrastrar la parte blanca para que no amargue.

Al fuego
Poner un cazo con la leche, la corteza del limón  
y la canela en rama al fuego. Calentar hasta que llegue 
a punto de ebullición. 

Retirar el cazo del fuego y dejar reposar la leche durante 
20 minutos para que infusione y se impregne de todos 
los aromas. Finalmente, colar.

Mezcla
Cascar los huevos en un recipiente diferente a donde 
se van a verter y separar las claras de las yemas. Echar 
las yemas de huevo en un recipiente amplio y batir 
vigorosamente con unas varillas. Cuando adquieran 
un aspecto blanquecino y espumoso, agregar un poco 
de la leche templada sin dejar de batir para que el 
huevo no cuaje. Añadir el azúcar y la maicena y seguir 
trabajando vigorosamente la mezcla con las varillas 
hasta que se diluya y quede una sustancia uniforme y 
homogénea.

Incorporar muy poco a poco la mezcla de huevos y 
azúcar al recipiente de leche templada. Durante toda 
la operación no se puede dejar de batir para evitar que 
la yema se cuaje. Una vez esté todo mezclado, volver 
a colocar el cazo a fuego suave y seguir batiendo hasta 
que las natillas espesen. No deben hervir en ningún 
momento.

Listo para servir
Verter las natillas en una fuente amplia o en recipientes 
individuales. Dejar reposar en la nevera hasta que se 
enfríen.

Servir las natillas espolvoreándolas con canela.

1

2

3

4

Receta30 minutos

Media

250 ml de leche entera
2 yemas de huevo
40 g de azúcar
1/2 limón
1/2 cucharada de maicena 
o almidón de maíz
1 ramita de canela en 
rama
Un poco de canela 
molida

Ingredientes

Dificultad
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Juan Redondo  
Dpto. de Producción
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Pino navideño

Preparación de la masa madre
Preparar los ingredientes de la masa madre. 

Mezclar y dejar reposar 12 horas.

Amasado
Añadir a la masa madre todos los ingredientes. Amasar 
durante 10 minutos. 

Dejar fermentar 2 horas. Trascurrido ese tiempo, ama-
sar bien y dejar reposar 1 hora.

Una vez la masa está lista, dar la forma especial de 
árbol de navidad. Hacer bolas con la masa y colocar 
sobre la bandeja del horno. Pincelar con huevo batido 
y decorar con fruta escarchada.

Al horno
Introducir en el horno a 150 °C con ventilador durante 
18 minutos. 

Dejar enfriar antes de abrir. Rellenar al gusto: chocola-
te, nata, etc.

Listo para servir
Degustarlo en buena compañía y disfrutarlo con la 
ilusión de la llegada de los Reyes Magos.

1

2

3

4

Receta1 día

Alta

Masa madre de la noche 
anterior
90 g de harina panificable
50 g de agua
0,2 g de levadura fresca

Masa final
140 g de masa madre
335 g de harina de fuerza 
(W300)
100 g de huevo 
85 g de mantequilla
60 g de azúcar 
40-60 g de infusión de 
leche aromatizada
30 g de miel
30 g de agua de alcázar
15 g de ron
15 g de levadura fresca
5 g de sal
Ralladura de una naranja
Piel de medio limón 
Para decorar: fruta  
escarchada y almendras 
laminadas

Ingredientes

Dificultad
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Bernabé Sosa  
Dpto. de Producción
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Pestiños
de la abuela Inés

Media

Elaboración de la masa
Moler la canela, el clavo y el anís que deben ser prefe-
rentemente en grano. Reservar.

En una sartén freír el aceite añadiéndole la cáscara de 
1 naranja. Retirar del fuego y reservar para que enfríe.

En un recipiente añadir el anís, la canela, el clavo, la 
sal, el vino y el anís seco. Añadir también el aceite ya 
frío. Incorporar poco a poco la harina y amasar. Debe 
quedar una masa uniforme. Dejar reposar 30 minutos.

Pasados los 30 minutos, dar forma cogiendo trozos 
para aplanarlos con un rodillo. Debe quedar una masa 
larga y fina. Doblar para dar la forma del pestiño.

