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Primeros

Segundos

Postres

• Coliflor con bechamel

• Puré de garbanzos

•  Verduras hervidas con crema de 
guisantes

• Ensaladilla rusa

• Salmorejo con perlitas de huevo

• Magdalena de espinacas

• Chupito de calabacín y atún

• Pastel de verduras

• Flor de ñoquis con salsa de quesos

• Crema fría de melón con jamón

• Brócoli con salsa aurora

•  Bomba de arroz y boletus con salsa 

de trigueros

• Porrusalda de bacalao

•  Croquetas en salsa de pimiento de 
piquillo

• Pastel de carne

•  Virutas de pollo asado con salsa de 
manzana

•  Bacalao al cava con puré de espinacas

• Ralladura de huevo con tomate

• Delicias de atún con tomate

• Albóndigas en salsa

• Menudillo de cocido

• Pastel frío de salmón

•   Medallones de merluza en salsa verde

• Lasaña de calabacín y rabo de toro

• Suflé de salmón en salsa de naranja

• Milhojas de calabaza y emperador

• Natillas de huevo caseras

• Melocotón con queso

• Semifrío de piña

• Flan de huevo casero

• Cremoso de manzana

• Flan de café

•  Crema de queso con puré  
de membrillo

•  Manzana asada rellena de crema  
de limón

• Pudin de melocotón y queso

• Peras con coulis de frutos rojos
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◗  Ingredientes (1 ración)

1. COLIFLOR CON BECHAMEL

•  150 g de coliflor
•  200 ml de leche
•  12 g de maicena o 

24 g de harina

•  5 ml de aceite de 
oliva

•  Nuez moscada
•  Sal
•  Pimienta blanca

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 301,95 12,20 30 13,36 9,42

Técnica culinaria Hervido, salseado

Aditivos

Alérgenos Gluten, lácteos, PLV, frutos secos 

Coliflor con bechamel

◗  Elaboración

1.  Cocer la coliflor en agua hirviendo con sal, aproximadamente  
30-35 minutos. Cocinarla a fuego muy lento para evitar que se 
deteriore. Debe quedar bien cocida, de tal manera que al aplastarla 
con un tenedor se deshaga. Poner a escurrir lacoliflor.

2.  En una cacerola preparar un roux, calentar el aceite y sofreír la 
harina ligeramente.

3.  Añadir la leche y cocinar hasta conseguir la textura deseada (tipo 
mayonesa). Añadir la sal, la pimienta y la nuez moscada.

◗  Emplatado

		Emplatar la coliflor, desechando la parte del tallo y escogiendo solo 
la parte de la flor y salsear por encima con la bechamel.
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◗  Ingredientes (1 ración)

2. PURÉ DE GARBANZOS

•  50 g de garbanzos
•  50 g de zanahoria
•  100 g de patata
•  5 ml de aceite de 

oliva

•  Hueso de ternera
•  Hueso de jamón
•  Carcasa de pollo
•  Sal
•  Laurel

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 287,70 13,46 40,87 5,06 11,29

Técnica culinaria Hervido, triturado

Aditivos

Alérgenos Legumbre, cerdo, ternera, aves, especias

Puré de garbanzos

◗  Elaboración

1.  El día anterior, poner en remojo los garbanzos con un poco de sal.

2.  Poner a cocer los garbanzos, partiendo de agua hirviendo junto 
con el laurel, los huesos, la patata y la zanahoria.

3.  Añadir un poco de aceite y dejar cocer 30-35 minutos 
aproximadamente.

4.  Retirar los huesos y el laurel, y triturar con la batidora. Pasarlo todo 
por el chino y rectificar de sal.

◗  Emplatado

		Emplatar el puré en un bol o un plato sopero y añadir un chorrito 
de aceite de oliva.
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◗  Ingredientes (1 ración)

3.  VERDURAS HERVIDAS 
CON CREMA DE GUISANTES

•  5 ml de aceite de oliva
•  75 g de patata
•  75 g de calabacín
•  75 g de zanahoria
•  100 g de guisantes
•  25 g de cebolla
•  25 g de puerro
•  Pimienta
•  Vino blanco
•  Sal
•  Laurel

◗  Elaboración

1.  Poner a hervir el agua con sal. Cocer la patata y la zanahoria pelada 
y cortada en dados con una hojita de laurel y un chorrito de aceite, 
aproximadamente 40-45 minutos a fuego lento.

2.  Por otro lado, poner a hervir agua y cocer el calabacín pelado y 
cortado en dados con un poco de sal durante 20-25 minutos.

3.  Escurrir todas las verduras (reservando el caldo) para quitar el 
exceso de agua y mezclar en un bol con un chorro de aceite. 
Rectificar de sal.

4.  Para hacer la salsa, cortar la cebolla y el puerro, rehogar con un 
chorro de aceite y un poco de sal.
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kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 242,04 11,01 29,49 6,14 9,92

Técnica culinaria Hervido

Aditivos

Alérgenos Legumbres, especias, sulfitos

Verduras hervidas 
con crema de guisantes

5.  Añadir los guisantes, sofreír ligeramente e incorporar el vino y el 
caldo de cocer las verduras.

6.  Cocer durante 20 minutos, triturar, colar por el chino y volver a 
poner al fuego para reducir, hasta obtener la textura deseada.

◗  Emplatado

		Emplatar las verduras con la 
ayuda de un molde y añadir la 
salsa de guisantes.
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◗  Ingredientes (1 ración)

4. ENSALADILLA RUSA

•  100 g de patata
•  30 g de zanahoria
•  35 g de atún 

en aceite

•  40 g de mayonesa
•  Sal

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 444,02 11,89 19,19 34,65 2,88

Técnica culinaria Hervido, refrigerado

Aditivos Mayonesa: E415, E202

Alérgenos Pescado, pescado azul, huevo, frutas, níquel

Ensaladilla rusa

◗  Elaboración

1.  Partiendo de agua fría con un poco de sal, poner a cocer las patatas 
enteras con piel durante 60 minutos aproximadamente a fuego lento.

