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MENÚ

Todos los días tienen algo en común: 
la cocina y los momentos que 
compartimos alrededor de ella.
 
En el Grupo Vall Companys somos muy 
conscientes de lo importantes que son 
esos instantes, y ponemos todo lo que 
hay en nosotros para hacerlos posibles. 

Aquí te ofrecemos una selección de las 
recetas que hemos elaborado a partir de 
nuestras mejores carnes y harinas, para 
ayudarte a dar un toque especial a esos 
pequeños banquetes de cada día. 
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RECETARIO GRUPO VALL COMPANYS



MENÚ
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La carne de cerdo blanco es un ingrediente 
esencial de la cocina mediterránea. Saludable, 
versátil, tierna y sabrosa, la encontramos en 
cortes de todo tipo y es apta para cualquier 
estilo de cocinado. 

Cerdo
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Costillar de cerdo con 
salsa barbacoa estilo 
mediterráneo

- 2 tiras de costillar 
de cerdo

- 2 cebollas

- 2 patatas

- 1 pimiento rojo

- 3 dátiles frescos

- 30 g de tomate 
concentrado

- 10 g de mostaza

- 15 g de miel

- 15 ml de salsa de soja

- 10 ml de vinagre de 
manzana

- 150 ml de agua

- Pimentón ahumado

- Ajo en polvo

- Cebolla en polvo

- Apio en polvo

- Tomillo seco

- Orégano seco

- Romero fresco

- Aceite de sésamo

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Retirar el hueso de los dátiles. Reservar.

Triturar con un procesador de alimentos los dátiles 
con el agua y el vinagre. Procesar bien.

Incorporar el tomate concentrado, la salsa de soja, 
la mostaza, la miel, unas hojas de romero fresco 
y una pizca de pimentón, tomillo, orégano, apio, 
cebolla, ajo, sal y pimienta. Procesar de nuevo hasta 
obtener una salsa homogénea. Reservar.

Precalentar el horno a 150ºC.

Colocar un papel de aluminio en una bandeja de 
horno y encima los costillares de cerdo.

Pincelar la carne, por ambos lados, con 3/4 partes 
de la salsa anterior. Cerrar con otra capa de papel 
de aluminio, haciendo un papillote.

Hornear durante 2 horas y 30 minutos a 150ºC.

Pelar y cortar las cebollas y las patatas en rodajas. 
Reservar.

Lavar y cortar el pimiento rojo, retirando las 
semillas y las partes blancas, en bastones. 
Reservar.

Calentar un poco de aceite en una sartén y pochar 
las cebollas, las patatas y el pimiento durante 15 
minutos a fuego medio. Salpimentar y mezclar de 
vez en cuando con suavidad. Reservar.

Abrir el paquete de aluminio y volver a pincelar 
la carne por ambos lados, con el resto de la salsa 
reservada.

Gratinar durante 10-15 minutos a 200ºC, dándole la 
vuelta a mitad de cocción.

Para emplatar, cortar el costillar de cerdo con salsa 
barbacoa estilo mediterráneo y acompañar con un 
poco de cebollas, patatas y pimiento pochado.

Ingredientes

Elaboración

Tiempo: 3 h

Personas: 4

Dificultad: fácil

Descubre una versión que no te esperas del típico costillar americano. 
Con una salsa barbacoa hecha en casa a partir de ingredientes 100% 
mediterráneos, cada bocado de esta suculenta y espectacular costilla es 
tierno, sabrosísimo y muy aromático: una auténtica locura en el paladar.  
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Pinchos de milanesa 
de cerdo

- 4 chuletas de cerdo 
deshuesadas

- 2 huevos

- 2 dientes de ajo

- 1 calabacín

- 250 g de tomates 
cherry

- 150 g de ricotta

- 1 baguette integral

- Harina

- Pan rallado panko

- Tomillo fresco

- Albahaca fresca

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Precalentar el horno a 200ºC.

Aplastar la carne con una espalmadera y 
salpimentar. Reservar.

Lavar y cortar el calabacín en rodajas medianas. 
Reservar.

Cortar la baguette en rodajas. Reservar.

Hornear los tomates cherry en una bandeja de 
horno con los dientes de ajo, unas hojas de tomillo, 
una pizca de sal y de pimienta y un generoso 
chorro de aceite durante 25-35 minutos a 200ºC. 
Chafar ligeramente con un tenedor y reservar.

Para elaborar el rebozado de la milanesa, pasar 
cada chuleta de cerdo por harina, huevo batido 
y pan rallado panko. Dejar reposar durante 5 
minutos.

Calentar un poco de aceite en una parrilla y marcar 
el calabacín a fuego medio.

Salpimentar y reservar.

Calentar aceite en una sartén y cocer las chuletas 
rebozadas durante 2-3 minutos por cada lado 
a fuego medio. Reservar en un plato con papel 
absorbente.

Cortar la carne en trozos medianos.

Para emplatar los pinchos de milanesa de cerdo, 
colocar en cada rebanada de pan un poco de 
queso ricotta, unos tomates asados, unas rodajas 
de calabacín y dos trozos de milanesa de cerdo. 
Decorar con una hoja de albahaca y pinchar un 
pincho de madera.

Ingredientes

Elaboración

Deliciosamente crujientes, con toda la untuosidad de la ricota, las notas 
dulces del calabacín y el puntito fresco y ácido del tomate cherry… estos 
pinchos se convertirán en increíbles bocados que harán destacar todo lo 
bueno de cada chuleta.  

Tiempo: 1 h

Personas: 4

Dificultad: fácil
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Carrillera de cerdo al vino 
tinto con calabaza

- 8 carrilleras de cerdo

- 1 cebolla

- 2 dientes de ajo

- 2 zanahorias

- 1 pimiento rojo

- 2 patatas

- 600 g de calabaza

- 50 g de mantequilla

- 500 ml de vino tinto

- 1 L de caldo de carne

- Harina

- Laurel seco

- Tomillo fresco

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Pelar y cortar la cebolla, los ajos, las zanahorias, 
el pimiento rojo, retirando las semillas y las 
partes blancas, la calabaza y las patatas en dados 
medianos (mirepoix). Reservar.

Salpimentar y enharinar las carrilleras.

Calentar un poco de aceite en una cazuela y 
marcar las carrilleras a fuego medio. Reservar.

En la misma cazuela, pochar la cebolla y los ajos a 
fuego medio. Salpimentar.

Incorporar las zanahorias y el pimiento rojo. 
Mezclar y cocinar durante 5 minutos.

Añadir las carrilleras, el vino, el caldo y unas hojas 
de laurel y de tomillo. Cocer durante 5 minutos a 
fuego fuerte hasta que se evapore el alcohol.

Bajar el fuego, tapar y cocinar durante 2-3 horas 
hasta que la carne esté tierna. Reservar.

Hervir en una olla la calabaza y las patatas con una 
pizca de sal durante 15-20 minutos a fuego medio. 
Escurrir.

Machacar con un tenedor la calabaza, las patatas y 
la mantequilla hasta obtener un puré.

Salpimentar.

Para emplatar, servir un poco de puré de calabaza 
en la base del plato y dos carrilleras de cerdo al 
vino tinto. Salsear bien y espolvorear unas hojas de 
tomillo por encima.

Ingredientes

Elaboración

Tiempo: 4 h

Personas: 4

Dificultad: fácil

Ver receta

En esta profunda y melosa receta, la carrillera de cerdo brilla con todo 
su esplendor. Cada bocado de su cremosa carne arrastra tras de sí la 
combinación de las esencias del vino y los vegetales, combinada con el sabor 
de los guisos a fuego lento. La calabaza le aporta un dulzor reconfortante, 
perfecto para días fríos

https://www.youtube.com/watch?v=P-8K2pxqGNQ
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Costillas de cerdo guisadas 
con cerveza negra

- 800 g de costillas de 
cerdo troceadas

- 2 cebollas

- 2 dientes de ajo

- 2 zanahorias

- 1 tomate maduro

- 2 patatas

- 1 pimiento rojo

- 200 g de setas 
portobello

- 80 g de almendra 
marcona

- 600 ml de cerveza 
negra

- 400 ml de caldo de 
carne

- 60 ml de vino tinto

- Laurel

- Pimentón rojo

- Perejil fresco

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Pelar y cortar las cebollas, los dientes de ajo y 
el pimiento “retirando las semillas y las partes 
blancas” en dados pequeños (brunoise). Reservar.