Freír
Freír en una sartén los pestiños acompañados de una 
cáscara de naranja. Retirar del fuego.

Emborrizar
Mientras los pestiños enfrían y escurren el aceite,  
preparar en un plato una mezcla de azúcar, canela  
y clavo. Pasarlos por la mezcla y después colocar uno 
a uno con cuidado en el recipiente u olla definitivos 
donde se vayan a guardar.

Listo para servir
Lo ideal es tenerlos siempre a mano en una bandeja 
para acompañar en desayunos, postres o meriendas 
con café, una copa de anís o cualquier licor.  

Hay un secreto en la receta tradicional que convierte 
el pestiño en algo delicioso... No tener prisas, el día 
de los pestiños debe ser un momento para compartir  
y disfrutar en familia.

1

2

3

4

Receta3-4 horas 

Para la masa
750 g de harina
250 ml de aceite de oliva
250 ml de vino blanco
1 cáscara de naranja
25 g de anís en grano
10 g de canela en rama
5 g de clavo
70 ml de anís seco
1 cc de sal gruesa

Para freír
500 ml de aceite de oliva 
1 cáscara de naranja

Para emborrizar
250 g de azúcar
1 cs de canela molida
1 cc de clavo molido

Ingredientes

Dificultad
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Hacer pestiños es mucho más que cocinar. 
Cada año, cuando se acerca la Navidad, nues-
tra madre Inés Obrero, pone en marcha todo 
un ritual para elaborar este dulce típico, al 
que le da un toque muy personal que los ha 
hecho famosos.

Inés, Juana e Isabel Pino
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Benito Béjar  
Dpto. de Administración
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Pedro Canales  
Dpto. de Producción
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Rafael Castro  
Dpto. de I+D
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Francisco Duque 
Dpto. de Producción
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Rafael García 
Dpto. de Producción
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José Alfonso Jiménez 
Dpto. de Producción
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Bernardo Jurado  
Dpto. de Producción
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Daniel Latorre 
Dpto. de Producción
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Andrés López 
Dpto. de Producción
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Diego Merchán  
Dpto. de Producción
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Julián Pérez 
Dpto. de Producción
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Jaime Pi 
Dpto. de Producción
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Juan Pino 
Dpto. de Producción
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Tomás Pino 
Dpto. de Producción

115Al otro lado de la cocina  El recetario PINO



Fernando Redondo 
Dpto. de Producción
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Manuel Rodríguez 
Dpto. de I+D
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Ángel Ruiz 
Dpto. de Producción
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Pedro Juan Sosa 
Dpto. de Producción
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José Valverde 
Dpto. de Producción
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Andrés Zamorano 
Dpto. de Producción
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Antonio Zamorano 
Dpto. de Producción
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Cocina Libia gina / Libia blanco



A nuestros trabajadores, que siempre dan lo mejor  
para que podamos seguir haciendo más cómoda  
y fácil la vida de muchas personas.

A todas las familias que han inspirado estas recetas,  
a los que han ayudado a realizarlas y a los que han disfrutado 
del resultado.

Junto a nuestros clientes y colaboradores forman  
parte de la gran familia que es PINO cocinas y baños.

¡G
ra
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as

!



Camino Viejo de Córdoba s/n
14420 Villafranca de Córdoba (Córdoba, España)

Información general
+34 957 190 011
+34 957 190 265
Fax: +34 957 190 017
pino@pinoglobal.com

Atención al cliente mercado nacional
Ana Castro  a.castro@pinoglobal.com
Enrique León  e.leon@pinoglobal.com
Juan Antonio León ja.leon@pinoglobal.com

Mercado internacional
Francia: 
Angéline Barque  +34 957 78 39 99
   +34 637 50 34 31 (mobile phone)
   a.barque@pinoglobal.com

Internacional: 
Suleman Latif  +34 957 78 39 99
   +34 628 72 32 68 (mobile phone)
   s.latif@pinoglobal.com

Skype
Todos nuestros departamentos tienen cuenta Skype. 
Si desea contactar por este medio pídanos información  
al respecto: pino@pinoglobal.com
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