2.  Dejar templar la patata una vez cocida, pelar y cortar en dados 
pequeños.

3.  Cocer las zanahorias peladas y cortadas en dados en agua con sal, 
aproximadamente 40-45 minutos a fuego lento.

4.  En un bol, mezclar la patata, la zanahoria, el atún (escurrido y 
triturado) y la mayonesa.

◗  Emplatado

		Emplatar con la ayuda de un molde y decorar con la mayonesa.
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◗  Ingredientes (1 ración)

5.  SALMOREJO CON PERLITAS 
DE HUEVO

•  90 g de tomate 
(muy maduro)

•  30 g de pan

•  5 ml de aceite 
de oliva

•  50 g de huevo cocido
•  Sal

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 225,22 9,7 18,94 11,72 2,31

Técnica culinaria Hervido, refrigerado y triturado

Aditivos Pan: E300

Alérgenos Huevo, gluten, sésamo, soja

Salmorejo con perlitas de huevo

◗  Elaboración

1.  Poner el pan en remojo.

2.  Cocer los huevos, pelar y reservar.

3.  En un recipiente, mezclar los tomates troceados, el pan escurrido, la 
mitad de los huevos y añadir aceite y sal.

4.  Triturar, pasar por el chino y refrigerar.

5.  Triturar la otra mitad de los huevos hasta conseguir una textura 
paté y formar perlitas de huevo.

◗  Emplatado

		Emplatar en un plato sopero o un bol y añadir las perlitas de huevo 
y unas gotas de aceite de oliva.
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◗  Ingredientes (1 ración)

6. MAGDALENA DE ESPINACAS

•  5 ml de aceite 
de oliva

•  100 g de espinacas 
(cocidas y escurridas)

•  0,8 g de ajo

•  65 ml de leche
•  Sal
•  1 huevo
•  Pimienta
•  20 g de salsa 

de tomate

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 172,24 13,52 5,97 9,67 3,46

Técnica culinaria Horneado, triturado

Aditivos Tomate: E300, E509. Huevo: E330, E202

Alérgenos Huevo, PLV, lácteos, níquel, especias

Magdalena de espinacas

◗  Elaboración
1.  Poner a hervir el agua con sal y cocer las espinacas 

aproximadamente 8-10 minutos. Escurrir y reservar.
2.  Por otro lado, mezclar en un recipiente la leche, los huevos, la 

pimienta y la sal.
3.  Rehogar ligeramente las espinacas con un poco de ajo picado y triturar.
4.  Añadir las espinacas a la mezcla anterior y triturar.
5.  Verter la mezcla en un molde, previamente untado con un poco de 

aceite, meter al horno al baño maría y cocinar a temperatura media 
(150 ºC) hasta que al introducir un objeto punzante este salga limpio.

◗  Emplatado
		Desmoldar y acompañar con un poco de salsa de tomate o bechamel.
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◗  Ingredientes (1 ración)

7. CHUPITO DE CALABACÍN Y ATÚN

◗  Elaboración
1.  Poner a hervir agua con sal y cocer los calabacines pelados y 

cortados en rodajas de unos 4-5 cm.
2.  Cocer 20-25 minutos aproximadamente a fuego lento, retirar del 

agua y reservar.
3.  Por otro lado, escurrir el atún, mezclarlo con un poco de salsa de 

tomate y triturar hasta conseguir una textura homogénea tipo paté.
4.  Con la ayuda de una cuchara u otro objeto vaciar los calabacines.

◗  Emplatado
		Colocar los calabacines en un plato y rellenar con la mezcla de atún  

y tomate.

•  175 g de calabacín
•  50 g de atún

•  5 g de salsa 
de tomate

•  Sal

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 148,98 15,80 3,76 7,25 2,88

Técnica culinaria Hervido, tomate triturado

Aditivos Tomate: E300, E509

Alérgenos Pescado, pescado azul, níquel, especias

Chupito de calabacín y atún
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◗  Ingredientes (1 ración)

8. PASTEL DE VERDURAS

• 10 g de judías verdes
• 10 g de espinacas
• 10 g de cebolla
• 10 g de puerro
• 15 g de zanahoria
• 15 g de calabacín
• 1 cucharadita salsa de tomate
• 1 huevo
• 50 ml de leche
• Sal
• 5 ml de aceite de oliva
• Pimienta
• Salsa bechamel

◗  Elaboración

1.  Limpiar las verduras, cortar en dados, poner en una cacerola con 
agua, cubrir con agua y cocer durante 20 minutos.

2.  Escurrir muy bien, eliminando el exceso de humedad, y saltear con 
 un chorrito de aceite.

3. Triturar hasta conseguir una textura homogénea.

4.  En un recipiente, mezclar estas verduras con la leche y los huevos y 
batir.

5.  Verter la mezcla en un recipiente adecuado para horno untado 
ligeramente con aceite.
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kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 405,8 17,36 20,75 27,459 2,51

Técnica culinaria Hervido, triturado, horneado

Aditivos Tomate: E300, E509

Alérgenos Huevos, lácteos, PLV, gluten, frutos secos, níquel, especias

Pastel de verduras 

6.  Colocar el recipiente al baño maría e introducir en el horno 
(previamente caliente) a 150 ºC hasta que al introducir un objeto 
punzante en el centro del pastel salga limpio.

7.  Mientras se cocina el pastel en el horno, elaborar una salsa 
bechamel. Separar la mitad de la bechamel y añadirle colorante.

◗  Emplatado

		Desmoldar el pastel y colocar 
sobre una base de las dos salsas 
bechamel.
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◗  Ingredientes (1 ración)

9.  FLOR DE ÑOQUIS CON SALSA 
DE QUESOS

•  170 g de patata

•  Laurel

•  35 g de cebolla

•  Aceite de oliva

•  Sal

•  Pimienta

•  60 ml de nata para cocinar

•  60 ml de leche

•  85 g de surtido de quesos

◗  Elaboración

1.  Pelar, lavar y cortar las patatas.

2.  Poner las patatas en una cacerola con agua hirviendo con sal, 
laurel, cebolla y aceite, y cocer durante 40-45 minutos, hasta que la 
patata quede muy cocida y se pueda triturar muy fácilmente.

3.  Quitar la cebolla y el laurel y escurrir eliminando el exceso de 
humedad.

4.  Triturar la patata, rectificar de sal, darle forma de pétalo con las 
manos y marcar ligeramente con un tenedor.
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kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 462,73 25,24 29,95 33,48 4,2

Técnica culinaria Hervido, triturado

Aditivos Queso gouda/emmental: E160a, E160b, E202

Alérgenos Lácteos, especias

Flor de ñoquis con salsa
de quesos

5.  Elaborar la salsa mezclando la nata con los quesos (queso azul, 
queso emmental y gouda) y ponerla a cocer 10 minutos. Triturar la 
salsa y pasarla por el chino. Volver a poner al fuego y dejar reducir 
hasta obtener la textura adecuada.

◗  Emplatado

		Colocar los ñoquis en el plato  
en forma de pétalos y rellenar el 
centro con la salsa de quesos.

		Decorar el plato haciendo, con la 
ayuda de una cuchara, la forma 
de un tallo y sus hojas.
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◗  Ingredientes (1 ración)

10.  CREMA FRÍA DE MELÓN 
CON JAMÓN

•  300 g de melón
•  40 g de cebolla
•  Agua

•  Aceite de oliva
•  Sal
•  50 g de jamón york

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 332,41 12,62 44,27 10,80 2,91

Técnica culinaria Hervido, texturizado, triturado

Aditivos Jamón york: E451, E452, E407, E316, E331, E327, E250, E262

Alérgenos Fruta, cerdo, lácteos

Crema fría de melón 
con jamón

◗  Elaboración
1.  Lavar, pelar y limpiar el melón, eliminando todas las semillas. 