Pelar y cortar las zanahorias en rodajas. Reservar.

Pelar y cascar las patatas en trozos pequeños. 
Reservar.

Lavar y rallar el tomate. Reservar.

Cortar las setas en cuartos. Reservar.

Picar las almendras con un cuchillo. Reservar.

Calentar un poco de aceite en una cazuela y 
marcar las costillas de cerdo a fuego medio. 
Salpimentar y reservar.

En la misma cazuela, pochar las cebollas y los ajos a 
fuego medio. Salpimentar.

Desglasar con el vino tinto y subir el fuego para que 
se evapore el alcohol.

Incorporar las zanahorias, el pimiento, las setas, las 
patatas y las almendras. Mezclar y cocer durante 
unos minutos a fuego medio.

Añadir el tomate rallado y dejar reducir durante 5 
minutos.

Incorporar las costillas de cerdo, la cerveza negra 
y unas hojas de laurel. Cocer durante un par de 
minutos a fuego alto.

Añadir el caldo de carne y una pizca de pimentón 
rojo, sal y pimienta. Mezclar y cocer durante 1 hora 
a fuego medio-bajo y tapado.

Para emplatar, servir las costillas de cerdo 
guisadas con cerveza negra en un plato y 
espolvorear un poco de perejil picado.

Ingredientes

Elaboración

Tiempo: 2 h

Personas: 4

Dificultad: fácil

Pocos platos concentran tan bien los sabores de la cocina de siempre como 
los guisos de costilla. Cálido, profundo, con una carne tierna y muy sabrosa 
que se deshace en la cuchara y el aroma de la cerveza que impregna todos 
los ingredientes, este estofado te hará la boca agua simplemente con verlo 
humear en el plato. 
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Ensaladilla con lomo

- 6 filetes de lomo 
de cerdo

- 2 patatas

- 1 cebolla tierna

- 1 zanahoria

- 80 g de aceitunas 
verdes deshuesadas

- 4 huevos

- 80 g de maíz

- 80 g de pepinillos

- 60 g de alcaparras

- 1 limón

- Orégano seco

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Pelar y cortar la cebolla y la zanahoria en dados 
pequeños (brunoise). Reservar.

Cortar las aceitunas, los pepinillos y las alcaparras 
en dados pequeños (brunoise). Reservar.

Hervir las patatas en una olla con abundante agua 
durante 20-30 minutos a fuego medio. Enfriar, 
pelar y machacar con un tenedor. Reservar.

Hervir dos huevos en un cazo con agua durante 
8 minutos a fuego medio. Enfriar, pelar, cortar las 
claras y desmigar las yemas. Reservar y separar 
un poco de yema desmigada para el emplatado.

Calentar un poco de aceite en una sartén y cocinar 
los filetes de lomo a fuego medio.

Salpimentar y añadir una pizca de orégano.

Cortar la carne en dados medianos. Reservar y 
separar un poco para el emplatado.

Triturar dos huevos, 500 ml de aceite y una 
pizca de sal con la batidora a velocidad mínima, 
sin moverla, durante 20 segundos. Después 
ir subiendo la velocidad poco a poco. Añadir 
un chorrito de zumo de limón y mezclar bien. 
Reservar.

Mezclar en un bol los dados de lomo, las patatas, 
la cebolla, la zanahoria, las aceitunas, los huevos 
duros, el maíz, los pepinillos, las alcaparras y la 
mayonesa. Salpimentar, mezclar y rectificar al 
gusto.

Para emplatar, montar un timbal de ensaladilla con 
lomo con la ayuda de un aro e incorporar encima 
del todo las yemas de huevo y los dados de lomo 
reservados.

Ingredientes

Elaboración

9

Una propuesta tan sencilla como transgresora. Márcate una versión propia 
y muy diferente de una de las tapas por excelencia en nuestros bares, con 
los toques del limón, los pepinillos y alcaparras, y elévala a la categoría que se 
merece con los daditos de lomo.  

Tiempo: 45’

Personas: 4

Dificultad: fácil
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- 8 filetes de cuello 
de cerdo

- 100 g de queso feta

- 4 boniatos pequeños

- 2 puerros

- 2 zanahorias

- 1 nabo

- 1 calabacín

- 80 g de acelgas

- 150 g de quinua

- 500 ml de caldo de 
carne

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Cortar los filetes de cerdo en tiras medianas.

Cortar los puerros, las zanahorias, el nabo y el 
calabacín en dados pequeños (brunoise) y trocear 
las acelgas.

Lavar, pinchar con un cuchillo el boniato y hornear 
durante 1 hora a 200 ºC. Dejar enfriar y cortar 
longitudinalmente sin llegar a separar las dos 
mitades.

Calentar un poco de aceite en una sartén y pochar 
los puerros, las zanahorias, el nabo y el calabacín 
durante 3-4 minutos a fuego medio.

Incorporar las acelgas y rehogar un par de 
minutos.

Añadir las tiras de carne y saltear durante 3 
minutos. Salpimentar.

Incorporar la quinua y el caldo. Llevar a ebullición 
y cocinar durante 12 minutos a fuego medio.

Rellenar los boniatos con el salteado de cerdo.

Para emplatar, servir el boniato relleno de cerdo 
y quinua en un plato y añadir encima el queso feta 
desmigado y un chorrito de aceite.

Ingredientes

Elaboración

10

Boniato relleno de 
cerdo y quinua

Tiempo: 2 h

Personas: 4

Dificultad: fácil

Ver receta

Una exótica y riquísima preparación, que combina la máxima ternura de los 
filetes de cuello con las notas mediterráneas del queso feta. Las verduritas y la 
quinua le aportan una base muy saludable y aromática que, combinada con el 
dulzor del boniato, crean una auténtica fiesta en cada bocado. 

https://www.youtube.com/watch?v=U7sFfjOga4o


MENÚ

La gran joya de la gastronomía española. No 
hay una carne que concentre tanta esencia, 
tanto sabor y tanta cremosidad como el cerdo 
ibérico. Eso es algo que se nota en cada plato 
que toca: elegancia, profundidad y delicadeza. 
Una auténtica fiesta para los sentidos. 

Cerdo ibérico
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- 2 plumas ibéricas

- 1 cebolla

- 2 dientes de ajo 

- 2 zanahorias (con 
hojas)

- 4 alcachofas 

- 1 limón

- ½ manojo de 
espárragos verdes 

- 100 g de guisantes 
frescos 

- 140 g de acelgas 
frescas

- 70 g de almendras 
tostadas

- 40 g de queso 
parmesano rallado

- 360 g de arroz blanco

- 100 ml de vino tinto 

- 800 ml de caldo de 
carne 

- Aceite de oliva

- Sal 

- Pimienta negra

Cortar la cebolla, los ajos y las zanahorias en dados 
pequeños (brunoise) y trocear las alcachofas y los 
espárragos. 

Cortar la pluma de cerdo ibérico en dados 
medianos. 

Calentar un poco de aceite en una cazuela y 
marcar la pluma ibérica a fuego medio. Reservar. 

En la misma cazuela, pochar todas las verduras 
(excepto medio ajo) a fuego medio durante unos 
minutos. Salpimentar. 

Desglasar con el vino tinto y subir el fuego. 

Nacarar el arroz y añadir las plumas ibéricas junto 
con el caldo. Cocer durante 12 minutos a fuego 
medio-bajo. 