Trocear y reservar.
2.  En una cacerola con aceite, rehogar la cebolla y cuando empiece  

a coger color añadir el melón. Rehogar el melón y añadir un poco 
de agua sin llegar a cubrir. Sazonar y cocer durante 20 minutos  
a fuego medio.

3.  Triturar la crema, pasar por el chino y enfriar.
4.  Poner en la picadora el jamón york y triturar hasta conseguir una 

textura paté. Hacer un rulo con el jamón y prensarlo con la ayuda 
del papel film, hasta que quede compacto. Guardar en la nevera 
durante 30 minutos para que enfríe.

◗  Emplatado

		Verter la crema en un bol o plato sopero y añadir unos medallones 
de jamón york por encima. Colocándolos con suavidad para que no 
se hundan.
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◗  Ingredientes

11. BRÓCOLI CON SALSA AURORA

•  150 g de brócoli
•  200 ml de leche
•  4 g de harina
•  5 ml de aceite 

de oliva

•  Nuez moscada
•  Sal
•  Pimienta blanca
•  Salsa de tomate

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 261,38 13,17 19,17 13,27 5,34

Técnica culinaria Hervido, triturado, salseado

Aditivos

Alérgenos Lácteos, PLV, gluten, frutos secos, especias, níquel

Brócoli con salsa aurora

◗  Elaboración

1.  Cocer el brócoli en agua hirviendo con sal aproximadamente  
30-35 minutos. Cocinarlo a fuego muy lento para evitar que se 
deteriore. Debe quedar bien cocido, de tal manera que al 
aplastarlo con un tenedor se deshaga. Poner a escurrir el brócoli.

2.  En una cacerola preparar un roux: calentar el aceite y sofreír la 
harina ligeramente.

3.  Añadir la leche y cocinar hasta conseguir la textura deseada (tipo 
mayonesa). Añadir la sal, la pimienta, la nuez moscada y la salsa de 
tomate.

◗  Emplatado

		Emplatar el brócoli desechando la parte del tallo y escogiendo solo 
la parte de la flor y salsear por encima con la salsa aurora.
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◗  Ingredientes (1 ración)

12.  BOMBA DE ARROZ Y BOLETUS 
CON SALSA DE TRIGUEROS

•  45 g de arroz
•  30 g de boletus
•  2 huevos
•  65 ml de leche
•  Aceite de oliva
•  Sal
•  Caldo de pollo
•  Pimienta

•  Ajo
•  Laurel
•  25 g de cebolla
•  25 g de puerro
•  65 g de espárragos 

trigueros
•  30 g de espinacas

◗  Elaboración
1.  Rehogar el ajo con un chorrito de aceite y sofreír el arroz, añadir 

una hojita de laurel, mojar con caldo (3 veces el volumen de arroz) 
y dejar cocer a fuego lento durante 45 minutos.

2.  Cortar la mitad de la cebolla y el puerro y sofreír con un poco de 
aceite, añadir las setas (boletus), saltear y reservar.

3.  Trocear la otra mitad de cebolla y puerro y rehogar con un poco de 
aceite, añadir los espárragos y sofreír. Añadir las espinacas, sazonar 
y cubrir con el caldo. Cocer durante 20 minutos. Triturar la salsa y 
pasarla por el chino. Reservar.

4.  Mezclar el arroz cocido con las setas y triturar.

5.  Añadir la leche, los huevos y sazonar. Triturar y pasar por el chino.

6.  Untar un molde apropiado con un poco de aceite, verter la mezcla 
anterior. Colocar el recipiente al baño maría e introducir en el 
horno (previamente caliente) a 150 ºC hasta que al introducir un 
objeto punzante en el centro del pastel salga limpio.
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kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 440,83 21,12 44,88 19,65 4,03

Técnica culinaria Hervido, triturado

Aditivos

Alérgenos Setas, lácteos, PLV, huevos, especias

Bomba de arroz y boletus 
con salsa de trigueros

◗  Emplatado

		Colocar en el plato una base de la salsa de trigueros. Desmoldar la 
bomba de arroz y colocar sobre la salsa.
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◗  Ingredientes

13. PORRUSALDA DE BACALAO

◗  Elaboración del relleno

1.  Rehogar la cebolla y el puerro en el aceite.

2.  Limpiar el bacalao, eliminando la piel y retirando cualquier espina.

3.  Cuando esté pochada la cebolla y el puerro, añadir el bacalao y 
sofreír.

4.  Triturar hasta conseguir una textura paté. Reservar caliente.

Relleno
•  5 ml de aceite  

de oliva
•  15 g de cebolla
•  15 g de puerro
•  Sal
•  100 g de bacalao

Crema
•  5 ml de aceite  

de oliva
•  15 g de cebolla
•  15 g de puerro
•  Sal
•  Fumet

Puré
•  5 ml de aceite  

de oliva
•  10 g de cebolla
•  75 g de patata
•  Fumet
•  Laurel
•  Sal
•  2 g de cúrcuma
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kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 498,82 82,69 15,7 12,7 3,15

Técnica culinaria Hervido, triturado

Aditivos

Alérgenos Pescado, frutas, especias

Porrusalda de bacalao

◗  Elaboración del puré

1.  Poner a cocer las patatas peladas con el resto de los ingredientes 
aproximadamente 20-25 minutos.

2.  Añadir la cúrcuma y triturar. Pasar por el pasapuré. Reservar 
caliente.

◗  Elaboración de la crema

1.  Rehogar las verduras en el aceite.

2.  Cubrir con el fumet y cocer durante 15 o 20 minutos a fuego medio.

3.  Triturar y pasar por el chino.

◗  Emplatado

		Con la ayuda de un molde colocar una base de puré de patata.

		Encima de esta colocar una capa de paté de bacalao.

		Alternar capas de puré y pescado terminando con una capa de 
puré.

		Retirar el molde y verter la crema alrededor.
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◗  Ingredientes 

1.  CROQUETAS EN SALSA  
DE PIMIENTO DE PIQUILLO

Masa
•  5 ml de aceite 

de oliva
•  35 g de harina
•  10 g de cebolla
•  10 g de puerro
•  150 ml de leche
•  Nuez moscada
•  Pimienta blanca
•  Sal
•  Carne de cocido 

(morcillo, pollo 
y jamón)

•  Harina (empanado)
•  Huevo (empanado)
•  Pan rallado 

(empanado)

Salsa
•  10 ml de aceite 

de oliva
•  10 g de cebolla
•  10 g de puerro
•  10 g de zanahoria
•  10 ml de vino blanco
•  15 g de pimiento  

de piquillo
•  Caldo de pollo
•  Harina
•  Sal

◗  Elaboración de la masa

1. Rehogar la cebolla y el puerro en el aceite.

2. Cuando esté pochada, añadir la harina y sofreírla.

3.  Añadir la leche sin parar de mover la masa hasta que se vaya 
integrando.

4.  Cuando esté toda la leche integrada, dejar que dé un hervor y bajar 
el fuego.

5.  Añadir la carne (previamente cocida y triturada hasta conseguir 
una textura paté) y condimentar (sal, pimienta y nuez moscada).