Para acompañar, preparar un pesto de zanahoria: 
triturar 12 g de las hojas de zanahoria con el medio 
ajo restante, las almendras, un chorrito de zumo 
de limón, el queso y 120 ml de aceite. Salpimentar y 
procesar hasta obtener una salsa densa. 

Para emplatar, servir el arroz de temporada 
con pluma ibérica en un plato e incorporar un 
poco de pesto de zanahoria y una pizca de queso 
parmesano.

Ingredientes

Elaboración

12

Tiempo: 1 h

Personas: 4

Dificultad: fácil

Arroz de temporada 
con pluma ibéricaVer receta

Esta sorprendente versión de arroz de temporada saca todo el partido a la 
melosidad de la pluma ibérica. Las verduras frescas se combinan con una 
intensidad de sabores única, para realzar todos los matices de la carne. 

https://www.youtube.com/watch?v=dL7hZ4HfkSU


MENÚ

- 3 filetes de presa 
ibérica

- 1 cebolla tierna

- 2 zanahorias

- 1 calabacín

- 1 tomate maduro

- 1 aguacate

- ½ limón

- 300 g de harina de 
maíz precocida

- 220 ml agua

- Semillas de chía

- Sésamo blanco

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Pelar y cortar la cebolla, las zanahorias y el tomate 
en dados pequeños (brunoise). Reservar.

Lavar y rallar el calabacín. Escurrir bien y reservar.

Pelar y chafar el aguacate en un bol. Reservar en la 
nevera con un chorrito de zumo de limón.

Mezclar en un bol el calabacín, la harina, el agua 
y una pizca de semillas de chía, sésamo, sal y 
pimienta. Amasar hasta obtener una masa 
compacta y homogénea. Si después del amasado la 
masa se rompe fácilmente, añadir un poco más de 
agua y volver a amasar.

Elaborar las arepas: coger un poco de masa con las 
manos húmedas y darle forma redonda. Aplanar 
con las manos y reservar.

Calentar un poco de aceite en una sartén y cocer 
las arepas durante 5-6 minutos por cada lado 
tapadas a fuego medio. Reservar.

Calentar un poco de aceite en una sartén y 
cocinar los filetes de presa ibérica a fuego medio. 
Salpimentar y cortar en dados medianos. Reservar.

Mezclar en un bol los dados de presa ibérica, la 
cebolla, las zanahorias, el tomate, el aguacate, un 
chorrito de aceite y una pizca de sal y de pimienta. 
Reservar.

Cortar por la mitad las arepas, sin llegar al final y 
rellenarlas con la elaboración anterior.

Para emplatar, servir las arepas de calabacín con 
presa ibérica en un plato y espolvorear un poco de 
sésamo blanco.

Ingredientes

Elaboración

Tiempo: 45’

Personas: 4

Dificultad: fácil
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Arepas de calabacín 
con presa ibérica

CERDO IBÉRICO   /   RECETARIO GRUPO VALL COMPANYS

Ver receta

La delicada rotundidad de la presa ibérica se realza en esta receta con los 
toques frescos del aguacate y la cebolleta. Por su parte, las arepas caseras 
elaboradas a base de calabacín constituyen la base perfecta para estos 
pequeños y deliciosos bocados. 

https://www.youtube.com/watch?v=24fh5hqlw7I&list=PLkEgip-bK9_099hFXeT1ttvn16xFfwpnS&index=8
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- 4 secretos de cerdo

- 2 puerros

- 4 dientes de ajo

- 150 g de almendras 
marcona

- 50 g de harina

- 200 ml de vino blanco

- 600 ml de caldo de 
carne

- 10 g de pimentón 
picante

- Hierbas provenzales

- Laurel

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Pelar y cortar los puerros y dos ajos en dados 
pequeños (brunoise), y rallar los dos dientes de ajo 
restantes.

Marinar los secretos con los ajos rallados, 100 ml 
de vino, 200 ml de aceite, el pimentón, unas hojas 
de laurel y una pizca de hierbas provenzales, sal 
y pimienta, en una bandeja durante 2 horas en la 
nevera.

Calentar un poco de aceite en una sartén y pochar 
el puerro y los ajos a fuego medio. Salpimentar.

Incorporar la harina y tostar durante un par de 
minutos.

Añadir las almendras, el vino blanco restante y el 
caldo. Cocer durante 10 minutos a fuego medio-
bajo. Triturar.

Cocer los secretos en una sartén a fuego medio.

Para emplatar, dibujar un círculo con la salsa de 
almendras en el plato y servir un secreto marinado. 
Espolvorear un poco de hierbas provenzales.

Ingredientes

Elaboración

14

Secreto marinado con 
salsa de almendras Ver receta

Toda la esencia de la cocina mediterránea se concentra en esta deliciosa 
preparación de secreto ibérico. El marinado con pimentón y laurel aporta 
matices de aroma a la carne, mientras que la crema de almendras ofrece una 
base con toques a frutos secos, perfecta para el plato. 

Tiempo: 1 h

Personas: 4

Dificultad: fácil

https://www.youtube.com/watch?v=1Y2TYEf9UhE&list=PLkEgip-bK9_099hFXeT1ttvn16xFfwpnS&index=1
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- 2 solomillos de cerdo 
ibérico

- 2 cebollas

- 2 dientes de ajo

- 400 g de castañas

- 200 g de setas 
variadas

- 60 g de pasas

- 40 g de mantequilla

- 30 g de harina

- 250 ml de vino Pedro 
Ximénez

- 250 ml de caldo de 
carne

- Perejil fresco

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Precalentar el horno a 200ºC.

Hacer un pequeño corte a las castañas y 
hornearlas en una bandeja, sin amontonar, durante 
30 minutos a 200 ºC. Pelar y reservar.

Pelar y cortar las cebollas y los ajos, sin el germen, 
en dados pequeños (brunoise). Reservar.

Pelar y trocear las setas. Reservar.

Deshacer la mantequilla en una cazuela y marcar 
los solomillos de cerdo a fuego fuerte. Salpimentar 
y reservar.

En la misma cazuela, pochar las cebollas y los ajos a 
fuego medio. Salpimentar.

Incorporar la harina y cocer durante un par de 
minutos.

Añadir el vino Pedro Ximénez, el caldo, las pasas, las 
setas y las castañas. Mezclar y cocinar durante 10 
minutos a fuego medio-bajo.

Incorporar los solomillos, tapar y cocer durante 10 
minutos más.

Retirar la carne y cortarla en rodajas medianas.

Para emplatar, servir unas rodajas de solomillo 
ibérico con castañas y setas en un plato y napar 
con la salsa. Espolvorear unas hojas de perejil 
picadas por encima.

Ingredientes

Elaboración

Tiempo: 1 h

Personas: 4

Dificultad: fácil

15

Solomillo ibérico con 
castañas y setas

Esta receta condensa todo lo bueno del otoño. La tierna suavidad del 
solomillo ibérico se completa con las notas dulces del Pedro Ximénez y las 
pasas. Por su parte, las setas y castañas ofrecen un perfume profundo y 
delicado al plato. 



MENÚ
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La carne de pollo es una de las más saludables 
y versátiles de nuestra cocina, ya que admite 
una gran cantidad de combinaciones y de 
preparaciones. Suave, ligera y nutritiva, es 
indiscutiblemente una de las reinas del día a día 
en nuestros hornos y fogones.

Aves

A
v

e
s



MENÚAVES   /   RECETARIO GRUPO VALL COMPANYS

- 6 filetes de pechuga 
de pollo

- 1 cebolla 

- 1 puerro 

- 2 dientes de ajo 

- 3 berenjenas

- 1 zanahoria 

- 1 pimiento rojo 

- 3 tomates maduros 

- 80 g de queso tetilla 

- 60 ml de vino tinto 

- 60 ml de salsa de soja 

- Tomillo fresco 

- Cebollino

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Precalentar el horno a 200ºC. 

Lavar, secar y cortar las berenjenas por la mitad 
(a lo largo). Realizar unos cortes en diagonal en la 
carne, sin llegar a la piel, y añadir un chorrito de 
aceite, sal y pimienta. 

Hornear las berenjenas durante 15-20 minutos a 
200ºC, retirar la pulpa y trocearla. Reservar. 

Cortar los filetes de pechuga de pollo en tiras 
medianas. Reservar. 

Pelar y cortar la cebolla, el puerro, los ajos y la 
zanahoria en dados pequeños (brunoise). Reservar. 

Lavar y cortar el pimiento rojo, retirando las 
partes blancas y las semillas, en dados pequeños 
(brunoise). Reservar.

Rallar los tomates. Reservar. 

Cortar el queso tetilla en dados medianos. 
Reservar. 

Calentar un poco de aceite y saltear las tiras de 
pollo a fuego medio. Salpimentar y reservar. 

En la misma sartén, añadir un poco más de aceite y 
pochar la cebolla, el puerro y los ajos a fuego medio. 

Desglasar con la mitad de vino tinto y salsa de soja. 
Subir el fuego para que se evapore el alcohol. 

Incorporar la zanahoria y el pimiento rojo. Rehogar 
durante 6-8 minutos a fuego medio.

Añadir la pulpa de la berenjena, los tomates, el pollo, 
el vino y la salsa de soja restante y unas ramas de 
tomillo. Mezclar y cocer durante 10-15 minutos a 
fuego medio-bajo. 

Rellenar las berenjenas con el sofrito anterior y 
añadir el queso tetilla. 

Gratinar las berenjenas durante 2-3 minutos a 250 ºC. 

Para emplatar, servir las berenjenas rellenas de 
pollo y verduras en un plato y espolvorear un poco 
de cebollino. 

Ingredientes

Elaboración

17

Berenjenas rellenas 
de pollo y verduras 

Una nutritiva y deliciosa receta que saca a relucir la gran versatilidad de la 
carne de pollo. La intensidad de la berenjena asada hace de envoltorio ideal 
para un cremoso relleno a base de queso de tetilla, verduritas salteadas y 
saludables tiras de pollo. 

Tiempo: 1 h

Personas: 4

Dificultad: fácil



MENÚAVES   /   RECETARIO GRUPO VALL COMPANYS

- 6 filetes de pechuga 
de pollo

- 8 panecillos de pan 
bao

- 2 cebollas moradas

- 2 zanahorias

- 1 calabacín

- 400 ml de leche de 
coco

- Cúrcuma en polvo

- Curry en polvo

- Jengibre en polvo

- Hierbas provenzales

- Cebollino

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Pelar y cortar las cebollas y las zanahorias en 
juliana. Reservar.

Lavar y cortar el calabacín en juliana. Reservar.

Calentar un poco de aceite en una sartén y 
cocinar los filetes de pechuga de pollo a fuego 
medio. Salpimentar y añadir un poco de hierbas 
provenzales.

Picar los filetes de pollo en trozos muy pequeños. 
Reservar.

Calentar un poco de aceite en una sartén y pochar 
las cebollas a fuego medio. Salpimentar.

Incorporar las zanahorias y el calabacín. Rehogar 
durante 5-8 minutos.

Añadir la leche de coco y una pizca de cúrcuma, 
curry y jengibre. Mezclar y cocer durante 10 
minutos más a fuego medio-bajo.

Apagar el fuego e incorporar el pollo troceado. 
Mezclar bien y dejar reposar unos minutos.

Cocer los panecillos de pan bao al vapor durante 10 
minutos.

Abrir los panecillos por la mitad, sin llegar al final, y 
rellenar con el sofrito de pollo anterior.

Para emplatar, servir los panes bao con pollo 
al curry en un plato y espolvorear un poco de 
cebollino picado.

Ingredientes

Elaboración

18

Pan bao con pollo al curry

Ver receta

En esta receta encontrarás toda una fiesta de sabores y texturas. El pollo 
es el gran protagonista con un intenso y muy aromático curry de coco, y se 
completa con la extrema suavidad de los panes bao cocidos al vapor.  

Tiempo: 1 h

Personas: 4

Dificultad: fácil

https://www.youtube.com/watch?v=K-TQ5jDjDRU


MENÚAVES   /   RECETARIO GRUPO VALL COMPANYS

- 4 pechugas enteras 

- 200 g de bacon 

- 2 cebollas 

- 2 dientes de ajo 

- 2 calabacines

- 250 g de espinacas 
frescas 

- 200 g de ricotta 

- 40 g de queso 
parmesano 

- 200 ml de vino blanco

- 125 ml de caldo de 
pollo

- Orégano seco

- Tomillo fresco 

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Abrir las pechugas de pollo por la mitad, sin 
llegar al final, y aplastarlas con una espalmadera. 
Salpimentar y reservar. 

Pelar y cortar las cebollas y los dientes de ajo en 
dados pequeños (brunoise). Reservar. 

Lavar y cortar el calabacín en dados medianos 
(mirepoix). Reservar. 

Calentar un poco de aceite en una sartén y pochar 
las cebollas con los ajos a fuego medio. Salpimentar. 

Desglasar con 80 ml de vino blanco y subir el fuego 
para que se evapore el alcohol. 

Incorporar las espinacas y saltear durante un par 
de minutos a fuego medio. Apagar el fuego.

Añadir el queso ricotta y el parmesano en la sartén. 
Mezclar y reservar.  

Precalentar el horno a 180ºC. 

Rellenar las pechugas de pollo con el relleno 
anterior y cerrarlas. 

Estirar las lonchas de bacon, de manera que 
queden superpuestas y enrollar las pechugas 
rellenas. 

Hornear las pechugas de pollo envueltas, los dados 
de calabacín, el vino blanco restante, el caldo, unas 
ramas de tomillo, un chorrito de aceite y una pizca 
de orégano, en una bandeja de horno durante 45 
minutos a 180ºC. 

Para emplatar, servir el pollo relleno de espinacas 
envuelto con bacon en un plato y acompañar con el 
calabacín al horno. Terminar el plato napando con 
un poco de caldo de la cocción.

Ingredientes

Elaboración

19

Pollo relleno de espinacas 
envuelto con bacon

La sencillez es, en ocasiones, la mejor de las sensaciones. Por eso, en esta 
receta encontrarás sabores francos, directos y deliciosos. El suave relleno de 
espinacas con ricotta es el protagonista, combinándose a la perfección con la 
jugosa pechuga entera y el toque aromático del bacon. 

Tiempo: 1 h y 30’

Personas: 4

Dificultad: fácil



MENÚAVES   /   RECETARIO GRUPO VALL COMPANYS

Cortar la pechuga de pollo en dados muy 
pequeños. Reservar. 

Pelar y cortar la cebolla, la zanahoria y las setas en 
dados muy pequeños (brunoise). Reservar. 

Pelar y rallar el jengibre. Reservar. 

Lavar y cortar la col en juliana fina. Reservar.

Mezclar el pollo en un bol con las verduras (cebolla, 
zanahoria y col), las setas, el jengibre, la salsa de 
soja, un chorrito de aceite de sésamo y una pizca de 
ajo, sal y pimienta. 

Espolvorear maicena en la superficie de trabajo y 
estirar un poco las masas wanton con un rodillo. 

Añadir una cucharada del relleno de pollo en el 
centro de cada masa.

Pincelar el borde de la masa con un poco de agua y 
realizar los pliegues para cerrar el relleno. 

Calentar un poco de aceite de oliva en una sartén y 
marcar las gyozas durante 2 minutos por cada lado 
a fuego medio-alto. 

Añadir el caldo y tapar. Cocer durante 4 minutos a 
fuego medio, hasta que se reduzca el caldo. 