6.  Dejar cocer a fuego lento sin parar de mover aproximadamente  
20 minutos.
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7. Poner a enfriar la masa.

8.  Cuando esté fría, formar las croquetas y pasarlas por la harina, el 
huevo y el pan rallado.

9. Freírlas, retirando el exceso de aceite.

◗  Elaboración de la salsa

1.  Rehogar la cebolla, el puerro y la zanahoria en el aceite, agregar la 
harina y sofreír ligeramente.

2.  Añadir el pimiento, el vino blanco y el caldo.

3.  Sazonar y dejar cocer 25-30 minutos.

4.  Retirar del fuego, triturar con la batidora y pasar por el pasapuré.

◗  Emplatado

	 Dar un hervor de un 1 minuto aproximadamente a las croquetas 
dentro de la salsa a fuego lento.

	Emplatar las croquetas y salsear.

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 444,75 16,49 34,02 25,52 3,14

Técnica culinaria Rehogado, rebozado, fritura, hervido (carnes del caldo), triturado

Aditivos
Jamón york: E451, E452, E407, E316, E331, E327, E250, E262  
Vino: E334

Alérgenos
Cerdo, ternera, aves, lácteos, PLV, huevo, gluten, soja, sésamo,  
frutos secos, níquel, sulfitos

Croquetas en salsa  
de pimiento de piquillo
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2. PASTEL DE CARNE

◗  Elaboración del relleno

1.  Rehogar la cebolla, el puerro y el ajo en el aceite.

2.  Cuando esté pochado, incorporar el champiñón y saltear 
ligeramente.

3.  Añadir la carne y sofreír, espolvorear el orégano y cocinar 
5 minutos.

4.  Retirar del fuego y mezclar la carne con la zanahoria cocida y 
triturar hasta conseguir textura paté.

◗  Ingredientes 

Relleno
•  5 ml de aceite 

de oliva
•  15 g de cebolla
•  15 g de puerro
•  Sal
•  Ajo picado
•  100 g de ternera 

picada
•  75 g de champiñón
•  5 ml de vino tinto
•  20 g de zanahoria 

cocida

Puré de patata
•  5 ml de aceite  

de oliva
•  10 g de cebolla
•  75 g de patata
•  Laurel
•  Sal

Salsa
•  5 ml de aceite  

de oliva
•  15 g de cebolla
•  15 g de puerro
•  20 g de zanahoria
•  25 g de tomate
•  Orégano
•  Laurel
•  Sal
•  Azúcar
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kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 379,53 29,56 34,65 11,30 7,18

Técnica culinaria Asado, hervido, texturizado, triturado

Aditivos
Champiñón: E300, E330 
Tomate: E300, e509

Alérgenos Ternera, setas, níquel, especias

Pastel de carne

◗  Elaboración del puré de patata

1.  Poner a cocer las patatas peladas con el resto de los ingredientes 
aproximadamente 20-25 minutos.

2.  Retirar el laurel y la cebolla, eliminar el agua y triturar con la 
batidora hasta conseguir una textura muy espesa (se pueden 
utilizar copos de patata para conseguir la textura adecuada).

◗  Elaboración de la salsa tomate

1.  Rehogar las verduras en el aceite.

2. Añadir el tomate (de bote o natural) y el resto de ingredientes.

3. Dejar cocer 20-25 minutos a fuego medio.

4. Triturar y pasar por el chino.

◗  Emplatado

		Con la ayuda de un molde, colocar una base de puré de patata. 
Encima, colocar una capa de paté de carne. Poner otra capa del 
puré de patata.

		Retirar el molde y añadir alrededor la salsa de tomate.
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◗  Ingredientes 

3.   VIRUTAS DE POLLO ASADO 
CON SALSA DE MANZANA

Pollo
•  10 ml de aceite de 

oliva
•  Ajo
•  Vino blanco
•  Pollo (cuarto trasero)
•  Limón
•  Orégano
•  Sal
•  Laurel

Salsa
•  10 ml de aceite de 

oliva
•  10 g de cebolla
•  10 g de puerro
•  10 g de zanahoria
•  10 ml de vino blanco
•  100 ml de caldo de 

pollo
•  25 g de manzana
•  Orégano
•  Sal

◗  Elaboración del pollo

1.  En un recipiente apto para el horno, colocar el pollo, con el laurel, el 
ajo, el limón, orégano y sal.

2.  Añadir un chorrito de aceite por encima e introducir en el horno.

3.  Asar el pollo a 220 ºC durante 20 minutos para dorarlo. Luego, 
añadir el vino blanco y bajar la temperatura a 165 ºC durante  
30 minutos más.

4.  Sacarlo del horno y retirar la piel y los huesos.

5.  Triturar la carne con la ayuda de la picadora hasta conseguir una 
textura tipo paté.
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◗  Elaboración de la salsa

1.  Rehogar la cebolla, el puerro y la zanahoria cortada en dados con el 
aceite.

2.  Cuando esté pochado, añadir la manzana, el orégano y el vino 
blanco.

3.  Añadir caldo de pollo y cocer durante 25 minutos, rectificando  
de sal.

4. Retirar del fuego, triturar, pasar por el pasapuré y reservar.

◗  Emplatado

	 Con la ayuda de un molde, colocar la carne en el plato. Retirar el 
molde y salsear por encima con la salsa de manzana reservada.

	 Acompañar el plato con una guarnición de zanahoria cocida o 
patata al vapor.

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 311,96 22,21 5,01 21,91 1,40

Técnica culinaria Hervido, triturado

Aditivos Vino blanco: E334

Alérgenos Aves, pollo, frutas, sulfitos

Virutas de pollo asado 
con salsa de manzana
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◗  Ingredientes 

4.  BACALAO AL CAVA  
CON PURÉ DE ESPINACAS

•  130 g de lomo de bacalao

•  10 ml de aceite de oliva

•  5 g de ajo

•  300 ml de cava

•  100 ml de fumet de pescado

•  10 g de harina

•  150 g de espinacas (congeladas)

•  15-20 g de copos de patata

•  Sal

◗  Elaboración

1.  Utilizar siempre lomos de la parte de la cola, para evitar que tenga 
espinas. Limpiar el bacalao eliminando la piel y cualquier espina.

2. Rehogar el ajo picado muy finamente en el aceite.

3.  Añadir la harina y cocinar ligeramente. Agregar el cava, dar un 
hervor e incorporar el fumet.

4. Dejar cocer a fuego lento durante 10-15 minutos y rectificar de sal.

5. Retirar del fuego y pasar por el chino.

6.  Volver a poner a cocer la salsa y cocinar el bacalao 5 minutos 
aproximadamente.
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7.  Para preparar el puré de espinacas, ponerlas a cocer con agua 
hirviendo con sal durante 5 minutos. Escurrir el exceso de agua, 
triturar y pasar por el pasapuré. Añadir copos de patata y mover 
con una varilla hasta obtener una textura espesa.