Incorporar un chorrito de vinagre de arroz y de 
aceite de sésamo. Dejar reducir durante un par de 
minutos. 

Para emplatar, servir las gyozas de pollo y setas 
shiitake en un plato y decorar con un poco de 
cebollino picado. Acompañar con un poco de salsa 
de soja. 

Ingredientes

Elaboración

20

Tiempo: 1 h

Personas: 4

Dificultad: fácil

Gyozas de pollo y 
setas shiitake 

- 1 pechuga de pollo 
entera 

- 20 unidades de masa 
wanton

- ½ cebolla tierna

- ½ zanahoria

-       col china 

- 50 g de setas shiitake

- 2 g de jengibre

- 50 ml de caldo de pollo

- 15 ml de salsa de soja 

- Vinagre de arroz 

- Maicena

- Ajo en polvo 

- Cebollino 

- Aceite de sésamo 

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra 

1
8

Hay platos que nos hacen viajar, y estas gyozas son un claro ejemplo de ello. 
Disfruta de un bocado con multitud de sensaciones combindas, desde el 
aroma de las setas shitake a la ternura del pollo, pasando por el crujiente del 
envoltorio y el salino de la salsa de soja. Pura delicia oriental. 



MENÚAVES   /   RECETARIO GRUPO VALL COMPANYS

Pelar y cortar las cebollas y los dientes de ajo en 
dados medianos (mirepoix). 

Lavar y cascar las patatas pequeñas. Reservar. 

Trocear las setas. Reservar. 

Machacar las avellanas y unas hojas de perejil en un 
mortero. Reservar. 

Calentar un poco de aceite en una cazuela y dorar 
las delicias de pollo a fuego medio. Salpimentar y 
reservar. 

En la misma cazuela, pochar las cebollas y los ajos a 
fuego medio. Salpimentar. 

Desglasar con el vino blanco y subir el fuego para 
que se evapore el alcohol.

Añadir las patatas, el pollo, el caldo y unas hojas de 
laurel. Rehogar durante 40-45 minutos a fuego 
medio, semi-destapado. 

Incorporar las setas y las avellanas con perejil. 
Mezclar y dejar cocer durante 5 minutos. 

Para emplatar, servir las delicias de pollo guisadas 
en un plato y espolvorear un poco de perejil picado. 

Ingredientes

Elaboración

21

Delicias de pollo guisadas

- 16 unidades de delicias 
de pollo 

- 2 cebollas 

- 2 dientes de ajo 

- 2 patatas 

- 200 g de setas 
variadas 

- 40 g de avellanas 
tostadas

- 100 ml de vino blanco 

- 500 ml de caldo de 
pollo 

- Laurel seco 

- Perejil fresco

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Disfruta de todo el sabor del fuego lento con esta fantástica receta de guiso 
casero. Las delicias te ofrecen una de las carnes más tiernas y sabrosas del 
pollo, cocinadas con mimo y combinadas con ingredientes muy aromáticos 
como las setas y las avellanas. 

Tiempo: 1 h y 20’

Personas: 4

Dificultad: fácil



MENÚAVES   /   RECETARIO GRUPO VALL COMPANYS

Cortar los escalopes de pollo en tiras medianas. 
Reservar.

Pelar y cortar la cebolla y el ajo, sin el germen, en 
dados pequeños (brunoise). Reservar.

Trocear las setas y las nueces. Reservar.

Rallar el brócoli. Reservar.

Cortar el queso tetilla en dados medianos. 
Reservar.

Calentar un poco de aceite en una sartén y pochar 
la cebolla con el ajo a fuego medio.

Incorporar las tiras de pollo y rehogar durante 5 
minutos. Salpimentar.

Añadir el brócoli, las setas, las nueces y una pizca de 
orégano. Mezclar bien y cocer durante 5 minutos. 
Enfriar, escurrir bien y reservar.

Precalentar el horno a 190 ºC.

Estirar sobre una tabla la lámina de hojaldre y pintar 
el centro de la masa con la salsa de pesto.

Incorporar el sofrito de pollo anterior y el queso 
tetilla.

Realizar cortes paralelos de arriba a abajo en 
ambos lados de la masa.

Intercalar los cortes de un lado y de otro, de 
manera que se cierre la elaboración en forma de 
trenza.

Pintar la trenza con huevo batido y espolvorear un 
poco de semillas de amapola.

Hornear durante 25-30 minutos a 190 ºC.

Para emplatar, servir la trenza de pollo y brócoli 
en una tabla y cortar en raciones. Servir como 
aperitivo caliente o frío.

Ingredientes

Elaboración

22

Trenza de pollo y brócoli

- 4 escalopes de pollo

- 1 masa de hojaldre

- 1 cebolla

- 1 diente de ajo

- ½ brócoli

- 50 g de setas

- 50 g de nueces

- 150 g de queso tetilla

- 1 huevo

- 30 ml de salsa de 
pesto

- Semillas de amapola

- Orégano seco

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Ver receta

Sorprende a tus invitados con una preparación tan espectacular como 
sencilla de realizar.  El relleno de estas trenzas te ofrecerá un montón de 
sabores y texturas contrapuestas, entre el queso tetilla, las nueces, el 
brócoli o las setas, para que cada bocado sea una ocasión especial.  

Tiempo: 1 h y 30’

Personas: 4

Dificultad: fácil

https://www.youtube.com/watch?v=6Z4rINP1vrE


MENÚ

23

La carne de vacuno es “carne” con mayúsculas. 
Por su textura, por su sabor, por la enorme 
variedad de cortes que ofrece, por los grandes 
matices entre sus distintas razas y edades, y por 
las múltiples opciones de cocción que admite, es 
un ingrediente completamente incatalogable. 

Vacuno

V
a

c
u

n
o



MENÚVACUNO   /   RECETARIO GRUPO VALL COMPANYS

Pelar y cortar las cebollas, los ajos, el pimiento 
verde y las zanahorias en dados pequeños 
(brunoise). Reservar.

Calentar un poco de aceite en una sartén y pochar 
dos cebollas y un ajo durante 20-30 minutos a 
fuego medio. Salpimentar y enfriar.

Mezclar la carne picada en un bol con el sofrito de 
cebolla, el huevo batido, el pan rallado y una pizca de 
sal y de pimienta. Amasar bien hasta obtener una 
masa homogénea.

Formar las albóndigas y pasarlas por harina.

Calentar un poco de aceite en una sartén y marcar 
las albóndigas a fuego medio. Retirar.

En la misma sartén, pochar la cebolla, el ajo, 
el pimiento y las zanahorias a fuego medio. 
Salpimentar.

Incorporar la salsa de tomate y el caldo. Rehogar 
durante 10-15 minutos a fuego bajo, añadiendo unas 
hojas de albahaca en los últimos minutos.

Incorporar las albóndigas y cocinar todo junto 
durante 5 minutos más. Rectificar al gusto.

Para emplatar, servir las albóndigas de ternera y 
cebolla con la salsa en un plato y decorar con unas 
hojas de albahaca. Acompañar con unas rebanadas 
de pan.

Ingredientes

Elaboración

24

- 500 g de carne de 
ternera picada

- 3 cebollas

- 2 dientes de ajo

- 1 pimiento verde

- 2 zanahorias

- 1 huevo

- 400 g de salsa de 
tomate

- 80 g de pan rallado

- 400 ml de caldo de 
verduras

- Harina

- Albahaca fresca

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Tiempo: 1 h

Personas: 4

Dificultad: media

Albóndigas de ternera 
y cebolla

Las albóndigas tienen algo que las hace siempre tremendamente especiales. 
Será por su textura, por ese sabor tan sencillo y a la vez complejo que 
recuerda a la cocina de la abuela, o por que son tremendamente versátiles en 
la cocina. Sean como sean, estas albóndigas de ternera con tomate son puro 
placer. Compruébalo. 