◗  Emplatado

	 Emplatar el pescado, salsear  
y acompañar con el puré de  
espinacas.

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 420,29 30,69 25,78 13,06 6,44

Técnica culinaria Hervido, triturado

Aditivos Copos de patata: E471, E330, E223

Alérgenos Pescado, gluten, sulfitos, especias, frutas

Bacalao al cava 
con puré de espinacas
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◗  Ingredientes 

5.  RALLADURA DE HUEVO 
CON TOMATE

•  2 huevos
•  50 g de salsa  

de tomate

•  75 g de patata al vapor
•  Laurel
•  Sal

◗  Elaboración

1.  Partiendo de agua fría con sal, poner a cocer los huevos.

2.  Cocer durante 10 minutos contando desde que el agua comienza a 
hervir.

3.  Refrescar los huevos y pelarlos.

4.  Triturar los huevos y reservarlos.

5.  En un recipiente aparte, poner a cocer la patata cortada en dados 
en agua hirviendo con sal y laurel, y cocinar durante 20-25 minutos.

◗  Emplatado

	 Con la ayuda de un molde, emplatar el huevo picado y salsear con 
la salsa de tomate.

	 Acompañar con la patata vapor.

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 270,17 18,12 14,72 14,85 2,17

Técnica culinaria Hervido, triturado

Aditivos Tomate: E300, E509

Alérgenos Huevo, níquel, especias

Ralladura de huevo 
con tomate
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◗  Ingredientes

6. DELICIAS DE ATÚN CON TOMATE

•  200 g de lomo de 
atún

•  20 g de cebolla
•  20 g de puerro
•  5 ml de aceite  

de oliva

•  1 cucharada  
de bechamel

•  200 ml de salsa 
de tomate

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 595,39 48,61 13,53 37,74 3,23

Técnica culinaria Hervido, triturado

Aditivos

Alérgenos Pescados, pescado azul, gluten, lácteos, PLV, especias

Delicias de atún con tomate

◗  Elaboración

1.  Cortar la cebolla y el puerro finamente y rehogarlo con el aceite de 
oliva. Añadir un poco de sal y dejar sofreír hasta que queden muy 
blanditos.

2.  Triturar el lomo de atún (limpio de espinas y piel) con la cebolla y el 
puerro, agregar una cucharada de bechamel y enfriar.

3.  Cuando esté el atún frío y se pueda trabajar, formar las delicias con 
las manos (se pueden dar diferentes formas: albóndiga, medallón, etc.).

4.  Poner la salsa de tomate a calentar. Cuando empiece a cocer, 
introducir las delicias de atún y cocinar a fuego lento 2-3 minutos.

◗  Emplatado

		Emplatar las delicias de atún y acompañar con la salsa de tomate.
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7. ALBÓNDIGAS EN SALSA

◗  Elaboración

1.  Rehogar el ajo, cebolla, puerro, pimiento, zanahoria con aceite y 
añadir una hoja de laurel.

2.  Cuando las verduras estén pochadas, añadir la harina y sofreír.  
A continuación, añadir el vino blanco y dar un hervor.

3.  Incorporar el jugo de carne, el caldo y la salsa de tomate y cocer 
durante 20 minutos a fuego lento.

4.  Retirar el laurel y triturar la salsa pasándola por el chino.

◗  Ingredientes 

•  90 g de albóndigas de carne
•  Sal
•  2,5 g de harina
•  5 ml de aceite de oliva
•  Laurel
•  Ajo
•  100 ml de caldo
•  200 g de manzana
•  50 g de jugo de carne
•  5 ml de vino blanco
•  10 g de zanahoria
•  20 g de cebolla
•  10 g de puerro
•  5 g de salsa de tomate
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kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 376,180 20,18 26,91 19,14 5,03

Técnica culinaria Estofado

Aditivos Vino: E334

Alérgenos Legumbre, cerdo, ternera, aves, gluten, frutas, sulfitos, níquel, especias

Albóndigas en salsa 

5.  Poner la salsa en una cacerola y cocinar las albóndigas (en crudo) 
en la salsa durante 15-20 minutos, hasta que queden muy tiernas.

6.  Pelar, descorazonar y cortar las manzanas en gajos. Ponerlas a cocer 
en agua hirviendo, mantener a fuego muy lento hasta que estén 
muy blandas. Escurrir bien y reservar.

◗  Emplatado

		Emplatar las albóndigas con 
la salsa y acompañar con la 
manzana cocida.
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8. MENUDILLO DE COCIDO

◗  Elaboración

1.  Poner a cocer el morcillo y el pollo en un recipiente con agua. Ir 
retirando la carne cuando esté tierna y reservar el caldo.

2.  Preparar una crema parmentier para la base. En un cazo rehogar 
cebolla, puerro y patata con un chorro de aceite.

3.  Cubrir con el caldo reservado y dejar cocer 25 minutos a fuego 
suave.

4. Sazonar, triturar y pasar por un chino y reservarla.

◗  Ingredientes 

•  40 g de morcillo
•  20 g de jamón
•  40 g de pollo
•  Hueso de jamón
•  10 g de repollo
•  20 g de zanahoria
•  50 g de patata
•  20 g de cebolla
•  15 g de puerro
•  5 ml de aceite de oliva
•  2 g de pimentón
•  Laurel
•  Ajo
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kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 273,99 21,67 13,46 14,01 2,85

Técnica culinaria Hervido, triturado

Aditivos Jamón york: E451, E452, E407, E316, E331, E327, E250, E262

Alérgenos Ternera, cerdo, aves, legumbre, lácteos

Menudillo de cocido

5.  Cocer la zanahoria y el repollo. Cuando estén cocidos, escurrir y 
rehogar con aceite, ajo y pimentón.

6.  Triturar la carne reservada junto con el jamón york, el repollo y la 
zanahoria, dejando una textura tipo paté.

◗  Emplatado

		Emplatar poniendo la carne 
con la ayuda de un molde 
en el centro del plato y 
acompañar con la crema 
parmentier reservada.
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9. PASTEL FRÍO DE SALMÓN

◗  Elaboración

1.  Dar un golpe de calor al salmón en el fuego o el horno durante 
2-3 minutos aproximadamente. Desmenuzarlo, eliminando por 
completo las espinas y la piel, y reservar.

2.  En una sartén, poner a pochar la cebolla. Cuando esté muy tierna, 
añadir el salmón, retirar del fuego y triturar.

3.  Mezclar la leche con los huevos, la sal, la pimienta y la salsa de 
tomate.

4.  Agregar el salmón a esta mezcla y triturar.

◗  Ingredientes 

•  75 g de salmón

•  5 ml de aceite de oliva

•  50 ml de leche

•  25 g de cebolla

•  1 huevo

•  2,5 g de salsa de tomate

•  Sal

•  Pimienta

•  10 g de mayonesa
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kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 376,65 22,62 4,80 29,56 0,49

Técnica culinaria Triturado, horno, refrigerado

Aditivos Mayonesa: E415, E202

Alérgenos Pescado, pescado azul, huevo, PLV, lácteos, frutas, especias

Pastel frío de salmón

5.  Meter al horno al baño maría y cocinar a temperatura media (150 ºC) 
hasta que al introducir un objeto punzante este salga limpio.