MENÚVACUNO   /   RECETARIO GRUPO VALL COMPANYS

Limpiar la grasa de las entrañas. Reservar.

Pelar y cortar un diente de ajo “sin el germen” en 
dados pequeños (brunoise). Reservar.

Pelar y rallar dos dientes de ajo. Reservar.

Rallar el queso mahonés. Reservar.

Rallar la piel y exprimir el jugo del limón y de la 
naranja. Reservar por separado.

Macerar las entrañas con los ajos rallados, la 
ralladura y el zumo del limón y de la naranja, la miel, 
la salsa de soja, el vino tinto, unas ramas de romero 
y tomillo, un chorrito de aceite y una pizca de sal y 
de pimienta durante 2 horas en la nevera. Reservar.

Precalentar el horno a 200ºC.

Pelar y cortar las patatas en rodajas.

Hornear las patatas con un chorrito de aceite y 
una pizca de hierbas provenzales, sal y pimienta 
durante 25-30 minutos a 200ºC. Reservar.

Trocear los pistachos y los anacardos con un 
cuchillo. Reservar.

Triturar con un procesador de alimentos el ajo con 
los frutos secos, el queso mahonés, 5 g de hojas 
de albahaca, 75 ml de aceite y una pizca de sal y 
de pimienta. Procesar hasta obtener una salsa 
homogénea. Reservar.

Calentar un poco de aceite en una sartén y marcar 
las entrañas por ambos lados durante unos 
segundos a fuego medio-alto.

Cortar la carne en tiras medianas.

Para emplatar, servir la entraña marinada en el 
plato y napar con la salsa de pesto.

Acompañar con las patatas al horno y espolvorear 
un poco de escamas de sal por encima de la carne.

Ingredientes

Elaboración

25

- 4 entrañas de ternera

- 30 g de queso 
mahonés curado

- 3 dientes de ajo

- 3 patatas

- 1 limón

- 1 naranja

- 40 g de pistachos 
pelados

- 15 g de anacardos 
crudos

- 50 g de miel

- 15 ml de salsa de soja

- 400 ml de vino tinto

- Albahaca fresca

- Tomillo fresco

- Romero fresco

- Hierbas provenzales

- Escamas de sal

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Entraña marinada 
y salsa de pesto

Extraordinariamente tierna y con un sabor muy potente, la entraña es una 
auténtica reina en cualquier tipo de preparación. Descúbrela en esta receta 
con los toques cambiantes del marinado de naranja, miel, vino y hierbas, y el 
pesto de queso mahonés. 

Tiempo: 2 h y 20’

Personas: 4

Dificultad: fácil



MENÚVACUNO   /   RECETARIO GRUPO VALL COMPANYS

Lavar y retirar la parte inferior de los espárragos. 
Reservar. 

Pelar y cortar la cebolla, los ajos y las zanahorias en 
dados pequeños (brunoise). Reservar. 

Cortar el queso mahonés en láminas finas. 
Reservar. 

Hervir en una olla con agua y sal los espárragos 
verdes durante 8 minutos a fuego medio. Retirarlos 
del agua y cortar la cocción con agua fría. Reservar. 

En la misma olla, escaldar 16 hojas de cebollino 
durante 1 segundo. Escurrir y reservar en un bol 
con agua fría y hielo.

Estirar los filetes de ternera e incorporar una 
loncha de jamón, un poco de queso mahonés y tres 
espárragos verdes en cada uno de ellos. Enrollar, 
apretando, y atar con dos hojas de cebollino. 
Reservar. 

Calentar un poco de aceite en una sartén y pochar 
la cebolla, los ajos y las zanahorias a fuego medio. 
Salpimentar. 

Desglasar con 100 ml de caldo y el vino blanco. 
Subir el fuego para que se evapore el alcohol 
durante 5 minutos. 

Triturar con un procesador de alimentos la 
elaboración anterior hasta obtener una salsa 
homogénea. Reservar. 

Calentar un poco de aceite en una cazuela y dorar 
los rollitos de ternera con espárragos. 

Incorporar el caldo restante. Tapar y cocer durante 
8-10 minutos a fuego medio. 

Para emplatar, servir un poco de salsa en la base 
del plato y colocar dos envueltos de ternera con 
espárragos verdes. Salsear con un poco del caldo 
de la cocción y servir.

Ingredientes

Elaboración

26

- 8 filetes finos de tapa 
de ternera

- 8 lonchas de jamón de 
cebo 50% raza ibérica

- 100 g de queso 
mahonés curado

- 1 cebolla blanca 

- 2 dientes de ajo 

- 2 zanahorias 

- 2 manojos de 
espárragos verdes

- 80 ml de vino blanco 

- 280 ml de caldo de 
carne

- Hierbas provenzales 

- Cebollino 

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Tiempo: 1 h

Personas: 4

Dificultad: fácil

Envueltos de ternera con 
espárragos verdes

Una receta tan deliciosa como sencilla. El sabor terroso de los espárragos 
combina a la perfección con la intensidad del jamón ibérico y el queso de mahón. 
El filete fino de tapa de ternera, tierno y suave, les sirve de sustrato perfecto 
mientras la salsa le aporta el toque vegetal.



MENÚVACUNO   /   RECETARIO GRUPO VALL COMPANYS

Pelar y cortar los puerros y el apionabo en dados 
medianos (mirepoix). Reservar.

Pelar y cortar las cebollas y los ajos en dados 
pequeños (brunoise). Reservar.

Rallar la piel y exprimir el zumo de la naranja. Reservar.

Cortar las ciruelas y los orejones en dados 
pequeños. Reservar.

Picar los pistachos y las avellanas con un mortero. 
Reservar.

Calentar un poco de aceite en una sartén y pochar 
las cebollas y los ajos a fuego medio. Salpimentar.

Incorporar las ciruelas, los orejones, los pistachos 
y las avellanas. Mezclar y rehogar durante 4-5 
minutos. Reservar.

Espalmar la falda de ternera sobre una superficie y 
salpimentar.

Rellenar la carne con el sofrito anterior y atar con 
un hilo.

Hornear el rollito de ternera en una bandeja con un 
chorrito de aceite y el vino rancio durante 1h/1:15h 
a 180 ºC. Verter de vez en cuando los jugos de la 
bandeja por encima de la carne.

Deshacer la mantequilla en un cazo y pochar los 
puerros, dos ajos y el apionabo a fuego medio. 
Salpimentar.

Incorporar el caldo y la nata. Tapar y cocer durante 
20 minutos.

Triturar con un procesador de alimentos la 
elaboración anterior hasta obtener una salsa 
homogénea y lisa. Rectificar al gusto y reservar.

Deshacer el azúcar con el zumo de naranja en un 
cazo, e incorporar los arándanos, la canela y una 
pizca de la ralladura de naranja, de semillas de 
comino y de sal. Cocinar a fuego lento durante 15 
minutos. Reservar.

Retirar el hilo de la carne y cortar en rodajas 
medianas.

Para emplatar, servir una base de salsa de 
apionabo en el plato y servir tres medallones 
de ternera. Decorar con los arándanos rojos y 
espolvorear un poco de cebollino picado.

Ingredientes

Elaboración
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- 1 kg de falda de 
ternera para rellenar

- 2 cebollas

- 2 puerros

- 4 dientes de ajo

- 400 g de apionabo

- 160 g de arándanos 
rojos

- 1 naranja

- 100 g de ciruelas 
deshidratadas

- 100 g de orejones 
deshidratados

- 100 g de pistachos 
pelados

- 50 g de avellanas

- 30 g de azúcar

- 60 g de mantequilla

- 100 ml de nata

- 300 ml de caldo de 
verduras

- 50 ml de vino rancio

- 1 rama de canela

- Semillas de comino

- Cebollino

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Ternera con apionabo 
y arándanos rojos

Esta receta es una auténtica fiesta de sensaciones en cada bocado. Una carne 
tierna y melosa que alberga en su interior un sinfín de texturas y sabores: el 
crujiente de los frutos secos, el dulce de las pasas, el ácido de los orejones… 
todo ello potenciado con una salsa a base de arándanos y apionabo que lleva 
lo mejor de la cocina de invierno hasta la mesa. Tiempo: 2 h

Personas: 4

Dificultad: media
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Los curados y elaborados son un ingrediente 
muy potente para la cocina. Intensos y profundos, 
añaden a cada plato que tocan una personalidad 
única, agudizan al resto de elementos del 
plato y aportan unas sensaciones siempre 
sorprendentes. 