6.  Sacar del horno y refrigerar.

◗  Emplatado

		En un plato, poner una base 
de mayonesa. Desmoldar 
el pastel y colocarlo sobre 
la salsa.



MANUAL DE DISFAGIA OROFARÍNGEA: SOLUCIONES MULTIDISCIPLINARES

300

◗  Ingredientes 

10.  MEDALLONES DE MERLUZA 
EN SALSA VERDE

◗  Elaboración de los medallones

1.  Cortar la zanahoria, la mitad de la cebolla y el puerro. Rehogar las 
verduras hasta que estén pochadas. Enfriar y reservar.

2.  Limpiar la merluza, eliminando la piel y las espinas presentes.

3.  Mezclar las verduras reservadas con la merluza. Sazonar y triturar 
hasta conseguir una mezcla homogénea. Darle forma de medallón, 
con las manos o con la ayuda de un molde y reservar.

Medallones merluza
•  150 g de merluza
•  10 g de zanahoria
•  40 g de cebolla
•  20 g de puerro
•  Ajo
•  Sal
•  2,5 g de harina
•  5 ml de vino blanco
•  Fumet
•  Cúrcuma
•  Perejil

Puré de patata
•  2,5 ml de aceite  

de oliva
•  5 g de cebolla
•  35 g de patata
•  Laurel
•  Sal
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◗  Elaboración de la salsa

1.  Cortar el resto de la cebolla, el puerro y el ajo. Rehogarlo hasta 
que empiecen a coger color. Añadir el perejil, la harina y rehogar 
ligeramente.

2.  Agregar el vino y el fumet, sazonar, añadir la cúrcuma y dejar cocer 
durante 20 minutos.

3.  Triturar y colar por el chino.

4.  Incorporar los medallones a la salsa y dejar cocer durante 5 minutos.

◗  Elaboración del puré de patata

1.  Poner a cocer las patatas peladas con el resto de los ingredientes 
aproximadamente 20-25 minutos.

2. Triturar con la batidora y colar por el chino o pasapuré.

◗  Emplatado

	 Colocar los medallones en el plato, salsear y guarnecer con el puré 
de patata.

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 187,92 20,35 12,11 5,73 2,53

Técnica culinaria Hervido, triturado

Aditivos Vino: E334

Alérgenos Pescado, gluten, sulfitos, especias, frutas

Medallones de merluza 
en salsa verde
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◗  Ingredientes 

11.  LASAÑA DE CALABACÍN  
Y RABO DE TORO

◗  Elaboración

1.  Colocar la carne en un recipiente con las verduras cortadas y el 
vino. Dejar macerar durante al menos 12 horas.

2. Escurrir la carne y las verduras y reservar el vino.

3.  Salpimentar la carne y la enharinar. En una sartén con aceite muy 
caliente, sellarla y reservar.

4. En ese mismo aceite, añadir las verduras escurridas y rehogar.

5.  A continuación, agregar la carne e incorporar el vino reservado y  
el caldo.

6. Cocer la carne a fuego lento durante 1,5-2 horas.

•  300-400 g de rabo 
de toro

•  10 g de harina
•  25 g de cebolla
•  25 g de puerro
•  50 g de zanahoria
•  10 ml de aceite 

de oliva
•  15 g de pimiento 

verde

•  0,8 g de ajo
•  Laurel
•  200 ml de vino 

tinto
•  Caldo de carne
•  Sal
•  Pimienta
•  100 g de calabacín
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kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 522,17 31,935 15,15 31,97 4,67

Técnica culinaria Hervido, triturado

Aditivos Vino: E334

Alérgenos Gluten, especias, sulfitos

Lasaña de calabacín  
y rabo de toro

 7.  Mientras, pelar el calabacín y cocerlo en agua con sal durante 
25-30 minutos, a fuego muy lento para que no se deshaga.

 8.  Una vez cocido, cortar el calabacín en lonchas de medio 
centímetro de grosor y ponerlas a escurrir sobre papel absorbente 
para eliminar muy bien la humedad.

 9.  Sacar la carne, desmenuzarla y triturarla con un poco de la verdura 
hasta conseguir textura paté y reservar.

10.  Triturar y colar la salsa por el chino. Volver a poner al fuego 
para que reduzca, hasta conseguir una textura adecuada tipo 
mayonesa.

◗  Emplatado

	 Alternar capas de calabacín y 
carne. Terminar con una capa 
de calabacín y cubrir con la 
reducción de la salsa.
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◗  Ingredientes 

12.  SUFLÉ DE SALMÓN  
EN SALSA DE NARANJA

◗  Elaboración

1.  Dar un golpe de calor al salmón en el fuego u horno durante  
2-3 minutos aproximadamente. Desmenuzar, eliminando por 
completo las espinas y la piel, y reservar.

2.  En una sartén, poner a pochar la mitad de la cebolla, cuando esté 
muy tierna añadir el salmón, retirar del fuego.

3.  Con ayuda de una varilla, montar las 2 claras de huevo a punto de 
nieve.

4.  Mezclar la leche, la sal, la pimienta y la salsa de tomate. Agregar el 
salmón y triturar.

•  75 g de salmón
•  10 ml de aceite 

de oliva
•  50 ml de leche
•  50 g de cebolla
•  25 g de puerro
•  1 naranja

•  1 vaso de zumo  
de naranja

•  2 claras de huevo
•  2,5 g de salsa de 

tomate
•  Sal
•  Pimienta
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kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 428,41 28,61 24,39 21,89 6,17

Técnica culinaria Horno, triturado

Aditivos Vino: E334

Alérgenos Pescado, pescado azul, huevo, frutas, lácteos, PLV, especias, níquel

Suflé de salmón  
en salsa de naranja

5.  Incorporar a esta mezcla las claras 
removiendo poco a poco de abajo a 
arriba para que no se bajen.

6.  Meter en el horno al baño maría 
en un recipiente apropiado untado 
con un poco de aceite y cocinar a 
temperatura media (150 ºC) hasta 
que al introducir un objeto punzante 
este salga limpio. Cuando esté listo, 
desmoldar y reservar.

7.  Mientras el suflé se hace en el horno, preparar la salsa. Cortar 
finamente el resto de la cebolla y el puerro y rehogar con un poco 
de aceite.