E
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b
o

ra
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Curados y 
elaborados
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Hamburguesas 
caseras de sobrasada, 
ternera y berenjena

- 100 g de sobrasada 
de Mallorca

- 400 g de carne 
picada de vacuno 

- 1 huevo 

- 1 cebolla

- 1 diente de ajo 

- 8 zanahorias 

- 1 berenjena

- 10 g de mostaza 

- 10 g de miel de flores

- 45 g de pan rallado 

- 30 ml de vino tinto 

- 30 ml de salsa de soja 

- Curry en polvo 

- Hierbas provenzales 

- Perejil fresco

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Precalentar el horno a 200ºC. 

Hornear la berenjena en una bandeja con un 
chorrito de aceite, durante 45-55 minutos a 200ºC. 
Pelar, trocear pequeño y reservar. 

Pelar y cortar la cebolla y el diente de ajo en dados 
pequeños (brunoise). Reservar. 

Pelar y cortar las zanahorias en bastones 
medianos. Reservar. 

Desmenuzar la sobrasada. Reservar. 

Separar la yema de la clara de huevo. Reservar. 

Calentar un poco de aceite en una sartén y dorar la 
cebolla y el ajo a fuego medio. Salpimentar. 

Desglasar con la salsa de soja y el vino tinto. Subir 
el fuego para que se evapore el alcohol. Rehogar 
durante 10 minutos más a fuego medio-bajo. 
Reservar. 

Mezclar en un bol la carne picada, el sofrito anterior, 
la berenjena, la sobrasada, la yema de huevo, la 
mostaza, la miel, el pan rallado y unas hojas de 
perejil picadas. Salpimentar y amasar. Reservar en 
la nevera durante 2 horas. 

Hornear las zanahorias con un chorrito de aceite, 
una pizca de curry, hierbas provenzales, sal y 
pimienta durante 30-40 minutos a 200ºC. Reservar.

Formar las hamburguesas.

Cocer las hamburguesas en una sartén, sin añadir 
aceite, a fuego medio. 

Para emplatar, servir las hamburguesas caseras 
de sobrasada, ternera y berenjena en un plato y 
acompañar con las zanahorias al horno. 

Ingredientes

Elaboración

Pocas recetas te sorprenderán tanto como estas deliciosas hamburguesas 
caseras de berenjena y sobrasada. Tiernas, muy tiernas, extraordinariamente 
sabrosas y sorprendentemente suaves gracias a la combinación de la sobrasada 
y la berenjena, cada una de ellas será un auténtico placer para los sentidos. 

Tiempo: 2 h y 30’

Personas: 4

Dificultad: fácil
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Entrantes crujientes 
con jamón

- 60 g de virutas de 
jamón de cebo ibérico 
50% raza ibérica 

- 3 obleas de arroz 

- ½ cebolla 

- 1 diente de ajo 

- 80 g de copos de 
avena finos

- 200 ml de caldo de 
carne 

- 75 ml de leche de coco

- Curry en polvo 

- Sésamo negro

- Aceite de oliva

- Sal 

- Pimienta negra

Cortar la cebolla y el diente de ajo “sin el germen” 
en dados pequeños (brunoise). 

Cortar las obleas en cuartos y freírlas con aceite 
en una sartén.

Calentar un poco de aceite en un cazo y sofreír 
la cebolla y el ajo unos minutos. 

Añadir las virutas de jamón y una pizca de curry. 
Cocer durante un par de minutos. 

Añadir el caldo, la leche de coco y la avena. 
Salpimentar y cocer hasta que la avena haya 
absorbido el líquido.

Servir una cucharada de la elaboración anterior 
encima de las obleas y espolvorear un poco de 
sésamo negro.

Ingredientes

Elaboración

Tiempo: 45’

Personas: 4

Dificultad: fácil

Ver receta

Sorprende a tus invitados con un entrante único. Fusiona lo mejor de 
nuestra gastronomía, el jamón, con ingredientes y preparaciones orientales, 
como las obleas de arroz fritas o el curry y la leche de coco, para crear un 
bocado tan crujiente como intenso: la forma ideal de empezar cualquier 
banquete en casa. 

CURADOS Y ELABORADOS   /   RECETARIO GRUPO VALL COMPANYS

https://www.youtube.com/watch?v=rL1pjilfIEc&list=PLkPSDe77RiY4Oet2N3fCQs90PSeV1mBUf&index=10
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Hummus de jamón

- 2 sobres del maletín 
de jamón de cebo 
ibérico 50% raza 
ibérica

- 1 diente de ajo

- 400 g de garbanzos 
cocidos

- 25 g de tahini

- ½ limón

- 140 ml de agua

- Comino en polvo

- Cebollino

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Cortar el ajo “sin el germen” en dados pequeños 
(brunoise).

Colocar papel de cocina en un plato y poner encima 
una loncha de jamón de cebo. Doblar el papel para 
que cubra la loncha y ponerla en el microondas 
durante 1 minuto. Si no está crujiente, dejar unos 
segundos más en el microondas. Repetir el 
proceso con todas las lonchas, enfriar y reservar 
4 lonchas para el emplatado.

Picar con una picadora las lonchas anteriores 
hasta obtener un polvo.

Triturar con un procesador de alimentos los 
garbanzos, el polvo de jamón, el ajo, el tahini, un 
chorrito de limón, el agua, 50 ml de aceite y una 
pizca de comino y de pimienta. Procesar bien hasta 
obtener una textura cremosa.

Para emplatar, servir el hummus de jamón en un 
plato hondo e incorporar las lonchas de jamón 
reservadas. Terminar el plato con un chorrito de 
aceite.

Ingredientes

Elaboración

Ver receta

Una preparación perfecta para una ocasión especial. Las notas terrosas del 
garbanzo se potencian en un cremoso y aromático hummus, y se combinan 
con la profundidad del polvo de jamón ibérico. Todo ello se saborea con 
crujientes obleas de la misma carne. 

Tiempo: 30’

Personas: 4

Dificultad: fácil

CURADOS Y ELABORADOS   /   RECETARIO GRUPO VALL COMPANYS

https://www.youtube.com/shorts/Ix6ui4UHjQM
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- 40 lonchas de 
salchichón Iberic Box

- 2 masas de pizzas

- 1 puerro

- 1 pimiento verde

- 4 champiñones

- 160 g de salsa de 
tomate

- Sal

- Pimienta negra

Precalentar el horno a 220 ºC.

Lavar y cortar el puerro en rodajas. Reservar.

Lavar y cortar el pimiento verde, retirando las 
semillas y las partes blancas, en juliana. Reservar.

Pelar y laminar los champiñones. Reservar.

Cortar las masas de pizzas en 8 círculos.

Esparcir en cada círculo un poco de salsa de 
tomate.

Hornear durante 2-3 minutos a 220 ºC.

Incorporar las verduras cortadas (puerro y 
pimiento), los champiñones y una pizca de sal y 
pimienta. Volver a hornear durante 13-15 minutos 
más.

En los últimos minutos, añadir en cada pizza 5 
lonchas de salchichón.

Para emplatar, colocar las mini pizzas de salchichón 
con verduras en una bandeja y servir.