8.  Añadir el zumo de naranja y la naranja pelada y troceada. Cocer 
durante 10 minutos a fuego medio.

9.  Triturar la salsa y colarla por el chino. Volver a poner al fuego y dejar 
reducir hasta obtener la textura deseada.

◗  Emplatado

	 Poner la salsa de naranja en la base del plato y, sobre esta, colocar 
el suflé.
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◗  Ingredientes 

13.  MILHOJAS DE CALABAZA 
Y EMPERADOR

◗  Elaboración

1.  Trocear la cebolla y el puerro y rehogar con aceite de oliva hasta 
que esté blandita.

2.  Cortar el emperador y hacerlo en una plancha a fuego fuerte vuelta 
y vuelta.

3.  Mezclar el pescado con la cebolla y el puerro y triturar hasta 
conseguir una textura tipo paté.

Emperador
•  175 g de emperador
•  20 g de cebolla
•  20 g de puerro
•  5 ml de aceite 

de oliva
•  Sal

Puré de calabaza
•  5 ml de aceite  

de oliva
•  10 g de cebolla
•  75 g de calabaza
•  25 g de zanahoria
•  10 g de puerro
•  20 g de copos  

de patata
•  Sal
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kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 458,82 37,31 21,3 18,09 4,37

Técnica culinaria Salteado, hervido, triturado

Aditivos Copos de patata: E471, E330, E223

Alérgenos Pescado, pescado azul, sulfitos

Milhojas de calabaza 
y emperador

◗  Elaboración puré calabaza

1.  Rehogar la cebolla y el puerro con el aceite de oliva, incorporar la 
calabaza y la zanahoria y sofreír.

2.  Añadir agua, sazonar y dejar cocer durante 25-30 minutos.

3.  Triturar la mitad de la crema, pasarla por el chino y reservar.

4.  Retirar el agua de la otra mitad, triturar con la batidora y pasar por 
el chino. Se debe conseguir una textura muy espesa (se pueden 
utilizar copos de patata para conseguir la textura adecuada).

◗  Emplatado

	 Con la ayuda de un molde, superponer capas de puré de calabaza 
y paté de pescado, terminando con una capa de puré de calabaza. 
Verter alrededor un poco de la crema de calabaza reservada.
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◗  Ingredientes

1. NATILLAS DE HUEVO CASERAS

•  23 g de yema  
de huevo

•  180 ml de leche
•  Edulcorante o azúcar

•  5 g de maicena
•  Piel de naranja
•  Canela en rama

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 214,86 11,82 19,26 9,74 0,81

Técnica culinaria Hervido, refrigerado

Aditivos

Alérgenos Lácteos, PLV, huevo

Natillas de huevo caseras

◗  Elaboración

1.  Infusionar parte de la leche con la piel de naranja y la canela.
2.  Poner el resto de la leche a cocer (apartar una pequeña parte de la 

leche).
3.  Diluir la maicena con la parte de leche reservada y añadir las yemas 

y el edulcorante o azúcar.
4.  Cuando la leche esté caliente, añadir la leche infusionada y la 

mezcla anterior lentamente y moviendo con la varilla.
5.  Seguir sin parar de remover hasta que tenga la textura adecuada y 

sin llegar a hervir.
6.  Retirar del fuego.

◗  Emplatado

		Emplatar en un recipiente adecuado y enfriar. Se le puede añadir 
un poco de canela molida.
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◗  Ingredientes

2. MELOCOTÓN CON QUESO

•  75 g de melocotón 
en almíbar

•  100 g de queso 
fresco

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 247,78 14,60 13,15 14,92 0,0

Técnica culinaria Triturado, refrigerado

Aditivos Melocotón: E330, E509. Queso: E202, E509, E160, E235

Alérgenos Frutas, lácteos, níquel

Melocotón con queso

◗  Elaboración

1.  Escurrir el melocotón.

2.  Poner en un recipiente, añadir el queso y triturar con la batidora 
hasta conseguir una textura homogénea.

◗  Emplatado

		Emplatar en un recipiente adecuado.



MANUAL DE DISFAGIA OROFARÍNGEA: SOLUCIONES MULTIDISCIPLINARES

310

◗  Ingredientes

3. SEMIFRÍO DE PIÑA

•  140 g de piña  
en su jugo

•  1,8 g de gelatina

•  70 ml de yogur  
de piña (½ ud.)

•  70 ml de yogur  
de limón (½ ud.)

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 228,54 9,647 35,42 4,90 1,12

Técnica culinaria Triturado y refrigerado

Aditivos

Alérgenos Frutas, níquel, gluten, huevo, lácteos

Semifrío de piña

◗  Elaboración

1.  Escurrir la piña y reservar el jugo.

2.  Poner a calentar el jugo y cuando comience a hervir apartar del 
fuego y diluir la gelatina.

3. Mezclar la piña con los yogures y añadir la mezcla anterior.

4. Triturar con la batidora y pasar por el chino.

◗  Emplatado

		Emplatar en un recipiente adecuado.
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◗  Ingredientes

4. FLAN DE HUEVO CASERO

•  62,5 g de huevo 
pasteurizado 
o 1 huevo

•  85 ml de leche

•  1,7 ml de edulcorante 
o 1 cucharada  
de azúcar

•  Piel de naranja
•  Canela en rama

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 132,56 9,91 8,51 6,47 0,00

Técnica culinaria Horno, refrigerado

Aditivos

Alérgenos Lácteos, PLV, huevo, frutas, especias

Flan de huevo casero

◗  Elaboración
1.  Infusionar parte de la leche con la piel de naranja y la canela.
2.  Poner a preparar el caramelo, echando el azúcar y unas gotas de 

agua en un cazo o sartén. Vigilar el azúcar hasta llegar al punto 
de caramelo tostado y verterlo en el recipiente donde se vaya a 
preparar el flan y enfriar.

3.  Mezclar los huevos con la leche infusionada y el resto de la leche 
con el edulcorante o azúcar.

4.  Verter la mezcla en el molde donde se vertió previamente el 
caramelo y meter al horno al baño maría y cocinar a temperatura 
media (150 ºC) hasta que al introducir un objeto punzante este 
salga limpio. Sacar del horno y refrigerar.

◗  Emplatado
		Desmoldar y emplatar en un recipiente adecuado, acompañando 

con un poco del caramelo.
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◗  Ingredientes

5. CREMOSO DE MANZANA

•  1 manzana pequeña
•  70 ml de yogur 

de limón (½ ud)
•   70 ml de yogur  

natural (½ ud)
•  8 ml de leche

•  Canela
•  Piel de naranja
•  3,5 ml de sacarina
•  3,5 g de gelatina
•  ½ manzana (puré)
•  Piel de limón (puré)

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 281,08 10,57 40,21 5,41 5,00

Técnica culinaria Hervido, triturado, refrigerado

Aditivos Edulcorante: E300, E330, E952, E954, E957

Alérgenos Lácteos, PLV, huevo, gluten, frutas, especias

Cremoso de manzana

◗  Elaboración
1.  Pelar, trocear y cocer la manzana con la piel de naranja, ½ ramita de 

canela y un chorrito de agua. Una vez cocida, retirar la canela y la 
piel de naranja y reservar la manzana.