Ingredientes

Elaboración

Mini pizzas de verduras 
y salchichón

Tiempo: 30’

Dar un toque festivo a cualquiera de tus comidas es muy sencillo con estas 
mini pizzas. Combina todo el aroma y la untuosidad del salchichón con una 
estimulante base de tomate frito y deliciosas verduritas salteadas. 

Personas: 4

Dificultad: fácil

CURADOS Y ELABORADOS   /   RECETARIO GRUPO VALL COMPANYS



- 200 g de tacos de 
jamón de cebo ibérico 
50% raza ibérica

- 200 g de cous cous 

- 1 cebolla morada

- 2 dientes de ajo

- 2 zanahorias 

- ½ pimiento rojo

- ½ brócoli 

- 60 g de avellanas 
tostadas

- 100 g de pasas

- 450 ml de caldo de 
jamón 

- 50 ml de vino blanco 

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

- 250 g de yogur 
natural

- ½ diente de ajo

- ½ limón

- Menta fresca

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta negra

Cortar la cebolla, los ajos, las zanahorias y el 
pimiento rojo en dados pequeños (brunoise), 
rallar el brócoli y trocear las avellanas y el jamón. 
Reservar.

Calentar un poco de aceite y pochar la cebolla con 
los ajos a fuego medio. Salpimentar. 

Desglasar con el vino blanco y subir el fuego. 

Incorporar las zanahorias, el pimiento, las avellanas 
y las pasas. Mezclar y rehogar durante unos 
minutos a fuego medio.  

Añadir el brócoli, el cous cous, el jamón y el caldo. 
Mezclar y cocinar tapado durante 3-4 minutos a 
fuego medio-bajo. 

Para la salsa: triturar el yogur, medio diente de ajo, 
unas hojas de menta, un chorrito de zumo de limón, 
30 ml de aceite y una pizca de sal y de pimienta.

Para emplatar, servir el cuscús con jamón ibérico 
en un plato y añadir un poco de salsa de yogur por 
encima.

Ingredientes

Ingredientes para la salsa (opcional)

Elaboración

Cuscús con 
jamón ibérico 

Tiempo: 1 h

Personas: 4

Dificultad: fácil

Ver receta

Disfruta de una refrescante sorpresa con este cuscús. Una auténtica 
combinación de lo mejor del Mediterráneo, con la aromática sémola como 
protagonista, y combinando las notas dulces de las pasas y los frutos secos, 
la intensidad del jamón ibérico y el frescor de la salsa de yogur y menta. 
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https://www.youtube.com/watch?v=UZ6AegtaOnw&list=PLkPSDe77RiY4Oet2N3fCQs90PSeV1mBUf&index=4
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- 100 g de lonchas de 
jamón de bellota 50% 
ibérico

- 2 pepinos

- 1 aguacate

- 80 g de queso crema

- Rúcula

Lavar y laminar el pepino con una mandolina. 
Reservar.

Pelar y cortar el aguacate en bastones medianos. 
Reservar.

Sobreponer 4 láminas de pepino encima de una 
tabla y untar con un poco de queso crema.

Colocar en un extremo un poco de rúcula, unos 
bastones de aguacate y unas lonchas de jamón. 
Enrollar.

Repetir el proceso anterior hasta elaborar todos 
los rollitos.

Para emplatar, cortar los rollitos de pepino con 
jamón en raciones individuales y servirlos en un 
plato.

Ingredientes

Elaboración

Tener todo el verano en tu paladar es muy fácil con estos rollitos de pepino con 
jamón. Refrescantes, deliciosos y sorprendentes, cada uno de ellos te ofrece 
mil sensaciones y una auténtica explosión de sabores en boca. 

CURADOS Y ELABORADOS   /   RECETARIO GRUPO VALL COMPANYS

Tiempo: 30’

Personas: 4

Dificultad: fácil

Rollitos de pepino 
con jamón
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Las harinas de cereales han sido siempre la 
parte más esencial de nuestra alimentación. 
Nutritivas y versátiles, convenientemente 
preparadas pueden dar lugar a los bocados 
más increíbles. 

Harinas

H
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Pan con aceitunas de kalamata 
y queso de cabra

- 400 g de harina gran 
fuerza

- 80 g de aceitunas 
de kalamata 
deshuesadas

- 30 g de queso de 
cabra

- 175 ml de agua

- 14 g de levadura 
fresca

- 6 g de sal fina

- 25 g de mantequilla 
(fundida)

- 2 huevos

- Aceite de oliva

Picar las aceitunas. Reservar.

Desmigar el queso de cabra. Reservar.

Disolver la levadura con 75 ml de agua en un bol 
hasta que se diluya completamente. Reservar.

Mezclar en un bol la harina con la sal, la mantequilla 
fundida y un huevo.

Incorporar la levadura disuelta y el agua restante 
(100 ml). Amasar hasta obtener una masa 
homogénea.

Untar la base de un bol con un poco de aceite e 
incorporar la masa anterior. Dejar fermentar a 
temperatura ambiente durante 2 horas, para 
doblar su tamaño.

Espolvorear un poco de harina en la superficie de 
trabajo y amasar de nuevo la masa, estirándola 
hasta obtener un rectángulo.

Esparcir las aceitunas y el queso desmigado. 
Bolear.

Forrar un molde con papel de horno e incorporar la 
masa.

Dejar fermentar, tapado con un paño de cocina, 
durante 1 hora a temperatura ambiente.

Precalentar el horno a 180ºC.

Batir un huevo y pintar la superficie del pan.

Hornear a 180 ºC durante 40 minutos. Dejar enfriar 
encima de una rejilla.

Para emplatar, cortar el pan con aceitunas de 
kalamata y queso de cabra en raciones y servir.

Ingredientes

Elaboración

Tiempo: 5 h

Personas: 4

Dificultad: fácil

Déjate sorprender por los intensos contrastes de este pan 100% casero. 
Con una miga consistente, el inconfundible aroma de las deliciosas aceitunas 
de kalamata se combina de forma perfecta con la cremosa rotundidad del 
queso de cabra. Un pan que se disfruta solo. 
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- 190 g de harina de 
espelta

- 2 plátanos maduros

- ½ limón

- 1 naranja

- 50 g de chocolate 
negro 90%

- 70 ml de bebida 
vegetal

- 50 g de sirope de 
agave

- 2 g de levadura en 
polvo

- 2 g de bicarbonato

- 4 g de canela en polvo

- 3 g de jengibre en 
polvo

- 2 g de nuez moscada 
en polvo

- 40 ml de aceite de 
oliva

- Sal

- Moldes de 
magdalenas

Precalentar el horno a 180 ºC.

Picar el chocolate negro. Reservar.

Mezclar en un bol la harina, una pizca de sal, las 
especias, la levadura y el bicarbonato.

Triturar con un procesador de alimentos los 
plátanos, el aceite, el sirope y la bebida vegetal, 
hasta obtener una masa homogénea.

Verter la masa resultante en el bol con la harina. 
Mezclar bien con unas varillas.

Añadir un chorrito de limón y mezclar con 
movimientos suaves y envolventes.

Incorporar el chocolate y una pizca de ralladura de 
naranja. Mezclar bien.

Repartir la masa en los moldes de magdalenas y 
reservar en la nevera durante 15 minutos.

Hornear a 180 ºC (con calor arriba y abajo) durante 
18-20 minutos. Dejar enfriar y desmoldar.

Para emplatar, servir las magdalenas de espelta, 
plátano y chocolate en un plato y espolvorear un 
poco de chocolate picado por encima.

Ingredientes

Elaboración

Magdalenas de espelta, 
plátano y chocolate

Tiempo: 1 h

Personas: 4

Dificultad: fácil

El plátano y el chocolate son un maridaje perfecto, sea cual sea la ocasión. 
Eso es algo que queda demostrado en estas deliciosas y saludables 
magdalenas. Combina la dulce suavidad y la cremosidad del plátano con 
la golosa intensidad del chocolate, en unas piezas tan deliciosas como 
sencillas de preparar. 