2.  En una cacerola, poner a cocer a leche. Cuando dé un hervor, retirar 
del fuego y diluir la gelatina.

3.  Mezclar la manzana con la leche, los yogures y triturar. Pasar por un 
chino, verter en el molde y enfriar.

4.  Para preparar el puré, pelar, trocear y cocer la ½ manzana con la 
piel de limón, un trocito de canela en rama y unas gotas de agua. 
Una vez cocida triturar, pasar por el chino y enfriar.

◗  Emplatado
		Decorar el cremoso con el puré de manzana.
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◗  Ingredientes

6. FLAN DE CAFÉ

•  62,5 g de huevo 
pasteurizado 
o 1 huevo

•  85 ml de leche

•  1,7 ml de edulcorante 
o 1 cucharada 
de azúcar

•  1 g de café soluble
•  Piel de naranja
•  Canela en rama

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 134,84 10,05 8,93 6,47 0,00

Técnica culinaria Horno, refrigerado

Aditivos
Huevo pasteurizado: E330, E202 
Edulcorante: E300, E330, E952, E954, E957

Alérgenos Lácteos, PLV, huevo, frutas, especias

Flan de café

◗  Elaboración
1.  Infusionar parte de la leche con la piel de naranja y la canela.
2.  Poner a preparar el caramelo, echando el azúcar y unas gotas de 

agua en un cazo o sartén. Vigilar el azúcar hasta llegar al punto 
de caramelo tostado y verterlo en el recipiente donde se vaya a 
preparar el flan y enfriar.

3.  Mezclar los huevos con la leche infusionada y el resto de la leche 
con el edulcorante o azúcar y el café.

4.  Verter la mezcla en el molde donde se vertió previamente el caramelo 
y meter al horno al baño maría y cocinar a temperatura media (150 ºC) 
hasta que al introducir un objeto punzante este salga limpio.

5. Sacar del horno y refrigerar.

◗  Emplatado
		Desmoldar y emplatar en un recipiente adecuado, acompañando 

con un poco del caramelo.
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◗  Ingredientes

7.  CREMA DE QUESO 
CON PURÉ DE MEMBRILLO

•  200 g de queso 
fresco

•  60 g de membrillo

•  100 ml de leche
•  1 ramita de canela
•  15-20 ml de agua

◗  Elaboración
1.  Poner en un cazo a hervir la leche con la canela 5 minutos, retirar la 

canela y enfriar.
2.  Mezclar el queso con parte del membrillo (25 g) y la leche 

reservada.
3.  Triturar con la batidora, pasar por el chino, emplatar en un molde y 

refrigerar.
4.  Para elaborar el puré de membrillo, añadir el agua al resto del 

membrillo (35 g), triturar y pasar por el colador de malla (para 
retirar las semillas).

◗  Emplatado

		Sobre la crema, verter el puré de membrillo.

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 628,5 31,7 47,02 33,6 1,92

Técnica culinaria Hervido, triturado, refrigerado

Aditivos Queso fresco: E202. Membrillo: E410, E407, E330

Alérgenos Lácteos, PLV, frutas, especias

Crema de queso con 
puré de membrillo
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◗  Ingredientes

•  1 manzana
•  5 ml de vino blanco
•  2 yemas de huevo

•  20 ml de zumo  
de limón

•  Canela molida
•  20 g de azúcar

◗  Elaboración
1.  Lavar, descorazonar y dar unos cortes en la piel de la manzana.

2.  Introducir la manzana en el horno con un poco de agua y vino 
blanco. Hornear a 175 ºC durante 15-20 minutos. Pasado este 
tiempo, retirar la piel de la manzana.

3.  Bajar la temperatura a 100 ºC y dejar las manzanas otros 
15-20 minutos más hasta que la manzana esté blandita.

4.  Mezclar los huevos con el zumo de limón y el azúcar.

5. Poner al fuego sin parar de remover hasta obtener una crema.

◗  Emplatado
		Emplatar la manzana en un recipiente adecuado, rellenar con la 

crema y espolvorear con un poco de canela molida.

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 328,42 6,76 42,94 12,85 4,00

Técnica culinaria Hervido, triturado, refrigerado

Aditivos Vino: E334

Alérgenos Frutas, huevo, especias, sulfitos

Manzana asada rellena 
de crema de limón

8.  MANZANA ASADA RELLENA 
DE CREMA DE LIMÓN
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◗  Ingredientes

9.  PUDIN DE MELOCOTÓN  
Y QUESO

•  62,5 g de huevo 
pasteurizado 
o 1 huevo

•  70 ml de leche

•  20 g de melocotón 
en almíbar

•  20 g de queso fresco
•  1 ml de sacarina
•  10 g de azúcar

◗  Elaboración
1.  Poner en un cazo a hervir parte de la leche con la canela.
2.  Mezclar el huevo con la sacarina, el queso fresco, el melocotón y el 

resto de la leche. Triturar con la batidora.
3.  Dejar templar la leche y añadir a la mezcla anterior, batiendo con 

una varilla.
4. Caramelizar un molde con el azúcar.
5. Verter la mezcla en el molde.
6.  Meter al horno al baño maría y cocinar a temperatura media (150 ºC) 

hasta que al introducir un objeto punzante este salga limpio.
7. Sacar del horno y refrigerar.

◗  Emplatado
		Dejar enfriar, desmoldar y decorar al gusto.

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 235,77 12,75 17,02 12,91 0,00

Técnica culinaria Hervido, horno, refrigerado

Aditivos
Melocotón: E330, E509. Queso: E202, E509, E160, E235  
Edulcorante: E300, E330, E952 E954, E957

Alérgenos Huevo, frutas, lácteos, PLV, níquel

Pudin de melocotón 
y queso
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◗  Elaboración
1.  Pelar y descorazonar la pera, cortarla por la mitad y ponerla a cocer 

en agua.
2. Cuando la pera esté muy blandita escurrirla y enfriarla.
3.  Poner a cocer los frutos rojos con el agua durante 10 minutos hasta 

que reduzca.
4.  Triturar con la batidora y pasar por un colador de malla (para 

eliminar todas las semillas) y volver a poner al fuego.
5.  Añadir el azúcar y poner a cocer hasta conseguir una textura tipo 

mermelada.

◗  Emplatado
		Cortar la pera en lonchas y emplatar. Añadir el coulis de frutos rojos 

por encima.
		Esta receta se puede elaborar con otras frutas como manzana, 

melocotón, etc.

kcal Proteínas Hidratos de carbono Lípidos Fibra

Total ración 291,68 2,68 60,47 0,96 9,98

Técnica culinaria Hervido, triturado

Aditivos

Alérgenos Frutas

Peras con coulis 
de frutos rojos

◗  Ingredientes

•  1 pera (200 g)
•  150 g de frutos rojos

•  75 ml de agua
•  30 g de azúcar

10.  PERAS CON COULIS DE 
FRUTOS ROJOS




